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INTRODUCCIÓN 

Un sentido en el sin sentido 

 

Las palabras utilizadas para mi 
construcción pierden su poder de 
comunicación. Tan finitas y limitadas… 
me encargaré de que remitan mal a los 
objetos que nombran, de que de esos 
objetos no permanezca cautiva sino la 
más fantasmal apariencia, pero que el 
vocablo se coloree con mis angustias, y 
que la relación de cada uno de ellos, 
tumba sin contenido, surja una 
construcción abstracta que tenga fuerza y 
significado. 

Jean Genet 

 

 

 La presente investigación tiene la finalidad de analizar los escenarios y los 

discursos que se transmiten a partir de la escritura que es dejada por los suicidas 

momentos antes de dar paso a la muerte. Las cartas póstumas de los suicidas, 

son palabras que quedan como inscripción de la última representación de lo que 

fue la persona, sus pensamientos, sus emociones, su historia. Cartas por medio 

de las cuales el sujeto se representa a través de los otros que le otorgan un lugar 

en la vida, así sea un espacio vacío, un no-lugar. Las letras-palabras póstumas 

son marcas de la situación y del acto mismo del suicidio, que nos permite una 
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reflexión en torno al acto suicida entrelazada a la pulsión de muerte, pero también 

a fenómenos psíquicos como la ambivalencia, la culpa, el sacrificio y la venganza. 

Los asideros conceptuales son múltiples, pero se resalta la teoría propuesta por 

Sigmund Freud y Jaques Lacan, sin dejar de lado argumentos filosóficos, 

antropológicos y sociológicos. 

 El suicidio es una opción al otorgar "el último sentido a la vida" a través de 

la muerte, es decir, que a partir de su decisión de morir, de la escritura de la carta 

póstuma, de los rituales que lleva a cabo para darse muerte, expresa el significado 

de sí mismo, que lleva en vida el sujeto y da certeza a su muerte, principalmente 

de aquellos sujetos que se enfrentan a diversas situaciones violentas en su 

posibilidad de ser. Mediante un discurso-escrito (la carta póstuma) y el acto 

suicida se enuncia una forma singular de existencia a través de un escenario de 

―Don‖, mortífero de vida, es decir de intercambio con su entorno habitado por los 

que le rodean: vida-muerte, muerte-vida. En este escenario el sujeto se 

(re)presenta ante el otro, llama al otro y/o confirma su total anulación; en su letra 

se reconoce una subjetividad vacía, donde prevalece el absurdo, así como el 

debilitamiento de los lazos sociales; estos quedan anudados como una forma 

particular de dolor, de sufrimiento, manifestando la contradicción insostenible de la 

vida que lo ha abolido.  

 En consecuencia, la tesis de esta investigación lleva a analizar las cartas 

póstumas como los testimoniales que muestran que el suicidio no sólo es un acto 

individual sino una última forma de comunicación grupal y social, ese analizador 

que resquebraja a los sujetos y hace estallar la consistencia imaginaria de las 

instituciones sociales, así como a los grupos más cercanos: la familia, los amigos, 

etcétera; con la muerte, se trata de saldar alguna deuda simbólica (maltrato, 

humillación, demanda, sentido, separación), pues eso que ata ambas partes, al 

sujeto-muerto y a los que quedan vivos, y a la vez, rompe con toda cordura y 

racionalización posible frente al pleno hecho del suicidio, ahí se juega la 
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transmisión de un daño imaginario (venganza por identificación), o culminación del 

daño en el propio cuerpo en lo Real-siniestro (enfermedad y vejez). La institución 

social se resquebraja porque no permite atrapar, ni castigar al que comete el acto 

homicida sobre sí, ni tampoco permite reconocer ―objetivamente‖ el por qué se la 

situación; sino que deja en el limbo, cristaliza y en el enigma renuncia a la 

posibilidad de condensar lo fue de ese ser (muerto ahora) con el deber ser (del 

sentido de la vida), del que se espera su hacer en el lugar social ―asignado‖. En 

otras palabras, el acto suicida hace estallar la vida y por lo tanto, desestructura la 

verdad social. 

 La escritura marca la situación del suicida a través de una descripción que 

contiene una variedad de supuestos y sobre-entendidos, de paradojas y 

ambivalencias, conscientes o inconscientes. Esos escritos están intrínsecamente 

ligados al lugar en el que se encuentra el sujeto –escenarios de muerte–, a los 

espacios grupales e instituciones a los que perteneció: la familia, la escuela, el 

trabajo, entre otros. Así también re-crea el contexto por el cual atravesaba la 

existencia del sujeto, sus relaciones, sus vínculos, sus actividades cotidianas, así 

como los endebles lazos sociales del proceso de ruptura psíquica y/o social que lo 

llevan a quitarse la vida. Por medio de su escrito póstumo, el suicida, sostiene un 

discurso imponente y distintivo: ―Para mis hermanos, son una bola de buitres…”1; 

o en ocasiones puede leerse un texto habitual: ―No se culpe a nadie de mi 

muerte…‖; de la misma manera que se puede descubrir alguna razón de su 

deceso: “…No puedo continuar, estoy quebrado anímicamente…”.  

 De esta manera, las cartas póstumas nos hablan de cada persona en 

tanto destrucción, supresión, desautorización, anulación, por medio de una serie 

de expresiones, posturas ambivalentes, en el que aparecen adheridos a la 

posibilidad de existir instantáneamente mediante la muerte y al mismo tiempo 

                                                 
1 Las frases presentadas forman parte de una carta póstuma retomada del trabajo de archivo, 
sobre suicidios, información del trabajo de investigación. 
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buscar la posibilidad de reconocimiento, por el recuerdo de quien fue y dejó de 

ser, de distribuir la culpa, de mostrar el amor propio por medio del sacrificio, o 

bien, como un acto de creación en el sentido de lo estético o de lo sagrado. 

Ejemplo de ello, es un caso suicida que a la letra escribe: ―Enano adiós. Cuida 

mucho a los muchachos, sigue atendiendo. Enano te quise mucho, se despide la 

Gordis. No aguanto esta vida, que Dios los bendiga y que me perdone por esta 

decisión…”.2  

 La muerte del suicida intenta dejar entrever las relaciones afectivas, 

embrolladas y dolorosas que impiden al sujeto expresarse de manera autónoma 

en otras situaciones, escapar por otras vías, delineando una forma singular de ser 

por medio del acto suicida, de su última escritura. Lo que nos lleva a preguntarnos 

por la importancia de la palabra y de la escritura de los sujetos que se suicidan: 

¿qué es lo que se transmite en una carta póstuma?, ¿cuáles son las 

significaciones-sentidos que cobra la escritura póstuma de los suicidas, al ser 

legada a aquel que queda vivo?, ¿cómo y de qué manera se representan las 

relaciones sociales o los vínculos sentimentales que se entretejen o devienen de 

dicha escritura mortífera que antecede al acto suicida? 

 Éstas, como otras preguntas, nos llevan a proponer que la muerte y el 

suicidio en tanto hecho social, es un lenguaje3. El lenguaje nos dice qué somos y 

qué no somos, nos aliena y nos diferencia, nos atraviesa en la imposibilidad que 

nos hace ser ―sujetos del deseo‖, del inconsciente; es decir, sujetos devenidos por 

la palabra, por el acto o por la escritura del Otro. Se juegan una serie de 

identificaciones y lazos libidinales, que al mismo tiempo son sociales, porque 

hacen vínculo en su relación con los otros y con aquel Otro; de ello se deriva una 

serie de complejos de inscripción que dan pauta a la formación del aparato 

                                                 
2 Ibíd. 
3 Louis-Vincent Thomas (1983) Antropología de la muerte. Fondo de Cultura Económica, México, 
p.478. 



11 

 

psíquico. Así, la subjetividad queda entretejida por los procesos de socialización 

que se representan en una estructura simbólica e imaginaria, en referencia al Otro, 

a la cultura, a ese ―tesoro de los significantes‖ que abre paso a la construcción de 

una experiencia singular, en nuestro estudio, de comunicación mortífera por parte 

de los suicidas, vivencias límites que otorgan significación –sentido, razón, 

entendimiento, existencia, etcétera– por medio de la muerte misma. 

 Al ser el suicidio un acto radical que irrumpe en la vida cotidiana, es 

también un analizador que abre y a la vez cierra discursos sobre las historias que 

marcan al sujeto, en las que se hace presente el sufrimiento y la muerte en tanto 

prácticas soterradas al interior del grupo familiar; significantes constituyentes del 

legado de vida, entre muchos otros significantes dichos o ―no-dichos‖, dados en el 

propio discurso suicida. Las cartas póstumas son el último recurso que le 

pertenece al que se quita la vida, herencia que plasma una serie de 

cuestionamientos e interrogantes sobre la violencia auto-dirigida y dirigida a otro; 

pre-texto de la vida misma que deja a la luz ese lugar de inescapabilidad 

emocional y de vínculos mortíferos que se han establecido en su realidad. El 

suicidio es un posicionamiento que puede abordarse desde distintos niveles de 

análisis de tipo cualitativo: escena o situación (espacio y objetos), intercambio 

comunicativo y meta-comunicativo (mensajes, glosa corporal, recursos utilizados), 

discursos y significantes (deudas simbólicas, culpa, reparaciones, amor y 

agresión). 

 Muchas veces los silencios, los malentendidos y/o los secretos familiares 

se manifiestan en el caos que se vive en ciertos momentos y que adquieren 

salidas violentas e inesperadas, mismas que se reiteran en la dinámica individual 

–o bien, responden al contexto grupal e institucional. Las formas de interacción 

marcan las manifestaciones, actitudes, reacciones, comportamientos, mensajes, 

esto es, existe un intercambio entre las personas, por medio de palabras, 
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gestualidad y objetos que configuran determinadas ligaduras sociales y 

emocionales, vínculos de amistad, de amor o de conflicto, de trabajo y de control.  

 En fin, el comportamiento y acto suicida del sujeto quiebra el 

ordenamiento instituido, en el sentido de que, en aquello que se cree le permitiría 

crear el movimiento, o bien transformar la fijación misma bajo el orden de 

determinada colectividad, es retomada para generar, una cierta expresión, que 

sortea los límites de las relaciones sociales, es decir, el sujeto suicida marca esos 

restos sociales con la actividad más violenta e insoportable que el sujeto mismo 

tiene, la muerte, y reconoce que, algún día llegará pero no por un proceso 

socialmente aceptable, sino porque ello lo toma en sus manos, determina el 

tiempo y el lugar de su propia muerte, para desaparecer o dejárselo a otro: ―A ver 

qué haces con esto”… El acto suicida, por ejemplo, tiende a encerrar en el hecho 

mismo definiciones que se ajustan al precepto del pecado, del enfermo mental o 

del inadaptado social, entre otras formas de etiquetación excesiva que conduce, 

como se sabe, al internamiento, a la locura, a la criminalidad, a formar parte de los 

llamados desechos sociales; estigmatización que se opone a los sujetos que 

construyen el bienestar social, las reglas del comportamiento ritual, inseparable en 

el establecimiento de los límites propios de una sociedad ideal. Así, cuando uno 

de sus miembros no puede integrarse y manifestar determinadas emociones 

consideradas inoportunas e irracionales, en donde el choque repetido es la 

constante, entonces, el sujeto se encuentra en un contexto paradójico y sin salida. 

La imposibilidad de lograr cambios frente a una situación de estas características 

conduce al comportamiento sintomático. El llamado pasaje al acto, ese instante 

que requiere el suicida para aventarse del edificio o a las vías del metro, de 

dispararse como parte de un arranque impulsivo, el cual no siempre depende de 

un saber consciente aceptado como parte de lo ―natural‖ o ―normal‖, de acuerdo a 

las reglas sociales y las creencias del grupo, puede entonces explicarse como una 

posibilidad de transformar una vida coagulante. Sin embargo, también 

reconocemos que no todos los suicidios entran en esta categoría, salvo algunos, 

pues no son ―impulsivos", "sin-pensar‖, sino más bien están bastante 
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programados, prevén el lugar y la forma de morir, los objetos, el lugar, al grado tal 

de dejar instrucciones como: "no sigas adelante, porque no soportaras lo que 

podrás ver, llama a la policía", o bien, "en la computadora deje la repartición de 

bienes, necesitaba hacer esto para irme bien..." .  

 Hablar del acto suicida es hablar de una historia en donde los bordes de la 

muerte del sujeto se presentan desde su condición intersubjetiva, del sinsentido 

que se pregunta por la identidad, por el papel que juega el individuo en el deseo 

del otro y el vínculo emocional dentro de una red social. La pérdida de todo ello se 

manifiesta en la evasión sistemática de la vida mediante actos, discursos y 

apuestas ―locas‖, es decir, hechos en donde se desafía a la vida a través del 

cuerpo, o prácticas que destruyen emocionalmente al sujeto, o bien, por arrebatos 

transgredidos que, en el contexto de la sociedad, son reconocidos como parte de 

un estado patológico o de anomia social.  

 Un intento de hacer sentido con la muerte es el mensaje que deja el 

suicida, pues lo más allegado del que se mata a sí mismo es su propia letra, su 

carta, un nudo de referencia que habla de sí y del contexto social sobre el cual se 

planea y realiza su propio deceso. Es por medio de la interpretación, desde una 

referencialidad propia de la escritura póstuma y los elementos circundantes de la 

situación, la historia y el contexto, que puede llevarse a cabo un análisis del 

discurso sobre el sentido del suicida y particularmente de su escritura.  

 De ahí que, en el capítulo primero retomaremos diversas posturas teóricas 

como el psicoanálisis, la antropología, la filosofía, la sociología y el marco médico 

legal para dar cuenta del conocimiento del tema del suicidio. En el segundo 

capítulo, se estudiará la importancia de la escritura y la palabra para ahondar en 

cómo estas expresiones abren vertientes en torno al decir del sujeto, en el plano 

de su subjetividad, del inconsciente y en la transmisión de la marca dada en el 

cuerpo. Finalmente, en el capítulo tres, se pretende profundizar los discursos 
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particulares de las cartas obtenidas para la investigación, así como las 

características y los escenarios que plantean las mismas, para dar paso a las 

conclusiones propias de este trabajo. 
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El proceso de la investigación y del investigador 

 

 La idea de trabajar el suicidio surge, entre otras cosas, de mi 

incorporación en uno de los equipos de investigación del área de sociología, que 

pertenece a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en donde se observó, se analizó y se trabajó con 

diversas formas de violencia que lleva a cabo el sujeto en contra sí o bien, hacia 

otros, en distintos espacios institucionales como fueron los penales, los hospitales 

psiquiátricos, las escuelas, etc. A partir de esto se desprende el interés en el 

presente trabajo denominado: Los mensajes póstumos del suicida: Escenarios 

y discursos en relación con el vínculo, en el que se analiza cierta condición de 

subjetividad, dentro del espacio social, es decir, el cómo los sujetos suicidas 

dentro del entramado de interacciones grupales e institucionales establecen 

pautas de comportamiento, comunicación y circulación de significantes 

conscientes e inconscientes en el paso de la vida a la muerte, ahí el juego de la 

escritura –previa– como parte del mismo escenario y acto mortal. 

 Otra parte de la curiosidad surge al reunir y reconocer en el tema del 

suicidio una aparente ―salida fácil‖, como se suele decir: ―o es muy valiente o muy 

tonto‖ para suicidarse –falso problema–, frente a situaciones terminales, 

enfermedades, separaciones o bien a problemas de drogas, datos que se ligan 

automáticamente, en diversas instituciones, al estigma de la muerte antes que 

reconocer al absurdo de la vida misma. En el lugar de la muerte misma del sujeto 

lleva para sí, una muerte dedicada al Otro y los otros, mediante una situación de 
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agresión franca, a través de un lenguaje de melosidad y amor transformado en 

reproche y odio. 

 En la muerte de algunos de los casos de los sujetos suicidas, se juega en 

un ―no lugar‖, es decir, a esos lugares de transitoriedad históricos o los vitales que 

al parecer no tienen la suficiente importancia, no personaliza, ni aporta a la 

identidad, por la superficialidad en la que no se da relación ni pertenencia, se 

consideran ―no lugares‖ en los que no es fácil interiorizar sus aspectos o sus 

componentes. Y en ellos la relación o comunicación es más artificial. Ejemplo de 

ello puede jugarse en el hogar, en donde la indiferencia familiar e institucional 

habla del vacío genealógico y social. 

 El objetivo de la presente investigación fue analizar los reportes de la 

escena del crimen, así como los mensajes de las cartas póstumas, con la finalidad 

de reconocer el posible testimonio, explicación, afirmación o negación, 

enunciación de algún significante en el juego con su muerte; así como las 

implicaciones subjetivas, intersubjetivas, sociales y/o culturales,  a través del 

sentido que imprime la escritura suicida en relación al escenario de la muerte; para 

ellos, se retoman los datos del contexto, de los objetos, de los discursos, del 

cuerpo mismo, de la vestimenta, de las fechas, la firma, etcétera. Así mismo, dar 

cuenta de si el acto mortífero y la carta póstuma, nos permiten ver el alcance para 

reconocer los vínculos, las relaciones, los pactos y/o contratos, los intercambios 

de un ―Don‖ regalo-veneno o irrupción de intercambio, las trasgresiones… lo 

consciente e inconsciente, que surge en el sujeto suicida y en la forma en cómo 

decide darse muerte. Analizamos la escritura de la carta póstuma, en tanto 

posibilidad que tiene el suicida de encontrar el último sentido con relación a su 

misma existencia, a su muerte, como acto de apertura y cierre a la vez en la 

comunicación con los otros personajes de su contexto social; vale decir, de la 

transmisión de un legado. De manera que partimos de las siguientes premisas: 
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✓ El comportamiento suicida forma parte de una dinámica intersubjetiva de 

naturaleza inconsciente, que trastorna al otro por la violencia entre el amor y el 

odio, la venganza, la culpa, etcétera, y sin posibilidad de réplica es dirigido al 

otro a partir de la escritura suicida.  

✓ El suicidio es una forma de "salida" (un salto de la estructura, de la 

formalidad y normalidad que se impone desde el deber ser) frente a la 

imposibilidad de lidiar con un entorno interno y externo, por ende, la carta 

póstuma es una forma de simbolizar la imposibilidad de cambio, en el sentido 

de que el suicidio es la única salida, el fruto de una cristalización del vínculo e 

interacción social, que anula al sujeto desde antes de realizar el acto suicida. 

✓ Las cartas póstumas son discursos construidos para el (Otro) otro –a 

través de diferentes niveles de análisis–, de tal suerte que pueden ser la última 

constancia de existencia dentro de un campo de relaciones y ligaduras 

subjetivas complejas o rotas. 
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Material y método 

 

 La investigación se inicia a finales del 2007. El estudio se centra en el 

análisis de las cartas póstumas de los suicidas. Estas, se obtuvieron de los 

expedientes del entonces Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Ciudad de 

México, abarcando los suicidios que acontecieron en un término de dos años –

elegidos al azar por el propio personal de la institución– dentro de la década del 

2010. Son documentos a los que se tiene acceso por ser casos concluidos, que no 

interferían con investigaciones vigentes de tipo judicial o penal para La 

Procuraduría General de la República. Cabe señalar que el suicidio, por ser una 

muerte fuera de toda intervención médica institucionalizada, forma parte del delito 

registrado inicialmente como homicidio (así se abre la averiguación previa), hasta 

que el suceso se reconoce como acto suicida.  

 En el primero de los años revisados, consuman 399 casos de suicidios en 

la Ciudad de México, de los cuales 50 de estos casos dejan carta póstuma (el 

12.5%), en tanto que los suicidios realizados, en el segundo año estudiado, fueron 

424 casos, de los cuales se obtienen 82 cartas (lo que corresponde al 19.33%) –

ver tabla 1 y 2. No se logran incorporar más documentos de suicidas debido a que 

se contó con un tiempo definido, un horario y un número de personas que 

accederían al área de archivo de la institución, los cuales, en ciertos momentos 

llegaron a acortarse por situaciones oficiales del Estado mexicano (muertes de 

políticos, atentados, etcétera) y por el cambio a las nuevas instalaciones del 
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SEMEFO.4 No obstante, el total de archivos analizados fue de 828 casos que 

responden a más de 20 meses de muestra5.  

Tabla 1. Número de suicidios del total de muertes en la Ciudad de México. 

Año 1er. Año 2do. año 

Suicidios anuales en el Distrito Federal 399 424 

Total de muertes anuales para ese año en México 4617 4663 

 

 La tabla muestra la comparación del número total de suicidios acontecidos 

en el mismo año en el Distrito Federal (que por razones de discrecionalidad y 

anonimato hemos decidido no especificar), en comparación con el total de muertes 

reconocidas a nivel nacional. Se observa cierta relevancia en el sentido de que 

como causa de muerte, es un 8.64% para el primer año y un 9.09% para el 

segundo. Ambos años, como decíamos, están dentro de la década del 2010, y se 

muestra un ligero aumento de la participación de la Ciudad en términos relativos, 

dentro del total reconocido a nivel nacional. 

 

Tabla 2. Número de cartas suicidas. 

                                                 
4
 En el SEMEFO, las cartas están integradas en el expediente que forma parte de la averiguación 

previa de La Procuraduría General de Justicia. Ya que la carta póstuma es un documento que 
forma parte de la prueba del ―delito‖ homicidio-suicidio, el cual puede ser devuelto a la familia o al 
destinatario, si éste lo solicita. 
5 Cabe mencionar que el objetivo no es realizar un análisis a profundidad desde el campo 
estadístico, por las características de las ―reservas institucionales‖, además de que la mirada con la 
que se trabaja, se basa en referentes teóricos de tipo cualitativo. Por lo tanto, el hablar de números 
es este caso, es sólo dar cuenta de una referencia de lo que acontecía en ese momento. 
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Cartas o mensajes póstumos 

Suicidios 1er. año Suicidios 2do. Año Total 

50 82 132 

 

 En la tabla se presenta el número de cartas póstumas obtenidas de los 

archivos suicidas, las cuales como se observa varia de un año a otro, no obstante, 

cabe señalar que algunas de estas cartas no se encontraban fotocopias en los 

expedientes dado que, permanecían en la Procuraduría de Justicia del Distrito 

Federal, o bien, los familiares se las habían quedado. Las cartas señaladas en la 

tabla anterior son las que se obtuvieron y se presentan a lo largo de esta 

investigación6. 

 

                                                 
6 Tuckman en 1959 y Cohen y Fiedler en 1974 hallaron que en una gran cantidad de casos las 
notas suicidas son destruidas o escondidas por la propia familia por motivos que pueden ir desde 
la vergüenza, la protección de los beneficios de los seguros hasta evitar el estigma social que 
acarrea este tipo de muerte para la propia familia. Humphry D. (1991) Final Exit, Dell Trade 
Paperback, New York. 
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Archivo 

 

 Se trabajó con archivos de tipo documental: a) Documentos personales7: 

Cartas de suicidios consumados. Y b) Datos del expediente judicial-forense, los 

cuales contienen testimoniales de familiares, así como dictamen médico-forense. 

 Cabe mencionar que la importancia de las temáticas seleccionadas para el 

presente trabajo, fue reconocida a partir de las propias recurrencias observadas 

dentro de los discursos escritos de los propios suicidas: tramas emergentes como 

las expresiones del sujeto, actividades frecuentes, significados y sentimientos 

atribuidos a ciertos hechos, así como edades, el lugar donde se llevó a cabo el 

acto (los contextos espaciales o escenarios), los objetos e instrumentos utilizados, 

la glosa corporal, los tiempos (fechas): en meses y años (datos personales y 

familiares), además de los tipos o formas de suicidio. Lo cual permite un marco 

interpretativo sobre la vivencia o transición hacia la muerte. 

 La recolección de los datos no fue una tarea sencilla, pues para acceder al 

documento se realizaron una serie de cartas a instituciones judiciales que duraron 

en la autorización alrededor de un año, hasta lograr llegar al SEMEFO y en este 

lugar a los expedientes en relación al tema del suicidio; el tener en la mano dichos 

archivos llevó a una serie de situaciones en dónde, por ejemplo, tres de los 

compañeros desertaron: pasando con rapidez de un expediente a otro para no 

mirar, negándose a las imágenes por efectos transferenciales (tocaban elementos 

de la historia que los llevaban a sentir insoportables las imágenes, escritos o 

hechos presentados en el archivo), etcétera.  

                                                 
7Documentos personales, son que refieren a relatos escritos en primera persona sobre toda su vida 
o parte de ella o a reflexiones sobre un acontecimiento o tema específico. Taylor S. J. y Bogdan R. 
(2008) Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Paidós, España, p.140. 
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 El tema del suicidio no es fácil de trabajar o de acceder a la información, 

es una tarea ardua, en la que en ocasiones encontrábamos cosas como la acudir 

a instituciones gubernamentales y se dirigidos a otros espacios gubernamentales, 

una y otra vez, o llegar al acceso de las cartas póstumas después de muchos 

regaños por servidores públicos por no saber pedir: legajo legales en lugar de 

expedientes de suicidio, entre otros. Sin embargo, eso no mermo en el interés de 

reconocer una pequeña parte de lo que es el gran tema del suicidio, este tema es 

más común de lo que parece y con él me he topado en algunos momentos de la 

vida, a partir de historias referenciadas por otros cercanos o un tanto más lejanos.  

 Para el análisis del archivo documental, se realizó la recopilación y rastreo 

de los casos de suicidio y en ellos específicamente de las cartas póstumas. Se 

realizó el análisis de discurso desde la perspectiva psicoanalítica y etnográfica, 

reconociendo la relevancia de los significantes que articulan la escritura en lo 

subjetivo, en la relación con la vida y la muerte; un análisis de la estructura del 

discurso, de los sistemas de equivalencias simbólicas, en tanto estructura y 

función del discurso, vale decir: la muerte como movimiento develador de "una 

salida", inescapabilidad emocional frente a ciertas situaciones que pueden 

nombrarse ―problemas‖. Los agradecimientos, los reproches, las confesiones, la 

experiencia de vida, el cuerpo adolorido, las prescripciones, las herencias, la 

resolución fría ante el declive del deseo por vivir, el conflicto, los abandonos y 

separaciones, forman parte del estudio. Consideramos ciertas conjeturas teóricas 

―claves‖ para la sustentación y argumentación de la tesis, entre los que se 

encuentra: el universo pulsional y de deseo, la angustia, la depresión y el sentido 

de vacío de la vida, la ambivalencia amor/odio, las separaciones, el lugar del 

cuerpo, la ritualidad, el Don y performance social previo, como elementos del 

lenguaje en relación a la escritura de la muerte. 

 El suicidio es un tema complejo, que en general familiares, conocidos o a 

quienes les ha tocado la posibilidad de tener una experiencia cercana –por un 
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familiar, amigo o conocido–, tienden a hacer silencio ante dicho hecho8. No 

obstante, identificamos y analizamos diversas las reiteraciones que contenían las 

cartas suicidas, junto con la forma de llevar el acto suicida, los escenarios que 

ocuparon dichas personas, las personas a quienes se dirigía el suicidio, los 

comentarios que se dieron en algunas declaraciones, a partir de estos, no 

permitimos mirar la repetición, las declaraciones dadas y registradas en un 

momento determinado en el expediente judicial, con ello nos acercamos a una 

posibilidad de re-significar el sentido de la muerte desde él mismo.  

 Así se estudiaron las temáticas que surgen a partir de cada caso de 

suicidio, para observar e interpretar la experiencia singular del suicida en su 

complejidad social y emocional, geográfica y familiar, que descubre un contexto de 

aparente sin sentido para quien se queda con la muerte de quien la ejecuta. 

 El estudio sostiene que el sentido que adquiere el escrito póstumo del 

suicida para el doliente, revela desde una historia y el contexto particular del 

sujeto. En efecto, la información de las características de cada texto y los 

elementos con los que se crea el escenario de su muerte, son claves para situar el 

hecho suicida, a la vez permite una lectura del reconocimiento de la novela familiar 

y el lugar que ocupa el miembro fallecido, su rol socioeconómico, la importancia de 

elegir el espacio geográfico, los significantes atribuidos dentro del grupo, los 

recuerdos importantes o traumáticos, la memoria plasmada en las fotografías y los 

dibujos seleccionados, así como las fantasías e imaginarios que evoca y que 

circundan en el escenario del acto.  

                                                 
8 Esta tesis tampoco se enfoca en los familiares, amigos o conocidos que forman parte del círculos 
de los suicidas, o quienes llevan el impacto de encontrarse con el cadáver, o de los que fueron 
informados sobre el suicidio de tal persona, si bien es un tema importante, no en todos los casos 
(sino en una minoría) logramos saber de cierto discurso en el que se reconociera qué pasa 
después del suicidio con los que quedan vivos, los dolientes –el suicidio del hijo de un profesor 
conocido. Pero este tema sería la posibilidad de integrar otra investigación a retomar.  
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 A partir de estos datos propongo que el mensaje póstumo del suicida, al 

analizarlo desde una perspectiva psicoanalítica y etnográfica, intenta dar cuenta al 

que queda vivo de un último intercambio simbólico e imaginario, a partir de la 

escritura y del escenario que establece su muerte; lo que quiere decir que crea 

equivalencias (inconscientes o no) entre las palabras, los actos, los objetos y las 

personas, para anunciar violentamente su "no lugar" dentro de la historia familiar, 

o bien, de la estructura social. Así los objetos-palabras inestimables que evocan a 

un "supuesto" sujeto suicida y la fuerza de su muerte quedan marcados en la 

memoria, en la genealogía, en la parentalidad, en el sentido de pertenencia, en el 

orgullo de los linajes, en la ética del cuidado de la vida, en los pactos, en las 

lealtades, en el deseo, en el poder, en fin, en una serie de elementos de la cultura, 

en una especie de juego entre ausencia y presencia.  

 Por lo tanto, no es casualidad que una persona se mate en la vía pública y 

termine en la fosa común, o que un fisicoculturista se de muerte en el gimnasio, un 

joven de la calle en la coladera. El cuerpo del muerto expresa su última glosa: 

cuerpos ahorcados que tocan el piso firme, cuerpos sentados en la taza del baño 

o en la cuna, colgados en el cuarto de los perros o en el gimnasio; cuerpos que 

cubren el rostro, que visten de color negro o en pijama, que "eligen" morir de 

determinada manera y no de otra, con ciertos objetos y no otros, bajo cierta 

condición subjetiva (depresión, desesperación, negación, etcétera) generada en 

su historia de forma consciente o inconscientemente. Todos ellos hacen referencia 

a actos de palabra, de habla, de lenguaje que entrelaza experiencias, historias, 

sentimiento que se deslizan a través de la escritura propia de la carta póstuma, es 

decir, que el suicida en ese último escrito, nos deja un acto de habla.9 

                                                 
9 Como dice John Searle: El acto de habla es la unidad básica de la comunicación, tomada 
juntamente con el principio de expresabilidad, [la cual] sugiere que existe una serie de conexiones 
analíticas entre la noción de actos de habla, lo que el hablante quiere decir, lo que la oración (u 
otro elemento lingüístico) emitida significa, lo que el hablante intenta, lo que el oyente comprende y 
lo que son las reglas que gobiernan los elementos lingüísticos. Searle John (2009) Actos de Habla. 
Cátedra, Madrid, p. 30. 
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 El suicida escribe, y a partir de su mensaje las palabras dejan ver una 

lectura accesible que, al mismo tiempo, nos permite hacer una interpretación10 del 

acto y el contexto emocional del suicidio. Reconocemos de antemano que el 

análisis desde los expedientes tiene el sesgo de ser una información clasificada en 

determinadas circunstancias pero que, aun así es información valiosa porque 

aporta la palabra-lenguaje de un universo significativo, de un sujeto singular y de 

los testimonios en torno al acto suicida. Cabe decir que no tratamos de encontrar 

una verdad que señale culpables o una verdad que explique de modo 

determinante el acto, sino una reflexión sobre los caminos de la búsqueda del 

sentido que nos permita desde nuestro lugar, una interpretación posible del evento 

mortal. Simplemente apuntamos a que el acto suicida y particularmente los 

recados póstumos son parte de un proceso, de una situación comunicativa que 

establece necesariamente un tipo de intercambio, así este sea desde la muerte.  

 

                                                 
10 En el hacer surgir un sentido nuevo más allá del manifiesto. 
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CAPÍTULO I 

Reflexiones Teóricas en Relación a la Muerte y el Suicidio 

 

El amor, es el guardián de la justicia, de 
la reciprocidad y de la equivalencia, en la 
medida en que la justicia está siempre 
bajo amenaza de volver a caer, a pesar 
de ella misma, al nivel del cálculo 
interesado del du ut des (´doy para que 
me des´).  

Paul Ricœur 

 

 

 El proceso de existencia está enfocado en la postura del Ser11, en el suceso 

de estar situados en el mundo, en los modos reales, en las posibilidades de 

sentido, de utilidad y/o alusión dadas por el propio ser, tanto para existir como 

para estar ahí, en el Lenguaje. Son lugares desde donde el sujeto se integra para 

pertenecer al grupo, para crear su propia identidad, en la articulación e 

interpretación del mundo, en la fraternidad o en el vínculo, es decir, que el Ser 

existe a partir del carácter del Dasein12 como proyecto de acción-experiencia que 

                                                 
11 Como lo señalaba Martin Heidegger en su texto de Ser y tiempo. 
12 Es el ―ser o estar aquí o ahí‖, lugar, compresión del ser. El Da refiere a donde se da el Ser y el 
Sein es la forma en que se manifiesta. En Dreyfus Hubert L. (2003) Ser-en-el-Mundo. Comentario 
a la División I de Ser y Tiempo de Martín Heidegger. Editorial Cuatro Vientos, Chile, nota a pie de 
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da pauta a la significación de la totalidad de relaciones y referencias que facilitan 

la aparición de sí, de cosas individuales, que al ser utilizadas dan significado a la 

vida, al mismo tiempo que se juega él mismo, en la formación del Uno.13 

 Ser-Uno es referencia y portavoz de lo cotidiano en dirección de la 

conservación de la vida para representar a ese yo, potencia de inteligibilidad, 

sensibilidad-afecto, además de comprensión. A partir de él, el sujeto se coloca 

dentro de ese ser-existir/estar-con, en un lugar o para alguien, es un proceso de 

subjetivación en el que al mismo tiempo se revela la caída y la posibilidad de 

inscribir una huella por parte del sujeto, que de apertura al mundo de lo imaginario 

y lo simbólico; esto es, la inscripción del sujeto en relación con el (O)otro, en el 

deseo y la demanda de ese deseo del (O)otro que lo interrogará y al cual intentará 

corresponder a través del lenguaje, del significante que se despliega por medio de 

metáforas,  significados o por medio de diversos procesos de sublimación.14 En 

ello, el sujeto afianza su entrada a la realidad y a la construcción yoica que lo sitúa 

en la acción, en la experiencia y en el discurso que da acceso a la significación, 

para ser/estar-ahí y llevar en cause en un en-bien-a, en relación al otro y a sí 

mismo.15 Ya que se existe y se es, en la mirada y el contacto con los otros. 

 De la existencia del sujeto se prescribe entonces un orden (estructura), una 

temporalidad, un espacio, así como la expresión de la transmisión de la historia 

familiar y social. La vida hará enunciando de los tiempos y lugares en los que se 

constituye como ser que encarna el sentido y que deriva en una apuesta en 

escena que lo sostenga en la red de vínculos que lo atraviesan y envuelven, en un 
                                                                                                                                                     

la página 25. ―El Dasein está en el mundo en la forma de un proyecto y hasta la comprensión 
originaria de que dispone el Dasein es sencillamente un proyecto, con todos los sentidos implícitos 
en esta palabra y el hecho de que el proyecto es una especie de guía, aunque también está sujeto 
a modificaciones y desarrollos, aunque inicialmente tenga sólo la forma de un esbozo que debe ser 
ulteriormente elaborado‖. Ibíd., p. 34. 
13 Ibíd. p. 88-205. 
14 Es el juego de reconocerse y sostenerse frente a la pregunta de origen que plantea el 
psicoanálisis, desde la mirada de Jaques Lacan, en la pregunta: ¿Qué me quiere el Otro? 
15 Ver Dreyfus H. L. (2003) Ser-en-el-Mundo… Ibíd.  
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vaivén de ternura y hostilidad, de amor y odio, de satisfacción y sufrimiento, de 

identidad y transformaciones constantes que forman parte de él, de su 

representación con el (O) otro. 

 Así también, la existencia de ser en el mundo-social lleva al sujeto a 

desenvolverse bajo ciertos límites sociales (tabúes) y centrarse en procesos 

establecidos por las instituciones, la cultura, y a partir de ello, consolidar formas de 

intercambio, de utilidad, de comunicación, de reciprocidad, de dinámicas 

otorgadas por los roles y las funciones de Dones, que refuerzan las emociones, el 

pacto subjetivo, etcétera. Así, el sujeto reanuda constantemente las palabras y los 

actos representados en diversos escenarios del contexto social y en la vida íntima 

del mismo para poder ser/existir.  

 Más aún, el ser está ligado desde el origen no solo al juego de la vida sino 

también a la reciprocidad de ésta con la muerte. Por tanto en el Dasein, el 

acontecer de sostenerse en el que Soy –como sujeto que se envuelve y se ubica 

en el sentido de su ser-existencia-mundo y en el vivir-representarse–, es al mismo 

tiempo el Ser para la muerte.16 Este ser para la muerte hace referencia al sujeto 

que tambalea, el enclenque que descubre dentro de sí y que lo confronta con lo 

real-siniestro; esa dimensión que lo quiebra al interrogarse frente a la imposibilidad 

y/o el límite ante el vacío. En ello, la mortandad empuja a la búsqueda constante 

de aquellos semblantes que sostengan al ser en la vida, a pesar de que ésta 

última se vea impregnada siempre por el terror de la finitud. La dupla de lo vivo y 

lo muerto no se sepulta del todo, pues las pulsiones –de vida y de muerte– 

siempre alternan en un más allá de una o de otra, en donde el yo queda escindido, 

oscila entre ambas posibilidades, luchando por la supervivencia.  

                                                 
16Ibíd. p. 48-53. De Heidegger, Lacan toma en sus Escritos la idea de que, la existencia humana 
solo adquiere sentido en virtud del límite finito establecido por la muerte, de modo que el sujeto es 
en sentido estricto ―un ser para la muerte‖, en el re-conocimiento de la posición mortal. J. Lacan: 
―Función y campo de la palabra y del lenguaje en el psicoanálisis‖, en Escritos 1, Siglo XXI, México, 
1995, p. 307. 



29 

 

 La muerte viene a ser una verdad que nos marca como seres naturales y 

sociales. Así la relación de vida y muerte aunque antinómicas están curiosamente 

indisociables en el porvenir del sujeto, en la marca que da la entrada al lenguaje, 

en el rompimiento con el mundo de lo natural y su pasaje a lo simbólico, en su 

relación con la otredad, en las emociones surgidas gracias a la existencia de los 

otros. Desde la muerte, el suicida –pero no sólo él–, se da paso a la fundación de 

la significación, a la expresión de la añoranza y al acceso a la creación, pues a ella 

estamos adheridos de manera directa e indirecta, en tanto, interrogante sustantiva 

en el Ser o No Ser? 
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La muerte desde diversas representaciones 

 

 

La muerte en la vida, perdidosa, mal 
jugada. La vida es la muerte dominada, 
no tanto a nivel biológico como en lo 
social. 

Robert Jaulin 

La muerte es en verdad el fin de la vida 
en el tiempo común a mí, vivo, y a 
quienes me sobrevivirán. La 
supervivencia son los otros. 

Paul Ricoeur 

 

 

 Hablar de la existencia del hombre lleva al mismo tiempo a reseñar la vida y 

la muerte como procesos ilusorios de discontinuidad en un continuo imaginario y 

constantes contenciones simbólicas. Mientras que la vida es la representación de 

la inmanente energía del hombre que potencializa su actualización en la entrada al 

deseo y en el proceso de la conservación de sí, así como viabilidad para 

simbolizar e ir formando un mundo de relaciones, lugares, leyes, actos y discursos 

que enlazan una serie de sentidos sublimados. La muerte, por otro lado, viene a 

ser esa apertura a la actualización, la bisagra al cambio radical, la transformación 

absoluta, el pasaje al acto, el llamado del Otro que ya no se escucha.  
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 La muerte también se juega en el acceso al goce, al juego de la 

desestructuración, de la agresión o de la violencia, es la llegada radical al estado 

de nulidad e indiferencia, el signo que marca la huella e injerencia de toda pulsión 

y su finalidad en lo inerte; en la plenitud del que aspira a ser parte del ideal 

primordial del reposo eterno, en el intento de ir más allá del Principio de Placer,17 

al respecto Sigmund Freud comenta: 

Se contradiría a la naturaleza conservadora de las pulsiones el 
que la meta de la vida fuera un estado nunca alcanzado antes. Ha 
de ser más bien un estado antiguo, inicial, que lo vivo abandono 
una vez y al que aspira a regresar por todos los rodeos de la 
evolución. Si nos es licito admitir como la experiencia sin 
excepciones que todo lo vivo, muere, regresa a lo inorgánico… La 
meta de la vida es la muerte; y retrospectivamente: Lo inanimado 
estuvo ahí antes que lo vivo.18 

 La muerte es entonces inherente al hombre desde su aparición, tanto, como 

la vida, pues ambas son adhesión, reciprocidad, enlace de una a favor o en contra 

de la otra, juego pulsional que devuelve y reemplaza en el sujeto un lugar 

absoluto-deseado, que lleva a reducir al final más radical las tensiones del ser a 

grado cero, a lo inorgánico. Sigmund Freud también escribe que:  

Bajo el influjo de las pulsiones de auto-conservación del yo, es 
relevado por el principio de realidad, que, sin resignar el propósito 
de una ganancia final de placer, exige y consigue posponer la 
satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y 
tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el 
placer.19 

                                                 
17 Freud Sigmund (1993 [1920-1922]) Más allá del principio del placer y Psicología de las masas y 
análisis del yo. En Psicología de las masas y análisis del yo y otras obras. En Obras completas, 
tomo XVIII, Amorrortu, Buenos Aires, p. 38. 
18 Ibíd. Cap. VI, p. 54. 
19 Ibíd. Cap. I, p. 9-10.  
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Es la colocación del sujeto en una posición homeostática, plenitud 
total, que hace que la muerte trascienda en lo real, es decir, 
desistir y traspasar la renuncia del Principio de Realidad en 
dirección al Principio de constancia o tendencia a la estabilidad, a 
la descarga de la excitación y mantenimiento en lo más bajo 
posible de dicha excitación, hasta alcanzar esa supresión de la 
tensión interna del estímulo para establecerse en Principio de 
Nirvana.20 

 La muerte es el eje de un hecho real e irreversible que contrasta y significa 

de diversas formas el tránsito de la vida, es un acontecimiento universal e 

irrebatible por excelencia que se marca en lo real. Deseo original del que se surge 

como sujeto, y por el que se entrega también a la muerte. La muerte es psíquica y 

social, a pesar de que sólo se identifique y acepte como tal, cuando se habla 

desde un plano biológico o médico, en este, último es que la muerte de desarrolla 

a partir de ciclos cronológicos o de enfermedad: 

El niño que nace lleva en sí una promesa de muerte, es ya un-

muerto-en-potencia; pero la persona que fallece puede esperar 

sobrevivir en la memoria de los que aún quedan con vida, y en 

todo caso mantenerse parcialmente en el patrimonio genético que 

llega a su descendencia.21 

 Se puede dar cuenta de la muerte al reconocer su parte ostensible en la 

certidumbre suprema de la biología22, muestra clara del cadáver, forma radical de 

la carne que se transforma y que no da marcha atrás. Este es el mayor exponente 

y evidencia de la ciencia médica-biológica que alude al estado físico de ausencia 

de vida, la cual se explica mediante la pérdida de los signos vitales, ya sea por la 

cancelación de la respiración, por el paro cardiaco o bien, por la muerte cerebral. 

                                                 
20Ibíd. Cap. VI, p. 54. 
21 Louis-Vincent Thomas (1983) Antropología de la muerte. Fondo de Cultura Económica, México, 
p. 7. 
22 Definición dada por la Sociedad de tanatología de Francia. Ibíd. p. 33. 
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Huellas objetivas de la muerte y diferencia concreta que transforma al cuerpo en la 

última figura del paso de lo vivo a lo muerto, de la carne a los huesos.  

 El órgano sin vida o cuerpo inerte deja ver la naturaleza como fin en la 

cadena evolutiva del desarrollo, que va desde el nacimiento del bebé, a la 

conformación del niño, a la reconstrucción propia del adolescente y que continua 

hacia el estancamiento de la madurez, para que de ahí se continúe en la 

reducción hacia la decrepitud conocida como vejez, ésta última, como etapa 

terminal o antesala de la muerte. El proceso biológico o médico refiere a la 

degradación celular, mediante la formación y deformación de un miembro 

específico o del cuerpo mismo. Louis-Vincent Tomas argumenta que aún en esta 

evolución hacia la muerte, se puede constatar que la muerte no es sólo una, la 

muerte es plural, ya que aún en lo natural no existe sólo un signo determinado de 

causa de muerte sino un conjunto de presunciones causas de muerte en las que 

se conjuntan una serie de signos (precoces, contemporáneos, semitardíos o 

tardíos), los cuales, denominan el deceso del sujeto, elementos de no vida a partir 

de las que se construye la historia médica y la argumentación que le es propia 

para clasificar a las muertes. Por ello el autor habla de muertes como: 

a) La muerte clínica como impresionista pero reversible, b) la 
muerte biológica que habla de la destrucción de la estructura de 
equilibrio, de su unidad, es irreversible, ligado la lesión de un 
órgano fundamental, y c) la muerte celular que refiere a un error 
de programación o mutilación de origen accidental.23 

 Comúnmente se puede pensar que la única muerte es la muerte física que 

irrumpe brutalmente en la vida haciendo un agujero en el universo simbólico. Pero 

también se sabe que la(s) muerte(s) aparecen en múltiples semblantes más allá 

de lógicas concretas esperadas o simplificadas como se argumenta en el ciclo 

―natural‖ de la vida: nacer, crecer, desarrollarse y morir.  
                                                 
23 Louis-Vincent Thomas (1983) Antropología de la muerte. Fondo de Cultura Económica, México, 
p. 35. 
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 La muerte no sólo es biológica, sino que también participa en diversos 

procesos subjetivos y sociales.24 El destierro es una forma de muerte social, por 

ejemplo. En este sentido, todo sujeto se juega desde su origen en la nada que 

suelta y anuda al mismo sujeto en su entrada al lenguaje, posibilitando su 

humanización, y en la entrada en el establecimiento de las relaciones con los 

otros; de no ser así, prevalecerá una sensación de vacío, de vínculos que lo 

nulifican, de angustia inmanejable. La psicología, la sociología y principalmente la 

antropología muestran que la muerte en los seres humanos sólo es soportable si 

se encuentra bajo una serie de rituales que metaforizan esas diversas muertes: la 

biológica, la subjetiva e inconsciente y la muerte social.  

 Ejemplo de lo anterior es la paradoja del adolescente en el tiempo de la 

reestructuración psíquica o la denominada ―segunda crisis estructural‖, en donde 

se pone en juego el lugar de la muerte ante la transición de un nuevo lugar 

estructural (social y psíquicamente hablando), de niño a joven, a adulto. También 

la representación identitaria que se transforma a partir de los cambios de la 

imagen del cuerpo cuando es marcado por la mutilación, la enfermedad o la vejez, 

tiene acercamientos con la muerte. El sujeto es provisorio, su existencia singular 

lleva el sello de lo real, que mostrará su reflejo en la piel del cadáver, en lo inerte 

de la carne que al paso del tiempo se convertirá en la nada absoluta. De ahí que 

las ceremonias y los rituales sociales de duelo, a través de los rezos, las plegarias, 

las danzas y toda clase de figuras de lo imaginario, se coloquen en el lugar de lo 

indecible. Las exequias hacia los muertos son también el duelo por los vivos. Por 

ello podemos decir que: 

Morir no es devenir otro, sino devenir nada, o lo que en definitiva 
es lo mismo, devenir absolutamente otro, pues si lo relativamente 

                                                 
24 La muerte es una destrucción en el individuo, no solo en el sentido físico, sino también en el 
social, pues no solo se ve la muerte como un fenómeno natural, sino siempre la acción de 
influencias espirituales negativas, en el caso de los primitivos… Ver Robert Hertz (1990) La muerte 
y la mano derecha. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Editorial Patria, Colección Los 
Noventa, número 42, México, cap. III. 
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otro es una manera de ser, lo absolutamente otro, es su 
contradicción total, se comporta con respecto a él como el no ser 
en relación al ser.25 

 Pues la muerte se hace presente a través de la muerte del otro, con la cual 

nos diferenciamos al mirarla, somos espectadores, en ella nos reconocemos y al 

mismo tiempo, nos alejamos de ella, porque nos tras-toca como seres humanos; 

ejemplo de ellos son los famosos "mirones" de los accidentes donde el cuerpo del 

otro es el que muere o queda lastimado. La muerte nos representa en lo más 

externo y en lo más íntimo, nos coloca en el límite de la situación, nos cuestiona 

sobre la verdad, el sentido de la existencia personal y en la relación social en la 

que vivimos y por tanto, sostenemos de forma insistente como esa parte 

ficcionaria que permite velar y a la vez de-velar a la muerte, mediante la 

experiencia del otro en la muerte.  

 Otra de las referencias de la muerte, es aquella que se hace más 

contundente en el sujeto, desde el interior, en su estructura, y desde el exterior, 

con el que se espejea de forma subjetiva, esta muerte es la que está presente en 

el tema de Lo ominoso y el doble, donde se conjuga aquello que le es propio al 

sujeto desde el origen y a la vez lo ubica ante lo más ajeno de sí mismo: lo familiar 

y lo extraño que es la Muerte.  

 Lo ominoso y el doble, se juegan en el origen, en el narcisismo primario, 

que gobierna la vida anímica del niño –o del primitivo, como lo marca la 

antropología con los seres sagrados y omnipotentes, como la naturaleza misma–, 

pone en cuestión la identificación, en tanto que el yo no logra distinguirse del ideal, 

es parte de sí mismo; el yo es omnipotente y ejerce en cierto momento el paso a 

una instancia crítica en donde opera la melancolía –la fase oral o canibálica del 

desarrollo de la libido: la devoración como incorporación–, antes de la elección de 

                                                 
25 Vladimir Jankélévitch (1954) philosophie première, PUF, p. 12; en Louis-Vincent Thomas (1983) 
Antropología de la muerte.Fondo de Cultura Económica, México, p. 8. 
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objeto. El doble del narcisismo primario puede resurgir en posteriores momentos 

del desarrollo del yo, como en la conciencia moral, en el delirio patológico, 

etcétera. Así, el alma completa e inmortal, cambia el signo del doble a un seguro 

de supervivencia, que pasa a ser el ominoso anunciador de la muerte.26 

 Otto Rank27 desde una mirada más antropológica, menciona que de 

acuerdo a algunas creencias, el doble es esa significación relacionada con el 

espíritu, el alma, el reflejo o la sombra que se relaciona con el hombre, consigo 

mismo, en una especie de copia del cuerpo, en el cual, el yo está despierto y 

activo tanto, como en el yo-otro del narcisismo, es decir: 

La actitud erótica hacia el propio yo solo es posible porque, junto 
con ella, pueden descargarse los sentimientos defensivos por vía 
del odiado y temido, el doble. Narciso es ambivalente hacia su yo, 
porque hay en él algo que parece resistirse al exclusivo amor 
hacia sí mismo. La forma de defensa contra el narcisismo 
encuentra su expresión, ante todo de dos maneras: en el miedo y 
la repugnancia ante la propia imagen en la mayoría de los casos, 
en la perdida de la imagen de la sombra o en la imagen en el 
espejo […tal pérdida] es un fortalecimiento, un volverse 
independiente y superiormente fuerte, que a su vez muestra nada 
más el interés, a sobremanera energético, por el propio yo. De tal 
modo la contradicción aparente […] se entiende como una 
representación de lo contrario, la repetición de lo reprimido en lo 
que reprime.28 

 El doble es aquel elemento del yo que se presenta familiar y ajeno a sí 

mismo y que, por lo mismo, desencadena la angustia incontrolable, así como una 

belleza que atrae y revela la propia muerte en el sujeto. Frente al espejo, el sujeto 

ha perdido su imagen. Su rostro no le devela nada en el orden simbólico. De la 

                                                 
26 Freud Sigmund (1993 [1919]) Lo ominoso, en De la historia de una neurosis infantil (el 
<<Hombre de los lobos>>) y otras obras. En Obras completas, tomo XVII, Amorrortu, Buenos 
Aires, p. 235. 
27 Rank Otto (1976) El doble. Ediciones Orión, Buenos Aires, capítulo IV. 
28 Ibíd., p. 117-119.  
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misma manera puede interpretarse la pérdida de la sombra, que alude a la 

ausencia, o más bien, a la presencia de lo Real, como un espectro insoportable 

que obliga a admitir la inevitable muerte. Por eso, el darse muerte por propia 

mano, no está exento de la omnipotencia y sentimiento de inmortalidad dado por 

el narcisismo primario.  

 Desde niños nos defendemos frente a la exposición del yo a un peligro 

objetivo o desmentidamente grande que no se cree vencer –todo aquello 

insoportable, ominoso, amenazante para la existencia, peligros, aquello que se 

relaciona con el desenredo de las pulsiones y la liberación de la agresión, la 

severidad propia del superyó–, mediante el advenimiento de la angustia.29 

Recordemos que para el psicoanálisis toda angustia es en verdad angustia ante la 

muerte.30 Y ante la o las muertes, la angustia re-surgirá evocando un momento 

traumático de una experiencia antigua en un escenario actual, en donde el yo se 

enfrenta a lo desconocido, a la inseguridad, a los cambios, a la pérdida, a la 

soledad, al sufrimiento y a múltiples muertes-parciales.  

 Ahí donde se fija lo mortífero se manifiesta la angustia, ahí donde la 

sensación de abandonado invade al sujeto (que no tiene al padre protector en la 

misma figura del superyó), o cuando llegue el crucial momento de enfrentar a la 

muerte, tendrá que realizar diversos procesos de defensa que lo lleven a re-

simbolizar las descargas de afecto mortífero, para mantenerse en la vida (ya sea 

que esto se dé de forma reactiva o se intente tramitar las variedades de la 

angustia), a través de los castigos, las culpas o por medio de las fantasías de 

agresividad. El sujeto podrá salir a flote frente a los elementos de la muerte, si 

logra apaciguar la pulsión mortífera –al ser fusionada con el erotismo. No obstante 

                                                 
29 Freud Sigmund (1993 [19225-26]) Presentación autobiográfica. Inhibición, síntoma y angustia. 
¿Pueden los legos ejercer el análisis? y otras obras. En Obras completas, tomo XX, editorial 
Amorrortu, Buenos Aires, p. 122. 
30 Freud Sigmund (1993 [1923]) El yo y el ello. En El yo y el ello y otras obras. En Obras completas, 
tomo XIX, Amorrortu, Buenos Aires, p. 57-58. 
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durante este proceso, se podría observar la actuación del sujeto contra sí mismo, 

en la autodestrucción (producción del masoquismo erógeno) o en cierta re-acción 

derivada hacia el objeto exterior, por medio del sadismo.31 Recordemos que la 

elaboración simbólica de la angustia se alcanza cuando la satisfacción se hace 

posible frente a la frustración, así también, en el momento en que se llega a 

reorganizar en la repetición, la posibilidad de inserción en la cultura, bajo la 

consigna de la prohibición del placer (la represión) y del quehacer de Eros en la 

vida anímica. Deseo y búsqueda constantemente de la creación, trayectoria de la 

sublimación, supervivencia del sujeto y con ello el fortalecimiento de los vínculos 

que imperan en la legalidad y realidad social. 

 La muerte será un tema siempre ajeno a la persona porque es difícil 

sostener la propia muerte, en el universo inconsciente, todos estamos 

convencidos de nuestra inmortalidad, se mira en otros, la muerte de otros, de ella 

se hace referencia de forma indirecta, traza parte de lo prohibido, del tabú que 

hace la mutilación cultural. El ser humano se resiste ante la muerte y genera 

vaivenes entre la posibilidad y la terminación, de tal manera que adaptamos 

diversos elementos simbólicos para resarcir el vacío de la muerte (o para bordear 

el lugar del objeto a, diría Jaques Lacan).  

 Así, las risas, los chistes, los rituales, los espejismos generalmente ayudan 

a evitar lo que a la muerte refiere –terminación insoportable, sin vuelta atrás y la 

vulnerabilidad del sujeto– y con ello genera en su lugar diversos rituales de 

simbolización, de sentido de vida, de palabras, del mismo lenguaje para acceder y 

aceptar una realidad social, la continuación de la vida, de las miradas que 

sostienen el control y el arropamiento del sujeto vivo para dar vida a partir de la 

                                                 
31 Freud plantea que estos datos pueden llevar a la a-socialidad o a la formación de cierta 
criminalidad. Ibíd. 



39 

 

vida misma. Hannah Arendt lo expresa así: los hombres no han nacido para morir, 

sino para inventar.32 

 Socialmente los ritos de iniciación, los de pasaje y las exequias afirman las 

creencias, los mitos, la pertenencia a un linaje, a un grupo que otorga sentido ante 

las angustias que provoca el dolor, la enfermedad, la muerte y lo desconocido. La 

fuerza del grupo expresada en sus cantos, bailes, lamentos, rezos y abrazos 

acompaña a los supervivientes y les hace menos difícil recuperarse de la pérdida. 

El dolor y enojo de los muertos, es también el de los vivos. Una vez concluidos los 

rituales funerarios y logrando el consuelo con el descanso de los muertos, los 

vivos, igualmente, descansarán. Los rituales son la forma de reparar la pérdida en 

el grupo. También es verdad que la muerte física puede ser antecedida por la 

muerte social (esa era la finalidad del destierro), dice Judith Butler que todas 

aquellas vidas que no merecen ser lloradas, es porque jamás se consideraron 

vidas dignas de vivirse, se definieron de antemano como exterminables y por tanto 

no son merecedoras del duelo social.33 

 En el espacio social-cultural la muerte se juegan con los significantes, a 

través del grupo, de las relaciones sociales, etcétera. La realidad que deja la 

muerte hace que estos intercambios se vuelvan reparadores si se logra elaborar lo 

que instantes atrás se desmorona con la muerte. Así lo social se organiza por el 

lenguaje y los rituales dan orden a los hechos que se desbordan, pues es 

mediante los dispositivos de socialización que se agrupa y se otorga identidad y 

sentido a los sujetos.  

 La muerte humana aparece, por tanto, como un acontecimiento 

angustiante, paradójico y ambiguo, en la medida en que es, a la vez natural y 

                                                 
32 En Paul Ricœur (2008[2007]) Vivo hasta la muerte. Fondo de Cultura Económica, Argentina, p. 
15. 
33 Butler, Judith (2010) Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Buenos Aires, Paidós. 
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cultural. Natural como el nacimiento, el sexo, el hambre, y cultural en la medida en 

que es una ilusión, una experiencia vivida, significada para sostener un lugar y 

esperanza de existencia de generación en generación –representación intemporal. 

Ambos acontecimientos cruzan la intención de poder asumir, explicar y justificar, 

con dignidad y sentido, lo que es el ser humano.34 

                                                 
34 Fernández Manuel (2007) Antropología de la muerte. Los límites de la razón y el exceso de la 
religión. Editorial Síntesis, Madrid, p. 63. 
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El Suicidio 

 

Si no quieres sufrir no ames, ¿pero si no 
amas para que quieres vivir? 

San Agustín 

El amor es una forma de suicidio. 

Jaques Lacan 

 

 

 Una forma de morir que ha acompañado al hombre desde épocas antiguas 

es el suicidio. Este no es un tema nuevo, es un hecho que se reconoce con un 

sentido diferente a partir del siglo XVII y XVIII; específicamente en 1734, el Abate 

Prévost desarrolla la primera definición al enunciar que: el suicidio es el acto del 

que se mata a sí mismo. Desde entonces el concepto va a ser retomado por 

autores como Desfontaines (1737) y Voltaire, así como por los enciclopedistas, 

hasta llegar oficialmente a la real academia de la lengua francesa en 1972.35 En la 

mayoría de los discursos se mantendrá la idea de auto-matarse, la lógica de la 

muerte en el suicidio va adherirse a la reducción y a la incertidumbre del hecho 

mismo. Hablar del suicidio es retomar a la muerte desde una acción 

aparentemente impensada y definida desde su práctica específica. 
                                                 
35 Clemente Miguel- González Andrés (1996) Suicidio. Biblioteca Nueva, España, p.19. 
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La muerte por herida, envenenamiento o asfixia cuando exista 
evidencia (explícita o implícita) de que la lesión haya sido 
autoinfligida y que el suicida, en efecto, pretendía quitarse la vida 
(O' Carroll et al., 1996). Es la muerte por un acto infligido sobre 
uno mismo (Rosenberg et al., 1988). Para la Organización Mundial 
de la Salud (modificado por Diekstra, 1985) el suicidio es definido 
como un acto con resultado fatal, que es deliberadamente iniciado 
por una persona en contra de sí misma y con el conocimiento o 
expectativa de que éste le causará la muerte. El suicidio es una 
conducta agresiva realizada con el propósito de la 
autodestrucción, con conciencia de ello, y con la finalidad de 
lograr la muerte (Bonger, 1992).36 

 El suicidio es un hecho insoportable para el otro, para la sociedad que no 

desea reconocer en alguno de sus miembros el fracaso de su socialización; es un 

acto que devela algo que va más allá de toda racionalidad que caracteriza a la 

persona, pero que le habita indudablemente: su propia muerte. El suicidio forma 

parte de un complejo proceso de exclusión y evitación dentro del contexto social, 

de la cultura, por lo que representa para los que quedan vivos y no saben qué 

hacer con la muerte/incertidumbre, su realización produce elementos de 

estigmatización, de negación del hecho, de ocultamiento y eliminación bajo 

términos de un accidente, bajo un acto de enfermedad mental, o bien de alguna 

adicción, impulso, etcétera, con el fin de intentar dar un significado asequible a la 

conciencia y lograr cierta defensa psíquica ante el acto. El suicidio es fruto del 

antagonismo, del desarraigo o de la anomia; es un acto complejo que paraliza y 

pone en crisis a quienes lo presencian, ya que el ser testigo del lecho de muerte, 

toca la historia misma de los sujetos.  

 Emilio Durkheim, al abordar el tema del suicidio como objeto de estudio de 

la sociología habla de obturación u oposición del acto en contra de la ―moral‖ 

colectiva, en un intento de separarlo de lo individual, marca el hecho como una 

forma de ruptura con todo lazo social, para dicho autor el suicidio es: 

                                                 
36 Hernández C. Q. citado en http://vivepsicologia.org/dimension/definiciones.html (recuperado el 
día 12 de septiembre del 2012). 
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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. El suicidio es 

un acto consciente e intencional, que busca como resultado final 

producir la propia muerte.37 

 Para Durkheim, el acto más subjetivo e individual en su génesis, es un 

fenómeno social, de manera que el darse muerte debe entenderse como una acto 

que se impone a la voluntad del sujeto, que pertenece a la sociedad y sus efectos 

traen consigo un agravio a la conciencia y moral colectiva; ante ello, es necesario 

la exigencia de una reparación para la institución, los grupos y/o el sujeto mismo. 

El suicidio altera en el mismo hecho el orden de la institución.38 

 A partir de la muerte del otro, el hombre se re-constituye y utiliza el lenguaje 

para dar forma a un discurso que corresponda a la reintegración del lazo social, a 

los vínculos con base en las costumbres, las prohibiciones normativas, las leyes 

que legitiman a la sociedad para evitar que ésta se deshumanice y permita al ser 

humano ser dueño de su propia muerte. Son esos cuerpos sociales indisolubles 

del tejido simbólico, como de la dimensión imaginaria, los que dan paso a la 

construcción de la realidad y encuentra ahí el sujeto su apertura como ser dentro 

de una red de significaciones. Podemos decir que por un lado el signo, el 

significante, el discurso y la comunicación, son formas de expresión propias del 

lenguaje de la institución, a la que pertenecen estructuras ideales insertadas en la 

racionalidad de la lógica del sistema, que se encuentran acopladas de manera 

intrínseca a una dimensión imaginaria, de las fantasías o imágenes idealizadas 
                                                 
37 Durkheim, Emilio. El suicidio, Colofón, México, 1999, p. 14, en el mismo sentido el intento de 
suicidio o pre-suicidio será: ―la tentativa es ese mismo acto, pero interrumpido antes de que 
sobrevenga la muerte‖. 
38 La institución es ―un ente vivo en constante transformación y, por ende, histórico; que está 
conformada por hombres que persiguen proyectos definidos y que, por eso mismo, se encuentran 
en un campo de fuerzas políticamente encontradas y en constante disputa. Además, las 
instituciones se encuentran entrelazadas entre sí de forma que son fundamentales para explicar la 
fuerza o la debilidad de la sociedad civil‖. Payá Víctor. (2005) Institución, imaginario y socioanálisis. 
UNAM, FES-Acatlán, México, p.48. 
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que forman parte de la creación en cierto tiempo y espacio de la historia social en 

la que se desarrolla. Por otro lado, a manera de lógica caótica, atemporal e 

inconsciente, las expresiones mortíferas insisten en la repetición, forman parte de 

las pulsiones de muerte que empujan al regreso del placer total, en lo que se 

reconoce la idea de muerte y el temor a la misma. La conciencia e idea de la 

muerte por mano propia, re-presenta para la sociedad el acto desmedido e 

irracional, sobre el que se hace silencio.  

 El sujeto que se suicida retoma de sí el único espacio de control que le 

pertenece en cierta medida: su cuerpo. El cuerpo representa aquello que esta 

significado, que es sentido y también es el objeto de la acción hacia un fin, es 

decir, a partir del cuerpo se vive, se re-vive, se afecta, se destruye, se reconstruye 

en las experiencias y los deseos; en el cuerpo alojamos los huecos y transferimos 

miradas, el cuerpo también es hablado y escuchado, es erógenizado y en él, se 

determina la sexualidad, además de ser el contenedor de la metamorfosis del 

poder que ejerce el mundo exterior, el cuerpo es un espacio de sometimiento 

social, de la violencia ejercida por los otros y por sí mismo; de la disciplina de las 

instituciones, de la legalidad, de lo sagrado, de lo profano y el espacio de los 

ideales; por tanto el cuerpo es un lugar en donde emerge la alienación y la 

diferencia que ejerce el vínculo con el otro. 

 El cuerpo entonces es la representación límite entre el sujeto y el medio, es 

ahí en donde albergan las ideas o las tentativas de suicidio, pero también es el 

objeto-sujeto que se utiliza como referencia al acto que corona el acto mortífero 

más radical, el suicidio.39   

                                                 
39 Freud menciona en sus escritos casos de ideas suicidas e intentos de suicidio en relación a 
procesos de histeria y depresión, la sexualidad; de a-sexualidad, de la angustia o de la 
actualización de algún recuerdo traumático, entre otros. ―Observación de un caso severo de 
semianestesia en un varón histérico‖, que habla de una serie de síntomas como de diversas 
enfermedades y depresión, después de haber tenido una amenaza de acuchillar a su hermano 
calavera… en Freud Sigmund (1986-1899) Publicaciones, prepsicoanalíticas y manuscritos inéditos 
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 El sujeto entonces se conforma por una serie de experiencias, en donde el 

afecto es incorporado de múltiples formas, vida y muerte se integran en el hacer, 

decir e interpretar el mundo, por lo que el sujeto puede significar para sí "acciones 

sintomáticas" que son las que se dan a descifrar a otro (en el espacio analítico) y 

en las que se "expresan algo del actor mismo, pero este no sospecha de ellas, por 

lo tanto no se propone comunicarlas y las guardar para sí"40. Los actos fallidos por 

otro lado tienen que ver con la distorsión producida en el discurso, una formación 

inconsciente, al decir una cosa por otra que reconoce la equivocación: "no quería 

decir eso". Los actos del sujeto son ambivalentes por el hecho de haber sido 

vividas, reprimidas u olvidadas pues son el precedente de la transferencia, pero 

también asignadas al inconsciente cuando se vuelven incontrolables y llevadas al 

extremo más radical. De ahí que Lacan retomando a Freud mencione la diferencia 

respecto a otros dos tipos de acto: el pasaje al acto y el acting-out.41 

 El pasaje al acto es situado como un "más allá del principio del placer", 

separado del Eros, es una repetición ligada a la repetición de la pulsional 

mortífera, en otras palabras es un atravesamiento impulsivo y de manera radical el 

fantasma, lo que significa que toda la estructura del sujeto queda desarticulada. 

                                                                                                                                                     

en la vida de Freud. En Obras completas, tomo I. Buenos Aires, Amorrortu, 1993, p. 23-34.  O bien 
en el caso de ―Anna O‖, de quien se dice le sobrevinieron intensos impulsos suicidas tras una serie 
de alucinaciones, somnolencia, combinados con momentos de plena claridad. En Sigmund Freud 
(1893-1895) Estudios sobre la histeria. (J. Breuer y S. Freud). En Obras completas, tomo II. 
Buenos Aires, Amorrortu, 1993, p. 47-70. El caso Dora que habla del anudamiento con su propia 
comedia de suicidio por la añoranza de un amor e identificación con la Sra. K, en la famosa 
amenaza de o ella o yo. En Sigmund Freud (1901-1905) el fragmento de un caso de histeria (caso 
<<Dora>>). Tres ensayos para una teoría sexual y otras obras. En Obras completas, tomo VII. 
Buenos Aires, Amorrortu, 1993, p. 1-108. O bien, el caso conocido de la joven homosexual, 
muchacha de 18 años que corteja a una mujer diez años mayor que ella, y la cual en el intento de 
suicidio menciona la palabra niederkommen: caer y parir, marca doble de un rechazo (traición) y 
principalmente del cumplimiento de castigo por los deseos de muerte inconscientes de la joven 
hacia el padre, así como el deseo de tener un hijo con él. En Sigmund Freud (1920-1922) Más allá 
del principio del placer. Psicología de las masa y análisis del yo y otras obras. En Obras completas, 
tomo XVIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1993, p. 137-164. 
40 Freud Sigmund (1993 [1901]) Psicopatología de la vida cotidiana. En Obras completas, tomo 
XVIII, Amorrortu, Buenos Aires, p. 188. Lo que pertenece al síntoma, en el término Agieren, 
<acordarse>. 
41 En Lacan. J. El Seminario, Libro 10: La Angustia. Buenos Aires: Paidós. 2006, pág. 127-144. 
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"Dejar caer es el correlato esencial del pasaje al acto", pues sale de la escena 

fantasmática:  

"...Con el añadido comportamental de la emoción como desorden 

del movimiento. Es entonces cuando, desde allí donde se 

encuentra —a saber, desde el lugar en la escena en la que, como 

sujeto fundamentalmente historizado, puede únicamente 

mantenerse en su estatuto de sujeto— se precipita y bascula fuera 

de la escena".42 

 Es decir, el sujeto cae fuera del campo del Otro, el sujeto aparece borrado, 

fuera del fantasma porque este falla y deja de ser soporte, para identificar su ser al 

resto. El pasaje al acto es el instante, que no se controla, no se piensa, se actúa, 

se lanza perdiendo las ataduras que lo sostenían y se lanza como loco, es estar 

fuera de todo, a manera de ejemplo, es un joven que sigue a la pareja que lo ha 

dejado, al alcanzarla le pide que regresen o se matará, ella dice: ¡no!, él se arroja 

a las vías y con el tren que marcha, le pasa encima. 

 El suicidio es inminentemente el tema vinculado con el aumento de la 

tensión, el displacer, el conflicto y/o la violencia hasta el momento en que estalla la 

angustia insostenible y sólo se libera por la muerte misma, como sucede en el 

pasaje al acto.  

 También se sabe que no siempre es el suicidio la primera instancia, en 

relación a la muerte, pues estas empiezan en la ambivalencia de los sentimientos, 

en el deseo del otro, así como en las ideas de muerte, llegan a estar presentes 

desde las primeras etapas de la vida, en los celos, en la venganza, en la 

depresión o en la melancolía, en el enojo que lleva a la violencia, o simplemente 

en el deseo hostil: 

                                                 
42 Ibíd, p. 128. 
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<<Los impulsos hostiles hacia los padres (deseo de que mueran) 
son, de igual modo, un elemento integrante de la neurosis. Afloran 
conscientemente como representación obsesiva. En la paranoia le 
corresponde lo más insidioso del delirio de persecución 
(desconfianza patológica de los gobernantes y de los monarcas). 
Estos impulsos son reprimidos en tiempos en los que se suscita 
compasión por los padres: enfermedad, muerte de ellos. Entonces 
es una exteriorización del duelo hacerse reproches por su muerte 
(las llamadas melancolías), o castigarse histéricamente, mediante 
la idea de la retribución, con los mismos estados [de enfermedad] 
que ellos han tenido. La identificación que así sobreviene no es 
otra cosa, como se ve, que un modo del pensar, y no vuelve 
superflua la búsqueda del motivo>>.43 

 Por otro lado, el acting-out es la irrupciónun "acto" tiene que ver con el 

concepto de repetición de lo reprimido, que pone en juego el proceso simbólico 

(pensamiento y palabra) pero no deja de inscribirse del lado de la lógica del 

fantasma, se sostiene en el borde ante la angustia para evitar, esta misma 

angustia o conflicto. El acting-out indica "la relación esencial de la a minúscula con 

la A mayúscula"44, en ese llamado al Otro. 

 En la tentativa de suicidio lleva tras de sí la decepción producida por el 

objeto de deseo que se le opone –el yo contra el propio yo–, en donde la 

agresividad da vuelta hacia el sujeto de la agresión, ahí falla el lugar de la Ley del 

padre, cumpliendo simbólicamente lo que está en juego mediante una 

precipitación en acto violento del suicidio. En las ideas o las tentativas de suicidio 

hay un mandato de reprimir, desplazar o sublimarlas las pulsiones de muerte, pero 

en ocasiones, son esos juego mortíferos que se dan en el límite de la línea de la 

vida, el preámbulo para consumar la muerte: "tocar sin querer tocar", como en el 

caso único que se hacía referencia a un joven que se cuelga hacia el lado frontal 

de la casa de la abuela con la que vivía, y de quien escuchan algunos vecinos y la 

                                                 
43 Freud Sigmund (1993 (1917 [1915])) Duelo y Melancolía. Contribución a la historia del 
movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras (1914-1916). En Obras 
completas, tomo XIV, Amorrortu, Buenos Aires, p. 238. 
44 Ibíd. p. 135. 
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propia abuela, que dijo: ayúdenme, ya me arrepentí. La cercanía con la muerte 

genera un gran temor, frente al acto violento la angustia se desplaza entre la 

omnipotencia como una manera de juego siniestro a la fatalidad total que no da 

pie atrás.45 

 Las historias del suicida son historias de la experiencia fragmentaria, de 

dolor y sufrimiento, actos transgresivos cargados de significación, que hablan de la 

violencia del orden pulsional.46Toda pulsión es virtualmente pulsión de muerte 

porque persigue su propia extinción y vuelve al sujeto a la repetición, al reino del 

goce excesivo. El dualismo de las pulsiones de vida y muerte interviene desde el 

origen hasta final del sujeto pues a partir de la representación de las mismas, este 

mismo sujeto transforma el lugar que tiene en el mundo social.47 

La pulsión de muerte es simplemente la tendencia fundamental 
del orden simbólico a producir la repetición, es solo la máscara del 
orden simbólico… Autodestrucción que dirige hacia sí mismo el 
sujeto, es la representación de una transgresión extrema que 
forma parte de una expresión significante que atrapa y aliena al 
sujeto, que cosifica al ser, que vive una situación amorfa o caótica 

                                                 
45 Rank Otto (1976) El Doble. Editorial Orión, Buenos Aires. 
46 Freud Sigmund (1993 [1932-1933]) ¿Por qué la guerra? (Einstein y Freud). En Nuevas 
conferencias de introducción al psicoanálisis y otras obras. En Obras completas, tomo XXII, 
Amorrortu, Buenos Aires, p. 179-198. En este texto del 30 de julio de 1932, tiempo en el que se da 
el movimiento de destrucción de la fuerza fascista-Nazi de Albert Einstein hace dos preguntas 
básicas a S. Freud: ¿Existe un medio de librar a los hombres de la amenaza de la guerra? ¿De 
canalizar la agresividad del ser humano y armarlo mejor psíquicamente contra sus instintos de odio 
y de destrucción?, lo cual cuestiona la relación del derecho y la violencia, ambos opuestos y fruto 
del mismo ser humano. Violencia que en un principio se marca como parte de la fuerza bruta,  
física (animal), que llevaría a reconocer cual es la voluntad tiene que respetarse, después esa 
fuerza será reemplazada por la de las armas, en el manejo de las mismas como forma de 
imposición  y por último en la batuta de lo intelectual (disuasión, indulgencia)… en todos ellos, el 
más grande efecto  es cuando la violencia extermina al adversario; tal cual sucede en el sujeto del 
suicidio, el yo que mata al yo, como forma de satisfacción instintiva (que yo llamaría ya pulsional), a 
través de la violencia: la muerte es el juego de la venganza entre el vencedor y el vencido. 
47 Ver de Lacan Jaques (2001) Los Escritos técnicos de Freud. Seminario 1. Paidós, Buenos Aires, 
p.186.  
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generando con el acto mortal un desdoblamiento de la realidad 
psíquica.48 

Lacan relaciona la pulsión de muerte a la tendencia suicida del narcisismo, 

vida y muerte, dadas bajo un contexto ético (inconsciente-pulsión) en el que por un 

lado requiere de la preservación, de la unión e integración social y, por el otro, la 

existencia del goce, de lo voraz, de la destrucción, de la siniestra desproporción de 

vida, de la libido que queda pegada para siempre en la nulidad del ser, en la 

fijación en la dimensión de lo mortífero en la disminución de la brecha sutil del  

plano fantasmático y su tocamiento con el Objeto ―a‖ Lacaniano: 

La ausencia es espacial y designa un vacío dentro de un espacio, 
mientras que el hueco es radical, designa el punto en el cual éste 
mismo orden espacial se quiebra (como en el agujero negro de la 
física). Allí reside la diferencia entre deseo y pulsión: el deseo se 
basa en la ausencia constitutiva, mientras que la pulsión circula 
alrededor del hueco, una brecha en el orden del ser. En otras 
palabras, el movimiento circular de la pulsión obedece a la lógica 
del espacio curvado, en el cual la distancia más corta entre dos 
puntos no es una línea recta sino una curva: la pulsión ―sabe‖ que 
es el camino más corto para alcanzar su objetivo, es circular 
alrededor de su objeto elegido.49 

                                                 
48Lacan Jaques (1998) El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Seminario 2 de 
Lacan, Paidós, Buenos Aires, p. 326.  
49 Jacques-Alan Miller, en Žižek S. (2006) Sobre la violencia, Seis reflexiones marginales. Paidós, 
Barcelona, p. 102.  

El objeto a, como se sabe para el psicoanálisis tiene que ver con el objeto causa del deseo, el cual 
no es un objeto en sí, pues no es representable, sin embargo puede ser representado como 
fragmento, parcial del cuerpo, (succión-seno, excreción-heces, la voz y la mirada), parte 
desprendida de la imagen del cuerpo, pues su función es soportar la <<falta en ser>>. El objeto a 
se crea en el margen de la demanda, en el lenguaje, pues hace ese <<campo de la ilusión>> y 
condición absoluta de su existencia en tanto sujeto deseante. Así mismo es causa inconciente del 
deseo a otra falta: la castración (simbolización de la ausencia del pene en la madre) y que depende 
de una estructura puramente lógica: la forma imaginaria de la falta en el Otro (lugar y tesoro de los 
significantes que garantizan su verdad). El objeto a, responde entonces a la verdad del sujeto 
como resto, pues antes de todo deseo es el objeto precursor alrededor de la cual la pulsión hace 
retorno y se satisface sin alcanzarlo. En la constitución del fantasma el objeto a, es el objeto cedido 
como precio de la existencia, por ejemplo, en la experiencia amorosa como falta amorosa que el 
objeto reviste o esconde, en el acto sexual como objeto que remedia la irreductible alteridad del 
Otro y sustituye al goce, la imposibilidad de hacer uno con el cuerpo del Otro y en el afecto 
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 La pulsión nos habla del hueco, referencia a la muerte suspendida y 

sistemática de lo inconsciente, terror de la castración y amenaza de ley en la que 

el desasimiento constitutivo del sujeto conlleva al aniquilamiento.  La pulsión de 

muerte es lo que al discurso se le escapa, porque pone al descubierto el 

desenmascaramiento del caos, de historias secretas dolorosas, la violencia, 

etcétera.  

 El suicidio, por ende, es un pasaje al acto, que al estar prendido de la 

pulsión de muerte, es el único acto que trastoca los escenario de la presentación 

del sujeto en la legalidad, simbólica e imaginaria, para sí y para el Otro, ya que 

transgrede y expone la imposibilidad del sujeto, al deseo, de sí y de los demás; 

atribución de una serie de fantasías de goce y omnipotencia. Lo monstruoso del 

suicidio no es la violencia por la violencia en sí, sino el acto cruel e insoportable 

que deja la incertidumbre en los otros. 

 En términos antropológicos es la parte omnipresente en la mitología50, entre 

lo sagrado e intocable y lo profano que no reconoce el límite de la legalidad, de lo 

permitido, en ello, la violencia esencial se regresa al nosotros. En una forma 

metafórica, el doble monstruoso tiene que ver con la falta de diferenciación, pero 

también con el culto de los muertos que logra la separación o expulsión –

fundadora de lo mortífero frente al origen del orden cultural– rememorada en el 

duelo.  

                                                                                                                                                     

(duelo/perdida para quien éramos objeto, vergüenza/soportar la presentificación ante la mirada del 
otro, angustia7 en tanto ella es la percepción del deseo inconsciente, en el pasaje al acto suicida/al 
salir del marco de la escena del fantasma y forzar los límites de la <<elasticidad>> de su lazo con 
el sujeto, en fin), es la prueba o amenaza del develamiento –del objeto a. Lacan J. (1960), en el 
seminario de la Ética del psicoanálisis, en el  seminario VI, El deseo y su interpretación,  en 
Subversión del sujeto y la dialéctica en el inconsciente freudiano, en el Seminario 14 de la Lógica 
del fantasma y en el seminario XVII, El revés del psicoanálisis. Citados en Chemama R. (1998) 
Diccionario del psicoanálisis, Amorrortu, Argentina, p. 300-303. 
50 Girard René (2005) La violencia y lo sagrado. EditorialAnagrama, Barcelona, p.72, 266-267. 
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 El abordaje de la muerte en el caso del hombre moderno no es muy 

diferente de los denominados pueblos primitivos, pues la irrupción brutal de la 

muerte, como es el suicidio, provoca entre los vivos un imaginario prolífico en 

torno a la ―mala muerte‖; por lo que los primitivos evitaban que el muerto 

regresara, y era enterrado, boca abajo... Se mantenía en silencio y lo más 

inasequible, ya que el retorno de lo imaginario de la muerte queda para siempre 

en la memoria de los sobrevivientes.  

 El suicida, abandona determinada existencia visible para ir en búsqueda de 

esa otra manera de ser invisible, mediante la ausencia. El "verdadero suicida", 

diría Jean Amery, es el que lleva el acto del suicidio hasta el final, el que convierte 

el instante que adelanta el luto y el funeral: vestimenta negra, luz de veladoras, 

imágenes religiosas, preparan el escenario final. La antesala de la muerte es 

entonces, el escenario fijado en el tiempo, vivencia que en un santiamén organiza 

la muerte, y que deja la experiencia para quien observa –de la imagen que 

expresa en el espejo por última vez el yo y el tú unificados (suicidio-homicidio) –, 

interrogación y suspenso del sentido perdido en el universo infinito y vacío que el 

reflejo devuelve. Lapso de preparación (acting-out) y decisión (pasaje al acto), de 

creación de un legado en palabras que fungen como un Don veneno que clausura 

definitivamente el intercambio comunicativo, puesto que obstruye toda nueva 

respuesta. 

 Como en mundos inseparables, la vida y la muerte, se debaten de forma 

consciente e inconsciente ante una nostalgia por la armonía pérdida para ser o no 

ser,51 así como el lugar de la identificación con el objeto amado y perdido de la 

                                                 
51 Secuencia invertida frente al deseo de matar a quien aleja a su amor, mandamiento de castigo: 
<<Mátate a ti mismo como autocastigo por semejantes concupiscencias de furia y de 
muerte>>…La imposibilidad de aceptar la realidad de la muerte del padre en el caso del hombre 
las ratas, marca la angustia de contar ante la tormenta de la angustia de muerte, como 
premonición a su suicidio, o bien, el tiempo desde su propia edad para alcanzar la muerte lo cual 
ya estaba marcado en su historia. Freud Sigmund (1993 [1909]) A propósito de un caso de 
neurosis obsesiva (el <<hombre de las ratas>>). Análisis de una fobia de un niño de 5 años (el 
pequeño Hans). En Obras completas, tomo X, Amorrortu, Buenos Aires, p. 148, 197-248. 
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melancolía. En efecto, en la melancolía, el yo toma parte en la identificación con el 

objeto y hace surgir el conflicto ambivalente con el objeto de deseo, ahí el amor y 

el odio son elevados en la relación libidinal al odio52 en el que se enfrenta la 

dificultad psíquica entre el ser querido y el querer. El amor se vuelve ahí peligroso 

y hostil: 

La melancolía toma prestados una parte de sus caracteres al 
duelo, y la otra parte a la regresión desde la elección narcisista de 
objeto hasta el narcisismo… La pérdida del objeto de amor es una 
ocasión privilegiada para que campee y salga a la luz la 
ambivalencia de los vínculos de amor. Si el amor por el objeto –
ese amor que no tiene que resignarse a la par que el objeto 
mismo es resignado– se refugia en la identificación narcisista, el 
odio se ensaña con ese objeto sustitutivo, insultándolo, 
denigrándolo, haciéndolo sufrir y ganando en ese sufrimiento una 
satisfacción sádica… inequívocamente gozoso.53 

 La investidura de amor del melancólico en relación con su objeto ha 

experimentado un destino doble, en una parte ha regresado a la identificación, 

pero, en otra parte, bajo la influencia del conflicto de ambivalencia, fue llevada 

hacia a atrás, a la etapa del sadismo más próximo al conflicto. Dicho en otras 

palabras, el sujeto queda empobrecido eróticamente, pues la satisfacción libidinal 

melancólica se hace imposible por la falta de respuesta del otro (el objeto perdido 

o muerto) y a pesar de ello, el yo mantiene liberando totalmente su libido sobre 

dicho objeto. La melancolía lleva en sí una investidura de injusticia y de falta de 

pudor, un ir y venir de implicaciones mediante lamentos, quejas, enfermedades y 

autoreproches que no cesan de repetir el duelo por la pérdida del objeto, como si 

el sadismo en el yo enmascarara la agresividad y el sadismo hacia otro, la merma 

del yo-otro-Otro, enunciación y proyección a la vez: 

                                                 
52 Ver Freud Sigmund (1993 [1915]) Introducción al narcisismo. En Contribuciones a la historia del 
movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras. En Obras completas, tomo 
XIV, editorial Amorrortu, Buenos Aires, p. 83 y 127. El juego vincular en el que el sujeto narcisista 
es permutado por identificación con un yo otro, ajeno. Freud Sigmund (1993 [1915]) Pulsiones y 
destinos de la pulsión. Ibíd., p. 127. 
53 Ibíd., p. 248-249. 
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Sólo este sadismo nos revela el enigma de la inclinación hacia el 
suicidio por la cual la melancolía se vuelve tan interesante y 
peligrosa. […] El yo sólo puede darse muerte si en virtud del 
proceso de la investidura de objeto puede tratarse a sí mismo 
como un objeto, si le es permitido dirigir contra sí mismo esa 
hostilidad que recae sobre un objeto y subroga la reacción 
originaria del yo hacía objetos del mundo exterior.54 

 En la melancolía la petrificación como el resentimiento desborda el principio 

económico del masoquismo y pone en relieve el dolor que paraliza al principio del 

placer. La muerte entonces se vuelve contra mí y se inscribe en mi existencia 

gracias a mi participación en la existencia del otro: <<experimento la muerte en el 

interior de mi propia existencia>>.55 

 La duplicación del individuo obedece a que éste se encuentra identificado 

hasta el extremo de estar fusionado, con el medio y con los otros que le rodean, 

en ello se vive una situación ambigua, por eso el suicidio forma parte del proceso 

de enamoramiento absoluto, de los celos, del contagio en las relaciones emotivas, 

de la reversibilidad de la identidad con el otro, del contexto de agobio, etcétera. El 

síntoma más destacado de las formas que adopta es ―El doble‖, a manera de una 

poderosa conciencia de culpa que obliga al protagonista a no aceptar ya el adeudo 

de ciertas acciones de su yo, sino a descargarlas sobre otro yo, un doble, que es 

personificado, bien por el propio diablo o creado por la firma de un pacto diabólico 

y mortífero en el caso del suicidio, para entonces ser diferenciado de los instintos y 

deseos que alguna vez se sintieron como inaceptables, que pueden satisfacerse 

sin responsabilidades, directas.56 En otras palabras, la idea de muerte se niega de 

                                                 
54 Freud Sigmund (1993 [1914-1916]). Duelo y melancolía. En Contribuciones a la historia del 
movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras. En Obras completas, tomo 
XIV, editorial Amorrortu, Buenos Aires, p. 249. 
55 Landsberg Paul-Louis (1995) Ensayo sobre la Experiencia de Muerte. El problema moral del 
suicidio. Caparrós, Madrid, p. 8-9. 
56 Otto Rank retoma a Freud para mencionar que esa conciencia de culpa que tiene muchas 
fuentes, entre ellos el tema del doble, con el que abre la distancia entre el ideal del yo y la realidad 
lograda, así como el poderoso temor a la muerte y las fuertes tendencias a la autodestrucción, que 
envuelve el suicidio. Ver Rank Otto (1976) El doble. Ediciones Orión, Buenos Aires, p. 122. 
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cierta manera en la duplicación, ahí donde el erotismo ha olvidado la pasión y el 

deseo de amar, porque en el propio yo se descargan sentimientos defensivos por 

la vía de lo odiado y lo temido. 

 El sujeto depende del otro para consolidarse, consciente o 

inconscientemente. Esa transmisión de procesos, estructuras y de ordenamientos 

se establecen en la continuidad por resarcir la falta, en donde la culpa y el castigo 

cumple la función de poner límites a los actos ilimitados. La prohibición del incesto 

y del homicidio, dará origen al ―malestar de la cultura‖, pero a la vez, dichos tabúes 

serán los fundamentos para enmarcar los procesos libidinales que dan origen al 

establecimiento del lazo social, derivado de la transmisión de ley que enlaza al 

sujeto con una historia parental, un legado de memoria ancestral, transmisora de 

subjetividad de generación en generación: 

La psicología de las masas trata del individuo como miembro de 
un linaje, de un pueblo, de una casta, de un estamento, de una 
institución, o como integrante de una multitud organizada en forma 
de masa durante cierto lapso y para determinado fin.  

Nuestros actos conscientes derivan de un sustrato inconsciente 
creado en lo fundamental por influencias hereditarias. Este 
sustrato incluye las innumerables huellas ancestrales que 
constituyen el alma de la raza. Tras las causas confesadas de 
nuestros actos están sin duda las causas secretas que no 
confesamos, pero tras éstas hay todavía muchas más otras 
secretas que ni conocemos. La mayoría de nuestras acciones 
cotidianas son efectos de motivos ocultos, que escapan a nuestro 
conocimiento.57 

 En el caso del suicidio, hay que reconocer que los procesos de acción 

social fallan, no hay palabra o sentido que dé cumplimiento cabal y perfecto de la 

                                                 
57 Freud S. (1993 [1920-1922]) Psicología de las masas y análisis del yo. En Más allá del principio 
del placer y Psicología de las masas y análisis del yo. En Psicología de las masas y análisis del yo 
y otras obras. En Obras completas, tomo XVIII, Amorrortu, Buenos Aires, p. 68 y 70. 
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norma, ésta deja de existir y los vínculos entre los sujetos se implican de manera 

indiferenciada y complican todo.  

 El suicidio es siempre un acto ―singular‖. El psicoanálisis lo considera un 

acto "logrado" a aquel encuentro siempre fallido con el Otro. En este sentido se 

constituye en un intento de lograr separar en el plano real lo que no se logra o se 

logra fallidamente en lo simbólico. Socialmente se suele buscar las causas que 

llevan a un suicidio, pero la causa de un suicidio estructuralmente es una causa 

vacía, que responde a una trama subjetiva. Es así que el rastreo con el fin de 

encontrar situaciones de malestar nunca llevan a un buen arribo, porque un 

problema dado no basta para provocar un suicidio. 

Quien crea en la ocurrencia de unas autolesiones semideliberadas 
–si se nos permite esta torpe expresión–, estará preparado para 
suponer que junto al suicidio delibrado consciente existe también 
una auto aniquilación semideliberada –con propósito 
inconsciente– que sabe explorar hábilmente un riesgo mortal y 
enmascararlo como  azaroso infortunio […] Las lesiones infligidas 
a sí mismo son, por regla general, un compromiso entre esa 
pulsión y las fuerzas que todavía se contraponen, y aun en los 
casos en que realmente se llega al suicidio, la inclinación a ello 
estuvo presente desde mucho  tiempo antes con menor 
intensidad, o bien como una tendencia inconsciente y sofocada.58 

 El suicidio es referencia del desenlace de un conflicto psíquico que atenta 

contra la persona misma: auto punición, autoreproches, culpa o la formación de 

síntomas que ofrece la posibilidad de causar daño deseado. El suicidio es tolerado 

inconscientemente, con cierta intensidad en todo ser humano (a veces esa 

intensidad es menor por estar sofocada) pero siempre se muestra como algo de 

ese deseo que desde hace mucho tiempo estuvo ahí, y que se actualiza en un 

compromiso subvertido entre la pulsión de muerte y la de vida. 

                                                 
58 Freud S (1993 [1901]) Psicopatología de la vida cotidiana. En Obras Completas, Tomo VI. 
Amorrortu, Buenos Aires, p. 177-178. 
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 El suicidio no es tan simple, habla de cierta forma ética en la que el sujeto 

se re-presenta en la vida por sucesos fantasmáticos o acto ante la vida. Freud S. 

analiza el suicidio como una especie de homicidio, en el papel fundamental de la 

culpa en la consumación de este acto y en las modalidades que puede adoptar. 

Jaques Lacan, reflexionó el tema a partir del acting-out, del pasaje al acto y el acto 

en sí. El primero, el acting-out (agieren–actuar– repetición no recordada o puesta 

en escena) representación fantasmática hecha acto por parte del sujeto para Otro. 

En este caso las tentativas de suicidio suponen un llamado al Otro, que bien 

pueden estar representando en los detalles de la organización de su suicidio 

(espacios, instrumentos, formas de darse muerte, etc.) a manera de expresión no 

dicha ante la presencia del Otro espectador. Se mata al sujeto para el Otro.59 

 El pasaje al acto, es cuando el sujeto no se representa en los significantes 

de la puesta en escena, sino que se anula como tal, caída de la escena, no existo 

por tanto se es objeto de desecho, como resto en el mundo simbólico, únicamente 

el sujeto se precipita y se coloca fuera de la escena, es decir, el sujeto se reduce 

al lugar de objeto que cae dejando con ello un orificio en lo simbólico que nada 

podrá colmar, es la identificación del sujeto con el pequeño objeto a; un plus en la 

sombra del objeto (mirada-fascinación), etcétera.60 Y por último, el suicidio que 

tiene carácter de acto61 indica cierta realización del sujeto que se inscribe en el 

campo simbólico cambiando radicalmente de lugar, el acto es la bisagra entre un 

antes y un después, paso firme por medio del cual el ser viviente puede devenir 

sujeto, como entrada en el desfiladero del significante, por tanto la separación 

                                                 
59 Lacan J. (2001 [1966]) La relación de objeto. Seminario 4 de Lacan. Paidós, Buenos Aires, clase 
8, pág. 59. Así mismo hace referencia en Lacan Jaques (1966[2001]) Función y campo de la 
palabra en psicoanálisis. Escritos I, Siglo XXI, México, p. 227-310. 
60 Lacan Jaques (2004) La angustia. Seminario 10 de Lacan. Paidós, Buenos Aires, pág. 136. 
Retoma la idea en mismo autor Lacan J. (2001[1966]) Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis. Seminario 11 de Lacan. Paidós, Buenos Aires y en Lacan J. (1995) Función y campo 
de la palabra en psicoanálisis. Escritos I, Siglo XXI, México, p. 99, 113, 146-148, 227, 238. 
61 Lacan J. (2001 [1966]) La relación de objeto. Seminario 4 de Lacan. Paidós, Buenos Aires, clase 
8, p. 54 y 67. Así como en Lacan J. (2001[1966]) Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis. Seminario 11 de Lacan. Paidós, Buenos Aires, clase 3, p. 15. 
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implica un imposible retorno a lo anterior –vuelco irreversible y determinante de la 

historia–, en el acto, no hace falta el Otro, para asegurarle algún resultado, es solo 

precipitarse hacia lo real de la muerte, en soledad.  

 Se está ahí no solamente como deseo de reconocimiento, deseo que 

articularon los otros; el significante la dimensión esencial –ya que cuanto más se 

afirma el sujeto en el significante, más desaparece en ese lugar del deseo del otro, 

por lo que su búsqueda se genera en la renuncia al placer y se hace presente el 

instante que coquetea con el juego del re-encuentro con el goce total, la nada, el 

vacío, lo terrorífico que empuja nuevamente a entrar en el juego de los 

significantes para los demás, su ausencia lo hace devenir a él mismo un signo de 

esa cadena significante. En otras palabras, él es abolido, es más signo que nunca, 

por la sencilla razón que es precisamente a partir del momento en que el sujeto 

está muerto que se vuelve signo eterno para los demás, y los suicidas marcan eso 

–más que otros. Es precisamente por eso que el suicidio tiene a la vez esa belleza 

aterradora que lo hace tan terrible condenado por los hombres, y esa belleza 

contagiosa que hace que las epidemias de suicidios sean algo que en la 

experiencia es todo lo que hay de más dado y de más real.62 

 La pérdida de todo ello se manifiesta en la evasión sistemática de la vida 

mediante actos, discursos y apuestas ―locas‖, es decir, acciones en donde se 

desafía a la vida a través del cuerpo. La construcción de una situación y de una 

experiencia específica dentro de la comunicación mortífera conduce al sujeto a 

vivir en los límites o fronteras del ser. El suicida deja restos (inconscientemente) 

de su historia al vivo, a partir del lugar en dónde desea morir, los testigos que 

reconocerán su cuerpo que dejara su último sentido en la forma de elección de 

morir, en la postura final; igualmente, la selección de los objetos que facilitan la 

culminación del acto no son casuales: la cuerda, el arma, el medicamento o las 

                                                 
62 Lacan Jaques, Lacan J. (1999) Las formaciones del inconsciente. Seminario 5 de Lacan. Paidós, 
Buenos Aires, clase 13, del 12 de febrero de 1958. 
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sustancias tóxicas; el decidir ahogarse, atropellar o precipitarse al vacío. Son 

elementos que forman parte del contexto social, de la accesibilidad, pero también 

del sentido profundo de una historia nunca del todo contada. Los gestos, los 

discursos, la glosa corporal, el contexto y los objetos pueden leerse como 

significantes que marcan el momento, y la forma en el que se decide detener el 

curso de la vida, para dar paso a la muerte.  

 El suicidio a pesar de ser un acto inesperado y aterrador para los demás, 

suceso que abre más interrogantes que respuestas, su ininteligibilidad no aporta la 

palabra razonable al discurso público. La muerte en el suicidio vendría a ser ese 

acto que, al pasar, trasmite la nada, es decir, el sentido como un no sentido, el 

revés de la significación.63 El suicidio, si bien incomprensible del todo, suele 

presentarse como un acto pleno de voluntad y lucidez, en tanto saber que no se 

sabe que se quiere, pero se actúa: la muerte. 

Muerte voluntaria [que] constituye un acto libre: no me corroe 
ningún carcinoma, no me abate ningún infarto, ninguna crisis de 
uremia me quita el aliento, soy Yo quien levanta la mano sobre sí 
mismo…64 

 El instante del acto suicida, se desvanece al no entrar ni el contexto legal-

jurídico de la sanción, ni al encontrar respuesta individual en el vínculo con los 

demás, es un acto que quedaría suspendida entre lo vivo y lo muerto, en la 

medida en que su carácter repentino y violento se resiste a la simbolización del 

ritual; el muerto entonces, retorna en el recuerdo, en la interrogante en torno al 

lugar genealógico que ocupaba. El mundo posmoderno calla el decir del suicida, y 

lo relega a ser una muerte más, sin valor. Binding menciona que: 

                                                 
63 Espósito Roberto (2007) Comunitas. Origen y destino de la comunidad. Amorrortu, Buenos Aires, 
p. 18. 
64 Amery Jean (2005) Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria. 
Editorial pre-textos, España, p. 13. 
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La impunidad del suicidio (…) es la expresión de la soberanía del 
hombre vivo sobre su propia existencia. Puesto que el suicidio –
argumenta– no se deja comprender como delito (…) y por otra 
parte no puede ser considerado como un acto jurídicamente 
indiferente, <<no le queda al derecho otra posibilidad que 
considerar al hombre vivo como soberano de la propia 
existencia.65 

 La autoridad del viviente sobre sí mismo configura, la decisión soberana 

sobre el estado de excepción, un umbral entre el estado de indicernibilidad entre 

exterioridad e interioridad, que el ordenamiento no puede, por tanto, ni excluir, ni 

incluir, ni prohibir, ni permitir. De manera que la muerte del suicida está 

relacionada con ―la república del crimen‖ o con ―la república del suicidio de los 

criminales‖ de Sade, en donde se lleva a cabo el sacrificio de los sacrificadores 

desatados por el entusiasmo: muerte, crimen y pasión, y llevados a lo sagrado, a 

medida que el contagio o la comunicación desencadenan una exaltación singular, 

es decir, una pasión pasiva, llena de sufrimiento y exceso, en exposición y 

reconocimiento al otro a través de la muerte en la que el sujeto padece a su 

semejante: ―el ser no es nunca yo solo, es siempre yo y mis semejantes‖. Jean-

Luc Nancy retomando a Bataille menciona que es el Otro el que por la muerte 

pone sin reconocerse en él, su alteridad en sí mismo, la cual, altera esa 

singularidad fuera de sí; la des-objetivación de sí mismo y de la muerte –como 

inversión– habla del gozo de la muerte que sólo es posible en el suicida, ello sólo 

tiene sentido y existencia por el mundo exterior, esa comunidad que da cuenta y 

da parte del acto en la comunicación no sostenida, una representación de 

existencia – no existente en su totalidad. 

La finitud designa la <<esencial>> multiplicidad y la <<esencial>> 
no reabsorción del sentido o del ser. En otros términos, si es como 

                                                 
65 En Agamben Giorgio (2006) Lo que queda de Auschwitz, Valencia, pre-textos, p. 20. 
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existencia, y únicamente como existencia, que el ser está en 
juego: ella designa el sin-esencia del existir.66 

…El exterminado es aquel que antes de morir, y para morir de 
conformidad con la representación del exterminador, ha sido 
vaciado de la posibilidad representativa, es decir, en definitiva de 
la posibilidad del sentido, y se convierte así, aún más que en un 
objeto (que hubiera dejado de ser un hombre, y fuera un objeto 
para un sujeto, en otra presencia, amurallada en sí, frente a la de 
su verdugo. El cara a cara de dos espesores puros que se reflejan 
el uno al otro como la muerte puede reflejarse en sí misma.67 

 El suicidio no pertenece a una explicación cerrada, racionalista, de ser así 

se toparía con la desventaja ante el poder de despliegue que representa este 

último gesto de quien decide por propia mano morir. Por ejemplo, mucho de la 

mirada médico-biológica o de la psiquiatría clásica, suele incluir al suicidio como 

una categorización llamada ―autoagresión‖. Generalmente los actos suicidas son 

ubicados en manuales dogmaticos68 que clasifican al sujeto, a partir de las crisis 

del estado de ánimo, en episodios de tipo afectivo, en desórdenes depresivos y/o 

en los trastornos de personalidad, entre los que destaca el trastorno ―bipolar‖. 

Estos trastornos son fundamentados en conductas tales como: las pérdidas o el 

aumento de apetito, el insomnio, la hipersomnia, la falta de energía o fatiga, la 

baja autoestima, las dificultades para concentrarse o para tomar decisiones; por 

los sentimientos de desesperanza, de irritabilidad, de tristeza o de vacío, de 

sensación de fracaso, de inutilidad y de culpa excesivos o inapropiados, por 

expresiones de llanto, las pérdidas de interés por la vida o de la capacidad para el 

placer, por la pérdida de peso, el deterioro social, laboral o de otras áreas de la 

vida. Junto a ello se hacen presentes los pensamientos recurrentes de muerte (no 

                                                 
66 Jean-Luc, Nancy (2002) Un pensamiento finito. Editorial Anthropos. Barcelona, p. 9. 
67Jean-Luc, Nancy (2007) La representación prohibida. Editorial Amorrortu. Buenos Aires, p. 59. 
68 En el CIE-10: Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. Con Glosario y 
criterios diagnósticos de investigación. (2010) Editorial Panamericana S.A. Madrid. O en el DSM-
IV-R. 
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sólo temor a la muerte), la ideación suicida, la tentativa de suicidio o el plan para 

quitarse la vida.  

 Así también, el suicidio en los manuales de diagnostico se relaciona con 

patologías en relación con la esquizofrenia, con las manías e incluso, con algún 

otro tipo de psicosis. La clasificación y diagnóstico psiquiátrico es una manera de 

nombrar al sujeto, claro está, dejándolo fuera de toda historia social y simbólica, 

de toda genealogía y juego del deseo. Un sujeto, sujetado por el discurso de un 

saber biologicista, que destierra al sujeto del habla. 
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Esquema general de los suicidios en el D.F. 

 

El hombre es un elemento del mercado 
económico, un producto del que nos 
desembarazamos científicamente, sólo 
pueden cumplir a través de las 
sublimaciones simbólicas y conjuratorias 
de los cementerios, de los velatorios, de 
los entierros higiénicos. 

Jean Duvignaud 

En todas partes donde el verdadero Dios 
no sea conocido y servido, en virtud de 
una revelación, el hombre inmolará 
siempre al hombre, y a menudo lo 
devorará. 

De Maistre 

 

 

 Por lo general, el suicidio se cataloga bajo el poder discursivo y análisis de 

la postura jurídico-penal y de la medicina, pues son los médicos y/o los 

criminólogos clínicos quienes estudian la ―escena del crimen‖, los diversos peritos 

que tratan de reproducir lo sucedido partir de la reconstrucción de los hechos, para 

dar cuenta de la última interacción social del suicida, en un tiempo y espacio 
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determinado.69 No obstante su papel principal estriba en confirmar aquellos 

elementos que intervinieron en los hechos del crimen, para determinar las causas 

orgánicas que provocaron la muerte. Definir la naturaleza, si, por ejemplo, dicha 

muerte fue provocada por el mismo sujeto (suicidio) o por otras manos ajenas a él 

(homicidio), con ello, se pretende deslindar las responsabilidades legales. 

 Desde la perspectiva de la medicina y la criminología el suicidio se define 

como decíamos, en términos clasificatorios. Bajo este conocimiento se delimita lo 

que serían los para-suicidios, a los cuales refieren a la planeación del suicidio 

(imaginario), a la ideación y al intento suicidio. En las investigaciones sobre el 

tema, prevalecen las herramientas más comúnmente aplicadas por los estudiantes 

las cuales son: la diligencia de encuestas, la aplicación de cuestionarios (abiertos 

o cerrados con respecto al tema) o escalas de detección como La Escala de 

ideación suicida de Beck, La Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D) adjunta a la de Roberts, La Escala de expectativas 

sobre Vivir-Morir de Okasha y los reactivos incluidos en el Composite Internacional 

Diagnostic Interview (CIDI, de Mondragón L., Borges, G. y Gutiérrez R., 2001); 

además del Cuestionario de creencias actitudinales sobre el comportamiento 

suicida: el CCCS-18. También hay estudios que parten de la recolección de 

testimoniales y entrevista llevadas a cabo en aquellas personas que han intentado 

suicidarse, de quienes han tenido ideación suicida o de personas cercanas a los 

sujetos que circundan directa o indirectamente con estos temas. Deben, sin duda, 

evitar las relaciones directas y lineales de causa/efecto, que simplifican en 

demasía la complejidad de la vida. 

 Reconocemos que históricamente el ―suicidio‖ se ha definido como un 

síntoma de una enfermedad psiquiátrica, un levantar la mano contra sí mismo, un 

                                                 
69 El entramado de contradicciones que el mal implica, el acto del criminal apela al castigo y el 
castigo llama al acto criminal: sistema perfecto de retroalimentación y enfrentamiento que se ve 
reflejado en el texto y donde ninguno de los lados podría existir sin el otro. Jean Genet 
(2009[1979]) El niño criminal. Errata Naturae, Madrid, España, p. 24. 
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acto loco e impulsivo, una acción de terminar con la propia vida, una transgresión 

a los principios e ideales de algunas instituciones religiosas, la consumación de un 

homicidio sobre el que ha de caer el castigo legal y moral. Además, conforme se 

ha ido profundizando en el estudio del suicidio se ha reconocido que este, forma 

parte de un proceso mucho más amplio, que no sólo abarca el acto físico, sino que 

en ello se conjugan una serie de pensamientos (ideas autolíticas70), 

comportamientos autolesivos (intentos de quitarse la vida), así como otras 

situaciones propias del contexto que encaminan la posibilidad de consumar la 

muerte propia.  

 La conducta suicida es siempre el final traumático, un ser emocionalmente 

atrapado que no encuentra salida vital a la resolución de sus conflictos. 

Independientemente de que el acto suicida acabe en muerte o por circunstancias 

ajenas a la voluntad del sujeto, se sobreviva al intento autolítico, los temas y los 

contenidos del pensamiento del suicida tienen generalmente connotaciones 

peculiares. La explicación rápida que inicia con la frase ―el suicidio es por…‖, 

muestra estos movimientos lineales del pensamiento que se utilizan en las 

instituciones para dar la causa y el efecto. Lo cual no escapa en las estadísticas 

de los Servicios Médicos Forenses o Procuradurías de Justicia o de cualquier otra. 

En dichos espacios existen colecciones de notas suicidas que han estado 

disponibles (para el sistema de justicia o para los destinatarios) desde mediados 

del siglo XIX.71 Algunos escritos sobre estas cartas han sido típicamente 

anecdóticos, otros han pasado desapercibidos, sin comentarios o sólo tomados 

con el fin de reconocer un homicidio o bien, para corroborar el suicidio. En el caso 

de los archivos y expedientes de suicidas revisados en el SEMEFO del Distrito 

Federal, nos encontramos con los siguientes datos oficiales, de los dos años 

estudiados: 

                                                 
70 El acto autolítico refiere a toda actividad que atenta contra la propia seguridad o contra la vida; la 
cual es realizada por el propio sujeto hacia su propio cuerpo, el suicidio es el ejemplo más común. 
71 Shneidman, Ph. D. (2004) Autopsy of a suicidalmind.Nueva York: Universidad de Oxford, p. 7. 
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Tabla 3. Causa oficial del suicidio. 

Causa Legal Suicidios del 

primer año 

Suicidios del 

segundo año 

Total Porcentaje 

Problemas familiares 0 3 3 0.003 

Depresión 0 5 5 0.006 

Problemas psiquiátricos 
o de conducta 

202 227 429 52.12 

Problemas económicos 1 2 3 0.003 

Problemas 
sentimentales 

4 0 4 0.004 

Se ignora 192 181 373 45.32 

Otra 0 6 6 0.007 

   823 100 

 

Podemos observar que las causas descritas legalmente en los expedientes 

se reducen a cinco posibilidades, la más común es introducida en la clasificación 

de problemas psiquiátricos y de conducta, seguido por el renglón de ―se ignoran‖ 

las causas, lo cual no es un dato extraño sino incomprensible del suicidio. 

 En las cartas póstumas,72 los suicidas aducen a cuestiones de ruina 

económica, a una enfermedad terminal o crónica invalidante, al desempleo, a la 

                                                 
72 Entre los conocimientos establecidos en la época moderna, se encuentra la  especialidad en 
―suicidología‖ la cual comienza en el año 1940, cuando Edwin Shneidman descubrió por casualidad 
en el forense de la ciudad de Los Ángeles una gran cantidad de notas póstumas las cuales fueron: 
―La mejor evidencia posible para comprender el hecho suicida‖. En 1980, el mismo autor retoma el 
análisis del escrito a partir del sentido en el contexto, de una detallada historia de vida de la 
persona que cometió la tentativa o el suicidio. Fue sólo hasta 1993, que sostiene que el valor de la 
carta suicida es una señal que nunca debe ser pasada por alto por el clínico o por el investigador. 
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soledad, a la vejez, a una disminución de la calidad de vida, a la pérdida de un ser 

querido o al desarraigo. Con frecuencia el justificante más común vinculado 

tradicionalmente al suicidio es un estado depresivo, una distorsión cognitiva que 

―hace pensar‖ que la solución de los problemas pasa por quitarse la vida, son 

situaciones "psicopatológicas" de vulnerabilidad. 

 La justificación lógico-científica hace ver que el suicidio es un acto 

frecuente, pero no una ―epidemia‖, por lo tanto, el suicidio asumido como un 

número más de las estadísticas de fallecimientos, no contribuye mucho para la 

explicación en torno al acto. Sus codificaciones son sistematizadas de acuerdo a 

la generalidad del evento, es decir, retoman la descripción detallada del espacio 

en donde se suicida el sujeto: dirección, características del lugar donde fue 

encontrado el cuerpo (como las medidas de un patio, recámara o sala), los objetos 

encontrados (incluyendo el arma del crimen), los colores de la ropa, etcétera; 

datos que puedan sustentar objetivamente en el análisis del crimen, desde la 

perspectiva forense. Pero estos datos dejan de lado los intercambios o juegos de 

comunicación del mismo hecho. Por ejemplo, la mayoría de los suicidas mueren 

en casa, pero no es lo mismo morir en la recámara acostada por envenenamiento 

como lo hace una doctora, que morir en el baño, ahorcado con la cadena del 

perro. El hecho mortal, no se explica por la inmediatez, antes bien, es un 

analizador que da cuenta de las relaciones familiares y emocionales, la historia de 

encuentros y desencuentros, los hechos traumáticos de la infancia, etcétera. 

 

                                                                                                                                                     

Sin embargo, estos primeros estudios como otros estudios, llevan a clasificar las notas suicidas en 
términos causales, como: notas que expresan el deseo de matar, deseo de morir o deseo de ser 
matado, en manifestaciones de emociones positivas, emociones negativas o neutras; en cartas de 
abandono, reto, reunión, renacimiento, autocastigo, castigo a la sociedad, solución justificable. Con 
motivo de rescate, reunión, renacimiento, revancha, reparación y rigidez. O bien, como notas de 
disculpa, como el pedir perdón. Hay cartas basadas en enfermedades incurables o muy dolorosas: 
sufrimiento sin solución, que llevaron a la persona a tomar la decisión. En escritos acusatorios 
responsabilizan al destinatario. En letras que instruyen la voluntad y el deseo del 
suicida.Finalmente notas mixtas. 
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Tabla 4. Lugar del suicidio. 

 

En el primer año, el lugar donde se lleva a cabo el suicidio es generalmente 

el más íntimo, el hogar, seguido por los espacios hospitalarios por ser los sitios en 

los que se intenta rescatar al sujeto pero sin un buen resultado. Mientras que los 

lugares poco comunes para suicidarse son el auto y los locales comerciales. 

 Los conflictos en las relaciones interpersonales casi siempre están 

presentes en las notas suicidas, por ejemplo, en el caso de los hombres 

manifiestan un problema mayor que las mujeres en establecer y mantener 

relaciones significativas; estas dificultades estén descriptas en sus notas como 

situaciones que los enfrentan a un callejón sin salida. El más común tiende a 

relacionarse con el enamoramiento. 

 

Lugar del Suicidio Suicidios del 
primer año 

Suicidios del 
segundo año 

Total Porcentaje 

Hospital 57 40 97 11.78 

Hogar 264 288 552 67.07 

Vías del metro 14 16 30 3.64 

Vía pública 22 0 22 2.67 

Interior del vehículo 0 4 4 0.004 

Local comercial 5 2 7 0.008 

Reclusorio 9 17 26 1.09 

Hotel 14 14 28 3.40 

Otro 14 43 57 6.92 

   823 100 
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Tabla 5. Relación de suicidios de acuerdo al sexo. 

Sexo Suicidios del 
primer año 

Suicidios del 
segundo año 

Total Porcentaje  

Hombre 312 349 661 80.31 

Mujer 87 75 162 19.68 

Total 399 424 823 100 

 

En el primer año, el número de suicidios llevados a término son realizados 

en su mayoría por parte de los hombres, es decir, que casi cuatro veces más los 

hombres se suicidan comparados con los casos de las mujeres; y en el segundo 

año se realizan casi seis suicidios de hombres por cada mujer. De forma inversa, 

podemos agregar que las mujeres tienden más a la ideación e intento de suicida, 

pero se sabe por estadísticas que los hombres tienen más efectividad al llevar a 

cabo los suicidios. Agregamos a estos datos que de acuerdo a lo que nosotros 

vimos en los casos de suicidio, sólo un hombre se arrepintió en el último momento 

de darse muerte, y más de tres mujeres intentaban el acto suicida con la finalidad 

de ser "rescatadas" por el padre o la pareja. 

Otros de los datos generales que podemos obtener es el número de 

suicidios realizados de acuerdo a la edad, a su estado civil, su escolaridad, su 

ocupación, etcétera, los cuales se presentarán a continuación: 

Para ambos años en los que se aplicó el estudio (como se observa en la siguiente 

tabla 6), el rango de edad con menor número de suicidios son aquellos menores 

de 10 años, en sentido opuesto, el mayor número de suicidios esta dado entre los 

20 y los 40 años, cabe mencionar que la mayoría de las cartas pertenecen a estos 

rangos de edad. 
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Tabla 6. Número de suicidios de acuerdo a la edad. 

Grupos de edad Suicidios en el 
primer año 

Suicidios en el 
segundo año 

Total Porcentaje 

00-10 años 2 0 2 0.24 

10.1 - 20 años 64 54 118 14.33 

20.1 - 30 años 92 114 206 25.03 

30.1 - 40 años 92 102 194 23.57 

40.1 - 50 años 60 64 124 15.06 

50.1 - 60 años 43 39 82 9.96 

60.1 - 70 años 17 33 50 6.07 

70.1 - 80 años 17 14 31 3.76 

80.1 ó más años 12 4 16 1.94 

Total 399 424 823 100 

 

 Una diferencia importante es que el grupo de los 40.1 años a 50 años es 

mayor en el número de suicidios consumados en comparación con el grupo que 

correspondería a la época de la adolescencia, de 10.1 a 20 años de edad.  

 De acuerdo a los datos observados en la tabla nos revela que la creencia 

de que el suicidio es propio del momento de la adolescencia, es fallida. Otro 

aporte que podemos rescatar de estos datos presentados por edad, es aquel 

relacionado con los menores de edad, en donde los suicidios se empiezan a verse 

con más frecuencia, a pesar de que la infancia es ubicada como un momento de 

"conceptualización no construida en su totalidad" acerca de la muerte, de ahí que 

se llegue a hablar de ―la inocencia infantil‖. Los niños entre los dos y los cinco 

años entienden la muerte como algo reversible, temporal e impersonal (como en la 

idea de los dibujos animados en los que los personajes se recuperan 
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milagrosamente después de haber sido aplastados); entre los cinco y los diez 

años dan cuenta de que la muerte es algo definitivo y que todos los seres vivos se 

mueren, van dando cuenta poco a poco que es irreversible73. 

Tabla 7. Estado civil de los suicidas. 

Estado civil Suicidios en el 
primer año 

Suicidios en el 
segundo año 

Total Porcentaje 

Soltero 118 183 201 24.42 

Casado 151 136 287 34.87 

Divorciado 16 14 30 3.64 

Viudo 10 12 22 2.67 

Unión libre 61 56 117 14.21 

Menor de edad 34 8 42 5.10 

Se ignora 9 15 24 2.91 

Total 399 424 823 100 

 

La tabla nos muestra que las personas casadas y solteras, en ambos años, 

son los que presentan una mayor tendencia a suicidarse, lo cual abarca al grueso 

de la población total. Curiosamente los que menos llegan a realizar dicho acto de 

matarse a sí mismos, son los viudos y los divorciados. 

 

Tabla 8. El nivel escolar. 

                                                 
73 Gorosabel-Odriozola M. y León-Mejía A. (2016) La muerte en educación infantil: algunas líneas 
básicas de actuación para centros escolares. En revista de Psicología educativa. Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. publicado por El Sevier España, S.L.U. 22(2016), p. 104. 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
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Escolaridad Suicidios en el 
primer año 

Suicidios en el 
segundo año 

Total Porcentaje 

Sin instrucción 5 6 11 1.33 

Primaria 
incompleta 

22 11 33 4.00 

Primaria completa 69 68 137 16.64 

Secundaria 135 123 258 31.34 

Preparatoria 60 73 133 16.16 

Nivel técnico 21 9 30 3.64 

Profesionista 68 62 130 15.79 

Postgrado 1 0 1 0.001 

Desconocido 18 72 90 10.93 

Total 399 424 823 100 

 

Dentro del grado de escolaridad obtenido en el momento del suicidio, se 

observa que tienden a suicidarse con mayor frecuencia aquellos que cuentan con 

la educación media o secundaria, seguidos por los de educación primaria 

completa, la media superior o preparatoria y los profesionistas. En tanto que los 

que no tienen una instrucción o con postgrado, corren menor riesgo de suicidarse.  

 Una de las actividades actuales que se realiza en los espacios académicos 

y que tienen una relación directa con el suicidio, es el abuso, el acoso escolar, la 

violencia escolar o la situación conocida como "bullying", la cual es frecuente en 

las primarias y principalmente a nivel de la secundaria. 

 

Tabla 9. Ocupación de los suicidas. 
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Ocupación Suicidios en el 
primer año 

Suicidios en el 
segundo año 

Total Porcentaje 

Estudiante 53 34 87 10.57 

Ama de casa 43 27 70 8.50 

Obrero 55 51 106 12.87 

Empleado 117 137 254 30.86 

Trabajador por 
cuenta propia 

50 41 91 11.05 

Jubilado 21 18 39 4.73 

Menor 1 0 1 0.001 

Desempleado 42 33 75 4.73 

Se ignora 7 67 74 8.99 

Otra 10 16 26 3.15 

Total 399 424 823 100 

 

La ocupación que refieren con respecto a los suicidas cae en su mayoría, 

en aquellos que son empleados, seguidos por los obreros, posteriormente por los 

estudiantes y aquellos que trabajan por su cuenta, para finalizar con las amas de 

casa. No obstante, el resto de las ―ocupaciones‖ no implican una labor particular, 

sino que están ubicados en la falta de la actividad, o bien en trabajos no formales. 

 Las características de los sujetos en tanto estado civil, escolaridad y 

ocupación, nos llevaría a pensar más en aquellos suicidios que se relacionan con 

situaciones económicas o espacios de oportunidad laboral, a pesar de ello, las 

historias, testimonios o argumentos de sus conocidos y los motivos descritos en 

las cartas, dichos eventos no sostienen el motivo del suicidio, al menos en los 

casos de los años estudiados. 

Tabla 10. Ubicación de los suicidios en cada delegación. 
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Delegación Suicidios en el 
primer año 

Suicidios en el 
segundo año 

Total Porcentaje 

Álvaro Obregón 26 28 54 6.56 

Azcapotzalco 15 20 35 4.25 

Benito Juárez 20 32 52 6.31 

Coyoacán 23 20 43 5.22 

Cuajimalpa 8 6 14 1.70 

Cuauhtémoc 32 34 67 8.14 

Gustavo A. Madero 55 59 114 13.85 

Iztacalco 16 18 34 4.13 

Iztapalapa 70 73 143 17.37 

Magdalena Contreras 10 12 22 2.67 

Miguel Hidalgo 22 21 43 5.22 

Milpa Alta 5 14 19 2.30 

Tláhuac 8 8 16 1.94 

Tlalpan 34 30 64 7.77 

Venustiano Carranza 30 15 45 5.46 

Xochimilco 11 13 24 2.91 

Agencias especializadas 14 21 35 4.25 

Total 399 424 823 100 

 

La mayor parte de los suicidios se llevan a cabo en la delegación 

Iztapalapa, lugar en el que se llevaron a cabo setenta o más suicidios, esta zona 

geográfica es una de las más pobladas de la Ciudad de México, pero también la 

que carece de una gran cantidad de servicios de urbanización, así como de 

arraigo y convivencia vecinal. Seguido por la delegación Gustavo A. Madero. La 

delegación Venustiano Carranza presentó un mayor número de suicidios en el 

primer año y disminuyeron en el segundo. Mientras que en la delegación 
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Cuauhtémoc y Tlalpan, en ambos años cuentan entre treinta y treinta y cinco 

suicidios anuales. Las dos delegaciones con menos incidencia de suicidios son 

Tláhuac y Cuajimalpa, ambas zonas son más agrarias, en donde pueblos o 

barrios predominan, es decir, se conserva de cierta manera un sentido más 

comunitario entre sus habitantes. 

Tabla 11. Formas de elección para morir por parte del suicida. 

Forma de Morir Suicidios del 
primer año 

Suicidios del 
segundo año 

Total Porcentaje 

Traumatismo 32 47 79 9.59 

Heridas por 
arma de fuego 

72 79 151 18.34 

Miembros 0 1 1 0.001 

Asfixia 245 260 505 61.36 

Intoxicación 30 31 61 7.41 

Otro 20 6 26 3.15 

   823 100 

 

Los métodos más usados para suicidarse dentro ambos años investigados 

fueron la asfixia, en donde la mayoría de estos, se da a partir del hecho de 

ahorcarse, y en un segundo lugar se encontraría la herida por arma de fuego, lo 

cual implica que el medio da cierta accesibilidad a dichas armas. Dos años 

anteriores al tiempo de la investigación actual se podía observar que la forma más 

frecuente de darse muerte a sí mismo fue a partir de cortadas con arma blanca: 

cúter o vidrios, hasta desangrarse.  

 Se observa que en diversos ambientes de estudio y de prevención sobre el 

suicidio hay una gran resistencia e insuficiencia de llevar a cabo estudios con un 
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enfoque cualitativo. Por ejemplo, en los casos de nuestra investigación 

observamos que estos elementos estadísticos aparentemente sueltos tienen que 

ver con otros factores que están presentes de manera simbólica o imaginaria en la 

situación suicida.  

 Antoon Leenaars74 observó en uno de sus estudios que en los casos de 

vejez y en los adultos mayores, hay menos ambivalencia y contradicción en sus 

cartas, son más directos, con una explicación más clara de los motivos que los 

impulsaron a cometer el acto; lo cual, para dicho autor, es una manera de hacer 

ver el verdadero deseo de morir: ―insight, que permite acercarse al mundo 

inconsciente del suicida‖. Siguiendo la teoría de Menninger, la edad aumenta el 

deseo de morir mientras que el deseo de matar y el de ser matado disminuyen. Lo 

cual desde nuestra postura, es que la variable de la edad o cualquiera es 

insuficiente para explicar el contexto en que se produce el acto suicida. De ahí la 

importancia del análisis de los testimonios familiares y de la escritura del mensaje 

póstumo.  

 El tema del suicidio des-estructura y hace temblar los estatutos de legalidad 

que sostienen a las sociedades y sus instituciones, ya que como producto 

anómico (falta de normas o de formas de alienación del sujeto a la sociedad) es 

difícil de explicar únicamente por medio de la lógica, de la legalidad o de 

estadísticas de causa y efecto, pues en ello siempre está el sujeto, su subjetividad 

integrada a un contexto grupal e institucional que se manifiestan en formas y 

figuras que rompen o afianzan las ligaduras de relación mediante diferentes actos, 

lenguajes, escrituras, lugares, etcétera, una comunicación e intercambio que se 

desenvuelve y posibilita un determinado tipo de relación, siempre en el límite el 

acto del suicida, en el borde paradójico que tensiona lo social con lo siniestro. La 

                                                 
74 Leenaars A.  Suicide Notes, Human Sciences Press, New York, 1988.  ―Suicide notes of the older 
adult‖. En Leenaars A., Maris R., Mc Intosh J., Richman J., Suicide and the older adult, The Guilford 
Press, New York, 1992. p. 62-79. 
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muerte del sujeto tiene que ver con un más allá que lo envuelve y lleva a decidir el 

momento de su muerte. 
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CAPÍTULO 2 

La escritura: El discurso encriptado en la letra 

 

Las lenguas no son propiamente medios 
para presentar la verdad ya conocida sino 
para descubrir la verdad antes 
desconocida. 

Wilhelm Von Humboldt 

La existencia de la carta [lettre] la sitúa 
en una cadena simbólica extraña a la que 
constituye su fe... Venga de donde 
viniere, vaya a donde vaya, la letra es 
ruptura. 

Jaques Lacan 

 

 

 El lenguaje, en su discernimiento más amplio, es un constructo creado por 

el hombre para referir, comunicar y/o transferir el sentido de una realidad, del ser, 

y la relación con los objetos, su medio u otras personas. El proceso del lenguaje 

parte de aquello que se vuelve intercambiable, es decir, que envuelve elementos 

que generan una respuesta en otro, de significantes, de significados, de la 

expresión formal e informal, de lo que se escucha y de lo que se dice, de lo verbal, 
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de lo no verbal, del silencio, del juego de miradas, del gesto, de la escritura, de 

distinguir paulatinamente entre el contenido y la forma, así como del discurso que 

denota una intención, momento y/o dirección a un alguien a quien va dirigido. Es 

por medio del lenguaje que se otorga significación a la realidad, a partir de los 

elementos de cada situación. El lenguaje es un acto social que pertenece al ser 

humano, a los grupos, a la sociedad, es la marca que irrumpe en los elementos 

más básicos que provee la naturaleza, y pasa a ser, una representación que 

produce una diversidad compleja del mundo, de la estructuración social y psíquica 

a través de cada historia en particular, en el juego del tiempo (diacrónico) y del 

espacio (sincrónico, de la situación) que da sentido a la realidad. 

 De ahí que el lenguaje haya sido estudiado desde diferentes vertientes y en 

él se reconozca una estructura y diversas funciones. Por ejemplo, Ferdinand De 

Saussure,75 reconocido lingüista francés, considera que la unidad mínima del 

lenguaje es el signo lingüístico, el cual es arbitrario en su naturaleza e indisoluble 

en la relación entre el significado (cosa, referente real) y el significante (imagen 

acústica); cada elemento alude uno al otro, ya que una sola de las partes no vale 

por sí misma, sino que sólo cobra sentido en esta relación dicotómica. Además 

existen otros elementos que son parte del lenguaje, entre los que destaca, la 

palabra como fragmento funcional del habla.76 Respecto al habla, la define como 

la realización de ese acto o ejecución individual en la que el sujeto se expresa a 

partir de un convenio social, es decir, a través de la lengua, la cual es un sistema 

de signos (a manera de catálogo o diccionario gramatical) establecido por la 

comunidad para determinar los objetos del mundo. La experiencia del lenguaje, su 

representación y posibilidad de otorgar sentido al universo social a través de un 

conjunto de sonidos e imágenes así como por medio de la escritura (de la letra), 

                                                 
75 Ver Ferdinand De Saussure (1991 [1916]) Curso de Lingüística general. España, AKAL. El autor 
articula y diferencia diversos elementos del lenguaje como la lengua y el habla, la diacronía y la 
sincronía, las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas, entre otros. 
76 Ibíd. 
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es central para comprender la entrada del individuo a la cultura y a la 

humanización.  

 Para la postura psicoanalítica, la transmisión del lenguaje se traduce en el 

ingreso del sujeto al mundo social; es la marca de la letra inscrita por la palabra.77 

Es decir, que para devenir sujeto del deseo, intervienen una serie de experiencias 

y discursos que van conformando la estructuración psíquica, el entretejido del 

lenguaje consciente o inconsciente –el sentido del ser y del existir– así como la 

pertenencia al mundo de lo social, de lo que se puede ser y el lugar que se tiene. 

Desde el origen del psicoanálisis los dispositivos de lenguaje, el discurso, el acto y 

la palabra, son retomados, por el propio Sigmund Freud al fundar a la técnica 

psicoanalítica. En ello se centra la regla fundamental del análisis: Diga, pues, todo 

cuanto se le pase por la mente… en la cadena asociativa.78Es también, en el 

lenguaje en donde se sustenta la dirección de la cura –el análisis sólo es posible a 

partir de la palabra y la escucha analítica–, y se juega la dimensión inconsciente, 

se evidencian las pulsiones, lo reprimido, el sufrimiento, así como la apertura a la 

re-elaboración y la representación de la realidad. Además de que el lenguaje, 

expresado por medio de la palabra, viene a anudar en los hechos lingüísticos el 

sentido, los procesos de socialización temprana y la existencia misma del sujeto. A 

partir de esta concepción los significantes cobran un giro que va ―más allá‖ de la 

palabra textual, de la referencia dual, significante/significado, ya que se establecen 

un sistema de ligaduras entre estas, de anudaciones y por ende de significaciones 

potenciales de equivalencias simbólicas inéditas que posibilitan otra lectura. 

 Al hablar del lenguaje, Jaques Lacan retorna a las enseñanzas de S. Freud; 

también retoma y de-forma las bases de la lingüística saussureana para conformar 

                                                 
77 La palabra en psicoanálisis es la unidad de función del lenguaje… Braunstein Néstor (1982) 
Lingüistería. Lacan entre el lenguaje y la lingüística. En El lenguaje y el inconsciente freudiano. 
Siglo XXI, México, p. 7.  
78 Freud S. (1993[1911-1913]) Trabajos Sobre la técnica psicoanalítica y otras obras. «Sobre un 
caso de paranoia descrito autobiográficamente (Caso Schreber)‖. En Obras completas, tomo XII. 
Amorrortu, Buenos Aires.p. 136. 
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lo que llamará lingüistería,79que establece la primacía del significante, la referencia 

al sujeto del lenguaje, lalengua y enuncia la tesis de que el inconsciente está 

estructurado como un lenguaje80. La palabra en el psicoanálisis implica una 

dinámica entre lo que ocupa a la conciencia y aquello que lo inconsciente 

evidencia: las fracturas, el silencio o los secretos que se hacen presentes en su 

decir y hacer. Al respecto Braunstein comenta: 

El psicoanálisis, apunta a lo que en el habla sobresalta por su 
irregularidad, el lapsus o el olvido que revela irrupción en los 
procesos primarios, el trastorno y el corte en el en el flujo 
discursivo. Se localiza sobre lo no sistemático, ni sistemático ni 
formalizable que se ubica más allá de la lengua y de las 
estructuras sintácticas superficiales y profundas de la lingüística 
contemporánea. Su meta teórica y práctica es simbolizar el sexo 
(hacer consciente lo inconsciente) y la sexualidad del símbolo 
(mostrando cómo ese inconsciente se presenta en el discurso 
concreto). Su objetivo confesado es el desbaratar por medio de la 
palabra lo que ese juego de la palabra, la significancia, ha 
configurado: el síntoma y, dentro de él es síntoma privilegiado que 
es el fantasma imaginario del yo. 81 

 La palabra forma parte de aquello que permite la expresión de la 

organización yoica (en lo consciente), es decir, en el modo en que la inscripción 

hace pasaje hacia la palabra,82 ya sea por desplazamientos (metáforas) y/o por 

condensaciones (metonimias) que llegan a conformar la representación-palabra,83 

                                                 
79 Revisar texto de Jacques Lacan (2001) Los Escritos técnicos de Freud. Seminario 1. Paidós, 
Buenos Aires. 
80 En el texto de Lacan, J. (1995) Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. En 
Escritos 1, editorial Siglo XXI, México. 
81 Braunstein Néstor (1982) El lenguaje y el inconsciente freudiano. Siglo XXI, México, p. 214.  
82 Proceso de transformación de las huellas mnémicas en su paso a la conciencia en las que se ha 
disminuido la carga afectiva para ser advertidos. Freud S. (1993 [1900-1901]). La interpretación de 
los sueños (segunda parte) y Sobre el sueño. En Obras completas, tomo V. Amorrortu, Buenos 
Aires; y en Freud S. (1993 [1986-1899]) Publicaciones, prepsicoanalíticas y manuscritos inéditos 
en la vida de Freud. En Obras Completas, tomo I, Amorrortu, Buenos Aires.  
83 Freud S. (1993 [1900-1901]) La interpretación de los sueños (segunda parte) y Sobre el sueño. 
En Obras completas, tomo V. Amorrortu, Buenos Aires. Así como en Jaques Lacan ([1971]2000) 
De un discurso que no fuese semblante. Seminario 18. Paidós, Buenos Aires. 
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a través de aquello discursos que contextualizan –en el mundo simbólico e 

imaginario– el medio social, los vínculos, así como el intercambio y entendimiento 

con el otro. 
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La escritura en acción: la letra y la palabra 

 

Las palabras son como la piel 
sobre un agua profunda. 

Ludwing Wittgenstein 

 

 

 Cuando se habla de la escritura, se habla de varios mundos que dan 

apertura a la existencia y formas de representación del ser humano. La escritura 

marca la pauta de ese lugar inconsciente hacia ese otro de lo consciente, como 

huella y condición que introduce el lenguaje en el sujeto; hasta aquello en la que la 

escritura pasa por la formalidad de la historia, la construcción de la realidad dada 

por los efectos del poder en las instituciones como el Estado o en ciertas 

producciones científicas, o bien, por la sublimación a través del arte, como lo es la 

literatura, la poesía, o simplemente en una carta.  

 La escritura es una forma en que damos cuenta de que la palabra se 

supera a sí misma. La palabra lleva en sí un más allá de la palabra-escrita a partir 

del decir de ese Otro-lenguaje, por tanto el más allá de esa palabra, es toda la 

estructura del lenguaje: el inconsciente.84 El lenguaje pertenece a la Otredad, al 

resto, a lo real del tiempo lógico de la construcción subjetiva que cae, para dar 

                                                 
84 Lacan Jaques (1995) Escritos I. Siglo XXI, México, p. 474. 
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paso a la fundación del objeto a,85 en donde, el interdicto del goce de la madre es 

ahora sustituido por la promesa del goce fálico, sexual, así como la entrada al 

juego del deseo, la aceptación de la castración (Complejo de Edipo) y por lo tanto, 

de ser sujeto dividido (sujeto en falta – $). La inscripción de la falta se halla en los 

orificios de lo que le es propio al sujeto: su cuerpo.86 Es una parte de ese sujeto 

dividido, en la que se sitúa el vestigio de la letra, la escritura, lo real, lo que está 

del lado del objeto, en el más allá que ubica al Goce87, el cual, no es susceptible 

                                                 
85 Lacan al hablar del nudo borromeo y de los tres registros de la subjetividad: simbólico, 
imaginario y real, retoma el concepto del objeto a, al cual define como la letra (que está en lo real) 
en tanto se distingue del significante (que está en lo simbólico), y es el represéntate de la 
representación de la pulsión, es decir, que proviene de lo simbólico "caído" en lo real por efecto de 
la articulación del significante, lo que produce el traspaso del significado y permite la represión. El 
objeto a, deviene bajo el nombre de <<plus de gozar>>, que es el punto límite de renunciar al 
goce. Lacan Jaques (1974). En el Seminario 22 de Jaques Lacan. Real, Simbólico e Imaginario o 
R.S.I. En Chemama... Ibíd. p.303 
86 Lacan Jaques (2000[1971]) De un discurso que no fuese semblante. Seminario 18 de Lacan. 
Buenos Aires, Paidós, capítulo V. 
87 Hablar de goce en psicoanálisis nos lleva a la referencia directa de Lacan, quien menciona en 
varios momentos de su construcción teórica que, el goce, no es deseo pero concierne con el deseo 
inconsciente, el goce se opone al placer, debido a que en este último se buscaría disminuir las 
tensiones del aparato psíquico al nivel mínimo, de tal manera que el goce no tiene que ver con la 
satisfacción o la insatisfacción, sino con el campo del lenguaje y las leyes que lo regulan, debido a 
que está en inter-dicto (entre-dicho), es decir, que está en el lugar del gran Otro, como goce del 
Otro, como lo que hace gozar al Otro, lo cual no es representable en la cadena de significantes, 
porque el Otro no es subjetivado, sino que refiere a una incompletud ligada al hecho de que el 
lenguaje es una textura y no un ser. Esa textura se teje en la repetición de la pérdida y del retorno 
del objeto deseado (fort-da), por lo que en vez de disminuir la tensión, la hace resurgir sin cesar y 
la liga al lenguaje, de manera que el goce permitiría gozar del síntoma del otro y utilizarlo.  

El objeto a es causa de deseo y el significante es causa de goce. El goce intrincado en el lenguaje 
está marcado por la falta y no por la plenitud del Ser: "si el goce hace <<languidecer>> al Ser, es 
porque no le da la sustancia esperada y no hace del Ser más que un efecto de la <<lengua>>, el 
Ser queda desplazado a <<serhablante>>", ahí el sujeto tiene lugar, pero el goce tiene une relación 
radical con ese significante de la falta del Otro. Lacan plantea que el inconsciente es el discurso del 
Otro, que el deseo es el deseo del otro, lo que hace que el hombre plantee al Otro la pregunta: 
¿qué me quieres?, como si el Otro tomase consistencia subjetiva, reclamando el tributo de la 
castración. Si el Otro demanda su castración asegura el goce del Otro, figura superyoica que le 
ordenaría gozar haciendo gozar. El goce también es contradictorio debido a que va tanto a la 
pulsión de vida como a la de muerte.  

Por otro lado, Lacan diferencia entre el goce fálico (goce masculino) y el goce del Otro (goce 
femenino), este último refiere a aquel radicalmente del Otro en la relación sexual, el no-todo del 
campo infinito (goce sublimado y goce místico) en el hiato de los sexos, en donde por un lado está 
el gran Otro = tesoro de los significantes = Otro sexo. <<El goce fálico es el obstáculo, por el cual 
el hombre no llega a gozar, del cuerpo de la mujer, precisamente porque de lo que goza es del 
goce del órgano. Por eso que el superyó ¡Goza!, es correlativo de la castración, que es el signo 
con el que se aborda la confesión de que el goce del Otro, del cuerpo del Otro, solo es promovido 
por la infinitud. [...] El goce en tanto sexual es fálico, es decir no se relaciona con el Otro como 
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de ser representado, es la letra a, objeto que falta. La letra de goce es la que en el 

origen se escribe como un acontecimiento en el cuerpo, ya que al escribir se 

inscribe al sujeto mismo.88 Hueco y vacío en los que se escribe la huella y la 

fijación del Goce en el ser, son corporizados para ser bordeados a partir de lo que 

viene después en la escritura, en las palabras; una serie de significantes, que 

hablarán de sí y a la vez se mantendrán como secreto, silencio, de manera que su 

desciframiento se vuelve enigmático, pues es a través de su palabra, que el sujeto 

interroga al Otro del significante. 

La carta robada es la demostración de que la respuesta última del 
significante, más allá de toda significación, es una respuesta a 
nivel del ser y no de la falta que el significante instituye; respuesta 
de la letra –l´être, el ser, es homófono de lettre, letra y carta– que, 
es desviada de su trayecto y puesta en suspenso, se convierte en 
desecho que quien la detenta vivirá como síntoma. Síntoma en su 
vertiente de goce porque lo que la letra solamente puede articular 
es ¡goza! 89 

 Es así que, en el inicio, el sujeto debe renunciar al goce originario –el 

materno, La Cosa por el cual queda ese plus o caída de ese Otro– para acceder a 

la vida, para ser inscrito en el lenguaje y al mismo tiempo en la entrada a la Ley 

paterna, la ley social. Sin embargo, eso a lo que se desistió en un primer 

momento, regresa con insistencia, y su repetición instituye el goce como marca, lo 

escrito. Al respecto Jaques Lacan comenta: 

                                                                                                                                                     

tal>>. El goce humano se encuentra en el nudo mismo de la represión originaria, de la 
simbolización primordial. En Lacan Jaques (1998 [1972-1973]) El Seminario 20, Aun. Paidós. 
Argentina. Clase I, IV y VI. 
88 Para poder concluir un análisis hace falta que no todo sea inasible, es preciso que algo se pueda 
cernir, y eso se logra gracias a la escritura. En el lugar de lo real es que se juega el proceso del 
análisis y la palabra misma tiene efectos de escritura, como lo que se descifra en la palabra bajo 
transferencia tiene efectos de escrito, efectos que permiten poder asegurar a un real de la 
experiencia. 
89 Daniel Gerber Et. al. (1996) Escritura y psicoanálisis. México, editorial Siglo XXI, p. 21.  
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Lo escrito está, no en primer lugar, sino en segundo lugar 
respecto a toda función del lenguaje, sin embargo sin lo escrito no 
es de ninguna manera posible volver a cuestionar lo que resulta 
antes que nada del efecto del lenguaje como tal, dicho de otra 
manera, del orden simbólico, es a saber [...] la dimensión, del 
lugar del Otro de la verdad.90 

 Dentro de la postura psicoanalítica se sabe que se necesita de lo escrito 

porque la palabra es inasible, porque la verdad que la palabra porta siempre se 

escabulle, sólo puede decirse a medias, pues es imposible decir toda la verdad, 

siempre algo falla. No obstante, como la verdad insiste, abre la posibilidad de 

cierto advenimiento sobre la causa real e innombrable que anima y comanda a la 

verdad, y esto sólo se da a partir de la inscripción-palabra-letra, de la estructura 

del lenguaje en la que el sujeto es impotente para decir lo real: 

El efecto del inconsciente nos es demostrado hasta los confines 
de su finura, y el rostro que nos revela es el mismo espíritu de la 
ambigüedad que le confiere el lenguaje, donde la otra cara de su 
poder, de regalía es la ―salida‖, por la cual su orden entero se 
anonada en un instante –salida en efecto en donde su actividad 
creadora devela su gratuidad absoluta, donde su dominación 
sobre lo real se expresa en el reto del sinsentido, donde el humor 
en la gracia malvada del espíritu libre, simboliza una verdad que 
no dice su última palabra.91 

 Palabra y escritura no están separadas, hay articulación entre ellas. La 

escritura es entonces un acontecimiento en el que el goce lleva la transmisión de 

la letra. La letra es la estructura esencialmente inscrita a modo de significante y al 

mismo tiempo el arribo del discurso, de semblante de lo que se dice sin decir y 

                                                 
90 Lacan J. (2000[1971]) De un discurso que no fuese semblante. Seminario 18 de Lacan. Buenos 
Aires, Paidós. 
91 Lacan Jaques (1966[1998]) Escritos I. México, Siglo XXI, p. 259. 
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que solo puede descifrarse a partir de la estructuración propia del lenguaje, es 

decir, a partir de la palabra.92 

 También se reconoce que la palabra antecede a la escritura pues aún en 

aquello que eventualmente no deja de escribirse se escribe; he ahí la Castración o 

el rasgo Unario (S1).93 Lo escrito se origina a partir de la marca del significante 

originario (S1) y desde éste se anticipa al sentido que se da al lenguaje, circunda 

al vacío y se representa en la ilación de la cadena de significantes (significante, 

silencio, significante, silencio…), solo en su anudamiento –punto de 

almohadillado– da lugar a la significación, sentido a posteriori de lo que la palabra 

referencia, orientada en el tiempo:  

Es en la cadena del significante donde el sentido insiste, pero que 
ninguno de los elementos de la cadena consiste en la significación 
de la que es capaz en el momento mismo […] Digamos que toda 
conjunción de dos significantes sería equivalente para constituir 
una metáfora [pero] la chispa creadora de la metáfora brota de 
[esos] dos significantes de los cuales uno se ha sustituido al otro 
tomando su lugar en la cadena significante, mientras el 
significante oculto sigue presente por su conexión (metonímica) 
con el resto de la cadena. Una palabra por otra…94 

 Conforme se va creando la cadena de significantes, se va dando forma al 

sentido que organiza, delimita y da orden a una posibilidad de ser, de colocarse en 

un lugar dentro de un contexto o situación de tal manera que se accede a cierta 

significación. Se marca el silencio e integra la complejidad de las redes de 

construcción social, un orden, una construcción gramática con el imaginario 

                                                 
92 Ibíd., p. 481. 
93 Ver la metáfora a la cual alude J. Lacan en relación a las nubes, la lluvia que cae y la huella en la 
erosión de la tierra; en donde el semblante se da como el significante que se ve y que cae, como 
significado de goce, que deja huellas y se escribe, para formar esa imagen ruptura que de alguna 
manera ordena el sentido de dicho semblante. En Jaques Lacan (2000[1971]) De un discurso que 
no fuese semblante… p. 113. 
94 Lacan Jaques (1995) Escritos I. México, Siglo XXI, p. 487,486-487. 
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encuentro con el otro. El rasgo Unario, en su borramiento/defensa es situando del 

lado del sujeto, surge en esa otra parte del sujeto, la mitad de sí mismo que en la 

insistencia y sirviéndose de la palabra, de su decir, se juega en el lugar del 

Principio del placer, en la cadena significante, en lo simbólico y en el semblante. El 

sujeto que se ubica en la realidad y hace de su yo el representante de su decir, es 

el sujeto simbolizado, culturalizado o socializado a partir del lenguaje: 

La representación de la escritura es ―plena‖: llena o tapa las 
lagunas que constituyen, por el contrario, el principio mismo de la 
investigación, siempre aguijoneada por la carencia. Dicho de otro 
modo por un conjunto de figuras, de relatos y de nombres propios, 
la escritura vuelve presente, representa lo que la práctica capta 
como su límite, como excepción o como diferencia, como 
pasado.95 

 La letra marca el inicio y el fin, mientras que en la palabra simboliza lo 

tolerable entre el hablante y su verdad, el juego interminable entre lo que se oculta 

y se evidencia, lo dicho y no dicho, lo latente y lo manifiesto, a manera de una 

respuesta entre la existencia y la no existencia. En el caso de la escritura 

póstuma, la letra hace posible un cierre provisional, una letra que empuja al origen 

donde todo y nada son dichos, en donde por primera vez el sujeto –el verdadero 

suicida– agarra ese lugar gozoso de la muerte, toca el origen y el centro que 

parece ser escuchado y silenciado, a la vez trastoca y no es reconocido por quien 

lo lee, la marca de la muerte, del origen, de la falta, en suma, no puede ser 

sostenido por la cara del otro. La carta póstuma es una huella de lo que 

representa el acto del suicidio, para el actor y el que observa al acto, ahí la letra 

del suicida estalla ante la mirada del lector, del testigo, ya que la palabra y el acto 

suicida está indudablemente ligados al sentido último, al del origen existencial que 

representa la violencia gozosa que recae sobre el propio sujeto por medio de su 

muerte. 

                                                 
95 De Certeau M. (2010) La escritura de la historia. Editorial Universidad Iberoamericana e Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente (ITESO), México, p. 102. 
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 Escribir en este sentido es un lenguaje que atenta contra el propio lenguaje. 

El sujeto se enuncia, se hace hablar a manera de una paradoja, escribe sobre el 

cuerpo su acto y fluye sobre el trazo de la escritura la transmisión de lo real que es 

insoportable en la palabra, en la historia, en la realidad que lo sostiene a través de 

la inscripción del discurso, en el campo de la cultura. El lenguaje fija en el suicida y 

su carta una representación visual, duradera y conservable que habla de la 

imposibilidad de la vida, de su naturaleza absurda. El Amo sólo se afirma para los 

otros por medio del deseo de muerte –la escritura en la carta suicida– y se hace 

presente en el acto del Goce: el suicidio. 

 La letra como litoral deja un legado para habilitar de la condición humana, 

una postura, una creencia que sólo subsiste por la escritura misma y en la que se 

hace presente el quiebre simbólico que se puede sufrir, al ser el otro quien dé 

cuenta de lo que se quiere decir, el lector de la letra, del goce. La letra como 

elemento que perfora el litoral del vacío, para hacer presente, dejar entrever a la 

muerte como eje constitutivo del orden simbólico, de la libertad del hombre y el 

lugar del Amo absoluto, ahí en donde el símbolo de la carta póstuma ocupará ese 

lugar de la cosa, a manera de símbolo de la muerte que en su escritura/lectura 

dará reconocimiento de la cadena de significantes en donde el sujeto intenta 

articular la acepción de su realidad y de aquello que desaparecerá en dicha 

cadena en cuanto a lo que él es. 
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Sobre la escritura que hace historia 

 

La escritura es activa no porque refleje al 
pensamiento sino porque produce 
pensamientos; no porque plasme las 
imágenes sino porque crea imágenes. La 
escritura, entonces, es construcción que 
construye. En la tachadura, en la 
corrección, en el titubeo, se encuentra el 
acto de conocimiento. 

Z. Rosenbaum 

 

 

 El lenguaje tiene relación con la de-formación de la naturaleza hacia lo 

social, de lo animal a lo humano, con las situaciones manifiestas y latentes que 

retoman signos a interpretar –tanto orales, visuales como escritos–, así como con 

reglas gramaticales establecidas que dan un orden del discurso, en el que se 

intenta consolidar propuestas, evitar conflictos y lograr cierta comprensión del 

mundo que nos rodea. 

 La escritura es una señal que confiere sentido de aquello que se quiere 

saber, de lo que está soterrado, de una realidad que se presenta como un juego, 

una aventura, una ficción, algo imaginado o real que se transmite y retransmite 

para quien la lee. La escritura se presenta como algo fijo pero que, en cuanto se 
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re-toma, crea movimiento hacia un falso-infinito, como diría Hegel.96 El ejemplo 

más común analizado por Sigmund Freud es el sueño. El sueño se considera una 

escritura,97 ya que forma parte de la historia por medio de imágenes claves y, sin 

embargo, éstas no cobran sentido literal. Habrá que descifrarlo, a manera de 

jeroglífico, en la posibilidad de interpretación subjetiva. Únicamente así será 

reconocido, ese intento de mostrar un mensaje enigmático y sorpresivo, gracias a 

la palabra.  

 Dicho con otras palabras, la escritura es una letra hecha signo la cual, por 

la palabra incluye un juego con la verdad del ser y la falsedad del mismo, no por 

ello dejan de ser constructoras de una realidad, pues las palabras danzan en una 

representación de la representación del significante, para formar parte de una 

realidad –social y subjetiva– constructora de escenarios, situaciones y personajes, 

como dice Roland Barthes: 

La escritura es precisamente ese compromiso entre una libertad y 
un recuerdo, es esa libertad recordarte que sólo es libertad en el 
gesto de la elección, no ya en su duración. […] Toda palabra está 
encerrada en ese desgaste de la palabras, en esa espuma 
siempre arrastrada más lejos, y no hay palabra sino ahí donde el 
lenguaje funciona evidentemente como una voracidad que sólo 
tomaría la extremidad móvil de las palabras; la escritura por el 
contrario, está siempre enraizada en un más allá del lenguaje, se 
desarrolla como un germen y no como una línea, manifiesta una 
esencia y amenaza con un secreto, es una contra-comunicación, 
intimida.[…] La escritura está entonces encargada de unir con un 
solo trazo la realidad de los actos y la idealización de los fines.98 

 La escritura deja sus huellas de generación en generación; después de la 

palabra hablada, es la escritura la que construye historias y sentidos que en 

                                                 
96 Derrida J. (1989) La escritura y la diferencia. Antrophos, Barcelona, p. 160. 
97 Soufouan M. (1985) El inconsciente y su escriba. Buenos Aires, Paidós, p. 12. 
98 Bathes R. (1997[1972]) El grado cero de la escritura. Nuevos ensayos críticos. México, Siglo XXI, 
p. 24, 26 y 27. Los corchetes son míos. 
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ocasiones sólo surgen bajo las vivencias –los restos– de afectos plasmados en los 

deseos accesibles bajo imágenes de recuerdos transformados. La escritura 

organiza la existencia para que la realidad se transforme en historia. Quien hace 

uso de la palabra, por medio del acto de la escritura, se juega como sujeto que se 

reconstruye a partir de los lectores. El que escuche hace hablar al silencio, a la 

letra expresada y plasmada; de ahí que la literatura, la poesía, la ciencia, etcétera, 

son horizontes prestigiosos, que despliegan la escritura en el tiempo y espacio 

(determinados por el poder). En efecto, la expresión de grandes relatos, de 

novelas, de cuentos, de cartas, supone un mundo forjado a través de la condena 

(o reducción de las líneas seleccionadas) que subvierte y revela de lo que cada 

autor ofrece en su escritura. En su creación, señala un orden e imposición de un 

estilo, institucional o político, en el que el lenguaje no logra ser desbordado; sin 

embargo, crea un uso posible de existencia y significación conferida al lector a 

través de los hechos representados bajo esa ilusión. La escritura es un lugar de 

acción, intemporal, sometida al objetivo final de la construcción de la obra, un 

espacio liminar en conformación de un mundo verdadero, en donde acción y actor 

se desvanecen: El poeta debe completar su mensaje por la negación de sí 

mismo.99 Para Maurice Blanchot la dialéctica de la obra refiere a aquel acto en 

donde: 

La obra no es sino es la unidad desgarrada, siempre en lucha y 
nunca apaciguada, y sólo es está intimidad desgarrada si se 
ilumina por lo oscuro, florecimiento de lo que permaneces cerrado. 
Quien como creador produce la obra haciéndola presente, y quien 
como lector se mantiene presente en ella para reproducirla, 
forman uno de los aspectos de la oposición, pero la desarrollan, 
también la estabilizan, sustituyendo a la exaltante contradicción la 
certeza de los poderes separados, siempre dispuestos a olvidar 
que sólo son reales, en la exaltación que los une desgarrándolos. 
La obra porque no puede llevar en sí la contradicción que unifica 
desgarrando, contiene el principio de su ruina. Y lo que la arruina 
es que parece verdadera, que de esta apariencia de verdad se 
desprenda una verdad activa y un pre-texto inactivo que llamamos 

                                                 
99 Blanchot M. (1992[1955]) El espacio literario. Barcelona, Paidós, p. 201. 
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belleza, disociación que convierte a la obra en una realidad más o 
menos eficaz y en un objeto estético.  

 La escritura como parte de una obra, contiene algo que está vivo y es 

contradictorio a la vez, se desarrolla en una historia que pertenece a un tiempo 

que no está entregado en el pasado, sino en un pasado historizado que se hace 

presente, se vuelve esencial, se conserva y sólo en algunos momentos se olvida. 

La escritura a través de la historia va transfiriendo, va cambiando de acuerdo a las 

experiencias, a las memorias, a las narrativas que se reconocen, que son 

conscientes y creíbles para los sujetos. En ese discurso escrito bajo palabra-letras 

se perderán algunas significaciones, otras permanecerán y unas más se 

develarán.  

 Escribir no sólo es poner una palabra después de la otra, pues la realidad 

del lenguaje consigna en las palabras la posibilidad de la designación de una 

simbolización que no es literal o lineal, sino que da forma y sentido a una realidad, 

en la enunciación del discurso que se presenta como un velo que hay que 

nombrar. Las palabras: 

Tienen el poder de hacer desaparecer las cosas, de hacerlas 
aparecer en tanto desaparecidas, apariencia que no es sino la de 
una desaparición, presencia que a su vez regresa a la ausencia 
por el movimiento de erosión y de usura que es el alma y la vida 
de las palabras… Pero al tener el poder de hacer que las cosas se 
―levanten‖ del seno de su ausencia, dueñas de esa ausencia, 
tienen también el poder de desaparecer ahí ellas mismas, de 
volverse maravillosamente ausentes en el seno del todo que 
realizan, que proclaman anulándose, que cumplen eternamente 
destruyendo sin fin; acto de autodestrucción, en todo semejante al 
extraño acontecimiento del suicidio, que es precisamente el que 
da toda su verdad el instante supremo de Igitur.100 

                                                 
100 En Blanchot M. (1992[1955]) El espacio literario. Barcelona, Paidós, p. 37. Igitur [nos dice en la 
nota de pie de página] que es la experiencia que no puede ser interrogada sino se ha ganado un 
punto más central del espacio literario, es un ―ejemplo perfecto del suicidio filosófico‖, Mallarmé 
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 O como bien lo dice Roland Barthes con respecto a la novela y el arte 

moderno: "El orden, sea el de lo continuo poético o el de los signos novelísticos, el 

del terror o el de la verosimilitud, el orden es un asesinato intencional".101 

 El arte, como una forma de sublimación, está en relación con la muerte. La 

escritura forma parte del dominio, del orden, pues el texto mismo se escribe sobre 

el cuerpo del otro –en la diferencia, en el pasado, en lo que no se es– y hace 

posible su propio relato. El psicoanálisis busca en la palabra los índices de un 

deseo, de lo que se quiere expresar, develando un discurso efectivo, es decir, un 

discurso con valor informativo –el enunciado, lo consciente– que contiene ese otro 

discurso que revela un más allá de lo razonable –la enunciación o lo inconsciente. 

Y es que el yo es aquel que habla al mismo tiempo que interroga al propio ser a 

través de sus asociaciones que se forman en el movimiento del discurso, es decir, 

la enunciación demanda sobre aquello que dice, ―lo que no sabe que dice‖, hasta 

que lo revelan los significantes propios del discurso; así la enunciación abre la 

discordancia frente al deseo y la elisión del significante, que subraya la 

ambivalencia del deseo; entre el morir o no morir.102 

 La enunciación fragmenta el enunciado, ya que la comunicación de 

cualquier información en apariencia desaparece el significante. En el decir, en la 

escritura como objeto-texto literal, se señala la conformación del discurso-palabra 

del mundo a partir de la construcción histórica cronológica que hace presente el 

lugar del sujeto en su forma ausente, a manera de ficción no lineal, jugada en el 

tiempo.103 La escritura se vuelve histórica y traza una extraña violencia que hace 

                                                                                                                                                     

dice tiene una profunda relación con la muerte que solo es posible, si la muerte es posible, 
sacrificio y tensión a los que se expone el poeta. 
101 Bathes R. (1997[1972]) El grado cero de la escritura. Nuevos ensayos críticos. Siglo XXI, 
México, p. 44. 
102 En el texto de Lacan J. (2001[1966]) La dirección de la cura y los principios de su poder. En 
Escritos 2. Siglo XXI, México, p. 565-626. 
103 Así mismo el tema del enunciado y la enunciación fue trabajado por el lingüista Benveniste É. 
(1997[1974]) Problemas de Lingüística general II. Siglo XXI, México, p. 70-81. 
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presente el deseo de muerte/de goce y de una voluntad de poder en la que el 

sujeto está atrapado: entre el deseo de escribir (cuerpo-palabra de la enunciación) 

y el objeto pretendido de la institución, (enunciado-deber ser) bajo la ley de una 

escritura –científica o estética– que queda fijado y único. En consecuencia, se 

genera una ruptura entre lo explicativo y la cosa explicada, entre el pasado y el 

presente, como dice Michel De Certeau: 

La escritura sustituye a las representaciones tradicionales que 
autorizaban al presente con un trabajo representativo que articula 
en un mismo espacio ausencia y producción. En su forma más 
elemental, escribir es construir una frase recorriendo un lugar que 
se supone en blanco: la página. Pero la actividad que se 
recomienza, a partir de un tiempo nuevo separado de los antiguos 
y que se encarga de construir una razón en el presente, ¿no es 
acaso la historiografía? 

[…] La historia se convierte en un lugar de ―control‖, donde se 
ejercita una ―función de falsificación‖.104 

 La verdad como dice Michel De Certeau, no es lo que se manifiesta sino lo 

que se reproduce por la escritura en tanto repetición de un discurso ―histórico‖, 

cerrado, inteligible a la realidad del lenguaje, en base a modelos limitantes, 

totalizadores, que no dejan aparecer a los objetos narrados para ser 

reconstruidos, son imaginarios que solo fijan y quitan: es igual a un cementerio, 

confiesa la presencia de la muerte y la pone aparte.105 

 La escritura es lenguaje que afronta el sujeto en su realización, entre el ser 

y no ser; hace referencia al momento que el sujeto es fijado en una realidad en la 

que está ausente, en la que no logra simbolizar su lugar, su expresión. La 

escritura es un intento de ―nombrar el nombre‖ de aquello que lo sacará del 

―agujero de lo real‖; es tomar distancia con el significante que le hace volver a la 

                                                 
104 De Certeau M. (2010) La escritura de la historia. Universidad Iberoamericana e Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente (ITESO), México, p. 19 y 94.  
105 De Certeau M. (2010) La escritura de la historia... Ibíd., p 117.  
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letra, una marca de identificación imaginaria que sortee la figura de la muerte. La 

escritura en las cartas póstumas es el último esfuerzo para ―escribir en lo real algo 

de los simbólico‖,106 pero que sin duda se pierde o se rompe frente al acto que da 

cuenta de la fragilidad del ser en el goce suicida.  

 La carta del suicida juega ese reflejo doble que no le pertenece al sujeto, ni 

a su lector, pero que muestra la parte práctica del ser-sin existencia, más allá del 

acontecimiento histórico. Duplicidad que mata al otro en sí mismo. De ahí que el 

sujeto del goce encarna instantáneamente su ser en la escritura que se devela y la 

escritura como parte de un lenguaje que entrega su sentencia a quien sabe 

escucharlo107 y, en particular, la escritura de quien va a morir. El mensaje póstumo 

es un acto que no es propio del sujeto, sino que es un acto social, de mi-otro-Otro, 

que se deja como marca de una relación determinada por múltiples elementos que 

forman parte de este evento extraordinario y paradigmático como lo es el suicidio; 

la muerte sobre la muerte no simbolizada, una muerte imaginaria que empalma en 

lo real. Sólo la explicación jurídica, institucional deja en des-uso el lugar vacío del 

ser y se acomoda a la idea general, de la evidencia del suicido como un acto que 

certifica lo legal/forense. 

 

                                                 
106 Jaques-Alain Miller, ―Lacan avec Joyce‖, en la Cause Freudienne, número 38 (selección de la 
sección clínica de Barcelona) pág. 17, Citado en Aubert J., Cheng F., Milner J, Renault F.  y 
Wajcman G. (2001) Lacan: lo escrito y la imagen. Siglo XXI, Argentina, p. 12.  
107 Jaques Lacan (1995) El seminario sobre la Carta Robada. En Escritos 1.Siglo XXI, México, p. 
18.  
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CAPÍTULO 3 

Los mensajes póstumos del suicida 

 

Nuestros queridos muertos entran en el 
texto porque no pueden ni dañarnos, ni 
hablarnos. Los fantasmas se meten en la 
escritura, sólo cuando callan para 
siempre. 

Michel De Certeau 

La violencia real surge cuando la ficción 
simbólica, la estructura simbólica que 
garantiza la vida de la comunidad se 
desmorona. 

Jaques Lacan 

 

 

En la última escena, la carta póstuma, es el escrito que a manera de huella 

marca históricamente el sentido de una transacción que oculta y a la vez se 

manifiesta en inscripciones que le pertenecen al sujeto. Por medio de esas 

palabras escritas, se hace semblante del momento anterior al último suspiro de la 

muerte, pues quien escribe, ha pronunciado ahí de alguna manera la imagen de lo 

que fue, para sí mismo o para los otros. La carta póstuma es parte del sentido de 
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vida y a la vez expresión de la muerte, de manera que, la escritura es un intento 

por reconocer, el origen que circunda el límite de lo real y simultáneamente la 

pauta de una formación imaginaria y/o simbólica de sí, creación y ruptura.  

En ese teatro de la muerte el sujeto suicida crea el acaecimiento del ser, 

por la forma voluntaria en cómo lleva a cabo su acto en relación a su muerte; las 

cartas póstumas que escribe, los objetos utilizados y dejados en el lugar, su 

cuerpo mismo (vestimenta, postura, tipos de lesiones, etcétera), entrelazan 

significantes que le son propios. Es cómo abrir un texto para develar invaluables 

detalles del sujeto que se da la muerte.  

Por lo tanto, la carta póstuma forma parte de ese complejo sistema de 

referencias (escena del crimen, objetos, discursos y vínculos) y es también una 

marca subversiva que tiende a desvanecerse al entrar en contacto con la lógica 

social e institucional: la escritura es descalificada y el cadáver se hace tabú. No es 

aceptable dentro de cierto discurso médico-legal que prohíbe el homicidio, aún el 

de sí mismo.  

El hecho de navegar en la lectura de ese otro sujeto, obliga al observador a 

ser testigo de la escritura póstuma que anuda un decir que nadie ha querido 

escuchar. En el entrelazamiento de las palabras, resaltan ambivalencias entre el 

amor y el odio, entre el lugar y el no lugar del ser, entre la demanda y la venganza, 

la apertura y el cierre de lo que se es, la vida y la muerte. Es un lenguaje sagrado 

que a la vez se vuelve terrorífico, imposible de tocar y reconocer ante la imagen 

que deja el acto mortal. En esa imagen, en esa letra, el sujeto intercambia el 

mensaje anudado a su cuerpo inerte; por ende, transmite lo implícito y lo no dicho 

que hace operar la magia propia del Don108, ―del lazo que ata‖. El acto suicida 

                                                 
108 El Don ―sirve ante todo para trabar relaciones… No es una cosa, sino una relación social. 
Constituye incluso la relación social por excelencia, relación tanto más temible porque es 
deseable‖. Godbout Jaques y Caillé Alain (1997) El espíritu del Don. México, Siglo XXI, p. 16. 
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subraya el vínculo a manera de un contra-Don o Don-veneno.109 El sujeto suicida 

se sacrifica, obliga y hace partícipe de ese sacrificio a quienes les rodean; 

configura un vínculo sin reciprocidad, al colocar al otro en el instante de lo real, y 

enfrentarlo a lo indecible de la muerte.  

Sean felices, M... en este momento no puedo mentir y el 
compromiso de vida que te ofrecía era verdad, pero tú y mis hijos 
no se acercaron para dialogar y apoyarme, que juntos pudiéramos 
rehacer nuestras vidas, como familia. La felicidad estaba al 
alcance de nuestras manos, sólo era que quisiéramos tomarla y 
ayudarme a lograr el cambio. Despídeme de mis hijos, como 
familia. Me equivoqué en el pasado y no me brindaron la 
oportunidad de demostrarlo, el no querer disipar tú temor me llevó 
a esto, ahora puedes estar tranquila y estar felices, como lo dijiste, 
sin mí, y sin querer encontrar ni reconocer los pocos momentos 
buenos que vivimos juntos. Adiós. Recuerda que, lo que escribí 
anteriormente, no sea motivo para ser recordado, ni sepultado. 
Gracias, yo también estaba muerto desde hace mucho tiempo por 
mi familia. RGC110 

 Quien decide morir es porque en su lenguaje ha perdido la magia para 

evocar al mundo de manera profunda y significativa, e intenta en este último acto 

dar sentido a su ser. En la carta anterior el sujeto manifiesta una serie de 

reproches hacia su familia, de anulaciones en torno a la pertenencia al grupo 

familiar, y de auto reproches; agresión y separación que anunciaban el preludio a 

                                                 
109 Menciona el autor, que: ―ya Marcel Mauss hizo notar que, en las lenguas germánicas, la palabra 
―gift‖ significa tanto el don como el veneno‖, ―cada vez que se rechaza  el regalo, o no se le 
reconoce como tal, porque aceptarlo equivaldría a reconocer el establecimiento de una relación 
personal que justamente no se desea o que ya no se desea… el regalo se vuelve un símbolo y, en 
cierta manera, el ―realizador‖ de las relaciones de persona a persona, catalizador  y marcador de 
las afinidades elegidas. Sobre todo, considera evidente que el regalo obliga y que no puede ser 
devuelto. Godbout Jaques y Caillé Alain (1997) El espíritu del Don. México, Siglo XXI, p. 17 y 18. 
110 Persona de 43 años, con estudios de preparatoria, era hijo único, vivía en unión libre desde 
hace 26 años, con violencia doméstica, mencionan algunos conocidos -de acuerdo al expediente- 
que era grosero y había llegado a golpear a su esposa, en una ocasión, dos meses antes de 
encontrarlo, él occiso había salido de casa y no sabían nada de él; tenían problemas económicos, 
procreó cuatro hijos, quienes junto con su ex esposa le reclamaban la falta de dinero, era 
empleado de un OXXO. Su cuerpo se encuentra en estado de putrefacción, colgado de un árbol, 
con él un recado póstumo en dos pedazos de papel. 
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la inexistencia que lo colocaba en un lugar de vacío, de insatisfacción e 

imposibilidad de cualquier logro, convirtiéndose en un muerto en vida. 

 Ante el umbral de la muerte, el mensaje del suicida hace anclaje de 

determinados hechos de su vida que lo han representado. Para el suicida dejar de 

existir (consciente o inconscientemente), es la posibilidad de marcar a una 

situación frente al vacío, pues sólo en esas circunstancias las palabras se 

sostienen como un medio para llegar a su destino: la explicación de la propia 

muerte. Freud llega a mencionar al respecto, que:  

El propósito consciente del suicidio [es] que escoge sus tiempos, 
sus medios y su oportunidad; y está en total armonía con ello que 
el propósito inconsciente aguarde una ocasión que pueda tomar 
sobre sí una parte de la causación, y al reclamar las fuerzas 
defensivas de la persona, libere aquel propósito de la presión de 
estas.111 

 Sólo así la intención del acto llega a su fin. Cómo se hablaba anteriormente de 

la "carta robada" en el análisis Lacaniano. Los objetos utilizados para un suicidio 

pueden pasar de una mano a otra, de una mirada a otra, puede ser el mismo 

cuerpo del sujeto, pero la forma de dejarlos, de seleccionarlos y prepararlos, los 

hace particulares a sí mismo, y más aún, lo que se transfiere a través de ellos es 

lo que marca de la diferencia del ser único. Es así que, la muerte del sujeto es un 

estallamiento que, paradójicamente, intenta organizar la relación con el otro; es un 

legado dirigido, en el juego con el vacío que se representa en el escenario; un 

lugar que invade lo irrepresentable y que sólo puede ser interpretado mediante 

esas huellas enigmáticas que han sido dejadas como un don. El acto representado 

en el escenario y la última palabra-escrita marcan un origen y un fin, un objetivo, 

un sentido, un mensaje que en ocasiones es dejado directamente para alguien 

(esposa, hijos, familia de origen, vecinos, amigos, pareja o los demás fuera de él). 

                                                 
111 Freud Sigmund (1993 [1901]) Psicopatología de la vida cotidiana. En Obras Completas. Tomo 
VI. Amorrortu. Buenos Aires, p.178. 
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En la escena del suicidio habrá que mirar con atención los elementos alienados, 

de tal manera que forman parte de las dos caras de una banda de Moebius112, es 

decir, lo que en la vida se lleva es la muerte, y la muerte que habla del sujeto fue 

la ausencia de vida, vida y muerte son una misma cara, que lleva a la vez el 

sentido de igualdad y diferencia, límite que se difumina en la metáfora, al intentar 

simbolizar un borde singular de vida que pertenece a la muerte y viceversa. Lo 

que parece distinto se envuelve en uno solo en la marca del tiempo; lo cual habla 

del atravesamiento del fantasma, en el suicidio.  

* 

                                                 
112 Es una figura tridimensional de la topología lacaniana, para problematizar el sentido binario 
retomada de las matemáticas, en la que un rectángulo torcido una sola vez y unido en sus 
extremos, subvierte el modo normal de representar el espacio (euclidiano), pues parece tener dos 
lados cuando en su orientación, cuando solo es un lado continuo, la diferencia sólo se da en el 
recorrido de temporal de la banda completa. Ver Lacan J. (2001) Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis. Seminario 11 de Lacan. Paidós, Buenos Aires, capítulo XIX y XX. 
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El amor en el suicidio: un acto de violencia. 

 

Quien por un amor muy grande (lo que es 
realmente una locura) muere, renace 
para ya no conocer ni amor ni odio, sólo 
para gozar. 

Henry Miller 

No hay sol sin sombra, y es esencial 
conocer la noche. 

Albert Camus 

 

 

 Para Lacan, "es imposible decir nada significativo o sensato sobre el 

amor",113 porque el amor es una metáfora114que se posiciona en el plano 

imaginario y tiene efectos metonímicos en el plano simbólico115. El amor, como 

parte del proceso de ser sujeto y en las relaciones humanas, es un fantasma 

ilusorio de fusión, de unidad que da pauta a un determinado espejismo especular 

con el ser amado; es por medio del amor que se sustituye el amor sexual (de la 

                                                 
113 Lacan Jaques (2003[1960-1961]). La transferencia. El seminario 8 de Lacan. Editorial Paidós, 
Argentina, p. 53. 
114 Ibíd. 
115 El verdadero objeto-causa del deseo es el vacío que intenta ser llenado por las encarnaciones 
objetales metonímicas fantasmáticas (pecho, heces, voz, mirada. Mientras que el objeto de la 
pulsión es directamente la pérdida misma como objeto. 
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diferencia y del deseo) por el amor cortés (de los sujetos que se hacen indistintos, 

al concebirse como "uno"). Ya en su momento, Sigmund Freud mencionaba en su 

texto sobre Introducción al Narcicismo de 1914116 que, el amor en el inicio es 

autoerótico (narcisismo primario), en donde se puede entender que es al propio yo 

al que uno ama en el amor, en otras palabras, el propio yo se ha hecho real en el 

nivel imaginario,117 sin embargo, para el segundo momento del narcicismo 

(obviamente el secundario), el amor no es ubicado sobre el yo, sino en el otro (el 

semejante), es decir, la representación de aquel otro y la reciprocidad  de "amar", 

esencialmente a posicionarnos en el "desear ser amado". Vaivén entre el yo y el 

objeto amado que nos lleva a la ilusión del amor: "amar" y "ser amado".  

 Ya veíamos en la letra de una carta póstuma, la marca del amor cuando 

escribe: 

Recuerdo aquella noche y me siento en el paraíso. Recuerdo tus 
besos y siento el sabor a miel. Recuerdo tus caricias y siento que 
muero al no estar contigo. Pero recuerdo que ya no me amas y 
prefiero ya no estar vivo.118 

El joven alumno de preparatoria, de 16 años, se avienta del tercer piso de 

uno de los edificios de la escuela, después de haber hablado con sus compañeros 

de que el fin de semana anterior se había reencontrado con su ex novia a quien 

había dejado hace un año antes y de la cual seguía enamorado. El mensaje le 

otorga un sentido a la muerte, un motivo o causa que generalmente se atribuye al 

otro. La responsabilidad se divide. La indistinción del discurso entre víctima y 

victimario garantiza la inscripción imaginaria en la memoria de la novia, a través de 

la muerte, que en nombre del amor hace el suicida. La violencia del suicida se 

                                                 
116 Sigmund Freud (1992[1914]) Introducción al Narcicismo, en Contribuciones al historia del 
movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre meta psicología y otras obras (1914-1916), pág. 65-98. 
117 Lacan Jaques Freud (2001[1953-1954]). Los escritos técnicos de Freud. El seminario 1 de 
Lacan. Editorial Paidós, Argentina, p. 142. 
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encubre bajo el manto del sacrificio amoroso, tratando así de culpar al otro de no 

ser objeto de su deseo. 

 Y quien no ha vivido ese esencial engaño, en tanto ilusión amorosa, al creer 

reencontrarse con el amor originario, o la falta en sí misma, que nos habla de la 

nada detrás del objeto amado. Sólo hay que recordar esa famosa frase, que se 

nombra una y otra vez, en voz de Jaques Lacan, quien dijo: amar es dar lo que 

uno no tiene,119 refiriéndose al amor que es valorado en relación a la falta; la cual 

se juega en la relación amorosa como parte de la ilusión, pero también en la 

constitución del sujeto como ese deseo de ser el objeto de deseo del Otro. Deseo 

en el lugar del amor.  

 El amor de la pareja humana, nos habla de ese vínculo de pareja que 

expresan lo más agradable y lo más dramático del juego de la vida. Del amor, del 

deseo de estar con la persona en que se fueron idealizadas las cualidades -de 

referencia amorosa-, hasta un grado de perfección estética y moral, se pasa 

silenciosamente al odio, al deseo de aniquilar mil veces a esa misma persona. En 

el pasaje de una situación a otra, la ―moral‖ suele inclinar sospechosamente la 

balanza de la justicia a favor del sujeto que ama y no, del que es amado.  

 La ilusión en el recorrido del placer al goce, es que este último, sería 

alcanzado si no estuviera prohibido, por lo tanto el goce se vuelve 

fundamentalmente transgresor.120 Engaño perfecto que también alterna en la 

ambivalencia de los sentimientos, esencial para el psicoanálisis, cuando Sigmund 

Freud enunciaba ya la relación constante de la oposición entre el amor y el odio, 

Eros y Tánatos, pasividad y actividad, pulsión de vida y pulsión de muerte. Y es 

que cuando sabemos que, el amor se origina en las pulsiones sexuales, en el 

                                                 
119 Lacan Jaques (2003[1960-1961]) La transferencia. El seminario 8 de Lacan. Editorial Paidós, 
Argentina, p. 147. 
120 Ibíd. p. 231-247. 
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florecimiento de la sublimación asignada por la cultura en los límites del placer, en 

la ordenación del sujeto ante la ley y en el efecto de la transferencia. También, 

damos cuenta de que el odio emerge en las pulsiones de autoconservación, en 

aquello que se resiste y va "más allá del placer", del límite permitido, es aquí 

donde el "amar" y "ser amado" lleva consigo pulsiones en la pura actividad del 

goce, es decir,  el "exceso" del placer que ya no es más placer, sino dolor, 

sufrimiento.121 

 Una pequeña niña escribe su sufrimiento, a la falta de lugar en la familia, en 

donde dice: 

Papi y mami: solamente les kiero decir y recordar lo mucho que los 
kiero, pero a mí no me gusta continuar con esta vida así ke he 
decidido dejarlos. Los amo, gracias por haberme dado un hogar, 
pero desafortunadamente me pasan cosas ke ustedes y los demás 
no supieron explicar y ni entenderme, varios no supieron 
valorarme, más sin embargo hoy me voy para bien y les evitaré 
problemas. Mamá: no maduré por más que lo decías, no lo hice. 
T.K.M Papá: no crecí, no soy feliz, adiós, T.K.M. y demás: gracias. 
Atte. [Fecha, Nombre y Firma]  

 Dilema emocionalmente insoportable que lleva a actuar a través del cuerpo, 

al colgarse de la azotea de la casa.122 Aquí el goce finiquita el sufrimiento 

paradójico (los quiero... pero no supieron valorarme... no soy feliz) que deriva de la 

satisfacción del síntoma (hoy me voy para bien y les evitaré problemas), ser en el 

lugar que ya no se es. El suicidio viene a representar ese debate de un diálogo sin 

palabras, mutismo que no dice lo que el sujeto es, ni significa; un "sujeto" que flota 

dolorosamente sin existencia, sin habla, sin interlocutor, para confirmar 

exclusivamente la privación amorosa y los efímeros signos especulares que 

marcan el abandono convertido en acto, en goce. 

                                                 
121 Lacan Jaques (2000[1959-1960]). La ética del psicoanálisis. El seminario 7 de Lacan. Editorial 
Paidós, Argentina, p. 184. 
122 Al igual que una persona sobre la que se había suicidado y sobre la que se cuestionaba.  
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 Es el sujeto habitado por deseos que provienen del mismo goce absoluto al 

que aspiran, conllevan a la amenaza angustiante de la desaparición, al confrontar 

al sujeto con la falta y la pérdida de objeto, que lo inscribe en el lenguaje pero que 

al mismo tempo anuncia la muerte. Así, en el Complejo de Edipo cuando el padre 

separa a la madre del hijo, crea el vacío fundamental, propone la castración y el 

mundo narcisista se desestabiliza y brota la angustia y despierta la vivencia 

horrorosa de la exclusión del circuito libidinal, su posible aniquilación. A partir de 

ahí, la atemporalidad del narcisismo, nos instala en la temporalidad histórica, 

asignada por el lenguaje, no da la anunciación de la muerte y nos ofrece la opción 

de subjetivarla en diversas posibilidades sublimatorias. En nombre del amor se 

pide la renuncia del Objeto primordial y si es necesario, hacer sucumbir al 

sentimiento de odio y violencia, por un malestar sostenido en la promesa 

"nirvánica" del imposible goce abismal, para seguir siendo amados. Entonces poco 

a poco, esa mentira ese conflicto amoroso más influenciado por la magia, que por 

la lógica, funciona para auto convencerse y convencer del ser amado y del logro 

del encuentro con el amor del otro.  

 La muerte como una figura de los real, supone el fin de todo discurso, 

agujero en el lenguaje, vacío, marca de la castración que intenta vanamente cubrir 

con objetos reales o sublimados, hasta que finalmente, con el acto del suicida, el 

cuerpo del sujeto mismo en tanto alineación pasional del amor, obtura la falta en el 

Otro logra la anhelada completud fálica a costa de su propio Ser. Dice Slavoj 

Zizek: 

Con la caída suicida de su cuerpo, el sujeto no "se quita de en 
medio", sino que, por el contrario, totaliza la serie al meterse 
dentro, si se nos permite decirlo así. El cuerpo aquí es literalmente 
el "resto invisible" que colma el hiato de la división sin fin.123 

                                                 
123 Zizek Slavoj (2002) El frágil absoluto. Editorial Pre-textos, Valencia, p. 72. 
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 El amor en el juego del goce es la senda hacia la muerte. La manifestación 

de la violencia pulsional del Ello, en los desbordes pasionales eróticos busca 

apropiarse del ser del Otro, dicha posesión amorosa criminal o celotípica, pretende 

consumar en la devoración o en la mortificación, la plena apropiación objetal, 

paradójicamente al poseer al Otro al mismo tiempo que se pierde como sujeto. 

 Ejemplo de ello, es un joven, que se ahorca de la ventana que da a la calle, 

del cuarto de la novia, con el acto hace del aniversario, una celebración luctuosa, 

amor y odio solidifican la inscripción en la memoria del otro, en nombre del amor: 

Amanezco diferente Mariana, te quiero, te amo, te adoro, hasta el 
último suspiro de mí. El amor existe y mata ¿lo ves? Te cuidaré 
hasta el final, ya ves que si hago todo por mi amor enfermizo, 
sacrifico todo por ti. Aniversario 20 de octubre de 2005, todos los 
20 los recordarás.  

 El occiso dice: "el amor existe y mata", lo que lo lleva a volver ese 

encuentro amoroso una celebración luctuosa, marca la fecha y se la deja de 

consigna al otro: "todos los 20 los recordarás". Se transforma la vida en muerte, 

como del amor al odio, herencia que asigna –dolor y sufrimiento– y ya nada se 

puede hacer. Una situación de pérdidas insostenibles rompe repentinamente la 

estabilidad y abre un mundo hacia la fantasía que se aprehende en la relación con 

lo real. 

 El amor es una fuerza de atracción irresistible que promueve la renuncia y 

la entrega, por medio del afecto que busca el "bien-estar" verdadero o imaginado 

que refiere a lo sublime del amor, al deseo de felicidad, a la felicidad en sí, al 

sentimiento de dicha que siente tanto el amante como el amado, si existe 

correspondencia, y finalmente a la apetencia de gozarlo. De alguna manera el 

amor intenta esclavizar al objeto amado del feliz enamorado, pues en el 

enamoramiento se constituye el paradigma de la felicidad, desear lo mismo, se 

vuelve una dificultad por la resistencia del objeto amado, quien reconoce que en el 
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juego del amor, no se ofrece libertad; ya que el amante en el lugar del amo, tiene 

derecho de vida y/o de muerte sobre el objeto amado (el esclavo), si se niega a 

ser feliz en las condiciones ofrecidas por el amante ya no merece consideración. 

Ese amor se transforma en odio, que trasciende hasta la muerte.  

 Podemos adscribir el artificio del amor, así como el goce, se encuentran 

expuestas en la base de las instituciones sociales como lo es la religión (en la 

constatación de la fe) y en la política-Estado (en el uso perverso entre la promesa 

y la traición), en ambos, la ilusión amorosa está presente en el encubrimiento 

mágico que impone su dominio, el amor. Decía S. Freud: 

[Es] un error si concebimos nuestra inteligencia como un poder 
autónomo y descuidamos su dependencia de la vida afectiva. 
Nuestro intelecto [...] sólo puede trabajar de manera confiable 
apartado de las influencias de poderosas mociones afectivas; en 
caso contrario, se comporta simplemente como un instrumento al 
servicio de una voluntad, y ofrece el resultado que esta quiera 
arrancarle. Los argumentos lógicos son entonces impotentes frente 
a los intereses afectivos.124 

 La ilusión del neurótico consiste en gozar de modo perverso, sin pagar el 

precio de sus actos. Es en el masoquismo esencial, es aquel en el que el sujeto ya 

objetivado ofrece su cuerpo obsceno al goce del Otro, en el marco de un contrato 

sacralizado, en esos suicidios, el cuerpo libidinal cae, para disolver todo soporte 

fantasmático, y es brindado a ese Otro condensado en el tótem. Se afirma en el 

límite de lo real, toda pasión siniestra, como crimen u ofrenda sacrificial, al 

desvanecimiento místico. Por ejemplo, la siguiente carta póstuma expresa: 

Padre mío que me diste la vida, yo te ofrezco mi alma y propósito 
que tú me la diste, yo me la quito porque yo soy para servir al bien 
y no al mal, y si no te sirvo a ti señor no quiero servirle a nadie, y 

                                                 
124 Freud Sigmund (1999[1915]) De Guerra y Muerte. Temas de actualidad. En obras completas. 
Editorial Amorrortu, Argentina, p. 288. 
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un cuerpo y tal cual me lo diste, creo que tal cual te lo entrego, 
porque el cuerpo quiere satisfacción, riqueza y todo lo que hay en 
el mundo, por eso es que hágase señor con él lo que quieras, y 
que tú así lo permitas. Te amo Jesús, te amo padre mío, atte. Tú 
hijo [Nombre, apellido paterno y matero. Apellido paterno, materno 
y nombre]. 

El goce fascinante y mortífero del amor al Otro supone la recusación de la 

Ley del Padre y la Ética que esta funda, que no es otra que la del deseo en el 

marco del principio del placer.125 El suicidio, es el único acto amoroso radical, que 

legitima su goce en la unión imaginaria de la pasión del sujeto con ese Otro, 

anulando así su cuerpo y la falta del Otro, por medio de la muerte que hace 

cumplir la promesa de totalidad. Podemos concluir que: 

El amor profundo demanda al sujeto, en su exceso, devenir el 
objeto mismo del amor: se muere de amor y por amor, quizás para 
adquirir la consistencia ontológica del "resto indivisible que cae" en 
la inmensidad del mar, bella metáfora que alude a la gozosa 
entrega sin límites al Otro primordial, que ya es Uno mismo. [...] "la 
muerte dulce" que separa y une a los amantes. Finalmente el 
sujeto anhela, en las pasiones alienantes del amor signadas por 
los pasajes al acto suicidas, dejarse caer gozosamente en el 
objeto, devenir nada en la fusión total entre Uno y Otro o 
desaparecer aspirado por el vacío.126 

 La nota suicida da cuenta de un testimonio y de la súplica por comprensión, 

abre la herida que pide percibamos su necesidad de paz mental, la nota nos da 

algo de información del dentro y fuera que forma parte de lo mismo, su 

subjetividad, de algunas de sus ambivalencias claves, del flujo de sus 

pensamientos y las restricciones de su razonamiento, de un reporte-historial de sí, 

de su dolor que pide descanso, de sus imperfectas ―conclusiones‖. Es un sujeto 

social que se fija subjetivamente en la profecía, sin posibilidad de movimiento.  

                                                 
125 Milmaniene José E. (1995) El goce y la Ley. Editorial Paidós, Psicología profunda, Argentina, 
p.20-21. 
126 Ibíd. p.21 
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 Así como este hay muchos mensajes póstumos que llevan una carga de 

discursos amorosos, de perdón, de entendimiento, de sueños, de despedidas, de 

encuentros con otros seres queridos que ya no están vivos. De igual manera 

pareciera no haber motivo directo de matarse con propia mano, que quedan vivos 

no vislumbran una razón o sin razón para llevar el suicidio, por ejemplo, la nota de 

un muchacho de 26 años, quien tenía un buen empleo en la empresa de Bimbo, 

además de tener un hijo de 5 años, se suicida en la recamara de su casa y en su 

carta póstuma sólo dice: 

Hola mamá, antes que nada, te pido perdón por todo lo bueno o lo 
malo que fui, no olvidaré que siempre los voy a amar, ojalá y algún 
día puedan perdonar todo lo que hice, los amo a todos, los amo, 
cuídense y yo donde esté siempre los voy a cuidar (los amo). 

Perdónenme por todo, siempre los voy a amar. [Nombre]. 

Las figuras de lo bueno y lo malo, se impregna nuevamente de querencias, 

amores, de cuidar y ser cuidado, para luego pasar a la (auto) violencia, como el 

suicidio. Esas palabras adquieren sentido a través del intercambio que es también 

transmisión de cierta significación manifiesta u oculta, un lenguaje complejo –

discursos verbales y no verbales– que subrayan ese fenómeno del sufrimiento 

velado, inconsciente, para sí y para el(los) que se dirige el evento y queda vivo.  

Otro hombre de 32 años de edad, muere por asfixia por monóxido de 

carbono se localizó un anafre al costado izquierdo de la cama y en el muro un 

pizarrón blanco que presentaba una escritura en manuscrita –a manera de recado 

póstumo– y en donde se lee textualmente: 

No tengas miedo, sólo un paso, recuerda, deja todo atrás, no tenía 
ningún sentido seguir con vida, los quiero mucho, papá, A…, K…, 
F… y mis sobrinos, si pueden avisar a S… no puedo dejar de 
quererla y mucho, no era obsesión sólo era amor. [Así como se 
aprecia un dibujo de cara feliz en tinta roja y la leyenda] Tío soy R 
[su nombre]. 
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La pérdida del amor, como en el juego del enamoramiento, crea sentido de 

separación irreparable que lleva a la muerte, cautivado por el ideal narcisista, la 

separación se vuelve una tortura, en donde a la ausencia de uno, lleva al otro a 

caer en un estado melancólico, de muerte, se deja de existir por la ausencia del 

otro. O bien lo podemos ver como dice Laplantine, quien menciona que en lo 

imaginario colectivo, las expresiones de una función de protesta social 

incomparable, lleva a tal fuerza de enjuiciar incesantemente lo real por lo posible, 

hasta resquebrajar la sociedad, a hacerla dudar de sí misma y a introducir en ella 

fermentos de subversión.127 

Por lo que podemos decir que en la ambivalencia vida y muerte se 

apuntalan significantes que evoca el análisis de los escenarios y en donde los 

cuerpos se juegan en su máxima expresión como medio de la sexualidad, del 

erotismo, de la frustración, de lo vincular, etcétera, tanto en el sentido del amor 

como del odio, del goce y del placer.  

En otra carta póstuma:  

No se culpe a nadie de mi muerte. 

Gracias por todo, mamá. 

Madre 10-mayo-2007, el tiempo se fue pero también tus 
recuerdos, perdóname por no ser el hijo que un día esperaste 
poder conocer, hoy es el día, pero en medio de todos los 
conflictos [ilegible] y físicos no puedo sostener más esta situación, 
hoy es más en tu día por poder comprender ese instinto de madre, 
pero te comprendo porque tal vez yo pude ser padre alguna vez y 
comprender mejor y los hijos. Atte. A. [nombre del occiso] 

El discurso muestra el peso del vínculo entre la madre y el hijo es 

cancelado por la muerte, transmisión de violencia y odio que marca la relación de 
                                                 
127 Laplantine François (1977) Las voces de la imaginación colectiva. Mesianismo, posesión y 
utipía. Granica. España. p. 24. 



111 

 

dejar de ser y quitarle el lugar al otro a partir de su propia muerte, y volver así el 

10 de mayo un lugar simbólico de festejo a un lugar de luto y vacío –implica la 

anulación del significante madre. Si no hay heredero a quien dar ese lugar de 

madre. En adelante, el festejo se transforma en una evocación trágica. 

MY FAMILY [nombres de los integrantes de la familia nuclear], 
DONDE QUIERA QUE ESTE…‖, ―LOS QUIERO MUCHO, 
AUNQUE NUNCA SE LOS HALLA DICHO, PERDONENME LES 
QUERÍA DECIR ADIOS, PERO ES LO MEJOR, RECUERDENME, 
LOS QUIERO MUCHO, MUCHO Y UN POKITO MÁS, SORRY 
PERDONENME. 

El hombre no es indiferente al entorno social y cultural pues ha sido 

arropado por una historia esencial para explicar determinados patrones de 

comportamiento. Pertenecer a un grupo es ser parte de una estructura, de una red 

parental o de una jerarquía social, pues cuando se aprende a hablar no sólo se 

adquiere un lenguaje, sino también una concepción en torno al sentido de la vida, 

la sexualidad y la muerte. Una vida sostenida por otros, incorpora la posibilidad 

para ser sujetos, cobija la integración y la interacción del sujeto con lo demás, se 

genera la singularidad de ser entre la diferencia y la pertenencia, lo cual da pauta 

en la seguridad del vínculo, en la organización simbólica/imaginaria que llevan a la 

admisión social.  

La muerte, en la que por la palabra invierte su lugar por el del otro: él se va 

y me deja, o soy yo si yo me voy, lo dejo, me buscara y no me encontrará –vivo. Si 

no hay representación en el lugar del Otro, ese espacio se desmaterializa, se 

vacía, se hace abismo; como se observa en esta carta: 

Los amo a todos, no quiero vivir paralítico o quedar parapléjico, 
prefiero no vivir a vivir sin poder moverme, nadar, oír o sentir, grax 
por mi vida a mi madre, la mejor de todas; con aciertos magníficos 
y errores catastróficos, pero la adoro y le agradezco haberme 
traído a este mundo y haberme hecho pasar 17 años maravillosos, 
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por perder parte de su vida para darme vida a mí; por salir sola o 
acompañada, y por siempre ver lo mejor para mí, a mi padre 
biológico por haberme dado la vida y nada más. A [Nombre], mi 
verdadero padre, quien compartió su vida conmigo y mi madre, 
quien vio por mí tanto tiempo, quien se ocupó de mí y me vio 
como nadie, quien me enseñó tantas cosas y quien más que 
padre fue un amigo para mí. A mi abuelita santa, [Nombre], quien 
fue como una segunda madre para mí, quien es la mejor que he 
conocido, quien siguió adelante con o sin ayuda, tan alegre, tan 
mona, tan triste, tan graciosa, tan dadivosa, tan tierna, tan 
[Nombre], tan santa, grax santa, por ser quien soy. A mi princesa, 
a mi peke, a mi niña, a mi cosa, a mi chiquita, a mi canta, a mi 
hermanita, a mi todo, a [Nombre] por ser un rayo de luz en la 
oscuridad de mi vida, por ser una estrella en mi cielo nublado, por 
ser una niña tan preciosa, linda, damita, hermosa, encantadora y 
alegre; por siempre estar ahí para mí, por siempre darme una 
sonrisa cuando la necesité, y también cuando no, por quererme, 
por acariciarme, por platicarme, por enseñarme, por ser una razón 
para seguir uno, por todo, por hacer entender que la vida no 
significa nada si no tienes con quien vivirla, grax. A mi peke por 
todo, por ser la persona a la que más amo en esta vida, y por 
hacerme pasar los mejores [momentos] de mi vida, gracias peke 
te amo, el arma es de mi abuelo. A mi tía [Nombre] por [ser] como 
una tercera madre, por ser como es, por ser una figura que admiro 
por ser alguien tan admirable, por hacer ley para mi vida, por 
hacer ver las cosas cuando estoy tan cegado, por hacerme 
entender el sentido neto de las responsabilidades y libertad, por 
estar ahí en los momentos más difíciles de mi vida y también en 
las fáciles y por eso le agradezco. A mis primos [Nombres] por ser 
como unos hermanos, por ser un foco para mí cuando nada 
parece tener sentido, para aguantarme en su casa y apoyarme, 
por ser unos niños tan lindos y listos, por ser quien son, por estar 
ahí para mí, grax. Primos los quiero. A mi tío [Nombre] por 
apoyarme cuando no tenía a donde vivir y abrirme las puertas de 
su casa. A [Nombre] por hacerme pasar momentos tan felices y 
por estar conmigo horas, [Nombre], gracias a todos. 

A Wishi por ser tan gato. 

A mi tía [Nombre] por salir adelante y por poner glamour, por 
hacer y llevar vida, por obtener y compartirla con todos, por 
hacerme una mejor persona y por forjar el sentido de la cultura y 
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la vida, por ser tan linda y tan alegre, por ser mi mejor amiga, por 
darme su confianza y apoyo, por ser alguien, le pido gracias por 
todo, por ser así, por ser mi tía lo agradezco. A mi tío [Nombre] 
por ser mi tío y padrino al mismo tiempo, por estar ahí conmigo, 
aconsejarme, escucharme y por ser tan atento, por demostrar que 
no hace falta nacer en México para ser mexicano, gracias 
[Nombre en diminutivo]. A mi tía [Nombre] por todo, y más por 
regalar mi alma cuando estaba tan derrumbado, a mi familia por 
ser mi familia. A [Nombre] por estar ahí para mí aun cuando no lo 
frecuentaba, gracias [Nombre] por apoyarme y tranquilizarme, por 
enseñarme a gozar [Nombre] 07, grax. En serio, a su amigo por 
hacer tan rico de comer. A [Nombre] por hacer [me] sentir como 
en su casa, a toda la familia [Tres apellidos] por ser quienes son. 
A [Nombre] por ser mi hermano, mi amigo, mi maestro, mi 
compañero, mi todo, por apoyarme, por enseñarme, por todo 
gracias [Nombre], por enseñarme el verdadero significado de la 
amistad. Te amo [Sobre nombre], te quiero brother, gracias, neta 
gordo. A [Nombre] por ser otro hermano, por dejarme verlos a 
pocos días de que él naciera, por quererme, por ser mi charolastra 
número uno, grax. [Nombre y apellido]. A la mamá de [Nombre] 
por alegrar a mi mamá y a mí. A la mamá de [Nombre] por 
entenderme y apoyarme cuando más lo necesitaba. A [Nombre] 
por ser tan linda, seca, franca, de verdad y por apoyarme, sobre 
todo adoro a [Nombre], grax. 

A [Nombre] por ser tan gaege. A [Nombre] por ser el amor de mi 
vida, por hacerme pasar los mejores ratos de mi vida, por fijarse 
en mí, por serme fiel, por quererme y amarme, porque con ella 
aprendí a amar, por hacerme pensar que con ella me casaría, por 
eso la amo y siempre la amaré, tal como es, grax. Princesa aún 
pienso sea un publicista exitoso y sea amigo de Bill Gates, voy a 
comprar una porción de más y la voy a llamar [Nombre]. Te amo 
peke. 

A [Nombre] por ser otro hermano, como mi hijo, como mi amigo, 
como un primo, como un todo, por hacerme reír, por hacerme 
pasar, por hacerme alegre, grax. Gordo, a toda la familia de 
[Nombre] por consentirme, a la familia de mi mamá por quererme, 
a [16 Nombres] y a todos de la prepa UCU y blokaka le quiero y 
grax. Mamá te amo, [Nombre] te amo, [Nombre] te amo a más que 
nada, [Nombres] los amo, tías la amo, a mi muerte se la 
agradezco mí mismo, por ser quien soy, por ser tan alegre, 
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carismático y buen amigo, ay que modesto, me amo. Grax a 
todos, por favor lee esto a toda la gente mencionada, grax. Por 
dejarme vivir, never go, without sayings I love you. You never 
know what can happen tomorrow. Atentamente [firma y nombre 
con apellidos].Grax a todos por hacerme su ausente. 

 Frase contundente, "Gracias a todos por hacerme su ausente", que borra 

las líneas anteriores: el amor a todos, incluyendo a la mascota y a él mismo, el 

agradecer apoyos, compañías, alegrías, tranquilidad, enseñanzas, 

entendimientos… se desvanecen y marcan la referencia a la muerte; un lugar 

subjetivo y social que se hace presente en las experiencias del sujeto que vendrán 

a develarse frente a la muerte física –nada existió. Amor exacerbado que sólo da 

cuenta de la suspensión de la vida que ha estado ahí sin ser percibida, ausente, el 

dejar de existir en donde nunca existió. 
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La Repetición 

 

El alma vive muriendo hasta que 
matándola el amor haga vivir la 
vida de amor, transformándola en 
amor. 

San Juan de la Cruz 

 

 

 De manera consciente o inconsciente, el pensar y hacer el acto más 

pegado a lo real: darse muerte a sí mismo, no es ajeno a la palabra hablada en la 

ideación suicida, como tampoco lo es la palabra escrita de la carta póstuma, en 

ambas se habla de lo inconsciente que es palabra, marcas conjugadas en las que 

se desliza de manera velada lo inconsciente por el significado en la investidura de 

lo social: la repetición de los actos. La repetición es algo que, para el mismo padre 

del psicoanálisis, Sigmund Freud, tenía que ver con el hecho de la pulsión de 

muerte, pues refiere a la tendencia del sujeto a exponerse una y otra vez a 

situaciones angustiantes, para hacer presente lo que aparentemente se ha 

olvidado (en el origen o en el trauma), insistencia del significante para retornar. El 

sujeto insiste una y otra vez con relación al tema. 
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 Ejemplo de ello es la historia de un hombre de 75 años, tiene cuatro 

hermanos, de los cuales tres han fallecido; procrea en su matrimonio nueve hijos 

de los cuales tres ya han muerto, él deja de trabajar hace tres años y no puede 

caminar. Dos meses atrás le comentó a su esposa que ya no quería vivir, que ya 

no quería seguir causando problemas, y que el dinero que gastaba en su 

alimentación lo guardara para su entierro. Ella por ser creyente de la iglesia 

católica le contestaba que: él tenía que morir cuando Dios así lo quisiera. Un día la 

esposa sale al realizar unas compras al mercado y cuando regresa lo encuentra 

colgado con un cable, en las escaleras que conducen a un nivel superior. Muere 

de asfixia por ahorcamiento. En su recámara, sobre un buró deja un recado 

póstumo, el cual dice a la letra: 

Estando en mis facultades mentales bien, escribo lo siguiente: es 
mi decisión, no se culpe a nadie. Su nombre y firma legible.  

 El aviso estaba dado, no fue reconocido ni admitido por la esposa. Pero el 

ahora occiso indicó que ya no quería vivir, que no quería causar problemas y que 

se ahorrara dinero para su entierro. En estos antecedentes se reconocen las 

prefiguraciones al acting-out: palabra que insiste y que no logra sujetarse al 

sentido de vida. Palabras que se deslizan una y otra vez hasta que encuentran 

ese lugar de la promesa, del origen del Nirvana o el retorno al goce.  

 En forma similar, encontramos otro caso en donde un padre menciona que 

su hija adolescente de 14 años, le había dicho en varias ocasiones que ya no 

quería vivir, además de que había intentado quitarse la vida varias veces, pero 

que él invariablemente estaba ahí para "salvarla". La primera vez ella consume 

raticida y él le hace un lavado de estómago, le da leche, etcétera. En una segunda 

ocasión, la tuvo que llevar al doctor porque había tomado pastillas. La tercera vez, 

se cortó las muñecas con un cúter y la llevó al hospital para que la curaran. 

Finalmente ella, vuelve a tomar veneno para ratas, desgraciadamente en esta 

ocasión el estaba fuera de casa y no logró llegar a tiempo para rescatarla; una vez 
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en el hospital le dicen que ya no lograron salvarla. El padre refiere una carta 

póstuma, escrita en el primer intento -la cual no conservó-, en donde su hija 

mencionaba que estaba cansada de la vida y que extrañaba a su mamá. No volvió 

a escribir otra carta póstuma. 

 El suicida antes de culminar su acto manifiesta una serie de repeticiones 

que se dan a través de las palabras, de los actos, o una lista de síntomas que no 

siempre son descifrados por el entorno social. La adolescente trata de establecer 

por medio de la violencia una comunicación que este padre salvador no logra 

descifrar.  

 En otra situación un señor de 37 años, que vivió en unión libre y con dos 

hijos menores de edad (9 años y 5 años, el mayor de ellos es quien lo encuentra 

ahorcado). El día anterior se peleó con la concubina porque se refirió a él con el 

apelativo "papito", dado de que a él nunca le había dicho de esta manera, le 

reclamó y se fue a casa de su madre, que se ubicaba en el mismo predio. Ahí 

juega con su mamá a las cartas y en un momento determinado él le dice que iban 

a jugar sus dos últimos juegos, que ya se iba a dormir... para mañana iba a 

trabajar. Cabe señalar que un año atrás, su tío R se suicidó con un balazo en la 

cabeza, al descubrir el cuerpo se quedó impresionado, desde entonces 

constantemente, decía que se iba a suicidar. Los agentes del ministerio público, 

en la escena del crimen, ven hojas tiradas junto a un bote de basura, alguna 

arrugada (como intento de una nota suicida). Sobre la mesa, constatan varios 

objetos, tales como: una fotografía infantil, un teléfono celular, dos vasos, una 

botella, cigarros, tortillas, servilletas, un limón y un trompo. En una libreta 

profesional que se encontraba abierta a la mitad se aprecia una frase que dice: 

“Madre mía perdón, hijos perdón. R... te fallé, gracias. Tíos perdón, me voy feliz.” 

 La repetición no solo se da en la relación que guarda el occiso frente a la 

muerte de su tío, sino también en la reproducción que este genera ante la mirada 
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su hijo, quien mira su muerte de la misma forma que el padre miró la de su tío, 

dolor y sufrimiento sin entendimiento, ni razón, el enigma como factor de 

repetición. 

 En otro caso encontramos que la marca de la repetición en relación a la 

muerte ya estaba dada de generación en generación. Comenta un familiar al ser 

entrevistado en el SEMEFO, que para la familia ya no le es totalmente extraña la 

muerte por medio del suicidio, pues los varones de ascendencia paterna se habían 

suicidado. Este testimonio reconoce que existe una fuerza de mandato pre-

destinada en la historia familiar, ya que el bisabuelo, el abuelo, el padre se 

mataron. Este último tiene tres hijos hombres, de los cuales el mayor se suicidó. 

En está ocasión la muerte por suicidio fue por parte del hermano menor. Para la 

familia esto resultaba extraño porque esta muerte se había adelantado con 

respecto al hijo que se ubicaba en medio. Una dramática historia en donde la 

consigna familiar, obliga a los hombres a no permanecer con vida, orden 

consciente e inconsciente que marca sus vidas a manera de una compulsión a la 

repetición dada por transferencia o deseo del otro (en el fracaso). Se puede hablar 

también de una insistencia que imprime un destino funesto y que se consolida en 

ese más allá que constituye el inconsciente y la pulsión, donde la representación 

del sentido de vida no logra sostenerse, ni tampoco alejarse por medio de la 

represión, surgiendo con ello lo real. 

 Observamos el caso de un hombre de 41 años que se asfixia por monóxido 

de carbono, tras prender un anafre con carbón en su habitación, dejando en la 

parte exterior de la puerta una hoja que dice:  

Alto, detrás de esta hay un cadáver (no es broma) si decides 
entrar ventila bien el área pues podría existir una alta 
concentración de monóxido de carbono, el cuál desplaza el 
oxígeno provocando daños en la salud. El monóxido de carbono 
es incoloro, inodoro y sin sabor. 
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Avisar al pedazo de mierda [nombre y teléfono que han sido 
omitidos] que no podré donar nada.128 

 La entrada a la casa está abierta, los vecinos detectan un fuerte olor a 

humo, por lo que se da parte a la policía y a la ambulancia; el personal de esta 

última verifica el cuerpo sin signos vitales. Sus familiares expresan que no es la 

primera vez que intentaba quitarse la vida. Vivía sólo, sin problemas de dinero, sin 

hijos y aparente pareja estable. En un maletín se encuentran dos hojas en las que 

también escribe lo siguiente: 

No vale la pena escribir carta póstuma o similar pues ya he escrito 
varias y de aquel tiempo a la fecha nada cambio, mejor ocupemos 
el tiempo en cosas prácticas. 

1.- Creo que dentro de este portafolio encontraran la papelería 
necesaria para hacer los trámites pertinentes. 

2.- Cuento con cuentas bancarias en Banamex e Inbursa saldo 
actual $5,306 NIP de la tarjeta igual a 4 últimos dígitos del teléfono 
de 7 dígitos que teníamos en nuestra niñez menos 2 1 8 9 o bien 
año del nacimiento del hombre araña una 261 en nuestra cuenta 
depositan la nómina del ABC, Inbursa cuenta EFE saldo actual 
$15,147 aprox., cuenta Dinbur 1 $170,687 aprox. NIP de la tarjeta 
= ídem arriba / 1811 = ídem de arriba + 639 beneficiarias en 
ambas cuentas y en cualquier otra cosa que pudiera existir Noika 
50% a 50%. 

3.- La computadora y las cosas que están en la repisa son todas 
de A... (Teléfono). 

4.- La tarjeta Si Vale es una prestación del ABC y el saldo es de 
$1,000 aprox. 

5.- Mi jefe es el Ing. A..., teléfonos, deje todas las cosas que me 
dieron y documentación en mi lugar llaves en la gaveta, también 
deje listos los pendientes del trabajo. 

6.- Nada de llantos perpetuos, nada de velación y ceremonias 
largas, ni costosas, cremarme y las cenizas a algún río o lago o 
similar. 

                                                 
128Las frases presentadas forman parte de una carta póstuma retomada del trabajo de archivo, 
sobre suicidios, información del trabajo de investigación. 
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7.- Los gastos se pueden cubrir con lo que dejo. 

8.- Si es posible, donar la comida y ropa que nadie quiera a 
orfanatorio o similar. 

9.- Confió en su sentido de equidad para repartir las pocas cosas 
materiales que tengo. 

10.- Las cosas que alguien me regaló ojalá puedan ser devueltas. 

11.- Originalmente tuve mi Afore por mucho tiempo en Banamex, 
pero ahora está en Inbursa 

12.- Todos los muebles excepto el sillón de ratán son de mi 
casero, lavadora y electrodomésticos son míos, todo está pagado. 
Mi casero R... es una persona muy amable y decente espero que 
a pesar de las circunstancias continúe así, nunca hice contrato 
para rentar el departamento. 

 En el discurso trataba de dejar las cosas en orden. Sin duda tiene lógica. 

Los significantes se articulan y expresan una serie de razones del orden práctico. 

Aparentemente no manifiesta problemas profundos, no obstante, la frase "de 

aquel tiempo a la fecha nada cambio", indica la repetición de una vida sin sentido 

que es imposible de transformar, es una expresión "callejón sin salida" que se 

actualiza en su ligazón con la pulsión de muerte. 
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Los Lugares 

 

La muerte es la vida, perdidosa, mal 
jugada. La vida es la muerte dominada, 
no tanto a nivel biológico como de lo 
social. 

R. Jaulin 

 

 

 El espacio no es neutro, lleva en sí una serie de significantes que pueden o 

no dar significado a quien los lee. Esos lugares se viven más allá de su 

funcionalidad, ya que la forma en que los actores sociales disponen de él, 

conforman los diversos escenarios donde se interactúa. De ahí la importancia de 

la escena del crimen, de ese último texto de la vida y de la muerte donde 

consciente y/o inconscientemente, deja las marcas de la alteración y de la 

incertidumbre. El acto suicida produce estragos en el sentido de ―la locura del 

lugar‖, al mismo tiempo que da cuenta de una serie de signos y símbolos 

enigmáticos sobre la experiencia de una vida que ya no puede representarse.  

 El lugar y los elementos que lo constituyen hablan de la historia grupal, de 

esa crisis singular, que se debatió entre la vida y la muerte y que produce la 

ruptura del orden para todos aquellos que van a ser testigos del acto mortal. El 

espacio no es casual, es el lugar en donde el suicida elige el modo de morir. La 
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situación e interacción, en un determinado tiempo y espacio sirven, como diría 

Erving Goffman,129 de marco de referencia para cualquier figura social: familia, 

escuela, lugar público. Es una ―representación teatral‖, independientemente del 

objetivo o motivo manifiesto dictado por el propio sujeto; cobra interés académico 

analizar la escena del crimen porque a través de ella se da cuenta de la historia de 

la vida, también de un imaginario que intenta controlar la conducta y la razón de 

las personas que le rodean en vida. La lectura y el estudio del espacio y la escena 

descubren el sentido oculto que proviene del cuestionamiento del sujeto, es un 

analizador privilegiado que señala la historia familiar y social que no otorga razón 

de ser a la vida. 

 Ejemplo de ello, es una persona que vive de hacer ejercicio y de la 

apariencia de su cuerpo, el cual pierde una pierna en un accidente de tránsito 

cuando manejaba una motocicleta, situación que lo lleva a amarrar ―un cordón rojo 

con una rondana‖ en una de las barras para hacer ejercicio que estaba en el 

gimnasio, para ahorcarse. Acaba con su vida colgándose de uno de los aparatos 

que forman parte de dicho gimnasio. Junto al cuerpo inerte se encuentra, durante 

la inspección ministerial en el lugar de los hechos, la prótesis de la pierna y una 

pistola calibre nueve milímetros, objetos que formaban parte de sus pertenencias. 

El sujeto mismo hace presente la fragmentación real de sí mismo: destrucción 

imaginaria y simbólica de su cuerpo que vacía de sentido su existencia. En el 

expediente destaca la declaración de la novia, quien refiere a que el occiso se 

deprimió después de la amputación, diciéndole a ella que ya nada iba a ser igual 

en la vida. Darse muerte en el lugar y con los objetos que representaban el sentido 

de la vida y la muerte al mismo tiempo representada por la prótesis, la pistola, las 

cuerdas, las poleas y los aparatos gimnásticos como distintivo de la imposibilidad 

de ser, ―quien era‖.  

                                                 
129 Goffman Erving (1997) La Presentación de la persona en la vida cotidiana.Amorrortu, Buenos 
Aires. p.11-16. 
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 Subrayamos: los lugares y los instrumentos no carecen de simbolismo. 

Goffman mencionaba que espacios y objetos son también parte de un ―ego 

territorial‖; construyen la identidad, extiende el yo personal y social, por tanto, le 

otorga a los sujetos sentido y emociones particulares construidos socialmente. Así, 

otra persona que se encontró colgada de una cuerda, dentro de una coladera del 

desagüe, en un camellón de la avenida, lugar extraño para suicidarse. Sin 

embargo, la elección permite comentar que el suicida se considera un ser 

antisocial (era un drogadicto), que ha vivido en la calle, por tanto, la coladera es un 

espacio habitual e íntimo, de ahí la decisión. Es un cuerpo derivado de la 

exclusión social que eligió como lugar para morir, ahí donde se evacúa la 

inmundicia. Para Freud, ―la intención consciente de suicidarse escoge su tiempo, 

sus medios‖130 y, por supuesto, el espacio que da salida, en el sentido del 

autocastigo o la vuelta en contra de sí mismo, de los instintos agresivos.  

 Es así que en el juego dialectico de lo familiar y lo extraño, lo extraño y lo 

inquietante, está concentrado en un solo y mismo objeto.131 El suicidio causa esa 

irrupción que habla de la perturbación del lugar, no por lo extraño sino por lo que 

es familiar. La muerte es lo irreconocible, la falta de un lugar y de sentido para la 

vida. El cuerpo socialmente desterrado sólo remarca el ser en tanto desecho; la 

vulnerabilidad de la vida excluida del juego del deseo, que va más allá de la 

adicción y la fantasía del disfrute de la calle, no obstante, éste es el mundo del 

suicidado, su lugar de "pertenencia" en donde "eligió" morir. 

 Aparentemente cualquier lugar e instrumento es propicio para darse la 

muerte, pero un escenario del suicidio es sin duda también, la idea de la dualidad 

irreductible del orden social y orden de la interacción que precisa las propiedades 

                                                 
130 Freud S (1993 [1901]) Psicopatología de la vida cotidiana. En Obras Completas, Tomo VI. 
Amorrortu, Buenos Aires p. 178. Como ejemplo de la señora que sale a pasear, escogiendo los 
caballos y volcándose… después de que su esposo le ha cuchicheado: ―has vuelto a comportarte 
como una puta‖. 
131 Sami-Ali M. (1996) Cuerpo real, cuerpo imaginado. Para una epistemología psicoanalítica. 
Paidós, Buenos Aires, p. 31. 
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específicas de los encuentros personales, grupales o institucionales. Espacio y 

tiempo del repliegue sobre sí mismo o sobre el otro.132 Se observa entonces que el 

acto suicida se lleva a cabo en una diversidad infinita de escenarios como son, en 

la intimidad del hogar: la recámara, el baño, la sala, la cocina, el patio o bien, la 

zotehuela. Lugares en donde los materiales son accesibles y propios del lugar, 

para ser utilizados y llevar a cabo el acto de muerte. Ejemplos frecuentes en la 

Ciudad de México son la utilización de los tubos del guardarropa o de la cortina del 

baño, las perillas de las puertas, las vigas del techo, elementos que sirven para 

sostener la cuerda por uno de los extremos para darse muerte por asfixia; en 

algunos casos son las armas que forman parte del ambiente familiar, las que se 

utilizan. 

 Así se relatan historias como la de un hombre de 37 años, que se deprime 

después de cuatro años de separado de su esposa y decide ir a morir -ahorcado- 

a casa de la madre. Se lee en el expediente que se encontró colgado con una 

cuerda de nylon en la escalera, en el primer nivel de la casa, que era alcohólico y 

consumía cocaína en piedra desde hacía ocho años. O bien, un joven de 17 años, 

estudiante de preparatoria, sociable y retraído a partir de contraer una meningitis 

en la infancia; con una familia de padres separados, que habían vuelto a 

reconstruir una relación de pareja, mientras los hijos iban de un lado a otro, entre 

las casas de sus padres y la escuela; una complicada relación en el juego familiar 

y las dificultades con las matemáticas que lo confrontan. Decidió morir ahorcado 

en el baño de su recámara, utilizando una correa de cuero y una bufanda negra, 

dejando una carta de despedida. 

 El suicidio que se comete en el espacio público, traspasa el ámbito 

restrictivo que rodea al actor y se transforma en un fenómeno social. Cualquiera 

puede acceder. Abre un universo del lenguaje que excede en significantes y en los 

                                                 
132 Joseph Isaac (1999) Erving Goffman y la microsociología. Gedisa. Barcelona, p. 82-83.  
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índices que hay en el medio;133 el lugar se vuelve una elección fructificante al 

sentido frente a las indicaciones escénicas que se proponen. Pierre Morón afirma 

que ―se utiliza lo que se tiene a la mano, lo que es fácil de conseguir, lo que no 

ofrece dificultades técnicas‖134; así determinada reja, banca o árbol situados en 

algún parque son útiles para atar una cuerda y colgarse. Un edificio alto es 

adecuado para quien apunte a un salto al vacío. El espacio del metro es idóneo 

para aquel que quiere ser, despedazado arrojándose a las vías del tren. El cómo 

se movilice la actividad del suicida está relacionado con el modo de transmitir 

determinada impresión a los otros. Hay una interacción con la muerte. Cada 

suicida da pauta a determinada situación; integra a otros sujetos en la interacción 

del juego mortífero y, en ello, las cartas póstumas vienen a ser parte de ese 

escenario.  

 Veamos el caso siguiente. El cuerpo de un hombre se encontró colgado con 

un lazo de ixtle, en la parte trasera del edificio donde vivía con su pareja; tenían 

dos años de haber terminado una relación sentimental. A un lado de la pared, se 

encontró escrito el nombre de él y el de ella. En uno de sus extremos, dicho lazo 

estaba amarrado en la protección de la ventana de la recámara de ella, quien fue 

la que lo cortó al encontrarlo ahorcado. Sin duda, este suicidio es también un 

mensaje dirigido hacia el otro significativo; lo que el sujeto no logró en vida trata de 

conseguirlo por medio de su muerte: el ser alguien en la vida de la ex pareja, en 

su memoria, en su espacio de vida.  

 El espacio forma parte de la identidad. Un hombre de 48 años que se 

encontró ahorcado con un cable de luz en el taller donde reparaba aparatos 

electrónicos. Quien ha trabajado dentro de un taller toda su vida no es 

                                                 
133 Joseph Isaac (1999) Erving… Ibíd, p. 72-75. 
134 Morón, Pierre (1982) El suicidio. Publicaciones Cruz. México, p. 30. No obstante, si bien es 
cierto que los objetos seleccionados forman parte del ambiente y no ofrecen esas dificultades a las 
que se refiere el autor, creemos que dicha elección puede estar ´cargada´ de simbolismo y que no 
es casual, sino que forma parte de la historia del suicida. 
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sorprendente que decida matarse en el lugar que le ha otorgado alguna identidad 

y con uno de los materiales propios del oficio.  

 El sujeto suicida dispone de los materiales y espacios que le ofrece su 

propio contexto social para preparar y llevar a cabo el acto mortal, pero que 

también lo identifican con los lugares, los objetos o las personas que son parte de 

la historia de vida, siendo estos reales e imaginarios incorporan ya de inicio, cierta 

investidura emocional: ―no tenemos derecho a descartar el significado de un 

método en particular de cometer el suicidio carente de sentido‖.135 

 

                                                 
135 Menninger Karl (1972) El hombre contra sí mismo. Península. Barcelona. p. 60. 
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La Culpa 

 

Una persona que se siente culpable, se 
convierte en su propio verdugo. 

Séneca 

El hombre está poseído efectivamente 
por el discurso de la ley. 

Lacan J. 

 

 

A través de las experiencias que conforma la historia de vida de cada ser 

humano, se incorporan una serie de acciones normadas por la estructura social y 

se reconocen otras que son prohibidas. Esos comportamientos situados en el 

lugar de la trasgresión –pulsión desatada, rechazada y condenada frente al otro de 

la ley–, pueden llegar a ser realizados por el sujeto en otros momentos a pesar de 

saber que son actos que son castigados, desde sí (superyó) y/o por los demás (la 

ley social – de derecho), ante ello, el sujeto llega a develar la culpa y la necesidad 

de ser castigado para sentirse aliviado. Como en El corazón delator de Edgar 

Allan Poe, que termina por confesar la culpabilidad: 
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Los oficiales estaban satisfechos. MI COMPORTAMIENTO los 
había convencido. Yo estaba particularmente tranquilo. Ellos se 
sentaron y mientras yo contestaba animadamente, charlaron de 
cosas familiares. Pero, mientras tanto, sentí que me iba poniendo 
pálido y deseé que se fueran. La cabeza me dolía, y me imaginé 
un zumbido en mis oídos; pero ellos aún estaban sentados, y aún 
charlaban. El zumbido se hacía más claro: hablé 
desenfrenadamente para conseguir librarme de lo que sentía: pero 
continuó y ganó carácter definitivo -hasta que, en un momento, 
descubrí que el ruido NO estaba dentro de mis oídos.  

Sin duda que ahora me puse MUY pálido; pero hablé más 
fluidamente, y en voz más alta. Sin embargo, el sonido aumentó - 
¿y qué podía hacer? Era un sonido APAGADO, SORDO, 
PENETRANTE- MUY PARECIDO AL QUE HACE UN RELOJ 
ENVUELTO EN ALGODÓN. Me costaba respirar, y sin embargo 
los oficiales no lo oían. […] ¿Por qué no se iban ellos? Recorrí el 
piso de aquí para allá con pasos pesados, como si me excitaran a 
la furia las observaciones de los hombres, pero el ruido 
constantemente aumentaba. ¡Oh Dios! ¿Qué PODÍA yo hacer? 
¡Lancé espuma -enloquecí- maldije! Movía la silla en la que había 
estado sentado, y la hacía rechinar sobre las tablas, pero el ruido 
se levantaba sobre todo y continuamente aumentaba. Se hizo más 
fuerte -más fuerte- ¡más fuerte! Y todavía los hombres charlaban 
gratamente, y sonreían. ¿Era posible que no lo oyeran? ¡Dios 
Todopoderoso! -¿nada, nada? ¡Ellos oían! -¡ellos sospechaban!- 
¡ellos SABÍAN! -¡ellos se estaban burlando de mi horror!- esto 
pensé, y esto pienso. ¡Pero cualquier cosa era mejor que esta 
agonía! ¡Cualquier cosa era más tolerable que este desprecio! ¡Ya 
no podía soportar más esas sonrisas hipócritas! ¡Sentí que debía 
gritar o morir!  -y ahora -otra vez-¡escuchen! ¡Más fuerte! ¡Más 
fuerte! ¡Más fuerte! ¡MÁS FUERTE! -  "¡Villanos!" grité, "¡no 
disimulen más! ¡Admito el acto!  -¡arranquen las tablas!- ¡aquí, 
aquí! - ¡es el latir de su horrible corazón!" ¡Oh Dios! ¿Qué podía yo 
hacer? ¡Lancé espuma –enloquecí– maldije! Movía la silla en la 
que había estado sentado, y la hacía rechinar sobre las tablas, 
pero el ruido se levantaba sobre todo y continuamente 
aumentaba. Se hizo más fuerte -más fuerte- ¡más fuerte! Y 
todavía los hombres charlaban gratamente, y sonreían. ¿Era 
posible que no lo oyeran? […] ¡Pero cualquier cosa era mejor que 
esta agonía! ¡Cualquier cosa era más tolerable que este 
desprecio! ¡Ya no podía soportar más esas sonrisas hipócritas! 
¡Sentí que debía gritar o morir! –Y ahora–, otra vez, ¡Escuchen! 
¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! "¡Villanos!" 
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grité, "¡no disimulen más! ¡Admito el acto! ¡Arranquen las tablas!, 
¡aquí, aquí! ¡Es el latir de su horrible corazón!136 

El sentimiento de culpa es el efecto que se tiene ante el conflicto psíquico, 

es el sentimiento consciente o inconsciente de indignidad en la que el yo percibe 

la crítica del súper yo. En el caso de suicidio la culpa como en la melancolía, la 

instancia crítica (o <<conciencia moral>>), está separada del yo por la escisión y 

le permite volcar sobre el propio yo los reproches, las acusaciones y el castigo, 

que dirige al objeto de amor.137 

 Al respecto una joven de 18 años, hija única, soltera, estudiante de 

preparatoria, muere por envenenamiento ingesta de medicamentos en un cuarto 

de hotel. No era la primera vez que lo hacía, hay antecedentes de intento de 

suicidio ingiriendo pastillas por problemas escolares en la secundaria, en la 

preparatoria se encierra en su cuarto por enojo con su mamá, en otra ocasión 

vuelve a ingerir medicamentos, que de acuerdo al médico tratante, fue debido a 

conductas depresivas, trastornos de personalidad y bipolaridad. La madre 

Remedios, sostiene la situación a partir de los diagnósticos otorgados: anorexia, 

personalidad bipolar, depresión… Sin embargo, en dos hojas color blanco, tamaño 

carta, dobladas a la mitad, dirige su escrito bajo la leyenda ―para mi mamá 

(teléfonos)‖ y dentro hay otra hoja doblada a la mitad relativa a una carta póstuma 

que a la letra dice: 

No sé cómo empezar esta carta, hay tantas cosas que te he dicho y 
que no has escuchado, me cansé de decírtelo, me harte de que no 
me dejaras vivir en paz, no fui feliz, no supiste controlarme, me 
lastimaste demasiado, siempre quise hacer tantas cosas y no me 
dejaste; que lastima, en realidad no quería que esto pasara, estoy 
desesperada, ya no hallé la forma de hacerte ver que cambiáramos, 
ya no la hallé, eres una persona muy difícil, y no sólo yo necesitaba 
terapias, no estoy loca, sólo afectada y por tu culpa, tú también 

                                                 
136 Edgar Allan Poe (2015) El corazón delator y otros relatos, Plutón, Barcelona, p.7. 
137 Chemama Roland (1998). Diccionario de psicoanálisis. Amorrortu, Argentina, p. 73. 
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necesitas terapias, si tan sólo alguien me hubiera apoyado para vivir 
lejos de ti, esto no hubiera pasado, y créeme te juro que no te odio, 
al contrario, tal vez eres la única persona que quiero. Pero lástima.  

No es cierto lo que dije sobre tu comida, sabes que es deliciosa, 
sólo que no quería comer, es otra de las cosas que no me dejas 
hacer, te rogué que me dejaras en paz, no iba a llegar a 43 kg., sólo 
a 50, y ahí le paraba, pero no confiaste en mi... nunca confiaste en 
mi para nada, siempre quise hacer un viaje sola mamá, que no 
comprendes que ya soy mayor y que lo que hiciera era 
responsabilidad mía. Si tenía relaciones con un desconocido era mi 
problema, si fumaba era mi problema, si en una fiesta tomaba 1 o 2 
era mi problema y no por eso era alcohólica. 

No soy tonta. Pero te quiero mucho, pero ya no te soportaba. Sólo 
tenía dos ocasiones [opciones], o vivir sola o morirme, pero como 
nadie me apoyaba para vivir sola y todo el mundo iba a estar en mi 
contra, opte por la otra para que entendieras que estabas mal, 
aunque en realidad no quería morirme, sólo lo hago para que te des 
cuenta que estabas mal, aunque sé que es una forma equivocada, 
pero tú no entiendes de otra. 

Te pido de favor que a nadie le digas lo que hice, inventa algo, que 
me dio un infarto o yo que sé. Ingéniatelas, pero no digas ok. Te 
quiero [nombre de pila]. 

Freud nos menciona que el sentimiento de culpa lleva a someterse al otro, 

frente a la dificultad del sujeto para sobrepasar la problemática edípica; ya que en 

ellos se designa un estado afectivo sucesivo a un acto que el sujeto mismo 

considera indigno; el sujeto al acusarse frente a la instancia del superyó138, 

acusador, se castiga y por último se avergüenza (no quería morirme... a nadie 

digas lo que hice, inventa algo... pero no digas, ok), como parte de la misma forma 

de defenderse.  

Cuando la culpa permanecer la mayor parte inconciente explica el 

comportamiento de fracaso, el sufrimiento que se inflige a sí misma, a pesar de no 

                                                 
138Freud S. (1993 [1927-1931]) El porvenir de una ilusión. El malestar en la cultura y otras obras. 
En Obras completas, tomo XXI, Amorrortu, Buenos Aires. p. 131. 
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sentirse culpable a nivel consciente. En la escritura de su carta se puede observar 

que el sentimiento de culpa es en parte inconsciente, pues la naturaleza real de 

sus deseos, entremete deseos agresivos y violentos que son ignorados por la 

misma persona. 

La joven de 18 años no solo apunta a la complicación de colocar en el otro 

la culpa, por la disolución de límites y la falta de apertura a soluciones, que ya 

venía mencionando desde los 13 años, la muerte anunciaba ya en los actos de 

repetición, la dirección hacia el suicidio:  

1) En 2º año de secundaria ingiere pastillas, se convulsiona y su 
mamá la hizo vomitar y la lleva al doctor. Tenía aproximadamente 
13 años. 

2) En el 2º año de preparatoria su mamá le reclamó su 
comportamiento ya que se queda dormida en clases y se encuentra 
ausente. Tuvieron una discusión y salen enojadas, decía que se 
sentía gorda.  

3) Al tercer día le dice que había terminado con su novio, que se 
había molestado con él, que ya no la invitaba a salir, se encontraba 
deprimida, callada, se quería salir esa noche a dar una vuelta; cosa 
que no le permitió su mamá y como no la dejó, su hija se encerró en 
su cuarto e ingirió pastillas. Tenía 17 años aproximadamente. 

4) En otra ocasión su mamá la encontró desmayada y respiraba con 
dificultad, la llevó de nuevo al hospital, Aún tenía 17 años.  

5) Una vez más ingirió pastillas, la encontró desmayada y la llevo al 
doctor. En el 2006, se enamora y la corta su novio por lo que se fue 
a un hotel llevándose un bisturí, se cortó las muñecas y el cuello 
ligeramente con pequeñas incisiones, así mismo se picó con una 
jeringa introduciéndose aire, pero no logró picarse en la vena. 

6) Por último, vuelve a ir a un hotel en el Centro Histórico e ingiere 
medicamentos olanzapina, ciprofloxacino, imipramina, fluoxetina, 
diclofenaco y topomax; deja un recado póstumo a su madre. El 
intento fue efectivo, tenía 18 años. 
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La insistencia de la chica para quitarse la vida, para llamar la atención, 

intentando castigar a su madre, bajo aparentes motivos dados por discusiones o 

separaciones, llevan a dicha mujer a atentar contra sí, una y otra vez, en la lucha 

interna de no lograr sostenerse. Vida y muerte, ambos polos están presentes en 

todo acto humano, pero pareciera en este caso, que la culpa fuera un poco más 

allá, al motivo que impulsara al acto del juego con la muerte para experimentar un 

alivio, al poder atribuir ese sentimiento de culpa a algo real y actual. La violencia 

de la repetición es resultado de esta disociación entre el yo y el súper yo, en 

donde la pulsión de muerte camina por sí misma, sin límite ni sentido que la 

detenga, porque nada parece darle alivio más que la muerte misma. 

Se sabe, en la teoría psicoanalítica que lo prohibido y el castigo no cesan, 

están presentes en la infancia y tienden a reiterarse más allá de dicha etapa, y en 

ocasiones no es suficiente con el castigo sobre el cuerpo139, el dolor físico no 

calma el sentimiento de culpa (inconsciente) y pareciera que el sujeto presenta 

una "necesidad de castigo" en la que designa una fuerza que  tiende a la 

aniquilación del sujeto, intenta controlarse a sí mismo, pero falla y no logra 

reducirse el sentimiento de culpa, la conciencia moral hace su reaparición una y 

otra vez de forma dispersa o permanente, en la historia del sujeto.  

Freud vincula al suicidio con una tendencia al autocastigo y con el 

sentimiento inconsciente de culpa,140 por tanto el crimen o la intención del crimen 

es el resultado de la culpabilidad, en otras palabras, es cuando el sujeto no tolera 

sostenerse frente a la angustia, la anuda a un complejo de fantasías que producen 

sentimientos ambivalentes de amor y odio, choque inevitable en oposición dirigida 

                                                 
139Michel Foucault, menciona que el castigo a un nivel físico, proviene de fuera del individuo, de su 
contexto y llega en forma de castigo… menciona que a través del tiempo la forma de castigar y el 
objeto a castigar se ha modificado, ya no es el cuerpo el objeto de control, ni el ojo por ojo, sino 
que se juzgan en la historia mediante ―los objetos jurídicos definidos por el Código, se juzga a la 
vez pasiones, instintos, anomalías, achanques, inadaptaciones, efectos de miedo o de herencia‖. 
Foucault Michel (2004) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI. Buenos Aires. 
140Freud S. (1993 [1923]) El problema económico del masoquismo en El yo y el ello y otras obras. 
En Obras completas, tomo XIX, Amorrortu, Buenos Aires, p. 172. 
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a la acción de amar, de propiedad, ambos insostenibles, se convierten en 

culpabilidad –de sentir y no sentir–, para al final llevarlo a su contrario: el 

quebrantamiento hacia el crimen.  

Una persona de 28 años, muere de asfixia por ahorcamiento, al usar la 

cadena de perro (cordón rojo), el cual amarra en las escales que van al segundo 

nivel de la casa. Ella tenía una familia de origen de padres separados, al padre no 

la frecuentaba, era la segunda de dos hermanos, era estudiante de licenciatura y 

ama de casa. Se casó y tuvo una niña de 6 años, en alguna ocasión le comentó a 

su esposo que se iba a suicidar, misma expresión que él tomaba como chantaje, 

pues para él, ella padecía de depresión desde 5 años atrás y aunque acudía a 

terapias con un psicólogo y estaba en tratamiento médico, se ponía demasiado 

melancólica y nerviosa. En su carta póstuma escribió:  

20/ENE/07.  

Mamá perdóname, sé que te voy a causar un gran dolor, pero 
créeme que me duele muchísimo llegar a esto. Cuida mucho a mi 
hija, es mi vida, pero mi esposo, ya me ha corrido muchas veces 
de la casa y yo sé que tú, ahora tú no me puedes echar la mano. 
Mamá perdóname y dile a mi hija que la voy a amar siempre, pero 
que no tengo nada que ofrecerle más que mis malditas 
depresiones. 

Dentro del texto de la carta se muestra como la persona que se suicida va 

dando un giro entre los diversos lugares que ha ocupado, señala sus fallas como 

hija, como madre, como mujer y como esposa debido a su ―depresión‖.  

(Continúa la carta) Mi esposo se fue a tomar, cuando regresó 
discutimos y me pegó, eso me dolió mucho, porque tú siempre 
nos dijiste que no lo permitiéramos. Mamá, sé que nuestra 
relación nunca fue muy buena, pero te lo agradezco por todo lo 
que has hecho por mí y por querer tanto a tu nieta, gracias mamá, 
te quiero mucho, espero que con esto se acaben los problemas, 
no dejes que mi esposo te quite a la niña porque sólo la va a 
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lastimar y a herir como lo hizo conmigo; platiqué con mi suegro y 
dice que me calme, que mañana me habla para ver como siguen 
las cosas, pero ya no aguanto. Que caro estoy pagando todos los 
errores que cometí. 

Dile a mi chaparra que la amo y que yo siempre la voy a estar 
cuidando desde donde este. Perdón mamá. K.F. 

En el sentimiento de culpa cuando el yo percibe la crítica del superyó, se 

coloca a sí mismo, frente a la posición primordial de la ley con un ―no puedo 

responder a la demanda de <<amor>> del otro‖, como lo pide mamá; además da 

la impresión de que se agarra del síntoma, para entrelazar el juego de lo 

prohibido, con la culpa y el autocastigo e intentar llegar a esa fase del alivio. En el 

caso de la melancolía, dice el mismo autor, la culpa, se escinde del yo y los 

reproches van del objeto de amor al yo y del yo al objeto de amor. Así el trastorno 

emocional (depresión), maltrato o violencia intrafamiliar (lastimar, herir, golpear), la 

llevan a un circulo ―sin salida‖ que empuja el sentido de no aguantar y que tiene 

que pagar los errores cometidos por sí misma.  

La culpa empuja a solucionar sus problemas mediante la muerte, terminar 

con la situación a manera de sacrificio, y con ello la posibilidad de solución para 

redimirse, principalmente con su hija desde el más allá, frente a la sensación de 

no querer dañarla, ni dejar que la dañen, amarla en la ausencia y huir por la ―paz‖. 

Pero también revierte ese odio y ese amor del esposo:  

(Continúa la carta) M [refiriéndose al esposo], gracias por tu 
amistad incondicional, te quiero mucho, no te enojes conmigo. Tío 
C, te quiero, perdóname, a todas las personas que me quieren, 
perdón. Pero entiendan que en este momento no encuentro 
opción y no le quiero seguir haciendo más daño a mi hija. Por 
favor, quiero que me cremen, no quiero flores, velorio, rosario, ni 
misas; sólo déjame ir en paz. Los amo muchísimo a todos, pero 
desgraciadamente mi depresión y cobardía fueron más fuertes. 
Hermano échale ganas, sabes que te quiero muchísimo. Abuela 
gracias por todo, no te deprimas, no vale la pena. 
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A… te quiero mucho y a G… también, cuiden mucho a su ahijada y 
denle un primito. Los quiero muchísimo a todos, no quiero que 
sufran, piensen que yo decidí esto y que voy a estar mejor. 

Esposo: tú no eres malo, no sé qué te ha pasado, cuida, ama y 
protege a nuestra hija y ojalá pronto encuentres una mujer que, si 
valga la pena, te amé muchísimo, pero de nada me sirvió. Gracias. 

La pulsión o tensión corporal es descargada al acceder hacia distintos 

objetos: las llamadas de auxilio, los tratamientos, los amores y desamores, 

etcétera, llevan a no poder con el daño de sí, del esposo, de la hija, de la madre, 

de otros que menciona; desplazamientos momentáneos de la satisfacción 

pulsional que termina por ceder completamente a ella, mediante su muerte. Freud 

explica la culpa como ―dolor psíquico‖ que se impone el propio individuo por haber 

traicionado al otro y por poner en riesgo su amor. Y en esa necesidad de 

reivindicarse mediante el autocastigo, como parte del acto que se hace ofrenda 

para redimirse, y por lo tanto hace del sufrimiento una redención.141 

La culpa se juega en los suicidas de manera consciente e inconsciente, 

ejemplo de ellos son los siguientes personajes y sus escritos póstumos. H. de 25 

años de edad, vivió en unión libre por más de siete años con Lula S. V., pero 

tenían problemas, procrearon a dos niñas de seis y cinco años, en ese entonces, 

él fue comerciante y muere al asfixiarse con una cuerda de plástico color amarilla 

en la sala-comedor-cocina. Sobre un bafle deja un juego de llaves y un cuaderno 

tamaño profesional con un recado que a la letra dice:  

Lula te quiero mucho y te perdono por engañarme, te pido que seas 
feliz con el tal Lauro, también te pido perdón por ponerte la mano 
encima y por todo el daño que te he hecho. Mamita te quiere tu 
papito. Hay un seguro en Elektra, espero que lo puedas cobrar, 
vende todo lo que tengamos para que no te acuerdes de mí, amo a 
mis hijas, cuídalas por favor. 

                                                 
141 Dostoievski, H. M. (1968) Crimen y Castigo. Porrúa, México. 
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El superyó surge para acceder a las directrices de la ley y realizar juicios 

entre la diferencia del bien y el mal, de lo prohibido y permitido, así mismo esta 

cruza la conciencia a partir de la información dada desde edades anteriores (por 

los padres y las reglas sociales), en ello se reconoce los comportamientos 

impedidos y las consecuencias: castigos, culpas, vergüenza o remordimientos. En 

el caso anterior frente a una infidelidad, el señor reacciona con daño al otro, 

impulsos inaceptables del Ello, que no logra contener el yo a través del encuadre 

generado desde las normas sociales. Bajo esa postura el principio de realidad se 

pierde y lleva al sujeto a empujar sobre sí mismo al grado de borrarse físicamente 

(una forma de autocastigo) y del recuerdo de ella (que a la vez el castigo es 

dirigido al otro). El superyó atraviesa es línea desde el inconsciente hasta el 

consiente, y con ello la posibilidad del acto suicida. 

Otra forma de ver la culpabilidad también es parte del discurso jurídico, bajo 

el principio básico que enuncia: ―No hay pena sin culpa‖. El don que concede la ley 

deja un lastre de deuda y de tentación, este expresa la exigencia hacia el autor del 

acto delictivo: lo objetivo de la conciencia –de haber podido comprender el sentido 

de su acción– y su subjetividad –la dimensión inconsciente en la comprensión o 

explicación del acto delictivo–, las dos concepciones convergen y divergen, en 

cada discurso que se asigna al crimen. Por lo que podemos identificar el acto 

directo de culpar a terceros por el efecto del suicidio, a manera de ejemplo vemos 

que, una persona de 54 años de edad, soltero, quien era contador y empleado de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien se encuentra colgado de la 

puerta de baño, deja una carta en la mesa del comedor que a la letra dice: 

México Distrito Federal, a 16 de enero de 2007. A quien 
corresponda, siendo las 05:30hrs., culpo de mi muerte a los 
señores Sebastián, Júnior y David, que se ubican en Eje Central 
Lázaro Cárdenas número 11, despacho 103, colonia Centro; entre 
Avenida Juárez e Independencia. Atentamente una firma y nombre 
del suicida. 
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Aidé, una mujer de 28 años, que era soltera, católica, sin hijos, estudiante 

de preparatoria, desempleada, muere de asfixia por sofocación, con un plástico 

enredado en la cabeza y cara, generando la asfixia por la obstrucción de las fosas 

nasales, se encuentra en la cama de forma recta y rígida con diagnóstico de 

trastorno ―Bipolar‖, ansiedad y depresión desde los 15 años, en el IMSS; deja dos 

hojas de papel tamaño carta a rayas, una de color amarillo y otra blanca, 

observándose en una de las caras de la hoja color amarilla y con tinta negra, lo 

siguiente: 

¡No dejaré que justifiquen lo que hicieron o que no hicieron de mí!, 
¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?!, ¡¿Cómo?!, si así es, todos ustedes o a 
ustedes les puede valer lo que yo haga y sin embargo no es así. 
Por si no lo saben, tengo mucha coherencia, seguridad, para 
seguir adelante y sin embargo no lo haré. Entonces ustedes 
pregúntense ¿qué estuvo mal en nuestros planteamientos o en 
nuestras clases de psiquiatría? ¡Bueno el que sea inteligente va a 
ser el que más rápido saque una conclusión!, seguramente se 
preguntaran, ¡nadie sabe la respuesta! 

Por favor alguien con buena voluntad lleve esto al notario, a un 
abogado 1) los que ustedes llaman “narcos” en primera son seres 
humanos, 2) confieso haberles comprado nada más dos veces 
para probar, 3) y el más importante mi muerte. No fue por ellos, a 
ellos los quieren y no los quieren, ¡lo respeto! A Adancito lo quiero 
porque trasmite amor y buena vibra. Jamás sería capaz de 
perjudicarlos. Por tanto, en ellos no les voy a comprar mi materia. 
Eso que quede claro. No quieren irse contra algo inhumano más 
de lo que ya han hecho conmigo ¡no por favor! ¡Los odiarían! y no 
los dejaré tan tristes, supongo que ustedes creen en mí. Esto 
dinero, no muerte, no fue de ellos, viene de otras personas que no 
conozco y que lo que hice, fue con toda la intención para que no 
se metan con mis “amigos”, mis vecinos, mis seres humanos 
valorables, queribles, yo voy a comprar mi material en otro lugar, 
no se metan con ellos ustedes a través de la mirada sabrán que lo 
que les digo es verdad, sean humanos, no lo fueron conmigo, sean 
razonables no hay que perjudicar sin razón, no quieran hacer que 
me quieren mucho, como cuando me metieron a un psiquiátrico, 
en vez de ir a la delegación a denunciar un intento de violación, 
hacen todo mal, ya no sean tontos no es esquizofrenia.  
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Además, me voy a comprar mi pistola para no perjudicar a seres 
humanos, porque eso “somos” no, seres humanos, debemos ser 
solidarios con el dolor y no supimos ser solidarios con nosotros 
mismos. No sean ratas y vean mi rifle en el lugar de la muerte. 
Tontos idiotas, yo me perdono, no Dios, yo supe lo que hice y si no 
ya lo hice, repito, mis vecinos no son culpables no les voy a contar 
a quien se lo compré, no lo merecen son unos pinches inhumanos 
los odio en ese aspecto como odiaría a otra persona que fuera 
cruel con su propia conciencia. 

El sujeto habla de ese sufrimiento que se desdibuja en un diagnóstico y 

proceso psiquiátrico, además de que marca el ―hacen todo mal‖, para marcar su 

constante dolor, sin alivio 

Es por la palabra escrita que una profesionista142 señala en una nota 

póstuma dejada en la cama, que: 

Carta #1: 

Todas estas fotos, es a todas las personas a quienes les pido 
perdón por quitarles su tiempo por mis tonterías, si faltó alguien 
disculpen, pero no encontré más fotos. Sólo una cosa, nunca 
ignoren a una persona triste, aunque diga que está bien. No sean 
cobardes como lo fui yo. Los amo a todos, sólo que no sé 
expresarme cuídense mucho y no se alejen. Mami: perdoné por 
favor, nada es tu culpa y son cosas que ni yo misma entendí, por 
eso mi decisión. Hermana: cuida mucho a mis niñas, sé que 

                                                 
142 La madre dice que se encontraba en su recámara, en ese momento llega el novio de la hija 
quien le menciona que ella le había hablado por teléfono y la notó mal, que se cortó la llamada y no 
le volvió a llamar, le pide ir a su recámara, tocan la puerta, pero no respondió, él pide insistir, hasta 
que abren la puerta con un desarmador y un cuchillo porque tenía seguro por dentro. Ambos 
encuentran a la chica colgada de una bufanda color anaranjada, de la ventana de su cuarto, tenía 
cinta canela en las manos, con la que se cubrió los ojos, ya no respondía. Para la madre ella era 
normal e ignora porque se privó de la vida; para la mamá su hija era alegre, jovial y le gustaba salir 
a fiestas, divertirse con sus amigos, tenía a su novio hace 3 años (con quien tenía pequeñas 
discusiones por no tener tiempo para ella, además de que se iba a ir a Argentina a laborar un año) 
… Como a las 00:30 la occisa le llama al novio para decirle que se estaba despidiendo de él 
porque se iba a E.U., a él se le hace raro que se despidiera así y que se tuviera que ir enseguida, 
que no creía que la alcanzara, ya que iba a salir temprano, pro último ella no cuelga, pero deja el 
teléfono descolgado. Él novio ya no logra comunicarse y se dirige a casa de ella. La muchacha 
había consumido tequila y pastillas, de acuerdo a lo que les comentan en el SEMEFO. 
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[nombre de la hija] es muy inteligente y lo que digas comprenderá, 
te quiero mucho y siempre he estado orgullosa de ti. [Nombre del 
esposo R] eres la mejor pareja del mundo y es tuya. [Nombre de 
hombre C] perdóname, esto me sobrepaso, cuida mucho a mi 
niño, a mi bebé, al cachorrito y pórtate bien te quiero. [Nombre de 
un niño O]: te quiero mucho niño, eres un gran ser humano, 
perdona el daño que te causo, pero sé que era muy inteligente 
para manejar esto. [Nombre de una mujer C]: perdóname te fallé, 
pero no puede más, gracias por todo, eras una gran mujer. Por 
favor cuida a mi mami te la encargo mucho, sé que estarán con 
ella. Te quiero mucho. En las fotos que estoy yo era feliz en esos 
momentos, desgraciadamente sólo fueron esos, no cometan 
tantas tonterías como yo, y si lo hacen perdónense, porque yo no 
pude perdonarme. No sean rencorosos y muestren el amor que 
sientan por alguien. Suerte y mucha luz para todos. Ojalá mi 
abuelita me abra en sus brazos y me cuide. Espero llegar a donde 
este ella. Sino pues ojalá haya teléfonos para hablarle y conocerla 
más. Perdonen por las molestias que causo.  

Atte. Una cobarde llamada E… 

P.D. solo espero que me recuerden bonito y que todos vengan de 
blanco y sea algo bonito y alegre. Es difícil, pero soñar nunca 
cuesta se los digo por experiencia E... 

Carta #2:  

27/02/06 

Un poema de una mujer desnuda y en oscuro de Mario Benedetti. 

Una mujer desnuda y en lo oscuro 

Tiene una claridad que nos alumbra 

De modo que si ocurre un desconsuelo 

Un apagón o una noche sin luna 

Es conveniente ya hasta imprescindible 

Tener a la mano una mujer desnuda. 

Una mujer desnuda y en lo oscuro 

Genera un resplandor que da confianza 

Entonces dominguea el almanaque 

Vibran en su rincón las telarañas 

Y los ojos felices y felinos 
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Miran y de mirar nunca se cansan. 

Una mujer desnuda y en lo oscuro 

Es una vocación para las manos 

Para los labios es casi un destino 

Y para el corazón un despilfarro 

Una mujer denuda es un enigma 

Y siempre es una fiesta descifrarlo. 

Una mujer desnuda y en lo oscuro 

Genera una luz propia y nos enciende 

El cielo raso se convierte en cielo 

Y es una gloria no ser inocente 

Una mujer querida o vislumbrada 

Desbarata por una vez la muerte. 

 Carta #3: 

14/02/96  

Aviso importante señorita, piernas lindas. Y al final firma “tu 
amante”. 

Carta #4: 

9 nov-06 

No te detengas, de Walt Whitman 

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 

que sea casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y las poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y oasis. 
Nos derriba, nos lastima, 

nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 
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de nuestra propia historia. 
Aunque el viento sople en contra, 

la poderosa obra continúa: 
Tú puedes aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el hombre. 
No caigas en el peor de los errores: 

el silencio. 
La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes. 
Huye. 

“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”, 
dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples. 
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 
Eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta del pánico que te provoca 
tener la vida por delante. 

Vívela intensamente, 
sin mediocridad. 

Piensa que en ti está el futuro 
y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron 
de nuestros “poetas muertos”, 

te ayudan a caminar por la vida 
La sociedad de hoy somos nosotros: 

Los “poetas vivos”. 
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. 

 La expresión de la decisión del suicidio se envuelve en la ambivalencia del 

amor/odio. La mujer en su límite con la muerte, trae a la escena una serie de 

indicadores de momentos simbólicos que intentan sostener su vida, para ello, 

hace uso de fotos que indican momentos dichosos, poemas del lugar valioso de la 

mujer, del sentido de lucha que se puede generar en y por la vida, en su escritura 

hace uso de despedidas amorosas, del reconocimiento de cualidades positivas de 

los demás, una mirada de optimismo y mundos de la creatividad humana, que se 

ven atravesados por la falla para sostener al yo, sin embargo, devela en líneas 
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finas la finitud del sujeto, lo cual culminará en el acto de su muerte. La pantalla de 

ilusión y sentido de vida, se filtran las letras de reclamo e inconformidad bajo la 

sentencia de muerte: nunca ignoren a una persona triste; un ser fallido que hace 

en su escritura un reclamo. 

 El ser humano hace cosas que más que fortalecer al otro lleva a lastimarlo, 

a generar dolor, sufrimiento que en muchas ocasiones no se detiene y lleva a 

procesos de crueldad143, de violencia.  

Mi vida se acabo cuando él apareció en mi vida, entro en mi 
corazón y en mi alma para hacerlos pedazos, me destruyó física, 
emocional y verbalmente; no aguanté un golpe más, cría que lo 
quería... Con ustedes como familia fui muy feliz. Lo siento. 

 Un policía judicial, decide ir a buscar a su pareja, quien estaba en la casa 

donde llegaron a vivir juntos, pero ella decide dejarlo por sus arranques de celo, 

en varías ocasiones le había pedido que regresará y ella le decía que no. En esta 

última ocasión llevaba su arma de cargo, le pide que regrese, ella hace una 

llamada a su hermana y le comenta que nuevamente él está ahí, en casa, no se 

quiere ir; al regresar le contesta que no, él le dispara y luego se dispara. En la 

bolsa de su pantalón de él, encuentran la siguiente nota que dice a la letra:  

Me siento de lo peor, fui el más grande de los imbéciles, tuve una 
excelente mujer y la perdí. 

 En un escenario en el que hay dos protagonistas como lo es la 

pareja, pone en juego el sentido de la vida del otro frente a la demanda de ser 

                                                 
143 La crueldad constituye en alto grado la gran alegría festiva de la humanidad más antigua e 
incluso se halla añadida como ingrediente a casi todas sus alegrías; el imaginarse que por otro 
lado su imperiosa necesidad de crueldad se presenta como algo muy ingenuo, muy inocente, y 
que aquella humanidad establece por principio que precisamente la <<maldad desinteresada>> 
(…) es una propiedad normal del hombre… Nietzsche F. (1995) La genealogía de la Moral 
(Tratados I y II). Universidad de Valencia, España. P.67. Y en Mas allá del bien y el mal, p. 117. 
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amado, "sino eres mía no serás de nadie" (dice la hermana escuchar y luego las 

detonaciones del arma). Ella le reprochaba su comportamiento celotípico, sus 

quejas y las reacciones violentas; él insistía en amarla y al final le quita la vida. 

Frente a la anticipada repetición de la pulsión mortífera queda desfigurado anulado 

el trabajo psíquico de la separación y este vuelve en una transformación de ira y 

violencia que no logra sustitución, marcado en la imposibilidad.144  

 Abraham de 53 años de edad, fallece por un acto de suicidio el 14 de abril, 

se ahorca en su habitación, en la casa en donde vivía con su esposa e hijos, un 

año atrás se había separado físicamente de dicha esposa, pues ya dormían en 

cuartos diferentes. Antes de morir escribe dos notas en la pared, aludiendo a su 

esposa:  

Cuando yo muera no me lleves flores, de nada me servirán, ya 
repártela entre los tuyos como pétalos de tu corazón.  

 Y en otro muro escribe:  

Cuando yo muera no me llores, cuando me tuviste me 
despreciaste, me traicionaste, me ignoraste, me maldijiste, no me 
tomaste en cuenta jamás; no importa, todo queda atrás, se feliz, 
no llores, consuélate con tus amores, padres, hijos, hermanos y 
amigos. 

 El vínculo que se genera en el ser humano es una de las cosas que más se 

desea, el amor del otro, pero también es de las cosas que más causan dolor, 

sufrimiento, una violencia que enmarca elemento de crueldad cuando este no es 

reversible o reconocido por ese otro, la relación se vuelve insostenible e injusta, 

empieza una ambivalencia de sentimientos, en donde el reproche sólo devela la 

                                                 
144 Freud S. (1993 [1893-1899]) La herencia y la etiología de las neurosis en Primeras 
publicaciones psicoanalíticas. En Obras completas, tomo III. Amorrortu, Buenos Aires, p. 154. 
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relación entre la culpa y el castigo; no hay Don posible que sostenga el vínculo, 

por lo tanto, el intercambio es superfluo, material, mercantil, o bien veneno.  

Así un hombre de 26 años de edad, que se dedicaba a la electricidad, 

casado y con una hija de 5 años de edad, muere asfixiado al usar una agujeta 

negra atada al cuello, vestido de negro, se mata en el cuarto de la madrastra de su 

esposa –de quien ya se había separado–, al lado de su pie izquierdo se encuentra 

un recado póstumo el cual escribe:  

Esto es lo último que [escribo (ilegible)], estaba muy cabizbajo, lo 
que más me duele es mi bebé, porque la dejo sola, pero quiero 
que se quede [ilegible] con su mamá, sino que se la den a la 
abuela, también su custodia. No me gustaría que se quedara con 
su mamá por todo lo que ha vivido y por todo lo que está viviendo, 
no le echo la culpa a nadie más que yo solo, yo tuve la culpa, pero 
no quiero que mi hija viva con su mamá y ojalá ella entienda lo 
que provocó con su actitud y que te amo, discúlpame. 

El occiso había estado en el reclusorio por el delito de homicidio, ya que 

mató a su esposa, sale de dicha institución hace dos años, se menciona en el 

expediente judicial que tenía problemas con el suegro debido a la relación que 

llevó con su hija (ex esposa del suicida). Así, da la impresión de que el sujeto 

habla en su último escrito del amor que anuda al reproche; en otras palabras, la 

vivencia inicial de pasividad posibilita reprimir el acto llevándolo a ese reproche y 

sustituirlo por un síntoma defensivo.145 El sujeto mudará el afecto demasiado 

grande, exagerado, y sostendrá esa falsa conclusión extraída del reproche, la de 

ser un criminal. Por un lado, produce la distancia del afecto y por el otro la atadura 

al amor y mayor dependencia, creando en forma paradójica esa relación de amor 

y odio… La consciencia de culpa no es susceptible a la crítica posterior porque 

                                                 
113 Freud S. (1993 [1893-1899]). Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, en 
primeras publicaciones psicoanalíticas. En Obras completas. Tomo III. Amorrortu, Buenos Aires.  



145 

 

pertenece a otro contenido que es inconsciente146, no referido en la consciencia; 

como pareciera ser el caso mencionado.  

Es la angustia que no logra ―cubrir la falta‖, sin deseo, el vacío exaltado en 

la agresión por perder, se vuelve ante al otro ―amado‖, o bien, el reproche se dirige 

contra la propia persona, frente a ello, la construcción del auto reproche; en ambos 

intentos el sujeto se defiende, se protegerse y lo re-direcciona hacia persona que 

posee un estatuto automático para ser agredido: yo-otro147.  

Me ahorco porque no puedo seguir así, sufro mucho. Adiós que 
les vaya bien. 

En otro caso se observa a un hombre de 43 años de edad, hijo único en su 

familia de origen y durante 26 años, vivió con su concubina y con los cuatro hijos 

que procrearon, la relación con la pareja era de forma grosera, hasta que una vez 

llegaron a los golpes (de acuerdo con la versión de ella), además de que tenían 

problemas económicos –trabajaba en un OXXO y su familia le reclamaban que 

necesitaban dinero–, solo se menciona la pareja que salió de casa y no lo 

volvieron a ver. El occiso se había colgado de un árbol, ahorcándose con un lazo, 

su cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción. Deja un recado póstumo en 

dos pedazos de papel que a la letra dicen: 

Sean felices, Mary en este momento no puedo mentir y el 
compromiso de vida que te ofrecía era verdad, pero tú y mis hijos 
no se acercaron para dialogar y apoyarme, que juntos pudiéramos 
rehacer nuestras vidas como familia, la felicidad estaba al alcance 
de nuestras manos sólo era que quisiéramos tomarla y ayudarme 
a lograr el cambio, despídeme de mis hijos como familia y me 

                                                 
146 Freud S. (1993 [1909]) A propósito de un caso de neurosis obsesiva (el <<hombre de las 
ratas>>). Análisis de una fobia de un niño de 5 años (el pequeño Hans). En Obras completas, tomo 
X, Amorrortu, Buenos Aires, p.138, 39-40. 
147 Freud S. (1993 [1901-1905]) El fragmento de un caso de histeria (caso <<Dora>>). Tres 
ensayos para una teoría sexual y otras obras. En Obras completas, tomo VII. Amorrortu, Buenos 
Aires, p. 34-38. 
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equivoqué en el pasado y no me brindaron la oportunidad de 
demostrarlo, el no querer disipar tu temor me llevó a esto, ahora 
puedes estar tranquila y estar felices como lo dijiste, sin mí, y sin 
querer encontrar y reconocer los pocos momentos buenos que 
vivimos juntos, adiós recuerda que lo que escribí anteriormente no 
haya motivo para ser recordado ni sepultado gracias, yo también 
estaba muerto desde hace mucho tiempo por mi familia. 

El mensaje cifrado para el lector ajeno que mira distante los dolores del 

vínculo familiar, recados crípticos, que abren más interrogaciones que respuestas, 

pero que no por ello, están fuera de lugar, antes bien, se saben dentro del juego 

de la comunicación que es, juego del deseo, ambigüedad que da pauta para 

reconocer en los resquicios un sentido que se asoma al mismo tiempo que el 

último suspiro del suicida. En este último caso la representación para los demás 

de la vida que llega… y que se va: la ausencia en la presencia, muerte en vida, 

que refiere es escritor al final de su carta: yo también estaba muerto desde hace 

mucho tiempo por mi familia. 

Reconocer lo que piensa el suicida o bien la idea única del por qué 

suicidarse es difícil e imposible de entender y atrapar de manera textual. Sin 

embargo, lo que realiza el sujeto con su escritura póstuma es una forma de 

resquicio acerca de los momentos anteriores al acto suicida, para encontrar cosas 

que entrelazan el sufrimiento, placer y displacer, amor y odio, palabras ambiguas y 

relativas en lugar de absolutas sobre la historia del sujeto y su meta realizada. 

Esas letras –sencillas o no– llevan en su conjunto la enunciación de una tragedia 

(para el que queda vivo, para quien lo recibe o lo mira) y un aparente descanso o 

alivio (para quien se suicida), apertura a la salida de un sujeto que queda atrapado 

en el lazo pulsional mortífero, en ese intersticio puede haber referencia a un lector, 

dedicatoria(s) a uno o varios personajes: la madre, el padre, la esposa, los hijos, 

los amigos, los vecinos, la policía, entre otros, así como las frases para hacer 

referencia al sentido del mensaje –reproche, despedida, deseo, muerte, 

venganza... 
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La venganza 

 

Eros me ha sacudido los sentidos como 
un viento de los montes que cae sobre 
los robles. Y otra vez, paralizante Eros 
me tuerce y me dobla. El inexorable 
monstruo agridulce. 

Safo 

Antes de embarcarse en un viaje de 
venganza, cave dos tumbas.  

Confucio 

 

 

 Para Friedrich Nietzsche, es imposible sufrir sin hacer que alguien pague 

por ello; así cada queja ya contiene un dejo de venganza, y esta, se anuda con la 

culpa, el sufrimiento, la deuda y/o a la crueldad, de manera que, el sujeto que 

causa un perjuicio tendría que llevar su sanción: ―recibir lo que se merece‖, lo cual 

permitirá que en el entrelazamiento el dolor se inscriba la compensación, como 

pago que permitiría cambiar el displacer por un contra/goce. Los procesos de 

justicia en las diversas comunidades intervienen tanto a nivel social como a nivel 

individual, pues el hecho de pagar por haber hecho sufrir produce un alto grado de 
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bien-estar, lo cual sostiene un gozo llamando venganza148. Al respecto menciona 

una carta póstuma menciona: 

Ahí te dejo mi presente. Nunca te importó mi bien. Que mi vida se 
acabara por la herida que me hiciste, vaciándose el corazón. 
Tanto yo sufrí aferrada a ese calvario y Dios me alejó de ti. Ahora 
pagarás, por fin: ahí te dejo mí muerte para que vivas con ella, te 
dará el dolor como el que viví por ti. 

Cada ser que se incorpora al mundo esta sujetado por el lenguaje del que 

forma parte en su contexto cultural determinado; no hay persona que escape, 

pues el lenguaje marca el cuerpo, lo modela mediante las palabras, las 

emociones, los gustos, las angustias, los valores de la familia, los amores, los 

amigos del barrio, las instituciones educativas, políticas, recreativas o religiosas, 

en fin, el lenguaje permite incorporar y formar al sujeto sobre las tradiciones 

sociales; al mismo tiempo que se inscribe un sentido que se transfiere incluso 

antes del nacer. Pero también en las palabras y los afectos, el lenguaje puede 

dañar al cuerpo propio o al cuerpo del otro.  

Por ejemplo, una madre de dos hijos, quien establecía una nueva relación 

hacía un año, al saberse engañada por su pareja decide quitarse la vida y 

dirigiéndole a él, solo una breve nota que dice: 

Para [nombre de la pareja], gracias a ti encontré la felicidad, 
gracias por todo, te amo Guinnie. Atte. Tú esposa 

O bien, el caso de una joven de 12 años, que muere de una herida por 

proyectil de arma de fuego –pistola tipo escuadra, calibre 22, negra, es una de las 

8 armas del padre, pues éste pertenece a un club de caza– la cual, dispara en la 

                                                 
148 Nietzsche Friedrich (1995) La genealogía de la Moral (Tratados I y II). Universidad de Valencia, 
España, p. 67-68. 
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sala de su casa, ocasionándose una herida al centro del pecho a la altura de las 

tetillas. Sobre una mesa deja una nota, en una libreta tipo francesa: 

Mamá perdón por haber sido tan injusta contigo, pero ahora quien 
sabe que pase. Oye le das esto a mi papá porfa. 

(Con una flecha hacia abajo, en el suelo se encuentra una hoja 
cuadriculada dice:) Ya cambiaste tu truco ahora, no es la pluma 
sino la regla, “no mames sí”. 

Ninguno de los padres estaba en casa, ambos trabajan. La madre regresa a 

las 17:30 horas, y ve a su hija. En el expediente hace referencia a comentarios de 

que algo había pasado ya anteriormente en casa, entre el padre y la hija, de lo 

cual no se podía hablar (secreto familiar). El acto suicida es complementado con el 

recado póstumo, los contenidos a veces tienen el encargo directo de vengar la 

muerte del suicida, castigando con dicho acto, al personaje con el cual se han 

dado los problemas; en forma de una deuda simbólica interminable, aquellas 

dificultades se hacen presentes por la muerte misma y tras ella se dejan abiertos 

pendientes para siempre.  

También se observa que a la pareja se le puede infringir la pena a través de 

los hijos, en ciertos casos, el suicidio revela esta conflictiva irresoluble de una 

pareja que transmite a la generación venidera, con el sentido de: venganza. Por 

ejemplo, cuando los hijos son el medio para ejecutar un mandato escrito que tiene 

el sentido de denuncia de las ―fallas‖ de la pareja.  

Es entonces que el discurso del suicida tiene la finalidad de dejar un legado 

que adquiere la forma de un imperativo, la carta póstuma incrimina a otros del fatal 

suceso. Se combina amor y odio entre elogios, recomendaciones y peticiones, en 
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donde el cuerpo de suicida sirve como ―elemento fulminante‖ hacia la esposa, para 

ejercer así violencia.149  

Así un hombre de 44 años de edad, vive con su esposa y su hija tiene 12 

años; ella tiene una hija mayor, con la que llegan a convivir. Dos semanas antes 

de su muerte le comenta a la hija de ellos que se va a matar y con qué, la esposa 

le echa en cara este evento y le pide no volver a tomar el tema con la menor. El 

hombre se ahorca en la cocina de su casa con el lazo de la hamaca de la hija, 

dejando varias cartas póstumas (7) en el cuaderno de ―Mickey Mouse‖ de la 

misma, junto con 5 fotos; es la hija la que descubre el cadáver del padre. Escribe 

varios mensajes póstumos: 

I.- Para mis hermanos, son una bola de buitres y eso contándolos 
son 4 y no hay firma, porque [nombre de la hija menor] y [nombre 
de la hijastra] se quedan en la casa, porque [su hija] tiene la firma 
y lleva el apellido, así es que se chingan buitres. [Al final una 
rúbrica ilegible y en la hoja de enfrente se aprecia el texto con 
letras en tinta azul]: Los quiero [nombre de la esposa y las hijas]. 

II.- No se culpe a nadie de mi muerte, yo lo decidí así y por lo 
tanto no quiero que se culpe a nadie. Atte. [Nombre y apellidos]. 

III.- Para mis amigos Nipón, Peque, mis compadres siempre los 
voy a llevar en el alma, Peque por favor encárgate de todo el 
desmadre y si no te alcanza pide, pero no quiero que [nombre de 
la esposa] ponga nada, es el último favor que te pido, ayúdame, tú 
sabes cuál fue mi pedo, te quiero y quiero al Nipón. 

IV.- Mira [nombre de la esposa], lo hago porque sin ti, y con mi 
bruja alejada de mí, y con mí otra bruja también, pues no tiene 
caso la vida. Mira, en las camisas hay dinero $200.00 y en la 
sirena de [nombre de la hija]. Apenas estaba juntando para su 
fiesta de primera comunión, pero con las jaladas que me hiciste 
todo se derrumbó: te quise, te quiero, te querré, te amo. [Dentro 

                                                 
149 En Abrahamsen David. (1993) La mente asesina. Fondo de Cultura Económica, México. 
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de una figura que aparece en la parte de abajo de la hoja dice]: 
[nombre de la esposa] eliges: o yo [nombre del occiso] o él 
[nombre del amante]. 

V.- Para mi primera brujita, te amo nunca te olvidaré, [su nombre 
en diminutivo], mi pequeña y adorada brujita, siempre te voy a 
llevar en mi mente y en mi corazón, perdóname por lo que hago, 
pero tú sabes los motivos, me sentí sólo porque tú te ibas y tu 
hermana no estaba en la casa y me sentí como si a nadie le 
interesara, hija, por eso lo hice, hija perdóname. Lo que si te pido 
hija es que le eches ganas a todo, todo lo que hagas, acuérdate 
que siempre voy a estar contigo, mi amor, mi tesoro y siempre voy 
a estar cuidándote a ti y a tú hermana, porque para mí son y serán 
las más importantes en mi vida; [nombre de la hija] por favor no te 
vayas con tu mamá, quédate con tú hermana y quiero que se vean 
como lo que son, hermanas, porque tú eres y serás siempre la 
hermana de [nombre de la hijastra], por eso quiero que se ayuden 
siempre; [nombre de la hija] tú ya puedes decidir por ti misma, si 
quieres irte con tu mamá adelante, estás en todo tu derecho, pero 
acuérdate que aquel pendejo no va a ser tú papá y acuérdate que 
si no ve por los suyos jamás va a ver por ti, pero tú decides mi 
amor. Échale ganas mi amor, yo sé que al hacer esto se va a 
hacer un desmadre por la casa, pero tú la puedes y tienes todo el 
derecho de pelearla por el apellido que llevas y por la fecha que 
lleva escrita esta carta, manda a la fregada a tus tíos y peléala, te 
dejo mi firma, acuérdate que la firma es lo que más vale. Dile al 
Nipón y al Peque que junten para mí cremación, porque de tú 
mamá no quiero nada, nada, nada: te amo, te amo, te adoro 
[Firma y fecha]. 

VI.- Para mi bruja mayor, te amo nunca te olvidaré, para mi 
adorada [nombre de la hijastra]. [Repite el nombre] un dulce 
siempre hija, siempre te voy a llevar en mi mente y voy a rezar por 
tú hermana y por ti mi amor, porque fuiste y serás mi adorada y 
querida hija mía. [nombre de la hijastra], te pido y te ruego que tú 
te encargues de tú hermana, lo que ella decida, acuérdate que ya 
puede elegir por ella, si se quiere ir con tú mamá o si se quiere 
quedar contigo, perdónenme hija pero no queda otra alternativa, tú 
sabes, el estar pensando en tu mamá cómo se le encueraba a 
otro güey y cómo tenía relaciones fue un martirio para mí, por eso 
hija me voy, a lo mejor estoy equivocado pero así me sentía hija; 
lo que si te pido es que le digas al Nipón y al Peque que junten 
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para mi funeral y que si pueden me incineren como se los dije, y 
perdónenme por lo que hago pero tú sabes por qué lo hago, no 
me imagino a tu mamá hacer el amor con otro güey. [Nombre de 
la hijastra], por favor saquen adelante mis deudas y acuérdate de 
la tienda y diles a mis compadres que no sean malos, que le 
paguen a Pedrito. Mi vida te quiero, te voy a extrañar, te amo; 
[nombre de la hijastra] por favor si me tienen tendido, mi amor pon 
las canciones de Los Temerarios la cual trae tú compacto 
“Gruperos famosos”, es la segunda y dile a tu mamá que se la 
dedico aunque el puto ese ya se la haya escrito en su carta y 
también la de rap, la de “angelito vuela”,150 pero esa pónmela en 
mi velorio y también la de “Oro” con Bronco151 y la de todo el 
compacto de bachata; háblale al chaparro está su número celular 
y de su teléfono en mi caja, ahí búscalo [nombre de la hijastra]. No 
quiero a tu mamá en mi velorio que sea feliz en [Lugar], te amo, te 
extraño mi amor, tu papá. Adiós, adiós, adiós.” 

VII.- Para [nombre de la esposa]. Hola a todos, quiero que no se 
culpe a nadie de mi muerte, yo decido así porque el motivo ya es 
conocido, mi querida y adorada gorda, tú más que nada sabes 
cuales son: yo te quise, te quiero y te querré, yo cuidaré por mis 
brujas y por ti, te perdono, lo único que si te pido es que orientes a 
mis hijas por un buen camino y no sigan el tuyo, porque a ti te 
interesa más el dinero que la felicidad de tus hijas y yo no quiero 
que eso pase con mis hijas. Gorda si llegas a oír las canciones de 

                                                 
150 King of Kings, Machete Music, Armageddon Edition. Intérprete: Don Omar. Título: Angelito. Hey, 
hey, hey /Quienes son/Eliel, Don/El Rey, El Rey/Amaneció bajo las alas de la muerte/Aquellos 
brazos de hombre que la aprietan fuerte/Todavía le late el alma el corazón no lo siente /Amaneció 
bajo las alas de la muerte/Y vuela, vuela, vuela, angelito vuela/Que ya no me quedan/Muchas 
horas de vida desde tu partida/Angelito vuela/Que tampoco te quedan/Muchas horas de vida 
marqué tu partida angelito/Amaneció bajo las alas de la muerte//Sorprendidos en la cama de un 
extraño jugando a quererse/Nunca pensó que la venganza un desengaño la hiciera atreverse/Tal 
vez fueron las copas, el ambiente o tanta gente o aquella excusa frecuente/O aquel refrán de que 
la vida es sólo una y hay que vivir el presente/Que engaño, dos extraños jugando a quererse/En lo 
obscuro el amor no puede verse/Es que tengas la vida de frente es morir o detente/Esta es una 
feliz historia de dos enamorados/De dos soñadores, de dos amantes/Que permitieron que tan sólo 
un minuto de su vida/Decidiera el resto de la misma/Que irónico el momento en el que el amor/Se 
convierte en muerte/Que descansen en paz/Vive la vida minuto a minuto/Y encontraras en cada 
uno de ellos/Un motivo por el cual conducirte/En la forma correcta/Te lo aseguro. 
151 Salvaje y tierno, Fonovisa, 1991. Intérprete: Bronco. Título Oro.Nunca oí consejos y me 
enamoré/yo al ras del suelo/y tú siempre volando tan alto, tan alto/te gusta el dinero y la 
comodidad/por eso me dejas muy triste/y herido de muerte, que suerte/Oro, tú me has cambiado 
por oro/te has olvidado de lo sentimental/por un puño de metal/Oro, el amarillo del oro/te gustó más 
de lo que yo te ofrecí/y ahora tú te vas de mi/oro/el oro cambió tú amor/Yo te regalé una luna sin 
miel/una cama blanda y/una almohada repleta de sueños/pequeños/Tal vez no bastó con lo que 
tengo aquí/y tú amor se fue por el hoyo/que hay en mis bolsillos, vacíos/. 
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Bronco de “Oro” y la de Pepe Aguilar, inclusive está en el 
compacto de bachatas que dice: “Y por unas cuantas monedas 
me cambiaste”152. Y cambiaste la felicidad de tus hijas. Sabes 
gorda o preciosa, como te dice aquel cabrón, una pareja cuando 
se une se debe de ver en las buenas y en las malas y tú no lo 
hiciste conmigo, está bien, yo fui un güevón a lo mejor; pero tú 
supiste que lo que yo sacaba lo metía todo a la casa. Yo te di 
libertad, para que supieras la vida, porque yo sabía cómo te 
sentías, pero te aprovechaste de ella, ni modo; te interesó más el 
libertinaje y ni modo, a lo mejor el puto este te dé mejor vida, pero 
acuérdate que todos los hombres empiezan así, todo te lo dan 
pero al año ya te dan unos madrazos, que yo no te puse una 
mano encima pero en fin, fue tu decisión y ni modo. Lo que te pido 
por favor es que respetes la decisión de [nombre de la hija] si no 
se quiere ir contigo, no la obligues, ella no tiene por qué vivir con 
otro culero que no es ni será su puto padre, al igual que tú [Firma]. 
Acuérdate de la canción de Los Temerarios que yo traté de 
decírtela, pero el puto este te la escribió en la carta que traías en 
tú blusa, para que veas que de todo me doy cuenta. Y la hoja que 
tienes en tu cajón de pintura; sácalo a chingar a su madre porque 
mis hijas no tienen por qué estar viendo si es albañil o no el puto 
ese, lo único que te digo es que con nosotros tú tenías todo y por 
tú desmadre lo perdiste... 

David Abrahamsen señala que todo homicidio es un suicidio del ego y 

viceversa, es decir, que todo suicidio es el homicidio del otro cercano. El hombre 

se suicida, si bien para matar a la mujer, si bien para quitarle el lugar al amante, si 

bien para destruir a los hermanos, si bien para formar aliadas como sería su hija –

una niña de 12 años– y su hijastra. La reversibilidad es posible por la 

identificación. En este caso, toma las cosas y a la hija menor como "un proyectil" 

que le permite ejecutar a la mayor parte de la familia, aquello que él argumenta le 

hicieron "algo". Con el suicidio este personaje crea imaginariamente de llevar a 

                                                 
152 Pepe Aguilar. Grandes éxitos, Musart, 2004. Intérprete: Pepe Aguilar. Título: Directo al corazón.-
Acaba de una vez con esta historia/apúntame directo al corazón/dispara fríamente a 
quemarropa/juro que me haces un favor/Después de ti no existe nada nuevo/si todo cuanto tuve te 
lo di/queriendo con tu amor tocar el cielo/resulta que el infierno me gané/Y solo porque tú me 
cambiaste por unas monedas/solo porque tú/no supiste soportar mi pobreza/y solo porque tú me 
vendiste por unas monedas/y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza/Pensándolo mejor que 
morirme/realmente cuanto puedes merecer/si tú te mueves solo por dinero/quizá mañana vuelvas 
otra vez. 
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cabo la muerte de los otros en el estatuto subjetivo y social; es una denuncia 

violenta para desacreditar y vengarse de la esposa y madre por el acto de la 

infidelidad; al mismo tiempo que juzga e incrimina a la esposa y a otros familiares 

como los hermanos por su ambición. El suicida usa en sus cartas un juego 

discursivo de reversibilidad, de amor y odio paradójico,153 por el cual intenta 

controlar y manipular las relaciones a través del tema de la muerte, se re-crea la 

manipulación del amor y la permanencia de él en la familia que ya no tiene, pues 

él vive el abandono, la infidelidad y la soledad como algo catastrófico, como una 

batalla que se dirige hacia la familia nuclear y extensa. La muerte sólo es el 

instrumento para intentar hacerse presente, recuperar lo perdido y lograr el juego 

de venganza frente a la mujer, a pesar de sus hijas, para banalizar la vida. 

La vivencia de destrucción está ya presente en el acto del suicidio. El suicida 

es un homicida en potencia: mata en su cuerpo la incorporación imaginaria del 

otro, intenta desorganizar emocionalmente al otro; hay una violencia doblemente 

dirigida. El acto suicida no es un suceso aislado puesto que el individuo forma 

parte de un contexto social en donde los que se quedan forman parte de la vida.  

Existen casos en donde los mensajes póstumos manifiestan la venganza del 

acto suicida mediante el devolver la violencia al ―seno familiar‖ con una mayor 

crudeza. Como es el caso de un adolescente de 14 años decide ahorcarse en una 

bodega de un mercado en donde trabajaba y se quedaba a dormir. El negocio era 

familiar. No vivía con el padre quien, vuelto a casar, se dedicó a la nueva pareja y 

al cuidado de su propia madre. El padre declara que el hijo es de carácter rebelde, 

que no le gustaba recibir órdenes y que su abuela y sus tíos le llamaban 

sistemáticamente la atención. Una de las tías declara que no le pagaban por sus 

labores, pero que le compraban ropa. Este joven deja en su carta póstuma una 

serie de resentimientos, odio para quienes le rodeaban e ilustra sus conflictos: 

                                                 
153 Watzlawick, Paul, Beavin, Janet y Jackson, Don (2006) Teoría de la comunicación humana. 
Interacciones, patologías y paradojas. Herder. Barcelona. Y en Garrido Vicente (2004) Cara a cara 
con el psicópata. Ariel. Barcelona. 
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Puta tía Marta, te odio. Puto tío chupón, te odio. Puta abuela, te 

odio hija de tú puta madre. Atentamente: el que se colgó. Y espero 

que ya no me chingue la madre y no quiero a ningún hijo de su 

puta madre porque todos me odiaron. 

Este muchacho no tenía un lugar ni con el padre, ni en el espacio laboral, 

sin lugar con el otro, queda solo en el vínculo basado en el conflicto, en ser una 

carga-desecho. Mismo efecto que refrenda en el acto suicida y en su carta 

póstuma: brindarles la muerte a quienes son considerados los verdaderos 

victimarios. La violencia que representan los llamados desechos sociales, los 

suicidas, los lacras o los locos, son sujetos que deconstruyen el bienestar social, 

las reglas del comportamiento ritual, a la vez que son imperiosos para establecer 

los límites propios de una sociedad ideal. Por lo que la violencia, nos lleva a tocar 

los bordes y los límites implicados tratar el tema de la muerte del sujeto en su 

condición intersubjetiva del sinsentido que se pregunta por su lugar, su identidad, 

por el papel que juega el individuo en el deseo del otro, en su vínculo emocional 

dentro de una red social.  

El vacío de Ser, se manifiesta en la evasión sistemática de la vida mediante 

actos, discursos y apuestas ―locas‖, es decir, acciones en donde se desafía a la 

vida a través del cuerpo, que, o lo destruye emocionalmente o lo ubica en 

contextos límite, en donde no es considerado el sujeto parte de la sociedad, en 

tanto desecho de la misma. 

El acto suicida es entonces un analizador, es decir, un hecho que revela un 

escenario de relaciones complejo del cual la muerte trata de clarificar, incluso de 

modificar. La muerte de uno de los integrantes de la familia deja un hueco que 

incide en el resto del grupo. Modifica el juego del sistema, lo que no significa que 

resuelva los problemas del mismo.  
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La creencia y el sacrificio 

 

No voy a dejar de hablarle sólo porque no 
me esté escuchando. Me gusta 
escucharme a mí mismo. Es uno de mis 
mayores placeres. A menudo mantengo 
largas conversaciones conmigo mismo, y 
soy tan inteligente que a veces no 
entiendo ni una palabra de lo que digo. 

Oscar Wilde 

La «anarquía legal» de las fiestas 
anómicas (...) pone de manifiesto en 
forma paródica la anomia intrínseca al 
derecho, al estado de emergencia como 
pulsión anómica contenida en el corazón 
mismo del nomos. 

George Agamben 

 

 

 El suicidio estudiado como postura subjetiva en un contexto grupal e 

institucional que se manifiestan en formas y figuras que rompen o afianzan las 

ligaduras de relación mediante diferentes actos, lenguajes, escrituras, lugares, 

etcétera, que sostiene a la sociedad. Entre los sujetos la comunicación y el 

intercambio, fortalecen los vínculos que van más allá de la materialidad, pero 

cuando estos lazos desenvuelven y posibilitan a un determinado tipo de relación 
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en el límite del acto o en el borde paradójico que tensiona lo social con lo siniestro, 

se topa con la dificultad de explicar únicamente por medio de la lógica o la 

legalidad. 

 El sacrificio tiene grandes costos, pero sin una sólida y prolífica imaginación 

con seguridad no se llevaría a cabo. El mensaje le otorga un sentido a la muerte, 

un motivo y una causa que puede atribuirse al otro que representó algo en el 

deseo de la víctima. La responsabilidad es dividida por el suicida. La indistinción 

del discurso –su reversibilidad- entre quien es la víctima y el victimario busca 

garantizar la inscripción del sujeto en la memoria de la novia, a través de una 

muerte que se lleva a cabo en nombre del amor. La violencia del suicida se 

encubre bajo el manto del sacrificio amoroso, tratando así de culpar al otro de no 

ser objeto de su deseo. A manera de ejemplo: 

Me voy porque también quiero salvarlos, los quiero, cuiden a mi 
hija, estaré bien, no se olviden de mi por favor, los quiero a todos, 
no hice nada, me culpan por algo que no dije… 

Brenda, te quiero mucho, no te olvidaré, te llevo en mi corazón. 
Cuida a Karla y no se olviden de mí. 

Me despiden de todos mis amigos: chaflan, parka, mojarra… 

La violencia, para René Girard va a ser descrita a lo largo de su texto como 

la enfermedad, es contagiosa porque se propaga desordenadamente, en la cual 

se presentan efectos miméticos, que los hombres intentan dominar; la violencia es 

a la vez el corazón y alma de lo sagrado, es la sexualidad impura (sangre 

menstrual) que cumple con el deseo a la sexualidad, es la crisis la in-diferencia del 

ser (ejemplo de ello, son los asesinatos o el suicidio), con los cuales se ve 

comprometido el principio mismo de toda existencia social. Por eso es que de ello 

resulten los actos de sacrificio (como acto social que detiene la venganza), o bien, 
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el ritual (de purificación que contravenga la postura de la posesión del goce o del 

deseo). En la mirada del autor el suicidio tendría que ver con esa impureza: 

Un hombre se ahorca, su cadáver es impuro, pero también la 
cuerda que ha utilizado para ahorcarse, el árbol del que ha 
colgado está cuerda, el suelo que rodea a este árbol; la impureza 
disminuye a medida que nos alejamos del cadáver. Todo ocurre 
como si, del lugar en que la violencia se ha manifestado y de los 
objetos que ha afectado directamente, se desprendieran unas 
emanaciones sutiles que penetran todos los objetos del entorno y 
que tienden a disminuir con el tiempo y con la distancia.154 

Freud menciona que el tabú tanto sobre lo sagrado, lo santificado y al 

mismo tiempo sobre lo ominoso, prohibido, impuro y peligroso, se produce el 

<<horror sagrado>>155, sus prohibiciones carecen de toda fundamentación, de 

origen desconocido a pesar de se presentan como cosa natural. <<El tabú no es 

más que el miedo, devenido objetivo, al poder demoniaco que se cree escondido 

en el objeto tabú>>.156 Y en el caso del suicidio, de acuerdo a la ley del todo o 

nada, junto a las razones de vivir y de morir se sitúa en que el entusiasmo tiene 

razones que la razón no conoce.157 Así, desnudo, en el baño, con una venda 

blanca que usa para suicidarse un joven de 23 años, escribe el siguiente recado: 

Padre mío que me diste la vida, yo te ofrezco mi alma y propósito 
que tú me la diste, yo me la quito porque yo soy para servir al bien 
y no al mal, y si no te sirvo a ti señor no quiero servirle a nadie, y 

                                                 
154 Girard René (2005) La violencia y lo sagrado.Anagrama. Barcelona, p.35-36. 
155 El cual hace referencia al carácter de lo sagrado –fuente de una misteriosa cualidad a manera 
de un imperativo categórico–, a la restricción y a la sacralidad o impureza producto de violar la 
prohibición, estas pueden ser naturales por comunicado indirecto, adquirido o impuesto... una de 
sus metas es proteger de los peligros derivados del contacto con los cadáveres, pues puede ser 
contagioso. Y ―cuando se ha violado un tabú ese mismo hecho se vuelve tabú‖, su conjura es 
mediante acciones de expiación y ceremonias de purificación en Freud Sigmund (1993[1913-
1914]) Tótem y tabú y otras obras. En Obras completas, tomo XIII. Amorrortu. Buenos Aires, p. 27-
29. 
156 De acuerdo con Wilhem Wundt, p. 308, citado en Freud Sigmund (1993[1913-1914]) Tótem y 
tabú y otras obras. En Obras completas, tomo XIII. Amorrortu. Buenos Aires, p.32. 
157Laplantine François (1977) Las voces de la imaginación… Op. cit., p. 31-32. 
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un cuerpo y tal cual me lo diste, creo que tal cual te lo entrego, 
porque el cuerpo quiere satisfacción, riqueza y todo lo que hay en 
el mundo, por eso es que hágase señor con él lo que quieras, y 
que tu así lo permitas, te amo Jesús, te amo padre mío, atte. Tu 
hijo A. C. O. 

Los antiguos creían que todo crimen capital cometido en el Estado ligaba o 

ataba a la nación, y que el culpable era consagrado o dedicado a los dioses hasta 

que, mediante la fusión de su sangre, se hubiera des-ligado o des-atado a él 

mismo y a la nación. La palabra consagrado158(SACER) se toma de la lengua 

latina en dos sentido el bueno y el malo, porque la misma palabra en la lengua 

griega hace referencia a lo que es santo y lo que es profano. Lo consagrado es 

aquello entregado a la Divinidad, no importa con qué objeto, pues se encuentra 

ligado o atado al suplicio que des-consagra, expía, des-liga o des-ata, al igual que 

la ab-solución religiosa, la única forma de des-consagrar viene a darse por medio 

de la ejecución. 

Hoy domingo, después de haber celebrado el cumpleaños de 
Nuñe, estoy contenta por ello, a sus 24 años está casada, ya 
formó una familia, ahora ya van a ser 4, y ya no está sola. J., por 
lo menos tiene a su hermana, que ya lo hizo tío, serán felices a su 
manera, me despido, espero que algún día comprendan mi 
manera o forma de vida que tuve para verlos crecer. Soy feliz 
porque aún a regañadientes, son personas de bien, comprendan 
que la muerte va unida a la vida y es la parte de un todo, yo al fin 
voy a estar bien. Que Dios nos bendiga a todos y perdonen lo 
malo que hagamos. Así como Dios hijo, se sacrificó por todos 
nosotros, y aun así no sabemos vivir bien con todo lo bueno que él 
creo. Yo me paso a retirar para dejarlos ser, y puedan usar su 
albedrío, les deseo con todo mi amor, por todos ustedes, toda la 
familia que cambien el curso de la rutina, y si algo me quisieron, 
vivan bien, no hagan lo que yo, no se equivoquen. Gracias a 
todos, fui feliz en muchos momentos, sean felices, y si quieren 
recuérdenme. A ti Alb., te amé todos los días de mi vida, de 
verdad perdón a todos y a cada uno de mis seres queridos, los 
amé a todos, pero no puedo seguir adelante con está culpa de 

                                                 
158 De Maistre Joseph (2009) Tratado sobre los sacrificios. Sexto piso. Madrid, p. 33. 
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fracaso para con ustedes; a Dios le pido también me perdone. No 
se culpe a nadie de mi muerte, así lo decidí, seguir en este mundo 
no vale la pena, al fin ya se acabó el mundo… 

Menciona Menninger K. que cuando existe el deseo de matar y se lleva a 

cabo el suicidio, se habla de un odio tan grande que se está dispuesto a sacrificar 

la vida, por el deseo de matar al otro que está introyectado159 El sacrificio valora la 

fuerza, el poder y el intercambio a partir de la sangre propia, es el mayor de los 

dones que un hombre puede otorgar, sin duda con la intención de lograr algún fin, 

sea este consciente o no de dicha intención. El sacrificio, sella un pacto con ese 

Otro misterioso, omnipresente y omnipotente, ante el cual el individuo, 

desamparado en tanto ser mortal, se debe. De tal forma que el suicidio a manera 

de un sacrificio lleva simplemente <<el deseo de matar –no en sus aspectos 

sádicos y placenteros, sino en su primitivo propósito de autodefensa>>.160 En 

ciertos casos el acto de dar muerte por propia mano toma esa figura sacrificial en 

donde el cuerpo es brindado a ese Otro que nos atraviesa y roba todo deseo, 

convirtiendo al cuerpo en un apéndice, un resto fuera de toda voluntad que no sea 

la de desvanecerse místicamente: 

Perdónenme por hacer esta pendejada, pero no había opción. 
Tengo que morir para que ustedes estén mejor. 

Fueron un regalo de Dios todos, los quiero. Atte. Firma 

Valor anunciado como un intento de ruptura, en el que no se permite ver, ni 

tocar la realidad que no termina por simpatizarle pues en su guión ella intenta 

satisfacer hasta el final las mociones pulsionales develadas. Así la tragedia en los 

procesos y actos suicidas está presente desde el principio, desde los primeros 

enunciados, objetivos no alcanzados, sensaciones recurrentes e imposibles de 

soltar, como el dolor, un permanente dolor psicológico-social que oscurece su 
                                                 
159 Menninger Karl (1972) El hombre contra sí mismo. Península. Barcelona. p.34. 
160 Ibíd. p. 27. 
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vida. Situaciones inaguantables, intolerables, insoportables e inaceptables, para el 

ser en tanto a su relación con la situación reiterada y monótona que intenta 

detener, en la mente o en la acción,  que resiste frente a lo insoportable. El 

sacrificio valora la fuerza, el poder y el intercambio a partir de la sangre propia, el 

suicidio es a la vez un sacrificio, un salto del mundo es una apuesta imaginaria por 

la búsqueda del sentido.  
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El reencuentro 

 

Es el fantasma de nuestro propio yo, 
íntima relación con el espíritu, y su 
profundo efecto sobre éste nos arroja al 
Infierno y nos transporta al Cielo. 

E. T. A. Hoffman 

El peor pecado hacia nuestros 
semejantes no es odiarlos, sino tratarlos 
con indiferencia; esto es la esencia de la 
humanidad. 

William Shakespeare 

 

 

 El poder es por esencia coerción161, el poder es representación, teatro, 

simulacro, y vive solamente de espectadores que ―participan‖ en la acción162(…) 

para violentar dependiendo de la dirección que tengan nuestros actos, y el sentido 

al que se conduzca nuestra existencia. El poder también es transmitido en la 

escritura de las cartas póstumas, asignando lugares o destruyendo procesos del 

                                                 
161 Clastres Pierre (1978). La sociedad contra el Estado. Monte Ávila C.A. Barcelona.  [Versión 
electrónica]. 
162 Lourau René (1980) El estado y el inconciente. Ensayo de sociología política. Kairos. Barcelona, 
p. 149. 
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grupo. Entre el deseo y la muerte, entre el todo y la nada que atraviesa a sujetos 

en el campo del suicidio, a sus familias y conocidos, son representaciones de 

momentos de crisis que desde el hecho de pensarse rompen con la estructura 

lógica y social, subrayando lo endeble que es lo social y la infinidad de intento que 

hacemos en la construcción de los vínculo163 de vida.  

 Una carta póstuma de un prisionero, que había sido condenado por matar y 

comer a sus víctimas, escribe:  

El caníbal al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así 
de esta forma iba a serle más sencillo iniciar su nueva vida, con su 
muerte iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque 
aquel que no tiene madre, carece de origen. Fin. 

Los ritos en torno a la muerte integran la creencia en el más allá, en el 

renacimiento del ser. La mitología hace inteligible los enigmas sobre la vida y la 

muerte. La inmortalidad prevalece en el inconsciente de las personas que 

bloquean la sola idea de enfrentar un destino en donde algún día todo 

desaparecerá: 

Puede considerarse axiomático que la mente humana no concibe 
la inexistencia tras la muerte y, por consiguiente, por agnóstica o 
escéptica que crea ser la persona que proyecte suicidarse, su 
acción delata su creencia en alguna clase de vida futura más 
soportable que su vida actual.164 

                                                 
163 Pichon Rivière, define el vínculo, como una estructura compleja, que incluye un sujeto, un objeto 
y su mutua interrelación con procesos de comunicación y aprendizaje. La reproducción del vínculo 
primario en el grupo, es denominada transferencia, y la dificultad de salir de ello, de percibir al otro 
como otro y no como una extensión o proyección de las propias fantasías y matrices vinculares, es 
la generación de disfunciones en las relaciones interpersonales., un papel de trasmisor, portavoz o 
el fenómeno del chivo expiatorio son ejemplos claros de un comportamiento grupal que centra sus 
fuerzas en uno de sus integrantes quien, paradójicamente, le otorga sentido a dicho grupo, aunque 
de manera negativa y extrema, de acuerdo a la situación. 
164 Menninger Karl. El hombre contra sí mismo…, Op. cit., p. 19. 



164 

 

 La muerte y la sexualidad son dos dimensiones de una realidad que 

conforma y altera al hombre. La idea de la existencia de un ―más allá‖, después 

de la vida, adquiere múltiples figuraciones religiosas y culturales que son un gran 

escudo que protege en contra de la muerte como certeza que nulifica y ―nadifica‖ 

al ser. Y aunque la muerte sea irremediable y el olvido inicie su trabajo de 

corrosión sobre la memoria, las sociedades y los grupos parentales adquieren su 

razón de ser en lo genealógico. 

Mami. Los extrañaré y nunca me olviden por favor. No logro ser 
nada en esta vida y sólo quiero ser feliz con Dios, pídele que me 
acoja en sus brazos y me haga sentir esa paz de la que en las 
películas se habla tanto. No es adiós, sino hasta luego, perdón a 
mi papi que nunca pude decirle que lo amo como a ti y nunca 
pude abrazarle. No quiero velatorio, ni tampoco entierro, dona mis 
órganos si funciona alguno, y déjenme un cachito de espacio en 
su corazón, vive para cuidar a mis sobrinos, los amo como nada 
en el mundo, no te olvides de mi (nombre de la hermana), 
cuídalos como si fuera yo. Ojala me perdonen, tengo miedo, pero 
ya no quiero esta aquí, no sé que hay más allá pero pidan que se 
apiaden de mí. 

Firma. 
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La ritualidad ante la muerte o desaparecer el cadáver 

 

A los muertos no les importa cómo son 
sus funerales. Las exequias suntuosas 
sirven para satisfacer la vanidad de los 
vivos. 

Eurípides  

Morir… es dormir… no más. Y con un 
sueño decimos el final. Los dolores del 
corazón y las miles de aflicciones 
naturales que nuestra carne hereda, se 
acaban. Este momento sería deseado 
devotamente. Morir, es dormir… y dormir, 
tal vez soñar. […] ese sueño de muerte 
que soñamos puede llegar, cuando 
hayamos abandonado este despojo 
mortal. 

William Shakespeare 

 

 

 Los seres humanos se encuentran entre la muerte biológica y la muerte 

social. La fuerza del grupo expresada en sus cantos, bailes, lamentos, rezos y 

abrazos acompaña a los supervivientes y les hace menos difícil recuperarse de la 

pérdida. El cadáver debe morir bien y para ello, es imperativo sepultarlo 

ritualmente. ―Vivos en una sola casa; muertos, una sola tumba‖, dice un proverbio 



166 

 

nativo.165 Quien no quiere funeral y una tumba, revela que no tiene un hogar. El 

hombre lucha en contra el olvido, comenta Jean Duvignaud166 y para ello, 

construye sólidos monumentos para sus héroes, duras lápidas que resistan al 

paso del tiempo… porque la muerte simbólica, culmina con una buena muerte, en 

donde los procesos y tiempos de separación e integración entre los que quedan 

vivos y aquellos que mueren son acompañados por celebraciones que exponen la 

representación sobre la vida y la muerte.167 

Ante la muerte nada se puede hacer, la lucha resulta infructuosa, pero 

preservar la memoria a través de la escritura es un pequeño triunfo en contra del 

olvido. Pretender ser olvidado, probablemente sea la manera de responder a la 

condición de olvido actual. Ser enterrado en el anonimato, tiene su equivalente en 

ser ―un don nadie‖ en la vida. Los recuerdos, sabemos, retornan inevitablemente 

en los momentos menos esperados, por eso, la ausencia que deja el suicida tal 

vez pretenda lo contrario: una presencia en el recuerdo familiar. Por ejemplo, un 

hombre de 26 años, se avienta de un edificio de 15 metros de altura para 

impactarse en el pavimento. En su recado póstumo subraya el amor a la familia y 

el agradecimiento a los amigos, destacando las virtudes de todos. Al final de dicho 

mensaje escribe: 

                                                 
165 ―Los osarios, cuya existencia atestiguan numerosos etnógrafos, suelen pertenecer a la familia o 
al clan. <Vivos, una sola casa; muertos, una sola tumba>, dice un proverbio malgache que expresa 
un sentimiento extendido y profundo. Los Choctaws estimaban criminal y sacrílego el hecho de 
mezclar los huesos de un pariente con los de los extranjeros, pues los que tienen los mismos 
huesos y la misma carne deben de estar juntos. Por eso es que tantos pueblos consideran que la 
mayor desgracia que puede ocurrirle a un individuo es morir lejos y quedar separado para siempre 
de los suyos, por lo que hacen grandes esfuerzos para llevar sus huesos a la tierra natal y unirlos a 
los de sus padres. Parece como si el grupo se sintiera disminuir si consintiera que uno de los suyos 
quedara apartado definitivamente de su comunión.‖ Hertz, Robert (1990) La muerte y la mano 
derecha, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Editorial Patria, Colección Los Noventa, 
número 42, México, p. 80. 
166Duvignaud Jean (1997) El sacrificio inútil. Fondo de Cultura Económica (Colección Popular 182). 
México.  
167 Ver: Robert Hertz (1990) La muerte y la mano derecha, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes-Editorial Patria, Colección Los Noventa, número 42, México.  
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Por fa no me metan en un ataúd, tengo claustrofobia. Si no, llego y 
los voy a espantar a la gacha. En buena onda, chin chin el que no 
lleve un alcoholito a mi funeral y brinde por mí. No por ser chido 
[bueno], ni por buena onda, eso siempre dicen. Siempre supe que 
iba a terminar así. Bueno, ya me extendí largo y tendido. Me llevo 
a todos y a cada uno de ustedes conmigo… 

Siempre supe que iba a terminar así, dice contundente el mensaje, como si 

tuviera la certeza de estar inmerso en el absurdo de la vida. En los rituales y 

ceremonias se juega entonces la extensión de una ―maldad‖ frente a la ―bondad‖ 

que no tiene límites, no es un asunto racional sino que depende de la posibilidad 

del reencuentro de lo esencial y lo secundario, es decir, de la jerarquización propia 

de toda red que habita el contexto social, para colocar la situación y sus objetos de 

acción e intercambio, en el lugar de lo sagrado o de lo profano. En ello está 

vinculada la imaginación colectiva que proyectará sobre el mundo imágenes-

creencia, a partir del sentido asignado por el lenguaje, movilidad sin límites, que 

nos permite poner todo en cuestión, aún el simbolismo institucional.168 

 Un muchacho alpinista cumple la profecía del padre, al decidir ahorcarse a 

sus 20 años, después de un pleito entre padre e hijo, el primero lo interpela 

diciendo: para mí ya estás muerto‖, termina por correrlo de la casa, al igual que a 

su madre y sus dos hermanos; él joven utiliza las poleas y arneses, para colgarse 

y morir asfixiado. Su acto suicida, le permite colocarse en el lugar nombrado bien 

por el padre: ―ya estás muerto‖. 

 En otro caso se reconoce por la familia que la muerte por suicidio es parte 

ya de los hombres que componen a la estirpe: todos los hombres de casa se 

suicidan, ya lo sabemos, que reconocen la muerte del bisabuelo, del abuelo, del 

padre, del hermano mayor y ahora la despedida del hermano menor: me despido 

de ustedes, los quiero. El impacto ―sorpresivo‖ no es la muerte, es que el hermano 

mediano no haya cometido el acto suicida antes que el menor –de quien iban a 
                                                 
168Castoriadis Cornelius (2013). La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets. México, p. 218. 
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reconocer su cuerpo. La vida de este hermano mediano, se vuelve más como un 

evento que altera el imaginario esperado. A diferencia de esta familia en particular, 

el medio cultural-social coloca al suicidio como un ritual fallido por su condición 

predominantemente imaginaria, muerte inesperada, no deseada, ni admitida; pero 

que produce efectos inmediatos en el mundo social.  

La víctima, el suicida, sabe esto último, pero confía en subrayar su 

presencia gracias a su desaparición, busca el triunfo de la memoria sobre el 

olvido. El cuerpo del muerto expresa así, su última glosa: cuerpos ahorcados que 

tocan el piso firme, cuerpos sentados en la taza del baño o en la cuna del bebé, 

cuerpos colgados en el cuarto de los perros o en el gimnasio; aquellos otros que 

cubren el rostro, visten de color negro o mueren en pijama; cuerpos que quedan 

sin vida de determinada manera y no de otra, que seleccionan o inventan ciertos 

instrumentos, por encima de otros para lograr la muerte. Se muere en medio de la 

―selva de símbolos‖ y sin saber bien a bien los últimos pensamientos, las 

sensaciones finales de quien ha decidido afrontar el abismo. 

Observemos el contenido de la carta póstuma siguiente:  

No se culpe a nadie de mi muerte, yo lo hice por mi propia mano, 
cualquier familiar que intervenga sobre el destino de mi cadáver 
debe abstenerse y respetar mi solicitud ante la autoridad. Al C. 
Agente del Ministerio Público suplico que mis restos sean 
destinados a la fosa común, que es a donde verdaderamente 
pertenecí. Es el último deseo y petición de un insignificante 
muerto. Atte. [Firma].  

Este hombre tenía 82 años y se mató de un tiro porque a decir del 

expediente ―se encontraba deprimido por su estado de salud.‖ Y añade que ―tenía 

aproximadamente 50 años de haberse separado de su esposa, la cual se fue a 

radicar a la ciudad de Tijuana con sus hijos. Lo encuentra su sobrino, del cual 

dependía económicamente; el día del suicidio lo iba a llevar a una Casa Hogar. 
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Ante estos hechos se comprende la petición al Agente del Ministerio Público de 

que su cuerpo se destine a la fosa común. Fuera de toda relación afectiva, 

representativa con el mundo (el último lazo con el sobrino estaba por romperse, al 

querer llevarlo a un asilo), este anciano subraya su no lugar en la vida, con el no 

lugar de la muerte. Decidió matarse porque se encontraba ya muerto, o dicho con 

las palabras de este anciano, desde antes, era ―un insignificante muerto‖.  

Un profesionista desempleado, días antes vende las pertenencias y sus 

cosas más personales las regala entre la familia con el pretexto de que se iría a 

trabajar a otro estado de la república, despidiéndose de todos. La carta póstuma 

dice lo siguiente: 

Perdónenme, los quiero mucho. Por favor que Juan consiga un 
acta de defunción por complicación de VIH, así podrán cobrar el 
seguro del auto que está a nombre de Juana. Incinérenme de 
inmediato y no deseo rosarios, ni misas, por favor perdónenme. 
Juana no sufras mucho, piensa que ahora soy feliz y gracias por 
su amor. Del trabajo, es mentira, no existe y me apena haberlos 
engañado todo este tiempo [Firma]. 

 Perdónenme por favor, Carlos deja esa vida, mira a lo que 
conduce. Dios los bendiga. 

El VIH, enfermedad asociada con un imaginario prolífico de contaminación, 

de impureza y muerte. El cuerpo debe ser rápidamente desaparecido; no se 

merece ritual alguno. El fuego como elemento de purificación. El suicidio como 

enseñanza de la vida, como una pedagogía luctuosa de la cual hay que aprender. 

El viaje que inicia con deshacerse de las pertenencias y que pretende separarse 

del grupo familiar, pero que no culmina como se imagina. A fin de cuentas, morir 

entre la familia, no significa desaparecer del todo. El propio cuerpo del muerto 

señala su pronta transformación: de la carne al hueso, de lo blando a lo duro, del 

universo visible al invisible, de lo puro a lo impuro. El despliegue imaginario que 
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provoca el cadáver es distinto para cada cultura, aún en los tiempos actuales en 

donde se acortan los tiempos del duelo, a través de prácticas como la cremación. 

La cultura, el lenguaje, los símbolos que le otorgan una pertenencia y lugar 

en la comunidad. Esta necesidad de ritualizar las alianzas, el nacimiento, la 

muerte, los pasajes de la niñez a la vida adulta, los casamientos, etcétera. La 

llegada de un nuevo ser marca el tránsito de lo invisible a lo visible; la muerte, 

señala el camino contrario.  

Después de tener una discusión con su esposa, el cuerpo se encontró 

sentado sobre las escaleras, dejando el siguiente recado póstumo: 

Gracias x darme la felicidad que no esperaba de ustedes hijos, 
esposa, mamá, pásenla felices, espero que me cumplan un 
deseo, déjenme en la fosa común, no quiero que me recuerden. 
Dile a [Nombre de la hermana] que gracias, y a [Nombre del 
padre] que me perdone, que lo quiero mucho. No los culpo, lo hice 
por lo mal que estaba. [Nombre del hijo] no quiero que me veas tú 
y tú abuela; ni tú mamá, nada más tus tías.  

En el discurso resaltan al menos dos elementos. El primero, es el tono 

afectuoso del discurso hacia la familia a quien se le desea su felicidad; mientras 

que el segundo elemento contrasta por el deseo manifiesto de ser enterrado en la 

fosa común, con el fin de no ser recordado ¿Cuál es la causa de esta petición de 

ser borrado de la memoria familiar, sobre todo cuando la familia le otorgó la 

felicidad que no esperaba? ¿Existe una crítica a través de la escritura? ¿Humor o 

ironía quizá? La siguiente cita de Louis-Vincent Thomas, cuando estudia la 

sociedad africana respecto al recuerdo y la muerte, otorga pistas fundamentales: 

Según los negros africanos, por ejemplo, la etapa final de la 
muerte se produce cuando el esqueleto ha desaparecido por 
completo, o cuando la familia del difunto se extingue, o cuando por 
haber perdido el recuerdo del muerto ya no se hace sacrificio para 
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él (este no tiene entonces los recursos requeridos para mantener 
su vida en el más allá). Esta muerte definitiva o escatológica es, 
pues, a la vez social (alteración de la memoria individual y sobre 
todo colectiva) y metafísica (pérdida del influjo vital de los difuntos, 
quienes descuidados por los vivientes no poseen más la fuerza 
para entrar en relación con ellos).169 

Pedir ser sepultado en la fosa común, es rendirse ante el olvido, ante 

cualquier esperanza de vida después de la muerte. No existe orgullo de 

pertenencia al pasado familiar, tampoco a la vida presente. Se ha producido un 

destierro simbólico con antelación. El grupo y la sociedad han dejado en la 

orfandad al sujeto que está fuera de toda deuda e intercambio expresivo. Ha sido 

excluido de todo espíritu del Don. Cuando una persona se mata en un lugar 

público y termina como desconocido en la fosa común, revela mucho de una 

sociedad que fundamenta sus valores de éxito en el mercado y que interrumpe el 

flujo de la transmisión del sentido genealógico.  

La muerte es definitiva cuando el olvido triunfa. Cuando es alterada la 

memoria del grupo. En los muros de la pared son usados para dejar un recado 

póstumo dirigido a la ex esposa: 

Cuando yo muera no me lleves flores, de nada me servirán, ya 
repártelas entre los tuyos como pétalos de tu corazón.  

Cuando yo muera no me llores, cuando me tuviste me 
despreciaste; me traicionaste, me ignoraste, me maldeciste, no 
me tomaste en cuenta jamás; no importa, todo queda atrás, se 
feliz, no llores, consuélate con tus amores, padres, hijos, 
hermanos y amigos. 

 Esto implica, desligarse definitivamente de los lazos de sangre alterando 

así, el álbum familiar. Dice Judith Butler que todas aquellas vidas que no merecen 

ser lloradas, es porque jamás se consideraron vidas dignas de vivirse, se 

                                                 
169  Louis-Vincent Thomas. Antropología de la muerte…, Op. cit., pp.53-54. 
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definieron de antemano como exterminables. No son merecedoras del duelo 

social.170 Quien no quiere un entierro, no tiene un lugar entre sus antepasados. 

Habla de ese ―no lugar‖ No quiere un espacio en la muerte porque ya nada le 

enorgullece de su familia.  

Perdónenme todos por favor pero ya no puedo más, los quiero 
mucho y quiero que siempre se lleven como familia, han sido 
demasiadas cosas y siento, me siento muy sola, siempre me he 
sentido así, perdónenme, entiérrenme donde sea, no me lloren por 
favor, sólo así estaré tranquila, no me hagan cruces cada año, no 
gasten, yo seré feliz así, no me velen mucho tiempo, pongan 
música en mi funeral y seré feliz.  

Las muertes violentas requieren de rituales especiales ya que tienen la 

marca de inicio de una ―mala muerte‖, en palabras del sociólogo francés: 

El tipo de muerte determina también numerosas excepciones en el 
ritual normal. Todos los que mueren de muerte violenta o por 
accidente, mujeres muertas en partos, ahogados, muertos 
repentinamente o suicidados, son frecuentemente objeto de ritos 
especiales. Su cadáver inspira el horror más intenso, se deshacen 
de él precipitadamente y sus huesos no se reunirán con los de los 
otros miembros del grupo muertos convenientemente, sino que 
sus almas errarán para siempre sobre la tierra, inquietas y 
malvadas, y si emigran a otro mundo será para vivir en un pueblo 
separado, a veces en una región completamente diferente de la 
que habitan las otras almas. 171 

 Desentrañar el sentido que puede tener un suicidio no es una tarea fácil, 

pues la imaginación y la creatividad del actor, sorprenden en algunos casos 

cuando se inventan precarios pero efectivos instrumentos para acabar con la 

propia vida. Las personas que tienen una clara determinación de matarse lo 

transmiten claramente en ―el escenario del crimen‖: los mensajes, la glosa del 

                                                 
170 Butler, Judith. Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Buenos Aires, Paidós, 2010. 
171 Hertz, Robert. La muerte. La mano derecha... op. cit., p. 100. 
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cuerpo, el espacio y los objetos hablan de la relación significativa del sujeto con 

su entorno. La doble separación, la doble muerte172, es la que expone la escritura 

del suicida, marca la Letra de la muerte ante la vida. El hombre duplicado es 

superado por la ―copia‖ que termina por devorarlo. De la misma manera, el cuerpo 

doliente se desconoce, se transforma en un enemigo que infringe dolor. Enemigo 

al que termina por atacarse para desprenderse de él.173 

El suicida no es ajeno a este imaginario. Su muerte busca la inscripción 

genealógica, misma que le fue negada en vida. Convertirse en un emblema dentro 

de la estructura familiar y/o social. Incrustarse en la memoria para adquirir un 

tiempo y espacio propio. Los efectos de la muerte inciden en la vida (simbólica e 

imaginariamente). El acto suicida es un ritual fallido si partimos del hecho de que 

el sujeto, con su muerte, quiere participar en el juego del deseo. De lograrlo, jamás 

podrá corroborarlo. No obstante, apuesta su última carta. Su muerte es el último 

acto ritual que tiene para lograrlo. El que se suicida pensando en renacer, busca 

dejar su impronta en el grupo, como un fantasma viviente.  

Papi y mami: solamente les kiero decir y recordar lo mucho que los 
kiero, pero a mí no me gusta continuar con esta vida así, ke he 
decidido dejarlos. Los amo, gracias por haberme dado un hogar, 
pero desafortunadamente me pasan kosaske ustedes y los demás 
no supieron explicar y ni entenderme, varios no supieron 
valorarme, más sin en cambio hoy me voy para bien y les evitaré 
problemas. Mamá: no maduré por más que lo decías, no lo hice 
t.k.m… papá: no crecí, no soy feliz, adiós, t.k.m. y demás: gracias. 

Atte. A. A. G 26/julio/06, firma que dice su nombre. 

 

                                                 
172Ibíd.  
173 Ver: Rank, Otto. El doble, Buenos Aires, Orión, 1976. 
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CONCLUSIONES 

Elegir la muerte 

 

El suicidio es el único acto que tiene éxito 
sin fracaso. 

 

Jaques Lacan 

 

 

 Decir algo del suicidio es un reto que de antemano, debido a que la 

posibilidad de racionalizarlo va siempre un paso detrás del hecho mortal. Por ello 

se puede decir que a lo largo de la historia, el suicidio siempre ha sido un enigma, 

llama al análisis, a ponerle atención e intentar dar respuesta o conocimiento 

concreto de lo que en él se envuelve; pero ante dicho acto, toda explicación que 

intenta esclarecer sus razones resulta insuficiente. También para el psicoanálisis 

resulta imposible la elaboración única que pueda dar cuenta completamente de él, 

pues cualquier respuesta, por extensa que sea, dejará sin resolver totalmente la 

interrogante. A pesar de ello, el suceso del suicidio ha sido y sigue siendo un 

fenómeno que ha motivado a una extensa e insondable investigación, reflexiones 
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sobre las cuales se han elaborado una serie de conceptos fundamentales para el 

análisis de la subjetividad, que no deja nunca de crear ese vínculo con lo social. 

 Se sabe también que el suicidio es el único acto en donde no hay 

repetición, y se reconoce desde la mirada psicoanalítica que, sí todo acto está 

condenado al fracaso es porque el propósito de nombrar lo real con un significante 

no se logra. Sólo existe la repetición que circunda en aquellos que miran la 

posibilidad de mantener la vida, pero no tocan, ni atraviesa lo real, se mantiene al 

margen. Por lo tanto, es únicamente ahí, en el acto del suicidio, donde eso de lo 

real es alcanzado por la muerte, en ello radica la conquista del acto mismo, la 

posibilidad de un nuevo decir que queda anulado en su totalidad y la desaparición 

–inicialmente de lo biológica–, deja huella de ―existencia‖ a través de su muerte. 

 La experiencia de la muerte es intransferible, es decir, que nadie puede 

morir por otro, ni saber que significante podrá nombrarlo en tanto muerto. El 

suicida hace de alguna manera que su acto último, encuentre un significante que 

puede representarlo definitivamente en el lugar del Otro, sin requisito de consignar 

ningún otro, pues ese otro semejante es el mismo suicida. De ahí que en la 

legalidad del mundo social, la ausencia de sí, del homicida - suicida queda 

anulada la consignación del castigo y la responsabilidad al vacío. 

 El suicidio plantea una cuestión ética primordial: “¿has actuado conforme a 

tu deseo?”, cuestionamiento que formula Jaques Lacan en su seminario sobre la 

ética del Psicoanálisis174, en donde el suicida ha advertido que ha cedido a su 

deseo en un ―más allá del bien‖, en un ―Bien decir‖, juega el sentido de la 

inexistencia marcada a la Letra del significante original; en la cual, con referencia 

al Deseo, el suicidio cobra una perspectiva diferente a ese ―bien vivir‖, la muerte 

aparece ante sí como la posibilidad de satisfacción, el cumplimiento del deseo 

(goce total) por medio de ese acto mortífero, sin fracaso, que adquiere la 

                                                 
174Lacan J. (1990) La ética del psicoanálisis. El seminario 7. Paidós, Argentina, p. 359.  



176 

 

dimensión de certeza incuestionable para el sujeto; pues en el dar muerte por 

mano propia transmite el vestigio del dolor de ―ex-sistir‖.  

 La ―vida‖ y la ―muerte‖ en ciertas formas de experiencia de la persona que 

quiere suicidarse, cobra dimensiones cristalizadas, muchas de ellas se entre 

juegan desde lo inconsciente, de manera que los sujetos sienten la realidad 

corporal como destruida, una despersonalización obstruida, fragmentada, 

asfixiada; se representan a sí mismos fundidos en la inexistencia de ser, sin 

escapatoria frente a elementos que captan de forma angustiante, entre el dolor y 

la alteración que cae en el desagrado, vana sensación de vida en donde la 

muerte, tan distinta del miedo vital, llega a su punto culminante. El sujeto se 

abandona, se arropa en la dulzura de la muerte y deja de sostener esa referencia 

diferente, social, de vida que condena a la muerte, para ubicarse en su ―bien-

estar‖ con una lógica diferente: esa ―muerte ética‖. En la autodestrucción última se 

configura una cortina de humo del fuego vital que se alimenta de la realidad dura, 

racional y sólida del cuerpo vivo. Ahí los personajes vivos, los que quedan en la 

realidad frente el cadáver del muerto, arman los detalles de la significación de 

referencia simbólica, arbitraria a la realidad y al vínculo que sólo pueden estar 

construida bajo la dinámica de una realidad compleja, que amarra a defensas 

relacionadas en automático con alteraciones patológicas, como las drogas y 

trastornos psiquiátricos. El suicidio no es propio de una estructura psiquiátrica sino 

de una posibilidad de incorporación al sentido de la ―ex-sistecia‖, de ser. 

 La muerte del suicida, sea esta una acción tomada de forma consciente o 

inconsciente, es un giro alusivo e indirecto de una marcación significante de 

muerte remitido desde un otro a un Otro, a partir de un juego de desconocimiento, 

una especie de acertijo. En los casos de suicidas que dejan cartas póstumas, junto 

con el escenario en el que se plantea la muerte de sí, nos permite reconocer que 

hay algo más en esa letra y en el acto de quitarse la vida, que empuja a entre-

velar los significantes que pueden resonar en el otro, aceptados o rechazados, 
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hablan de la dolencia, la presencia, la venganza, la repetición, la culpa, la 

ambivalencia de amor y odio insostenibles, que hablan del vacío, entre otras 

posibilidades. El acto mismo del suicidio deviene de lo orgánico, del cuerpo que 

deja de existir para atravesar los planos de lo psíquico y lo social, pues es ese 

llevar a cabo su muerte, inscribe un sentido –real– dirigido del muerto a los vivos, 

para existir en muerte o para marcar la doble muerte como dicen los antropólogos: 

el lugar del origen.  

 En la escritura del propio actor del suicidio, se deja rastro de una historia 

que enuncia a manera de secreto, una serie de esos significantes solidificados –

que se hacen nudo y se enclavan en lo real–, ahí se apilan una serie de 

sufrimientos permanentes. La cárcel de las palabras como límite en una estructura 

y en un sentido concepto, significado coagulado, que se abre y se cierra de forma 

instantánea en el acto del suicidio, eso que se buscó ser o que no dejaron ser, es 

un intento para percibirse más allá de ese objeto-imagen, en la posibilidad de la 

cadena de significantes que a apertura a la imaginación, de ser nombrado, en un 

lugar que queda fuera de todo vínculo de Don y que a la vez marca el Don veneno 

en el cual se situó al sujeto, la muerte desde el nacimiento, en la vida y en la 

muerte misma, pues como suicidio nadie quiere reconocer y hablar de ello, 

resistencia o negación a aceptar lo que nunca existió a partir del otro, de la 

indiferencia sostenida desde el otro que habla de no transferir, no reciprocar, pues 

de lo contrario se abriría un lugar a ser, en el juego del deseo. 

A través de esta carta me hago totalmente responsable de este 
acto suicida, deslindando de cualquier culpa a mis padres, esto ya 
lo había pensado, sólo yo soy la culpable de esto… 

Atentamente C. I. M. S. 

 El potencial suicida está dentro el juego de la interacción comunicativa. La 

muerte del suicida deja detrás un agujero absorbente, por donde se escurre la 

memoria de aquellos que le rodean; el suicidio y la carta póstuma del suicida es 
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son analizadores que revelan los límites del sujeto, los conflictos, los 

desequilibrios, las contradicciones del acto que se esbozaban en el silencio, ya 

que el mismo acto de darse muerte por propia mano, da cuenta de los episodios 

familiares que quiebran la realidad y los vínculos; voltea, atraviesa y expone, 

prácticas y discursos mortíferos de una forma más contundente, transparente, se 

convierte en el detonador de la historia en la que ha estado envuelto. El mensaje 

es directamente dirigido a su destinatario y la transmisión de la imagen de ese 

momento de crisis provoca la fijación de la escena a través del tiempo, la sacudida 

del impasse deja un letargo estructural sobre la finitud de nuestro ser... ahí el 

investigador agudiza los sentidos para reflexionar sobre la experiencia del suicidio. 

El impacto del acto suicida abre una interrogación que lacera al grupo, a las 

instituciones y a la sociedad misma. En el mundo posmoderno en que nos 

desarrollamos el suicidio es un elemento que nos ofrece el instante de la vida y de 

la interacción con los otros, pues la vida cada vez es más aislada, unificada, en un 

tiempo rápido, el sin sentido para existir, surge a manera de muertos vivientes, en 

una fantasía de obtenerlo todo aunque sea de forma fácil, ficticia, engañosa e 

irrealizable en una realidad sin potencia, instantánea. 

 En el juego del deseo que despliega todo grupo humano, debemos 

reconocer que se engendra el deseo de morir de alguien: ―gracias a todos por 

hacerme tu ausente‖, concluye una carta póstuma de un hombre joven que, por lo 

demás, se esfuerza en dirigir cariñosamente sus últimas palabras hacia toda y 

cada uno de los miembros de su familia. En psicoanálisis se sabe que muchas de 

las veces los silencios, los malentendidos o los secretos se manifiestan el caos 

que se vive en ciertos momentos y adquieren salidas violentas e inesperadas que 

se reiteran y responden a una dinámica que tiene varias lecturas que van desde lo 

individual, hasta el contexto grupal e institucional (desde la familia hasta el 

Estado). El suicidio es una representación que no sólo pertenece al sujeto en sí, 

sino que tiene efecto en la comunidad en general. En ello, la carta póstuma es el 
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escrito a manera de huella que marca algo del sentido, una especie de 

transacción, palabras escritas, gestos marcados en el momento del último suspiro, 

la muerte, que escribe palabras que han sido pronunciados de manera literal es 

algo de lo que se fue, de lo que es o será, una forma de simbolismo marcado en el 

mismo sentido que el ritual de lo sagrado. Un silencio que se escribe. 

 Freud se da cuenta de que más allá del principio del placer, la aspiración al 

reposo y a la muerte eterna hace un llamado a ser parte de ese juego significante 

para ser deseado, incluido en la cadena que da sentido a la existencia, en caso 

contrario esa irresistible pendiente del no existir, a la falta de deseo culmina en el 

acto del suicidio. Podemos decir entonces, que en la situación de suicidio no hay 

sino sólo pulsión de muerte: La muerte ahí es un acontecimiento donde la pulsión 

de muerte se ha integrado a una historicidad interna e in-sostenida mediante una 

muerte interna, radical, un sujeto que nunca existió. Un sujeto que anuncia su 

goce total bajo la demanda ética de cumplimiento del deseo; ésta es reflejada en 

ese último escrito: la carta póstuma; la letra, de ello, queda asignada y sólo posible 

por un dejo de deseo enigmático del intento de dar cuenta del sí como sujeto: 

muerte -―vida‖- muerte. 

 El acto suicida es el extremo y el último intento de volver a enlazar y 

articular el resquebrajado vínculo del sujeto. El saber sobre la problemática de las 

personas que optan por el suicidio es relevante, dolorosa y violenta, siempre difícil 

de reconocer para aquellos que quedan en vida y son testigos del escenario de 

muerte –situación que no se toma en el presente trabajo pero que sería importante 

para futuras investigaciones–, pensando que atravesamos una época donde el 

índice de suicidios se ha incrementado notablemente pero también se han 

modificado las condiciones de cuidados, en las relaciones de pareja, socialización, 

crianza, condiciones laborales e interacción entre las familias, así como su 

conformación. Aunado al clima de violencia, desigualdad social, pobreza y 

exclusión, tan acentuado en nuestro país.  
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 El tema del suicidio nos permite reflexionar la condición humana por 

excelencia, en donde se aprueba la vida hasta la muerte. Pensar en cómo los 

aspectos anteriores, exponen a un número mayor de sujetos ante el 

desvalimiento, la desolación, el desamparo y la orfandad social; el acto de 

violencia como es el suicidio no está fuera de los espacios sociales que ahora más 

que ser germinadores de vida, se vuelven germinadores de muerte, por lo tanto, 

se hace una correlación de mayor fragilidad en los procesos psíquicos y subjetivos 

de cada sujeto.  
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