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RESUMEN 

LA MULTIPLICIDAD DE VOCES DE LA OTREDAD EN 

LOS INTENTOS SUICIDAS 

Liliana Mondragón Barrios 

Tesis de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, 

U.A.M., Unidad Xochimilco, 

Febrero 2005. 

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar las significaciones múltiples de la 

otredad, como dimensión de la constitución subjetiva en los intentos de suicidio de tres 

adolescentes mujeres, es decir, cómo la otredad participa y tiene relación con el intento de 

suicidio de las adolescentes. El trabajo se fundamenta en perspectivas teóricas y 

metodológicas diferentes a las que han prevalecido en los estudios de la conducta suicida. 

La perspectiva teórica presenta dos ejes principales. Primero, psicoanálisis y suicidio, cuyos 

exponentes son Freud y Lacan. Segundo, filosofia y suicidio, con Lévinas y Foucault. En la 

perspectiva metodológica se propone la investigación cualitativa, para aproximarnos a la 

subjetividad de quien se encuentra en un claro riesgo de muerte, vía su propia palabra, lo 

cual es imprescindible para conocer más acerca del sujeto, así como del fenómeno mismo 

del suicidio. La investigación tuvo como escenario una institución psiquiátrica, se 

realizaron entrevistas grupales e individuales. Las participantes fueron tres adolescentes 

mujeres. El análisis de las entrevistas se basó en el significado a través de la polifonía y el 

diálogo según Bajtín y Voloshinov. El Otro-otro es un lugar en la estructura subjetiva, 

depositado en personajes, instancias, instituciones, que representan el poder, la dominación, 

la ley, es aquello a lo que se le quiere agredir, resistir, desmantelar con un intento de 

suicidio. 

Cuando eres, ella no es y, si ella es, tú no eres (la muerte) (Lévinas, 1993, p. 112). 
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INTRODUCCIÓN 

El intento de suicidio: La construcción del problema de investigación 

Históricamente, el intento suicida y el suicidio han causado tanto fascinación como 

repudio en diferentes épocas y culturas. Esto ha llevado a que durante años los estudiosos 

se preocupen por entender y explicar el fenómeno del suicidio. Pero principalmente 

¿cómo lo han definido?, ¿cómo han entendido al suicidio o las conductas que se 

aproximan a él?, ¿cómo lo han representado? y ¿cómo lo han tratado de explicar? 

Contestar estas interrogantes nos dará un panorama de cómo se ha construido el intento 

de suicidio como problema de investigación. 

Definir el suicidio parece ser una tarea fácil porque resulta un concepto "muy" 

conocido y utilizado por todos. No obstante, desde diferentes disciplinas, su definición 

representa totalmente un acto individual. La palabra "suicidio" la utilizó por primera vez el 

abate Desfontaines en 1737 (Morón, 1992); su significado es una derivación del griego, 

que quiere decir "muerte propia" (Miller y cols., 1991). Según la definición de Durkheim 

(1897), la cual incluye actos de altruismo así como de mártires religiosos, "es todo caso de 

muerte que resulte directa o indirectamente de un acto, positivo o negativo, cometido por la 

víctima misma, a sabiendas que va a producir este resultado fatal". Es decir, el suicidio ha 

sido definido como un acto dirigido a terminar la vida de un sujeto, de manera auto infligida 

y autodeterminada. 

La mayoría de las definiciones del suicidio lo han descrito como un acto individual, 

quizá conceptualmente así lo sea, porque se está hablando del sujeto que se autodaña, sin 

embargo, al abordar ésta problemática siempre se ha tomado en cuenta el contexto social en 

donde ocurre, entonces ¿por qué el suicidio es construido o abordado como un fenómeno 

social l ? Podríamos decir que por la frecuencia con la que se presenta en una sociedad 

particular, pero esto no es razón para que sea considerado social. Sin embargo, si tomamos 

en cuenta el contexto de los actos individuales, es decir, las características de esa sociedad 

en particular donde se presenta, además de su relación con otros malestares colectivos, y su 

propia naturaleza, esto nos lleva a pensar que la conducta suicida se deriva de dos 

tendencias: una que impulsa al individuo a autodañarse o autodestruirse, y otra que lo 

1 Esta pregunta surge al intentar contextualizar el estudio del suicidio, y no plantearlo de manera dualista, 
individuo-sociedad. 
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impulsa a buscar que otros seres humanos muestren preocupación por é¡2; lo que significa 

que la intención del suicida no es sólo la muerte, sino tomar una posición con respecto a la 

sociedad, al mundo, pero al mismo tiempo, la sociedad, el mundo toma una o varias 

posiciones con respecto al suicida. En este sentido, un acto individual es un acto social, 

porque no es dialéctico ni opuesto, debido a que es indivisible. 

Desde hace más de un siglo, Durkheim planteó al suicidio como un hecho social. 

Según él, el suicidio se da cuando hay una ruptura del sistema de normas obligatorias 

socialmente aceptadas. No discutiremos aquí el postulado durkheimiano sobre "hecho 

social", porque lo importante únicamente es desarrollar la idea del suicidio socialmente. 

No podemos negar la naturaleza sociológica del suicidio, como dice Durkheim. Así, el 

suicidio ha sido representando como un fenómeno social desde entonces. De igual 

manera, las formas de acercarse y explicar al mismo fenómeno han considerado esta 

dimensión. 

En los últimos años, es sobre todo el intento de suicidio el que ha sido estudiado a 

nivel teórico y metodológico desde el enfoque cuantitativo, específicamente son la 

epidemiología y la psicología social funcionalista. Los supuestos principales que se han 

considerado son las relaciones entre una serie de variables que representan la realidad, 

como independiente de los individuos. Esto ha permitido determinar una serie de factores 

que influyen en los fenómenos, en un contexto macro, en lo que posteriormente serán 

patrones generalizables y replicables que constituirán teorías sociales, o simplemente 

verificarán las que ya existen (Castro, 1999). 

Bajo estos supuestos es como dichos enfoques, han construido como problema de 

investigación al intento de suicidio. Sin embargo, cada aproximación parte de una 

ontología3 y una epistemología4 diferente, las cuales vale la pena retomar. 

La epidemiología parte de la posible relación causal de los fenómenos biológicos y 

sociales que afectan la salud de la comunidad, finalidad que retomó de las ciencias 

naturales en el siglo XIX. Basada en la teoría de la probabilidad y con ayuda de la 

2 Es aquf donde aparece la re lación con el otro de manera expUcita, como parte significante del suicidio, y que 
fosterionnente se retomará. 

Plantea la pregunta básica sobre la naturaleza de la realidad y del ser. Permite entender qué es la realidad y 
cómo puede ser conocida. 
• Plantea el cuestionamiento de cómo conocemos el mundo, y la relación entre el sujeto que conoce y el 
objeto de conocimiento. 
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estadística, el objetivo de la epidemiología es identificar las posibles variables que 

intervienen en la ocurrencia de la enfermedad o de algún fenómeno, que no sucede 

casualmente por azar. Muchos han sido los modelos con los que la epidemiología ha 

trabajado, modelos que proponen investigar todas las posibles variables, o intervenir sólo 

en las más observables, o como subsistemas, o tomando en cuenta el contexto histórico

social (López y cols., 2000). Sin embargo, la epidemiología se ha ido transformando 

epistemológicamente y continuará haciéndolo. 

Por otro lado, la psicología social funcionalista, tiene como objeto de estudio el 

comportamiento, en donde la importancia radica en la medición de las características del 

sujeto. Es a través de la aproximación cuantitativa que esta psicología ganó terreno en sus 

investigaciones, imponiendo condiciones prácticas para el quehacer científico, muchas de 

ellas basadas en cuestiones y explicaciones de índole estadístico más que de la naturaleza 

psicológica del problema, tratando as! de representar la realidad. Dentro de estas 

condiciones se encuentran los criterios de representatividad, validez, control de la situación, 

el investigador como experto, la instrumentación de la conducta, el muestreo, criterios que 

permiten objetivar la investigación conductual. 

En este marco cuantitativo, la conducta suicida ha sido estudiada obteniendo avances en 

la investigación. Durante los últimos veinte años, en México se ha abordado la 

problemática suicida desde el enfoque epidemiológico. Desde esta mirada, sabemos que a 

pesar de que el suicidio no sea una de las diez primeras causas principales de mortalidad en 

México, se considera que es un problema emergente de salud, que en los últimos cinco años 

se ha incrementado. Datos de la Secretaria de Salud indican que de 1980 a 1998 el suicidio 

se ha incrementado en más de 137%, un incremento de 156% en los hombres y de 79% en 

las mujeres, y que son los adolescentes o jóvenes (10-22 años) los que mayoritariamente se 

suicidan (Mondragón y cols., 2001). 

Además de encontrar las cifras del suicidio en aumento, y que por sí solas 

justificarían el continuo estudio de este problema de salud pública, existen otras cuestiones 

que nos han motivado a seguir estudiándolo. Desde el enfoque epidemiológico hemos 

encontrado algunas respuestas a estas cuestiones, y ahora conocemos que la ideación (tener 

pensamientos sobre la muerte y planes para llevar a cabo un suicidio) y el intento de 
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suicidio son más elevados en los adolescentes (10-22 años) que en los adultos, en las 

mujeres más que en los hombres. No obstante, aún cuando los hombres presentan mayores 

porcentajes de consumo de alcohol y las mujeres de depresión, no hay diferencias en estos 

factores de riesgo entre uno y otro sexo para presentar ideación o intento de suicidio 

(Mondragón y cols., 2002). 

A pesar de la relevancia de estos hallazgos, hemos dejado inconclusas o no hemos 

encontrado otras respuestas que, de acuerdo a la epistemología propia de la epidemiología, 

no nos proporciona puesto que no es su finalidad. En este sentido, como hemos visto, este 

enfoque no es suficiente para explicar cabalmente este fenómeno tan complejo. 

En el estudio del intento de suicidio, el enfoque funcionalista de la psicología ha 

participado ampliamente haciendo aportaciones importantes. Pero también nuestro 

conocimiento de este fenómeno se ha limitado, ya que al tratar de objetivarlo se ha dejado 

fuera otras posibilidades de aproximación válidas. 

Entonces, cómo construir el problema de la investigación que no sea desde la 

descripción epidemiológica, pero tampoco desde lo operativo y objetivo del enfoque 

funcionalista de la psicología. Esto no es fácil, porque aún cuando reconocemos muchas de 

las limitaciones o críticas que puede tener la investigación cuantitativa, como cualquier otro 

tipo de investigación, debemos admitir que gracias a ella podemos saber más de cómo se 

presenta la conducta suicida, aunado a que nos permite elaborar cuestionamientos que 

pueden ser abordados con otras ópticas en la investigación. 

Por lo tanto, no se trata de contraponer disciplinas o enfoques, o dar un juicio de valor, 

o buscar antagonismos. Más bien pretendemos acercarnos de diversas formas a un 

problema poco conocido, pese a los resultados de la investigación que hasta hoy se han 

hecho. El estado actual de la problemática suicida depende no sólo de su cuantificación, 

sino también del contexto sociocultural en el cual ocurre y se manifiesta. De esta manera, 

podemos construir el problema de investigación evitando un discurso abundante, que puede 

trivializar y ocultar su dimensión: muertes anónimas y lejanas, de interés estadístico 

(Thomas, 1991), que oscile entre lo no dicho y que tergiverse su significación. 

Para construir un problema de investigación como el intento de suicidio en las ciencias 

sociales se requiere de una variedad de disciplinas, pero sobre todo de diferentes abordajes 
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teóricos y metodológicos que nos den otras miradas de la realidad y por lo tanto del 

conocimiento. 

La propuesta de este trabajo es construir el problema de investigación del intento de 

suicidio, pero de una manera distinta a la convencional. Aproximarnos a la subjetividad de 

quien se encuentra en un claro riesgo de muerte, vía su propia palabra, lo cual es 

imprescindible para conocer más acerca del sujeto, así como del fenómeno mismo del 

suicidio. Esto implica la consideración de otras temáticas teóricas y la utilización de una 

estrategia cualitativa, más apropiada que la cuantitativa para este tipo de estudios. 

La investigación cualitativaS parte del supuesto que la realidad es construida 

socialmente por sus individuos y por el significado que estos le dan, lo cual permite que 

creen un orden social. Propiamente en el análisis cualitativo, se pretende la comprensión 

del problema de investigación en forma inductiva, a través de sus propios actores, con la 

singularidad interpretativa, la flexibilidad de los abordajes, sin delimitar la realidad más 

bien situándola en un contexto particular (Castro, 1999). . . 
Otro aspecto importante que toma en cuenta la investigación cualitativa es el pr pio 

investigador6, ya que es él mismo instrumento y junto con el sujeto, ambos son actqres 

sociales que crean el proceso de investigación desde la interpretación, en un contª to 

histórico y social, que incluye, raza, sexo, clase, etc (Lerner, 1999; Martinez, 1999). g 
en' 

En este proceso el investigador' tomará diferentes posiciones, una ética frente a I s 
) 

sujetos, una de responsabilidad en la intervención y lo que ésta genera, sobretodo 1n 

relación a los afectos y transferencias, y una posición política en cuanto al lugar del po !.i!, 
:; 

~ > pero también del no saber. 
~ 

Si bien es cierto que la construcción del intento de suicidio como problema-'Jle 

investigación desde lo comprensivo-interpretativo, será por sí misma diferente, por 

simple cuestionamiento, habría que tener cuidado con los elementos que se adhieran a la 

, No reduciendo la investigación cualitativa a una técnica, más bien como lo dice Janesick (2000) "lo que 
hace que [el] trabajo sea interpretativo [ ... ] es el enfoque e intención sustantivos" (p.238). 
• Desde este enfoque y dentro de la construcción misma del problema, el tema del intento de suicidio también 
responde a una implicación personal, por lo que el trabajo que propongo desarrollar no queda exenta de este 
aspecto, la implicación. 
, Considero que esta caracterlstica de lo cualitativo es lo más importante, debido al posicionamiento del 
investigador como sujeto y objeto de investigación, aún cuando no podrla quedar fuera de algunas criticas. 

8 



construcción del mismo, ya que éstos pueden encaminar al abordaje del cuestionamiento 

desde otras perspectivas, como por ejemplo, la clínica. 

Todo 10 anterior condujo a elaborar un problema de investigación. En un primer 

momento se planteó la pregunta ¿qué procesos de la otredad (entendiéndola como parte 

. constitutiva de la subjetividad, relacionada con el sujeto dentro de una colectividad) están 

implicados (o influyen) en el intento de suicidio del adolescente? Aunque era un 

cuestionamiento interesante, presentaba algunas limitaciones. Primero, pareciera que la 

respuesta está implicita. Podríamos decir que sí, la otredad influye en un intento de 

suicidio. Segundo, la mirada clinica8 sería quizá la vía más adecuada para abordarla, y 

tercero, si fuera así, nos tomaria mucho tiempo contestarla. Por 10 que se reelaboró el 

cuestionamiento central con nuevos elementos que hicieran asequible el estudio. Así, el 

problema de investigación quedó construido de la siguiente forma: ¿qué papel juega el otro 

(encamado en personajes o instancias, parte de la estructura subjetividad, relacionado con 

el sujeto explica el vínculo del suicida con el orden social) en la significación del intento de 

suicidio en los adolescentes? 

Investigar sobre el otro y la significación, es introducimos en la subjetividad, en la 

palabra y en el discurso del sujeto. Es entablar un diálogo, para interpretar la experiencia 

vivida desde él mismo. Para ello, como dice RaJunan (1991) ni las estadísticas, ni los 

métodos cuantitativos, ni las causalidades, ni la asociación de variables, son los más 

adecuados, estos no nos explicarán la ambivalencia, el deseo, la culpa, el significado de las 

vidas de los propios sujetos. El problema de investigación que estamos construyendo no 

puede estudiarse desde otro enfoque que no sea éste, y la pregunta de investigación no 

podría contestarse con otra óptica. Por 10 tanto, la estrategia cualitativa es la más adecuada 

para guiamos en la respuesta al cuestionamiento central del trabajo. 

De esta manera se tratará de responder al cuestionamiento central planteado, 

tomando en cuenta que se ha elegido la investigación cualitativa con sus fundamentos 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos, por el tipo de problema de investigación 

que se ha construido. Así, el objeto de estudio es la subjetividad del sujeto suicida. Para 

acceder a él se hará a través de su palabra, su discurso, en entrevistas. Los resultados, por 

• Cuando se habla de cllnica se bace referencia al psicoanálisis, tanto teórica como metodológicamente. 
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ser una historia singular de cada sujeto, incluirán la palabra y discurso de los otros que 

están presentes en la intersubjetividad. 

Los sujetos estarán implícitamente permeados por la subjetividad colectiva9
, porque 

toda subjetividad está inserta en lo social (Femández, 1999). Este elemento es fundamental 

en la construcción del intento de suicidio como problema, específicamente en la pregunta 

que se ha elaborado, ya que al entender que la subjetividad se constituye en cualquier 

dimensión colectiva, y que su naturaleza social entraka sentidos y significados insertos en 

el discurso, nos va a permitir acceder a la significación del intento de suicidio, elemento 

central del cuestionamiento. El significado, como dice Amuchástegui (2001) es un producto 

que tiene que ver en cómo el diálogo individual y social dan cuenta en la experiencia del 

sujeto, y con la posición social e institucional de quienes hacen uso de él. Por lo que están 

presentes en las significaciones múltiples del intento de suicidio que el propio sujeto 

crearálO
, encontraremos inmerso a la otredad y ahi mismo estará presente la experiencia del 

sujeto ll como "conciencia subjetiva" y como parte de sus identidades. La creación de la 

significación del intento de suicidio del sujeto, será el de su mundo coherente, el mundo de 

sus acciones, pensamientos que son sustentados como reales por ellos mismos (Berger, 

1993). Ahí, también se dará significado a sus cuerpos (autoinfligidos), sus deseos, sus 

extrañezas. 

El otro, explica el vínculo del suicida desde su estructura subjetiva con el orden 

social y sus procesos. En el intento de suicidio, la relación con el otro, es un enfrentamiento 

de destrucción "si no eres como yo, te excluyo o te mato", quizá entonces se mata el sujeto 

tratando realmente matar al otro. Acceder a elementos subjetivos del otro insertos en la 

palabra del mismo sujeto suicida, es una forma diferente a las anteriores de aproximarse al 

problema. 

Bajo este marco de aproximación está involucrada la noción de intervención, la cual 

a pesar de no plantearse explícitamente en la investigación, está inmersa en el proceso 

, Entendiendo ésta como lo hace Margarita Baz, es decir, refiriéndose a aquellos procesos de creación de 
sentido, instituido y sostenido por formaciones colectivas. 
10 Utilizó la palabra "crear", para no utilizar "construir", pues no es mi intención hacer usos de los conceptos 
de la teorfa constructivista. 
11 Aquf retomo el concepto experiencia desarrollado por la fenomenologfa en general. 
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mismo por ser inherente al conocimiento social, en condiciones de intercambio dirá Mier 

(2002). 

Es preciso contextualizar la investigación bajo la noción de iAtervención, no de la 

intervención como programa o como terapéutica, aunque de manera implícita la incluye, 

sino desde el entendido de la implicación, de una experiencia de extrañeza con el otro, 

convocada por la voluntad de saber bajo el resguardo ético, pero también de la voluntad de 

poder en un encuentro asimétrico, en un vinculo de identidades, saberes y experiencias bajo 

la reciprocidad que involucra a los actores sociales que en ella participan. 

La intervención en el presente estudio no está exenta de lo anterior. No es sencillo 

hablar de las implicaciones de la intervención y de lo que ésta convoca. Por un lado, la 

intervención remite inmediatamente a lo ético, como una especie de subsanar esa voluntar 

de saber, verdad y poder que se fundan en el encuentro, pero lo ético a la vez remite a la 

responsabilidad, cuya importancia tiene dos condiciones. La primera condición, es la 

responsabilidad que puede entrañar una intervención, con fines de beneficio o bienestar 

para el sujeto, y la segunda condición es la responsabilidad de la investigación científica y 

la generación o construcción del conocimiento. Bajo estas condiciones, la responsabilidad 

debe construirse en esa voluntad de saber y no de verdad ni de poder, desde la propia 

implicación y reflexión, sustentadas por la ética y la política. 

Al construir de esta manera el problema del intento de suicidio con ese 

cuestionamiento, tomamos en cuenta componentes que cobran sentido en el contexto 

histórico-social en el que actualmente vivimos. En estos momentos de políticas y 

economías globalizantes, se desdibuja la realidad colectiva, el proceso de individualización 

tiene como objetivo la homogenización, avasallando la colectividad, trayendo con ello 

consecuencias graves, especialmente la desvinculación entre los sujetos, la intolerancia 

hacia la diferencia, la violencia, etc. El otro ya no tiene cabida en el sujeto, ya no se deja 

tocar por él, es el propio sujeto el que se destruye, como lo plantea Lévinas (citado en 

García 1999, p. 64), el suicidio es el recurso final ante el absurdo de la propia existencia. 

Además del contexto histórico-social, elegimos abordajes teóricos un tanto 

diferentes a los que comúnmente se han utilizado en los estudios sobre la conducta suicida 

y que, sobretodo, se conjugarán con la estrategia cualitativa. Asimismo, nos auxiliará para , 
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darle sentido al cuestionamiento elaborado. Con base en lo anterior, las líneas teóricas 

serán: la filosofía de Lévinas y el psicoanálisis de Freud, principalmente. ~ 

Brevemente, hay que mencionar que para Freud el suicidio puede resultar de un acto 

de hostilidad inconsciente dirigido al objeto amado-odiado [el otro] con el cual se ha 

identificado (y el cual se ha íncorporado al propio yo [el otro] y presenta una carga 

importante de ambivalencia. Freud da cuenta de que en la melancolía aparece una forma 

particular de sadismo, el cual se dirige contra el objeto introyectado [el otro] (Djian, 1987). 

Lévínas desde la filosofía plantea al intento de suicidio-suicidio como el último 

poder sobre el ser al que se le puede aspirar, su función de dominación. El autor comenta 

que, "la muerte: [es] una posibilidad de la imposibilidad. Este poder - esta posibilidad del 

suicidio- es un hecho constante de tragedia ( ... ) [así] mediante la muerte asumida en el 

momento de la supuesta victoria del destino, el sujeto escapa de su destino" (1993, p. 87). 

Plantea que lo terrible de la muerte no es que uno muera, sino al contrario: que muera el 

otro. La muerte es anacrónica, la relación con el porvenir es la relación misma con el otro. 

Es evidente que ambos ejes teóricos tienen similitudes en cuanto a la explicación del 

íntento de suicidio, no obstante, las dos parten de epistemologías diferentes y hay que tener 

cuidado de extrapolar conceptos y nociones que fueron planteados desde lo síngular a 

cuestiones de índole colectivo, y tomar en cuenta que algunas de estas concepciones 

teóricas no alcanzan a explicar algunos aspectos del intento de suicidio, la idea es explicar 

los elementos ínterpretativos del sujeto suicida, resultantes del cuestionamiento. 

Como hemos visto a lo largo de esta introducción, la construcción del intento de 

suicidio como un problema de investigación ha requerido un rodeo, pero fmalmente 

arribamos aquí. No obstante, la construcción del problema, no se considera acabada, ya que 

el fenómeno suicida es un problema complejo que puede estudiarse desde diferentes 

enfoques. Sín duda mucho depende de qué es lo que nos cuestionemos y la forma en cómo 

lo queremos responder. 

Este recorrido también representa el camino profesional personal dentro del tema 

del suicidio. Mi formación en la psicología social funcionalista y mi acercamiento directo 

con la epidemiología me han permitido trabajar en la investigación de la conducta y así, 

hacerme algunos cuestionamientos que desde estas miradas no he podido responder, por 
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ello me he movido de lugar para buscar algo más en este tema del suicidio a través de otras 

aproximaciones expuestas en mi formación a nivel postgrado. Al mismo tiempo, desde el 

enfoque y dentro de la construcción misma del problema, el tema elegido también responde 

a una parte de implicación personal, eso incluye, mis valores, ideología, la clase social, 

momento histórico, peIjuicios y perplejidades, por lo que el trabajo que se propone 

desarrollar no queda exento de estos aspectos. 

El objetivo de esta introducción ha sido plantear un panorama general del intento de 

suicidio, con la idea de argumentar la propuesta, es decir, exponer las formas en las que se 

ha venido trabajando el suicidio y los resultados obtenidos, a manera de antecedente para 

plantear, explicar y construir de forma diferente al suicidio como problema de 

investigación. 
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CAPíTULO l. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS NOCIONES 

Una vez planteada la idea general de este trabajo, y de intentar la elaboración de un 

cuestionamiento sobre el intento de suicidio desde un lugar diferente al pensamiento 

predominante, apostando a la investigación cualitativa junto a otros ejes teóricos, es 

importante entender las definiciones conceptuales de las nociones que defmen el 

cuestionamiento central ¿qué papel juega el otro en la significación del intento de 

suicidio en los adolescentes? Las nociones principales son el intento de suicidio, el otro, la 

adolescencia y el significado. Cabe señalar que la intención de nombrar de inicio y no al 

fmal del trabajo estas nociones es situarlas en un contexto teórico ad hoc, conjugarIas con 

el cuerpo teórico que se va exponiendo a lo largo del manuscrito, es decir, entender desde 

dónde o desde quién entendemos las nociones trabajadas, asimismo, plantear la genealogía 

de la investigación misma. 

El intento de suicidio 

El elemento central en este trabajo es el intento de suicidio. Para comprender esta noción, 

nos acercaremos primeramente al concepto de suicidio, sobre el cual hay mucho que decir. 

Desfontaines en 1737 (Morón, 1992) menciona por primera vez la palabra suicidio, 

que significa en griego "muerte propia" (Miller y cols., 1991), y en latín sui, significa "yo" 

y caedere significa "matar", el suicidio se refiere a la destrucción de uno mismo, 

automuerte, o en sentido legal, autoasesinato. Farmer (1988) expone que, quizá, para 

muchos la autodestrucción es percibida como antinatural, o como una emoción semejante al 

miedo y a la recriminación. 

En las investigaciones sociomédicas, es muy frecuente citar la definición de 

Durkheim (1897), importante exponente en el estudio del suicidio. Para él, el suicidio "es 

todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto, positivo o negativo, 

cometido por la víctima misma, a sabiendas que va a producir este resultado fatal" (p. 16). 

Durkheim estableció motivos para la acción, y que la víctima estuviera segura de las 

consecuencias de su acción o acciones que tomó. 
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Otra defmición es la de Baechler, para él "el suicidio indica todas las conductas que 

buscan y encuentran solución a un problema externo para hacer un intento sobre la vida del 

sujeto" (Farmer, 1988, p. 17). 

Parafraseando a Freud, Morón lo explica de la siguiente manera "el suicidio es el 

equivalente subjetivo del dafio al prójimo, por identificación con el objeto y el vuelco de la 

agresividad contra el sujeto mismo" (Morón, 1992, p. 58). 

Existen particularidades en las defmiciones anteriores, sin embargo, la mayoría 

reconocen que tanto la autodestrucción como el deseo de muerte (de manera consciente) 

determinan las características del suicidio. 

El concepto de intento de suicidio es aún más complicado, a pesar de lo obvio que 

pueda parecer; algunas disciplinas tales como la psiquiatría, la medicina y la psicología, lo 

han definido de muchas formas. En primer lugar, se ha diferenciado de lo que es un 

suicidio, cuando el sujeto no consumó el acto de morir. También se ha diferenciado de lo 

que es la ideación suicida, la cual tiene solamente características cognitivas. No obstante, el 

intento de suicidio se ha relacionado con conceptos tales como parasuicidio, rasgos 

suicidas, intención suicida, ésta última pudiera generar la más grave confusión, y es que 

parece que la distinción entre intento e intención suicida, es el acto de llevarlo a cabo, ya 

que el intento de suicidio es el acto mismo, y la intención es la atribución subjetiva para 

llevar a cabo un intento o consumar un suicidio. 

Con base en lo anterior12
, podrfamos suponer que, el intento de suicidio es un acto 

de auto- agresión que el sujeto lleva a cabo sin consecuencias fatales, asimismo, con un 

deseo de hacerse daño él mismo (corporalmente) y subjetivamente al otro, no 

necesariamente queriendo morir, ni contemplando las secuelas de su acto fallido. 

Algo interesante en el intento oe suicidio es que usualmente representa un acto entre 

la muerte y la vida, un tránsito entre ambos, en donde quizá, el sujeto se encuentra en esta 

ambivalencia, entre la pulsión de vida y muerte, entre tánatos yeros, entre el deseo de vivir 

y el de morir, claro que es la muerte la que se desea ante todo, por lo menos a nivel 

consciente. 

12 En cursivas se resalta la conceptualización de las nociones que habremos de utilizar en el trabajo. 
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La muerte es una noción con muchas connotaciones culturales, de dolor, de 

resurrección, de eternidad, de transición 13, de pérdida, de duelo, de nostalgia, recuerdos, de 

llanto, tristeza, quizá de arrepentimientos, de reproches y de culpas, así como miedos o 

soluciones. Y como lo dice la sabiduría popular, "para todo hay solución, menos para la 

muerte ". 

Cuando se piensa en la propia muerte, existen sentimientos de miedo a morir, se 

piensa en la forma, cómo, cuándo será el momento. Pero cuando se piensa en la muerte del 

otro, de ese otro cercano, amado, entonces se juegan sentimientos y pensamientos más 

variados, culpas, dolor, duelo. Pareciera que la noción de muerte y sus connotaciones más 

populares tiene que ver más con la muerte del otro que la de nosotros mismos, y es quizá 

porque pensar en nuestra muerte es dificil y muy temido, es mejor evitarla, ignorarla, no 

pensar en ella, y nos es más "fácil" y aunque más doloroso también, pensar el concepto de 

muerte relacionándola más con la muerte del otro. 

Tomando en cuenta lo anterior, y si esto es cierto, entonces ¿por qué el sujeto que 

intenta suicidarse piensa más en su propia muerte l4? Esto de todas formas puede ser cierto 

y no es contradictorio, ya que el sujeto suicida pudiera actuar con conocimiento de causa de 

su muerte y su efecto en el otro. Por eso es que la agresión más que dirigida a sí mismo es 

hacia el otro, quizá también sea por el otro y contra el otro. 

El otro (otros-otredad) 

La noción del otro, la podemos entender como una "dimensión definitoria de una psicología 

invariablemente social, que puede aportar elementos cruciales tanto para construir una 

noción subjetiva como para interrogar problemas acuciantes"IS (módulo 2, MPSGI 2000, p. 

4). Pero, específicamente ¿quién es el otro? Primero, hay que pensar en el otro -como 

objeto, modelo, auxiliar, o enemigo (Freud [J 921) 1996c, p. 67). 

Platón menciona que el otro no es lo opuesto al ser, o sea el no ser, lo otro se relaciona 

más bien con lo diverso, con lo diferente. En este mismo sentido, Foucault concibe al otro 

como radicalmente diferente. Igualmente, para Lévinas (1993), el otro es radicalmente 

13 Para quien as! lo cree. 
" Quizá piensa más en su muerte porque simbólicamente no es la de él, sino la de los otros. 
" En este caso el intento de suicidio. 
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diferente a mí, con un tiempo que no es el mismo que el mío. Ese otro que se me presenta 

como radicalmente otro. 

Husserl, desde la fenomenología y con la noción de intersubjetividad, ve al otro, como 

una presencia cosificada dentro de mi universo, es como una condición propia 16. 

Baudrillard (2000) nos define al otro- como el prójimo, es ese que no es yo, diferente de 

mí, pero que puedo comprender, ver y asimilar, también es una alteridad radical, 

incomprensible, impensable17
• 

En otro plano, Lacan (1981') nos habla del Otro radical, que es el polo real de la 

relación subjetiva y al que, de acuerdo con Freud, tiene relación con la pulsión de muerte. 

El Otro, sistema estable del mundo, del objeto, y entre ambos, de la palabra con sus tres 

etapas, del significante, de la significación y del discurso. El Otro, dice Radosh (2001) es 

más que una persona, es un lugar en la estructura subjetiva, que se pude encamar en 

personajes o instancias, en representaciones de la ley, la cultura, el poder, asimismo es un 

lugar de significantes. Mientras que el otro, con minúscula, relación especular, dice Lacan 

(1981'), es otro en absoluto, unido esencialmente al yo, en una relación reflexiva, 

intercambiable, pues el ego es siempre un alter-ego. 

Las definiciones anteriores hacen pensar que la noción de otro podría hacer referencia 

al otro en tanto persona y el otro en tanto cosa diferente, otro radical. Así, otro podría 

conceptualizarse como el semejante, el prójimo, (en tanto persona), y una presencia 

diferente cosificada (que en el caso del intento de suicidio podrían ser elementos 

circunscritos al intento, como el alcohol, drogas, depresión (alteridad radical) quizá en un 

sentido simbólico), todo eso, quizá, son otros para el sujeto que intentó suicidarseJ8
. 

Por otro lado, el planteamiento del otro, conlleva al mismo tiempo a pensar en la noción 

de sí mismo. Al hablar del otro no se elimina en absoluto al sí mismo. Desde la filosofia lo 

Mismo y lo Otro es planteado como una dialéctica, pero la alteridad de lo otro, es alteridad 

formal dependiente de lo Mismo (sí mismo) a lo que se contrapone, o con lo que mantiene 

una frontera, pero común (peñalver, 2000). 

16 Nota de clase de Rayrnundo Mier. 
17 Que quizá esto de lo incomprensible e impensable tenga que ver con el otro, que está muy relacionado al 
sujeto que intentó suicidarse, es decir, puede ser él mismo, su propio yo o bien el otro, como su prójimo. 
18 En cursivas se resalta la definición de las nociones que habremos de utilizar en el trabajo. 
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En este sentido "lo mismo" no puede determinarse tampoco como un término o un polo 

opuesto al otro. El si mismo para Ricceur (1996), sugiere que la identidad del sí mismo 

implica la alteridad en un grado tan intimo que no se pude pensar en una sin la otra. 

La ipseidad, concepto que Lévinas (1993) especifica como el ser, a pesar de todo, si 

mismo, lo Otro del si mismo, de lo Otro, antes de ser sí mismo. Pero de acuerdo con 

Lévinas, a fin de cuentas no hay dialéctica, lo mismo y lo otro, de la identidad y la 

diferencia. 

En adelante, no se hará más referencia al término ipseidad, ni a la noción de sí mismo o 

mismo, la intención es plantear al sí mismo en cuanto a otro, es decir, al hablar del otro del 

sujeto suicida está al mismo tiempo su otro propio, el "sí mismo", no hace falta la 

diferenciación. 

En resumen, podriamos quedarnos con la idea de que el otro es lo diferente, el sí mismo 

es lo contrario, pero la forma en como se interactúa es triangular, como se propone en el 

siguiente esquema que se ejemplifica en el sujeto suicida. a 

a: otro: prójimo 

b: Otro: presencia cosificada, o 

como representación subjetiva del mundo 

c: sí mismo: como otro. 

Todos estos son los otros del sujeto suicida. 

b 

Sujeto 
suicida 

c 

Hablar del otro es complicado debido a que en la concepción misma se encuentran 

entrelazadas distintas concepciones, y cada postura o corriente teórica lo nombra y define 

de forma particular, como observamos anteriormente. Este esquema final, es una conjetura 

propia de plantear al otro, a la otredad como una triada. En el caso del sujeto suicida, y 

parece ser que en general, el otro está representado y significado en tres dimensiones. El 

otro (con minúscula) podria ser el prójimo, el otro que es diferente. El Otro (con 

mayúsculas), puede ser parte de la constitución subjetiva y representación del mundo. El sí 

mismo, es lo otro propio del sujeto, es el contrario. En esta tríada no es uno sin ninguno, no 

son opuestos, ni complementarios, simplemente se conjugan, se entremezclan, están 

entrelazados como una madeja de estambre, pero con límites. Sin embargo, el supuesto 
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inicia cuando el sujeto suicida atraviesa y penetra esos límites, al ejecutar un acto que 

rebota en las tres-dimensiones. 

La adolescencia 

En 1762, Rousseau da por vez primera el nombre de niñez y adolescencia a estas etapas de 

la vida. De acuerdo con este filósofo, la adolescencia es el segundo nacimiento del hombre, 

en donde aparecen una serie de cambios internos y el sentido social, como la emotividad y 

la conciencia, que a su vez representan la amistad, el corazón, la naturaleza y el amor que 

enmarcan a la adolescencia (Feixa, 1999). 

El concepto de adolescencia nace en el siglo veinte en Occidente, desde un ámbito 

totalmente académico norteamericano (Mannoni, Deluz, Gibello y Hébrard, 1984). Sin 

embargo, se ha conceptualizado como un proceso de vida que se caracteriza por continuos 

cambios psicológicos y biológicos, en busca de una identidad y personalidad en un mundo 

adulto. 

La adolescencia ha sido definida tomando en cuenta las diferentes características 

biológicas y psicológicas. Las primeras comprenden los rasgos fisicos visibles, como el 

tamaño del cuerpo, el crecimiento del vello, etc., mientras que las segundas, tienen que ver 

con los impulsos sexuales y emocionales que van a interactuar mediados por las 

restricciones sociales. También tienen que ver con la pertenencia a un grupo de la misma 

edad, con la indolencia y rebeldía. 

Rodríguez (1996) ha propuesto diferentes características propias de la adolescencia 

como: la tendencia grupal, la necesidad de intelectualizar y fantasear, búsqueda de sí 

mismo, manifestaciones sexuales que van desde el autoerotismo hasta la 

heterosexualidad,19 actitud reivindicadora, tendencia a conductas antisociales, relación 

conflictiva con los padres, variantes en el humor y estado de ánimo, entre otras. 

Dos puntos importantes a tomar en cuenta para la definición de esta noción son por 

un lado, la diferencia entre las concepciones de pubertad, adolescencia y juventud20
, y por 

otro lado, la edad, el periodo de años que abarca la adolescencia, 

19 Y agregarla homosexualidad. 
20 Con énfasis en lo biológico, psicológico y social, respectivamente. 
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La pubertad es definida como el fenómeno de crecimiento y maduración tanto 

fisiológico como hormonal, en cambio, la adolescencia es la que asigna a este crecimiento y 

maduración los aspectos psicológicos y sociales (Aguilera, 2001). En cuanto a la juventud 

la diferencia está desdibujada. No obstante, juventud es un concepto más amplio. 

El rango de edad es un aspecto central cuando los teóricos hablan de adolescencia. 

En la mayoría de las definiciones se incluye un criterio de edad. Los rangos de edad que se 

han propuesto para delimitar el inicio y término de cada etapa son muy variables. En los 

últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha normativizado este criterio, según 

esta institución, la adolescencia va desde los 10 hasta los 19 años y la juventud desde los 15 

a los 24 años. Por supuesto, esta propuesta tampoco es muy clara para delimitar algo que 

por naturaleza es variable. También ha sido cambiante la definición de la adolescencia 

desde diferentes posturas teóricas. Algunas de ellas la explican como, la transición a la edad 

adulta que fluctúa entre los catorce y los dieciocho años, o hasta los veinte años, si 

tomamos en cuenta el desarrollo muscular, o simplemente los que aún viven con sus pa es, 

de acuerdo con los sociólogos (Dolto, 1992). 

Desde la sociología, la definición de la adolescencia hace énfasis en alcanzatlos .-
roles de adulto, dejar de vivir con los padres, terminar la escuela, trabajar y ser capaees lIe 

< ; 
formar una familia (Stern, 2000). O . 

j 

Para los psicoanalistas, la adolescencia es el punto donde se ve la clara difi; ltl@ 

para (re)conocer la estructura del Edipo, la sacudida pulsional pone a prue a 1'" ... 
c .... 

organización psíquica negociada desde la entrada a la latencia. Este (re)conocer implica una:; 
(' "" renuncia a la posesión del progenitor parental; a los privilegios y prótesis de la infancia.O ~ 
~ ,..,. 

El adolescente, dice Kaufmann (1996), "verá desarrollarse movimientos de ida ~ 

vuelta, transacciones entre los objetos de satisfacción de la primera infancia y el objeto 
\.. 

complementario puberal, antes de que la elección se instaure definitivamente, con la 

consecuencia de una renunciación a las satisfacciones infantiles" (p. 33). 

La adolescencia es un trabajo de reorganización psíquica pospuberal, indispensable, 

que permite acceder simbólicamente a la castración genital y al goce, polos regulados por la 

homeostasis psíquica. 
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Para Piaget, uno de los teóricos que escribió más desde la dimensión cognitiva sobre 

el desarrollo psicológico de los individuos, en la adolescencia la inteligencia, por ejemplo, 

madura y pasa de la etapa de las operaciones concretas (de las cosas) (que corresponde 

entre los 7 y 12 años) a la etapa de operaciones abstractas (de las ideas). 

Por otro lado, la definición de la psicología social funcionalista, señala que el 

individuo adolescente adoptará las creencias, ideas, valores, normas de un grupo de 

pertenencia a otro, incorporándose en su realidad de adulto, como si el sujeto sólo fuera 

inerme a interiorizar esta realidad (Stern, 2000). 

Desde el estructuralismo, Lewin (Lapassade, 1973), comenta que la adolescencia es 

un periodo de transición, el cambio de la pertenencia a un grupo. Un nuevo grupo en donde 

se le permitan hacer otras cosas que antes no podía. No obstante, dice, la adolescencia no se 

podría entender sólo desde las condiciones sociales, culturales o desde la búsqueda interior 

del origen de la "crisis" en el sujeto, tiene que situarse desde el encuentro de la persona y su 

alrededor. 

En general, durante la adolescencia el sujeto vive bajo condiciones de cambio que lo 

podrían colocar en situaciones de conflicto que le resultan dificiles de manejar. En este 

proceso, en el que se ven inmiscuidos múltiples elementos que han sido discutidos desde 

diversas posturas teóricas, el adolescente puede incurrir en conductas peligrosas, que en 

ocasiones son intentos por superar sus sentimientos de minusvalía y desamparo, de 

narcisismo intenso y de individualización, de exclusión y disociación social (De la Fuente, 

Medina-Mora y Caraveo, 1997). 

Otras posturas recientes han trabajado con el concepto de juventud, no como una 

noción universal sino como una condición social-subjetiva de múltiples y diferentes grupos 

e incluso sectores sociales, que en estas condiciones sociales de exclusión y ausencia de 

sentido en cuanto al futuro, están en una condición de fragilidad que puede traducirse en 

una disposición para morir a destiempo, para el suicidio. 

Partiendo de lo anterior, podemos entender que cuando hablemos de adolescencia, 

nos referimos al espacio entre la infancia y la adultez, a los procesos que se desatan en el 

sujeto adolescente en el encuentro con su entorno sociocultural; procesos que también se 

conciben en la subjetividad, en el que el sujeto adolescente manifiesta su capacidad de 
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construir, significar o resignificar parte de la realidad que experimenta, y que expresa de 

diferentes maneras en su relación con los otros. 

El significado (significación) 

La conceptualización del significado puede tener varias vías, desde el lenguaje, con la 

semiótica y la semántica21
, desde el discurso, en un sentido más dialógico como en la 

filosofia del lenguaje de acuerdo con Mijail Bajtin. Sin embargo, en los siguientes párrafos 

abordaremos de manera general estas diferentes concepciones. 

El significado no es una cosa sino la presentación psíquica de ella. Saussure nombró 

al significado como concepto, al reconocerle su naturaleza psíquica. En este sentido, el 

significado no es propiamente la palabra que nombra a la cosa, ni la cosa de la cosa, es la 

imagen psíquica de ella (Barthes, 1985), es el concepto al cual corresponde la cosa, y por su 

parte el significante será el sonido que es percibido por los sentidos (Kaufmann, 1996). 

Significar, dice Rica:ur (2001), es aquello a lo que el interlocutor se refiere; es decir, 

lo que intenta decir, lo que la oración significa, en otras palabras, lo que produce la unión 

entre la función de identificación y la función de predecir. 

Lacan por su parte contradice en esto a Saussure, ya que según el psicoanalista "el 

significante consistirá en "la estructura sincrónica del material del lenguaje, mientras que el 

significado lo gobierna (históricamente)" (Kaufmann, 1996, p. 445). 

"El significante- [continúa Lacan 1 es ante todo significante de la falta en el Otro; el 

Otro es el garante de la palabra, con la condición de que no se admita que a su vez otro del 

Otro pueda ser lugar de la verdad; en consecuencia, el Otro inducirá una distancia entre un 

significante y otro. Será entonces sólo en otro tiempo que se podrá acceder al significado" 

(Kaufmann, 1996, p. 445). 

En el psicoanálisis, un elemento como el inconsciente, logra ser abordado porque 

está estructurado como el lenguaje, éste a su vez está estrechamente relacionado con el 

significante y el significado. En este sentido, el significado se encuentra en la cadena de 

significantes. 

2J La semántica y la semiótica no son iguales, ya que tienen dos tipos de unidades del lenguaje, la oración y el 
signo, respectivamente. -
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En otro orden, el significado es la dimensión semántica del signo, es la referencia 

del signo a su objeto. Saussure planteó que el significado y el significante son componentes 

del sign022. También Voloshinov (1976), comentó que "el significado es la expresión de 

una relación semiótica entre un trozo particular de la realidad y otra cIase de realidad, la 

cual es reemplazada, representada o reproducida. El significado es una función del signo" 

(p. 42). En estos términos, el signo es una cosa material particular, el significado no es una 

cosa, ni tampoco puede aislarse del signo, por otra parte, la multiplicidad de significados es 

el rasgo constitutivo de la palabra. El significado no corresponde a una palabra como tal, 

más bien corresponde a una palabra en su posición entre hablantes, es decir "el significado 

se realiza sólo en el proceso de la comprensión activa y responsiva", entonces el significado 

no reside en la palabra ni en el hablante o en el oyente. El significado es el efecto de la 

interacción entre el hablante y el oyente, producida por medio de la materia de un particular 

sonido complejo. Sólo el intercambio verbal da a la palabra la luz del significado. 

Continuando con Voloshinov3 (1976), el significado es una propiedad de cualquier 

enunciado, a su vez un enunciado debe contener un tema que le da significado, el tema del 

enunciado es irreductible e individual, además el tema es concreto al igual que el momento 

histórico al que pertenece el enunciado, esto es lo que significa el tema de un enunciado. La 

diferencia entre significado y tema, son los aspectos del enunciado que son reproductibles e 

idénticos a sí mismos. El tema es indivisible y el significado se descompone en un conjunto 

de significados que corresponden a cada uno de los diversos elementos lingüísticos que 

integran el enunciado. El significado realmente no significa nada, sólo posee potencialidad 

y la posibilidad de tener un significado dentro de un tema concreto. 

En una postura un tanto diferente a Saussure, Bajtín24 trabaja con una semiótica que 

reconoce que lo más importante para comprender el significado no es el signo, sino el 

enunciado completo en cuya composición entra el signo. 

22 Hay que recodar que, como dice Ricreur (200 1), la semiótica es la ciencia de los signos, de la disociación 
del lenguaje en sus partes constitutivas. 
2J Es importante tomar en cuenta que Voloshinoy, pertenece a una tradición marxista, y por lo tanto cada uno 
de sus conceptos deben entenderse desde su propia mirada, y no desde la semiótica tradicional u occidental. 
,. Algunos pensadores han tratado de relacionar a Bajtln con Voloshinoy como la misma persona, debido a 
que ambos pertenecian a grupos de intelectuales rusos que trabajaban, yiyian y escribian juntos, ocasionando 
una confusión en las autorias de los libros, sin embargo, existen diferencias importantes que hacen pensar que 
estos autores no son la misma persona. Por ejemplo, B.jlin no era marxista a diferencia de Voloshinov. Bajtln 
trabaja con la dialogicidad, concepto no concebido desde Hegel o Marx, mientras que Voloshinov, se centró 
en los signos y sus sistemas. 
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El significado para Bajtín es un proceso activo, la significación existe cuando dos o 

más voces25 se ponen en contacto, cuando la voz de un oyente se pone en contacto con la 

voz del hablante. Asimismo, tanto el enunciado como el significado del enunciado, están 

situados a un contexto sociocultural, es decir, el significado está ligado a escenarios 

históricos, culturales e institucionales, pero también a las funciones mentales del individuo 

(Wertsch, 1993). 

El análisis de Bajtín sobre el significado involucra una serie de cuestionamientos 

que llevan al centro de su pensamiento. Cuando el autor plantea ¿quién está realizando el 

acto del habla?, se puede reformular la cuestión ¿quién posee el significado?, esto parece 

tener dos posibilidades de respuesta, la primera sería que nadie posee el significado y la 

segunda, que los individuos particulares poseen el significado, pero lo cierto es que Bajtín 

propone algo intermedio entre ambas afirmaciones. Según él, los usuarios del lenguaje 

"alquilan" el significado, "puedo significar lo que digo, pero sólo indirectamente, en un 

segundo paso, en las palabras que tomo y devuelvo a la comunidad según los protocolos 

que ella establece. Mi voz puede significar, pero sólo con otras; por momentos en coro, 

pero la mayoría de las veces en un diálogo" (Bajtln, citado en Wertsch, 1993, p. 88). 

Lo que hace referencia esta cita del autor es a su orientación colectivista de la 

cultura rusa, apostando a que el significado está basado en la vida grupal, en la dialogicidad 

y no tanto en su producción desde un individuo aislado. Bajtin tampoco se centró en la 

transmisión de significado, sino en la comprensión de la generación del significado, 

proceso que dice, puede ocurrir en un plano intrapsicológico como interpsicológico. 

De acuerdo con Wertsch (1993) "los tipos y las categorías de enunciado, y no las 

relaciones de equivalencia derivadas de abstraer expresiones lingüísticas de sus contextos 

de uso, forman la base de la aproximación de Bajtin al significado. Los enunciados26 

asumen su significado poblando los lenguajes sociales y géneros discursivos27 o 

apropiándose de ellos" (p. 106). 

25 La noción de enunciado en Bajtln está vinculada con la de voz. Un enunciado puede existir si es producido 
~or una voz. 
6 En otro apartado explicaremos de manera más extensa los conceptos de Bajtln, debido a que, a diferencia 

con las otras nociones, se manejará el significado desde este autor. 
27 Tanto el concepto de lenguajes sociales y géneros discursivos son propios del pensamiento de Bajtln, los 
definió como medios que organizan la acción comunicativa y la acción mental. 
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Queda claro, después de abordar la conceptualización de significado o significación 

con diversos autores, que hablar significado es entenderlo desde una postura teórica 

particular, y que está ligado a otros conceptos y nociones propias de cada teoría. Aunque 

gran parte del crédito sobre el trabajo de este concepto es de la lingüística, específicamente 

de la semiótica y la semántica, disciplinas como el psicoanálisis 10 han planteado con 

mayores alcances dentro de su peculiar mirada. Asimismo, podemos encontrar posturas 

opuestas como la de Saussure y la de Voloshinov, quizá por el desarrollo histórico, político, 

social y cultural, en que ambos plantearon su pensamiento. 

De esta forma es mejor tomar postura frente a 10 leído, y decidir con qué autor 

argumentaremos el significado o significación, teniendo presente la cuestión central de la 

investigación. Por ello se eligió a Bajtín y la conceptualización que el hace del significado. 

Así, cuando hagamos referencia al significado, entenderemos que la significación 

existe cuando dos o más voces se ponen en contacto, es decir, el significado no es uno, es 

una trama de significaciones múltiples. Además el significado esta ligado a escenarios 

históricos, culturales e institucionales, pero también alas fimciones mentales del individuo. 

A partir de diferentes propuestas conceptuales, podemos ahora responder cómo 

entendemos las nociones con las cuales trabajaremos. Asimismo, la definición de las 

nociones centrales del trabajo da cuenta de la posible relación que existe entre ellas. 
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CAPÍTULO 11. LA DISCONTINUIDAD EN LA mSTORIA DEL SUICIDIO 

Antedecentes Históricos 

Foucault decía que "el objeto conceptualizado no es el criterio único de una buena 

conceptualización. Necesitamos conocer las condiciones históricas que motivan nuestra 

conceptualización. Necesitamos una conciencia histórica de nuestra circunstancia actual" 

(García, 1999, p. 60). 

A través de la historia, el suicidio ha sido un tema de interés. Ha existido en 

diferentes épocas y culturas, mostrando que las razones del suicidio reflejan las condiciones 

sociales particulares que prevalecen en determinada época, y el momento en que se 

encuentra la cultura en la que se estudie este fenómeno. La importancia de retomar la parte 

histórica y cultural rallica en comprender el momento actual del suicidio, cómo 

culturalmente tiene diferentes significados que históricamente se ha conformado por ritos, 

guerras, religiones, etc. 

Se tienen algunos casos de suicidio registrados de la antigua Grecia, y en Roma 

(Bongar, 1991), donde la actitud hacia el suicidio era desde condena hasta admiración. Las 

circunstancias que rodeaban al suicidio eran militares o políticas, como la necesidad de 

mantener el honor, o de evitar la captura, la humillación y la muerte infame28
• 

En la Grecia, específicamente en Atenas, se castigaba el suicidio; al cadáver se le 

privaba de sepultura, la mano derecha era amputada y enterrada en otro lugar. Sin embargo, 

cuando el juzgado griego quedaba convencido que había razones de peso para que alguien 

se suicidara se le permitía hacerlo bebiendo cicuta. 

Los filósofos estoicos, consideraban el suicidio como el medio ideal para liberarse 

del sufrimiento, ellos profesaban desprecio a la condición humana, así como resentimiento 

contra el mundo, contra el propio YO.29 Sus enseñanzas especialmente alentaban al suicidio, 

sobre todo en beneficio de la patria, por el bien de los amigos o a causa de un dolor 

intolerable, de mutilación o de enfermedad incurable (Del Corral, 1986). Esto tiene sentido, 

porque los estoicos creían que el mundo se desarrollaba en ciclos, que en algún momento el 

mundo se destruía, pero volvía a surgir, es decir, si todo se repite es que nosotros vamos a 

28 Cuestiones sociales, en donde el otro está presente. 
29 Tal parece que la concepción del suicidio de los filósofos estoicos, era muy similar a la que prevalece como 
idea general del intento de suicidio y suicidio en nuestros dlas, pero con un sentido un tanto diferente. 
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volver a estar aquí. Además el estoicismo, aflrmaba que hay un destino en la vida, creían 

que el lugar del ser humano en la naturaleza era asumir el destinolo. Así, bajo estos 

conceptos, el suicidio es visto como un medio y no un fin último. 

Aristóteles argumentó que el trato y el estado del suicidio era injusto (Bongar, 

1991). Pitágoras y Platón, en cambio, lo consideraban bajo puntos de vista semejantes a los 

que, posteriormente, formuló el cristianismo. El suicidio ejerció una fascinación intensa 

durante los tres primeros siglos, después de Cristoll . Ya con la doctrina cristiana, en Roma 

no se manifestó ninguna actitud social respecto al suicidio, ni tampoco constituyó nunca un 

delito penal, salvo cuando era cometido por algún soldado, un esclavo o alguien acusado de 

algún crimenl2 (Del Corral, 1986). 

Siglos después se fue formando una actitud muy distinta, en que el suicidio fue 

generalmente condenado y se le consideró un pecado, aunque en el Antiguo Testamento 

encontramos cómo se relata el suicidio del rey Saúl y su escudero, "Dijo Saúl a su 

escudero: "Saca tu espada y traspásame con ella: no sea que vengan esos incircuncisos y 

hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de terror. Entonces tomó 

Saúl la espada y se arrojó sobre ella ( .. . ) Saúl murió a causa de la infidelidad que había 

cometido contra Yahveh, porque no guardó la palabra de Yahveh ( ... ) por lo que le hizo 

morir,ll y transfirió el reino a David, hijo de Jesé" (Libro Primero de las Crónicas, Cáp. 10, 

versículo, 4-14). 

Con el cristianismo se prohibe el suicidio: "No matarás, ni a otro ni a ti mismo, ya 

que el que se mata ¿no es acaso el asesino de un hombre? (Del Corral, 1986, p. lO)". Esto 

comenzó cuando San Agustín (354- 430 d.C.), lo calificó de "pecado mayor que ningún 

otro", porque viola el quinto mandamiento, usurpa la función del Estado y de la Iglesia, y 

evita el sufrimiento que ha sido ordenado por Dios.l4 De ahí siguió una actitud represiva 

ante el suicidio que ha persistido hasta el presente siglo (Del Corral, 1986). 

30 Nota de clase de Leonel Toledo, en la UNAM, 2003 . 
JI Quizás el suicidio era un retomo vfa la idea de la resurrección, en donde aún cuando se muera se resucita 
algún dla o al tercer dla como Cristo. 
J2 En este parte de la historia, el suicidio es visto con connotaciones de honor, lo que poco después cambiaría 
totalmente, a una condena general. 
J3 Este ejemplo resulta contradictorio, por un lado Saúl se suicida, pero por otro cuando dice "por lo que 
(Dios) lo hizo morir" , entonces ¿fue la voluntad de Dios y no la de Saúl? 
14 No obstante algunos cambios en la historia, el Estado, la Iglesia y Dios, representan la mirada 
dictaminadora como ese gran Otro, que sujeta al individuo a hacer o dejar de hacer según lo que impone. La 
prohibición queda instituida. 
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Fueron varios los concilios que se pronunciaban en el mismo sentido; a los suicidas 

se les negaba cristiana sepultura, pero fue en los siglos XII y XIII cuando la represión fue 

violenta, pues el cadáver del suicida se arrastraba sobre un zarzo, de cara al suelo y luego se 

exhibía en las calles. 

Fue Santo Tomás de Aquino, quien precisó la doctrina de la Iglesia que admite poco 

más tarde, las excepciones del "Furiosus" y del "Insanus" del derecho romano, al 

introducir el concepto del suicidio patológico y, con ello, la disculpa (Morón, 1992). Según 

el cristianismo ortodoxo medieval: "el alma de un suicida se condena al infierno por toda la 

eternidad" (Del Corral, 1986, p. 10). 

En la Edad Media se imponían tres castigos después del suicidio: el primero era la 

degradación del cuerpo, arrastrándolo por las calles cabeza abajo en un carretón sin ruedas; 

el segundo era la inhumación en tierra no santa o consagrada; el tercero la inhumación se 

hacía frecuentemente en un cruce de caminos, con una piedra en la cabeza. Esta costumbre 

se siguió practicando en Londres hasta 1823, y tenía por objeto inmovilizar el cuerpo para 

que el espíritu no regresara a dañar o a rondar a los vivos. 

Al mismo tiempo, con los apologistas del suicidio, se le da otro sentido al suicidio, 

el más famoso de ellos fue John Donne, quien en su libro "Dean of Saint Paul" negaba que 

el suicidio fuera pecaminoso y pedía caridad y comprensión. David Hume, en su ensayo 

sobre el suicidio, proclamaba el derecho del hombre a disponer de su propia vida e inserta 

la cuestión de que nada está fuera de la voluntad de Dios, por lo tanto tampoco el suicidio. 

Kant por otra parte, consideró al suicidio como una ofensa contra el imperativo categórico 

y los principios del deber, que para él eran una ley universal de la naturaleza (Aranda, 

1986). 

En la India, desde la antigüedad, bajo la influencia del brahmanismo, los sabios, en 

búsqueda del nírvana (liberación de todos los males en la "nada absoluta"), frecuentemente 

se suicidaban durante las fiestas religiosas. En el Tíbet y en China, esta doctrina se 

expandió bajo el impulso de Buda Siddharta Gautama. Se distinguían entonces dos tipos de 

suicidas: "el que buscaba la perfección"; "el que huía ante el enemigo". 

En el Japón, el concepto de honor incitaba a los nobles a hacerse el hari kiri. 

Durante el culto, algunos creyentes no dudaban en suicidarse para alcanzar a sus 

divinídades (Morón, 1992). En algunos países el suicidio forma parte de una moralidad en 
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la que su aceptación es mayor debido a que tiene una connotación religiosa (Del Corral, 

1986). En nuestros días, la actitud hacia el suicidio ha sido menos dogmática de lo que solía 

ser en el pasado. El imaginario social sobre el suicidio ha estado marcado históricamente 

con connotaciones morales, religiosas, políticas, sociales, las cuales le han dado 

significados contradictorios, que van desde condena hasta admiración. 

El sentido del suicidio de los filósofos estoicos, es muy similar al de nuestros días, 

al plantearse como un medio y no como un fin, liberador de sufrimientos y resentimientos 

en contra del otro, pero la historia ha heredado otro sentido, con el cristianismo y en general 

con las religiones, desapareció por completo la autonomía moral del individuo. La 

soberanía de todo acto pertenecía a Dios, quien tenía exclusivamente que decidir sobre la 

vida del hombre. Ambos sentidos se han entremezclado, dando como resultado que el 

suicidio actual se planteé como la falta de sentido, con un significado de sin sentido. 

En nuestra propia cultura, el significado era completamente diferente. Sobre el 

suicido en la historia de México poco se sabe. Sin embargo, son los vestigios de las culturas 

prehispánicas las que nos permiten conocer cómo estaba construido el suicidio en el 

contexto cultural. 

El suicidio para los mayas era un medio para ir en condiciones privilegiadas al 

paraíso, para estar al lado de la diosa Ixtab, en particular aquellos que se ahorcaban. En el 

Códice Dresde aparece la diosa auspiciadora del suicidi03s
, pendiendo de una cuerda 

enrollada en su cuello, con los ojos cerrados por la muerte, y resaltando en una mejilla un 

círculo negro que representa la decoloración por la descomposición de la carne (Belsasso y 

Lara, 1974). 

Durante el Preclásico (J 800 a.C.) en sitios como Tlatilco, Cuicuilco, Tlapacoya y 

Copilco, cerca de la ahora ciudad de México, se encuentra un culto a los muertos donde 

se observan las representaciones en objetos de barro, de la dualidad de la vida y de la 

muerte en máscaras con la mitad derecha del rostro conservada y la mitad izquierda 

descamada. 

Ya para el periodo Clásico, donde se consolidaron las grandes culturas como las 

de Teotihuacán, Monte Albán, el Tajín y otras, se muestra nuevamente el culto a la 

" Esta serfa la representación gráfica del suicidio, como una imagen mala, descomposición de la carne. 
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muerte en forma ceremonia¡36. Se observa en relieves de piedra en los juegos de pelota, 

que estaban íntimamente ligados a la muerte mediante la decapitación de los 

contendientes derrotados. En los códices mayas hay diversos glifos relacionados con la 

muerte, en el calendario ritual llamado Tzolkin, el sexto día denominado Cimí, que 

significa muerte, se representa con una calavera. 

En el Posclásico (año 900 d.C.), se encuentra un incremento en la representación 

de la muerte, tanto en edificios y monumentos como en cerámica. El sacrificio humano 

cobra importancia por motivos religiosos, como evidencia son los sitios arqueológicos 

llamados "Tzompantlis" o "lugares de cráneos", estructuras complejas donde se 

colocaban en forma de muros los cráneos de los decapitados o sacrificados en los altares 

de los dioses (Belsasso y Lara, 1974). 

En Mesoamérica, se creía que después de morir la suerte del alma estaba 

relacionada con el papel del sujeto en la sociedad37 y con la forma de su muerte, según 

esto, en el más elevado de los trece cielos, donde vivía el Señor y la Señora de la 

Dualidad, se encontraban las almas de los niños inocentes. Los guerreros muertos en 

batalla, tanto los derrotados como los victoriosos, acompañaban al Sol en su diaria batalla 

contra las sombras. Las mujeres parturientas muertas emigraban al paraíso Oeste del Sol, 

llamado Cincalco. El paraíso de Tláloc (Tlalocan), paraíso del sur, con gran abundancia 

de agua, orquídeas y campos verdes de maíz y fríjol , estaba reservado para los que morían 

ahogados o por enfermedades tales como lepra y reumatismo. Todos los demás iban a 

Mictlán38
, el mundo subterráneo del cielo del norte, pero antes de llegar al destino final el 

alma tenía que realizar un azaroso viaje en el cual encontraba animales salvajes, crueles 

bestias mitológicas y muchas dificultades. El muerto iba provisto con una variedad de 

amuletos y presentes, para asegurar un pasaje seguro y para ofrecerlos a Mictlantecuthl, el 

Señor de las Tinieblas (León Portilla, 1968). 

36 Es el origen de un imaginario social de la muerte o de la permisividad al suicidio, donde ese otro dicta lo 
~ue se permite hacer. 
3 Esto es sumamente importante, porque pareciera que de aqur parte una idea fundamental para la conducta 
suicida, es decir, la importancia del sujeto en la sociedad tiene que ver con su muerte y la forma en su 
tránsito hacia ella. 
38 Aunque no propiamente se incluye a los suicidas. 
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Además de los cronistas y a través de la escultura, la pintura o cerámica de los 

aztecas, hay otra manifestación artística que proporciona datos acerca de la muerte: su 

literatura, en la cual sus textos hablan del tránsito entre la vida y la muerte. 

Entre los informantes indígenas que hablaron de la creación del sol en Teotihuacán, 

hay una parte que dice así: 

Cuando morimos, 

no en verdad morimos, 

porque vivimos, resucitamos, 

seguimos viviendo, despertamos. 

Esto nos hace felices. (Sahagún, 1957). 

A lo largo de la cultura prehispánica, nos damos cuenta que, el concepto de muerte 

es totalmente un tránsito natural, así, el suicidio, no se diferencia de otros tipos de muerte, 

no es privado, es más, para algunos pueblos como los mayas, esta forma de morir es 

privilegiada, el suicida es tratado como cualquier muertol 9
, no es castigado, ni 

condenado. 

Probablemente con el catolicismo durante la conquista de México por los 

españoles, el sacrificio y la idea de salvación que antes eran colectivas se volvieron 

personales, con pérdida de la posibilidad del tránsito a la otra vida en condiciones 

similares a las anteriores, en vista del castigo al que osara quitarse la vida con su propia 

mano o de los demás. La pena inicial de no poder dar sepultura a sus restos dentro de 

terreno consagrado, generalmente dentro de los propios límites fisicos de las iglesias, era 

seguida del castigo en el infierno, o lo que era peor, el no gozar la presencia de Dios. Por 

lo tanto, sólo se describen suicidios en leyendas de la conquista como acto de gran 

desesperación en pecadores, que después se verán obligados a vagar como "ánimas en 

pena,,40 (Belsasso y Lara, 1974). 

En la historia de México, al parecer el suicidio inicialmente era una más de las 

formas de morir enmarcado en el ritualismo, pero éste se fortificó por creencias religiosas 

" Que va a Mictlán. 
'" Con esta parte de la historia, se instaura el estigma para estos sujetos, el cual en nuestros días prevalece. 
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muy arraigadas en las diferentes culturas durando casi 3,500 años hasta la conquista de 

los españoles quienes con la imposición de la religión católica se convino el punto de 

vista de los pueblos acerca de sus creencias religiosas, ritos , costumbres y también sobre 

el suicidio (Del Corral, 1986), 

A partir de entonces se observa una típica actitud actual del mexicano ante la 

muerte, mezcla de tradiciones indígenas remozadas por la idea religiosa producida por la 

conquista, La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre por su indiferencia ante la 

vida41
• Tanto en canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares las cuales manifiestan 

de manera inequívoca que la muerte no asusta. Morir es natural. 

La misma importancia que tuvo la muerte en ciertas representaciones 

prehispánicas, a través de los cráneos y las tibias, siguió en el virreinato de la Nueva 

España. De esta manera, el concepto plástico de la muerte como esqueleto es el- más 

común a través de los siglos XVII Y XVIII (Belsasso y Lara, 1974). 
\ 

En épocas posteriores el culto a la muerte se reconoce en poemas y en la pin 

como lo expone Frida Kahlo, en el libro Autorretrato de una mujer: 

... entonces, ¿qué importa a esta altura, una copa, una 
pastilla, o que la mezcla de ambas cosas sea demasiado? 
¿La gota de agua que desborda el vaso? Por lo menos, 
les dejaré el beneficio de la duda. Desafio a cualquiera, 
si me muero en esas condiciones, a que sepa si la cicuta 
fue voluntaria o no (citado por Gorenc, 1990). 
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La visión histórica del suicidio refleja como ha existido este fenómeno desde hace 

siglos, todo el simbolismo, la subjetividad y su discurso insertados en el contexto 

sociocultural. Sin embargo, no podemos entender el suicidio desde su historia 

convencional, es decir, no podemos sólo describir el fenómeno para encontrar en ello la 

respuesta o explicación al mismo. 

La intención de este recorrido es la de ubicar el suicidio en la historia y dar cuenta 

de su existencia como tal, y el por qué el suicidio se ha mantenido en cada momento 

histórico con una característica singular, con un significado cultural que se le ha dado. La 

fuerte influencia de la cultura judeo-cristiana ha permeado este' significado, a través de 

conquistas violentas y por ende el sometimiento de diversas culturas, por un lado, la 

" Quién sabe si esta indiferencia sea por sr misma debida a un temor a la muerte. 
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prohibición radical y tomar el lugar omnipotente del dueí'ío de la vida, y por otro, la 

secularización de la vida y la negación de la verdad. Es importante, por lo tanto, entender al 

suicidio desde su movilidad temporal e histórica (Foucault, 1992). 

Quizá muchos estudios del suicidio lo sitúan, claro es, como un fenómeno 

multicausal y lineal, dejando a un lado la genealogía propia del suicidio [como decía 

Foucault); buscar sólo su origen, como mucho se ha querido hacer en estos diversos 

estudios sobre el suicidio. Lo contrario es buscar o entenderlo desde su identidad misma, 

su movilidad, lo sucesivo o algo más unido al suicidio, como una discordancia, esta 

desviación íntima del propio sujeto (Foucault, 1992), saber qué hay en el mismo acto 

suicida. 

Se trata de construir, digámoslo de esta manera, la historia, la discontinuidad de la 

historia del suicidio, es decir, llegar a encontrar un punto de ruptura en ella misma y su 

estudio, para conocer de cerca como el suicidio actúa en lo social. Sin dejar de tomar en 

cuenta, obvio es, al sujeto, como producto de la historia y viceversa, historia efectiva, en 

el mismo concepto manejado por Foucault (1992), es buscar nuevamente, los sucesos 

perdidos en la historia del suicidio. 

La historia de ese sujeto suicida, Foucault (1992) dice que sobre el cuerpo están los 

sucesos pasados, de él nacen los deseos, los desfallecimientos y los errores, se entrelazan y 

se expresan, se desatan, entran en lucha, en conflicto. Quizá la interpretación de lo 

planteado por Foucault tenga una somera descripción del suicida, como parte de su 

existencia que lo motiva hacia ese mismo acto, es decir, sus propias causas. 

Pero también y desde la subjetividad, el otro nos permite en diferente plano, 

explicar el vínculo del suicida con el orden social y sus procesos. Pues la presencia del otro 

a lo largo de los antecedentes históricos, nos permiten identificarlo. 

En la historia se ha representado el significado social del suicidio, sus actores han 

sido diversos, a veces condenados, a veces en el lugar del otro, si el otro como lo diferente, 

ese otro religioso, castigador, intolerable ante la muerte, pero a su vez ese otro que admira y 

glorifica, transgrede e inmortaliza, es el otro en su multiplicidad de voces. 
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Adolescentes 

Este punto se enfoca más al sujeto suicida, tomando en cuenta su historia y la cultura. A 

continuación se presenta dentro del marco histórico a los adolescentes42
, como sujetos 

sociales e históricamente diferenciados de otros actores sociales. 

La sociedad clásica griega representaban a sus jóvenes como modelo ideal, con 

belleza estética, valentía, heroísmo, al mismo tiempo, a diferencia de otras edades, los 

jóvenes quedan aislados del resto de la comunidad, debido a que la mayoría de los jóvenes 

varones, recibían educación en instituciones de tipo militar . 

Una institución educativa fue la agoché espartana, ahí los jóvenes de 16 a 21 años 

eran preparados para asuntos bélicos y morales con fines de servicio a la comunidad. Otro 

aspecto instructivo fue el erótico, basándose en relaciones de tipo homosexual. 

La efebía, que deriva de efebo que significa "el que ha llegado a la pubertad", era 

una importante institución que se encargaba de la educación cívico militar de los varones 

principalmente acaudalados43
, era considerada como un noviciado social, ya que además de 

tomar en cuenta los aspectos fisiológicos de la etapa, los aspectos jurídicos también eran 

importantes. 

Posteriormente la efebía ateniense, se centró más en lo educativo que en lo militar, 

sobre todo en cuestiones de índole aristocrático. Más tarde, la efebía se convertiría en la 

Paideia, que quiere decir educación, su objetivo fue fomentar caracteristicas de los jóvenes 

como la amistad, el amor, el erotismo, la belleza, etc., que posteriormente, simbolizarian 

culturalmente a la juventud. 

Desde el aspecto cultural Feixa (1999) plantea las ideas de Platón y de Aristóteles 

respecto a la juventud. Según este autor, para Platón el culto al joven es debido a la crisis de 

autoridad de los adultos, mientras que para Aristóteles, el joven es toda la sensualidad, 

generosidad, audacia, esperanza, etc. 

Es en la época de la república romana, entre los años 193-183 a.C, donde el 

adolescente surge como sujeto social, reconocido únicamente con fines jurídicos y viriles. 

En tiempos de Justiniano, la pubertad solamente de los varones, adquiere estas 

42 Aún cuando nos centramos más en la noción de adolescencia, históricamente adolescencia y juventud no se 
delimitan. 
4J Los jóvenes plebeyos o esclavos no eran parte de los efebos. 
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características, debido a que a los hombres en esta etapa se les ponía una toga "viril" que 

simbolizaba su ingreso a la comunidad política como un nuevo ciudadano. 

Posteriormente, las transformaciones que ocurren en la sociedad romana también 

repercuten en los adolescentes. Los cambios económicos, sobretodo los comerciales y 

financieros basados en la esclavitud, provocan que los jovencitos participen menos en las 

cuestiones políticas y sociales, relegando a la familia los derechos cívicos, morales y 

educativos de los adolescentes. 

No obstante en la época medieval, la familia juega un rol muy diferente al conocido 

hoy en día y al de la época de los romanos, pues durante este periodo histórico, los niños 

entre los 7 ó 9 años eran entregados a otras familias para enseñarlos en tareas cotidianas 

como labores domésticas, oficios o habilidades para la vida en general, hasta que los 

adolescentes cumplieran los 14 ó 18 años, al respecto Feixa (1999) comenta" .. . De esta 

manera, los adolescentes iniciaban su vida social lejos de su familia, donde aprendían el 

oficio, las maneras de caballero, las letras latinas y las formas de diversión y relación entre 

sexos. No existía la noción de segregación por grupos de edad a la cual estamos hoy 

acostumbrados. También era normal ver mezclados a menores con adultos en tabernas y 

lugares de mala fama: las cosas de la vida (como la sexualidad) se aprendían por 

observación directa. La institución escolar, que hoy consideramos exclusiva de niños y 

jóvenes acogía entonces a gente de todas las edades [ .. . ] Por otra parte, a pesar de estar bajo 

control de tutores o maestros, el grado de independencia de los adolescentes era mucho 

mayor, lo que se correspondía con un débil sentimiento de cohesión familiar" (p. 28). En 

los inicios del siglo XVIII desaparece ésta forma de vida de los adolescentes. 

En la historia de México, el Códice Florentino menciona la manera en como eran 

criados los hijos de los nobles en la Nueva España. Los niños eran criados por sus madres 

hasta los seis o siete años, posteriormente eran instruidos por otros, quienes cuidaban de su 

conducta, "que no hicieran desacato a nadie" y que hablaran correctamente, usando 

"palabras bien criadas y buen lenguaje". Al cumplir los diez o doce años los niños 

ingresaban al "calmécac", lugar de recogimiento donde los sacerdotes se ocupaban de 

enseñar a los niños a ''vivir bien". Otro lugar a donde también podían ir los niños era la 

casa de los cantores, allí barrían el templo o cantaban. Al cumplir los quince años la 
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enseñanza era encaminada a los aspectos de la guerra, y al cumplir los veinte años los 

adolescentes eran enviados a la guerra (Sahagún, 1989). 

A fmales de 1870 y hasta 1900 la adolescencia nace en occidente asociada con los 

procesos sociales de modernización gracias a la industrialización, su invención está 

relacionada al nacimiento de la pediatría como especialidad médica. De hecho la primera 

obra sobre la adolescencia data de 1904, por G. Stanley quien publicó Adolescence: Its 

psychology, and its relations to phisyology, anthropology, sociology, crime, religion and 

education. En donde definía a la adolescencia como la etapa de la vida del individuo que se 

extiende entre la pubertad biológica y el reconocimiento del status de adulto (Stero, 2000). 

En esta época, la segunda mitad del siglo XIX, también con la industrialización se 

llevó a cabo un cambio en los planes escolares, se clasificaron a los alumnos de acuerdo a 

su edad y logro escolar. Pero no es hasta la segunda mitad del siglo XX, en el periodo de la 

posguerra cuando el concepto de adolescencia toma fuerza en Occidente, desde un ámbito 

totalmente académico norteamericano. Con el objetivo de retrasar la edad del matrimonio, 

la formación de un familia, y prolongar la escolaridad, sobre todo en los varones44
, la cual 

era vista como una etapa de turbulencia y estrés (Rodríguez, 2000). Posteriormente, el 

concepto de adolescencia se extiende a otros sectores, campesino, obreros, mujeres y a los 

países no occidentales. 

Los estudios antropológicos que se desarrollaron en esta época fueron muy 

importantes para conocer más acerca de la iniciación al mundo adulto en diferentes 

culturas. Ejemplos de éstas investigaciones fueron las de Hall, Mead y Lévi-Strauss. 

Los estudios de Hall estaban impregnados del darwinismo, y plantearon como 

resultado cuestiones positivas sobre la adolescencia. Para Hall, la adolescencia es una etapa 

de turbulencia y transición que comprende a los individuos entre 12 a 25 años. 

La investigación más importante de Margaret Mead, en Samoa (1925), tenía como 

objetivo refutar las ideas planteadas por Hall, ya que según Mead, no en todas las 

sociedades la adolescencia era vista como una etapa de transición crítica. 

Lévi-Strauss en 1971, definió a la adolescencia como un segundo nacimiento, que 

se presenta en muchas sociedades primitivas, y que la expresan a través de ritos de 

iniciación. Esto signífica, la necesidad de mostrar el momento del ingreso a la vida adulta. 

44 En ese momento las mujeres quedaron exentas de la definición de adolescencia. 
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Aún cuando en muchas sociedades primitivas, como lo mostraron estos estudios, no 

hacían diferencia entre una y otra etapa de la vida, en otras sociedades, la diferencia es 

valorizada de tal manera que a través de los ritos de iniciación se hace evidente la 

importancia material y social del grupo, dando como resultado un sentido individual pero 

también social a esta transición a la etapa adulta. 

En occidente el contexto histórico y social, permite que la juventud sea considerada 

como actor social, y es en este sentido demanda legitimidad y participación en las 

decisiones sociales, políticas, culturales y morales, estas demandas tendrán grados 

significativos de autonomía con respecto a las instituciones adultas. El más claro ejemplo 

son los movimientos estudiantiles de finales de los sesentas. 

En México, también se vive este fenómeno juvenil, el cual provoca una 

organización social urbana, cada vez menos dependiente a la estructura familiar, y agrupa a 

los sujetos de acuerdo a sus intereses, y al proceso de identificación. Así la juventud 

desmonta los discursos institucionales y vive en carne propia sus contradicciones 

inherentes, desde la vía de la negociación hasta la vía de la violencia (Rodríguez, 2000). 

En los años setenta, como resultado de 'las turbulencias estudiantil de la década 

anterior, se crean políticas educativas y de salud encaminadas a las problemáticas de los 

jóvenes, sin embargo, no tienen mucho éxito. En los ochenta, aparece un fenómeno social 

juvenil, las bandas, y con ellas, muchos cuestionamientos políticos, económicos, 

demográficos, sociales y de salud, que empezarán a ser frente a nuevas maneras de tratar de 

estudiar a la juventud y a la adolescencia, y obviamente a conceptualizarlas desde 

diferentes disciplinas . 

En nuestras sociedades, hay muchos estudios que afirman que los jóvenes no tienen 

presencia social, ni en las esferas económicas ni en las instituciones sociales, en cuestión de 

participación, acentuando más la problemática de los jóvenes, que es desde el acceso a la 

escuela, elegir su profesión u ocupación, el desempleo, las adicciones, hasta buscar su 

propia identidad. 

En esta etapa dice Navarro Kuri (1999) en juventud no se tiene todo consigo, ni todo 

el poder, ni toda la gloria, ni la riqueza, ni el conocimiento, y el tratar de entender su 

alrededor avanza atropellando lo que de no ser embestido permanecería oculto, confiscado 

y disfrazado indefinidamente por el otro mundo que observa y resiente de diversos modos 
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sus avances. Como en el caso de la conducta suicida, de esta forma utiliza su cuerpo como 

el primer espacio que simboliza, inscribe, enmascara, es el primer territorio ganado de 

identidad y autenticidad. 

Sin embargo, lo que realmente confronta es la muerte de un adolescente, no es lo 

mismo la muerte de un viejo o un adulto, la idea de morir a destiempo en un joven no sólo 

implica un dolor y una incertidumbre, sino cuestiona el mismo orden social en el que se 

inscribe. 

Este recorrido histórico y social nos permite ver un panorama amplio de las 

condiciones en que surge el concepto de adolescencia, y cómo se han dado diferentes 

sucesos que han sido muchas veces parle aguas en la vida social, asimismo damos cuenta 

de algunos procesos que enfrentan los adolescentes, y que les son inherentes, como el de 

identificación. En el próximo apartado, de los antecedentes teóricos, retomaremos algunos 

de estos elementos más amplia y generalmente. 
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CAPÍTULO 111. TEORÍAS SOBRE EL INTENTO DE SUCIDIO: 

El sujeto que ha intentado suicidarse y el otro (otredad) 

El análisis teórico que se ha desarrollado a lo largo del trabajo ha sufrido muchas 

modificaciones que aquí se presentan para dar cuenta de la estructura final en la que se 

basa este estudio. Al inicio del trabajo de investigación se plantearon tres ejes principales, 

el primero incluía los postulados de E. Durkheim, los otros dos eran centrales porque con 

ellos se abordaría el estudio del intento de suicidio, por un lado el psicoanálisis, como 

vector principal con la postura freudiana y algunos conceptos lacanianos, y por otro lado, 

el tercer eje, era la filosofia con Lévinas como principal exponente. 

Sin embargo, en esta lógica se presentaban algunas contradicciones conceptuales entre 

las teorías elegidas como ejes centrales. Sobre todo entre el psicoanalítico y filosófico, en 

donde la concepción de sujet045
, es totalmente diferente. Además, otros conceptos se 

oponían al relacionarlos con el intento de suicidio, es decir, cuando se conjetura desde la 

filosofia que el intento de suicidio es un acto que desmantelaría una estructura de poder, 

se hace referencia a un acto consciente, no obstante, desde la perspectiva psicoanalítica el 

suicidio es visto como una problemática inconsciente, aún cuando la intención de llevar 

acabo el acto puede ser planteado como consciente. 

Lo anterior, implicaba desechar el postulado filosófico, ya que se podría 

contraponer con el eje del psicoanálisis, como ya se mencionó, pero el trabajo de campo 

llevó a otros cuestionamientos, que en mucho tenían relación con los planteamientos 

filosóficos. De algún modo, el trabajo de campo permite ir construyendo y 

reconstruyendo nuevos cuestionamientos en todos los niveles de la investigación, como 

todo un proceso. As!, se nos cuestionaba sobre lo inconsciente o consciente del acto 

suicida, no como dicotomía, sino en el sentido que plantea el intento de suicidio como un 

acto inconsciente dirigido al otro, ¿"verdaderamente" es inconsciente?, porque parece que 

desde el momento mismo en que este act046 es planeado, se alude totalmente a la 

conciencia 47, en todo caso, lo que es inconsciente no es el acto mismo, sino lo que lo 

" Que aún cuando no la explicito, es importante tener en cuenta esta concepción para saber desde qué noción 
de sujeto estamos hablando. 
46 Tiene otros elementos que son conscientes. 
47 Por ejemplo el caso de hombres bomba, terroristas Talibanes o Musulmanes. 
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motiva o impulsa, así como la idea que va dirigido a otro. Así, procesos inconscientes

conscientes cohabitan en el acto suicida. 

Esta reflexión nos hace seguir pensando, y es por ello que tanto el psicoanálisis 

como la filosofia serán los ejes teóricos, no obstante, la idea central es dar respuesta a la 

pregunta de investigación con base en estas aproximaciones. Las teorías explican una 

realidad de acuerdo a sus propios elementos y fundamentos, concibiendo a la realidad 

desde su aproximación, por eso es importante argumentar que cada teoría explicará a su 

manera el fenómeno del suicidio. 

De acuerdo con todo lo anterior, la estructura del panorama teórico quedaría 

organizada de la siguiente manera. Como antecedentes se exponen los postulados de 

Durkheim sobre el estudio de la problemática suicida48, dado que los hallazgos del autor 

acerca de las características sociológicas de los sujetos suicidas aún vigentes, nos servirán 

para dar contexto a nuestro trabajo. 

Los dos ejes centrales propuestos para aproximamos al estudio del intento de 

suicidio y reelaborar un estado actual, serán: 

• Primer eje el psicoanálisis, como principal vector, al desarrollar más a 

fondo conceptos de la teoría, ya que mucho de las nociones, argumentación teórica 

y metodológica, en particular las premisas, están elaboradas desde la postura 

psicoanalítica. Algunas nociones freudianas en cuanto al objeto, al superyó, la 

identificación, la angustia de muerte, son valiosas para indagar el tema del suicidio. 

También retomaremos a Lacan, quien desde esta misma postura, nos aproxima a 

otros conceptos psicoanalíticos ya la noción de otro-Otro. 

• Segundo eje la filosofia, con Lévinas principalmente, la propuesta de esta 

teoría es plantear la otredad y su relación con el sujeto que intenta suicidarse. 

Asimismo, bajo algunos conceptos teóricos de Foucault analizaremos también esa 

relación. 

48 El planteamiento de este trabajo es el intento de suicidio. Sin embargo, su fundamento teórico no puede 
desligarse en general del tema del suicidio. 
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Antecedente: Durkheim y el suicidio 

Exponer la visión sociológica es tradición en el estudio del suicidio, aquí se aborda con el 

propósito de avanzar y buscar la genealogía del intento de suicidio. 

Un planteamiento bastante sustentado y que aún impera en nuestros días entre los 

estudiosos del suicidio, es el de Durkheim. Como pionero de la sociología enmarca el 

estudio del suicidio desde su tesis principal, como un hecho social, el cual se puede 

observar y medir. Cuando Durkheim plantea desde su teoría de la anomia social los 

distintos tipos de suicidios, y de manera general explica que la sociedad es la que regula 

todo el sistema de reglas y que la ausencia de ellas lleva al sujeto a suicidarse, parece que 

deja de lado la parte misma del sujeto, con su capacidad individual, aunque no colectiva. 

Durkheim, en su libro de "El Suicidio" (1897), analiza este problema desde la 

perspectiva de los sentimientos y la actividad de los sujetos, plantea la tesis de que la 

sociedad posee la capacidad para regular estos sentimientos y esta actividad, pudiendo 

existir una relación entre la cuota de suicidios y esta fuerza reguladora. La perturbación 

del orden existente ejerce una influencia negativa. Con el término anomia Durkheim 

denomina una situación social que en su opinión subyace al fenómeno del suicidio. Esta 

situación social está caracterizada por la ausencia de normas socialmente aceptadas, es 

decir, por la ruptura del sistema de normas hasta entonces obligatorias (Schaff, 1989). De 

acuerdo con Durkheim "Toda ruptura de equilibrio, aun cuando de ella resulte un bienestar 

más grande y un alza de vitalidad general, empuja a la muerte voluntaria" (Durkheim, 

1974, pp. 336-337). 

Clasificó al suicidio en suicidio egoísta, suicidio altruista y suicidio anómico; todo 

en función del sentido del sujeto ante la vida social organizada por la regularidad, que 

bajo este postulado es una relación con el otro social. De acuerdo con Durkheim, el 

suicidio egoísta procede de que los hombres no perciben ya la razón de estar en la vida; el 

suicidio altruista, de que esta razón les parece estar fuera de la misma vida; la tercera 

clase de suicidios, es el suicidio anómico en donde la actividad del sujeto está 

desorganizada y por esta razón sufren (Durkheim, 1974). Además desarrolló una 

metodología sociológica como factor innovador para estudiar el fenómeno, basándose en 

estos datos analiza los cambios sucedidos casi un siglo después, observando y detallando 

estadísticas. 
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Sin embargo, Durkheim enfatiza que el enfoque sociológico es sólo una forma 

entre muchas de valorar el problema: la suma de suicidios traumatizantes, imprevisibles e 

individuales dan como resultado una nueva realidad; entre el suicidio de X o de Y una 

tasa de suicidios, existe una diferencia de naturaleza y no de grado. El conjunto de casos 

individuales y de grandes categorías estadísticas pone en evidencia las variaciones 

regulares y constantes de cada tasa de suicidios a través del tiempo y del espacio. 

Algunos hallazgos establecidos por Durkheim, a finales del siglo XIX son: la tasa 

de suicidio aumentó con la edad, la tasa de suicidios es mayor en los solteros y en los 

viudos que en los casados; también es mayor en las zonas urbanas que en las rurales; entre 

los países europeos las variaciones se mantienen con el tiempo y de un año a otro; la tasa de 

suicidio varia poco, y a largo plazo sigue un patrón definido; se comete con mayor 

frecuencia de día, aumenta con la duración del día y el orden de las estaciones, según la 

frecuencia del suicidio, es: verano, primavera, otofio e invierno; el suicidio se da más al 

principio de la semana que al final; está íntimamente ligado a la religión, los protestantes se 

suicidan más que los católicos y éstos más que los judíos. 

Esto significa que el suicidio no es un simple fenómeno psicológico individual, 

sino que se trata también de un hecho social con dimensiones colectivas. Las decepciones 

amorosas, la pérdida de empleo, los reveses financieros, los remordimientos, la depresión, 

la enfermedad mental y los sufrimientos fisicos son los motivos individuales o 

psicológicos que pueden llevar al hombre a suicidarse 49. Pero esto no es todo, es 

importante tomar en consideración las dimensiones colectivas del fenómeno, su 

constancia y su regularidad, así como su variación. Durkheim utiliza a la familia como 

modelo observacional; explica que el suicidio prevalece más en los hombres que en las 

mujeres, en los ancianos y los jóvenes, ya que éstos están menos integrados a la estructura 

familiar. 

Durkheim y su postulado del suicidio como hecho social, plantea en algún 

momento algunas cuestiones subjetivas, relacionando al sujeto suicida con un otro social. 

Sin embargo, es por los resultados obtenidos de la teoría de Durkheim que se retomó su 

postulado. Pero lo que en realidad concierne al trabajo expuesto es otra mirada "distinta y 

no opuesta" a la corriente sociológica . 

.. En todas y cada una de estas causas el otro puede estar presente. 
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Eje Teórico I. Psicoanálisis y suicidio 

Desde esta perspectiva teórica, Freud expuso que, el acto suicida es desenlace de un 

conflicto psíquico, y procede de un detenninismo inconsciente. Freud menciona que el 

suicidio puede resultar de un acto de hostilidad inconsciente dirigido al objeto amado

odiado [el otro) con el cual se ha identificado y el cual se ha incorporado al propio yo [el 

otro) y presenta una carga importante de ambivalencia. Freud da cuenta de que en la 

melancolía aparece una fonna particular de sadismo, el cual se dirige contra el objeto 

introyectado [el otro) (Djian, 1987). 

Freud no escribió mucho respecto al suicidio. En realidad, se dispone de un único 

escrito teórico sobre el suicidio, data de 1910. En este debate, Freud ([1910) 1996'), más 

que definir o profundizar de lleno en el tema del suicidio, vincula y deja abierta la 

explicación a esclarecerse con la comprensión del estado de duelo y melancolía. Dj ian 

(1987) explica cómo Freud conceptualiza al suicidio. Menciona que no se debe olvidar que 

el suicidio no es sino una salida, una acción, un desenlace de conflictos psíquicos, y que lo 

que corresponde explicar es el carácter del acto y de qué modo el suicida pone fin a la JO ~ 
o::-:> 

resistencia contra el acto suicida. El interés de Freud se centra en el inconsciente, lugar de :x ~ 

los conflictos psíquicos. Para Freud, el acto suicida es desenlace de un conflicto psíquico, y "< § 
')~ 

procede de un detenninismo inconsciente (Djian, 1987). ~"1 

'l: :::.:::. 
Esta es la razón por la cual Freud menciona que la autocrítica a veces no se adecua a J1 ~3 

,.=:> 
"' . .;,;'.) 

la propia persona. Más bien, se ajusta a otra persona a quien el enfenno ama, ha amado o O 0:::2 

amaría. Así, "se tiene en la mano la clave si se disciernen los autorreproches como 

reproches contra un objeto de amor, que desde éste han rebotado sobre el yo propio (oo.) Es 

la tendencia sádica y la tendencia alodio que recae sobre un objeto (oo.) los enfennos (por 

el rodeo de la autopunición) logran desquitarse de los objetos originaríos y martirizar a sus 

amores" (Freud, [1915-1917) 1996b, p. 249). 

Queda claro que no es el objeto externo sino la identificación con él, ese objeto 

interno es al que se quiere dar muerte. "Desde hace mucho sabíamos que ningún 

neurótico registra propósitos de suicidio que no vuelva sobre sí mismo a partir del 

impulso de matar a otro" (Freud, [1915-1917) 1996b, p. 249). 

Por último, Freud menciona que para que se llegue al suicidio o para que el yo 

"pueda darse muerte, es en virtud de que el retroceso de la investidura de objeto pueda 
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tratarse a sí mismo como un objeto, si le es permitido dirigir contra sí mismo esa 

hostilidad que recae sobre un objeto ... " (Freud, (19l5-l9l7]1996b, p. 249). 

Parafraseando a Freud, Morón lo explica de la siguiente manera "el suicidio es el 

equivalente subjetivo del dafio al prójimo, por identificación con el objeto y el vuelco de la 

agresividad contra el sujeto mismo" (Morón, 1992, p. 58). Igualmente lo menciona 

Laplanche (1992), la muerte en cuestión es siempre, en principio, la muerte del sujeto 

mismo, y sólo de manera secundaria la muerte infligida al otro. 

¿Qué tan claro tiene el sujeto suicida esto, esta agresividad hacia el objeto que es 

inconsciente del todo o cómo es enmascarada? Morón explica que "esta agresividad es en 

ocasiones deliberada, consciente: vergüenza, deseo de causar problemas a la persona que es 

el objeto de tal agresividad, atraer sobre ella la reprobación, causarle remordimientos: para 

mí la muerte, para ti el luto. Pero, de hecho, siempre es cuestionable una agresividad 

inconsciente. Es un mecanismo de identificación del objeto de dicha agresividad, volcado 

sobre sí mismo ( ... ). Somos agresivos con los demás en la medida en que se reprime una 

necesidad, y que como resultado de la actitud de otros no se satisface" (Morón, 1992, p. 

60). En el inconsciente, lo reprimido se impone al deseo y a la voluntad consciente del 

sujeto, es este caso el intento de suicidio. 

Un aspecto relevante dentro del planteamiento freudiano sobre el suicidio es la 

identificación, como anteriormente se mencionaba, en este momento se explicará más a 

fondo. 

Freud en varios momentos de sus obras desarrolla y utiliza el concepto de 

identificaciónso, los puntos más importantes en donde podemos encontrar el concepto son: 

• En la estructura del Complejo de Edipo 

• En el aparato psíquico con las instancias del ello. 

• En los síntomas histéricos 

La identificación según Freíd, hace referencia a un elemento común inconsciente que sería 

la fantasía inconsciente, pero es mejor ir por partes y en orden. 

'" Habrla que tener cuidado de no confundir el concepto de identificación como imitación, planteado en la 
psicologla social. 
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Según Laplanche y Pontalis (1993), Freud trabaja inicialmente con la identificación, 

en el desarrollo de su concepto de incorporación oral, en 1912-1915, planteando que el 

sujeto melancólico se identificará con el objeto perdido de forma oral a través de una 

regresión objetal a esta etapa. 

En el concepto de narcisismo, Freud mencIOna la dialéctica entre la elección 

narcisista del objeto y la identificación, es decir, por un lado el sujeto será su propio modelo 

(el Yo), y por otro lado, una parte del sujeto se identificará con otro modelo que pertenece a 

sus objetos anteriores. De acuerdo con Freud ([I92I]1996c), en su texto Psicología de las 

masas y análisis del yo, la identificación51 es "la más temprana exteriorización con una 

ligazón afectiva con otra persona" (p. 99). Existen momentos en el texto en donde el autor 

trabaja con la identidad, el primero tiene que ver con el lazo afectivo hacia el objeto, la cual 

sería una identificación preedípica y ambivalente, es decir, primaria. La segunda es la 

identificación vía la regresión que sustituye la elección objetal abandonada, que 

posteriormente desarrollamos. 

La identificación tiene que ver con el Complejo de Edipo, en donde se involucran 

dos procesos el de identificación con el padre y la investidura del objeto, o sea, la madre, de 

este modo, la identificación desde un principio es ambivalente, con expresiones tiernas o de 

agresión. En otras palabras, la ligazón afectiva puede que recaiga en el sujeto o el objeto del 

yo, lo que se quiere ser y lo que se quiere tener. Por lo tanto, la identificación, tendrá la 

tarea de configurar al yo propio a semejanza del otro, el cual será el modelo de éste. 

En otras palabras, "los efectos del complejo de Edipo en la estructura del sujeto se 

describen en términos de identificación. Estas identificaciones forman parte de la estructura 

compleja en la medida en que el padre y la madre son, cada uno, a la vez objeto de amor y 

de rivalidad" (Laplanche y Pontalis, 1993, p. 186) por lo que la presencia de esta 

ambivalencia hacia el objeto es constitutiva de la identificación. 

Cuando Freud plantea a la identificación dentro de la formación neurótica del 

síntoma, expresa que "la identificación reemplaza a la elección del objeto; la elección de 

objeto ha regresado hasta la identificación" (Laplanche y Pontalis, 1993, p. 100), es decir, 

el yo tomará sobre sí las propiedades del objeto. En el suicidio esto es lo que pasa, el sujeto 

II Concepto que se retoma a propósito de que trabajamos con adolescentes. 
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tratará de matar la identificación con el objeto que él mismo tiene, así dice Freud, "el yo 

copia en una cosa a la persona no amada, y en el otro a la persona amada" (Laplanche y 

Pontalis, 1993, p. 101). 

No sólo la identificación es una ligazón afectiva con el objeto, dentro de la teoría 

freudiana, la identificación sustituirá una ligazón libidinosa de objeto a través de la 

regresión, es decir, hay un vuelco de la libido del objeto al sujeto, y también puede estar 

presente en cualquier comunidad en una persona que no represente el objeto de las 

pulsiones sexuales. Asimismo, la identificación participa en la melancolía, cuando existe 

una pérdida del objeto amado, ésta puede ser real o sólo afectiva. Según Freud, "el rasgo 

principal de estos casos es la cruel denigración de sí del yo, unida a una implacable 

autocrítica y unos amargos autoreproches. Por los mismos análisis se ha podido averiguar 

que esta apreciación y estos reproches en el fondo se aplican al objeto y constituyen la 

venganza del yo sobre él" (p. 103). Quizá sea lo que pasa en el suicidio, de esta forma la 

identificacións2 será la investidura de la otra persona. 

Otro de los conceptos trabajados en el psicoanálisis freudiano es el ¡mago, el cual 

retomamos ahora porque nos parece importante para continuar con nuestra explicación del 

intento de suicidio y el otro. La ¡mago definida por Laplanche (1993), es un prototipo 

inconsciente que el sujeto adopta para aprehender al otro, en las primeras relaciones 

intersubjetivas reales o fantaseadas dentro de la familia. La ¡mago, marcará la "pervivencia 

imaginaria del sujeto" dentro de una situación interpersonal, es decir, la ¡magoS3 es un 

esquema imaginario en el cual el sujeto se enfrentará al otro, objetivado en forma de 

sentimientos, conductas o imágenes. En el concepto de ¡mago, interviene la fijación de 

algunas características que pueden ser o no parte del personaje real, es decir, un campo 

imaginario. También las ¡mago pertenecen a series psíquicas, que Freud menciona para 

referirse a la búsqueda de un encuentro y en donde la transferencia se da con cada nueva 

persona. Un claro ejemplo de estas series es la ¡mago paterna, la materna y luego la fraterna 

(Radosh, 2002). En el intento de suicidio, quizá la simple amenaza de muerte y el plan 

suicida es un ¡mago, más claramente es la carta póstuma que el sujeto deja en un intento de 

suicidio. 

" La identificación como dice Freud se efeclúa en personas o con rasgos de una persona. 
" Para Lacan, la ¡mago del semejante está ligada al propio cuerpo. 
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También desde la teoría psicoanalítica, nociones como el superyó o la angustia de 

muerte, podrían explicar esta agresividad interiorizada dirigida al sujeto mismo. El superyó 

es el que efectúa este regreso de la agresividad hacia el yo, desde los deseos pulsionales, 

esta fuerza pulsional del superyó al yo, es lo que Freud llama pulsión de muerte 54 • Las 

primeras derivaciones de la pulsión de muerte se manifiestan por la indiferencia y la 

destrucción (Rechardt, 1988). "Freud dice que se negocia con el instinto de muerte 

desviándolo para dirigirlo contra los objetos. El instinto de muerte del adentro deviene la 

agresividad dirigida contra el objeto malo creado por la proyección original" (Segal, 1988, 

p. 43). Por otro lado, como lo expone Rechardt (1988), " la pulsión de muerte es 

intransigente: las prohibiciones morales luchan por la paz mediante la destrucción pura, 

porque lo que perturba en el plano moral es absolutamente malvado y debe ser destruido" 

(p. 61). 

Hay que situarnos en que ésta sería una posible explicación, tomando en cuenta al 

superyó, ya que "el superyó, ( ... ) más allá de una instancia psíquica que persigue y vigila, 

una especie de conciencia moral intemalizada, tiene que ver ( ... ), (con) la constitución del 

sujeto del inconsciente" (módulo 2, MPSGI 20001, p. 4), por lo mucho tiene que ver con la 

pulsión de muerte. 

De este modo, como conciencia moral intemalizada, podría decirse que lo 

insoportable de la moral, hace que lo pulsional del sujeto que intentó suicidarse "en lugar 

de resolver la angustia moral o el sentimiento de culpa, por el contrario, los acentúe de una 

manera tal que el sujeto, para tratar de responder a ello, sólo puede castigarse cada vez con 

mayor violencia". Así, la muerte es representada "como último recurso que cierra la 

interrogación sin cesar relanzada por el sujeto hacia lo que se le presenta como la repetición 

de una fatalidad desdichada" (Kaufinann, 1996). 

En esta fatalidad desdichada, el dolor no es necesariamente la muerte, lo son los 

tormentos de la vida (Segal, 1988) por lo que entonces la muerte, sería un estado de paz, y 

la destrucción el fin para alcanzarla (Rechardt, 1988), el dolor sería entonces, como lo 

dice Bataille (2000), el intermediario y mediador entre la vida y la muerte. 

Una segunda explicación es considerar al intento de suicidio como "el paso al acto", 

Morón explica que este paso al acto "es rechazado en tanto elección objetal narcisista, es 

,. Nota de clase de Hans Saettele. 
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decir, la posibilidad de involucrarse afectivamente en los objetos concretos o imaginarios 

de la realidad, sigue siendo o parece aún posible. Cuando esta elección está bloqueada, sea 

por una conmoción exterior de valores [impuestos por el gran Otro l, sea por el abandono 

progresivo de la realidad en el alienado, el [sujeto 1 parece retroceder hasta llegar a 

aniquilarse con el objeto que su imaginación masiva confunde. Así, por la elección suicida, 

el hombre puede permitirse saciar, volcándola contra sí, y al precio de su destrucción 

concomitante, su intensa hostilidad hacia el mundo exterior" (Morón, 1992, p. 77). La 

reflexión sería ¿qué hostilidad del mundo exterior? Planteado desde el superyó y ese gran 

Otro como conjunto de sistemas simbólicos, puede pensarse desde 10 religioso, y desde el 

estigma que existe hacia los suicidasss . 

En cuanto a su otro propio del sujeto que intentó suicidarse, es el "Otro-sí mismo" 

que nos mira, es volver a recorrer el borde especular más allá del cual no cabe sino adivinar 

el alcance de una mirada sin límite. Ante una visión tal, que reconduce al sujeto a la 

agresividad originaria del "es yo o el otro", se reconoce el riesgo sintomático de la 

intención suicida" (Kaufmanns6, 1996). 

Será el otro, portador del significante, quien atestiguará sobre el corte necesario para 

la constitución del sujeto en una operación de alienación que éste último se esforzará en 

deshacer. Allí encontrará su origen la angustia; a falta de poder dar cuenta de la dialéctica 

del deseo en la que el sujeto se interroga sobre lo que él representa para el deseo del otro. 

La función angustiante del deseo del otro está ligada al hecho de que yo no sé qué objeto 

soy para ese deseo (Kaufmann, 1996). 

Por otra parte, la reacción del otro del sujeto suicida, el deudo, quien "admite la 

muerte del otro como herida narcisista que determina una regresión caracterizada por gritos 

y llanto; que también provoca la cólera, dirigida inicialmente contra el desaparecido 

suicidado y luego contra los familiares y todos los que ayudan al doliente a soportar su 

pena" (Thomas, 1991, p. 125). 

"El yo, dice Freud, cuando ha acabado su trabajo de duelo, vuelve a estar libre y sin 

inhibiciones. Así, para el deudo, el difunto es aceptado- el triunfo del principio de realidad 

sobre el principio de placer- como ausente; desde entonces, forma parte de los recuerdos 

" Nota de Silvia Radosh en el Taller de Asesoría Colectiva, 2002 . 
56 Kauffman retoma conceptos lacanianos. 
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del doliente y ya no le impide vivir: la reinvestidura de sí mismo y la apertura al mundo y a 

los demás están aseguradas" (Thomas, 1991, p. 126). Esto nos lleva a pensar que en el 

suicidio existe la intención de que el deudo nunca elabore el duelo por la violencia misma 

del acto. 

Por otra parte, desde la perspectiva teórica lacaniana, el suicidio es visto y analizado 

como el "único acto logrado". De acuerdo, con el concepto de acting-out, entendiéndolo 

como algo en la conducta que muestra el sujeto, el suicidio es un pasaje al acto, "cuyo 

carácter y autenticidad deben ser cuestionados esencialmente en el interior de esa 

dialéctica. 57 El "pasaje al acto" es la forma impulsiva que el sujeto actúa, en este caso el 

suicidio, siendo éste una conducta violentísima que se desencadena en la vida psíquica y 

que provoca al sujeto a actuar de forma precipitada. Lacan, también menciona que este 

"pasaje al acto", es una salida de escena, en el que el sujeto se reduce a un objeto excluido 

ante un vacío, lo que podría ser un acto producido por el deseo del otro (Kaufmann, 1996) 

lo cual nos lleva a pensar al intento de suicidio también como un "pasaje al acto", sin ser 

éste una salida completa de escena. 

El intento de suicidio además de relacionarse con la noción "pasaje al acto", como 

acto producido por el deseo del otro, tiene que ver con la falta y la angustia, se intentará 

explicar lo anterior de la siguiente forma, de acuerdo con Lacan. 

En el vínculo del objeto con su falta, en donde el sujeto se constituye en el lugar del 

Otro, está la transferencia, y en la medida que ese lugar esté vacío está la transferencia, 

pero cuando sea "llenado"-cerrado por algo materializado en esa imagen en el borde de un 

límite, es donde la angustia se alojará. Ese borde dice Lacan- se abre como ventana que 

marca el límite ilusorio de ese mundo del reconocimiento, es decir, la escena (Lacan, 

1981b). 

"La ventana-continúa Lacan-, en la medida en que nos recuerda el límite entre la 

escena y el mundo, nos indica el significado de un acto por el que en cierto modo el sujeto 

vuelve a esa exclusión fundamental en la que se siente, en el momento mismo en que en el 

absoluto de un sujeto, se conjugan el deseo y la ley; como en el Caso Dora de Freud, donde 

la leyes verdaderamente el deseo del padre. Ahí se presentan dos condiciones de pasaje al 

57 Hay que destacar en acento demostrativo, la orientación hacia el otro. 
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acto, lo que lleva en ese preciso momento al sujeto en su identificación absoluta con ese 

pequeño !..al que ella (Dora) se reduce (Lacan, 1981 b). 

Esto tiene relación con el duelo, en donde la identificación con el objeto es a donde 

se dirige la venganza por el que experimenta el duelo, sin ser suficiente, ya que el objeto es 

lo que habíamos constituido como parte de la castración, claro, sin saberlo. 

La angustia, se vincula tanto al deseo del OtroS
&, como al hecho de no saber qué 

objeto soy yo para ese deseo. Por un lado, es el Otro como radicalmente Otro, desde la 

religiosidad en donde es el deseo que no me une, y por otro lado, el del otro, como 

semejante al cual sí se liga algo, fmalmente lo que no se sabe, lo angustiante tiene que ver 

con el desconocimiento de lo que es el a59 (Lacan, 1981b). 

Lacan, retoma a Freud, en "Duelo y Melancolía", donde éste habla de la noción de 

retomo, de reversión de la libido "objetal" sobre el Yo propio del sujeto. En la melancolía, 

dice Freud, este proceso no culmina, el objeto triunfa. Algo diferente a lo que pasa en el 

duelo, con el retomo de la libido. 

Para el melancólico el i(a)60 del narcisismo, en el cuarto nivel del grafo oculta all!, 

primero ataca su propia imagen al tratar de alcanzar el objeto l! que lo trasciende de aquello 

cuyo mundo se le escapa y cuya caída lo llevará a la precipitación, en el suicidio. 

Esta relación con l!- dice Lacan- se observará siempre que se presente la diferencia 

de la función de l! con respecto a l! i(a). Entonces, J! será como algo que confiere a su 

referencia más arraigada para el sujeto, que cualquier otra relación, pero también en la 

relación más alienada y desconocida (Lacan, 1981 b). 

" El Otro, es un lugar de la estructura subjetiva, que es representado por diferentes instancias, la ley, la 
cultura, el poder, y el lugar de significantes. 
,. Objeto del!..es decir, cuando el sujeto se constituye en el Otro en una división donde queda un resto, ese 
resto es el objeto~ 
60 i(a) imaginario del otro. 
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GRAFO DEL DESEO (Lacan, 1981b) 

S(A4¡;' :Á--------i-:;, $.'D 
., ¡ • • • /" ~ ',o..;- .... ~ . ·s:,,! ----__ - -Id 

1. 

I \ 
I 
\ ! 

1, ! 
s(A~ _~., -- -- - -- A 

• i(tiF-· -· m 

Cuando el sujeto muere, sobre todo el suicida, se vuelve un signo eterno para los 

demás, ya que como lo explica Lacan, el suicidio tiene por un lado una belleza aterradora, 

que lo hace tan terriblemente condenado por los hombres, pero por otro lado, de una 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" (Djian, 1987, p. 62). 

Con relación a la pulsión de muerte, Lacan plantea que tánatos se liberará a través 

de la agresividad del sujeto sobre lo que le rodea, dejando algo ligado a su interior, que es 

ese dolor de ser, que está unido a la existencia misma del ser viviente. Lacan trató de 

desligar el concepto de pulsión de muerte de la visión biológica, para no caer en 

reduccionismos. "Hay sin duda un principio que lleva la vida a la muerte, decía, pero no lo 

hace de cualquier manera. Si las llevara por las vías más cortas el problema estaría resuelto. 

Pero no la lleva sino por las vías de la vida justamente" (Djian, 1987, p. 60). Esta vía de la 

vida tiene que ver con el deseo, con ese deseo que tiene relación con la falta, falta de ser, la 

no adecuación del deseo del hombre a su objeto. 

Es interesante dentro de lo expuesto por Lacan, resaltar dos elementos. Primero, la 

agresividad desde la pulsión de muerte, que precede a un dolor, y segundo, del deseo que 

tiene que ver con la falta. Lo que nos permite ligar estos elementos con el intento de 

suicidio. 

Otro concepto que retoma Lacan para explicar los suicidios es el de simbolización, 

"algo que tiene una relación fundamental con el objeto, o más bien con la falta de objeto, 
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un significante que tiene ya un carácter de elemento discreto de signo. No debiendo 

tomarse este signo como un sefiuelo, como una imagen que puede despertar o satisfacer la 

necesidad, sino como algo que, en cuanto su imagen, se sitúa de entrada en una relación 

con otros significantes, en una relación simbólica". El hombre no encuentra el significante 

que lo representaría a sí mismo, se aliena en lo simbólico, en este caso el suicidio es un 

modo de salida, repulsa radical del sujetamiento, del dolor de existir. 

Lacan encuentra relación en su trabajo clínico entre los sujetos que fueron hijos no 

deseados y el suicidio: "cuanto más se va articulando para ellos lo que debe aproximarlos a 

su historia del sujeto, cada vez se rehúsa más a entrar en el juego: quieren, literalmente, 

salir de él. No aceptan ser lo que son, no quieren esa cadena significante en la cual su 

madre sólo los admitió a su pesar" (Djian, 1987, p. 62). 

Por otro lado, y para retomar al otro, noción que se fija en la postura teórica de 

Lacan, en varios conceptos en los que trabajó, como el del Yo. Yo (le) es un término verbal 

cuyo empleo es aprendido en referencia al otro, de forma hablada, y nace de la referencia 

del tú, a través de "una relación donde el otro se manifiesta. ¿Qué? órdenes, deseos, que él 

debe reconocer; órdenes y deseos de su padre, su madre, sus maestros, o bien de sus pares" 

(Lacan, 1981, p. 247-8). 

Lacan en el Seminario l dice que toda dificultad para el ser humano es ser un yo 

(moi) que se reconoce y se aliena en el otro. Esto llevará a una relación de rivalidad o 

agresividad-la destrucción del y061 con el otro, quien es al mismo tiempo el semejante y la 

propia imagen. Es en el imaginario donde se querrá destruir a quien es la sede de la 

alienación (Lieberman, 2000). 

Otro concepto es el del yo ideal62 . "La imagen del yo -por el sólo hecho de ser 

imagen, el yo es yo ideal -resume toda la relación imaginaria en el hombre ( ... ). Esta 

imagen de sí, el sujeto volverá a encontrarla constantemente como marco de sus categorías, 

de su aprehensión del mundo: como objeto, y esto, teniendo como intercambio al otro. Es 

en el otro siempre donde volverá a encontrar a su yo ideal, a partir de allí se desarrolla la 

dialéctica de sus relaciones con el otro" (Lacan, 1981, p. 410) . 

• , El yo constituido por la identificación con el otro en la imagen del espejo, el otro que veo es el yo. 
62 Es decir la imagen que se asume. 
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El ideal del yo, es otro concepto más, entendido como el elemento simbólico que 

otorga a cada cual su sitio y le indica el punto desde el cual es mirado por los demás, dirige 

las relaciones que tiene que ver con toda relación con el otro, y de ésta depende lo 

satisfactorio de la estructuración imaginaria. El ideal del yo es el otro en tanto hablante. Ya 

que el intercambio simbólico es lo que vincula entre sí a los seres humanos, o sea la 

palabra, y en tanto tal permite identificar al sujeto (Lacan, 1981). Asimismo, el ideal del yo, 

es el lugar originario del sujeto, sujeto del lenguaje y del inconsciente, es lo que proviene 

del Otro (Lieberman, 2000). 

En este sentido, si el otro satura, colma esa imagen, se convierte en objeto de una 

carga narcisista, pero si el otro aparece frustrando al sujeto en su ideal y en su propia 

imagen, genera la tensión destructiva máxima. Esto es lo que Freud plantea como la súbita 

transformación de amor-odio. 

En el odi063 existe como una dimensión imaginaria, así la destrucción del otro es un 

polo de la estructura misma de la relación intersubjetiva. Es decir, "la dimensión imaginaria 

está enmarcada por la relación simbólica y, en consecuencia, el odio no se satisface con la 

desaparición del adversario ( ... ). El odio aspira a lo contrario: a su envilecimiento, su 

pérdida, su desviación, su delirio, su negación total, su subversión" (Lacan, 1981, p. 403). 

Nuevamente el concepto de dese064 es retomado para tratar de entender la agresión 

dirigida hacia el otro, en el intento de suicidio. El deseo sólo existe en el plano único de la 

relación especular; existe proyectado, alienado en el otro. La tensión que provoca no tiene 

salida. Es decir que no tiene otra salida" lo que sería la destrucción del otro, de acuerdo con 

Hegel. 

En esta relación, "el deseo del sujeto sólo puede confirmarse en una competencia, 

en una rivalidad absoluta con el otro por el objeto hacia el cual tiende. Cada vez que nos 

aproximamos, en un sujeto, a esta alienación primordial, se genera la agresividad más 

radical: el deseo de la desaparición del otro, en tanto el otro soporta el deseo del sujeto" 

(Lacan, 1981, pp. 253-254). 

Como hemos visto, la mirada psicoanalítica desde Freud y Lacan, nos hacen pensar, 

en algunos puntos importantes, que tienen que ver con los procesos subjetivos, del otro en 

6J Permitase tomar esta noción, como supuesto de que el sujeto que intenta suicidarse "odia" al otro, y por ello 
su autoagresión. 
64 Antes mencionado para explicar la pulsión de muerte. 
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el intento de suicidio. Es un eje importante con relación a los elementos que pueden 

apoyarnos en comprender el cuestionamiento central del trabajo. 

Eje Teórico 11. Filosofía y suicidio 

Si bien es cierto que el eje teórico de la filosofía65 tiene poco que ver con el 

pSicoanalític066, ya sea por la noción de sujeto individual y colectivo, o quizá por sus 

diferencias epistemológicas, también es cierto que desde otro lugar, la filosofía nos permite 

explicar la relación con el otro, y por lo tanto podemos entender bajo sus concepciones esta 

relación con el intento de suicidio. 

Algunos de los elementos teóricos de la filosofía de Lévinas, se retomarán para 

trabajarlos en el tema central. Elementos como la muerte, la soledad, la responsabilidad, el 

rostro y el deseo, nos permiten desarrollar la idea de la relación con el otro en el intento 

suicida de acuerdo con este filósofo. 

El planteamiento de Lévinas sobre la muerte ayudará a entender el intento de 

suicidio. Heidegger plantea "la muerte propia", en tanto que Lévinas (1993) habla de "la 

otra muerte", ese supuesto plantea, "la muerte: [es] una posibilidad de la imposibilidad, 

además se entiende como el desmantelamiento de toda estructura de poder y dominación" 

(p. 29). De esa forma el sujeto quedará inerme sujeto al il y a67
, justamente lo terrible de la 

muerte no es que yo muera, sino al contrario: que muera el otro, aún cuando ese otro sea 

yo. En este sentido, Lévinas plantea que la muerte no es un límite, como podría pensarse, 

así el intento suicida es un margen, es el hecho "imposible" de apertura, no de cierre. En su 

totalidad, la muerte no es la nada, ni el hueco, es un "casi nada" (Lévinas, 1993). En el 

suicidio, o en el intento, la muerte tampoco es la nada, la nada sería para el sujeto suicida la 

vida, el límite de su ser y existencia, y la muerte lo imposible de la apertura. 

Asimismo, la muerte es anacrónica, porque no podemos hablar de "el instante de la 

muerte", éste no existe. El futuro es algo que no ocurrirá en el presente, la idea del porvenir 

de Lévinas es la relación misma con el otro, lo inaprensible. 

" La filosofla se integra a la vida cotidiana y a los problemas de los individuos. 
66 La intención es trabajar cada eje respetando su teorra, metodologra y epistemologra. 

67 Significa el ser, la pura existencia, ser sin otra determinación, es decir el hay, en su sentido verbal
impersonal. En el Hay no hay alteridad ni mismidad, y se experimenta como una plenitud. Es un presente 
inmóvil o de eternidad, sin solución de continuidad. 
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En resumen la muerte no es la pura nada, es el misterio inasumible, que irrumpe en 

lo Mismo, eventualidad de lo absolutamente otro, del porvenir. En el intento de suicidio, 

esto podría sonar como lo contrario, pero no lo es, aún cuando en el suicidio la muerte 

podría ser asumible, ya que se busca la muerte, no lo es, porque se busca más la idea del 

porvenir, de lo inaprensible con el otro. 

Cuando pensamos en la muerte y en el suicidio, la soledad68
, es un término que nos 

remite innegablemente a éstas. Trabajada por Lévinas como algo que no es opuesto a la 

colectividad ni a la felicidad. En la muerte, la soledad es el límite de un misterio. En esta 

posición, la soledad será la relación con los demás y en el tiemp069. Cuando mantenemos 

las relaciones mediante la vista, tacto, empatía, podemos decir que estamos con el otro. Así 

en la proximidad de la muerte está la alteridad, la relación con el Otro, por ello la muerte 

rompe con mi soledad. 

No obstante, Lévinas plantea que no morimos solos, sino que vivimos solos, esto 

tendría que ver entonces con la existencia. Cuando el existir no tiene existente, el autor le 

concede el nombre de hay, y ahí se producirá la liga entre el existente y su existir, o lo que 

se llama hipóstasis (Lévinas, 1993). 

Dentro de esta liga, es decir en la hipóstasis, se promueve la noción del ser sin nada, 

que no deja aberturas y que no escapa. Esa imposibilidad de la nada, determina, según 

Lévinas (1993) el suicidio, el cual dice, "es el último poder sobre el ser al que se puede 

aspirar su función de dominación. Ya no somos dueños de nada, es decir, estamos en pleno 

absurdo 70. El suicidio en la aceptación más amplia del término, que comprende también la 

lucha desesperada, aunque lúcida ( ... ) Este poder - esta posibilidad del suicidio- es un 

hecho constante de tragedia ( ... ) [así] mediante la muerte asumida en el momento de la 

supuesta victoria del destino, el sujeto escapa de su destino" (p. 87). 

La hipóstasis es el presente y la salida de sí mismo, en este camino, la soledad del 

sujeto pertenece a su relación con el existir de la que ya no es dueño. De la misma forma, 

el dolor o sufrimiento fisico, es la propia irreductibilidad del ser, es la imposibilidad de 

68 La soledad es colocada dentro de la dialéctica del ser que aparece en algún momento. 
69 El tiempo siempre entendido como la relación misma del sujeto con los demás, y no como sujeto aislado. 

70 El absurdo no consiste en el sin-sentido, sino en el aislamiento de las innumerables significaciones en la 
ausencia de un sentido que las oriente. 
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separarse de la existencia. En la proximidad de la muerte, en donde el sufrimiento tiene una 

cierta relación, la muerte se presenta como una experiencia de la imposibilidad de la nada, 

es decir, como la incógnita de muerte, clave en el intento de suicidio. 

La muerte nunca será asumida, sólo llega, en cambio, en el suicidio, sucede lo 

contrario, la inminencia eterna de la muerte forma parte de su esencia; en cierto momento 

ya no podemos poder, y es entonces que el sujeto perderá su dominio de sujeto. Sin 

embargo, la muerte no asumida hace que el sujeto nada pueda hacer, y se enfrente con "la 

relación con los demás, el cara a cara con los otros" (p. 120). 

Lo mismo puede suceder en el caso del intento de suicidio, pero quizá el 

planteamiento es asumir la muerte y vencerla, al mismo tiempo de enfrentarse con los 

demás o con el porvenir. Para Lévinas, vencer a la muerte significa mantener una relación 

con la alteridad del acontecimiento, en donde se pueda tener un triunfo ante la muerte, este 

triunfo sería la resurrección, ya que no es posibilidad después de la muerte sino antes de 

que ésta suceda, es decir, el sujeto puede pensar en "ganarle a la muerte" porque sabe que 

va a resucitar. Ante esta idea el sujeto suicida puede tener dos caminos: uno de ellos es 

pensar que su muerte es lo mejor para terminar con un sufrimiento, el triunfo si se muere71
; 

y dos, puede pensar en qué pasa después de su muerte, como una resurrección. Aún cuando 

esta reflexión nos hace pensar en las cuestiones religiosas, su fondo esta en otro lugar. 

En el caso de la muerte como en el intento de suicidio, la relación con el otro es 

central como ya hemos visto. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en esta relación? en primera 

instancia, parece que Lévinas lo e~pone bajo ciertos conceptos desde su óptica, lo cual 

complementa nuestra explicación del intento suicida. 

La responsabilidad es una estructura de la subjetividad72 y se define como el hacerse 

cargo de una indigencia ajena, y no de la propia como lo proponía Heidegger (Lévinas, 

1993). Desde la primera mirada con el otro, la responsabilidad "me incumbe" y no puedo 

rechazarla, dice Lévinas (2000), y es que esta responsabilidad va más allá de mis actos, de 

71 El triunfo es la muerte en el suicidio, no as! en el intento, quien seguirá resintiéndose ante el poder, con la 
libertad de intentar nuevamente quitarse la vida. 
12 Lévinas describe en términos éticos a la subjetividad, porque expone que la subjetividad es para el otro al 
igual que en la responsabilidad. 
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lo que yo asumo que hago, es una responsabilidad que va para el otro, también asumo su 

responsabilidad. Así me uno o se inicia un lazo con el otro. 

En la relación intersubjetiva, no existe reciprocidad porque no es asimétrica, así yo 

soy responsable del otro sin esperar reciprocidad. Lévinas (2000) plantea: "En la medida en 

que entre el otro y yo la relación no es recíproca, yo soy sujeción al otro; y soy "sujeto" 

esencialmente en este sentido. Soy yo quien soporta todo" (p. 82). Con esta misma idea, en 

el intento de suicidio, pareciera que el sujeto se hace responsable de todo, esperando esa 

reciprocidad, que al no "obtenerla", porque ¿cómo la obtiene?, queda "sujetado" al otro. 

Ser responsable, dice Lévinas, es abrirse a la abnegada muerte, al sufrimiento de una 

corporeidad como exterioridad, que no es otra cosa que el rostro. El rostro es lo expresivo 

en el otro, no hablamos del rostro de otro hombre tal cual, o de' su imagen, sino de esta 

expresividad que está en todo su ser, porque el rostro es todo su cuerpo. 

El rostro es lo que no se puede matar, el "No matarás", porque su acceso es desde el 

inicio ético, y por lo tanto no sólo se reduce en su sentido perceptivo sino que va más allá, 

incluso en el discurso porque es a través de éste que le respondemos. Respondemos a lo que 

nos pide pero también a lo que nos ordena, sin ser esta una contradicción (Lévinas, 2000). 

El rostro con su carga agresiva, no permite la altruidad73 ni por tanto la 

trascendencia, es decir la proximidad en un sentido de observación, como estar frente a 

frente y por lo mismo asediado, para luego ponerme en el lugar del otro, hacerme cargo de 

él. 

Al ser el rostro lo que no se puede matar, el que nos pide y nos ordena, y estando el 

sujeto sujetado por el otro, y al mismo tiempo sintiéndose responsable de él, el sujeto bajo 

esta situación puede intentar suicidarse. No puede matar al otro, al rostro, hacerle daño a su 

cuerpo, entonces se hace daño él mismo,74 porque también se siente asediado por el otro y a 

su vez responsable, como una contradicción, de igual manera, el sujeto prefiere quizá, 

mantener la responsabilidad con el otro tratando de asumir su propia responsabilidad, pero 

como esto ya no retorna al sujeto, entonces se abre a su propia muerte. 

73 Lévinas utiliza el término de altruidad que sería"uno entre dos". 
74 Este planteamiento podría ser parecido al freudiano, pero no es así, porque son reflexiones ontológicas 
diferentes, 
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El Yo es ante el Otro (autrui) infinitamente responsable, cuando el Otro (autre)7S 

provoca un movimiento ético, en la conciencia del Mismo consigo mismo, llevará a la 

unión entre el Yo (Moi) y el Otro (autrui), es decir, la idea de lo infinito, en donde aparece 

el Deseo. 

Lévinas (1998) trabaja con el concepto de Dese076 planteando que: "El Deseo del 

Otro-la sociabilidad- nace en un ser al que no le falta nada, o para ser más exactos, nace, 

por encima de todo lo que le pueda faltar o satisfacerle. En el Deseo el Yo (Moi) se dirige 

al Otro comprometiendo la identificación soberana del Yo consigo mismo y cuya necesidad 

no es más que la nostalgia que la conciencia de la necesidad anticipa" (p. 44). 

En el Deseo, el otro no me complementa, en lo social el Deseo es el sentido. Por ello 

la relación con el otro me cuestiona. Lévinas dice que "el Yo (Moi) puede ser cuestionado 

por el Otro (autrui), ( .. . ) el Yo puede ser acusado, a pesar de su inocencia, de violencia, 

pero también puede serlo, a pesar de la separación con que lo dejan el exclusivismo y la 

insularidad de lo psíquico, por el Otro que, no obstante, lo "obsesiona" como tal y que, 

próximo o lejano, le imputa una responsabilidad irrecusable como un traumatismo; 

responsabilidad que no ha elegido" (p. 71). 

Lo más importante de la exposición de Lévinas sobre el Deseo, y que según nuestra 

explicación del intento de suicidio, es la obsesión por el otro, es decir, lo que Lévinas 

nombra como vulnerabilidad. La vulnerabilidad está presente en la relación con el otro, en 

su encuentro, encuentro que como dice Lévinas no se reduce ni a la representación ni a la 

proximidad. 

Con respecto a esta vulnerabilidad, en el encuentro, Lévinas (1998) comenta que 

"sufrir por otro es tenerlo a cargo, soportarlo, estar en su lugar, consumarse por él. 

Cualquier amor u odio hacia el prójimo como actitud reflexiva suponen esta vulnerabilidad 

previa: misericordia" (p. 89). Bajo este planteamiento, en el intento de suicidio, el sujeto 

pudiera estar totalmente tocado por su vulnerabilidad, al ser para el otro. En la subjetividad 

1S El Otro (autre) para Lévinas se refiere a todo lo otro, el Otr%tro (autri) es el prójimo, la otra persona. Aún 
cuando estas definiciones parezcan similares a las lacanianas, hay que recordar que Lévinas fue 
contemporáneo de Lacan, y no sabemos si uno influyó en el otro. 
7. Lévinas maneja el término en mayúsculas todo el tiempo en su texto "Humanismo del otro Hombre". 
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del sujeto la exposición a los otros, es a través de la vulnerabilidad y la responsabilidad que 

se dan en la proximidad del otro. 

Hasta aquí la primera parte del eje teórico filosófico. De la misma forma que en el 

eje teórico psicoanalítico, retomo dos autores, en este eje filosófico abordo dos estudiosos 

del "otro". Sin embargo, en esta ocasión, el eje presenta ciertas limitaciones teóricas y 

metodológicas, debido a que los dos exponentes principales pertenecen a diferentes 

escuelas de pensamiento. Brevemente, podemos decir que la filosofia de Lévinas está 

influenciada por la fenomenología y por la filosofia de la existencia que anteriormente 

planteamos. Por otro lado, Foucault no sólo representa al pensamiento filosófico 

contemporáneo, sino a más de una escuela de diferentes disciplinas (psicología, sociología, 

historia, etc.), por lo cual no es fácil ubicarlo en una corriente o escuela. Por ello, es que 

nos atrevemos a retomar a Foucault en este eje teórico. 

La obra de Foucault difiere en mucho a la de Lévinas77
, al partir de dos corrientes 

filosóficas diferentes y por lo tanto de ontologías y epistemologías diferentes, la intención 

es, desde nuestra interpretación, elaborar una comprensión del fenómeno suicida bajo 

algunos de los supuestos de cada uno de estos pensadores. 

A continuación se exponen algunos de los elementos teóricos de F oucault para ser 

trabajados en el tema central. Elementos como sujeto, poder y subjetividad, nos permiten 

desarrollar la idea de la relación con el otro en el intento suicida de acuerdo a este autor. 

Para poder trabajar con algunos elementos foucaultianos, nos acercaremos 

primeramente al concepto de poder. De acuerdo con Foucault, el poder es una relación de 

fuerzas, esta fuerza nunca es singular ya que necesita estar en relación con otras fuerzas, de 

esta manera, pasa por todas las fuerzas, si tomamos en cuenta que el poder se ejerce, no se 

posee, pasa por dominados y dominantes. Así el poder es una forma de acción entre uno 

sobre otros. 

Por otra parte, el poder incita, suscita y produce, no es represivo, antes de reprimir 

produce individuos, saberes, instituciones. El poder simplemente se ejerce en condiciones 

de acción entre algunos individuos, grupos, etc., es decir, cuando algunos hombres dirigen 

y deciden las conductas de otros hombres. La forma en cómo se ejerce es a través de un 

77 De ninguna manera se trata de establecer una comparación entre ambos autores. 
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dispositivo, cuyas características estarán de acuerdo a las condiciones históricas y culturales 

en las que se ubique. Así, el dispositivo encierra un tipo de discurso y una relación entre 

saber-poder (Carvajal, 1996; Arauja, 1995). 

Lo importante de un dispositivo es el nivel micro de las relaciones entre personas, 

en la microfisica del poder, dado en una red que atraviesa el cuerpo social. Según Arauja 

(1995) "Foucault, considera que los dispositivos que participan en la construcción del 

hombre (sujeto-individuo) de la modernidad occidental son, por un lado aquello que tiene 

que ver con el poder disciplinario cuya materia es el cuerpo, lo que hace al discurso 

constituido por esa unidad individual ( ... ) Estos dispositivos (máquina disciplinaria) 

permiten, al ser reapropiados por las distintas instituciones, el desarrollo de saberes 

diversos" (pp. 64-65). 

La disciplina es un tipo de poder, que dentro de un dispositivo, que coacciona a 

través de la mirada, es asumida por las instituciones especializadas 78 para ser utilizadas 

como instrumento central en la constitución de la sociedad disciplinaria. El poder 

disciplinario tiene como objetivo "fabricar individuos" (Carvajal, 1996), por lo cual, el 

poder será "sutil" pero permanente, por medio de la vigilancia, que se instituye como parte 

de las instituciones disciplinarias. 

Algunas de las técnicas del poder disciplinario son, calificar, clasificar y castigar, es 

decir, formar el cuerpo y corregir conductas. Al ser el cuerpo un objeto de saberes y de 

poder, el cuerpo es dócil y está sometido, por lo tanto es explorado, desarticulado y roto. 

Bajo este planteamiento, el sujeto quedará subyugado y sometido al poder, ya que 

por un lado, el sujeto queda sometido a través de formas sociales y culturales de control y 

dependencia, y por otro lado, el sujeto queda atado a su propia identidad por la conciencia o 

conocimiento de sí mismo. Este es el sujeto foucaultiano. 

Pero para llegar a entender lo anterior, Foucault problematizó y analizó lo siguiente, 

"a través de la experiencia es producido ( ... ) el sujeto (que) se manifiesta, no sólo como 

sujeto hablante, sino también como sujeto actuante. 

" Como la institución psiquiátrica y la familiar que se trabajarán en el capítulo V. 
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( ... ) toda experiencia sumerge a los sujetos en órdenes explícitos e implícitos de 

saber y en tipos de funcionamiento de poder que, entrelazados y en continua interrelación, 

producen un tipo de subjetividades que es la propia de una sociedad en un momento dado" 

(García, 2002, p. 23). 

El orden de poder, será el que controle a los sujetos. Mientras que el orden del saber 

es dictada por todo lo que está dentro de la cultura, la ciencia, la filosofia, la literatura, las 

leyes, la moral, lo religioso, etc. 

El saber en este sentido, es poder, es lo que un grupo de personas poderosas decide, 

comparte e impone lo que es "verdad". El más claro ejemplo son las ciencias que Foucault 

llamaba humanas, que constituyen modelos con una estructura similar a la que el autor 

llamó episteme. En este sentido, el saber no se centra en el conocimiento de estas ciencias, 

sino en el discurso que producen, sobretodo en sus formas. En síntesis, en una época 

particular, el saber dentro de la experiencia, "defme el modo de ser de los objetos que 

aparecen en é179, otorga poder teórico a la mirada cotidiana y defme las condiciones en las 

que el discurso se sustentará como verdadero" (Terán, 1995, pp. 13-14). 

Finalmente, el proyecto de Foucault fue la constitución del sujeto, "realizar la 

historia de los diferentes modos en que los seres humanos, en nuestra cultura, se convierten 

en sujetos" (García, 2002, p. 27). 

Pero ¿cómo podemos traducir esto, la obra de Foucault al intento de suicidio y su 

relación con el otro? Antes de dar una posible respuesta, es importante conocer la postura 

foucaultiana sobre el otro. 

Foucault, plantea la idea del otro visto como radicalmente diferente, en donde la 

muerte es radicalmente otro, tan propia, tan ajena.80 La muerte es el cumplimiento de la 

existencia, es un elemento en el proceso de vida, no su culminación. En este planteamiento 

el sujeto se diluye, se aniquila para ser otro. Pensar en el oqo en el propio tiempo del otro. 

Foucault, nos explica cómo el otro es indispensable en la práctica de uno mismo, y 

así alcanzar el yo, a lo que yo llamaría la función del otro. El autor expone tres tipos de 

79 En este punto, Foucault hace un planteamiento importante, y polémico sobre el concepto de hombre, en su 
texto de Las palabras y las cosas (p. 375). Con la idea de que en el siglo XIX, el discurso de las ciencias 
"inventó" el concepto de hombre. 

80 Nota de clase de Ma. Inés Garc!a. 
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ejercicios, en relación con el otro, indispensables para la formación de un hombre joven, 

dice, 

(1) El ejercicio del ejemplo: el ejemplo de los grandes hombres y de 
la tradición como modelo de comportamiento. 

(2) El ejercicio de la capacitación: transmisión de saberes, 
comportamientos y principios. 

(3) El ejercicio del desasosiego, de ponerse al descubierto: enseñanza 
socrática. 

(F oucault, 1996, p. 56) 

Estos ejercicios presentan una relación con el ejercicio del poder. Quizá para el 

sujeto que intentó suicidarse, estos ejercicios son por una parte, el otro, quien ejerce el 

poder, su exterior, y por otro lado, son las estructuras de poder que quiere desmantelar. 

En este sentido, el autor centra su atención en la relación entre la institución y la 

otredad, en donde lo Mismo y lo Otro no son contrarios, porque la existencia de uno 

requiere de la existencia del otro, por ejemplo, locura-razón, normalidad-patología, es por 

ello que la sociedad construye el otro, como un doble necesario, pero que a su vez excluye 

y recluye la diferencia (García, 2002). 

Si extrapoláramos estos elementos de la obra de F oucault, con el intento de suicidio, 

encontraríamos que en algún momento de su vida Michel F oucault intentó suicidarse, 

evento que lo acercó a los psiquiatras y a pensar qué estos no sólo ayudaban al enfermo, 

además decidían lo que se podía o no hacer en la sociedad. Esta idea enmarca el trabajo de 

éste autor y la relación con el otro, el sujeto y el poder como vimos anteriormente. 

Si traducimos este planteamiento al intento de suicidio, podemos entender que, el 

intento de suicidio es una resistencia81 , que ejerce sobre su propio cuerp082, porque como 

dice F oucault, el poder se insertó dentro del cuerpo mismo, aunque a su vez queda expuesto 

en sí. 

De este manera, el sujeto no sólo resiste a los embates del exterior83 , oponiendo una 

fuerza contraria y semejante a la que se ejerce sobre él, sino que es capaz de utilizar esa 

" Es la capacidad de los sujetos de enfrentar el ejercicio de poder. 
82 La resistencia tiene materialidad, se encarna en cuerpos. 
8J Podemos inferir que ese exterior es el mismo otro. 
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fuerza deteniendo su paso y transfonnarla en energía que devuelve84 ahora hacia el exterior 

(García, 1999, p. 64), en otras palabras, "la autoagresión mortal constituye una reacción a 

un medio agresivo que se juzga inaceptable y también una agresión contra ese mismo 

medio" (Thomas, 1991, p. 51). Así, no sólo es capaz de afectarse él mismo, sino también de 

afectar su exterior. 

Por otro lado, si recordamos al "sujeto" en la obra de Foucault, encontraremos que 

el autor se centraba en tres aspectos que podían transfonnarlo, el primero es lo que se dice 

de ellos en el discurso de las ciencias humanas, el segundo, la fonna en que han sido 

constituidos y modelados por el (un lapsus mío-placer) poder, y tercero, las maneras en que 

el sujeto deviene sujeto deseante. En ténninos del intento de suicidio, es plantear cómo 

usualmente la conducta suicida se ha visto a lo largo de la historia, acariciando la locura, de 

acuerdo al discurso psiquiátríco, juridico, psicológico, religioso, económico, etc. El sujeto 

suicida, podría ser quien resiste al poder, a ese dispositivo de la institución familiar y luego 

a la institución psiquiátríca, así quizá la experiencia de la resistencia-poder, el saber-poder, 

transfonnarán al sujeto. Es una experiencia límite8S en donde el sujeto pudiera cambiar algo 

de sí mismo, y llevarlo a su propia aniquilación, a un encuentro con el límite y la 

trasgresión, pero sobre todo con su disolución, con su muerte. 

Quizá el sujeto suicida al igual que el sujeto de F oucault, se rebela contra las 

acciones que han apuntado hacia él desde su nacimiento hasta su muerte, y que bajo el 

derecho y posesión del saber han nonnado su fonna de ser, su conducta deseada y esperada 

por los otros, con las cosas que se deben o no hacer en conductas nonnales, amén de la 

homogenización. 

Una cuestión que parte de lo hipotéticamente planteado es ¿por qué desmantelar la 

estructura de poder? ¿quién es el que ejerce el poder, según el sujeto que intenta suicidarse? 

¿quién es el otro para el suicida? Mucho creo que esta pregunta, nos llevará tiempo en 

contestarla, pero es el eje central y principal de este trabajo. 

Hasta aquí hemos expuesto el eje teórico filosófico. No pretendemos forzar la teoría 

para explicar el fenómeno suicida y armar un rompecabezas para fonnar una teoría parecida 

84 Parece que lo que se devuelve es su propia muerte, pero en forma de luto y dolor a los deudos, al otro. 
a, La experiencia Ilmite según Foucault es llegar a un punto de la vida que puede ser "invivible" que necesita 
intensidad e imposibilidad. 
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a un Frankenstein. La serie de teorías (psicoanalítica y filosófica) y autores (Freud, Lacan, 

Lévinas y Foucault) que presentamos de manera independiente tienen sentido e 

importancias particulares. 

Quizá tengan planteamientos que se vislumbren en un sólo sentido, por ejemplo, 

cuando Lévinas dice "donde todos los posibles son imposibles y donde no es posible el 

poder" trabaja con el término poder desde un sentido verbal, es decir, es literalmente el 

verbo poder, un concepto diferente al de Foucault. No obstante, dice Lévinas, en la relación 

entre el amo y el esclavo puede considerarse como lucha, pero en tal caso se convierte en 

relación recíproca, una idea más cercana a Foucault, pero quizá nada tenga que ver. Lo 

mismo pasa con la concepción de sujeto. Lo que sí es seguro es que bajo nuestra forma de 

comprender el intento de suicidio y su relación con el otro en este eje filosófico, 10 hicimos 

por un lado con Emmanuel Lévinas y por otro con Michel Foucault. 

Desde la perspectiva expuesta por Emmanuel Lévinas y su corriente teórica, la 

conducta suicida (intento de suicidio) es " ... una noción de ser sin nada, que no deja 

aberturas, que no permite escapar. Y esta imposibilidad de la nada determina incluso el 

suicidio, que es el último poder sobre el ser al que se puede aspirar, su función de 

dominación ... "(Lévinas, 1993, p. 87). 

Lo que hay que entender es, por un lado, desde la óptica de 10 planteado por 

Lévinas, el suicidio es el recurso final ante el absurdo de la propia existencia. Es decir ya 

no somos dueños de nada ( ... ) estamos en el pleno absurdo, siendo el suicidio, el último 

poder que tiene el suicida ante una dominación. Por otro lado, desde F oucault, "donde hay 

poder86 hay resistencia" (García, 1999, p. 64). La resistencia es la respuesta de los sujetos al 

ejercicio del poder sobre sus cuerpos, sus afectos y afecciones, sobre sus actos y acciones. 

En ella se inscribe el ejercicio de la libertad, transformándose en un acto singular del sujeto 

que resiste, tan singular como nacer o morir" (Garcla, 1999, p. 64). 

Desde la perspectiva teórica de Foucault, exponemos que el intento de suicidio es 

una resistencia que desmantela la estructura de poder o dominación a través de un acto de 

poder, que ejerce sobre su propio cuerpo. Así el sujeto no sólo resiste a los embates del 

86 Aquf retomarla el concepto de poder foucaultiano, es algo que se ejerce en las relaciones, que nunca se 
tiene o se posee, más bien circula, por lo que no es ni estático, ni se puede encontrar en un s6lo " lugar" o con 
alguien. El funcionamiento del poder es en la. forma en como se ejercita, organizada de manera reticular y en 
forma transversal, tanto en los individuos como situaciones. 
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exterior, oponiendo una fuerza contraria y semejante a la que se ejerce sobre él, sino que es 

capaz de utilizar esa fuerza deteniendo su paso y transformarla en energía que devuelve 

hacia el exterior (García, 1999, p. 64), es decir, el sujeto no sólo es capaz de afectarse él 

mismo, sino también de afectar su exterior. 

Hasta aquí, las principales ideas que hemos querido retomar de algunos filósofos, 

para el problema de investigación. El planteamiento filosófico del otro se relaciona 

enormemente con el intento de suicidio. El otro está relacionado con el sujeto dentro de una 

colectividad y dentro de su mundo subjetivo. 

Antes de finalizar y desde la óptica filosófica explicaremos el concepto de 

subjetividad que nos parece totalmente clave para la respuesta a los cuestionamientos 

anteriores. La subjetividad se va construyendo en la relación con los otros, en un momento 

dado, con características sociales e históricas, y obviamente de poder. 

En este mismo sentido, Husserl, introduce la idea de intersubjetividad desde la 

fenomenología, al llamar a ésta el mundo de vida, específicamente con la idea de lo propio. 

Plantea al sujeto y su propia experiencia, y al sujeto y la experiencia del otro. El otro es una 

presencia cosificada dentro de mi universo, es como una condición propia, nadie puede 

vivir mi vida, es la esfera de lo propio vinculado con la experiencia radical de la 

singularidad87
• Lo irreductible del otro al vincularme con él es no pensarlo. 

Tampoco podemos identificarnos con el otro porque hay una alteridad radical, en 

realidad tratamos de borrar a esa alteridad radical. Es mejor negarla, no pensarla, saber que 

no lo sé. Una especie de luto paradójico, dice Baudrillard (2000), en forma de denegación, 

frente a un componente que en el otro ya habría desaparecido o estaria en vías de 

desaparición. Sin embargo, es la hospitalidad la única posibilidad de acoger al otro en su 

extrañeza. 

Mier88
, hace un recuento de los planteamientos de Derrida, Lévinas y Husserl, al 

comentar que en este mundo, que es propio, hay algo irreductible, es la constitución que se 

escapa, es el otro. Él es el otro del otro, es tan enigmático como el otro, yo no me 

reconozco parte del mundo del otro, es un vacío en la condición del otro y para el otro. 

17 Nota de clase de Rayrnundo Mier. 
SI Nota de clase. 
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Porque entonces, el otro sería muy diferente a mí. Platón enuncia cinco géneros 

máximos, entre ellos el del otro, así él dice "admito lo otro como género sumo, el no ser 

podrá ser interpretado, no ya como la nada sino como lo otro del ser y precisamente del ser 

del que se habla, por ejemplo, decir que algo es no grande o no bello significa simplemente, 

decir que es algo diferente de lo grande o de lo bello, pero no por eso es lo opuesto del ser, 

o sea la nada; Es decir, no es la nada, ni lo opuesto, es lo diferente a mí" (Abbagnano, 

1989). En este mismo sentido Baudrillard (2000) dice que, la relación con el otro, entonces 

se da ya no desde un enfrentamiento simbólico, sino desde un enfrentamiento de 

destrucción- "si no eres como yo, te excluyo o te mato", pero como no puedo, diría el sujeto 

suicida, entonces te mato en mí, matándome yo. 

De esta forma, si planteamos desde la filosofia que el intento de suicidio es un acto 

que desmantela una estructura de poder o dominación, porque el sujeto que está ante el 

absurdo de su propia existencia, es decir, está aislado de las significaciones por la ausencia 

de sentido que le confiere a la vida, suspende la alteridad89
, o sea al otro, el de su mundo 

subjetivo, el de su exterior. 

Por otro lado, el planteamiento del otro, lleva al mismo tiempo a pensar en la noción 

de sí mismo. Al hablar del sujeto que intenta suicidarse, hay que tomar en cuenta que el sí 

mismo está presente y que al hablar del otro no se elimina en absoluto al sí mismo, ya que 

en esta noción radica al parecer, en el caso del intento de suicidio, a la parte consciente del 

propio acto. 

Desde la filosofia 10 Mismo y lo Otro es planteado como una dialéctica, pero la 

alteridad de lo otro, es alteridad formal dependiente de 10 Mismo (sí mismo) a 10 que se 

contrapone, o con 10 que mantiene una frontera, pero común (peñalver, 2000). 

El sí mismo es el yo, es decir, según Peñalver (2000) "un ser que existe en la 

medida en que se da a sí mismo su identidad [ ... ] el suicidio es un acto del yo, incluso un 

acto de formación del yo [ ... ] el yo se revela como poder y posesión: una salida de sí, pues, 

pero tal que suspende la alteridad de 10 Otro, y se mantiene así en la modalidad de 10 

Mismo" (p. 58). Lévinas dice que el yo es sí mismo bajo la acusación del prójimo . 

• 9 Suspender la alteridad-se refiere a lo que Penal ver (2000) plantea como la p osibilidad de poseer de lo que 
sólo es otro en el primer momento y otro con relación a mf, es la modalidad de lo Mismo. 
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A manera de resumen, en este apartado de antecedentes teóricos, se han presentado 

los puntos importantes de algunas teorías relevantes para el cuestionamiento central del 

problema de investigación. A continuación se enuncian algunos puntos que parten de estas 

miradas y su importancia en el trabajo. 

Algunas de las categorías establecidas por Durkheim, nos permitirán identificar a 

nuestros sujetos que intentaron suicidarse, y aunque este enfoque sociológico pareciera que 

nada tiene que ver con la cuestión central del trabajo, existe un punto donde nuevamente, a 

través de las categorías,90 nos pueden permitir acceder a nuestros sujetos, al pronunciar 

algunos de los motivos individuales o psicológicos que pueden llevar al hombre o a la 

mujer al intento de suicidio, de esta forma podemos entender que en estas causas se le 

confiere un sentido al otro, al otro social, y en este camino se analizarán estas categorías. 

Por otro lado, cuando Freud dice que el propósito del suicidio es un vuelco de la 

agresividad sobre sí mismo a partir del impulso de matar a otro, no como objeto externo 

sino a la identificación con él, nos plantea evidentemente la idea de la relación subjetiva 

entre el otro y el intento de suicidio, lo que nos aproxima, por una parte a la explicación 

de esta relación a través de algunos elementos subjetivos e interpretativos del otro. 

Otro aspecto teórico importante, para nuestra propia mirada es el de Lacan, de 

manera que sus conceptos nos den un panorama más tangible, pero a la vez el sustento 

teórico, como sería el caso cuando hace referencia al otro. Lacan dice, que "una relación 

donde el otro se manifiesta ... ¿qué? órdenes, deseos, que él debe reconocer; órdenes y 

deseos de su padre, su madre, sus maestros, o bien de sus pares" (Lacan, 1981 , pp. 247-

248). Es decir, son estos elementos los que abordaremos con el sujeto que intentó 

suicidarse, lo que haría posible posteriormente su explicación. Ya que Lacan también 

plantea pertinentemente a nuestro cuestionamiento, el deseo de la desaparición del otro, en 

tanto el otro soporta el deseo del sujeto. 

Finalmente, Radosh nos habla acerca de los planteamientos de Lacan, donde las 

estructuras del lenguaje y las leyes sociales que regulan la alianza y el parentesco 

(refiriéndose a Lévi-Strauss) son el terreno donde Freud asienta el inconsciente, es decir, 

90 Categorlas sociodemográficas, por ejemplo, solteros, quienes viven en zonas urbanas, etc. Conjuntamente 
con los datos actuales en nuestro pals. 

67 



que el aparato psíquico no podrá pensarse aislado del entramado social, ni como hecho 

aparte, esto permite contextualizar el intento de suicidio desde lo social. 

La última mirada teórica es la filosófica. De igual forma que la anterior, expone la 

relación con el otro, desde un enfrentamiento de destrucción- "si no eres como yo, te 

excluyo o te mato", es decir, entonces se mata el sujeto tratando realmente de matar al otro. 

Un elemento importante relacionado al otro, la postura filosófica plantea al intento 

de suicidio, como una resistencia que desmantela la estructura de poder o dominación a 

través de un acto de poder, que ejerce sobre su propio cuerpo. 

Ambos ejes teóricos, hablan de un sujeto que parte de diferentes lugares. 

Pensamos que en el intento de suicidio hay elementos conscientes e inconscientes91
, lo 

interesante es ubicar cuáles son. Si ambos se articulan cómo lo hacen dentro del 

significado que el sujeto le dé a su propio intento y en el cual estaría, según las teorías, el 

otro. Asimismo, esto nos permite utilizar de alguna manera elementos para la aproximación 

subjetiva del sujeto, que puede ser abordada desde su discurso, desde sus palabras, desde su 

voz. 

Para finalizar nos gustaría hacer una reflexión sobre la elección personal92 de estos 

actores para abordar el tema de investigación. Primeramente, he de confesar que a lo 

largo de mi formación profesional poco sabía de psicoanálisis y menos de filosofia, es a 

partir de mi experiencia en la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones que 

me acerco a estas formas de pensamiento. 

En este proceso, descubro un sentido importante para el estudio del suicidio, la 

subjetividad, sin embargo, lo agradable fue mi transformación. Creo enormemente que 

cuando buscas y encuentras algo importante, te mueves de lugar, miras y observas con 

otra mirada diferente, desde otro lado. 

Quise ver el fenómeno suicida y busqué quién bajo esta mirada diferente me 

acompañara, así encontré a Freud, Lacan, Lévinas y Foucault, porque Durkheim era viejo 

conocido, pero ahora lo leo de otra manera. Cada uno de ellos puede responder a la 

cuestión central del trabajo, entonces ¿por qué juntar en un sólo trabajo a los cuatro?, los 

motivos son muchos, algunos conscientes son, 1) porque, en el caso de Freud y Lacan, 

91 Inconsciente abordado solamente a través del psicoanálisis. 
92 Utilizando en la redacción la primera persona del singular. 
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primero, nunca había trabajado algo desde el psicoanálisis y, segundo, quise depositar en 

este trabajo lo aprendido en mi maestría. 2) con Lévinas y Foucault, pasó algo parecido, 

sin embargo, a estos autores los disfruté enormemente. Además creo que la psicología no 

debe olvidarse de la filosofia en sus diversos planteamientos. 

Más allá de trabajar estos cuatro autores en su conjunto, la intención fue desde dos 

ejes teóricos, comprender la pregunta principal de este trabajo. Bajo cuatro distintos 

pensamientos, teorías, concepciones, definiciones, momentos históricos, nociones, 

críticas, oposiciones, escuelas, obras, sujetos, colectividades, subjetividades, 

concepciones, ontologías, epistemologías, disciplinas, transferencias, he plasmado sus 

encuentros y desencuentros en la compresión del intento de suicidio. 

A continuación se presenta un apartado con elementos que nos permitirán 

aproximarnos a la palabra del sujeto que intenta suicidarse, para poder así escucharla y 

darle un lugar. 
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CAPíTULO IV. VOCES INSTITUCIONALES 

Este apartado trata de abordar dos de las instituciones insertadas en este trabajo, la 

institución psiquiátrica y la familiar, con el objetivo de contextualizar la investigación y la 

implicación de los actores, investigados e investigadora. 

Estas instituciones, que en el desarrollo del trabajo las podemos considerar como 

ese otro radical, o como Lacan expresaría ese Otro con mayúsculas, son parte de la noción 

del otro. 

Primeramente, se abordará la institución psiquiátrica, desde sus orígenes, en su 

sentido histórico, como lo hemos venido haciendo a lo largo del trabajo, para después 

retomar el concepto de psiquiatría, clínica, enfermedad mental, locura y dispositivo desde 

Foucault, con el propósito de entender un poco el contexto de la investigación, es decir, el 

"escenario" en tanto lugar y tiempo específico de los actores en la investigación. 

A continuación, la familia como institución se abordará de la misma manera que la 

institución anterior, exceptuando por los conceptos, ya que aquí nos concentramos en 

socialización, discurso, territorio, normas y relaciones de poder. Finalizaremos el capítulo 

con una reflexión y con la implicación. 

La Institución Psiquiátrica 

Para hablar de la institución psiquiátrica, tenemos que remontamos a sus orígenes. El 

primer antecedente de la institución psiquiátrica es la Nave de los Locos, que aparece en la 

época del Renacimiento, en el siglo XV, en Occidente. Era una barca, en donde viajaban 

locos considerados insensatos, pero también poseedores de la última verdad del ser 

humano, y como seres dominados por sus instintos animales, de pasiones y deseos. 

Ya en el siglo XVII, con el pensamiento de Descartes, "pienso, luego existo" y la 

difusión del planteamiento de la razón, la exclusión de la locura se hace más evidente, 

iniciando así el gran encierro, pues es en esta época cuando se abren muchos hospitales, 

con la clara idea de internar a todos aquellos enfermos y diferentes, como los pobres, 

homosexuales, brujos, indigentes, etc. 
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En el siguiente siglo, el XVIII, hace su aparición el asilo, con él la locura se irá 

transfonnando a enfennedad, gracias a la medicina que dará una explicación científica a 

esta sinrazón, tratando de buscar sus causas (García, 2002). 

Posterionnente, se distingue al loco de los diferentes y se les da otro tipo de encierro 

dentro del encierro mismo, con el nacimiento del manicomio, en donde se establecerá la 

relación locura-medicina, y que después será el hospital psiquiátrico, el cual tendrá 

"simbólica y paradójicamente" que liberar al loco de sus cadenas dentro del su propio 

encierro. Estas instituciones de encierro, como los manicomios o el hospital psiquiátrico, 

aparecen más allá de su función asistencial, como una instancia del aparato de poder. 

En México la historia es particular. En la época de la Nueva España, la medicina 

europea llega a América, con este hecho, se inaugura el primer hospital de México y 

América, San Hipólito, fundado en 1566 por Fray Bemardino Álvarez, el cual alojó a 

dementes y enfennos. Posterionnente en 1698, se abrieron las puertas del Real Hospital del 

Divino Salvador, en donde se cuidaba a los enfennos, hasta 1910, cuando se trasladó a La 

Castañeda. 

De 1794 hasta 1907, se abrieron muchos hospitales, asilos, sanatorios, manicomios, 

psiquiátricos, en las principales ciudades del país. La diferencia entre estos centros no 

estaba exenta de lo que en el mundo se dictaba. 

Fue en 1910, que Porfirio Díaz inauguró en la Hacienda de La Castañeda el 

"Manicomio General", caracterizado por toda la ostentosidad de la época, en todos los 

niveles, administrativo, arquitectónico etc. En La Castañeda, la cuna de la psiquiatria 

pública en México (De la Fuente, Medina-Mora y Caraveo, 1997, p. 15), el trabajo 

terapéutico consideraba el deterioro del enfenno como parte natural y avance de su 

enfennedad. 

No obstante la obra pública que representó La Castañeda, otras instituciones 

privadas substituyen al Estado en el cuidado de los enfennos mentales y con esto la 

psiquiatria cobra auge como especialidad médica. 

Para mediados de los años 30' s llegan a México, los avances procedentes de la 

medicina europea con bases neurobiológicas de las escuelas francesa y alemana 

principalmente. Inmediatamente, se ponen en práctica en todos los hospitales públicos y 
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privados en donde se trataban las enfermedades mentales. En 1952 estas estrategias 

terapéuticas se reemplazaron en su mayoría con el uso de nuevos fármacos, debido a la 

influencia de la escuela norteamericana que se desarrolló después de la Segunda Guerra 

Mundial. De acuerdo con De la Fuente, Medina-Mora y Caraveo (1997), el auge de la 

farmacología ayudó en la atención del enfermo mental, ya que favoreció el interés por estos 

enfermos y cambió la actitud que se tenía hacia ellos. 

Por otra parte, en la década de los cuarenta, los hospitales públicos iníciaron 

estudios e investigaciones sobre los problemas mentales en México, y comenzaron la 

práctica psiquiátrica en hospitales generales y en los centros de salud. Esto llevó a dos 

aspectos importantes: primero, se da una separación entre los profesionales que trataban los 

trastornos mentales desde el psicoanálisis, y entre quienes lo hacían desde el modelo 

médico psiquiátrico. Segundo, se abrieron 35 servicios de salud dirigidos por profesionales 

de la salud mental. 

Con el cierre de La Castañeda en 1963, se crea el concepto de hospitales-granja, los 

cuales alojarían a enfermos desplazados. No obstante, no pasó más de una década para que 

estos hospitales-granja se deterioraran y sólo sobrevivieran con éxito dos, el Fray 

Bernardino Álvarez y el Juan N. Navarro. 

Fue hasta los años 70' s que la psiquiatria dio espacio a cuestiones de índole social y 

psicológica. De esta forma la salud mental ganó terreno al implementarse programas 

generales de salud. La salud mental ya no sería entendida únicamente como la ausencia de 

patología, sino como la armonía y el bienestar de la persona en sus aspectos cognitivos, 

afectivos y conductuales, una definición que abarcaba la salud integral. 

No obstante los decretos gubernamentales que solicitaban la atención de los 

enfermos mentales, dentro de los servicios de los hospitales generales, nunca se llevaron a 

cabo en la práctica, debido a que hubo mucha resistencia de los médicos a tratar a estos 

pacientes. 

Actualmente el país cuanta con 28 hospitales psiquiátricos públicos, también existen 

otros centros dedicados a la salud mental. En 1982, dos de estos centros ofrecieron 

servicios a la comunidad, uno de ellos perteneció al Seguro Social, pero cerró sus puertas 

seis años después, y otro dependiente de la Secretaría de Salud. De esta forma nace el 
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Centro de Salud Mental General, después nombrado Instituto Mexicano de Psiquiatría y 

ahora Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

El hospital psiquiátrico, se ha constituido corno un lugar donde se puede legitimizar 

la exclusión, el encierro y la radicalidad de ese otro, "que no es igual", que no es normal. 

Esos que salen de la norma corno diría Durkheim, hay que normatizarlos de alguna manera, 

en un lugar aislado, encerrado, hay que vigilarlos, ayudarlo e investigar por qué son corno 

son. 

El hospital psiquiátrico es lugar de encierro que quizá, imaginaria y simbólicamente, 

opera en la subjetividad, en una subjetividad desde antes capturada, pero encerrada sin 

salida. El encierro no es la relación social, sino en la forma de ensimismamiento. Kaminsky 

(1990) comenta que "El encierro es una fragmentación de la existencia (oo .) el encierro no es 

otra cosa que la vida vuelta contra sí misma" (p. 119). También menciona que una 

institución burda es la prisión, pero también la psiquiátríca, que intentan unificar lo que de 

antemano separó y aisló. 

Hablar ahora de los conceptos que enmarcan la institución psiquiátrica y sobre todo 

el término de locura, ya que de ella nace posteriormente el de enfermedad mental, significa 

dirigimos al interior de esta institución. 

En la época del renacimiento, con la Nave de los Locos, símbolo de la imaginación 

popular, la locura era vista corno el resultado de una tentación pecaminosa, no obstante, en 

esa misma época, esta visión cambió, ahora era considerada exclusiva del hombre, ya no 

corno resultado de estas fuerzas divinas o subterráneas, o simplemente ya no tenía que ver 

con la verdad del ser humano en general, sino con la verdad de sí mismo (García, 2002). 

En el siglo XVII, los locos son encerrados no para curarlos sino para que se 

arrepientan, pues el loco no es visto corno enfermo sino corno un hombre sinrazón, que 

regresó a su anímalidad, y que encerrado ya no atentará contra la conciencia ética del 

trabajo ni con la ética de la familia. La locura era una vergüenza y por ello se encerraba a 

los locos (Foucault, 1992/1999a), es decir no sólo se excluye al loco, sino también la idea 

de la locura. 
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Con la aparición del asilo en el siglo XVIII, la locura fue vista como una 

consecuencia de los progresos sociales,93 y ya no como la animalidad propia del ser 

humano o como resultado de fuerzas inexplicables; de esta forma cualquiera puede estar a 

merced de ella. El suicidio es considerado como "dominio neutro de la sinrazón" (Foucault, 

1992, p. 1 SO). En esta época se pone en práctica la división entre cuerpo y alma, que 

anteriormente propuso Descartes en el siglo XVII, con la afirmación de que el tratamiento 

fisico que se les daba a los internados no era suficiente para su cura. 

También en esta época aparece la noción de alienación, García (2002) dice que "La 

noción de alienación lleva implícita esa idea de pérdida de sí mismo, de ser otro del que se 

es, es decir que el loco se convierte en el Otro, comienza a desarrollarse la idea de la 

otredad radical del loco" (p. 102). 

Con el encierro de los manicomios, la locura ahora será entendida como insanidad o 

alienación, y posteriormente serán llamados enfermos mentales. De esta forma la locura 

será apropiada por la medicina. De ser la locura moralizada de la Edad clásica pasará a ser 

la locura patologizada de la época positivista. 

La enfermedad era (y sigue siendo) lo único que les interesaba a los médicos, el 

paciente era visto sólo como un objeto. No obstante, es el siglo XIX, a través de la muerte, 

se toma en cuenta al individuo. 

Con Tuke y Pinel, dos personajes quienes trataron de "humanizar" el tratamiento de 

la locura, aparece la figura del médic094, ya que al contratar médicos para sus hospicios, 

trataron de fomentar la idea de una figura de autoridad moral, así el médico será visto como 

figura paterna y también como juez. El médico, el del saber especializado, el que 

personifica la razón, se empeñará en reclasificar la alteridad, y hará juicios de lo que es 

normal o anormal95, desde la norma clasificatoria o del síntoma. 

No obstante las relaciones que se establecen entre médico-paciente, psiquiatra-loco, 

la nosología clásica, explica Mannoni (1997), "está fundada sobre la separación del médico 

93 El avance del capitalismo lleva a separar al pobre del loco. El pobre saldrá del encierro y trabajará dentro de 
la sociedad, pero asumirá el estatuto privado junto con otros, como homosexuales, enfermos, etc. 
94 En otros ámbitos lo fue el maestro . 
• , Lo anormal ~s lo que difiere significativamente de lo normal, y es tomado como término de referencia para 
definir todo aquello que es normal. 
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y del enfermo, así como una forma de terapéutica que se origina en cierta experiencia del 

paciente sometida al juicio seguro del médico. Lo que al médico se le escapa en esta 

relación es precisamente aquello mediante lo cual el sujeto insiste en significarse 

(convirtiéndose con ello en su síntoma- en el significante de un reconocimiento)" (p. 52). 

Así el discurso médico, estará siempre protegido del status del juicio, una especie de 

condena de enfermo al "enfermo". Siempre objetivando al paciente, tanto en su palabra 

como en su conducta, haciendo de esto sólo un hecho experimental. 

Las sociedades, las disciplinas de las ciencias humanas con el saber-poder, han 

hecho hincapié en la diferencia entre lo normal y anormal para normatizar el 

comportamiento, y su funcionamiento dentro de instituciones, con consecuencias 

importantes. De esta forma se ha promovido el encierro y la exclusión de los anormales. 

La locura ha funcionado bajo criterios clasificatorios y de exclusión, dichos 

criterios, diria Foucault han sido "inventados", por la historia que los observa a lo largo que 

la describe como un objeto constituido históricamente (Terán, 1995). 

De acuerdo con Fernández y Pimentel (1994) los discursos sobre el cuerpo y la 

enfermedad van creando y recreando la identidad de los sujetos. Lo cierto es que hay que 

ubicar el lugar de la práctica médica en la institución y su creación de identidades e 

imaginarios. 

En este sentido, la práctica médica sufre un cambio a partir de los años 70' s con el 

movimiento "antipsiquiátrico", se hacen nuevas reformas en cuanto a los derechos de los 

enfermos mentales, se crean organismo internacionales vigilantes de que estas 

transformaciones se mantengan, asimismo, el papel de la farmacología es de gran auge al 

proponerse como parte de un tratamiento integral, aunque en muchos casos sea un 

obstáculo para el propio tratamiento. También se propone que la comunidad participe en el 

tratamiento de estos pacientes (Fernández y Ruíz, 2002). 

Sin embargo, la respuesta institucional replantea a la clínica como aniquiladora del 

delirio, como lo dicen Fernández y Ruíz (2002), y en este sentido Magaril comenta que la 

dimensión subjetiva del sufrimiento se opaca con la dimensión objetiva del saber, así, el 

gran ausente en la medicina es el sujeto de carne y hueso, los deseos y las pasiones, y el 

olvido del discurso del sujeto acerca de la enfermedad. 
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Bajo este marco institucional, el sujeto suicida, al igual que los otros 

"padecimientos", parece ser excluido como sujeto, y a su vez su sufrimiento. El saber que 

existe acerca del padecimiento, del suicidio o intento de suicidio, es a través de una red de 

significados e imaginarios que el sujeto tiene con su cuerpo y su enfermedad, desde una 

serie de criterios organizados por los profesionales de la salud. Es decir, el sujeto suicida 

dentro del entramado institucional funda su identidad a partir del saber, normatividad y 

práctica de los profesionales de salud. 

No podemos hablar de una psiquiatrización del sujeto que intentó suicidarse de 

manera exclusiva, el lugar de la práctica médica en cualquier institución como creadora de 

imaginarios, significados y discursos construyen la enfermedad y una identidad para el 

sujeto, reduciendo el dolor o sufrimiento a un síntoma, y silenciando su palabra, su propio 

saber (Fernández y Pimentel, 1994). 

En el intento de suicidio, el dolor o el sufrimiento es más que evidente, tal vez no 

por cuestiones bio10gicistas, sino por la cuestión del sujeto y su relación con el mundo, con 

el otro. Es la cercanía con la muerte, la real y la subjetiva, y quizá por ello menos se trate de 

dar lectura a ese sujeto por demás doliente. 

Si exploramos los terrenos de la psiquiatria, podremos ver que el sujeto que ha 

intentado suicidarse tendría que compartir un criterio diagnóstico con otro malestar, 

generalmente con la depresión, debido a que en su sistema de clasificación (DSM-IV) no 

existe el intento de suicidio como diagnóstico único, se encuentra en los síntomas de la 

depresión. La negación al acto parece amenazante, o ¿es que quizá sólo se necesita estar 

deprimido para intentar suicidarse? 

El sujeto suicida confronta a la práctica médica, en ese tránsito inevitable de la 

muerte, aunque sea de manera violenta, a esas experiencias dolorosas y perturbadoras que 

no encuentran lugar como un criterio diagnóstico, ni mucho menos su escucha. Es como 

cambiar la identidad de la muerte por la de depresión, escuchar el discurso de la 

enfermedad que de la muerte. 

El intento de suicidio plantea dentro de la institución psiquiátrica, una dimensión 

social y de poder que suele ser ocultada, pero a su vez la organiza, la opera y la contiene, en 

su práctica y en normatizar su saber (Fernández y Pimentel, 1994). 
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La Institución Familiar 

La familia desempeña un papel importante en la transmisión de la cultura, ahí, en la 

familia se desarrollan en primer instancia: la educación y la adquisición de la lengua, que se 

dirá es la lengua materna, en cuanto a los procesos psicológicos, Lacan dice que es en la 

familia en donde se reprimen las pulsiones, y se transmiten estructuras conductuales que 

desbordan los límites de la conciencia, instaurando así la continuidad psíquica de las 

generaciones. 

Uno de los problemas en el estudio de la familia es su definición, no por su 

estructura semántica, sino por las repercusiones conceptuales, por ejemplo, roles sociales o 

de género. G1assner propuso una definición de familia "El entorno social y su 

representación, los límites demográficos, las condiciones de la producción son en grados 

diversos lo que determina su naturaleza, su lugar y su importancia ... en el conjunto de 

procesos sociales. Así, definir la institución familiar es una realidad positiva que se inscribe 

en el curso de la historia y se modifica con el paso del tiempo" (en García y Musitu, 2000, 

p.36). 

El concepto de familia cobra sentido en Occidente en los siglos XVII y XVIII, 

siendo ésta la reunión de un hombre y una mujer quienes tendrán como función familiar la 

reproducción, sostenimiento, formación y educación de su prole, asimismo, la 

conformación de un patrimonio que será la herencia para sus híjos (García, 1999b). 

De acuerdo con algunos estudios sobre la familia, sus orígenes son explicados desde 

posturas biologicistas, reduciendo la paternidad y maternidad a papeles biológicos. 

Posteriormente, son los estudios antropológicos, los que extendieron el estudio de la familia 

con base en su contexto cultural y social (García y Musitu, 2000). 

La familia estará basada en el matrimonio, como un sistema de parentesco y de 

bienes, únicamente, con la importancia en la figura de autoridad y ley, que es el padre. No 

es hasta la familia moderna burguesa que la figura de la madre aparece como objeto de 

amor, pero también de esposa frígida y nerviosa, y un padre, prepotente o sádico, la 

familia estaba atravesada por un dispositivo de sexualidad del cual da cuenta Foucault 

(García, 1999b), y también de relaciones de poder, dominación y sometimiento. 
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Posteriormente, estos aspectos ya característicos de la familia, se encaminaron a 

una práctica de disparidad entre la pareja, por las relaciones de poder que se ejercieron en 

ella96
• El hombre ejercía el poder sobre la mujer con pleno derecho social. 

Esto llevó a conformar las figuras de la madre y del padre de manera diferente. La 

figura materna es piedra angular de la familia , pero no tiene voz dentro de ella, sólo al 

imponer valores, su tarea es reproducción y preservación de los hijos. La figura paterna será 

de proveedor familiar, de ley y autoridad, será su voz sólo la que se escuchará. 

A partir del siglo XX, la familia sufre enormes transformaciones, que pondrán en 

peligro la institución familiar. La entrada de la mujer en la vida productiva, hace que se dé 

un cambio en las actividades establecidas de las principales figuras paternas, y en otros 

aspectos, económicos, políticos, etc., pero sobretodo sociales. 

En resumen, como institución, la familia está entramada en un espacio, el cual 

también tiene que ver con el ejercicio del poder, y por ahí su discurso, de control social, 

dirigido hacia la forma de actuar, de socializar, poder significar lo bueno y lo malo, en un 

sentido maniqueo, etc., sobre todo de las normas que debe el sujeto internalizar, a ejercer el 

poder, a ser sometido y someter.97 Los implícitos dentro de este discurso, son de tipo 

político, económico, territorial . 

En cuanto a lo territorial, estaria la casa, como marco institucional de la familia. 

Lévinas dice que "el yo existe recogiéndose, se refugia empíricamente en la casa. La 

edificación sólo toma esta significación de morada a partir de este recogimiento" (peñalver, 

2000, p. 115). La casa será siempre significada de diferentes maneras, en ella habitan 

elementos que tienen cada uno una significación. 

La casa, tendrá un código social, desde la estructura hasta la vida familiar que 

guarda entre sus muros. En ella habrá un adentro y un afuera, adentro como morada, lugar 

seguro, conocido, lugar de construcción y formación del sujeto, de valores, de normas, de 

poder, es el lugar familiar. 

De esta manera, la familia es considerada como un objeto ideológico, un estereotipo 

producido y potencializado para ejercer un control social. Por ello tiene connotaciones de 

obligatoriedad y compromiso, además de relaciones asimétricas. 

96 Hasta nuestros dias esto continúa. 
97 Nota de clase de M. Inés Garcia. 
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La familia se estructura en el matrimonio y en el nacimiento de un hijo, detenninada 

por el vínculo afectivo. En este vínculo, el otro se hace presente, bajo esta comprensión, el 

hijo no sólo es la obra, el poema o un objeto de fabricación propia (del padre) ni una 

propiedad, el hijo es un yo, una persona, la alteridad del hijo dice Lévinas, no es de un alter 

ego. 

La paternidad es la relación con un extraño que sin ser ajeno, es yo. Es una victoria 

sobre la muerte por la repetición (Lévinas, 1998). A mi hijo no lo tengo, ya que de cierta 

manera soy (Lévinas, 1993), pero en cierta fonna, el padre o madre serán el otro para el 

hijo, porque para el hijo los padres representan ese gran otro, el Otro de Lacan y Lévinas, 

pero a su vez el otro, otro que puede ser sí mismo, porque los padres no serán lo diferente a 

él sino su contrario, y bajo este supuesto, se comprende98 el intento de suicidio. 

A través de este pasaje por dos instituciones, la psiquiátrica y la familiar, se puede 

observar que, de acuerdo a nosotros, ambas se incrustan en un contexto que desde el punto 

de vista foucaultiano, es la sociedad disciplinaria. 

En la sociedad moderna, se trabaja el cuerpo antes que el pensamiento, esta 

sociedad hará de la disciplina la técnica para modelar los cuerpos, desde el nacimiento 

hasta su muerte. Con el fin de modelarlos de acuerdo a una fonna específica de 

pensamiento y de ser. Lo cual pennite acabar con las diferencias e instaurar la identidad de 

lo Mismo (Garcla, 2002). 

El cuerpo será marcado en el transcurso de su vida, al transcurrir de un espacio a 

otro, por ejemplo, de la familia, a la escuela, al trabajo, al hospital, etc. Cada espacio le 

imprimirá una marca que el sujeto llevará por siempre. El ejemplo más claro y más 

"severo" es en la institución psiquiátrica, en donde el sujeto está sometido, para ser 

observado y vigilado, y es que cada espacio creará o tendrá una fonna especifica y 

particular de funcionamiento para así controlar y dar mayor vigilancia, dentro de un 

dispositivo institucional.99 

os Cuando se habla de comprender se refiere a su forma verbal, no como palabra que se relacione a una 
~stificación. 

El dispositivo institucional nos dice Araujo (1995) "Es un conjunto resueltamente heterogéneo que implica 
discursos, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 
enunciados cientfficos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas (oo.) el dispositivo es una red que 
puede establecerse entre estos elementos" (p. 61), tomado de Foucault. 
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Cuando el sujeto está dentro del espacio cerrado o bien de encierro 100, se ejercerá 

sobre él un poder con múltiples formas : el poder político, que somete cada vez más; el 

poder económico, por la producción de diferentes beneficios; el poder jurídico, que impone 

diferentes formas de castigos; y el poder epistemológico, "se les extrae un saber, ya que al 

estar sometidos a observación constante va quedando registro de lo observado, registro de 

las acciones realizadas, de las palabras y gestos, de las actividades y producciones" (García, 

2002, pp. 60-61). 

En lo que respecta a la fami lia, los estudios de Ronald Laing, apuntan, desde otra 

óptica diferente, que lo institucional condicionará y determinará las posibilidades de pensar 

de sus miembros (Faoladori, 2002). 

Desde la mirada psicoanalítica, la dimensión imaginaria y simbólica de las 

instituciones se ha satisfecho cuando se arman las subjetividades colectivas. Sin duda un 

planteamiento importante de Ka!5s es proponer que la institución es un lugar, que además de 

ser donde se cumple el deseo, es donde se arman las defensas contra esos deseos, o sus 

deseos. Pero que con la modernidad no hay más continuidad y regulación en las 

instituciones, lo que queda es la parálisis de la capacidad de pensamientos, odios 

incontenibles, y ataques paradójicos contra la innovación y contra el proceso de vinculación 

y de diferenciación, es decir, el sufrimiento en las instituciones, según Kaes (Radosh, 

2001). 

Un punto en que estas miradas coinciden es en plantear que en lo social el 

pensamiento del sujeto es lo que menos importa, la observación y el control para la 

homogenización son las cuestiones principales, la du~a entonces que nos surge es ¿dónde 

queda ese otro, ese otro diferente? Entonces, dentro de esta sociedad disciplinaria y en cada 

una de sus instituciones, como son la psiquiátrica y la familiar 10 
1 queda un tanto claro que 

lo que se pretende, no sólo en el intento de suicidio, la relación con el otro, es un 

enfrentamiento de "destrucción- si no eres como yo, te excluyo o te mato", la diferencia 

es que en el intento suicida se mata el sujeto (al sí mismo- contrario) tratando realmente 

matar al otro. 

100 Como lo dirfa Kaminsky. 
101 Ni la psiquiatrfa, ni la medicina crean la locura, pero son responsables de cómo se trata. En cambio, la 
locura se da precisamente en la familia, sin dejar a un lado el contexto social y lo transgeneracional. 
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IMPLICACIÓN 

En cuanto a la implicación, nos gustaría analizarla desde dos lugares no disociados, la 

transferencia y la ética, que por un lado se hará con referencia a la institución psiquiátrica 

principalmente y por otro lado al sujeto-objeto de investigación. Asimismo, a lo largo de 

esta reflexión, la voz de la tercera persona del singular se intercambiará por la voz de la 

primera persona del singular, para hacer justicia a la implicación. 

La transferencia es todo lo que se mueve en toda relación, que tenga que ver con el 

amor, con el deseo y sus consecuencias dentro de cualquier vínculo. En los fenómenos 

transferenciales, se da una re-edición de los amores, deseos y prohibiciones infantiles, en 

donde es fundamental la tendencia a la repetición. De acuerdo con Freud, la transferencia es 

algo constitutivo del ser, es un auxiliar en el análisis, al trabajarla y no evitarla. Como se da 

en toda situación de relación, no se restringe a la cura psicoanalítica, incluso Freud la 

trabajó en las instituciones de internación (Radosh, 2002). 

La transferencia decide sobre el éxito de cada intervención médica, dice Freud. 

Depende de cada caso y de diferentes situaciones, por ello tiene una íntima relación con la 

ética. En este sentido, Kaes expone que la ética, entendida como dar cuenta del sentido de 

nuestros actos en relación con otros y con nosotros mismos. "Cómo puede existir el otro sin 

alienarse y no encontrar su lugar sólo en función de nuestros valores y nuestros propios 

sistemas de referencia. La ética se define esencialmente en nuestra relación con el otro; 

recuerda nuestra común pertenencia a la especie humana, una e indivisible en sus 

diferencias, y a un grupo local en el que cada miembro es al mismo tiempo el eslabón, 

heredero, servidor y beneficiario; exige simultáneamente que se tome en consideración la 

singularidad de cada sujeto, de cada persona" (en Radosh, 2002, p. 250). 

Esta reflexión sobre la transferencia y la ética nos obliga a situarlas en la institución 

y en el sujeto-objeto de investigación. Tomando en cuenta por un lado, que en la 

institución, a veces ocupa el lugar de ese Otro-otro, en diversos movimientos de las 

transferencias dentro de la dimensión imaginaria. Por otro lado, en la investigación, están 

involucrados, los valores, ideologías, clases sociales, las pasiones, prejuicios y deseos, es 

poder escuchar lo que el otro nos provoca y nos hace sentir, como lo decían Lacan y 

Lévinas. Las cuestiones éticas están determinadas principalmente por el lugar del "poder y 

saber" (Radosh, 2002). 
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Basándonos ahora en este trabajo, los planteamientos de la investigación se pueden 

mirar en dos sentidos, el primero, el del otro del sujeto que intentó suicidarse, y segundo, el 

del otro (o sea yo como investigadora, este último planteamiento me lleva a clarificarlo con 

las preguntas que me surgen de ¿cómo acceder al otro del sujeto que intentó suicidarse?, y, 

a su vez, ¿cómo acceder a él, al otro para mí? 

En el marco de mi institución, las cuestiones que me hago son ¿cuál es mi posición 

frente a una institución que asume que puede construir un "X" psiquiátrico del sujeto que 

intenta suicidarse?, ¿qué le representa al sujeto suicida la institución psiquiátrica? y ¿cómo 

me representa (el otro/institución)? Quizá la repuesta la construya con varios elementos, 

que ya mencionamos anteriormente, la transferencia y la ética. En este sentido, la 

transferencia también está relacionada al saber, cuando construyo los ejes teóricos, los 

cuales están mediados por los conocimientos de la maestría, la implicación se relaciona con 

ética y saber, es decir, el interés principal es conocer más sobre el intento de suicidio y la 

vía para hacerlo son las entrevistas con sujetos suicidas que pertenecen a una institución al 

igual que yo, pero estamos en lugares diferentes, de esta forma, el análisis de esto desde la 

transferencia y la ética, me permitirán dar respuesta. 

Como hemos visto, el desarrollo de este apartado, contiene elementos 

fundamentales para aproximarnos al contexto del sujeto que intentó suicidarse desde dos 

instituciones importantes, y para trabajar la transferencia en el proceso de la investigación 

desde una posición ética. 

En el siguiente apartado abordaremos la propuesta de escuchar la palabra de los 

sujetos que intentaron suicidarse. 
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CAPÍTULO V. LA PALABRA DEL SUJETO QUE HA INTENTADO SUICIDARSE 

En este apartado se expone la propuesta de escuchar la palabra de los sujetos con intento de 

suicidio y así aproximamos al otro. Lo subjetivo del otro tiene un gran valor, ya que pocas 

veces este fenómeno ha sido investigado sistemáticamente desde esta óptica. Así cobra 

importancia el sujeto y su palabra, quien con un claro riesgo de muerte, es imprescindible 

para conocer más acerca de él (el sujeto) y del fenómeno mismo. 

De esta forma, se despliegan elementos que nos permiten desarrollar la idea de la 

relación con el otro en el intento suicida a través del lenguaje, discurso, palabra, significado 

e interpretación. 

A lo largo de este trabajo, se han retomado los momentos históricos tratando de 

encontrar la geneanología vista desde Foucault. En esta parte, la genealogía foucaultiana se 

retomó literalmente, es decir como "esa relación" entre los conocimientos eruditos y los 

locales que dan una constitución del saber histórico, es esa anti-ciencia donde los saberes 

discontinuos, descalificados, entran en juego. Estos saberes son de los sujetos con intentos 

suicidas, por eso es que hablaremos de cederles la palabra. Las palabras son síntomas o 

superestructuras, en este sentido, lo principal de1lenguaje no está en lo que las palabras nos 

enseñan sino nos esconden, según Lévinas (1998). 

Dar la palabra a lo que es, a lo que es algo más de lo que parece innombrable 

(Baudrillard, 2000). Como lo plantea Lévinas (1993) que en lo "dicho salga a la luz, lo no 

dicho", es ahora cuando el "decir del otro, ante el cual yo debo responder" (p. 14). 

El discurso de quien intenta suicidarse, tiene mucho que ver con un rompimiento de 

la discontinuidad de la historia del suicidio de la que hablamos. Foucault, decía que, todo 

discurso está sometido a un orden de limites de tiempo y espacio, o rituales, en donde se 

puede decir o no las cosas, pero no cualquiera las puede decir I02
. Al no poder decir las 

cosas, significa que se queda callado, en el silencio, que es una forma de muerte. Derrida 

(1997) nos plantea un punto importante, por un lado el silencio, "el silencio no apacigua, no 

pacifica ningún lamento, ninguna tortura", y por otro lado la muerte, es decir, en el 

momento en que me silencie me muero, porque hablar es para no morir, si callamos nos 

'02 Nota de clase de Ma. Inés Garela. 
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morimos. Hablar es señal de vida, el lenguaje es el tiempo que el habla le roba a la muerte, 

por eso el lenguaje es infinito según Foucault (Garcla, 2002). Por eso es importante que los 

sujetos con conductas suicidas hablen y sean escuchados para que cobre sentido su decir, y 

robarle ese tiempo a la muerte. 

Entonces dar ese privilegio "de poder" decir las cosas, las palabras a los que 

intentaron suicidarse, para tratar de saber qué hay a través de esas palabras del acto 

autodestructivo como tal, dónde queda el otro. A su vez estos planteamientos me llevan a 

otros cuestionamientos ¿cómo acceder al otro, del sujeto que intentó suicidarse?, y a su vez 

¿cómo acceder a él, como el otro para mí? Quizá para responder a lo anterior sea necesario 

retomar algunos conceptos como discurso, significado, identificación, etc. Que se 

entremezclan en una situación de encuentro y diálogo con el otro. A continuación 

brevemente se explican dichos conceptos. 

El discurso, dice Foucault, tiene que ver con lo que puede ser dicho o pensado, pero 

también se refiere a quién puede hablar y cuándo, como veíamos en páginas anteriores. Bt ~ 

"'~ discurso, hace referencia al cuerpo como objeto de control, lleva consigo un significado 1:i f-e 
relaciones sociales, es decir, es constitutivo de la subjetividad y a su vez de poder, así el'<. 'ª 
discurso, se convierte en instrumento y efecto de poder. O ~ 

. :.G1 

BalJ (1986), dice "[según Foucault] ... el discurso se estructura mediante supuestos ; ~ 
-,:-;; 

en los que todo hablante ha de moverse con el fin de que se escuche lo que dice como algo 

significativo. Por tanto, el concepto de discurso hace hincapié en los procesos sociales que 

producen el significado" (p. 7). 

De acuerdo con F oucault, la relación entre el significante y el significado es 

arbitraria (Foucault, 1999b). El significado, dice Amuchástegui (2001) es un producto que 

tiene que ver en cómo el diálogo individual y social dan cuenta en la experiencia del sujeto, 

y están en relación con la posición social e institucional de quienes hacen uso de él. El 

significado surge entonces, de prácticas institucionales y de relaciones de poder. 

Dar cuenta de la significación del intento de suicidio, nos puede permitir encontrar 

la otredad inmersa en el mismo significado, como trama de significaciones múltiples, que el 
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propio sujeto creará lo3, y tal vez ahí mismo, estará presente la experiencia del sujeto como 

"conciencia subjetiva" y como parte de sus identidades. 

La creación del significado del intento de suicidio del sujeto, será quizá el de su 

mundo coherente, el mundo de sus acciones, pensamientos que son sustentados como reales 

por ellos mismo (Berger, 1993). En donde, también podrían dar significado a sus cuerpos 

(autoinfligidos), sus deseos, sus extrañezas. 

Asimismo, el significado dentro de la experiencia del sujeto, se vincula con las 

relaciones de poder lO4 (Amuchástegui, 2001), sobretodo en otros discursos inmersos en 

estas relaciones, y que tendrían que ver con el sujeto que intentó suicidarse, como es el caso 

del discurso médico, ético, jurídico, religioso, familiar, social y cultural, como voces 

institucionales. 

El discurso médico, el del saber especializado, empeñado en reclasificar la alteridad, 

y su idea del juicio de lo que es normal, desde la norma clasificatoria o del síntoma. 

Este discurso ha construido el "cuerpo" desde el siglo XVII hasta nuestros días 105 

quizá esto, como dice Amuchástegui (200 1) "Ha constituido además, una plataforma para 

lo que Foucault ha llamado bio-poder, es decir, el uso de diversas estrategias de poder que 

intentan controlar y monitorear tanto a los cuerpos individuales como a la población en su 

conjunto" (p. 120). 

Un aspecto importante que se pierde es el síntoma, en donde se muestra siempre al 

sujeto y al otro, según Freud. Si el discurso médico pudiera construirse alrededor del 

síntoma lOó , sería entonces un discurso colectivo, del sujeto y del otro. En el caso del intento 

de suicidio, este discurso es importante, además del estigma que prevalece en él. La 

escucha no existe, por esta razón también la detección y/o tratamiento de estos casos no es 

buena. 

Otro discurso es el jurídico, este discurso queda totalmente desdibujado respecto al 

fenómeno suicida. Nietzsche decía que: existe un derecho por el cual podemos privar a un 

hombre de su vida, pero no existe ninguno con el que lo podamos privar de su muerte. 

103 Utilizó la palabra crear, para no utilizar construir, pues no es mi intención hacer usos de los conceptos de la 
teorra constructivista, aún cuando utilizo a M. Foucault. 
104 Como mencionábamos en los antecedentes teóricos: tercer eje, filosofla y suicidio. 
10' Nota de clase de Frida Gorbach. 
106 Quizá como en el psicoanálisis. 
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El tema de la libertad y el derecho, quedan implícitos en este discurso. David Hume, 

en su ensayo sobre el suicidio, proclamaba el derecho del hombre a disponer de su propia 

vida. Un aspecto de tal derecho es el derecho a vivir, pero otro aspecto es el derecho a 

poner fin a la propia vida. 

A nivel legal, el intento de suicidio representa un delito, la legislación al respecto no 

es clara en cuanto la sanción, en algunos de los casos, se debe notificar el hecho al 

Ministerio Público, o de otra forma se podría considerar un homicidio. 

En el texto de Vigilar y Castigar (1984), Foucault, nos explica que "bajo el nombre 

de crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por 

el Código, pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, 

efectos de medio o de herencia; se castigan las agresiones, pero a través de ellas las 

agresividades; las violaciones, pero a la vez, las perversiones [ .. . ]. Se dirá: no son ellos los 

juzgados; si los invocamos, es para explicar los hechos que hay que juzgar, y para 

determinar hasta qué punto se hallaba implicada en el delito la voluntad del sujeto" (p. 25). 

Entonces, en el intento de suicidio, ¿qué es lo que se castiga, o se juzga?, el discurso 

es parecido al discurso médico y de jurisdicción del siglo XIX, que se "castigaban" a los 

monstruos, perversos o inadaptados. 

Una razón por la que algunos se oponen al derecho de suicidarse es la creencia 

teológica que se expresa de esta manera: "Dios te dio la vida y sólo Dios tiene el derecho a 

quitártela". El usar este razonamiento para interferir con el derecho a suicidarse de una 

persona es imponer creencias religiosas a quien puede no compartirlas. 

Otra razón por la que algunas personas creen que es ético interferir con el derecho 

de pensar en suicidarse es la creencia en la enfermedad mental. Pero un llamado 

diagnóstico de "enfermedad mental" es unjuicio de valor sobre el pensamiento o conducta 

de esa persona, no un diagnóstico real. 

El discurso familiar, como discurso modelístico del deber ser, con determinantes de 

tiempo y espacio, totalmente movible. Como institución, la familia está entramada en un 

espacio, el cual a su vez se relaciona con el ejercicio del poder, y así su discurso se dirige 

hacia la forma de actuar, de socializar, etc. Sobre todo de las normas que el sujeto debe 
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intemalizar, a ejercer el poder, a ser sometido y someter l07
. Los implícitos dentro de este 

discurso, son de tipo político, económico, territorial. 

Ahora bien, expuestas de manera muy somera los discursos, la pregunta que surge 

es ¿dónde y cómo accedemos a estos discursos? ¿de qué forma? Para dar respuesta a estas 

preguntas, podemos decir que es a través del diálogo con otros en situaciones cotidianas 

como podemos expresar estos discursos. Para algunos autores, como Voloshinov, el sujeto 

queda constituido por lenguajes sociales, pero es a través de la experiencia 108 del sujeto 

como podemos acceder a estos lenguajes, dentro de un proceso de diálogo, en el cual, el 

sujeto los expresa (Amuchástegui, 2001). 

De acuerdo con Bajtín, el lenguaje es tensionado entre las fuerzas centripetas, que 

son las que centran y unifican el significado, haciéndolo de la comprensión de individuos o 

grupos en una misma sociedad, y las fuerzas centrifugas, las que estratifican y fragmentan 

el pensamiento ideológico, es decir, la heteroglosia (Amuchástegui, 2001). 

En la heteroglosia, el significado se construye por el discurso o por lenguajes 

sociales dominantes, pero abre la posibilidad a los lenguajes subyugados. Así, esta 

heterogeneidad de discursos, se expresa de dos formas, una por los discursos sociales y dos, 

en la conciencia individual. 

Las características de la heteroglosia son: 1) es parte del carácter ideológico del 

lenguaje, 2) estratifica socialmente el pensamiento, 3) expresa la coexistencia de ideologías 

de grupos, y hasta de épocas contradictorias que se expresan en una sola. La heteroglosia se 

refleja en la polifonia, en el lenguaje cotidiano. Es decir, enunciamos dentro del lenguaje 

cotidiano, además de nuestra voz, las voces de otros (Amuchástegui, 2001). 

Al respecto, Amuchástegui (200 1) comenta que la evidencia de la polifonia y la 

heteroglosia yace en el discurso referido- el cual es el mecanismo-donde una voz (la que 

"refiere") refiere la expresión de otra voz (la voz "referida"). 

Otros conceptos del pensamiento bajtiniano son importantes para acceder a los 

discursos de este capítulo. Conceptos como significado, dialogicidad, enunciado, voces, 

lenguajes sociales, géneros discursivos y significado son fundantes en la propuesta del 

autor ruso. 

107 Nota de clase de M. Inés Gare!a. 
108 Desde la fenomenologfa . 
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El análisis de Bajtín sobre el significado involucra una serie de cuestionamientos 

que llevan al centro de su pensamiento. Cuando el autor plantea ¿quién está realizando el 

acto del habla? se puede reformular la cuestión ¿quién posee el significado?, según Bajtín, 

los usuarios del lenguaje alquilan el significado, "puedo significar lo que digo, pero sólo 

indirectamente, en un segundo paso, en las palabras que tomo y devuelvo a la comunidad 

según los protocolos que ella establece. Mi voz puede significar, pero sólo con otras; por 

momentos en coro, pero la mayoría de las veces en un diálogo" (Bajtín citado en Wertsch, 

1993, p. 88). 

Para él, el significado existe cuando dos o más voces 109 se ponen en contacto, 

cuando la voz de un oyente se pone en contacto con la voz del hablante. El enunciado como 

el significado del enunciado, están situados a un contexto sociocultural, es decir, el 

significado está ligado a escenarios históricos, culturales e institucionales, pero también a 

las funciones mentales del individuo (Wertsch, 1993). 

Otro concepto importante de Bajtín es el de enunciado, el cual tiene tres propiedades 

fundamentales: límites, finalización y forma genérica. Los límites están determinados por 

un cambio de los sujetos hablantes, un cambio de emisor. La finalización pasa cuando el 

hablante termina su enunciado y da pie a la respuesta de la comprensión activa del otro. La 

forma genérica es la elección del género discursivo. De acuerdo con Wertsch (1996) "Los 

enunciados asumen su significado poblando los lenguajes sociales y géneros discursivos11O 

apropiándose de ellos" (p. 06). 

Los conceptos de lenguajes sociales y géneros discursivos plantean dos 

características, por un lado, Bajtín dice que un lenguaje social es un discurso propio de un 

estrato especIfico de la sociedad (profesión, edad, etc.) en un sistema social y momento 

dado, y por otro lado, el género discursivo es un tipo de enunciado, corresponden a 

situaciones típicas de comunicación verbal. Es decir, hay una amplia gama de géneros en 

situaciones y hay una gran variedad de lenguajes sociales para comunicarse dentro de 

diferentes grupos sociales a los que pertenece. 

109 La noción de enunciado en Bajtln está vinculada con la de voz. Un enunciado puede existir si es producido 

r, ~ r ;:;~~ . concepto de lenguajes sociales y géneros discursivos son propios del pensamiento de Bajtin, los 
definió como medios que organizan la acción comunicativa y la acción mental. 
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Bajtín expuso como parte del fundamento central de su obra que "un hablante 

siempre apela a un lenguaje social al producir un enunciado, y este lenguaje social le da 

forma a lo que la voz del hablante individual puede decir. Este proceso de producción de 

enunciados únicos mediante el habla en lenguajes sociales, implica una clase especial de 

dialogicidad o de pluralidad de voces que Bajtín denominó "ventrilocución" [ ... ] proceso en 

el que una voz habla a través de otra voz o tipo de voz en un lenguaje social: "la palabra en 

el lenguaje es parte de otro". Se convierte en "propiedad de uno" sólo cuando el hablante la 

puebla con su propia intención, su propio acento, cuando se apropia de la palabra, 

adaptándola a su propia semántica e intención expresiva. Antes de ese momento de 

apropiación, la palabra no existe en un lenguaje neutral e impersonal (¡después de todo, el 

hablante no extrae sus palabras de un diccionario!), sino que existe en la boca de otras 

personas, en los contextos concretos de otras personas, sirviendo a las intenciones de otras 

personas: de allí debe tomar uno la palabra y hacerla propia" (Bajtín, 1981 , citado en 

Wertsch, 1993, pp. 78-79). 

El diálogo para Bajtín es alteridad, un complejo juego de interrelaciones entre el 

hablante y los demás. En el plano de las experiencias públicas como de las privadas, 

múltiples voces conviven. Hay ocasiones en que estas voces se alterna entre las palabras 

creando la conversación, en otras, las voces se confunden polifónicamente, componiendo 

una única voz. 

Cuando Bajtín hace referencia a la voz, dice que es más general que sólo a lo 

auditivo, tiene que ver con la personalidad y conciencia del hablante, a su horizonte 

conceptual, su intención y su visión del mundo. La voz está ligada a la noción de 

enunciado, éste no podría existir si no es producido por una voz. Esta voz puede ser escrita 

u oral. Las voces existen en situaciones sociales no en aislamiento. 

En esta vista rápida al pensamiento de Bajtín y al de Voloshinov, nos damos cuenta 

que ambos autores articulan de manera especial la ínterrelación del lenguaje social con el 

habla índividual, en este sentido, el cuestionamiento que surge es si ¿quizá estas voces se 

las puede apropiar el sujeto suicida? 

Aún cuado el significado es relevante, existen otros elementos importantes y que no 

podemos dejar a un lado, como la identidad, cuando hablamos de ella, nos referimos al 

concepto que Foucault concibió, por un lado, como elemento del significado del término 
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sujeto, es decir, el sujeto atado, sujetado a su propia identidad por el conocimiento de sí 

mismo, como parte de la subjetividad y de un proceso en el cual llega a ser sujeto, y por 

otro lado, la identidad vista como central en la construcción de un discurso, en determinada 

sociedad, con una historia en particular, o quizá, con la experiencia particular de cada 

sujeto. 

La identidad, dice Amuchástegui (2001) "trata de los tipos de significados que se 

atribuyen a los cuerpos y a sus actividades, en un proceso de construcción cultural de lo 

biológico dentro de los parámetros y normas de un determinado período cultural e 

histórico" (p. 126). 

La identidad, dice Lévinas (2000), es la obra original de la identificación, ya que el 

yo es el ser que no siempre es el mismo, trata de identificarse y así busca su identidad en 

todo lo que le sucede. La identidad, según Lévinas, no es una relación inofensiva consigo 

mismo, sino un estar encadenado a sí mismo (1998). 

Desde la reflexión más filosófica de Lévinas, la identidad universal es ese "yo 

pienso" del sujeto y el mundo, que se puede entender si explicamos la identificación no 

dialéctica entre lo Mismo y lo Otro, que parte del egoísmo y no de la totalidad, como sería 

su oposición. 

Así, la identidad y el significado están inmersos en las relaciones sociales del 

individuo, al cual constituyen, todo dentro de un aquí y ahora, con un discurso cultural e 

histórico determinado. Se significa a partir del mundo y de la posición del que mira 

(Lévinas, 1998). 

La locura 111, es inseparable del cuestionamiento humano sobre su identidad, en este 

sentido, el "enfermo mental", asumirá su identidad en los criterios diagnósticos, como 

maniaco, psicótico, etc. 

Desde la mirada psicoanaJítica, Lacan diría que toda palabra, en tanto que el sujeto 

está implicado en ella, es discurso del Otro, parte del Otro. Para explicar esto, Lacan retoma 

a Saussure, quien dice que el signo está compuesto por el significado y el significante. 

Según Lacan "el significante se encadena a otro significante, y a otro y a otro, hasta que 

aparece un corte, una puntuación, y hasta ese momento, retroactivamente, tiene lugar el 

111 Si la locura nos interpela es porque evoca al otro en nosotros mismos (Mannoni, 2000). 
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significado. Y en este lugar de significado, en ese sitio producido por un punto en la cadena 

significante, se ubica el sujeto" (Liebennan, 2000, p. 4). 

Esta cadena de significantes, proviene del Otro, porque el Otro es el lugar de la 

estructura subjetiva, de la lengua ll2
, de lo social, del espejo en el que el sujeto se dirá yoll3. 

Será el Otro, portador del significante, quien atestiguará sobre el corte necesario para la 

constitución del sujeto en una operación de alienación que este último se esforzará en 

deshacer. 

En este sentido, Lacan expuso que el lenguaje es la relación del sujeto con el 

significante. Cuando el autor articula al significante con el deseo, plantea que el discurso 

inconsciente es relación metonímica del discurso consciente, lo cual resalta la alternancia 

de la presencia y ausencia en el mundo del niño. Según Mannoni (2000) esto conducirá, por 

un lado a, que el niño se dé cuenta del objeto faltante, ausente y, por otro lado, allí 

encontrará su origen la angustia; a falta de poder dar cuenta de ese momento a través del 

lenguaje, la angustia animará la dialéctica del deseo en la que el sujeto no cesa de 

interrogarse sobre lo que él representa para el deseo del Otro. 

Por otro lado, en el psicoanálisis, el sujeto que está hablando "no dice lo que quiere 

decir, dice más, dice otra cosa, no sabe lo que dice" (Liebennan, 2000, p. 2). Entonces es el 

inconsciente, ese saber que no se sabe, el que es producto del lenguaje, del discurso, de la 

palabra, es el significante, la letra, lo que se lee y se escribe. En este sentido, las palabras 

del sujeto le pueden ser extrañas, no son suyas, las trajo de otro lugar que él no sabe. Para 

Freud, "el inconsciente es el sujeto de la palabra. Si esto parece encubierto en el neurótico o 

en el hombre nonnal a causa del control del yo (moi), se evidencia en cambio, directamente 

en el psicótico. El yo (moi), como sabemos tiene su fuente en lo imaginario" (Mannoni, 

2000, p. 17). 

Para explicar un poco más retomamos el problema de la psicosis. Según Mannoni 

(2000) "El niño psicótico sabe representar su "locura" para llegar a los que ama o detesta. 

Su conducta es una réplica a la palabra del ambiente, ambiente al que se siente ligado pero 

del que quiere deshacerse: rechazado por él, se afinna como rechazante, maneja los hilos de 

112 Recodemos que la lengua es la primera instancia cuando el sujeto se constituye en el Otro. 

113 Para que alguien diga yo se necesita un tú, estos dos son significantes, definidos, como todos los 
significantes, a manera que un significante no puede ser otro significante, por ello el yo no es tú, ni ellos, ni 
ustedes) etc. 
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un juego en el que como "enfermo" va a dar pruebas de su poder" (p. 37). La diferencia es 

que la psicosis parece elaborarse con un otro, el intento de suicidio por un otro, pero en 

ambos casos los sujetos no son excluyentes, es decir no hablamos de dos sujetos diferentes, 

pueden ser iguales o el mismo sujeto, es decir, aquí podemos decir que el sujeto suicida es 

psicótico, o que un sujeto psicótico intentó suicidarse. En este caso, el otro, alienará al 

sujeto suicida-psicótico, bajo la categoría de enfermo, borrando así al sujeto, convirtiéndolo 

en paciente enfermo, psicótico, con riesgo suicida, en objeto para buscarse en la relación 

con el otro. Asimismo, también se borrará su palabra, sólo hablará con palabras de los 

otros, las de un tú, que después hará suyas. 

El intento de suicidio, parece abrir una situación en la cual los familiares y los 

médicos, lejos de entender al sujeto y sus deseos, lo verán como objeto de cura en donde se 

le despojará de su palabra. Esa palabra que, proviene de un cuerpo dolido, de un sujeto 

deseante cuya verdad está lejos de donde se busca, se encuentra en el síntoma y en las 

distorsiones de su discurso. Al mismo tiempo, el sujeto que habla, puede constituirse en el 

lugar del Otro, su palabra es palabra del Otro. "El Otro se halla implicado en lo que el 

sujeto se esfuerza por formular a través de su queja" (Mannoni, 2000, p. 17). 

IMPLICACIÓN 

Investigar sobre el otro y el significado, es introducimos en la subjetividad, en la palabra y 

en el discurso del sujeto. Es entablar un diálogo, para interpretar la experiencia vivida desde 

él mismo. Para ello, como dice Rahman (1991) ni las estadísticas, ni los métodos 

cuantitativos, ni las causalidades, ni la asociación de variables, son los más adecuados, 

estos no nos explicarán la ambivalencia, el deseo, la culpa, el significado de las vidas de los 

propios sujetos. 

Como investigadora, me interesa saber y escuchar lo que digan los sujetos suicidas. 

Se han hecho muchas investigaciones sobre las características de la conducta suicida, con 

base en preguntas y respuestas elaboradas bajo supuestos, pero pocas se han hecho desde la 

escucha del discurso del sujeto suicida. 

Con una formación en investigación cuantitativa, la cual respeto, amo y disfruto 

enormemente, reconozco que existen otras formas de mirar el mundo y de aproximarse a él, 

de manera distinta a la que estoy acostumbrada. Por ello, desde esta postura, me interesó 

ahondar más en el fenómeno suicida, y una forma, quizá más directa, es a través de lo que 
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los propios sujetos me cuenten y lo que yo pueda escuchar, para armar un diálogo sobre la 

experiencia del intento de suicidio. 

En este sentido es importante la implicación ética que me involucra en la relación 

intersubjetiva con el otro. Por un lado, en el interés de escuchar al otro queda explícito el 

interés por el saber. Saber de lo que aqueja y que es una vía para saber-comprender lo que 

significa para estos sujetos el suicidio. Por otro lado, escuchar al otro es crear condiciones 

de intervención que propicien ese hablar entre ambos actores, investigador-investigado, 

entorno a la experiencia, para hacer que ésta sea contada, y permitir al sujeto abrirse a una 

permanente transformación de su identidad. 

Pensar ¿qué tengo yo que decir?, ¿cuáles son mis palabras?, es algo que me 

inquieta. Esto me hace reflexionar en mi propio discurso, ¿cuál es?, ¿cuál oirá el sujeto 

suicida?, queda claro que más que decir hay que escuchar y ser testigo de aquello que los 

sujetos suicidas me compartan. 

Por otro lado, sabemos que el investigador representa un lugar de "poder" desde el 

"saber", y las transferencias se orientarán a ese tipo de representaciones, fundamentándose 

en la pregunta, ¿qué quiere él o ella que yo sea?, lo cual será motivo de rivalidades y 

ambivalencias, pero a su vez, será posible analizarlas y reelaborarlas al ser transferenciales; 

en tanto que el investigador entienda, que sólo es un "personaje", que no "tiene el saber", 

para entonces dejar el espacio que podrá permitir el surgimiento del deseo de los otros 

(Radosh, 2002), siempre desde una necesaria posición ética. 

En este sentido, pretendo separarme de la neutralidad y aprender de los obstáculos 

propios, advertir mis valores, deseos, perjuicios y perplejidades, para escuchar lo que el 

otro ejerce y provoca en mis sentimientos. Entendiendo que la transferencia no es 

afectividad, sino la aparición de un momento de estancamiento de la dialéctica, en que se 

produce, como lo menciona Lacan (2001). Lo importante no es evitarla sino trabajarla. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la transferencia y la ética son 

fundamentales para analizar mi propia implicación. De acuerdo con Kant en el lenguaje 

estará situada una parte de la cuestión ética (Saettele, s/a). 

Como hemos visto, el desarrollo de este apartado, contiene elementos importantes 

para aproximarnos a la palabra del sujeto que intenta suicidarse, a su discurso. En seguida, 

la forma de llevar esto a cabo es con base en el método que a continuación se presenta. 
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CAPÍTULO VI. MÉTODO 

En los últimos años, la mayoría de los estudios sobre el suicidio, se han llevado a cabo 

desde el enfoque epidemiológico y de la psicología social firncionalista. Nuestra propuesta 

es aproximarnos a la subjetividad de quien se encuentra en un claro riesgo de muerte a 

través de su palabra. Esto implica la utilización de una estrategia cualitativa, es decir, 

comprensiva e interpretativa. 

Justificación de su relevancia social y teórica 

Aunque el suicidio no es una de las diez primeras causas principales de mortalidad en 

México, se considera que es un problema emergente de salud que se ha incrementado. 

Además de encontrar las cifras del suicidio aparatosas, y que por si solas justificarían el 

continuo estudio de problema, considerado de salud pública, existen otras cuestiones que 

nos han motivado a seguir estudiándolo. 

El estado actual de la problemática suicida depende no sólo del contenido numérico 

sino también del contexto sociocultural en el cual se manifiesta. Quizás algunas 

explicaciones se encuentran en los subregistros del intento de suicidio, dado el estigma que 

existe para estos sujetos, y para la familia, los cuales prefieren guardar silencio y reportarlo 

como un accidente. En cierto sentido, la auto destrucción refleja la relación mutua del 

individuo con su familia y comunidad. 

Por otro lado, la necesidad de seguir estudiando la conducta suicida es porque, el 

intento de suicidio muchas veces antecede a un suicidio, es decir, es un elemento clave para 

la anticipación del suicidio. Pero también es necesario conocer desde la propia voz de los 

sujetos elementos subjetivos del otro, insertos en el mismo sujeto suicida, como una forma 

diferente de aproximarse al problema. Justamente, la escucha resulta imprescindible en este 

trabajo. 

Lo subjetivo del otro, tiene un gran valor, ya que pocas veces este fenómeno ha sido 

investigado desde esta perspectiva. Así, cobra importancia el sujeto y su palabra, quien con 

un claro riesgo de muerte, es imprescindible para conocer más acerca de él (el sujeto) y del 

fenómeno mismo. 
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Otro aspecto importante, es la aplicación de una estrategia cualitativa, a diferencia de 

lo cuantitativo que ha prevalecido en los estudios de la conducta suicida. El trabajo se 

fundamenta básicamente en la búsqueda de nuevos elementos, que desde otras perspectivas 

teóricas y metodológicas, nos aproxime al otro dentro del significado del intento de 

suicidio. 

Problema de Investigación 

Como se planteó en la introducción, a lo largo del proceso de investigación se reestructuró 

el problema de investigación. Al principio fue la interrogante de investigación que 

pretendía explicar ¿qué procesos de la otredad l14 están implicados (o influyen) en el intento 

de suicidio? Sin embargo, surgieron reflexiones que hicieron abandonar casi en su totalidad 

este cuestionamiento. Así, el presente trabajo dio un giro grande pero no lo suficiente para 

desechar lo trabajado anteriormente. Además, el interés por el tema del otro en el intento de 

suicidio, forma parte de cuestionamientos profesionales, inmersos con otros aspectos 

preocupaciones. 

Se reelaboró el planteamiento del problema, slO prescindir de lo hasta ahor -::..,. 

trabajado, pero con nuevos elementos, que hicieran más asequible la investigación. (' "':'\ 
:r 

El problema central que ocupa a este trabajo es responder al cuestionamiento: "¿' 
(J. ':1 

¿qué papel juega el otro en la significación del intento de suicidio en 

adolescentes ? 

los 
> 

O 
:10 

('1 

O , 
Objetivos 

~ 

Identificar y analizar la significación múltiple y las voces de la otredad, como 

dimensión de la constitución subjetiva, en los intentos de suicidio de tres adolescentes \.. 

mujeres, es decir, cómo el otro participa y tiene relación con el intento de suicidio de los 

adolescentes. 

Asimismo, describir las causas y los motivos del intento de suicidio, e identificar a 

través de estos elementos, el otro en el intento de suicidio. 

114 Como una dimensión de la constitución subjetiva. 
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Supuestosll5 

Eje Psicoanalítico: 
• Cuando la angustia moral y/o el sentimiento de culpa se acentúan llevan al sujeto a 

• 
responder en forma de auto-castigo, entonces el intento de suicidio será una forma de 

auto-castigo provocado por ese otro. 

• El intento de suicidio es un acto hostil inconsciente dirigido al objeto amado-odiado, 

entonces los motivos y la causa que tiene un sujeto para intentar suicidarse tiene que 

ver con ese otro, amado-odiado. 

• En la relación donde se manifiesta el otro l16
, el deseo de la desaparición del otro, se 

hará a través de un intento de suicidio (de la propia autodestrucción). 

• Si el sujeto que intenta suicidarse piensa más en su propia muerte, no suena 

contradictorio, ya que el sujeto suicida actúa con conocimiento de causa de su muerte y 

su efecto en el otro. Por eso es que, quizá, la agresión más que dirigida a sí mismo es 

hacia el otro y quizá también sea por el otro y contra el otro. 

Eje Filosófico: 
• El intento de suicidio es un acto consciente para responder a una estructura de poder y 

dominación que se ejerce sobre el sujeto entonces los motivos y las causas que tiene el 

adolescente para intentar suicidarse tienen que ver con ese otro. 

• El rostro"7 es el que pide y nos ordena, pero también es lo que no se puede matar, no se 

le puede hacer daño a su cuerpo, entonces bajo esta situación el sujeto se hace daño él 

mismo, intenta suicidarse. 

• El sujeto se siente asediado por el otro y a su vez responsable, como una contradicción, 

el sujeto prefiere, mantener la responsabilidad 118 con el otro tratando de asumir su 

propia responsabilidad, pero como esto ya no retorna al sujeto, entonces se abre a su 

propia muerte. 

1" Utilizo el término Supuestos en lugar de Hipótesis, porque el interés del trabajo es la comprensión del 
fenómeno suicida, no su predicción. 
116 Cuando hace referencia al otro, Lacan dice, que "una relación donde el otro se manifiesta ¿qué? órdenes, 
deseos, que él debe reconocer; órdenes y deseos de su padre, su madre, sus maestros, o bien de sus pares" 
(Lacan 1981 , p.247-8). 
117 Ver capítulo III, ejes teóricos, filosofia y suicidio. 
11. Ver capítulo III, ejes teóricos, filosofla y suicidio. 

96 



• Si para el sujeto, el otro es quien ejerce el poder, entonces el intento de suicidio es una 

resistencia que desmantela la estructura de poder o dominación a través de un acto de 

poder, que ejerce sobre su propio cuerpo. 

• Si el sujeto suicida, es quien resiste al poder, al dispositivo de la institución familiar o 

psiquiátrica, en donde la experiencia de la resistencia-poder, el saber-poder, 

transformarán al sujeto, en una experiencia límite, donde el sujeto cambiará algo de sí 

mismo, en un encuentro con el límite y la transgresión que lo puede llevar a su propia 

aniquilación, a su muerte. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Ahora nos centraremos en cómo responder a la pregunta de investigación 119, como 

anteriormente comentamos, el significado existe entre dos hablantes dentro de un contexto 

de mutua comprensión, pero ¿cómo llevamos a cabo esto?, ¿de qué manera nos 

aproximamos a la respuesta y objetivos de investigación? 

Geertz dice que la investigación cualitativa debe darnos "una descripción densa de la 

vida social". La investigación fundamentada en el paradigma comprensivo-interpretativo 

nos parece adecuada porque permite un acercamiento con la realidad subjetiva de los 

propios actores, desde su interpretación de la experiencia de vida. 

El estudio del intento de suicidio desde esta aproximación permitirá obtener 

información relevante debido a que, en la investigación cualitativa, el contexto es 

importante para entender las expresiones de los sujetos, sus significados y los del propio 

investigador. 

Participantes: 

La población consistió en tres adolescentes 120 mujeres, de 18 y 19 años, que ingresaron al 

servicio psiquiátrico por un intento de suicidio o que alguna vez en su vida intentaron 

suicidarse. Todas tenían un diagnóstico de psicosis, no severo l21
. 

11 9 ¿Qué papel juega el otro en la significación del intento de suicidio en los adolescentes? 

120 Quienes además cuentan con atención psicológica y psiquiátrica. 
121 A los pacientes considerados con diagnóstico severo se les da un manejo diferente tanto administrativo 
como médico. 
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Escenario: 

La investigación se realizó en el Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente", en 

la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales y con la colaboración de 

la Clínica Psiquiatría del Adolescente, de la Dirección de Servicios Clínicos. Esta clinica se 

creó hace unos años con el objetivo de atender a los adolescentes que ingresan al servicio 

psiquiátrico a causa de cualquier problemática psiquiátrica. En los últimos años el motivo 

de ingreso al servicio ha sido el intento de suicidio, la depresión o los trastornos de la 

alimentación. Por los altos porcentajes de ingreso por intento de suicidio y por atender a 

población adolescente, se eligió la población de la Clínica Psiquiatría del Adolescente del 

INPRF, para llevar a cabo el estudio. 

Descripción del campo de intervención: La Institución 

El Instituto Nacional de Psiquiatría fue creado en 1979, es un organismo de tercer nivel 

de atención, coordinado por la Secretaría de Salud, cuyas funciones están encaminadas, 

principalmente, a la investigación, la enseñanza y la atención a pacientes psiquiátricos. 

En los Servicios Clínicos se atiende a pacientes enviados por otras instituciones, 

hospitales y centros de salud o que asisten por cuenta propia. Un sistema de cómputo 

facilita el registro y la asignación de médico y de citas. En la asistencia intervienen en 

forma interdisciplinaria profesionales diversos: especialistas en psiquiatría, residentes en 

psiquiatría; trabajadores sociales psiquiátricos, psicólogos clínicos, psicólogos 

especializados en neuropsicología y médicos neurólogos e internistas como 

interconsultantes. En función del trastorno que presenten y grupo etáreo al que pertenezcan, 

los pacientes son incorporados a protocolos diagnósticos y de tratamiento en las diferentes 

clínicas especializadas: 

• Trastornos afectivos y de la ansiedad 

• Trastornos de la conducta alimentaria 

• Psicogeriatría y demencia 

• Psiquiatría del adolescente122 

• Esquizofrenia 

122 Lugar donde se llevó a cabo la intervención. También llamada Clfnica de la adolescencia, en adelante se le 
llamará as!. 
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• Trastorno obsesivo compulsivo 

• Alcoholismo y adicciones 

• Clínica de género y sexualidad 

• Psicofisiología aplicada 

• Unidad del dolor 

Hospitalización: Siempre que es posible, la atención de los enfermos se lleva a cabo 

en la consulta externa y sólo cuando sus condiciones lo requieren, son atendidos en el área 

de urgencias y hospitalización. El cupo está limitado a 50 camas, lo cual restringe el 

servicio a pacientes cuyo estudio y tratamiento pueda llevarse a cabo en un periodo breve. 

Las características de la unidad no permiten atender a personas que sufran daño severo, 

irreversible, o que presenten un estado de agitación importante. 

Psicoterapia: En el departamento de psicoterapia hay atención individual breve, de 

grupo, terapia de biorretroalimentación e intervenciones familiares. Existen grupos 

específicos para pacientes con trastornos de la alimentación, adolescentes y ancianos. 

Las consultas tienden a aumentar constantemente. Actualmente se atiende 73% de 

los pacientes en el tumo matutino y el 27% en el tumo vespertino, optimizando el uso de 

las instalaciones. En marzo de 2001 se modificó la estructura de las consultas, con el 

propósito de proporcionar atención médica a los pacientes que acuden por primera vez, 

dentro de las primeras 48 horas, esto reduce considerablemente el tiempo de espera entre la 

preconsulta y la atención al paciente en las citas subsecuentes, y facilita la selección de los 

pacientes para los distintos protocolos de investigación. 

Con la implementación de la "Entrevista Internacional Neuropsiquiátrica Breve" 

(MINI) desde marzo del 2001 se uniformaron en la preconsulta los criterios diagnósticos 

para los pacientes. Esta entrevista estructurada permite dar diagnósticos homogéneos a toda 

la población atendida. 

De acuerdo con los datos de morbilidad de la División de Servicios Clinicos, se 

encontró que el principal motivo de consulta lo representan los trastornos afectivos y de 

99 



ansiedad 58.2%, seguido de trastornos neuróticos 21.6%, trastornos mentales orgánicos 

5.2%, y esquizofrenia 4.3%. 

Procedimiento y Diseño de Investigación: 

Los contactos con la institución 

El inicio del trabajo de campo consistió en la revisión de los expedientes clínicos de los 

ocho adolescentes que en el 2002 ingresaron a la Clínica de la adolescencia por un intento 

de suicidio y/o un riesgo para realizarlo. Aún cuando este tipo de trabajo no está dentro 

de los objetivos del proyecto, sí era importante explorar en primera instancia estos 

documentos para así tener un acercamiento con los sujetos, para conocerlos, y damos una 

idea de su proceso institucional. 

No obstante, no se presenta en este trabajo dicha información por cuestiones 

éticas 123. Sin embargo, en la información de los expedientes clínicos está plasmada la 

mirada e interpretación del psiquiatra que atendió a estos sujetos, hay fragmentos de las 

palabras de estos adolescentes, son antecedentes del discurso que aparece en las 

entrevistas. 

La revisión de los expedientes nos permitió corroborar algunos datos importantes 

de los adolescentes, como su nombre, teléfono, edad, dirección y sexo, etc. De los ocho 

adolescentes, siete eran mujeres y sólo había un hombre, lo cual representaba un 

problema, pues quizá al ver que era el único varón en el grupo no continuaría en el 

proceso de las entrevistas, según la percepción de una experta en grupos, y aun cuando se 

trató de buscar otro sujeto masculino, no se encontró, quizá porque como reporta la 

literatura, los hombres se suicidan más, mientras que son las mujeres la que más lo 

intentan, por eso muchas de ellas llegan a los hospitales y ellos a las morgues. El 

problema se trató de resolver invitando un observador masculino l24 a las entrevistas 

grupales. 

Otras características de los adolescentes: la edad fluctuaba entre los 14 y 19 años, 

tenían estudios de enseñanza media, cinco de ellos vivían en el D.F., dos en el Estado de 

México y una en Cuernavaca; en todo los casos las madres acompañaron a los sujetos a la 

primera consulta, y en muchos expedientes aparece lo que ellas responden, a lo que se le 

12J Las cuestiones éticas a las que se hace referencia son la confidencialidad y el anonimato. 
124 Mtro. Jaime Nieto 
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pregunta al adolescente; todos ellos aún estaban bajo tratamiento terapéutico. Sin 

embargo la mayoría había faltado a sus citas del mes de julio12S
. 

No obstante, en la tercera semana del mes de julio, empecé l26 a comunicarme 

telefónicamente con cada uno de los adolescentes, de los ocho, sólo pude contactar a 

cinco, incluyendo al varón. 

En la llamada telefónica pedía hablar con los adolescentes, generalmente la 

contestación era un tanto hostil127
, hasta que preguntaban "¿de parte de quién?" yo 

respondía "hablo te parte del Dr. X, del INP, soy la psic. Liliana Mondragón", enseguida 

todo se volvía amabilidad e incluso las madres me decían "doctora" y en muchas 

ocasiones ellas querían tomar el recado por sus híjos, aun cuando ellos estuvieran ahí, yo 

insistía hablar directamente con los sujetos, cuando hablaba con ellos, los invitaba a 

participar para que platicaran en grupo sobre las situaciones difíciles por las que pasan 

actualmente los jóvenes, les expliqué que era confidencial y con fines de investigación, 

les di información sobre el día, el lugar y el horario. En dos ocasiones las adolescentes me 

comunicaron con sus madres, para que les diera a ellas las indicaciones del lugar, porque 

ellas no iban a acordarse cómo llegar. 

Las entrevistas, tanto grupales como individuales, se realizaron en el edificio 

donde yo laboro, que está a unos metros del hospital, de la Clínica de la Adolescencia, a 

donde ellos asisten. 

Instrumento: 

La herramienta que utilizamos para este fin fue la entrevista. La entrevista nos permite 

conocer más detalladamente al sujeto, pero también es un relato de una parte de su vida que 

pasa delante de nosotros y que al mismo tiempo nos involucra (Bleger, 1998), al entablar 

un diálogo. 

Al utilizar la entrevista como un dispositivo de investigación, sabemos que se 

juegan las dimensiones intersubjetivas, la hístoria individual y colectiva, tanto de los 

sujetos entrevistados como del entrevistador, porque están presentes dentro del proceso, en 

donde se construirá y se reconstruirá una subjetividad colectiva (Baz, 1999). 

125 Están de vacaciones en las escuelas y quizá por eso no asisten a sus citas. 
12. Redacción en primera persona del singular. 
127 Según mi percepción. 
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De todos los tipos de entrevista, los que nos interesan son la entrevista grupal y la 

entrevista individual. La entrevista grupal, desde su concepción en los grupos operativos, 

convoca al sujeto colectivo a un discurso bajo la temática de la entrevista (consigna), el 

cual será elaborado, reelaborado, escuchado e interpretado (Araujo y cols., 1999). Es 

importante mencionar que el grupo, será siempre visto como una unidad, como una 

grupalidad dinámica, que intercruza la individualidad, y así, será la escucha e interpretación 

del grupo (pando y cols., 1999). 

En la entrevista individual, como es una entrevista abierta, se intenta que el 

entrevistado vaya entretejiendo la propia entrevista con todos sus complementos subjetivos, 

así el entrevistador no será el protagonista de la historia, sino que acompañará al 

entrevistado. 

En ambos tipos de entrevista, la escucha nos guiará a los procesos subjetivos 

presentes en el discurso, en el cual estará presente el yo del sujeto, pero también el otro. 

Los aspectos centrales en el diseño de investigación para la entrevista I28
, serán: 

l. Los acuerdos institucionales 

2. Encuadre: 

a. sobre las demandas tanto del investigador como del entrevistado 

b. el entrevistador proporcionará sus datos: filiación institucional, objetivos de 

la investigación, la utilización de los datos que obtenga, sus propósitos, 

intenciones, objetivos, expectativas, etc. 

3. El tiempo y espacio 

4. Recursos tecnológicos, grabadoras, etc. 

(Araujo y cols., 1999). 

Con base en lo anterior, la intervención tuvo una modalidad de entrevista grupal, fueron dos 

sesiones de dos horas cada una, un día a la semana. Donde hubo un observador y un 

coordinador; la función del observador fue anotar todo lo que sucedió durante la entrevista 

y al final hacer una pequeña devolución de lo reflexionado ahí, mientras que la función del 

coordinador fue señalar e interpretar algunos contenidos manifiestos y/o latentes que 

obstaculizaron la entrevista (Fernández y Radosh, 2001). Asumimos que son muy distintos 

128 Aún cuando estos elementos son planteados para la entrevista grupal, creo que también son importantes 
para la entrevista individual. 
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los lugares dentro de una intervención, no le ocurre lo mismo a alguien que observa que a 

quien se sitúa como centro de las miradas, a saber el coordinador. Por otro lado, la 

consigna, fue: "Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por situaciones muy 

dificiles: Los invito a que hablemos sobre cuáles han pasado ustedes", así, se les pidió a 

las adolescente que trataran de reflexionar desde su propia experiencia. La segunda 

modalidad fueron las entrevistas individuales con los adolescentes, una sesión de dos horas 

para cada sujeto. 

Otras preguntas guías: 

.. ¿Han vivido situaciones en las que piensan que no pueden "seguir adelante"? 

.. ¿Qué harían los otros frente a tu muerte? 

.. ¿Imaginemos, qué pasaría con toda la gente que te rodea cuando tú ya estés muerto? 

.. ¿Cuál es el sentido o significado que tiene para ti, tu intento de suicidio? 

.. Guia temática de la entrevista individual (áreas a explorar): Todas las áreas a 

explorar de la entrevista fueron planteadas con base en los supuestos de la 

investigación, y en los referentes teóricos e históricos. 

1. Datos generales: Estas preguntas tiene la finalidad de obtener información sobre 

datos demográficos para determinar las características de los sujetos, su edad, 

lugar de nacimiento, escolaridad, etc. 

2. Relaciones familiares: Las preguntas tienen como propósito ver cómo el sujeto se 

ha relacionado con los miembros de su familia. Por ejemplo: ¿Tienes hermanos? 

¿A qué se dedican cada uno de los miembros de su familia?, ¿Cómo ha sido la 

relación con sus padres? 

3. Relaciones sociales: Conocer la manera en cómo se ha relacionado el sujeto con 

sus amistades, etc. Por ejemplo: ¿Tiene amigos?, ¿Sale a divertirse con ellos? 

4. Cultura (religión): ¿Qué religión practica o dice practicar? 

5. Eventos importantes: Esas preguntas se refieren a situaciones que han sucedido en 

general en la vida del sujeto. Por ejemplo: ¿Cuáles son las cosas buenas y/o malas 

que le han pasado en la vida? 

6. Expectativas sobre vivir y morir: Las preguntas tiene que ver con un proyecto de 

vida y/o a examinar los futuros intentos de suicidio. Por ejemplo: ¿Ha pensado 

que vale más morir que vivir? 
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* Circunstancias del intento de suicidio: lugar donde se llevó a cabo el intento, método 

empleado, cómo lo auxiliaron, consumo de drogas y/o alcohol, etc. 

Formas de registro y organización del material 

Las entrevistas fueron grabadas, con previa autorización de los sujetos, para ser 

transcritas en un procesador de palabras. Las transcripciones se hicieron al final de todas 

las sesiones. 

Una vez recabado el material, se le dio nuevamente lectura para su análisis e 

interpretación. Lo primero fue condensar la información dividiendo el texto en dos 

columnas, por un lado la entrevista y por otro los comentarios de los significados, es 

decir, condensar lo expresado por el sujeto como significado dentro de otros significados 

esenciales, y a la situación, como una unidad de investigación en busca de sentido (K vale, 

1996). 

Después se ordenó el material con base en la condensación, en códigos y categorías 129 

obtenidas a partir de una base teórica y del discurso del propio adolescente, pero siempre 

dirigido a buscar respuesta a la pregunta de investigación y sobre todo de los supuestos. 

Estos códigos y categorías tienen sus propias definiciones generales. 

Por último, se hicieron interpretaciones de los significados, es decir, recontextualizar 

lo dicho en un contexto teórico específico. La información tanto de la entrevista grupal 

como de la individual fue de tipo discursivo, fundamentando su análisis cualitativo

interpretativo 130, desde una escucha activa se procesó a partir de las transcripciones la 

información de los grupos y de las entrevistas para hacer un análisis de ese material. 

Propuesta de lectura del material y líneas de interpretación 

En cierto sentido es aquí donde nos enfrentamos a un obstáculo de esta investigación. En 

primer lugar porque con nuestro marco teórico, no podríamos presentar una forma de 

interpretación, es decir, no podemos hacer una interpretación freudiana, o lacaniana, o 

foucaultiana, en segundo lugar, tampoco podemos hacer una sola interpretación que 

integre todos los autores del marco teórico. 

12. Entiéndase categorJa como eje de análisis. 
130 Más adelante en los resultados se presenta en detalle el análisis que se realizó. 

104 



A pesar de esto, una forma de derribar el obstáculo era centrarse en la pregunta de 

investigación, los objetivos y los supuestos planteados. El plan a seguir era enfocarse en 

la multiplicidad de significados en las voces de otros. Entonces hubo que retomar el 

pensamiento de Bajtín, y en menor medida el de Voloshinov, sólo para complementar las 

ideas del primero, como referentes teóricos que apoyaran la forma de interpretación de 

acuerdo a cada eje teórico. 

Con Bajtín planteamos la conceptualización de significado y con ambos autores 

trabajamos en el capítulo Vl3I
. Bajtín y Voloshinov, cuya propuesta es que la subjetividad 

está cruzada por lenguajes sociales que son citados en los discursos de los sujetos, tal 

como lo afirma Amuchástegui (1997) "los análisis propuestos por ambos autores 

permiten detectar y reconocer en el discurso las diferentes voces que los individuos 

citamos en la construcción de nuestra experiencia e identidad" (p. 175). La polifonía, 

concepto propuesto por los autores. rusos, es importante para la construcción de sí mismo 

y del otro. 

Como el objetivo central de la investigación es identificar y analizar el papel del 

otro, en el significado del intento de suicidio que dan los adolescentes, estos referentes nos 

permitirán mediante la heteroglosia reflejada en la polifonía \32, identificar como los 

sujetos crean el significado de su intento de suicidio. Es decir, podemos con la propuesta 

de Bajtín y Voloshinov, reconocer en el discurso las diferentes voces, es decir, el otro, 

que estará en la creación del significado del intento de suicidio. Estas voces, podrían ser 

voces institucionales como anteriormente se explicó\3l, las cuales están estrechamente 

relacionadas con los supuestos de la investigación. 

Un punto relevante es que, a pesar de que las adolescentes presentaran un 

diagnóstico de psicosis, y su discurso esté impregnado de esta sintomatología, el análisis 

de las entrevistas no se hizo bajo esta distinción, ya que no se pretende nuevamente 

clasificar al sujeto y su discurso. El significado no es anormal o normal, sano o insano, no 

interpelamos a la locura, ni al DSM-IV, o V o VI. Tampoco se pretende legitimizar un 

. IJI En este capitulo se desarrollaron los puntos más relevantes del pensamiento de BajUn. 
ll2 La polifonla es cuando en el lenguaje cotidiano citamos las palabras de otras personas y las mezclamos con 
las nuestras sin hacer una diferenciación. 
133 Las voces institucionales, familia, religión y medicina. 
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diagnóstico que no se sabe si el "correcto", ni se pretende dar una explicación clínica al 

problema del intento suicida. 

Posibles categorías de análisis temático 

Los ejes temáticos, basados en los objetivos, los supuestos y las teorías, pero sobre todo 

del discurso de los sujetos, son: 

• Causas y Motivos 

El intento de suicidio es un acto hostil inconsciente dirigido al objeto amado-odiado, 

entonces los motivos y la causa que tiene un sujeto para intentar suicidarse tiene que ver 

con el otro. 

• Relaciones de poder 

Cuando la angustia moral y/o el sentimiento de culpa se acentúan llevan al sujeto a 

responder en forma de auto-castigo, entonces el intento de suicidio será una forma de 

responder a esto, provocado por ese otro134 
. 

Relaciones familiares y relaciones sociales, planteando al intento de suicidio, como una 

resistencia que desmantela la estructura de poder o dominación a través de un acto de 

poder, que ejerce sobre su propio cuerpo. 

• Contexto 

Eventos que refieren a situaciones que han sucedido en general en la vida del sujeto. 

Expectativas sobre vivir y morir, aborda los futuros intentos de suicidio. 

Institución Psiquiátrica: lugar de encierro. 

Teóricamente, las categorías 13S que se van a utilizar partirán de los dos ejes 

teóricos propuestos en esta investigación . 

• 134 Cuando hace referencia al otro, Lacan dice, que "una relación donde el otro se manifiesta ¿qué? órdenes, 
deseos, que él debe reconocer; órdenes y deseos de su padre, su madre, sus maestros, o bien de sus pares" 
CLacan 1981 , p.247-8). 
llS Las categorlas deben entenderse como ejes de análisis, no como afirmaciones o supuestos. 
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CAPíTULO VII. RESULTADOS 

Material de campo 

El trabajo de campo representa un acercamiento con la realidad, realidad que será mirada 

desde cada participante, en un contexto metodológico-dialógico. Sin embrago, en este 

proceso se involucran una serie de consideraciones políticas, históricas y culturales del 

investigador y los participantes, aspectos como la edad, el sexo, la educación intervienen 

en la construcción del material de campo, en el tipo de datos o información, en el 

conocimiento que se produce, en la relación entre los actores sociales implicados y en la 

situación. 

Bajo este supuesto, el presente apartado intenta hacer una descripción detallada 

del resultado del trabajo de campo, no sin antes advertir que esta es una mirada, 

interpretación y comprensión del fenómeno suicida muy particular, aceptando que puede 

haber muchas otras. Con fines sistemáticos se presenta una reflexión y análisis por 

separado de las entrevistas, grupal e individual. Asimismo, una serie de puntos 

importantes en el proceso del trabajo de campo y de las entrevistas. 

Comenzamos reflexionando sobre algunos puntos importantes por el grado de 

implicación de una posición ética y política. Primero, la importancia de la no neutralidad 

del investigador, siempre pensar en el efecto o lo que provoca hablar de los intentos de 

suicidio en las participantes y lo que esto evoca cuando el investigador dentro del 

dispositivo invita a evocar recuerdos, sensaciones, sentimientos, etc., por lo que se 

requiere la capacidad de respuesta ante estas necesidades o situaciones de la 

investigación. 

Segundo, este punto se vincula con el anterior, si lo entendemos bajo el concepto 

de intervención. Incluye la producción de conocimiento y por tanto un ejercicio de poder. 

Asimismo, pensar que como el manejo de información de esta investigación será en 

círculos académicos, es relevante cuestionarse la postura ética y política, así como 

subsanar bajo nuestras posibilidades estos dilemas, reconociéndolas y respetando la 

autonomía de cada sujeto. 

El tercer punto es el cuestionamiento sobre la elección del observador, ¿por qué él 

y no otro? Los motivos que originaron la decisión de invitar al observador fueron : 1) él 

estaba igualmente implicado en el proceso de la maestría que ambos cursábamos, 2) él 
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tiene experiencia en el campo grupal con adolescentes, y en el tema de las adicciones, el 

cual se relaciona ampliamente con el suicidio, 3) por su parte él siempre expresó su 

interés por este trabajo de investigación, 4) como se puntualizó anteriormente, el hecho de 

que el observador fuera del sexo masculino podría afectar la permanencia de algún varón 

quedándose en el grupo de adolescentes; aún cuando esto no sucedió. Finalmente, el 

observador no pertenecía a la institución donde los adolescentes recibían atención 

psiquiátrica. Esto es relevante porque él no estaba tan implicado con la institución como 

la coordinadora. No obstante, en el marco de la investigación y dentro de la institución 

todos éramos sujetos institucionalizados. 

Lo anterior quedó ej emplificado cuando en días previos a la primera sesión, el 

observador y la coordinadora decidimos no utilizar bata blanca, ya que ésta simboHta 

todo un saber médico especializado en una relación de objeto-sujeto, pero sobretodo un 

relación de poder, no obstante, bajo el contexto institucional, éste símbolo siempre estuvo 

en el imaginario de las jóvenes, durante todo el proceso. Este aspecto también tuvo qu ~ 
'" '¿: 

ver, quizá, con que las adolescentes decidieran participar y por la manera en que fuero :s: <~ 
convocadas. -::: r;; 

-~ O 
Cuarto, otro punto importante fue el análisis de la información. Este proceso ~ 

:s:~ 
estuvo alejado de parámetros como validez y confiabilidad, representatividad y - ¡::::; 

"'~ -"' ~~ 
generalización, precisión, control, predicción, y técnicas de análisis tradicionales como O 

~ 
las numéricas, simplemente porque este trabajo se enmarca en otro paradigma136

. El 

análisis que aquí se presenta se sustenta desde la experiencia de los sujetos narradas por 

ellos mismos y con la interacción de la experiencia l37 del investigador, sin evaluaciones y 

reducciones, sólo explicaciones. El interés radica en encontrar el significado del otro en el 

intento suicida, en esa experiencia de quien ya lo experimentó, no el acto en sí, la 

conducta en sí, por ello se respetó el discurso de las adolescentes y no nos interesó su 

veracidad, ni el diagnóstico clínico de su discurso (considerado psicótico) 138. 

136 Comprensivo e interpretativo. 
ll7 Desde un perspectiva fenomenológica. 
'" El análisis de la información no se basa en el discurso de un diagnóstico. Debido a tres motivos, primero 
porque yo no tengo una formación clfnica que me permita confirmar un diagnóstico, segundo, si tomara en 
cuenta al diagnóstico, estarfa legitimizando al médico psiquiatra, tercero, nuevamente me posicionarfa en el 
lugar del poder y harfa una clasificación de los sujetos. 
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A este respecto Amuchástegui (2001) mencIOna que la experiencia de otras 

personas no es algo que se puede conocer de manera directa, sino a través de un proceso 

interpretativo, no es la experiencia lo que se puede conocer, sino la construcción de ésta 

en el encuentro en donde se narre, y donde el oyente interviene en la interacción de esta 

narración de significados. 

A 10 largo de este capítulo se retoman algunos aspectos anteriores que 

contextualizan las entrevistas. Asimismo, se presenta en primer lugar la situación de la 

entrevista grupal y la individual, para posteriormente mostrar los análisis. 

ENTREVISTAS GRUPALES 

Anteriormente se mencionó como inició el trabajo de campo, el contacto por 

teléfono para citar a los adolescentes a la entrevista grupal y el inicio de las sesiones. En la 

primera sesión de la entrevista grupal, sólo llegaron tres de los cinco adolescentes, todas 

mujeres1l9
• En la segunda sesión sólo dos estuvieron presentes, aun así decidimos trabajar 

con ellas. 

Una de las principales cuestiones que dialogamos el observador y la coordinadora, 

fue el hecho de considerar "grupo" a las tres adolescentes ¿cómo construir ese espacio 

grupal?, y sobre todo en la segunda sesión en donde sólo asistieron dos participantes. No 

tanto por cuestiones numéricas, sino por las características constitutivas de un grupo. 

Asimismo, el tiempo como elemento clave tenía mucho que ver, porque en dos sesiones 

era dificil trabajar el espacio grupal, quizá esto represente una limitación, al igual que el 

número de participantes 140. 

A pesar de esto, el proceso que se da en estos espacios, en donde los participantes 

tienen la oportunidad de hablar sobre sus experiencias y compartirlas con los demás, 

ayuda a que cada sujeto reflexione su propia problemática y sobre todo a no sentirse solo 

en este sentido. Es decir, la identificación se va entretejiendo y construye una especie de 

red que cada participante sostiene, y en donde el coordinador y observador se suman. La 

idea general era escuchar la palabra de las adolescentes y que compartieran sus 

experiencias, sus historias, sus preocupaciones, sus gustos y disgustos y que les dieran 

139 Sería interesante retomar cuestiones de género, pero eso conducirla el proyecto hacia otra dirección no 
eropuesta. 
40 No en términos de representatividad. 
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nuevos significados, de esta manera, el sólo hecho de contar sus historias y de sentirse 

escuchadas e identificadas fue satisfactorio para las participantes. 

En esta situación, a pesar de llevar a cabo una entrevista grupal, no se contaba con 

un discurso grupal, sino con diálogos entre sujetos. Por lo que, en primera instancia, 

decidimos no describir y analizar la información de estas dos sesiones, y sólo abocarse a 

las entrevistas individuales, no obstante, si retomamos el objetivo de este trabajo, y 

comprendiendo que la investigación cualitativa es más flexible y permite reconsiderar y 

modificar los planteamientos iniciales, podemos abarcar la diversidad de significados que 

los sujetos atribuyen a su experiencia, sobre todo, tomando en cuenta la riqueza de la 

información que contenian dichos diálogos, por lo tanto nos aventuramos al análisis 

inductivo e interpretativo, no en forma de discurso grupal, sino en forma de diálogos 

entre sujetos de manera individual, el cual se presenta a continuación. 

El día de las sesiones todos llegamos puntuales, dos de las adolescentes iban 

acompañadas de sus padres, a una de ellas la acompañaba su madre y a la otra su padre. 

Todos ingresaron al salón donde se llevaría a cabo la entrevista, en ese momento el 

observador y la coordinadora explicamos a los padres de lo que se trataba y que ellos 

tendrían que esperar afuera, esta situación era totalmente diferente a lo que habían 

experimentado en la institución. Así, lo padres esperaron afuera hasta que terminara la 

sesión. 

El salón donde se realizaron las sesiones en grupo es grande, pero siendo tan 

pocos logramos en una esquina hacer un círculo, el observador y la coordinadora nos 

sentamos casi juntos, nos separaba la grabadora que ocupaba un lugar. Había lugares 

vacíos por si llegaba alguien más, pero sólo asistieron tres adolescentes. 

Al inicio de los diálogos y bajo un encuadre tradicional, la coordinadora se 

presentó, o sea, me presenté como investigadora de la institución donde realizamos las 

entrevistas, asimismo tanto el observador como la coordinadora nos presentamos como 

estudiantes de una Maestría de la UAM-X, posteriormente, describí mi trabajo de 

investigación fundamentándola en la consigna 141, no propiamente en el intento de 

'" La consigna, fue : "Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por situaciones muy di/reiles: 
Las invito a que hablemos sobre cuáles han pasado ustedes" 
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suicidio, ya que es un tema fuerte e impactante, no obstante, bajo criterios éticos esto se 

mencionó en el proceso de las sesiones. 

También se ofreció la confidencialidad, y el permiso para grabar las seSIOnes, 

ofreciendo las transcripciones como una manera de devolución y retribución por su 

trabajo y participación. Un punto importante fue explicitar que su participación debía ser 

voluntaria en esta investigación, y que no afectaría en nada su atención o tratamiento en 

el Instituto, ya que era totalmente independiente de ello. 

Sin embargo, dentro del marco institucional era evidente que no podíamos 

quitamos del lugar en donde nosotros, observador y coordinadora, nos situamos y donde 

las participantes nos colocaron, pero tampoco hubo necesidad de cambiar de lugar porque 

la institución era vista como una ayuda, y todos estábamos en buenos términos dentro de 

ella. 

Desde una aproximación inductiva e interpretativa, se leyeron las transcripciones 

de los diálogos entre sujetos, anotando los temas generales de cada sesión, posteriormente 

se marcaron algunos códigos dentro de estos temas, con base en lenguaje del propio 

sujeto y con elementos teóricos. A continuación condensamos los temas y códigos en 

grandes categorías y así trabajamos el discurso de las adolescentes de manera individual, 

con una interpretación propia. 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

En las entrevistas individuales, sólo asistieron dos adolescentes que habían asistido a la 

última sesión en grupo, la tercera adolescente se le contactó nuevamente pero no asistió a 

la cita y en otro momento se negó por teléfono. 

La dinámica de las entrevistas individuales fue diferente a los diálogos entre 

sujetos. En esta ocasión únicamente la coordinadora dialogaría con cada adolescente en 

forma individual. En un tiempo corto, aproximadamente de tres a siete días, nos 

reunimos, en un espacio diferente, en esta ocasión en el cubículo de la coordinadora. 

Nuevamente sus parientes esperaron afuera por dos horas. 

Las entrevistas individuales fueron semiestructuradas, ya que siguieron una guía 

temática, las áreas que se exploraron fueron planteadas con base en las premisas de la 

investigación, y en los referentes teóricos e históricos. 
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l. Datos generales: Estas preguntas tienen la finalidad de obtener información sobre 

datos demográficos para determinar las características de los sujetos, su edad, 

lugar de nacimiento, escolaridad, etc. 

2. Relaciones familiares: Las preguntas tienen como propósito ver cómo el sujeto se 

ha relacionado con los miembros de su familia. Por ejemplo: ¿Tienes hermanos? 

¿A qué se dedica cada uno de los miembros de su familia?, ¿Cómo ha sido la 

relación con tus padres? 

3. Relaciones sociales: Conocer la manera en cómo se ha relacionado el sujeto con 

sus amistades, etc. Por ejemplo: ¿Tienes amigos?, ¿Sales a divertirte con ellos? 

4. Cultura (religión): ¿Qué religión practica? 

5. Eventos importantes: Esas preguntas se refieren a situaciones que han sucedido en 

general en la vida del sujeto. Por ejemplo: ¿Cuáles son las cosas buenas y/o malas 

que le han pasado en la vida? 

6. Expectativas sobre vivir y morir: Las preguntas tiene que ver con un proyecto de 

vida y/o a examinar los futuros intentos de suicidio. Por ejemplo: ¿Ha pensado 

que vale más morir que vivir? 

7. Circunstancias del intento de suicidio: lugar donde se llevó a cabo el intento, 

método empleado, cómo lo auxiliaron, consumo de drogas y/o alcohol, etc. 

8. ¿Cuál es el sentido o significado que tiene para ti, tu intento de suicidio? 

Con las entrevistas individuales se llevó a cabo el mismo proceso de análisis que en los 

diálogos entre sujetos, es decir, desde un aproximación inductiva e interpretativa, se 

leyeron las entrevistas, anotando los temas generales de cada una siguiendo la guía 

temática, tomando en cuenta otros temas que surgieron en la situación de la entrevista 

improvistamente, posteriormente se marcaron algunos códigos temáticos, con base en el 

lenguaje de cada sujeto y la teoría. De esta forma, condensamos los temas y códigos en 

categorías y trabajamos el discurso de las adolescentes con base en la interpretación 

personal. 
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Características de las adolescentes 

Las participantes tenían 18 y 19 años. Eran solteras y se dedicaban a las labores del hogar, 

su escolaridad variaba desde primero de secundaria hasta carrera técnica equivalente a 

preparatoria abierta. Dos de ellas practicaban la religión católica y una era mormona. 

Todas pertenecían a familias nucleares pequeñas, entre cuatro y cinco miembros. 

En cuanto a los intentos de suicidios, dos de ellas habían intentado cuatro veces 

matarse, sólo una lo hizo dos veces. Según ellas, el motivo más frecuente fue la depresión y 

la causa fue la decepción amorosa. El método más utilizado fueron las pastillas, seguido de 

objetos punzo cortantes (tijeras, cúters). 

Con esta pequeña descripción de las participantes se observa una relación con lo que 

Durkheim planteó, aún cuando aquí se hable de intento de suicidio, es cierto que tanto el 

suicidio como el intento afecta más a los solteros y a los jóvenes. El intento se presenta 

mayoritariamente en las mujeres más que en los hombres, y el método más utilizado por 

ellas es la intoxicación medicamentosa (pastillas). 

Análisis de la información 

Como en toda investigación cualitativa se tomaron en cuenta dos cosas. Primero, 

considerar que al transcribir las entrevistas, se pierde información importante corno son 

los gestos, expresiones corporales, esto reduce en cierta forma la grabación a un texto que 

a su vez es el registro grabado de una interacción oral. Segundo, lo anterior nos hace 

concluir que es el texto el objeto del análisis que se hace y no propiamente el discurso 

oral de esa interacción. 

Con base en lo anterior, se trabajó con el texto de las entrevistas. El primer paso, 

después de su lectura, fue ubicar los ternas generales de cada texto, para luego asignar 

códigos a cada terna, con estos códigos se identificaban los "momentos" que 

consideramos clave con contenido significativo, para el propio sujeto. El segundo paso 

fue, agrupar los temas y códigos en categorías, estas categorías son específicas y 

estuvieron en función del marco teórico, pero constituidas a partir del discurso del sujeto, 

no al revés, se trata de explicaciones consistentes entre lo dicho y la teoría. 

113 



Después de la codificación y categorización de las entrevistas, se desarrollaron los 

cinco ejes temáticos que se explicaron en el apartado anterior. Estos ejes se identificaron 

en los textos. 

De los cinco ejes temáticos de las entrevistas se tomaron algunos segmentos de 

discurso, éstos fueron seleccionados con base en la pregunta de investigación, los 

objetivos, los supuestos y los ejes teóricos. Asimismo, con base en el criterio de la 

dialogicidad, se fragmentaron los textos obteniendo diálogos manejables para el análisis. 

Los criterios para los segmentos fueron 1) que el sujeto cambiara de tema, o que no 

continuara la idea principal del tema, 2) cuando existiera una pausa o silencio prolongado. 

Se realizaron varias selecciones de los segmentos con la finalidad de aislar 

aquellos que ilustraran las categorías o ejes temáticos, y según su densidad simbólica de 

sus polifonías en relación al otro en el intento de suicidio. Algunas categorías presentan 

más fragmentos que otras. Incluso, en algunas categorías existen segmentos que se 

repiten, porque los significados no son aislados, no se excluyen unos a otros. 

Para el manejo de estos segmentos, se respetó el discurso inicial dado por las 

adolescentes, aunque se hicieron pequeñas modificaciones al texto l42
, no del significado. 

A continuación se presentan estos criterios para el manejo del texto: 

Los nombres reales fueron cambiados, por cuestiones éticas, el criterio fue 

arbitrario, pues nunca se les pidió un seudónimo a las participantes. 

Las partes del texto que no se entendían se sustituyeron también por [oo.) 

Las partes del texto que no "eran relevantes" a los significados se sustituyeron por 

[oo.) 

Algunas palabras conocidas como "muletillas" por ejemplo: o sea, pues, ¿no?, 

¿si?, entonces, etc. Se quitaron, cuando no alteraban el significado del discurso. Algunas 

muletillas que sí aparecen, son porque pertenecían al discurso y le dan forma al 

significado. 

142 A pesar que algunas expresiones puedan cobrar importancia en la interpretación, por ejemplo, desde el 
enfoque psicoanalftico, o bien, se pudieran entender como contradicciones teóricas, espec[ficamente con los 
postulados de Bajtin y Voloshinov en cuanto a las formas del habla, las modificaciones realizadas obedecen a 
los retoques necesarios para el manejo del texto (entrevista) a analizar, no propiamente con el análisis de la 
interpretación del significado. 
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Entre corchetes "[J" aparecen los comentarios que el investigador hace para 

completar la frase que las adolescentes quisieron expresar y los comentarios que 

contextualizan el segmento del discurso. 

Algunas expresiones como hmmm, uff, etc., también se eliminaron cuando no 

afectaba el discurso o el significado. 

Todos y cada uno de los criterios que se tomaron en cuenta para trabajar cada 

parte del discurso se basa en reglas gramaticales de un texto, debido al interés por el 

significado y no en las formas del habla plasmadas en el texto de análisis. 

Por otro lado, cabe mencionar que la interpretación que se hace en este trabajo es 

una de muchas otras que se pueden hacer al respecto. 

Lo que a continuación se presenta es el trabajo de análisis de la información, sin 

embargo, es importante mencionar que durante este proceso primero intentamos presentar 

de manera independiente el análisis de los diálogos entre sujetos y las entrevistas 

individuales, no obstante, las categorías de cada modalidad constituían las mismas 

categorías en ambas modalidades, lo cual permitió integrar los análisis. 

Las categorías temáticas y los códigos que se obtuvieron del análisis de los 

diálogos entre sujetos y de las entrevistas individuales son: 

a. La construcción de sujetos en las instituciones psiquiátrica y familiar: 

lugares de encierro, relaciones y estructura de poder, la carta 

póstuma. 

b. La ambivalencia: el afuera y el adentro. 

c. Vida y muerte: destrucción de la vida, muerte, solución, sueño. 

d. Causas y motivos: la depresión, la sombra, el vacío, el hueco, el miedo. 

e. La transferencia y la ética: la demanda y la implicación. 

Algunas de las categorías temáticas son excluyentes pero otras no, sin embargo, se 

han acomodado de esta forma para su análisis e interpretación. Una vez definidas las 

categorías y códigos, se seleccionaron los segmentos del discurso para ilustrar cada tema, 

basándose en la polifonía, centrada en el otro y su significado dentro del intento de 

suicidio, asimismo, con base en los ejes teóricos. 

115 



Para Voloshinov, exponente de la polifonía, el concepto de sí mismo es un regalo 

del otro. Dado que uno no puede experimentarse como a sí mismo totalmente como ser 

uníficado, si no que es sólo la exterioridad del otro lo que puede facilitar una imagen total 

de sí mismo. De esta manera, a través de las polifonías el hablante no sólo introduce en la 

escena distintos lenguajes sociales relacionados con el tema, sino además su posición ante 

ellos (Amuchástegui, 2001). 

A manera de resumen y con la idea de un repaso de la propuesta de Bajtín y 

Voloshinov, con quienes vamos a trabajar, se dan a continuación los elementos más 

importantes que deben estar presentes cuando se haga y se lea el análisis de las 

entrevistas. 

Las características de la heteroglosia son: 1) es parte del carácter ideológico del 

lenguaje, 2) estratifica socialmente el pensamiento, 3) expresa la coexistencia de ideologías 

de grupos, y hasta de épocas contradictorias que se expresan en una sola. La heteroglosia se 

refleja en la polifonía, en el lenguaje cotidiano. Es decir, enunciamos dentro del lenguaje 

cotidiano, además de nuestra voz, las voces de otros (Amuchástegui, 2001). 

Según Bajtín, los usuarios del lenguaje alquilan el significado, "puedo significar lo 

que digo, pero sólo indirectamente, en un segundo paso, en las palabras que tomo y 

devuelvo a la comunídad según los protocolos que ella establece. Mi voz puede significar, 

pero sólo con otras; por momentos en coro, pero la mayoría de las veces en un diálogo" 

(Bajtín citado en Wertsch, 1993, p. 88). 

Para él, el signíficado existe cuando dos o más voces 143 se ponen en contacto, 

cuando la voz de un oyente se pone en contacto con la voz del hablante. El enunciado como 

el signíficado del enunciado, están situados a un contexto sociocultural, es decir, el 

signíficado está ligado a escenarios históricos, culturales e institucionales, pero también a 

las funciones mentales 144 del individuo (Wertsch, 1993). Según Bajtín, el enunciado tiene 

tres propiedades fundamentales: límites, finalización y forma genérica. Los límites están 

determinados por un cambio de los sujetos hablantes, un cambio de emisor. La fmalización 

pasa cuando el hablante termina su enunciado y da pie a la respuesta de la comprensión 

activa del otro. La forma genérica es la elección del género discursivo. 

14' La noción de enunciado en Bajtfn está vinculada con la de voz. Un enunciado puede existir si es producido 

P2rF~:~~~:s mentales, pueden entenderse como funciones cognitivas o funciones internas del individuo. 
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Bajtín dice que un lenguaje social es un discurso propio de un estrato específico de 

la sociedad (profesión, edad, etc.) en un sistema social y momento dado, y por otro lado, el 

género discursivo es un tipo de enunciado, corresponden a situaciones típicas de 

comunÍcación verbal. Es decir, hay una amplia gama de géneros en situaciones y hay una 

gran variedad de lenguajes sociales para comunÍcarse dentro de diferentes grupos sociales a 

los que pertenece. 

El diálogo para Bajtín es alteridad, un complejo juego de interrelaciones entre el 

hablante y los demás. En el plano de las experiencias públicas como de las privadas, 

múltiples voces conviven. Hay ocasiones en que estas voces se alternan entre las palabras 

creando la conversación, en otras, las voces se confunden polifónicamente, componiendo 

una única voz. 

Cuando Bajtín hace referencia a la voz, dice que la voz está ligada a la noción ¡fe 

enunciado, éste no podría existir si no es producido por una voz. Esta voz puede ser escrita 

u oral. Las voces existen en situaciones sociales no en aislamiento. 
~ ~ 
'lO e-;! 
I"' ~ 

Después de estos planteamientos, a continuación se presentan las interpretaciones :: ~ 
~~ de los significados y la descripción de cada categoría temática y los códigos. La O 
~ 

estructura y orden de la presentación es la siguiente: 1) se enuncian las categorías, 2) se 

definen, 3) se contextualiza el segmento del discurso en el género discursivo, 4) se 

ilustran las categorías o ejes temáticos, según su densidad simbólica de sus polifonías en 

relación al otro en el intento de suicidio, 5) se da la interpretación de acuerdo a los ejes 

teóricos. 
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Elena: 18 años, soltera, nació en el D.F. Tiene estudios hasta primero de 

secundaria, se dedica a las labores de su casa. Practica la religión mormona. Ha tenido 

cuatro intentos de suicidio, el método utilizado ha sido en las cuatro ocasiones la 

intoxicación medicamentosa. El motivo fue la depresión, las causas fueron las 

decepciones amorosas con una pareja. La familia es de cuatro integrantes. El padre es 

alcohólico. 

Silvia: 19 años, soltera. Es católica. Ha intentado suicidarse en dos ocasiones. El 

método utilizado ha sido en ambos intentos intoxicación medicamentosa. El motivo lo 

atribuye a la depresión, las causas fueron decepciones amorosas. Su padre y un hermano 

son alcohólicos. El mismo hermano alcohólico había intentado suicidarse antes que ella. 

Blanca: 18 años, soltera. Nació en el Estado de México. Estudió la carrera técnica 

de contaduría, aunque no la terminó. Debido a su depresión, ya no estudia, se dedica a las 

labores de la casa. Practica la religión católica. Ha intentado suicidarse en cuatro 

ocasiones. Los métodos fueron diversos, arma blanca, golpes y arrojarse al vacío. Los 

motivos la depresión. Las causas, las decepciones amorosas y una violación. 

a. La construcción de sujetos en las instituciones psiquiátrica y familiar: 

relaciones y estructura de poder, la carta póstuma. 

En la mayoría de los diálogos la institución psiquiátrica y la familiar estuvieron presentes. 

De la institución psiquiátrica, más allá de ser el escenario en donde nos encontrábamos, 

se significaba como un lugar que legitimaba la radicalización del otro y la exclusión. Es 

decir, en ella estaba presente ese otro radical, el Otro- de Lacan, que da identidad a los 

sujetos, y que de manera simbólica opera en la subjetividad. 

Aun se menciona repetidamente la locura, el miedo a ella, su rechazo, es mejor 

hablar de enfermedad, de depresión, es una nueva identidad que se crea a partir de un 

cuerpo dolido y dañado por el intento de suicidio y que es nombrado ni más ni menos que 

por el saber especializado bajo otra clasificación. Será todavía el anormal, con estigma y 
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con poca libertad, pero no el loco excluido y encerrado, esto es otra creación, esta vez de 

un imaginario instituido en la subjetividad del enfermo. 

En las conversaciones se muestra que la institución está conteniendo a las 

adolescentes deprimidas que intentaron suicidarse, las deja hablar, hablar de que todavía 

van a intentar suicidarse dentro de la institución. No las silencia, al contrario, la 

institución es interpelada por los enfermos. La negación al acto suicida es más 

amenazante, la cercanía de la muerte real o subjetiva confronta al saber-poder médico. La 

demanda de ayuda se vuelve amenaza, la responsabilidad se vuelve deficiencia, la locura 

se vuelve imaginación, el manejo del paciente y la trasferencia se vuelve antiética. 

Otro por demás cosificado es el medicamento. Insertado bajo un imaginario y 

discurso médico instituido, los medicamentos se convierten en una parte del sí mismo, 

más que de una identidad, son parte de ellas, algo externo que se vuelve interno cuando 

da resultados, cuando hay cambios en ellas. Pero también es lo instituido, es representante 

de la institución, parte y producto del saber-poder médico. 

No es necesario hablar de lo obvio que puede parecer la relación y estructura de 

poder en la institución psiquiátrica. Bajo este marco institucional, el sujeto suicida ha sido 

excluido como sujeto, y a su vez su sufrimiento negado. El saber que existe acerca del 

padecimiento, del intento de suicidio es a través de una red de significados e imaginarios 

que el sujeto tiene con su cuerpo y su enfermedad, a partir de criterios organizados por 

los profesionales de la salud mental, como anteriormente se enunció. El intento de 

suicidio plantea entonces dentro de la institución psiquiátrica, una dimensión social y de 

poder que a su vez es operada y contenida en la práctica y saber médico. 

Por su parte, la institución familiar, más allá de su papel de trasmisión de la 

cultura y de desarrollo de la educación de otros procesos, está claro que se constituye 

como un dispositivo de poder, dominación y sometimiento, pero a su vez subordinado al 

orden social más amplio. 

En las conversaciones, se menciona el discurso familiar de control y vigilancia, de 

un sentido moral, lo que se debe y no se debe hacer, las normas que hay que internalizar, 

pero quizá lo más importante es la transmisión e internalización de los afectos, la envidia, 

el odio, el amor, la culpa, el resentimiento. Estos afectos que forman y constituyen al 

sujeto. Donde los otros, los padres representan ese gran Otro de Lacan y Lévinas, pero 
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que a su vez el otro especular, puede ser sí mismo, porque los padres y los hermanos no 

son los diferentes sino los contrarios. En este sentido el intento de suicidio es un acto 

hostil inconsciente dirigido al objeto amado-odiado, es decir el otro, o por 10 menos su 

identificación con él. Esto se observa en los motivos y las causas que tiene el sujeto para 

intentar suicidarse y que se relaciona con ese otro. 

Por último, si hablamos de intentos de suicidio, existe entonces la posibilidad de 

dejar o haber dejado una carta póstuma. Simbolizada a 10 largo de las conversaciones 

como la culpabilidad y el deseo. La culpabilidad en tanto dejar este sentimiento al otro 

pero a su vez exonerarlo de la culpa, como una forma omnipresente de tener ese poder. El 

deseo, porque quien se va a morir no deja ninguna carta, no lo dice, no 10 expresa, no pide 

ayuda. 

A manera de resumen, el sujeto suicida, es quien resiste al poder, al dispositivo de 

la institución familiar o psiquiátrica, en donde tratará de cambiará algo de sí mismo, a 

través del límite y la transgresión que lo conducirá a su propia a su muerte. 

LA INSTITUCIÓN PSIQUIÁTRICA: 

[Elena narra el momento cuando el médico removió algunas cosas de su 

pasado, empezó a llorar y nadie la podía contener de este llanto 1 
ELENA: yo le dije al doctor "es que a mí estando aquí y viniendo con usted, 

a mí me está haciendo mucho dafio, porque yo estoy llorando demasiado [ ... ] Y me dice 

"no, es que es una de las formas ... de abrir tu presa ... ". Entonces ... me empezó a preguntar 

sobre esta persona, más a fondo, más a fondo e incluso me preguntó sobre mi sexualidad 

con esa persona. Eh, yo seguí hablando, porque yo dije "es el doctor, le tengo que decir 

todo al doctor y no me puedo" ... bueno sí me podía, pero no quería guardarme nada en ese 

momento. [ ... ] Entonces yo empecé a hablar con el doctor. .. y luego empezó mi mente a 

sentir la necesidad de volver a estar con él [CON SU PAREJA]. 

En el segmento de diálogo con Elena se observan algunos elementos importantes. Primero 

la demanda de Elena es clara, ella asiste a un lugar para que la ayuden, pero: el estando 

aquí y viniendo con usted a mí me esta haciendo mucho daño. Esto no corresponde con ni 
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con el imaginario social ni con la voz de la ciencia de lo que debería ser la práctica médica. 

Aunque también podria pensarse que es una queja, la institución enferma porque le esta 

haciendo daño, los psiquiatras la enferman, le hacen daño. También podría pensarse que es 

proceso de cura. La metáfora del médico de abrir tu presa, resulta en dos sentido, al 

exponerle a Elena que saque todo o bien al exponerse a él mismo que la presa es Elena. Es 

un ejercicio de poder-saber, es extraerle un saber al estar sometida como paciente. El 

médico es quien ejerce el poder y representa para Elena esa figura, habla desde la voz de la 

ciencia es el doctor, le tengo que decir todo al doctor. Además representan el control de 

sus afecciones no quería guardarme nada en ese momento y de sus deseos empezó mi 

mente a sentir la necesidad de volver a estar con él [CON SU PAREJA). 

[Elena comenta que acude a consulta por el problema de orinarse en la 

cama. El doctor le dijo que iban a combatir ese punto y luego a hablar de todo lo demás, 

pero la cambian con otro doctor] 

ELENA: [el segundo doctor] empieza a escarbar, y yo dije "no "ai" muere". 

y es cuando yo lo vuelvo a intentar. Después de eso lo intenté porque en esa ocasión, yo 

vine un creo un jueves a consulta [ ... ] Yo no me quería internar, porque en el hospital ya no 

iba a tener con qué hacerme daño. 

Al inicio de este segmento Elena utiliza dos metáforas, el doctor: empieza a escarbar, y 

yo dije "no "aí" muere ". Parece que Elena resiste a los embates del médico, quien quiere 

escarbar cosas en ella, deteniendo esta fuerza oponiendo su metáfora: yo dije "no "ai " 

muere "como energía contraría ejercida a sí misma, Y es cuando yo lo vuelvo a intentar, 

como experiencia límite y de trasgresión hacia el ejercicio de poder. Asimismo, la 

resistencia: Yo no me quería internar, porque en el hospital ya no iba a tener con que 

hacerme daño. Esta resistencia al poder, obedece al control y vigilancia que existe en la 

institución psiquiátrica. Plantea en Elena la libertad de desmantelar esa estructura de poder. 

, 
[Se le cuestiona por qué ingresó al Instituto] 

BLANCA: Me trajeron pues realmente más a fuerzas que de ganas, yo no 

quería venir y .. . yo decía "que ... tanto el psicólogo como el psiquiatra son para personas 
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enfennas", cuando a mí me dijeron que iba a entrar al psiquiátrico empecé "es que no estoy 

loca ... bueno si estoy pero no tanto" y era ... el ponenne a la defensiva. [ ... ] porque yo estoy 

acostumbrada ... a ver que en los psiquiátricos por lo regular están con camisa de fuerza, 

encerrados y ... ese miedo de que si voy a entrar aquí me voy a poner igual. [ ... ] ya 

después... vi que esto no era .. . realmente para personas enfennas sino simplemente es una 

ayuda ... [ ... ] una ayuda para que ... las personas con una depresión ... puedan salir [ ... ] ya mí 

me ayudó mucho el medicamento. 

El miedo a la locura es lo que Blanca dice: Me trajeron pues realmente más afuerzas que 

de ganas, yo no quería venir; cuando a mí me dijeron que iba a entrar al psiquiátrico 

empecé "es que no estoy loca... bueno si estoy pero no tanto. El imaginario social del 

psiquiátrico, del manicomio con la camisa de fuerza, y el estigma que esto produce, hace 

del miedo a la locura un miedo al descontrol y a una pérdida de sí mismo. Blanca habla 

desde la representación de la voz de la ciencia cuando dice: tanto el psicólogo como el 

psiquiatra son para personas enfermas; yo estoy acostumbrada.. . a ver que en los 

psiquiátricos por lo regular están con camisa de fuerza, encerrados. También ve a la 

institución desde el imaginario social, el encierro y la locura. Sin embargo cita nuevamente 

la voz de la ciencia y emite su opinión cuando ella ya está dentro de la institución: 

después.. . vi que esto no era ... realmente para personas enfermas sino simplemente es una 

ayuda ... r .. ] una ayuda para que... las personas con una depresión .. . puedan salir. Blanca 

institucionalizada enuncia su propia identidad basada en la clasificación médica las 

personas con una depresión. La institución de encierro ya tiene salida: la ayuda: una ayuda 

para que... las personas con una depresión .. . puedan salir. Finalmente el medicamento 

como ese otro radical que ayuda mucho, además parece que el encierro no sólo es 

institucional, sino de la enfennedad misma. 

[Elena comenta cómo se sentía en sus consultas] 

ELENA: Yo le había ido a dejar una hoja al doctor XX [ ... ] le escribí en ese 

momento lo que yo estaba sintiendo y lo que yo quería en ese momento. Entonces en la 

hoja ... hablaba de muchas Elenas y ... que querían morirse, que ya no querían vivir. [ .. . ] Yo 

definí a mis demás Elenas con los defectos y virtudes que yo tengo. De hecho son voces 

que a veces me hablan. En el aspecto en que .. . por decir de repente ... me comporto muy 
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grosera con alguien y ... viene Elena la noble, por decirlo así y "no mira que la regaste", 

pero eso es dentro de mi cabeza, "no hagas así y me empiezan como a regañar", me 

empiezo como a regañar yo sola. 

Elena expresa al doctor cómo se siente y lo que quiere. El doctor representa en Elena la 

identificación del objeto externo, que puede ser la identificación con la figura del padre, de 

ley, la autoridad. Es ese otro al que se le quiere dar muerte. Asimismo, los reproches contra 

el objeto de amor dirigido desde el yo propio, permiten que Elena se desquite de los objetos 

originarios martirizando al objeto de amor, en este caso identificado en el doctor. Las 

múltiples Elenas representan los autorreproches, aun cuando ella habla de defectos y 

virtudes, son resultados de conflictos psíquicos. En este sentido el lapsus de Elena es me 

empiezan como a regañar ", me empiezo como a regañar yo sola. Aunque también puede 

interpretarse de cómo ella se vive en su subjetividad, es otro interno, o quizá sólo se haga 

alusión a otras voces, entendidas desde la polifonla. 

[Elena comenta que en una consulta se le apareció la sombra, y ella se puso 

muy maJo Su doctor le sugirió que se internara, pero ella no quería] 

ELENA: Yo no me quería internar porque yo en el hospital ya no iba a tener 

con que hacerme daño [ ... ] Ya no iba a tener navajas, ya no iba a tener paredes ... bueno si 

las tenia, pero ya no ... con la facilidad de irme a estampar contra la pared. Ya no iba a tener 

la libertad. 

En este segmento, Elena cita a la voz de la ciencia al explicar que: yo en el hospital ya no 

iba a tener con que hacerme daño r . .] Ya no iba a tener navajas. En los hospitales curan, 

atienden, ayudan, salvan a la gente, no la dañan. Habla de: ya no iba a tener paredes .. . 

bueno si las tenía, pero ya no ... con la facilidad de irme a estampar contra la pared. Ya 

iba a ser controlada, el encierro se vive más allá de las paredes, sin la libertad de hacerse 

daño. Estaría vigilada y sometida. 
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LA FAMILIA: 

[Se habla del coraje que guardan por no poderse desquitar ni agredir a su 

familia, entonces se agreden ellas] 

ELENA: Yo a mis padres les tengo un debido respeto, a mi hermano [ ... ] Si 

empiezo a pelear con mi hermano ... se meten mis padres. [ .. . ] yo no puedo agredir a mis 

padres porque son mis padres, porque me dieron la vida, porque .. . me mantienen, porque .. . 

me han dado un techo en donde vivir, porque me dan de comer no sé, algún motivo; y 

porque en cierta forma les debes un debido respeto a tus padres, yo creo que la misma 

sociedad en que vivimos nos enseña eso o no sé o nos somete o ... cualquier otra cosa ¿no? 

Elena cita en repetidas ocasiones el discurso social, el moral, la voz colectiva. En este 

fragmento de diálogo, Elena describe el dispositivo familiar dentro de un orden social: yo 

no puedo agredir a mis padres porque son mis padres, porque me dieron la vida, porque .. . 

me mantienen, porque ... me han dado un techo en donde vivir, porque me dan de comer no 

sé, algún motivo. Bajo este dispositivo, la relación con el otro presenta un ejercicio de 

poder, el ejercicio de la transmisión de saberes, comportamientos y principios hacen que 

Elena explique: Yo a mis padres les tengo un debido respeto, a mi hermano; en cierta 

forma les debes un debido respeto a tus padres. La sociedad constituye a otro, que excluye 

o recluye la diferencia: yo creo que la misma sociedad en que vivimos nos enseña eso o no 

sé o nos somete. Así, si no se puede agredir a los padres por el respeto, Elena resiste al 

poder, el respeto y su moralidad social, aniquilándose; al agredirse ella misma, arremete a 

su familia pues es parte de esa misma estructura, además de los vínculos afectivos que se 

implican en este contexto. 

[Silvia empieza hablar del hueco que ella define como el espacio que causa 

la depresión. Retoma su historia, como si estableciera el origen del hueco que siente y los 

motivos de su depresión] 

SILVIA: Yo crecí... sabiendo que a mi no me querían .. . que siempre había 

una forma de lastimarme, mejor dicho mi hermana .. . era la preferida, a lo mejor me 

comparaban. Al principio me reía y ... empecé a sentir ese dolor que te sale del alma, yo me 

sentí apuñalada. Y bueno .. . después me acostumbré y ... yo dije "bueno pues a lo mejor. .. 

124 



tienen razón ¿no? a lo mejor ella es perfecta y yo no", puedo decir "que la odiaba que .. . yo 

no veía una hermana ... realmente pero ... con el tiempo ... con el paso del tiempo pude darme 

cuenta de que ... todos éramos hermanos y que no soy nadie para juzgar. Hasta la fecha no 

sé ... ellos me dicen "que me quieren" no sé si es cierto, yo siempre supe que a ella la 

querían más, que la preferían .. . a lo mejor para ellos ... no era importante o no se daban 

cuenta que me estaban haciendo daño ... Yo a la fecha digo "que me están engañando". 

Entonces para mí no sé si es trauma o ... resentimiento, no los odio, para nada, al contrario 

los quiero mucho. 

En este tramo de su discurso, Silvia retoma varios elementos, en general utiliza mucho las 

metáforas para expresar su sentir. Silvia habla de su familia, sus padres. La identificación 

con los padres se da en una estructura de ambivalencia, amor, odio y rivalidad. No 

obstante, la identificación de Silvia también es con la hermana, como su imago: yo dije 

"bueno pues a lo mejor .. . tienen razón ¿no? a lo mejor el/a es perfecta y yo no ", puedo 

decir "que la odiaba que .. . yo no veía una hermana. Silvia hace reproches con una carga 

de ambivalencia, dirigida hacia el objeto de amor, los padres: Al principio me reía y. .. 

empecé a sentir ese dolor que te sale del alma, yo me sentí apuñalada. Y bueno ... después 

me acostumbré y ... yo dije "bueno pues a lo mejor ... tienen razón ¿no?, Entonces para mi 

no sé si es trauma o ... resentimiento, no los odio, para nada, al contrario los quiero mucho. 

También una autocrítica hacia los padres: a lo mejor el/a es perfecta y yo no ". Otro 

elemento es la angustia, queda claro que la angustia de Silvia es saber quien es para el Otro, 

cuál es su deseo: el/os me dicen "que me quieren " no sé si es cierto, yo siempre supe que a 

el/a la querían más, y con la falta de ser. La demanda de Silvia es de amor, que sus padres 

le brinden ese amor que le es dado a su hermano, pero no a ella. 

[Se habla de cómo se sienten los demás por los intento de suicidio de ella] 

ELENA: Para mis padres soy .. . la hija más rebelde [ ... ] de los dos [ ... ] soy 

una fracasada para ellos. [ ... ] muchas veces .. . no hace falta que lo digan, sino con sus 

expresiones, con su .. . con sus dichos ... con su forma de ser, con la forma en que me ... dicen 

muchas veces las cosas. 
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En este segmento, Elena experimenta la angustia del deseo del otro y la falta: Para mis 

padres soy ... la hija más rebelde [ .. ] de los dos [ .. ] soy una fracasada para ellos. La 

transferencia con el Otro-otro. 

[Se habla de la reacción de "los demás" después de su intento fallido 

suicida. De la gente las quieren más porque saben que se están tratando en el instituto 1 
SILVIA: Yo digo "bueno me quieren más porque saben que igual mañana 

ya no me llegan a encontrar o no sé" es eso, yo estoy segura ... que mis papás me quieren 

por ... igual por todo lo que me han dado ... Porque hasta .. . cuando yo entré aqul, nos 

empezamos a llevar mejor, en ese aspecto de que ... mi papá me dice ... "te quiero mucho, mi 

mamá también". Entonces yo por ejemplo puedo decirles que su estado de ánimo de ellos 

depende el mio. Porque si yo estoy bien, mi papá ... está feliz, pero si yo estoy mal ... a veces 

tengo que fingir lo que no siento, porque no me gusta ver a mis papas sufrir. Creo que ellos 

ya sufrieron bastante conmigo aqul, ya no les quiero causar más problemas. Entonces más 
> 

que nada ... realmente ... es así cuando yo estoy bien, ellos también ... cuando yo estoy mal, '" ~ 
n= 

ellos están mal. Y a mí no me gusta eso ... porque .. . no todas las veces tengo las ganas para :: §S 
<G; 

fingir que me siento bien... e <= 
~. -,..., 

:I: .~ 

Silvia retoma tres elementos importantes. Primero, ella trata de decir que después de t;; .~ ...., 
venir al Instituto sus padres la quieren más: Porque hasta .. . cuando yo entré aquí, nos ~ ~ 

empezamos a llevar mejor, en ese aspecto de que ... mi papá me dice... "te quiero mucho, r 
e 

mi mamá también ". La institución psiquiátrica crea imaginarios y sobretodo estigma, pero 

también la institución familiar se avoca al control y la vigilancia, en este caso de la vida 

de Silvia: Yo digo "bueno me quieren más porque saben que igual mañana ya no me 

llegan a encontrar o no sé ". Esto somete sus afectos, afecciones y actos por un lado: 

Entonces yo por ejemplo puedo decirles que su estado de ánimo de ellos depende el mío. 

Por otro lado, Silvia parece que es ahora quien ejerce un cierto poder sobre sus padres en 

tomar la decisión: ya sufrieron bastante conmigo aquí, ya no les quiero causar más 

problemas, se inscribe en el ejercicio de la libertad. También parece que funcionó el acto, 

de demanda de amor. 
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[Ella habla de quererse ir con la sombra, porque la muerte es la su única 

salida] 

ELENA: No soy una chica problema que sea muy rebelde con sus papás, 

no. Me dominan lo bastante bien, soy muy ... mensa en cierta forma ... no soy rebelde, pero ... 

le hice muchas cosas a mi hermano. Me quise ir mucho tiempo de mi casa, lo intenté cuatro 

veces, siempre regresaba a mi casa, porque me iban a buscar, este ... y como yo ya no me 

puedo ir de mi casa pues la única salida es la muerte. Porque yo definitivamente yo ya no 

puedo vivir con mis padres, sí los quiero mucho, mi padre es mi adoración, a mi hermano 

lo aprecio mucho aunque si hay cierto resentimiento por el pasado y por lo de ahora ... pero 

ya no quiero vivir, ya no quiero estar aqui. 

Elena cita la voz colectiva de lo que pudiera ser una adolescente o jovencita de 18 años, 

ella se describe como que no lo es: No soy una chica problema que sea muy rebelde con 

sus papás, no. Me dominan lo bastante bien, soy muy... mensa en cierta forma... no soy 

rebelde. También muestra que dentro de la institución familiar existe el sometimiento, la 

dominación: Me dominan lo bastante bien, soy muy. .. mensa en cierta forma, y las 

situaciones jerárquicas y políticas: Me quise ir mucho tiempo de mi casa, lo intenté cuatro 

veces, siempre regresaba a mi casa, porque me iban a buscar, hay que obedecer y 

comportarse según a los que ejercen el poder, los padres. Elena dice: y como yo ya no me 

puedo ir de mi casa pues la única salida es la muerte, la muerte en ella se convierte en la 

resistencia, es un elemento para el proceso de vida, no su final: ya no quiero vivir, ya no 

quiero estar aquEo La muerte desmantela la estructura de vigilancia y control que los padres 

ejercen sobre Elena, y también la borra como sujeto deseante. 

[El discurso gira entorno al hueco que las adolescentes sienten, y se 

plantea si el intento de suicidio es una forma de llenar ese hueco. La respuesta de Elena 

es que el intento es una solución] 

ELENA: Para mí ha sido la solución ... para terminar con eso ... porque ... 

siguiendo aquí van a seguir los problemas ... y así muerta yo ya no voy a ver nada, ya no 

voy a saber nada, ya no voy a ver si ... sigue de consentido mi hermano, ya no voy a ver si 

mis padres pelean a cada rato, ya no voy a ver si mi padre toma, llega borracho y llega a 
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pegarle a mi madre ... y ya incluso ya no voy a tener los recuerdos que tengo de mi pasado, 

ya no voy a ver a esa persona [su ex pareja] que me hizo tanto daño ... 

Elena cita la voz colectiva que describe a la muerte, donde la no existencia conlleva a no 

ver, no saber, no sentir: así muerta yo ya no voy a ver nada, ya no voy a saber nada. Parece 

que la autodestrucción solucionaría los problemas: Para mi ha sido la solución ... para 

terminar con eso ... porque .. . siguiendo aquf van a seguir los problemas. Más parece que 

Elena quiere desaparecer, enterrar o no volver a ver esos problemas que le hacen daño. La 

muerte por autodestrucción es una solución, es una acción un desenlace a conflictos. Pero 

en segunda instancia es una muerte infligida al otro. 

[Elena comenta que cuando se enoja con su hermano se queda con el coraje, 

y la sombra la incita a dañar a su hermano con palabras, y cuando le dice a su hermano lo 

que le dijo la sombra, ella se siente mal. Pero cuando se queda con su coraje, Elena se azota 

contra la pared y le dice que la deje en paz, la deje tranquila y que se calle] 

ELENA: Es lo que pasa con mi papá ... por decir luego mi papá me está 

diciendo "no es que mira que eres una floja, que eres una perezosa, que mira que por qué 

no te levantas, que eres una cochina, mira tu cuarto," y está duro y dale con lo mismo todo 

el día y todos los días. Entonces lo que yo hago en mí, cuando me está hablando yo quisiera 

decirle "pues ya cállate, ya te escuché". [ ... ] Pero como en cierta forma yo les tengo un 

debido respeto a mis papás ... entrando a mi cuarto o tiro algo, o me pego con algo o no sé, 

o aviento algo no sé. 

Elena cita la voz colectiva y moral: hablando yo quisiera decirle ''pues ya cállate, ya te 

escuché". r . .) Pero como en cierta forma yo les tengo un debido respeto a mis papás .... 

También habla del ejercicio de ejemplo que su padre ejerce en ella: mi papá me está 

diciendo "no es que mira que eres una floja, que eres una perezosa, que mira que por qué 

no te levantas, que eres una cochina, mira tu cuarto, " y está duro y dale con lo mismo todo 

el día y todos los días. Asimismo habla del ejercicio de capacitación: Pero como en cierta 

forma yo les tengo un debido respeto a mis papás. Estas estructuras de dominación Elena 

las resiste, ejerciendo sobre su propio cuerpo un acto de poder: entrando a mi cuarto o tiro 
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algo, o me pego con algo o no sé, o aviento algo no sé. Que en realidad el daño es para ese 

otro. 

LA CULPA 

[Blanca habla de las cosas malas que le han pasado, entre ellas una violación 

por parte de su pareja y sus intentos de suicidio. Expresa como se sentía antes de los cuatro 

intentos que realizó en un mismo año] 

BLANCA: Pues me sentía muy ... presionada ... tanto por mi madre como 

por mi hermana ... me sentía sola... creía que no les importaba [ ... ] fue allí donde empecé ... 

la primera vez a ... pensar cómo sería mi ... intento de matarme. .. y de ahí vinieron los otros 

tres. 

Blanca reprocha de alguna forma que por estar presionada por la hermana y madre se 

sentía muy sola, esos reproches contra su objeto de amor, dan una tendencia sádica que 

logra el desquite de los objetos con la finalidad de martirizarlos, pero esta tendencia recae 

el Blanca, por ello empieza a pensar en: el intento de matarme. Blanca en este sentido 

dice que: empecé ... la primera vez a .. . pensar como seria mi ... intento de matarme... y de 

ahi vinieron los otros tres. Quizá cuando expresa intento matarme, es sólo eso un intento, 

no morir, como un mero acto de intencionalidad. Más que el deseo de muerte, es el dirigir 

contra sí misma una hostilidad hacia el objeto, a la identificación con ese objeto, 

identificado quizá con la madre. 

[Ante las preguntas ¿qué pasa por la cabeza en el momento del acto 

suicida, y si se piensa en los otros? Silvia habla de su caso y de la carta póstuma que 

tiene] 

SILVIA: mi intención no es dejarlos, no es dejarles una carta donde yo les 

digo "que ... yo lo hice porque yo quería ¡no!, no porque era su culpa, pero los libros dicen 

que cuando tú haces eso de una o de otra forma es para hacerlos sentir mal ¿no? Entonces 

yo por ejemplo el primer intento que tuve sí dejé una carta, bueno sí les había escrito una 

carta donde les decía "que me perdonaran por no haber superado todo esto, que les 

agradecía todo lo que me habían dado ... que ellos", de una o de otra forma librarlos de 
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culpas que a 10 mejor ellos ... van a tener o podrlan tener, pero yo les explicaba a cada uno 

"que pues si que los quería mucho, que por favor no se sintieran culpables, que cada quien 

hacia 10 que quería hacer y que habla sido mi decisión, en tal caso de que sí hubiera 

muerto". Yo leí en un libro que el que se quiere morir, se muere y no dejan ningún recado, 

porque si 10 haces es para dejar ... de una o de otra forma culpas a los demás. Entonces es 

algo que yo si digo "bueno, está bien o está mal que por ejemplo si yo dejo un escrito ... y 10 

leen ... va a ser para .. . ellos van a pensar que a 10 mejor 10 hice a propósito para que se 

sintieran peor porque yo me morí ... o porque de buena intención yo 10 hice para que no 

sufrieran el resto de su vida diciéndoles que la culpa era mla y nada más... que yo no 

culpaba a ninguno de ellos de lo que me pasara ¿no? 

Este fragmento de discurso contiene varios elementos que podrlan ser analizados por 

separado, pues se enuncian varios lenguajes y géneros discursivos, sin embargo, Silvia 

habla de un mismo tema y el significado del enunciado es el mismo a lo largo del 

segmento. 

Al inicio del fragmento Silvia tiene un lapsus: mi intención no es dejarlos. no es dejarles 

una carta donde yo les digo "que .. . yo lo hice porque yo quería ¡no!, de manera 

inconsciente no se desea la muerte, ¿qué es lo que se desea? la culpa- no porque era su 

culpa. Silvia cita enseguida la voz de la ciencia: pero los libros dicen que cuando tú haces 

eso de una o de otra forma es para hacerlos sentir mal ¿no?; Yo leí en un libro que el que 

se quiere morir, se muere y no dejan ningún recado, porque si lo haces es para dejar ... de 

una o de otra forma culpas a los demás. Continúa: yo por ejemplo el primer intento que 

tuve si dejé una carta. Significa que Silvia no quería morir, según los libros y su lapsus, y 

sí quería dejar culpas: les había escrito una carta donde les decía "que me perdonaran por 

no haber superado todo esto, que les agradecía todo lo que me habían dado .. . que ellos ", 

de una o de otra forma librarlos de culpas. Silvia en su carta exonera a su familia de la 

culpa, una forma de omnipotencia: porque de buena intención yo lo hice para que no 

sufrieran el resto de su vida diciéndoles que la culpa era mía y nada más... que yo no 

culpaba a ninguno de ellos de lo que me pasara ¿no? Cuando Silvia menciona que lo hace 

para que no sufrieran el resto de su vida, lo hace desde su herida narcisista. 
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[Blanca comenta que le gusta mucho escribir y que siempre ha tenido unas 

tijeras aliado. Relata la situación de un intento de suicidio. Después de una discusión con 

su hermana, ella entra a su cuarto escribe y se entierra las tijeras. Se le pregunta qué fue lo 

que escribió, ella responde la carta póstuma] 

BLANCA: [ESCRIBIO EN LA CARTA POSTUMA] Eeeh, que ya se les 

iba su estorbo ... que ya el estorbo que tenían allí ya ... se iba, que ya iban a poder hacer de 

su vida pues ahora si que ... lo que ellos quisieran sin la necesidad de estar .. . siempre al 

pendiente mío... Eeeh, les remarqué muchas veces que ellos no habían tenido la culpa sino 

que era mí... depresión. [ .. . ] De lo que escribí al principio en... diez renglones creo que 

viene ... como yo quiero mi funeral [ .. . ] Atrás creo que trae un ... trae una canción que me 

gusta mucho y este ... más que nada dice "quiero que me la cante la persona que yo quiero" 

o sea con la persona que sea mi pareja de aquí hasta donde yo viva, y por eso yo creo es .. . 

por lo que es por lo que estoy guardando mucho la carta. [ ... ] [ES] una canción que me 

cantaban mucho cuando yo tenía siete meses, creo que se llama "Una Eternidad" [LA 

CANTABA] mi papá bueno como yo le digo... el que prestó su esperma para que yo 

naciera ... y el que me abandonó cuando tenía siete meses. 

En el segmento Blanca nos habla de su carta póstuma. Blanca se describe como un estorbo, 

enmarcada en una relación intersubjetiva con su adversario: que ya iban a poder hacer de 

su vida pues ahora si que ... lo que ellos quisieran sin la necesidad de estar .. . siempre al 

pendiente mEo... La culpa como resultado de la muerte, que ambas son una agresión 

dirigida al otro: les remarqué muchas veces que ellos no habían tenido la culpa. Blanca 

exonera al otro de manera consciente, ellos no tienen la culpa. La depresión aparece como 

otro radical, externa a Blanca, pero también como parte de sí misma, diferente a ella, con 

decisión propia ante su propia vida, como la culpable de su muerte, de su decisión. 

Blanca describe los siguientes renglones la carta. Lo más notorio es el cambio en el tiempo 

verbal, la muerte, el abandono del padre y el funeral parecen diacrónicos. Lo mismo da si 

es no presente: "quiero que me la cante la persona que yo quiero" o sea con la persona 
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que sea mi pareja de aquí hasta donde yo viva, si hablamos de la carta póstuma significa 

que en ella se depositan, a demás de la culpa, el deseo, el abandono y la herida narcisista de 

la muerte. La canción: una canción que me cantaban mucho cuando yo tenía siete meses, 

creo que se llama "Una Eternidad'. Una eternidad, parece que Blanca asocia la eternidad 

con la muerte, citando la voz colectiva, incluso la voz religiosa. Asimismo la asociación 

con el abandono parece interesante, quizá Blanca piensa que la muerte es un abandono, 

como le sucedió con su padre. 
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b. La ambivalencia: el afuera y el adentro. 

En esta categoría temática, la ambivalencia es un código teórico, y el afuera y el adentro 

es un código de las significaciones que proceden de los discursos de las adolescentes 

entrevistadas. Los fragmentos de discurso que ejemplifican la categoria enuncian al 

intento de suicidio como un evento imposible de apertura, es decir, no es un cierre, no es 

la nada, la nada es la vida. Pareciera que el intento de suicidio es la solución de la 

ambivalencia en la vida, es una posibilidad de solucionar su existencia. Llegar al límite de 

la vida pero a su vez cómo o qué las retiene a la vida. El afuera y el adentro son las 

palabras de la ambivalencia, del deseo y acto, del amor y desamor, de la felicidad y el 

sufrimiento. El intento de suicidio es un tránsito entre el afuera y el adentro. Así, la 

muerte no es un fin, es un medio que soluciona problemas. 

El afuera y el adentro tienen que ver con la relación con el otro, lo inaprensible 

para el sujeto, con ese otro de afuera, eterno. Lo de adentro, no es la muerte en si, es 

búsqueda del porvenir, de lo inaprensible del otro. También el dolor o sufrimiento es la 

irreductibilidad del ser, antes del intento de suicidio, ya no se puede "poder", el sujeto 

pierde su propio dominio y se enfrentará a los demás, con el afuera. 

La unión del adentro con el afuera, quizá es la responsabilidad que menciona 

Lévinas, es decir, en el intento de suicidio, el sujeto se hace responsable de todo, 

esperando reciprocidad, que al no obtenerla, queda sujetado al otro. 

En este sentido el sujeto se siente asediado por el otro y a su vez responsable, como 

una contradicción, el sujeto prefiere, mantener la responsabilidad14s con el otro tratando de 

asumir su propia responsabilidad, pero como esto ya no retoma al sujeto, entonces se abre a 

su propia muerte. 

Por otra parte, la definición de la categoría se sustenta además de Lévinas en Freud. 

Cuando en los fragmentos de discurso se hace énfasis en el intento de suicidio, se habla de 

la agresión y el deseo de la desaparición del otro via la propia autodestrucción. Pareciera 

que la agresión más que dirigida a si mismo es hacia el otro, por el otro o contra el otro. 

'45 Ver capftulo IIJ, ejes teóricos, filosofla y suicidio. 
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[En esta parte la entrevistadora pregunta ¿qué importa en el acto del 

suicidio? A lo que las tres adolescentes responden rápido y de manera concreta] 

ELENA: Nada, nada sólo que me quiero morir. 

BLANCA: Más que nada que dé resultado. 

SILVIA: si porque no sabes ... nada te garantiza. 

Este segmento plasma la contestación de las tres participantes ante la pregunta qué importa 

en el acto del suicidio. El deseo de morir, la muerte como resultado, y lo que la muerte 

garantiza son las opciones y descripciones que dan del intento de suicidio. Parece que la 

intencionalidad es totalmente ajena a su acto, ya que quieren dejar de sufrir, no morir, la 

muerte es secundaria. No es nada certero: Más que nada que dé resultado, la decisión de 

morir no parece de ellas, ¿de quién es? Nada importa, pero: nada te garantiza, la 

incertidumbre de la vida y la incertidumbre de la muerte: sólo que me quiero morir, que dé 

resultado. 

[Silvia responde a la pregunta de si se planea un intento de suicidio o es una 

decisión de momento] 

SILVIA: te pones a pensar en ti mismo ¿no? y sí 10 planeaba muchas veces. 

Lo peor de todo es que cuando... estallas llega el momento que te sientes tan mal... 

obviamente ya no tienes tiempo de planearlo y agarras 10 primero que encuentres .. . o si 

tienes objetos que te pueden hacer daño, eso es algo que ... tú recurres ¿no?, o sea se planea 

cuando te sientes mal y dices "10 vaya hacer, ya no puedo más, 10 voy hacer" e igual te 

pones una fecha ... y no se planea cuando en ese momento te sientes tan mal, cuando te 

sientes sofocado no 10 piensas o sea realmente creo que no hay momento ... es que esto es 

así... no sé hay alguien que realmente se siente totalmente feliz y hay otros en que te sientes 

10 peor ... Entonces hay momentos de alegria extrema y otros momentos que no sabes .. . ni 

qué paso, ni qué ni porqué ha surgido "que dónde estoy ¿no?" Ni siquiera tú te ... 

comprendes en esos momentos, yo me quejo que mis papás no me entienden y ni siquiera 

yo me entiendo. Pero yo siento que en mi caso todavía cabe alguna posibilidad ¿no? la 

esperanza como la gente la llama, para mi eso es una posibilidad no sé de rehacer, mi vida 
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sin ese .. . constante ... con sin ganas de vivir o me vaya morir o qué, porque lo quiero hacer 

no. 

Silvia plantea en este segmento cuándo el intento de suicidio es planeado y cuándo no: o 

sea se planea cuando te sientes mal y dices "lo voy a hacer, ya no puedo más, lo voy 

hacer" e igual te pones una fecha . .. y no se planea cuando en ese momento te sientes tan 

mal. La diferencia parece ser el grado de sentirse mal, cuando sólo se siente mal, se planea, 

pero cuando se siente tan mal, no se planea. Argumenta que: hay alguien que realmente se 

siente totalmente feliz y hay otros en que te sientes lo peor ... En esta parte, parece que Silvia 

no habla de ella misma, generaliza. Quizá porque así es más fácil hablar de la sujeción a la 

ambivalencia. Esa ambivalencia de la que Silvia habla de sentirse totalmente feliz y 

sentirse lo peor. Pero el contrario de sentirse feliz no es sentirse lo peor, los antónimos son 

diferentes. Entonces hay momentos de alegría extrema y otros momentos que no sabes ... ni 

qué paso, ni qué ni porqué ha surgido "que dónde estoy ¿no? ". La hípóstasis de Lévinas 

explica este enunciado de Silvia, la idea del existente y el existir, la salida de s! mismo, el 

sujeto ya no es dueño de nada, ese no saber: dónde estoy, es un pleno absurdo de la vida. 

Silvia continúa su discurso, ahora desde su experiencia: Pero yo siento que en mi caso 

todavía cabe alguna posibilidad ¿no? la esperanza como la gente la /lama, para mi eso es 

una posibilidad no sé de rehacer, mi vida sin ese ... constante ... con sin ganas de vivir o me 

voy a morir. La posibilidad de la imposibilidad ya no es la muerte sino la esperanza, de 

rehacer una vida sin ambivalencia vida-muerte. El lapsus también se puede interpretar as! 

con sin ganas de vivir o me voy a morir. 

[Blanca habla de que todos sus enojos y frustraciones los descargaba en su 

hermana. Habla que ella se hacía daño para lastimar a su hermana. Se le cuestiona a donde 

se va después de los intentos de suicidio 1 
BLANCA: al momento que decía .. . "me mato ... ", no sé qué pasa por la 

mente "si me muero y ... mi alma queda vagando ¿qué pasará" es algo que no .. . viene a la 

mente. Lo primero que se viene es ... eh .. . "me mato y ... se acabaron los problemas". 
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Blanca dice que con matarse se acabaron sus problemas. La muerte se plantea como 

solución, como el medio para acabar con algo, con los problemas. Aún cuando Blanca cita 

la voz religiosa: si me muero y... mi alma queda vagando. el alma es vista como una 

alteridad en la que tampoco se piensa, como en los otros. Alma y mente no son iguales, ni 

tampoco cuerpo, ya no es una díada sino una triada. En este segmento, Blanca también 

plantea la muerte como un límite de su existencia y su ser, como una apertura. 

[Se cuestiona por qué se piensa o se planea la muerte propia] 

ELENA: Bueno ... muchas veces, como lo acabo de decir trataba o trato de 

cambiar, pero .. . muchas veces no ... encuentras el medio [ .. . ] ese motivo ... Muchas personas 

no encuentran esa ancla de donde pescarse para ... poderse salir a tiempo. Entonces por eso 

muchas personas están muertas, ahí está el resultado; y muchas que no se quieren morir se 

mueren. , 
>,..0: 

Elena habla de un adentro: trataba o trato de cambiar, y un afuera: muchas veces no .. ~ ~ 

encuentras el medio [ .. ] ese motivo. El motivo para cambiar es externo, el ancla está en el:: ~ 
< <::"2 

afuera: no encuentran esa ancla de donde pescarse para ... poderse salir a tiempo. En una O c:= . 
~ 

segunda idea, que según Elena da como resultado no encontrar el motivo, el ancla o un ~ ~ 
-2S 

asidero es la muerte. Aquí la misma muerte es la alteridad: muchas que no se quieren morir ~,~ 

se mueren. La muerte es también la ambivalencia, la muerte nunca es asumida. ~ ~ 

[Se plantea que si ellas murieran, sus padres estarían mejor, que ya no 

sufrirían por ellas] 

SILVIA: bueno, es que en instantes yo por ejemplo digo "me quieren" ¿no? 

o sea, yo sé que me quieren mucho, ellos se preocupan por mi [PERO] "porqué, porqué si 

ellos .. . me han ayudado y yo me sigo sintiendo así ¿no?". Entonces yo pienso y digo "si me 

muero ... igual y mi mamá y mi papá o mi mamá que la adoro también ... y ya tan acabada y 

digo "ay se va a morir, me va a extrañar" ... Pero .. . digamos pensando en ellos. Y la otra es, 

igual ¿no? que para mí es más mi insistencia de que si yo me muero ellos van a estar mal... 

¿no? Pero sí he llegado a pensar que [ ... ] sin mí ellos van a estar bien. Pero más que nada .. . 

o sea es más mi insistencia de que .. . si yo me muero .. . van a sufrir por el resto de su vida .. . 
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porque no sé, siempre he pensado que un suicida ... es loquito, algunos lo piensan y otros 

no. Porque la gente se los dice o se les salió ... "que lo haces para dejar sentimientos en los 

demás porque van a decir por ejemplo "híjola, si yo la hubiera ayudado, si la hubiéramos 

tratado, si esto y lo otro". Entonces culpas ... resentimientos, no sé a lo mejor ... otras cosas 

¿no? que vas dejando, entonces yo si he dicho no importa, puedo pasarme toda la vida 

sufriendo antes que verlos sufrir a ellos ¿no? .. y es feo porque no te compones ... y porque 

descompones a los demás y fmalmente yo no me puedo engañar ... te digo mi mejor intento 

es ... a veces es fingir [ ... ] y a lo mejor por dentro me quiebro. 

En este fragmento de discurso, Silvia enuncia la ambivalencia: es más mi insistencia de que 

si yo me muero ellos van a estar mal ... ¿no? Pero si he llegado a pensar que r . .) sin mí 

ellos van a estar bien. Silvia se reconoce en la angustia y en la falta, en el deseo del otro, 

sus padres, yo por ejemplo digo "me quieren " ¿no? o sea, yo sé que me quieren mucho, 

ellos se preocupan por mi [PERO] "porque, porque si ellos ... me han ayudado y yo me 

sigo sintiendo así ¿no? ". Silvia no sabe qué objeto es para ese deseo, es el origen de su 

angustia. Continúa y cita la voz de la ciencia y la voz colectiva: siempre he pensado que un 

suicida... es loquito, algunos lo piensan y otros no. Porque la gente se los dice o se les 

sali6 ... . Después de la angustia Silvia habla del suicidio, aunque de manera indirecta, ya 

que ella no se identifica con el suicida, es loquito, loquito ¿porque tiene poquita locura?, en 

este sentido el suicidio según Lacan sería un pasaje al acto, acto producido por el deseo del 

otro: entonces yo si he dicho no importa, puedo pasarme toda la vida sufriendo antes que 

verlos sufrir a ellos ¿no? .. ; te digo mi mejor intento es ... a veces es fingir r . .) y a lo mejor 

por dentro me quiebro. 

[Elena habla de los métodos que empleó en sus intentos de suicidio, en 

todos usó pastillas, pero comenta que puede utilizar veneno para el siguiente intento] 

ELENA: ya tenía el veneno en mi casa, pero 10 que en cierta forma como 

que me detenía a hacerlo era que a veces tenía yo momentos felices y obviamente yo no me 

quería morir 
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Elena menciona dos enunciados importantes en su discurso. Primero, el veneno como otro 

radical que significaría el límite de su existencia: ya tenía el veneno en mi casa; uno más, 

los momentos felices como el ancla con la vida. El intento de suicidio con veneno parece 

ser decisión de ella, los momentos felices no. El afuera y el adentro, nuevamente el intento 

de suicidio como parte de la ambivalencia entre vida y muerte. Lacan lo explicaría, primero 

con la agresividad de la pulsión de muerte, que precede a un dolor, segundo, del deseo que 

tiene que ver con la falta. 

[Elena dice que los problemas son una prueba de Dios y que por ello tiene 

que salir adelante. Le pedía a Dios mucha fuerza y protección, es cuando aparece la 

sombra, pensó que Dios se 10 enviaba, pero no fue así] 

ELENA: porque Dios nunca ... nos hace daflo. Yo creo que ... es el ser más 

amoroso que hay sobre este planeta y sobre muchos planetas ... Yo llegué a creerlo ... de 

Dios, porque yo pedí protección y ahí está mi protección. Pero resulta que esa protección 

no ... es protección es ... bueno sí sentirnos protegidos, pero no, porque te mueres y ya no 

vives nada. 

Elena cita la voz religiosa en este fragmento: porque Dios nunca ... nos hace daño. Yo creo 

que ... es el ser más amoroso que hay sobre este planeta y sobre muchos planetas. Dios es 

el Otro radical donde el deseo no une, como al prójimo. Dios es donde se conjuga el deseo 

y la ley: ... bueno sí sentirnos protegidos, pero no, porque te mueres y ya no vives nada. 

En la relación simbólica con el deseo del Otro, Elena no quiere hacerse daflo, Dios no la 

daflaría, quiere su protección no la muerte. 

[Blanca habla de las situaciones que significan una agresión para ella, como 

las malas caras. Se cuestiona si les hacen algo ellas responden de igual forma] 

BLANCA: Pues es el coraje, un [sonríe] coraje ... que guardas y que bueno a 

pesar de que es familia no puedes desquitarte con ellos. [ ... ] y empiezas a desquitarte 

contigo, empiezas a agredirte porque no la puedes agredir a ella. 
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El coraje, dice Blanca es 10: que guardas, en el adentro, y que bueno a pesar de que es 

familia no puedes desquitarte con ellos, no puedes desquitarte en el afuera: empiezas a 

desquitarte contigo, de regreso al adentro. Cuando Blanca enuncia desde la voz colectiva y 

moral de la familia no puedes desquitarte con ellos, la relación con los otros o el otro es 

ética, diría Lévinas, entonces la familia es el rostro, con su carga agresiva, la que provoca 

el coraje de Blanca. Sujetada por el otro, la responsabilidad ética y quizá moral, la agresión 

regresa a sí misma. No se puede matar, ni dañar al rostro pero sí a ella misma. 

[Se cuestiona si el intento de suicidio es una solución porque también 

provoca daño a los demás] 

ELENA: Si yo sé que existe en algún momento. .. que ... piensas ... a mi la 

gente no me importa, la que me importa soy yo .. . y quién está sufriendo, pues yo, quién va 

a dejar de sufrir, pues yo, la demás gente no interesa o por 10 menos a mí no me interesa. 

Aún cuando se menciona que la muerte es una solución, en este segmento, Elena la plantea 

como una imposibilidad de apertura, según Lévinas. Es decir, no es un límite de la 

existencia, no es la nada, no es el absurdo: quién está sufriendo, pues yo, quién va a dejar 

de sufrir, pues yo. En la proximidad de la muerte está la alteridad. La vida, es el pleno 

absurdo, además la muerte por suicidio es el último poder sobre el ser al que se puede 

aspirar, quizá por ello no importen los otros. 

[Elena habla de su relación con su hermano, de las peleas con él, de la 

agresión y de 10 que ésta provoca] 

ELENA: detalles tan pequeñísimos [ ... ] por esos detalles hay veces que me 

vengo abajo porque ... para mi hermano es un ser al cual yo quiero mucho ... y en cierta 

forma por él me aferro a la vida, porque ... está chico, tiene catorce años y no me gustaría 

que me encontrara muerta, la impresión que él se va a llevar. Entonces .. . por eso tal vez 

estoy aqui ... Pero a veces me siento ... frustrada porque digo "bueno si estoy aquí por mi 

hermano ... él no está haciendo nada para ... apoyar esa decisión". De hecho él 10 sabe 

porque .. . la cosa más importante para mi es él, porque yo se 10 he dicho muchas veces "que 
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por él yo sigo aquí", pero él no sé, será que está en la .. . edad de ... la punzada, como alguien 

dijera, pero por cosas así tan insignificantes yo me vengo abajo [pausa larga) [ ... ) o sea el 

consentimiento siempre lo ha tenido [el hermano) pero ... yo no he querido odiarlo porque ... 

así muy venenosa, no ... y ... soy destructiva. Entonces ... no he querido odiarlo .. . o sea, yo 

digo "bueno es el nilio consentido de papá y hasta allí". Pero ... de eso a odiar o tenerle 

resentimiento. Entonces por eso en cierta forma es como mi... ancla [ .. . ) para seguir no sé a 

dormirme y al otro día despertar y seguir allí y al otro día despertar y seguir alll, que para 

mí a veces es una tortura y al otro día amanecer viva [ ... ) Pero igual y la soporto porque 

digo es ... mi hermano ... él se está formando y no se merece lo que yo le voy a hacer yeso 

es pensar ... que él tiene algún aprecio por mí, yo no lo sé .. . 

En el segmento Elena utiliza la metáfora: detalles tan pequeñísimos [. .. ] por esos detalles 

hay veces que me vengo abajo, se refiere a sentirse mal, quizá deprimida, entonces no son 

detalles pequelios. Elena dice de su hermano: es un ser al cual yo quiero mucho .. . y en 

cierta forma por él me aferro a la vida es su otro prójimo, el objeto de amor, representa la 

imago. La ligazón afectiva vía la identificación, en un esquema imaginario enfrentará al 

otro: Pero a veces me siento ... frustrada porque digo "bueno si estoy aquí por mí 

hermano ... él no está haciendo nada para ... apoyar esa decisión ". De hecho él lo sabe 

porque... la cosa más importante para mi es él, porque yo se lo he dicho muchas veces 

"que por él yo sigo aquí". Cita a la voz colectiva: está en la ... edad de ... la punzada, como 

alguien dijera, ese como alguien dijera es algo establecido, inherente a un joven de esa 

edad. Elena continúa explicando que ella quiere a su hermano y no lo odia, no le tiene 

resentimiento: no he querido odiarlo .. . o sea yo digo "bueno es el niño consentido de papá 

y hasta-allí". Pero ... de eso a odiar o tenerle resentimiento. La ambivalencia presentada en 

Elena en relación a su hermano se traduce en estos sentimientos de odio y resentimiento, 

pero también en victimización: mi a veces es una tortura y al otro día amanecer viva [. .. ] 

Pero igual y la soporto porque digo es: .. mi hermano ... él se esta formando y no se merece 

lo que yo le vaya hacer. Eso de: lo que le yo le voy hacer, a qué se refiere a la impresión de 

verla muerta, o la culpa y la agresión que lo deforme, se lo merece o no se lo merece. La 

demanda de amor, o aprecio al otro, yeso es pensar ... que él tiene algún aprecio por mí, yo 
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no lo sé... se muestra como un sacrificio, como una tortura que es soportable. Pero el odio 

que siente es también hacia su padre, por preferir a su hermano. 

[Se habla de la carta póstuma como pedir auxilio, Blanca comenta que ella 

tiene una nota y que es más importante el lugar donde se lleve a cabo el intento para ser 

auxiliada] 

BLANCA: seria tonto de... [ ... ] uno tratar de matarse dentro de la casa, 

porque al momento de que llegan entran al cuarto ven la nota y te ven allí en la cama o en 

el suelo tirada, es "saben qué llamen a un doctor, llamen a una ambulancia o nos la 

llevamos, te recuperes y allí estas". Por lo regular mis .. . intentos que han de matarme han 

sido.. . [cuando la] gente no me viera ... siempre trataba de esconderme pero siempre me 

fallaban... [ ... ] y como que sí... en el momento de la depresión te llega eso de ... "bueno 

pues si me muero ... pues no hay problema, al fin les quedan los otros dos hijos, ya una 

menos pues" ... Ahorita lo veo .. . y todo eso se me hace ilógico ¿no? ... Porque no vale que 

mis padres estén sufriendo por un lapso de cinco minutos de ... podriamos decir de locura de 

uno ... para que ellos ... también tengan problemas ... 

Blanca expone elementos importantes. El primero: sería tonto de ... [ .. ] uno tratar de 

matarse dentro de la casa, el intento de suicidio es visto como un acto público, que sale de 

la casa, lugar privado, íntimo, protegido. Sería tonto, se abre la posibilidad de ayuda, 

rescate, del auxilio en el instante del intento, de la proximidad de la muerte: porque al 

momento de que llegan entran al cuarto. Segundo, el intento de suicidio es un acto privado, 

sin miradas externas, ajenas: mis ... intentos que han de matarme han sido ... [cuando la] 

gente no me viera... siempre trataba de esconderme pero siempre me fallaban . La 

temporalidad verbal resulta importante. Por otro lado, parece un acto que hay que esconder, 

estigmatizado ante la mirada del Otro. En ambos puntos se ve una contradicción, es el 

intento de suicidio un acto público o privado, la respuesta que da Blanca no es sencilla. 

Privada para la mirada del Otro, público ante la mirada del otro. 

Otro elemento importante para Blanca es la depresión como motivo de un intento: en el 

momento de la depresión te llega eso de ... "bueno pues si me muero ... pues no hay 

problema. Por otro lado, expone que el intento de suicidio es un acto ilógico, o más bien, el 
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hacer sufrir a los padres, al otro con un acto así, todo eso se me hace ilógico ¿no?: ... 

Porque no vale que mis padres estén sufriendo. El lapso de cinco minutos, ¿sitúa a caso la 

duración del intento suicida? También lo sitúa como un acto de locura, citando la voz de la 

ciencia: un lapso de cinco minutos de ... podríamos decir de locura de uno ... 

[Elena habla de su historia y comenta de su relación de pareja, de los 

problemas que tiene en esa dinámica y que finalmente el rompimiento de su relación 

amorosa, aunado a otros problemas, son el motivo de la depresión, y a su vez de los 

intentos de suicidio. Además expone que aún continúa su idea suicida]. 

ELENA: Cuando yo decido terminar la relación [CON SU PAREJA] 

cuando yo decido terminar con él, vi que a él no le interesó. Yo esperaba no sé ... que me 

dijera "no mira que ... perdóname, mira que te quiero mucho, mira que .. . no sé" o sea, yo 

esperaba otra reacción en él. Y cuando yo le dije "sabes qué, este yo ya no quiero nada 

contigo ... me haces mucho daño ... este ... mira mírame como estoy" .. . Él me contestó, de 

acuerdo tú por tu lado yo por el mío y punto, ay nos vemos". Entonces fue cuando dije "o 

sea qué estoy haciendo aquí, no vale la pena estar aquí" ¿no? y fue cuando se desató todo 

el... la depresión, se vino ... todo abajo, empecé a recordar este los problemas con mi madre, 

los problemas con mi padre, los problemas con mi hermano y se vino todo abajo. Y yo 

intento el primer intento, intento el segundo, intento el tercero, intento el cuarto, intento el 

quinto y yo sigo aquí... ¿no? y es una frustración ... no, el saber que estás aquí. Incluso a mí 

la idea de matarme no se me ha quitado. .. no se me ha quitado porque es una idea 

constante. Sales a la calle y estás viendo las carreteras, estás viendo los coches, sales y 

pasas por las vías del metro y quieres aventarte en ese momento. De hecho yo ya tenía un 

plan ... que era el aventarme a las vías del metro o inyectarme veneno en las venas, si... ya 

tenía todo planeado, ya tenía yo todo listo, ya estaba todo en mi casa ... pero es cuando yo 

decidí internarme, porque yo dije "yo quiero ... que ustedes me den otra opción para vivir". 

En este segmento, Elena plantea dos elementos importantes, por un lado, las causas y 

motivos de sus intentos de suicidio y por otro lado, la amenaza de muerte como algo a 

veces latente, a veces manifiesto. En este sentido hay dos demandas, la demanda de amor al 

otro y la demanda de ayuda al otro. El primer elemento a discutir es la causa y el motivo de 
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los intentos. Elena cita la voz colectiva de lo que podría ser una reconciliación amorosa: Yo 

esperaba no sé ... que me dijera "no mira que ... perdóname, mira que te quiero mucho, 

mira que ... no sé" o sea yo esperaba otra reacción en él. Y cuando yo le dije "sabes qué, 

este yo ya no quiero nada contigo... me haces mucho daño... este.. . mira mírame como 

estoy" ... Él me contestó, de acuerdo tú por tu lado yo por el mío y punto, ay nos vemos. En 

el rompimiento de la relación amorosa se da un vuelco de la libido del objeto al sujeto, 

cuando ocurre la pérdida del objeto amado, explicaría Freud. La cruel denigración de sí del 

yo, la autocrítica y autorreproches se dirigen hacia la identificación con el objeto, o sea, 

sobre la investidura que ha retomado al sujeto. Entonces fue cuando dije "o sea qué estoy 

haciendo aquí, no vale la pena estar aquí" ¿no? y fue cuando se desató todo el... la 

depresión, se vino... todo abajo. No sólo es la pérdida del objeto de amor, sino la 

transferencia en cada relación: empecé a recordar este los problemas con mi madre, los 

problemas con mi padre, los problemas con mi hermano y se vino todo abajo. Elena intenta 

suicidarse para matar la identificación que tiene con el objeto, ese otro, incorporado por 

identificación. Y yo intento el primer intento, intento el segundo, intento el tercero, intento 

el cuarto, intento el quinto y yo sigo aquí ... ¿no? y es una frustración ... no, el saber que 

estás aquí. El segundo elemento es la amenaza de muerte y la demanda de ayuda: Incluso a 

mi la idea de matarme no se me ha quitado.. . no se me ha quitado porque es una idea 

constante; pero es cuando yo decidí internarme, porque yo dije "yo quiero ... que ustedes 

me den otra opción para vivir ". La muerte no es vista como solución, la solución es otra 

opción para vivir, esa que viene del afuera, es decir, la opción de vivir no está en ella, sino 

en otro lugar, el del saber institucional. 

[Blanca relata la circunstancia del primer intento de suicidio] 

BLANCA: yo no quise lavar los trastes y mi hermana se molestó y 

empezamos a discutir. [ ... ] casi siempre fueron por cosas ... insignificantes. [ ... ] me sentía 

muy molesta... pero no por lo que ella me había dicho, sino por lo que yo le había dicho. 

Este ... no poder ... hacerle lo que yo le quería hacer ... por contenerme .... y ... fue ... no sé fue 

en el momento en que ... vi las tijeras, las agarre ... [ ... ] empecé a sentir un ... leve dolor y ... 

me las saqué ... [ ... ] y ... podríamos decir "que gracias a Dios no tengo ninguna marca". 

143 



Blanca narra su primer intento de suicidio, las causas y motivos: empezamos a discutir. [ . .} 

casi siempre foeron por cosas... insignificantes. [ . .} me sentfa muy molesta ... La hermana 

de Blanca representa ese rostro que Lévinas dice que no se puede matar, porque además se 

une a la responsabilidad del otro: pero no por lo que ella me había dicho, sino por lo que 

yo le había dicho. Como no se agrede al rostro, Blanca es la que se arremete: Este ••. no 

poder ... hacerle lo que yo le quería hacer ... por contenerme .... y ... foe ... no sé foe en el 

momento en que ••• vi las tijeras, las agarre ... Cita la voz religiosa: podríamos decir "que 

gracias a Dios no tengo ninguna marca". Marca fisica, o marca de su acción, de culpa, no 

tiene marca, o mancha ante ese Otro. 

[Elena habla de cómo se sintió en la sesión pasada y reflexiona al respecto 

de su idea de muerte que había expuesto en esa ocasión y que nuevamente la trae a 

comentario] 

ELENA: estuve analizando [ ... ] si me muero o no me muero, como yo le 

comenté a usted o sea ... uno no ... se da la vida por sí solo, hay un ser más alto y .. . él es el 

que decide si te vas o si te quedas. Entonces .. . empecé a reflexionar muchos puntos ... y en 

cierta forma mi idea de matarme ahorita, eh ... 10 estoy pensando ya más, y .. . no sé ... quizá 

de aquí a un año eh... la ELENA que.. . se dio en un momento ya no exista para ese 

entonces, si me he puesto a reflexionar ... digo no totalmente porque ... yo sigo sintiendo 

cosas 

Elena habla citando la voz religiosa: uno no ... se da la vida por sí solo, hay un ser más alto 

y ... él es el que decide si te vas o si te quedas. Cuando enuncia uno no se da la vida, 

¿significa que sí se da la muerte?, pero el que decide si funciona o no es el Otro. La 

decisión es de Dios. Dios, el superyó, se muestra como conciencia moral intemalizada, que 

más allá de resolver esta angustia moral, la acentúa: y en cierta forma mi idea de matarme 

ahorita, eh. .. lo estoy pensando ya más, y ... no sé ... quizá de aquí a un año eh. .. la ELENA 

que .. . se dio en un momento ya no exista. Entonces esta acentuación se refleja en mayor 

violencia: si me he puesto a reflexionar ... digo no totalmente porque ... yo sigo sintiendo 

cosas. La muerte es la repetición de una fatalidad desdichada. 
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c. Vida y muerte: destrucción de la vida, muerte, solución, sueño. 

En los fragmentos que integran esta categoría se menciona en repetidas ocasiones al 

intento de suicidio como un acto de sacrificio, dentro de una herida narcisista. También 

como una última solución a la insoportable existencia del sujeto. Asimismo se observa que 

las adolescentes hablan desde la voz institucional del médico y la voz colectiva o popular. 

Esta categoría no trata al intento como la ambivalencia entre la vida y la muerte, se 

trata de una solución, un medio no un fin. La muerte dirá Lévinas, es la posibilidad de la 

imposibilidad, es decir de la vida, será el desmantelamiento de toda estructura de poder y 

dominación. 

En el intento de suicidio, la muerte es el evento imposible de apertura, no de cierre, 

no de fin de la existencia ni del propio ser, según Lévinas. Para Foucault, la muerte es el 

cumplimiento de la existencia en el proceso de la vida, no su culminación. En donde el 

sujeto se diluye y se aniquila para ser otro, o por el otro. 

La muerte como sueño evoca a la relación con el Otro, a la idea de porvenir. 

Asimismo, el suicidio será el último poder sobre el ser al que puede aspirar su función de 

dominación. En este sentido, para el sujeto, el otro es quien ejerce el poder, entonces el 

intento de suicidio es una resistencia que desmantela la estructura de poder o dominación a 

través de un acto de poder, que ejerce sobre su propio cuerpo. 

La agresión, poder, proviene de un medio hostil, que puede provocar la angustia o 

el sentimiento de culpa que cuando se acentúan llevan al sujeto a responder en forma de 

auto-castigo, siendo el intento de suicidio una forma de responder a esto, provocado por 

el otro, es decir, la agresión regresa a ese medio hostil. 

La autodestrucción como resultado de esa experiencia límite, explica Foucault, es 

estar en un punto en que la vida puede ser invivible, y que necesita intensidad e 

imposibilidad, esto será el encuentro con el límite, la trasgresión, la disolución y su 

propia muerte. 

Finalmente como parte de la definición de esta categoría de análisis, el deseo de 

muerte como una forma de solución explica la obsesión por el otro, es desde la 

vulnerabilidad, de Lévinas. La vulnerabilidad plantea sufrir por el otro es tenerlo a cargo, 

soportarlo, es ser para el otro, ser misericordioso y responsable con el otro, en la 

proximidad con el otro. 
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[Silvia habla de la mala comunicación con sus padres, que está 

decepcionada de los doctores y que por eso no la internaron aunque intentó matarse] 

SILVIA: intenté matarme pero no lo logré y bueno no fue la dosis ... esa idea 

no se ha salido de mi cabeza totalmente y.. . soy muy explosiva, cuando me siento 

realmente mal ... tengo ganas de correr o .. . no sé [ .. . ] [cuando] preguntaron ¿que si tenía 

miedo de morirme y demás?, y yo dije "no" [ ... ] sería la solución a todos mis problemas 

¿no?, pero ... pienso en mis papás y .. . me detengo ¿no?, freno todo ... siento que si ellos no 

estuvieran conmigo yo desgraciadamente ya lo hubiera hecho, ya lo he intentado dos 

veces .. . 

Silvia expone dos elementos sobre el intento de suicidio. Uno: intenté matarme pero no lo 

logré y bueno no fue la dosis. Pareciera que la dosis no fue suficiente, la correcta, la letal. J!a 
Dos: esa idea no se ha salido de mi cabeza totalmente. La idea, la intencionalidad del acto ~ 

> :>< 
y el acto mismo de suicidio, no siempre son parte de un continuo, en Silvia esto se explica JO ~ 

1"'1 == 
contrariamente. Ella tiene la idea de matarse, la ubica en su cabeza, como parte de su ::. ~ 

< ¡;:; 
corporeidad. Luego se describe: soy muy explosiva, cuando me siento realmente mal... O c= 

~ 
tengo ganas de correr o .. . no sé. Silvia dice que es explosiva, quizá el intento de suicidio es :x: ~ 

un acto explosivo, impulsivo, que se lleva a cabo cuando se siente realmente mal y se 

tienen ganas de correr, de huir, de alejarse. Esto último Silvia parece asociarlo con el miedo 

cuando habla del miedo: preguntaron ¿que si tenía miedo de morirme y demás?, y yo dije 

"no ". Las ganas de correr no dan miedo, el intento no da miedo, la muerte tampoco, 

porque Silvia las ve como solución: sería la solución a todos mis problemas ¿no? Los 

padres, el otro, es el freno, la detiene. Silvia se siente vulnerable ante el otro, por eso es que 

soporta, lo carga como dice Lévinas. Por otro lado, Silvia dice: si ellos no estuvieran 

conmigo yo desgraciadamente ya lo hubiera hecho, ya lo he intentado dos veces .. . Ella dice 

si no estuvieran conmigo, pero después menciona que ya lo ha intentado dos veces, las 

palabras intermedias entre estos enunciado son: yo desgraciadamente ya lo hubiera hecho, 

Desgraciadamente para quién, parece que para los padres. Ya lo hubiera hecho, habla del 

acto consumado y no del intento, diferencia que Silvia plantea. 
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[Al cuestionamiento de cuales serían las situaciones que provocan que se 

sientan mal, o un intento de suicidio, se habla de estar sensible, de cosas insignificantes y 

de sentirse culpable por los pleitos] 

SILVIA: yo digo "bueno y igual Y si me muero, yo ya no estoy, se tenninan 

sus problemas todo el mundo felices". Realmente digo "no lo que me pase a mi no importa, 

son ellos los que me importan". Pero si hay circunstancias que ... a lo mejor "por muy 

pequeñas" para ti como ... que ya lo haz intentado, significan mucho 

Silvia retoma a la muerte y su propia existencia como la solución de los problemas. Con el 

poder de solucionar todo y otorgar la felicidad a los otros. Se puede analizar este segmento 

como resistencia al poder de la institución familiar, en un segundo momento del diálogo, 

Silvia habla: Realmente digo "no lo que me pase a m{ no importa, son ellos los que me 

importan ". Esto que también se explica como sometimiento o sujeción en la institución 

familiar. Los motivos del intento, si hay circunstancias que... a lo mejor "por muy . 
pequeñas" para ti como ... que ya lo haz intentado, significan mucho. Quizá esas 

circunstancias tengan que ver con experiencias al límite. 

[Se le cuestiona por qué estaba segura que con los intentos les iba a causar 

problemas a los demás] 

BLANCA: más que nada lo hacía [EL INTENTO DE SUICIDIO] para que 

ellos... supuestamente yo, tuvieran un ... estado crítico igual que yo, pero al fin de cuentas 

me di cuenta que .. . casi no me sirvió de nada, una porque sigo aquí, y dos porque... la 

única que se ocasiona más... daño fui yo. 

Blanca explica que el intento de suicidio es causado por un estado crítico, y que eso es lo 

que se quiere o desea para el otro. En este sentido Blanca plantea al intento de suicidio 

como una resistencia que desmantela la estructura de poder o dominación, es decir: para 

que ellos... supuestamente yo, tuvieran un .. . estado crítico igual que yo, que ellos ejercían 

sobre ella. Mediante un acto de poder, que ejerce sobre su propio cuerpo, el intento de 

suicidio, podía resistir y desmantelar ese poder. 
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[Se cuestiona si con el intento de suicidio se daí'la o se destruye la vida a 

otras personas] 

ELENA: este al igual en mi casa mi hermano, yo no le voy a destruir su 

vida, no soy quién para destruirle su vida, que a lo mejor ni le interesa ¿no? [ ... ] Siempre si 

daí'las, quieras o no, sí daí'las mucho, yo lo veo en mis padres y ahorita en mi enfermedad ... 

este yo lo veo con ellos ¿no? ... por decir si tú estás contenta pues tus padres van a estar 

bien, pero si tú estás mal ellos van a estar mal. 

El intento de suicidio es planteado como la forma de destruir la vida de otro, de daí'larlo: yo 

no le voy a destruir su vida. no soy quien para destruirle su vida, que a lo mejor ni le 

interesa ¿no? [. .. ] Siempre si dañas. quieras o no. sí dañas mucho. También Elena habla 

de la enfermedad, quizá la depresión, o sus intentos de suicidio, utiliza la voz de la ciencia, 

del médico: ahorita en mi enfermedad ... este yo lo veo con el/os ¿no? ... por decir si tú estás 

contenta pues tus padres van a estar bien. pero si tú estás mal el/os van a estar mal. 

Parece que Elena, tiene el poder de magnificencia: si tú estás contenta pues tus padres van 

a estar bien. pero si tú estás mal el/os van a estar mal. Elena en otro sentido, soporta y 

sufre por los otros. El amor u odio hacia el otro suponen esa vulnerabilidad, pero también 

una demanda de amor. 

[Se cuestionan sobre qué significa para ella los intentos de suicidio] 

ELENA: Salir de esta vida, salir de mis problemas, salir ... del sufrimiento 

por el que he pasado ... el ya no ver a ... este hombre, ya no ver la sombra, ya no ver a mis 

padres, ya no ver a mi hermano. Simplemente estar en ... otro lugar. [ ... ] un lugar tranquilo 

donde yo no vea gente .. . donde no sienta dolor, donde no me enoje ... donde nadie me haga 

nada. [ ... ] de hecho yo a veces ... estoy .. . semidormida yeso es lo que veo ... a Elena sentada 

en medio de la nada. 

Elena plantea al intento de suicidio como una salida para ya no ver, es estar en otro lugar. 

Simplemente estar en ... otro lugar. [. .. ] un lugar tranquilo; donde yo no vea gente .. . donde 

no sienta dolor. donde no me enoje ... donde nadie me haga nada. Donde no estén los otros, 

ella sin dolor y enojo, quizá éstas son causas del intento de suicidio: yo a veces .. . estoy ... 
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semidormida yeso es lo que veo ... a Elena sentada en medio de la nada. En la hipóstasis, 

el ser sin nada, sin aberturas, sin escapar. 

[Del cuestionamiento qué se espera después de la muerte, el grupo responde 

con otro cuestionamiento, qué hay más allá de la muerte. Silvia responde a éste último] 

SILVIA: En el más allá ni siquiera se me ocurre pensar porque no sé, no 

tengo idea que hay más allá. Igual y me voy ... dicen no, que tú te mueres y que tú te ves 

que te mueres. Yo sí me pongo a pensar en eso y digo "bueno te mueres .. . y vas a penar 

toda tu vida" bueno es la religión eso dicen, pero quién sabe. Lo que si [es que] la vida de 

los que se van a quedar, van a sufrir, de una u otra forma .. . no sé igual y no. 

Desde la voz religiosa, Silvia habla del más allá: En el más allá ni siquiera se me ocurre 

pensar porque no sé, no tengo idea que hay más allá. No es algo en 10 que se piensa 

después de la muerte. Pero después del suicidio, según la religión quedas penando, por 

cometer pecado Yo sí me pongo a pensar en eso y digo "bueno te mueres ... y vas a penar 

toda tu vida " bueno es la religión eso dicen, pero quién sabe. Tampoco es algo en 10 que 

Silvia piensa, no 10 sabe, no sabe qué pasará con ella, 10 que sí sabe es lo que pasará 

después de su acto suicida, después de su muerte: Lo que si {es que] la vida de los que se 

van a quedar, van a sufrir, de una u otra forma ... no sé igual y no. La muerte entonces es 

vista un acto de sacrificio, dentro de una herida narcisista, como un acto de venganza y de 

castigo a los otros, dejándoles sufrimiento. 

[Se habla de la sombra que Elena siente estando despierta o dormida, ella 

dice que sueña con él, con la sombra] 

ELENA: me sueño muerta ... y ya desde hace dos semanas yo me sueño 

muerta [ ... ] o sueño que me inyecto veneno; ya lo tiré porque desde que yo salí del Instituto 

ya 10 tiré ... pero .. . puedo volverlo a conseguir ... tengo el medio ... de como conseguirlo .. . Un 

día de estos y punto ... si me da resultado, pues ya amaneceré al otro dia y otra vez [suspira] 

aquí y 10 volveré a intentar otra vez, con más dosis y con más cosas. 
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Elena habla de soñarse muerta, ¿es la muerte un sueño?, ¿soñar es planear? Es el sueño un 

acto de poder, es parte de la resistencia, es quizá una idea del porvenir, donde se hace 

evidente lo inaprensible del otro. El veneno es el medio para conseguir un suicidio. 

¿Conseguir el veneno representa un acto de poder que resiste a la institución psiquiátrica? 

Elena dice: Un día de estos y punto ... si me da resultado, pues ya amaneceré al otro día y 

otra vez. Si le da resultado ya no amanecerá, estará muerta, pero creo que el lapsus apunta 

al sueño, quizá da resultado en su sueño, y amanecerá porque despertará de él. 
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d. Causas y motivos: la depresión, la sombra, el vacío, el hueco, el miedo. 

En el discurso de las adolescentes con intento de suicidio aparece una "sombra" que está 

con ellas ordenándoles que se maten, esto podría tener tintes patológicos, psicóticos, pero si 

no nos enfocamos en eso, pareciera que la sombra es radicalmente Otro, impensable, una 

presencia cosificada, quizá tenga algo que ver con una figura paterna, donde se conjuga el 

deseo y la ley. Quiere la muerte, es la ley del deseo del padre. El intento de suicidio será 

entendido en esta categoría como el pasaje al acto, donde el sujeto se reduce a un objeto 

excluido ante un vacío, acto producido quizá por el deseo del Otro, ese deseo que tiene que 

ver con la falta y con la angustia. 

En diversas ocasiones las adolescentes citaron la voz de la ciencia y directamente el 

discurso médico, empeñado en reclasificar la alteridad. La sombra como juicio de lo 

anormal, la imaginación como clasificación normal. En este sentido, la relación y el 

ejercicio de poder se observa en el discurso, como instrumento y efecto del poder. 

También se habló de los métodos usados en los intentos de suicidio, de las 

relaciones de pareja, de la depresión como principal motivo de los intentos, de su relación 

con el Instituto, con el médico y los medicamentos. 

La relación de pareja plantea que el sentimiento de culpa y de pérdida llevan al 

sujeto a responder en forma de auto-castigo, así el intento de suicidio es un acto hostil 

inconsciente dirigido al objeto amado-odiado, en donde los motivos y las causas 

involucran al otro. Asimismo, el sujeto se siente asediado por el otro y a su vez 

responsable, como una contradicción, el sujeto prefiere mantener la responsabilidad con el 

otro tratando de asumir su propia responsabilidad, pero como ésta ya no retoma al sujeto, 

entonces éste se abre a su propia muerte. 

La depresión es vivida como un otro radical. El sujeto se siente sujetado a la 

depresión, provocando en el hay la hipóstasis, es decir, el ser sin la nada, una imposibilidad 

de la nada que conlleva al suicidio. 

En los segmentos del discurso, se significo al otro como Otro. La sombra como un 

radicalmente Otro, como presencia cosificada, al igual que la depresión. La institución 

psiquiátrica y el doctor como simbólicamente Otro. 
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[Se habla que los problemas que tienen con sus hermanos y que esto les 

provoca depresión, asimismo, las peleas las hacen sentir deprimidas 1 
ELENA: De hecho la depresión tú ya la traes, en mi caso siempre ... estaba 

depresiva ... melancólica, triste, sola .. . siempre me encerraba. Pero .. . en el momento en que 

sales y .. . te socializas con tu ... familia y de repente ves una cosita, aunque no te hagan 

enojar, pero ves una mala cara ves ... es una agresión para ti, eso es lo que te ... pone así, o 

por lo menos a mí. 

Elena cita a la voz de la ciencia: la depresión tú ya la traes, en mi caso siempre ... estaba 

depresiva .. . melancólica, triste, sola .. . , enuncia todos los síntomas de lo que la voz de la 

ciencia y medicina dice que es la depresión. La depresión parece un encierro: siempre me 

encerraba. Pero ... en el momento en que sales La depresión está en el adentro, en ella, 

salir es estar con el otro, en el afuera: te socializas con tu ... familia. La agresión es: ves una 

mala cara ves ... es una agresión para ti, eso causa la depresión. Parece que la depresión es 

un enfrentamiento con el Otro, en donde el yo se siente responsable del Otro. 

[Silvia habla de una decepción amorosa que le causó la depresión, y de 

cómo la depresión es causante de un íntento de suicidio 1 
SILVIA: es la mejor salida ¿no? si me muero yo no sería ya no sé dónde voy 

a dar, mi mente se va a quedar aquí, o a dónde ya no existo, ya no me duele nada, igual y se 

me olvida los dolores es lo que llegas a pensar de tu vida. Entonces generalmente la 

solución para las personas con depresión .. . es .. . el suicidio. 

Silvia plantea: la solución para las personas con depresión... es... el suicidio. Es la 

solución, la mejor salida. La depresión es aquí otro radical. Silvia se siente sujetada a ese 

otro radical, la depresión, está en el hay, en la hipóstasis, en el ser sin la nada, en esa 

imposibilidad de la nada se determina el suicidio: yo no sería ya no sé dónde vaya dar, mi 

mente se va a quedar aquí, o a dónde ya no existo, ya no me duele nada. El dolor está 
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asociado a la vida, a la depresión, no a la muerte, ésta sería una solución para no sentir 

dolor: igual y se me olvida los dolores es lo que /legas a pensar de tu vida. 

[Se habla de los sentimientos de amor y cariño que ellas deben oprimir, 

someter, reprimir, esconderlo, para salir adelante y no dañarse ellas mismas, lastimarse 

hasta llegar a un intento de suicidio) 

ELENA: Yo de hecho mi primer intento de morirme fue porque ... yo ya 

andaba con esa persona y por lo que tuvimo"s yo decid! morir [ ... ) y as! cada discusión era .. . · 

un intento, cada discusión era un intento, hasta que yo decidí darle fin, le digo "sabes qué 

"ai" muere, tú por tu camino yo por el mío y así que te vaya bien". 

En el segmento Elena habla de la relación con su pareja, ella comenta que las discusiones 

eran los motivos para sus intentos de suicidio: así cada discusión era ... un intento, cada 

discusión era un intento. El intento de suicidio es un acto hostil inconsciente dirigido al 

objeto amado-odiado, en este caso, las discusiones como motivos del intento tenían que 

ver con el otro, la pareja. Utilizando la expresión: le digo "sabes qué "ai " muere, Elena 

decide terminar, pero a quién desea matar, quizá desea matar la relación, lo que siente y a 

ella misma. 

[Elena habla de su historia, empieza hablando de sus amigos y después de su 

familia, de su problema para relacionarse) . 

ELENA: ... el sentirme vacía nunca .. . hasta el día de hoy, nunca he podido ... 

sentirme bien al lado de la gente que me rodea, nunca he podido sentirme llena de todo esto 

que tengo ... [ ... ). [EN EL INSTITUTO) Mi doctor me ayudó mucho, [ ... ) pero yo sigo 

sintiendo ese vac!o .. . que no puedo llenar ... no sé cómo llenarlo .. . no sé si estoy haciendo 

la ... forma correcta de tratar de llenar ese hueco, o qué puedo hacer para llenar ese hueco 

que siento. Me gustaría estar rodeada de gente .. . de gente buena, gente que ... realmente me 

quiera y ... me valore como lo que es Elena. [pausa) Y pues no sé, no halló otro que ... bueno 

faltan muchos años y ... yo voy a seguir así... Entonces espero encontrar ese ... algo que llene 

el hueco que yo siento .. . 
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Elena habla del vacío, del hueco, de llenarlos. Dice que ni el otro-Otro han podido llenar. 

Sentirse bien es sentirse llena: el sentirme vacía nunca... hasta el día de hoy, nunca he 

podido ... sentirme bien al lado de la gente que me rodea, nunca he podido sentirme llena 

de todo esto que tengo. El otro no llena, no hace sentir bien. Pero el Otro tampoco: mi 

doctor me ayudo mucho, r .. } pero yo sigo sintiendo ese vacío .. . que no puedo llenar ... no 

sé cómo llenarlo... Para llenar el hueco se necesita: estar rodeada de gente.. . de gente 

buena, gente que ... realmente me quiera y ... me valore como lo que es Elena. Necesita una 

pareja, el amor, los bueno, el valor, no halló otro. El hueco es un lugar vacío, en el que algo 

falta. Lacan explica que el pasaje al acto es donde el sujeto se reduce a un objeto excluido 

ante un vacío, acto producido quizá por el deseo del Otro, ese deseo que tiene que ver con 

la falta y con la angustia, quizá la falta de amor. 

[Se habla de su diagnóstico de depresión, de los medicamentos que toman, 

de la dosis que ya no le hace efecto porque está enojada. De la mala relación con su madre] 

ELENA: desde hace dos años ... se me apareció una sombra ... era constante y 

era todo el día y ... cuando yo entré al Instituto, hace como dos meses, se desapareció, y yo 

ya no la veía, y salgo del Instituto y ya no la veía, hace como una semana regresó ... y sigue 

fastidiándome ... yo ya le pregunté "¿que qué quiere?" ella me dijo que quiere ... y yo tal vez 

yo le dé, lo que él quiere es irme con él, o sea matarme .. . eso es lo que él quiere .. . y tal vez 

yo lo haga, hoy no lo haré ... pero mañana quién sabe ... ¿no? eso es lo difícil de mi situación 

¿no? de ... de mi persona. 

La sombra, representa en Elena un radicalmente Otro. Dice: hace como una semana 

regresó ... y sigue fastidiándome. La trasferencia tiene que ver con la angustia de ella. La 

pregunta que Elena le formula a la sombra: "¿que qué quiere?" ella me dijo que quiere ... y 

yo tal vez yo le dé. Responde por un lado a la angustia que provoca el deseo del otro, quién 

soy para el otro, qué quiere el otro de mí: lo que él quiere es irme con él, o sea matarme ... 

eso es lo que él quiere ... y tal vez yo lo haga, hoy no lo haré. Elena mediante la sombra se 

conjuga entre el deseo y la ley, quiere la muerte y tal vez lo haga, es la ley del deseo del 

padre. La muerte seria un pasaje al acto. 
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[Blanca al igual que Elena sintió una sombra, y agrega su experiencia en el 

tema. Este segmento está unido al anterior) 

BLANCA: Pero desde niña esta persona me sigue ... más o menos ha de 

tener como sus treinta y tantos años, esta misma persona yo la veo diario ... es un hombre ... 

moreno claro ... tiene unos ojos ... negros... cabello obscuro, ... y también ... persiste mucho 

para que .. . yo esté con él, cuando yo vine y les hablé de él tanto al doctor X como a la 

doctora XX, me ... hacía que ... mis dosis de medicamento me funcionara ... [ ... ) por ejemplo 

hacer que tomara más o hacía que me tomara menos pero no la correcta. [ ... ) es frustrante 

tenerlo aliado, en el baño, cuando estás comiendo. 

Blanca hace una descripción de la sombra que la sigue. Curiosamente esta descripción 

concuerda con el observador del grupo. La figura de la sombra es acaso una figura de 

autoridad, de ley del padre. También parece simbolizar mandatos familiares o sociales en la 

subjetividad. Otra figura, la del doctor (a), le dicen con voz de la ciencia que la sombra, ese 

radicalmente Otro, la provoca otro cosificado, los medicamentos: me .. . hacia que ... mis 

dosis de medicamento me funcionara .. . f. .. } por ejemplo hacer que tomara más o hacia que 

me tomara menos pero no la correcta. Ante esta situación, el discurso médico, sólo 

reclasifica la alteridad con el diagnóstico de un sintoma o con una dosis del medicamento. 

[Blanca habla sobre la ayuda y beneficio del medicamento y las terapias) 

BLANCA: [DE) la sombra ... pues cuando llegué aquí y empecé a comentar 

sobre ella [ ... ) me .. . recriminaba [ ... ) me decía "que ... esto nada más era entre él y yo". Y 

pues era cuestión de venir y comentarlo me decían "es que es parte de tu imaginación"[ ... ) 

"Mira tú trata de repetirte que es producto de tu imaginación y que no existe... se borrará, 

se apartará, cuando empecé a tomar el medicamento y empecé a repetirme que era propia 

de mi imaginación, sí se fue la sombra. [ ... ) yo creo que sólo lo inventé prácticamente ... 

para tener una forma yo de escape. [ ... ) o sea yo ya lo traía desde niña, pero ya después yo 

le fui tomando forma a esa persona o a esa sombra. Fue algo de lo que hace ochos días iba 

comentado con... Elena que eso es sólo su imaginación, que a eso uno le pone forma, uno 

le pone el rostro que quiere, la voz que quiere, pero que... en un tiempo ella se va a dar 
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cuenta que realmente no existe. 

Blanca enuncia que el ver o sentir a la sombra es parte de la imaginación. En el discurso 

médico el juicio de 10 anormal es la sombra, la clasificación para ésta es la imaginación: me 

decían "es que es parte de tu imaginación " Dentro de la institución el discurso hace 

referencia al cuerpo como control, la imaginación, se crea en la subjetividad: { .. ] "Mira tú 

trata de repetirte que es producto de tu imaginación y que no existe... se borrará, se 

apartará, y con una relación de poder cuando empecé a tomar el medicamento y empecé a 

repetirme que era propia de mi imaginación, si se fue la sombra. El discurso de la 

imaginación se convertirá en instrumento y efecto de poder: Fue algo de lo que hace ocho 

días iba comentado con ... Elena que eso es sólo su imaginación, que a eso uno le pone 

forma, uno le pone el rostro que quiere, la voz que quiere, pero que.. . en un tiempo ella se 

va a dar cuenta que realmente no existe. 

[Al cuestionarlas si el deseo de la sombra es también el mismo deseo de 

ellas o es diferente] 

ELENA: él está ahorita conmigo porque él quiere que me vaya con él [ ... ] Y 

yo creo que en algún momento ya no me va a interesar ni el gran amor que les tengo a mis 

padres [ .. .]. Para mí no es una obligación el morirme o un sacrificio .. . para mí es un gusto, 

para mí sería satisfacción de uno .. . 

Elena habla del deseo de la sombra: él está ahorita conmigo porque él quiere que me vaya 

con él, es decir la muerte. Ante la sombra y sus padres, el Otro, Elena se siente responsable, 

con la responsabilidad de Lévinas, donde ella trata de asumir la responsabilidad en una 

relación que no es recíproca: yo creo que en algún momento ya no me va a interesar ni el 

gran amor que les tengo a mis padres. Entonces Elena se abrirá ante su propia muerte: 

Para mí no es una obligación el morirme o un sacrificio ... para mí es un gusto, para mí 

sería satisfacción de uno ... 
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[Se habla del número de intentos que han realizado cada participante, y de lo 

que pasa cuando no funciona o "no te sale el intento") 

SILVIA: [CUANDO FALLA EL INTENTO DE SUICIDIO, RECffiES) 

Compasión de la gente y bueno lástima eso también pienso ¿no?, me aviento de la azotea e 

igual y me quedo loca o ya no puedo caminar y va a ser peor, de por sí... estoy reloca y 

luego así sin poderte mover voy a dar más lástima [ ... ) Y entonces yo para de por si para 

dar lástima no, por algo que te resulte desafortunadamente o afortunadamente para otros ... 

aquí estoy ¿no? 

En este segmento, Silvia habla de las consecuencias que ocasiona un suicidio fallido. 

Compasión, lástima, locura e inmovilidad. Sin embargo, habla de otro método que ella no 

había empleado, como aventarse de la azotea. Silvia en sus intentos utilizó sobredosis de 

medicamentos no letales. Pareciera que aventarse tiene relación con la exterioridad de su 

cuerpo, su cuerpo que se podria quedar inmóvil, ya no caminar, seguir adelante: me aviento 

de la azotea e igual y me quedo loca o ya no puedo caminar y va a ser peor, de por sí... 

estoy reloca y luego asi sin poderte mover. Quedar en la locura, ajena a ella y luego parte 

de ella, re-loca, más locura. Las pastillas son parte de una interioridad del cuerpo, se 

depositan en él. La lástima, como estigma, como algo que está antes del intento pero 

también después. 
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e. La transferencia y la ética: la demanda y la implicación. 

Esta categoría temática, al igual que las anteriores es construida desde el discurso de las 

adolescentes y la teoría, pero incluye de manera manifiesta el lugar y postura de los 

investigadores, coordinador-observador, entrevistador. 

Escuchar al otro implica saber de él. En este sentido, lo que interesa es saber -

comprender la significación del otro en el intento de suicidio del sujeto, como mi propio 

deseo y transferencia. Escuchar bajo este marco, es crear condiciones de intervención que 

permita el diálogo entre dos actores, en torno a una experiencia que propicie la 

transformación de identidades. 

La transferencia tiene que ver con el amor, el deseo y sus consecuencias dentro de 

cualquier vínculo. Freud decía que la transferencia decide sobre el éxito de la 

intervención médica. Depende de cada caso y situación, por ello está relacionada con la 

ética. La ética es nuestra relación con el otro. 

Tanto la transferencia como la ética tienen que ver con la demanda y la 

implicación. Elementos situados en la institución y en el sujeto-objeto de investigación. 

La institución como ese Otro-otro que da lugar a transferencias dentro de una dimensión 

imaginaria, mientras que en la investigación-intervención, escucha lo que el otro nos 

provoca y nos hace sentir, según Lévinas y Lacan. 

El intento de suicidio es una confrontación a la práctica médica, la inevitable 

muerte, la violencia, el dolor, el sufrimiento, experiencias perturbadoras no se encuentran 

en los criterios diagnósticos, ni en la escucha, pero sí en la demanda del sujeto. 

El intento de suicidio en la institución psiquiátrica plantea una dimensión social y 

de poder, que suele ocultarse, a veces no se ve o no se quiere ver, al mismo tiempo, la 

institución la organiza, la contiene, la opera, para justificar y normatizar su práctica y su 

saber. 

Dentro de la institución todos éramos sujetos institucionalizados. La transferencia 

también está relacionada al saber. El lugar de poder-saber, estaba ocupado por la 

coordinación. Médicos, psicólogos, psiquiátras, pertenecemos al mismo imaginario, a las 

"disciplinas" de las ciencias humanas. Somos sujetos institucionalizados. 

En un dispositivo de investigación-intervención se crean y recrean sentimientos, 

recuerdos, resentimientos, sensaciones, etc. Son los efectos de hablar sobre situaciones o 
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experiencias de los intentos de suicidio. Por ello en este espacio, abrir cosas, contenerlas, 

escucharlas, responderles se convierte en un espacio terapéutico; la entrevista es una 

intervención en crisis en donde se deja que hablen. 

Sin embargo, este espacio terapéutico estaba dentro de la institución donde reciben 

tratamiento. Otra vez el imaginario, los significados y el discurso eran de la misma 

institución. Había que trabajar desde una postura ética y dar cuenta de la transferencia. 

La demanda era la misma, era para la institución. La amenaza de muerte, la ayuda, 

el amor, estuvieron demandándose en todo momento. La coordinadora y el observador 

como representantes del Otro, nos angustiaron, pero logramos movemos de lugar, de la 

posición de poder, donde las adolescentes y la misma institución nos colocaron. 

Logramos ser ese otro, con otro discurso, ser otro en la dialogicidad. Intentamos no ser el 

otro que objetiva al paciente, normatiza el comportamiento y el funcionamiento dentro de 

las instituciones, el que reduce el sufrimiento, el dolor a un síntoma silenciando la palabra 

del sujeto. 
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[Elena comenta que su madre la trajo al Instituto porque se orinaba en la 

cama, y porque Elena vio un cambio en su padre cuando asistió a una institución para 

alcohólicos y pensó que también en ella podla funcionar este tipo de ayuda] 

ELENA: Pero .. . luego me mandan a entrevistas con el doctor XX y .. . el 

doctor XX o sea me preguntó desde que yo entré aquí, [ ... ] y fueron saliendo los problemas, 

hasta que yo dije "bueno qué estoy haciendo aquí, porque yo ya había enterrado ese 

pasado ... negro que me atormentaba. Y cuando yo lo vuelvo a sacar o sea yo digo ... "ya no 

tiene caso estar aquí, ya me voy a matar". Después de cuatro ... entrevistas con él... yo 

decido matarme este ... tomé ... pastillas, pero eh ... quería en ese momento no sé este ... no 

tomármelas porque dije "yo estoy yendo a un lugar, yo fui a pedir ayuda y no es posible 

que esté haciendo lo que estoy haciendo". Pero total ahora si que me valió y me las tragué 

este ... no me resultaron ... y ... y vine y me interné, estuve un mes, hace dos meses. 

Elena narra los motivos de un intento de suicidio. Utilizando metáforas Elena explica los 

efectos negativos de la consulta: bueno qué estoy haciendo aquf, porque yo ya había 

enterrado ese pasado .. . negro que me atormentaba. Y cuando yo lo vuelvo a sacar o sea yo 

digo. .. ''ya no tiene caso estar aquí, ya me vaya matar n. La evocación de sentimientos, 

experiencias y sensaciones pasadas, además de la falta de contención provocan ideación 

suicida en Elena. Continúa: Después de cuatro. .. entrevistas con él .. . yo decido matarme 

este ... tomé ... pastillas. Parece que el médico representante de ese gran Otro, ejerce poder

saber, al cual Elena tratará de resistir, mediante una autoagresión como acto de poder, el 

intento de suícidio. Sin embargo, la responsabilidad al Otro, es más allá de los actos, es el 

inicio de un lazo de unión con el otro: "yo estoy yendo a un lugar, yo foi a pedir ayuda y 

no es posible que esté haciendo lo que estoy haciendo n. Pero total ahora si que me valió y 

me las tragué este ... no me resultaron ... y ... y vine y me interné, estuve un mes, hace dos 

meses. 

[Elena comenta que el motivo del último intento fue que el médico le hizo 

acordarse de cosas que ella creía que ya estaban en su pasado] 

ELENA: yo había enterrado mi pasado [ ... ] Y cuando el doctor empezó a 

escarbar a empezar a desenterrar muchas cosas, es cuando yo digo "bueno pues qué estás 
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haciendo aquí o sea ya pasaste tantas, ya hiciste tantas cosas ... este .. . fuiste víctima ... y ... 

hiciste víctimas a los demás, pues qué estás haciendo aquí, nada más". Entonces fue cuando 

yo decido intentarlo. 

Elena habla con metáforas, figurando lo que aún parece no poder decir, yo había 

enterrado mi pasado r .. ] y cuando el doctor empezó a escarbar a empezar a desenterrar 

muchas cosas, es cuando yo digo "bueno pues qué estás haciendo aquí o sea ya pasaste 

tantas, ya hiciste tantas cosas... este .. . fuiste v(ctima ... y ... hiciste víctimas a los demás, 

pues qué estás haciendo aquí, nada más ". El doctor que empieza a escarbar a desenterrar, 

ella que entierra el pasado. Palabras asociadas con la muerte: fue cuando yo decido 

intentarlo. Un intento dentro de la institución. El intento de suicidio relacionado también 

con la muerte, interpela la práctica médica en todos sus sentidos, incluso en el ético y 

político, paradójicamente parece que es en ellos donde mucho se evoca el intento de 

suicidio. 

[Elena habla de que ya tenía un plan para llevarlo a cabo un intento de 

suicidio, tenía todo listo en su casa para inyectarse veneno, pero en ese momento decide 

internarse] 

ELENA: ... pero es cuando yo decidí internarme, porque yo dije "yo 

quiero .. . que ustedes me den otra opción para vivir" ... si. 

Elena es clara, demanda ayuda, quiero ... que ustedes me den otra opción para vivir. Por eso 

se interna, quiere estar adentro, ya no afuera. La opción para vivir viene de afuera, del otro. 

[Se les pregunta sobre el número de intentos y la edad que tienen. Después 

de la pausa larga al fmal de segmento habla de las consecuencias o daños que puede tener 

si el intento es fallido, como por ejemplo quedar paralítica y recibir compasión de la gente] 

ELENA: [NUMERO DE INTENTOS] cuatro y voy por el quinto ... (pausa 

larga) dos fueron aquí (pausa larga) 
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Elena lanza una amenaza de muerte, que es recibida por la coordinación, cuatro y voy por 

el quinto. Dice: dos fueron aquí. La amenaza es dirigida a la institución, al Otro, al del 

poder-saber, a la coordinación, la angustia en el juego de la transferencia. La postura ética 

se pierde por momentos, la demanda al Otro es de vida y muerte, pero en esa relación con 

el otro, hay un movimiento ético. 

[Se reflexiona al final de la segunda sesión grupal y se hace un cierre] 

ELENA: son muy buenas estas ... pláticas o terapias ... me han servido de 

mucho ... en estas dos sesiones, estoy considerando mucho la idea de ... volverlo a intentar, 

este ... yo creo que para ... intentarlo lo voy a pensar, en los pros y en los contras ... en lo que 

se va a venir después y en lo que puede seguir ¿no? si yo sigo en esta vida, en lo mucho o 

poco que pueda yo hacer en esta vida. 

En este segmento hay elementos importantes. Primero, las sesiones de grupo son vistas 

como pláticas o terapias, no hay distinción para Elena, quizá porque lo terapéutico sea 

platicar, o platicar sea terapéutico. Segundo, más que amenaza, permanece la ambivalencia: 

yo creo que para ... intentarlo lo vaya pensar, en los pros yen los contras. Tercero, la idea 

de la muerte no como fm: en lo que se va a venir después y en lo que puede seguir ¿no? si 

yo sigo en esta vida. 

[Elena hace una reflexión al final de la sesión] 

ELENA: Bueno yo me sentí muy relajada porque venía muy tensa de mi 

casa ... yo cada que voy al doctor me estreso mucho... porque ... sé que voy a llorar, 

porque ... dije "que ya no voy a llorar nunca frente a la gente", este me estreso mucho, ahora 

estoy muy relajada, me sirvió mucho porque ... después de toda una dos semanas de .. . 

estrés, de enojarme, de estar insoportable en mi casa por lo menos tengo un momento para 

mí [ ... ] aquí con ustedes, me sirve mucho, este espacio porque así he conocido un poco 

más ... acerca de nosotros los jóvenes, como que es agradable sentirse escuchado y ... 

gracias. 
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Elena plantea la transferencia con la coordinación y el movimiento de lugar de poder-saber: 

Bueno yo me sentí muy relajada porque venía muy tensa de mi casa ... yo cada que voy al 

doctor me estreso mucho ... porque ... sé que vaya l/orar, porque ... dije "que ya no vaya 

l/orar nunca frente a la gente", este me estreso mucho, ahora estoy muy relajada. Con el 

doctor se siente estresada, con nosotros relajada. Los momentos de intervención en crisis: 

me sirvió mucho porque .. . después de toda una dos semanas de ... estrés, de enojarme, de 

estar insoportable en mi casa por lo menos tengo un momento para mi [ .. ] aquí con 

ustedes, me sirve mucho. El dispositivo de investigación es visto como un espacio de 

intervención, relajación, de contención, de no sentirse sola y de ser escuchada. 

[Elena habla de la relación con su hermano, de que su medicamento ya no le 

funciona porque está todo el día irritada y que se toma las cosas muy personales y se le 

cuestiona que ahora, en este momento cómo se siente) 

ELENA: bueno yo vine aquí porque ... la doctora me invitó, porque dije 

"bueno ... es ... bueno conocer un poco de todo ¿no? a lo mejor en esa plática encuentro ... la 

salida ... a mi vida ¿no? ya sea positiva o negativa, entonces por eso estoy aquí. 

Elena me nombra doctora, habla de las expectativas que tenía cuando se le invitó a 

participar en los diálogos grupales: bueno yo vine aquí porque... la doctora me invitó, 

porque dije "bueno ... es ... bueno conocer un poco de todo ¿no? Elena continúa y expone su 

demanda de ayuda, utiliza la metáfora: a lo mejor en esa plática encuentro ... la salida .. . a 

mi vida ¿no? ya sea positiva o negativa. El suicidio es una salida de la vida de manera 

negativa o positiva dependiendo de la mirada de cada quien. La institución ya no contiene: 

entonces por eso estoy aquí. 

[Se hace el cierre de la última sesión y se reflexiona sobre las dos sesiones 

grupales) 

BLANCA: Mi último comentario es [ ... ) [GRACIAS) prestarme la atención 

para poder hablar, para poder expresar lo que yo he sentido, como dice Elena que muchas 

veces queremos hablar y no se puede porque no nos escuchan [ .. . ) ustedes nos prestaron 

atención y creo que casi nos vamos un poco mejor. 
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Blanca expone: para poder hablar, para poder expresar lo que yo he sentido, como dice 

Elena que muchas veces queremos hablar y no se puede porque no nos escuchan. Quizá 

como dice Foucault, el discurso tiene que ver con lo que puede ser dicho y pensado, pero 

no cualquiera puede hablar. 

A lo largo de estas interpretaciones está plasmada la voz y la palabra del sujeto que 

intentó suicidarse, sus experiencias, sus sentimientos, sus sensaciones, sus preocupaciones, 

sus tristezas, sus enojos, sus corajes, sus pensamientos, su vida y sus actos para morir. 

Lo presentado nos ha permitido mirar la relación con el otro en el intento de 

suicidio a través del lenguaje, discurso, palabra, significado e interpretación. Asimismo, se 

observa en este recorrido que el discurso está sometido a un orden de tiempo y espacio, en 

donde no cualquiera puede hablar o decir cosas, como dice Foucault. 

Lévinas dijo "que en lo dicho salga a la luz, lo no dicho (1993, p. 14). Así fue, atrás 

de las palabras de las adolescentes con intentos de suicidio y de mis palabras, estuvo 

siempre el acto autoinfligido y el Otro-otro. 

Los significados estuvieron inmersos en las relaciones y lenguajes sociales tanto en 

sus experiencias compartidas como en el dispositivo de investigación-intervención. Los 

lenguajes sociales, provenían de la voz de la ciencia, con el discurso médico, la voz 

religiosa, voz social o colectiva, etc. De esta manera, la heteroglosia y la polifonía 

enunciaron desde estos lenguajes dominantes nuestros lenguajes, los subyugados. 

Asimismo, el significado dio lugar a la posición institucional y a las relaciones de poder. 

En los fragmentos de discurso de cada categoría, el signíficado se creó desde el 

mundo coherente de la adolescente, el de sus acciones, sus pensamientos, donde también 

significaron sus cuerpos, deseos y extrañezas. 

Podríamos llegar a una o varias conclusiones, pero eso sería ya nuestro propio 

discurso. Lo importante de este apartado fue tener la oportunidad de introducirnos a la 

subjetividad, en la palabra y el discurso del sujeto en un diálogo, como lo dijera Bajtin. Fue 

escuchar al sujeto suicida y compartir su experiencia del intento. 
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Finalmente, al igual que en los otros apartados, hacemos una reflexión sobre la 

implicación, pero la quinta categoría temática en cierta forma sitúa la interpretación desde 

la implicación, es decir, el análisis de la implicación forma parte de todas y cada una de las 

categorías pero especialmente de la última. 

No obstante, de manera sucinta presento otros elementos de la reflexión de la 

implicación en el desarrollo de este apartado de resultados y en el proceso mismo de 

investigación-intervención. 

IMPLICACIÓN 
El trabajo de campo representa el corazón mismo de la investigación, es el motor que 

genera la dirección y el proceso de avance. En la investigación cualitativa, el trabajo de 

campo es el inicio que entreteje la madeja de la subjetividad y de la alteridad. Es iniciar en 

la investigación un proceso con idas y regresos constantes, como en el juego de serpientes 

y escaleras, pero esto no es un juego de azar, sino de estrategia, donde hay que construir 

junto con la teoría y los participantes un mismo objetivo. Siempre teniendo presente dos 

elementos imprescindibles la transferencia y la ética. 

Para quien no conoce la investigación cualitativa, parecerá fácil, sólo hacer 

entrevistas e interpretar el discurso de los sujetos investigados, pero no es así, al contrario, 

se necesitan habilidades inherentes y otras que permitan mirar al mundo, al sujeto y a uno 

mismo de otra forma. Con esto no me refiero si es mejor o peor, simplemente, es diferente, 

es epistemológica y ontológicamente diferente al abordaje cuantitativo. 

Como en toda investigación, la densa e inmensa información por momentos me 

rebasó. El trabajo de análisis fue lento porque había que precisar cada momento. Además, 

no me auxilié de ningún programa computarizado, por un lado, porque no me interesaba la 

frecuencia de las palabras. Por otro lado, lo que sí me interesaba era aprender "bien" la 

estrategia cualitativa y sobretodo comprender el significado. 

Lo anteríor implicó que estuviera por más de tres meses leyendo constantemente las 

entrevistas, esto tampoco fue fácil, porque estar en contacto con el diálogo entre las 

adolescentes y nosotros la coordinación-investigador recrea todo lo que en ese momento 

sucedió, se reviven las transferencias. Pero fue más dificil seleccionar los fragmentos de 
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discurso que se presentaron, porque en cada entrevista había una riqueza de información 

que podía ser analizada. 

Finalmente, las cuestiones éticas siempre estuvieron presentes. Sabía muy bien que 

bajo las condiciones de intervención que se crearon al escuchar y hablar con el otro, mi 

interés por saber-comprender estaba implícito. Esto me permitió analizar e interpretar 

desde mi propia implicación, como sujeto institucionalizado de una institución psiquiátrica 

y de una educativa, como sujeto-sujetado, como sujeto ante el otro y por el otro. 

El siguiente apartado plantea una serie de reflexiones finales a este trabajo de 

investigación y un cierre al proceso que, paradójicamente abre muchos cuestionamientos. 
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CAPÍTULO VIII. REFLEXIONES FINALES 

Este apartado se titula reflexiones finales y no conclusiones o discusión, debido a varias 

razones. Conclusiones no, porque parece que es muy arriesgado llegar a ellas cuando 

existen tantos elementos que pueden seguir discutiéndose, permitiendo desarrollar otros 

cuestionamientos. Es decir, a pesar que este apartado sea el final de este trabajo, la 

investigación y el mismo conocimiento sobre el tema sigue, por 10 que no se puede concluir 

nada de manera tajante. La discusión parece ser más apropiada. Sin embargo, a 10 largo del 

trabajo se ha tratado de problematizar el tema discutiendo cada punto en cada momento. 

Por ello, sí hablamos de reflexiones fmales , abarcaremos todo el proceso de investigación 

y queda abierto para futuras investigaciones del fenómeno suicida en el terreno de la 

subjetividad. 

Un aspecto principal en esta reflexión es la propuesta de definir las nociones con la 

que se trabajaría a 10 largo de la investigación. Las definiciones orientaron desde el inicio, 

no sólo a nombrar de manera sistemática los elementos, sino a distinguirlos de su uso 

coloquial, a construir desde la teoría la propia concepción y no desde un autor, una 

corriente o una escuela. 

Al igual que las premisas, la conceptualización de las nociones es siempre una 

directriz y una postura de cómo se conciben los objetos y el marco conceptual. La 

reconstrucción de diferentes definiciones permitió construir nociones particulares, aspecto 

que teóricamente parece ser el primer hallazgo. Especialmente de las nociones de intento de 

suicidio y el otro. 

El intento de suicidio fue definido como un acto de auto- agresión que el sujeto 

lleva a cabo sin consecuencias fatales, asimismo, con un deseo de hacerse daño él mismo 

(corporalmente) y subjetivamente al otro, no necesariamente queriendo morir, ni 

contemplando las secuelas de su acto malogrado. 

Con las entrevistas, comprendimos que de alguna forma, las participantes sí habían 

contemplado las secuelas de su acto fallido, escogieron como método la intoxicación 

medicamentosa, y no otros como aventarse de la azotea o al metro, esto estuvo relacionado 

con el deseo de morir, porque el método de pastillas es menos letal que los otros, aunque 
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existen otros componentes que estaban presentes en este deseo y que posteriormente se 

desarrollarán. 

La definición de la noción de otro se refiere al otro en tanto persona y el otro en 

tanto cosa diferente, otro radical. Por lo tanto, el otro es el semejante, el prójimo (en tanto 

persona), y una presencia diferente cosificada (que en el caso del intento de suicidio 

podrian ser elementos circunscritos al intento, como la depresión (alteridad radical) quizá 

en un sentido simbólico, relacionado a la pulsión de muerte), todo eso, son otros para el 

sujeto que intentó suicidarse. 

No sólo se definió al otro, sino que además se presentó un esquema que de alguna 

forma resume toda una propuesta en relación a una triada. De esta manera, el otro es lo 

diferente, el sí mismo es lo contrario e interactúan de forma triangular, como se propone en 

el siguiente esquema que se ejemplifica en el sujeto suicida. 

a: otro: prójimo, semejante-extraño a la vez. 

b: Otro: presencia cosificada, o como representació 

subjetiva del mundo 

c: sí mismo: como la extrañeza del sí mismo, b c 

como otro. 

Todos estos son los otros del sujeto suicida. 

En el caso del sujeto suicida, y en general, la otredad está representada y significada en tres 

dimensiones. El otro (con minúscula) podría ser el prójimo, el que es diferente, extraño, el 

especular. El Otro (con mayúsculas), puede ser la representación del mundo. El sí mismo, 

es el otro propio del sujeto, es el contrario, la extrañeza del sí mismo. En esta triada no es 

uno sin ninguno, no son opuestos, ni complementarios, simplemente se conjugan, se 

entremezclan, están entrelazados a su vez cada uno con un límite diferente. Sin embargo, el 

sujeto suicida atraviesa y penetra esos limites subjetivos, al ejecutar un acto que implica a 

las tres dimensiones. 

Este teorema puede ser un supuesto básico de la otredad e intento de suicidio. Según 

los diálogos y experiencias de las adolescentes, el otro como parte constitutiva de la 
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subjetividad, representa por un lado la relación del sujeto dentro de su colectividad y por 

otro lado, explica el vínculo del sujeto suicida con el orden social y sus procesos. 

En cuanto a la noción de adolescencia, se trató de alejarla de cuestiones 

patologizantes y de criterios universales. Quizá lo más central de la definición fueron los 

últimos párrafos, resulta que las adolescentes suicidas desde sus procesos subjetivos 

construyeron, significaron y resignificaron su propia realidad a través de la relación con los 

otros, incluso de ellas mismas después del dispositivo de investigación-intervención. Más 

allá de tratarlas dentro de un proceso caótico inherente de su edad de adole-cer, con la 

definición de la noción concebimos al sujeto de investigación desde otras concepciones 

como la subjetividad, identidad y otredad. Un sujeto a investigar por el sólo hecho de que 

su muerte o riesgo de muerte es a destiempo. Que muera un anciano, o incluso un adulto 

puede parecer más natural, pero el intento de suicidio, el intento de quitarse la vida, de 

tener una muerte voluntaria, el intento de morir en un adolescente representa varios 

cuestionamientos, sobretodo confronta al ser humano en su propia naturaleza ontológica. 

Por ello, la importancia de definir al sujeto adolescente desde un lugar distinto, que no 

fuera el de la simple patología o desarrollo biológico. 

A diferencia de las nociones anteriores, la de significado giró en tomo a los 

componentes de la definición del término según el teórico ruso M. Bajtín, que parece 

incluso poética y romántica, debido a que con su definición de significado y sus postulados 

se trabajaría el análisis de las entrevistas. El significado fue entendido como la existencia 

de dos o más voces que se ponen en contacto, y que está ligado a escenarios históricos, 

culturales e institucionales, pero también a las funciones mentales del individuo. Sin 

embargo, al plantear el significado queda claro que no sólo existe uno en el análisis de las 

entrevistas, de los fragmentos de discurso y por supuesto la interpretación. Se escucharon 

varios significaciones que tenían que ver en cómo el diálogo individual y social da cuenta 

en la experiencia del sujeto en el intento de suicidio donde está inmerso en la multiplicidad 

de voces de la otredad y el sí mismo, eran parte de la experiencia, como "conciencia 

subjetiva" y parte de sus identidades. La creación de la significación del intento de suicidio 

fue a través de sus acciones, pensamientos que son sustentados como reales por ellos 

mismos (Berger, 1993). Ahí, están incluidos los significados a sus cuerpos (autoinfligidos), 

sus deseos, sus extrañezas. 

169 



Otra propuesta interesante del trabajo fue el re-conocimiento e involucramiento de 

la noción de intervención como parte del proceso de investigación. Por lo cual en repetidas 

ocasiones se utilizó el término "Dispositivo de investigación-intervención". Hacerse 

responsable del término o noción de intervención en la investigación es hacerse responsable 

de una postura ética, del saber, de la voluntad de poder en un encuentro asimético, de un 

vinculo de extrañezas con el otro, de las diferentes identidades, saberes, experiencias, 

sensaciones y hacerse responsable de la reciprocidad del mismo proceso que implica todo 

lo anterior y más. 

Bajo la mirada ética, la intervención cobra sentido de responsabilidad con el otro, 

por un lado, con fines de beneficio para el sujeto y por otro, en la generación o construcción 

de conocimiento a través de la investigación. La intervención como plantea Mier (1994) 

"Simula una exterioridad ajena a un orden institucional-aunque perfectamente subordinada 

a su propia institución: sus propias reglas, sus propios saberes, sus propias exclusiones, su 

doxa y sus propios despotismos" (p. 23). 

En esta investigación la responsabilidad fue trabajada un tanto en la implicación, 

reflexión, transferencia y en la ética, construidas a partir de una voluntad de saber, nunca de 

verdad ni de poder. De hecho, esta responsabilidad del dispositivo de investigación

intervención estuvo presente en · el diálogo y experiencia con las tres adolescentes, 

constituyendo una de las cinco categorías temáticas del análisis de los fragmentos de 

discurso, "la transferencia y la ética: la demanda y la implicación" y en el cuerpo de todo 

el trabajo de investigación. 

Trabajar con las adolescentes suicidas requirió de intervención en crisis. La 

demanda, la contención, la amenaza de muerte, son componentes con los que se trabaja ya 

sea en grupo o individualmente. En la situación grupal, el coordinador es representado 

como el Otro (lacaniano) receptor de la transferencia central, en donde las transferencias 

serán representadas y dirigidas al "poder" del "saber", de la búsqueda del amor y por la 

demanda de amor, con esta transferencia, que se elabora y analiza, tomando en cuenta que 

es el coordinador sólo un personaje que no tiene el saber, al mismo tiempo el propio 

coordinador tendrá su propio narcisismo y su deseo, para permitir el deseo en los otros. 
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El lugar de poder-saber, estaba ocupado por la coordinación. Médicos, psicólogos, 

psiquiatras, pertenecemos al mismo imaginario, a las "disciplinas" de las ciencias 

humanas. Somos sujetos institucionalizados. El intento de suicidio es una confrontación a 

la práctica médica, la inevitable muerte, la violencia, el dolor, el sufrimiento, no se 

encuentran en los criterios diagnósticos, ni en la escucha, pero sí en la demanda del 

sujeto. 

La demanda a la institución146 fue la amenaza de muerte, la ayuda, el amor, que 

estuvieron demandándose en todo momento, lo cual angustió a la coordinación, pero 

logramos movernos de la posición de poder, donde las adolescentes y la misma 

institución nos habían colocado. Logramos ser ese otro, con otro discurso, ser otro en la 

dialogicidad. No el que objetiva al paciente, normatiza el comportamiento y el 

funcionamiento dentro de las instituciones, el que reduce el sufrimiento, el dolor a un 

síntoma silenciando la palabra del sujeto. Lacan dice que la relación de sujeto a sujeto 

reduce las propiedades del sujeto en la psicología funcionalista, cuando intenta objetivar al 

sujeto, lo que Foucault llama la cosificación del sujeto (Radosh, 2002). 

Un aspecto por demás interesante para esta reflexión final fue el abordaje teórico. 

La propuesta de este trabajo fue responder al cuestionamiento central de la investigación, 

con base en un marco teórico un tanto diferente a lo comúnmente elegido en los estudios de 

suicidio. Como ya se ha explicitado en otros apartados dedicados a este aspecto147
, trabajar 

con cuatro autores fue una tarea titánica, nuevamente acogida en la voluntar de saber y no 

de verdad, ni de poder. 

Básicamente los ejes teóricos fueron dos, el psicoanalítico con Freud y Lacan, y el 

filosófico con Lévinas y Foucault. Más allá de las contradicciones o diferencias que existen 

entre cada uno de los autores, el verdadero interés fue aproximarnos a la comprensión de 

una parte del fenómeno suicida. 

De manera sucinta Freud planteó que el suicidio puede resultar de un acto de 

hostilidad inconsciente dirigido al objeto amado-odiado con el cual se ha identificado el 

cual se ha incorporado al propio yo y presenta una carga importante de ambivalencia. Para 

Lacan, es el deseo de la desaparición del otro, en tanto el otro soporta el deseo del sujeto, 

, .. También para mi por formar parte de la institución. 
'47 Ver Introducción y Capftulo Ill. 
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en donde el suicidio es visto y analizado como el "único acto logrado". De acuerdo, con el 

concepto de acting-out, entendiéndolo como algo en la conducta que muestra el sujeto, el 

suicidio es un pasaje al acto. El "pasaje al acto" es la forma impulsiva que el sujeto actúa, 

en este caso el suicidio, siendo éste una conducta violentlsima que se desencadena en la 

vida psíquica y que provoca al sujeto a actuar de forma precipitada. 

Desde lo filosófico Lévinas, "esta imposibilidad de la nada determina incluso el 

suicidio, que es el último poder sobre el ser al que se le puede aspirar, su función de 

dominación ( .. . ) El suicidio se presenta cómo recurso último ante el absurdo. [es] una 

posibilidad de la imposibilidad, además se entiende como el desmantelamiento de toda 

estructura de poder y dominación. Este poder - esta posibilidad del suicidio- es un hecho 

constante de tragedia ( .. . ) [así] mediante la muerte asumida en el momento de la supuesta 

victoria del destino, el sujeto escapa de su destino" (1993, p. 87). Por otro lado, desde 

Foucault, el intento de suicidio es una resistencia realizada a través de un acto de poder, 

que ejerce sobre su propio cuerpo. Entendiendo que la muerte es el cumplimiento de la 

existencia, es un elemento en el proceso de vida, no su culminación. 

El marco teórico representa un diálogo constante con los autores, aunque llenos de 

complejidades, los limites teóricos de cada eje, permitió no perder de vista a cada pensador, 

sus teorías e ideas, sobretodo al momento del análisis de las entrevistas. En cada fragmento 

de discurso podemos leer las interpretaciones con base en cada teórico. Así, los dos ejes 

con sus respectivos autores, ayudaron a la comprensión del fenómeno en cuestión. 

Quizá un parte novedosa del trabajo es haber abordado el tema desde Lévinas y 

FoucauIt, más que con Freud y Lacan. Sin embargo, la reflexión final en este sentido es que 

desde cualquier óptica puede ser emprendido el estudio de la conducta suicida. Lo 

importante es tener presente las diferencias epistemológicas y ontológicas, así como, los 

conceptos y nociones planteadas desde lo singular y lo colectivo, y tomar en cuenta que 

algunas de estas concepciones teóricas no alcanzan a explicar algunos aspectos sociales del 

fenómeno suicida. 

Además del abordaje teórico, el contexto histórico social del intento de suicidio, 

parece central y relevante al plantearse como una conciencia histórica de la actualidad. Los 

antecedentes históricos mostraron cómo a lo largo del tiempo, el fenómeno suicida se ha 
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representado en cada época y cultura, y cómo lo han permeado. Asimismo, el recorrido 

histórico explicó, a manera de herencia, la situación actual del problema. 

El suicidio se ha mantenido en cada momento histórico con una característica 

singular, las significaciones religiosas y culturales han investido el suicidio de una 

prohibición radical y total, de muerte antinatural en donde se toma el lugar omnipotente del 

dueño de la vida, por otro, en otras culturas la secularización de la vida y la negación de la 

verdad dan permisividad o bien imaginan de manera diferente el suicidio. Quedando un 

imaginario social enmarcado con connotaciones morales, religiosas, políticas, sociales, las 

cuales le han dado significados de intolerancia y permisividad. En este mismo sentido, la 

otredad no queda exenta de este imaginario. La presencia del otro a lo largo de la historia 

ha representado y ha dado significación al suicidio, sus actores han sido diversos, el otro 

como lo diferente, como intolerable y prohibitivo ante la muerte voluntaria, pero a su vez 

ese otro permisivo. Justamente en la subjetividad, el otro vincula al suicida con el orden 

social y sus procesos, Así, damos cuenta de la movilidad temporal e histórica (Foucault, 

1992) del suicidio. 

En el análisis de las entrevistas la significación del otro en los intentos de suicidio 

siempre estuvo inmerso en el imaginario social, en cuestiones culturales, religiosas, 

ejemplificadas en Dios, como aquel que es amor, protección y dador de vida, como ese gran 

Otro. También existe una similitud entre el sentido actual del suicidio y el sentido que 

tenian los filósofos estoicos, al conceb~e como un medio y no un fm, liberador de 

sufrimientos y resentimientos en contra del otro. Así, dentro de la multiplicidad de 

significados, observamos ambos sentidos. 

Bajo otro contexto, quizá el más social, se analizaron dos instituciones, la 

psiquiátrica y la familiar, representantes de ese otro radical (lacaniano y freudiano), como 

polo real de la relación subjetiva, el Otro con mayúsculas, como parte de la noción del otro. 

El análisis de la institución psiquiátrica era por partida doble, por un lado, por ser nuestro 

escenario y por otro había que trabajar la implicación de pertenencia a dicha institución. 

La institución psiquiátrica como lo mencionan Femández y Pimentel (1994), es 

creadora de imaginarios, significados y discursos que modelan y construyen la enfermedad 

e identidad para el sujeto, reduciendo el dolor o sufrimiento a un sintoma, y silenciando su 

palabra, su propio saber, el discurso de muerte. 
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El intento de suicidio, convoca a una apuesta por la muerte, esto implica un vinculo 

con el paciente suicida en el que se involucra el dolor, la pesadumbre tanto física por las 

heridas y cicatrices corpóreas, como el sufrimiento subjetivo en la cuestión del sujeto y su 

relación con el mundo, con el otro, pero lo que cuestiona o que impacta es el discurso y la 

cercanía con la muerte, siempre latente. Quizá por ello menos se trate de dar lectura a ese 

sujeto por demás doliente, se aminore el sufrimiento, se evite significar la muerte. 

Si pensamos que las consignas de la institución médica y en este caso psiquiátrica es 

ayudar, salvar vidas, curar el dolor, etc. Estas instituciones de encierro, tienen por otro lado 

el mandato, desde sus inicios, de ser una instancia del aparato de poder, y todo lo que con 

ello implique, control, vigilancia, etc. El intento de suicidio plantea dentro de la institución 

psiquiátrica, una amenaza subjetiva, que impacta en una dimensión social y de poder que 

por lo regular tiende a ser patologizada u ocultada, tratando de organizarla, operarla y 

contenerla, a través de la práctica y el saber psiquiátrico, intentando con ello nonnar dicha 

conducta. 

La institución familiar está entramada en un espacio de ejercicio del poder, que 

significa lo bueno y lo malo, en donde las nonnas deben ser intemalizadas por el sujeto 

para ejercer el poder, ser sometido y someter. En la institución familiar también fluye un 

discurso político, económico, territorial y de control social. El cual moldea una cierta fonna 

de actuar y socializar con el otro, inicia bajo estos supuestos la relación con el otro-Otro. 

En los resultados, los discursos citados hablan del padre o madre como el otro para 

la adolescente, porque para ella los padres representan ese gran otro, el Otro de Lacan y 

Lévinas, pe,o a su vez el otro, otro que puede ser sí mismo, porque los padres no serán lo 

diferente a él sino su contrario, y bajo este supuesto, se comprende el intento de suicidio. 

Asimismo, desde la ¡mago freudiana, la cual marcará la "pervivencia imaginaria del sujeto" 

dentro de una situación interpersonal, el intento de suicidio, quizá la simple amenaza de 

muerte y el plan suicida es un ¡mago, como esquema imaginario en donde el sujeto se 

enfrentará al otro, objetivado en fonna de sentimientos, conductas o imágenes. 

En las dos instituciones, la psiquiátrica y la familiar, bajo el punto de vista 

foucaultiano, está la sociedad disciplinaria, cuya técnica es modelar los cuerpos de sus 

sujetos, desde el nacimiento hasta su muerte, con la finalidad de tener una fonna específica 
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de pensamiento y de ser, acabando con las diferencias e instaurando la identidad de lo 

Mismo (Garcla, 2002). Grabado en el cuerpo, estará por siempre, el transcurrir en los 

espacios, discursos, dispositivos, instituciones a lo largo de la vida de un sujeto. 

Cuando el sujeto está dentro del espacio de encierro, se ejercerá sobre él un poder 

con múltiples formas: el poder polftico, que somete cada vez más; el poder económico, por 

la producción de diferentes beneficios; el poder jurídico, que impone diferentes formas de 

castigos; y el poder epistemológico, "se les extrae un saber, ya que al estar sometidos a 

observación constante va quedando registro de lo observado, registro de las acciones 

realizadas, de las palabras y gestos, de las actividades y producciones"(Garcfa, 2002, pp. 

60-61). 

La reflexión final de este apartado se resume en el contexto social, con la sociedad 

disciplinaria, en donde cada espacio creará o tendrá una forma específica y particular de 

funcionamiento, para así controlar y dar mayor vigilancia dentro de un dispositivo 

institucional, en el cual el sujeto está sometido para ser observado y vigilado. 

Hacer un recorrido histórico y análisis de las instituciones sirvió para contextualizar 

al sujeto suicida dentro de uno o dos dispositivos institucionales, y en particular la 

significación del otro, atravesado por este dispositivo y todos sus componentes. Asimismo, 

este apartado fue utilizado como sustento teórico del segundo eje, el filosófico. 

Otro apartado sobre el que reflexionamos es el del capítulo V, la palabra del sujeto 

que ha intentado suicidarse. Lévinas expone en su obra Ética e infinito (2000), que no 

existe palabra más creíble que la que se arranca a su contexto eterno para retomar en los 

labios humanos que la dicen, para volar de hombre a hombre, para juzgar la historia, en 

lugar de seguir siendo su síntoma. 

La propuesta de este trabajo siempre fue escuchar la palabra de los sujetos con 

intentos de suicidio para asl aproximamos al otro. En el capítulo V, se desarrolló esta 

propuesta, la idea fue ampliar la noción de significado (significación), tomando en cuenta 

otros componentes como lenguaje, discurso, etc. Se abordaron los distintos discursos 

inmersos en las relaciones de poder y en el mismo sujeto suicida. Principalmente se 

expusieron los fundamentos de la filosofia del lenguaje de Bajtín, autor ruso cuya propuesta 

se basa el análisis de las entrevistas. 
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En dicho apartado se trabajó el concepto de identidad. Concepto central e 

importante en la problemática suicida y sobre todo para comprender la alteridad. Según 

Lévinas, la identidad universal es ese "yo pienso" del sujeto y el mundo, entendido desde la 

identificación no dialéctica entre lo Mismo y lo Otro, que parte de la totalidad (Lévinas, 

1998). 

Así, la identidad y el significado están inmersos en las relaciones sociales del 

individuo, al cual constituyen, todo dentro de un aquí y ahora, con un discurso cultural e 

histórico determinado. Se significa a partir del mundo y de la posición del que mira 

(Lévinas, 1998). 

La premisa de este capítulo era plantear una especie de genealogía foucaultiana, 

reconocer "esa relación" entre los conocimientos eruditos y los locales que dan una 

constitución del saber histórico, de esta forma nuestros saberes fueron las palabras de los 

sujetos con intentos suicidas. Las palabras fueron centrales y entendimos, como dice 

Lévinas (1998) que lo primordial del lenguaje no está en lo que las palabras nos enseñan 

sino en lo que nos esconden. 

En el intento de suicidio, por un lado, la palabra proviene de un cuerpo dolido, de un 

sujeto deseante cuya verdad se encuentra en el síntoma y en las distorsiones de su discurso, 

pero que al igual se le despoja de su palabra. Por otro lado, el sujeto que habla, al 

constituirse en el lugar del Otro, su palabra es palabra del Otro. 

Un punto de reflexión de este apartado fue comprender como dice Lévinas (1998) 

"El lenguaje se refiere a la posición del que escucha y del que habla, es decir de la 

contingencia de su historia" (p. 22). En este sentido y aunque anteriormente se mencionó, 

en el dispositivo de investigación-intervención la escucha que involucra la relación con el 

otro conlleva al interés por el saber-comprender lo que el otro nos pueda decir. Así como lo 

que el otro escucha, es decir, pensar en mi propio discurso, como testigo de lo que escucho 

del otro. Parece importante el resultado de esta propuesta, pues más que enmarcarla en una 

técnica metodológica, la entrevista, el exponer y desarrollar la idea de escuchar la palabra 

del sujeto suicida y la relación con el otro, permitió, por un lado, la idea epistemológica y 

ontológica de la investigación, por otro lado, es un aporte importante del trabajo. Si bien es 

cierto que la escucha se fundamenta en el referente psicoanalítico, en este trabajo fue un 

elemento central en el método de la investigación. 
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De esta manera, vale la pena hacer una reflexión final sobre el método. El método 

de cualquier investigación cobra relevancia al ser la columna vertebral del estudio. En 

ocasiones se menciona en los libros sobre metodología que ésta debe ser clara, más que 

para una replica, para entender la forma en cómo se llevó a cabo el trabajo de investigación. 

Bajo este supuesto, el método que se empleó representó una guía maestra que daba lugar a 

la acción y a la reflexión. 

Al principio de este trabajo, se intentó construir como problema de investigación al 

intento de suicidio de manera diferente a la convencional, apostando más a la subjetividad 

del sujeto suicida vía su propia palabra. Lo cual implicó utilizar diferentes referentes 

teóricos, como anteriormente se mencionó, y recurrir a la estrategia cualitativa. Asimismo, 

lo teórico y metodológico fueron un puente común, principalmente para dar respuesta al 

cuestionamiento central de la investigación y a los objetivos propuestos. En general los 

fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la investigación cualitativa 

permitieron desarrollar y conjugar los hallazgos presentados con el marco teórico descrito 

en el trabajo. 

No obstante, como en la mayoría de las investigaciones, existen limitaciones al 

respecto. Aún cuando la investigación y la estrategia cualitativa tengan flexibilidad de los 

abordajes (Castro, 1999), esto no significa que no tengan orden, rigurosidad al emplearse, o 

que no presenten limitaciones. Alguno de estos obstáculos que se encontraron en el trabajo, 

expuestos en el capítulo anterior, parten de dos aspectos importantes del método. Primero, 

nunca se siguió un método utilizado previamente para el estudio del fenómeno, pocas veces 

la conducta suicida se había trabajado desde esta óptica, abundan más los trabajos con 

perspectiva epidemiológica, psicológica funcionalista y hasta clínica. Tampoco era de 

interés comprobar la eficacia y eficiencia de un método en particular, debido a que el 

trabajo tenía otros objetivos y fundamentos. Segundo, los ejes teóricos propuestos no 

sugerían un método empírico único, en caso de tenerlo. El psicoanálisis tiene su propio 

método, y no se eligió trabajar con él. La filosofia no necesita que se compruebe 

empíricamente. Las procedimientos consideraban, que los conceptos y nociones fueran 

engendrados y operacionalizados en el seno teórico de diferentes miradas, incluyendo la 

propia, y la utilización de la estrategia cualitativa, comprensiva e interpretativa. 

177 



De esta forma, utilizar la estrategia cualitativa permitió no sólo investigar sobre el 

otro y su significación, introduciéndonos en la subjetividad, en la palabra y discurso del 

sujeto suicida, sino en la propia. Tomando en cuenta y posicionándome en el papel de 

investigador como instrumento y actor social, creador al lado del sujeto suicida, de la 

interpretación histórica social en un dispositivo de investigación-intervención. En el cual, 

se generaron afectos, transferencias, angustias, lugares de poder, de saber y no saber, etc. 

Es desde ese papel como investigadora que realicé un análisis reflexivo de mi 

implicación a lo largo del trabajo. A pesar de parecer momentos catárticos o cuestiones 

muy personales, anti-metódicas, obedecen al desarrollo de un proceso de investigación, 

intervención e interpretación, que me ayudó a explicitar y comprender cada momento del 

estudio, y a entablar un verdadero diálogo con el otro y el si mismo. Lo anterior redunda en 

la reflexión final del método, los aportes abren muchas posibilidades, interrogantes y 

propuestas para seguir pensando en el futuro , al igual que los resultados. 

Los hallazgos permiten mirar la relación del otro en el intento de suicidio a través 

del lenguaje, discurso, palabra, significación e interpretación. Justamente, el discurso 

plasmado estuvo sometido a un orden de tiempo y espacio y, por lo tanto, también la 

significación. Este último estuvo inmerso en las relaciones y lenguajes sociales 

provenientes de la posición institucional y las relaciones de poder, tanto en sus experiencias 

compartidas como en el dispositivo de investigación-intervención. 

En este sentido, los postulados de Bajtln y Voloshinov, aportaron elementos que 

dieron forma y sentido al diálogo con el otro. Qué es la polifonia sino un dialogo abierto 

con la otredad. El diálogo es alteridad, es un complejo juego de interrelaciones donde 

múltiples voces conviven, para crear una conversación, o bien, componer una única voz. 

Aunque esta voz no está aislada, existe en situaciones sociales; por ello, como menciona 

Bajtln'''mi voz puede significar, pero sólo con otras; la mayoría de las veces en un diálogo" 

(Bajtln citado en Wertsch, 1993, p. 88), dentro del lenguaje cotidiano. De esta manera, 

advertimos no sólo la voz del sujeto suicida, sino la multiplicidad de voces de la otredad en 

los intentos de suicidio, evocando la voz de la ciencia, del médico-experto, la voz de la 

religión, voz social o colectiva, etc. A su vez, estos lenguajes sociales dieron lugar a 
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múltiples significaciones en un diálogo, diálogo con ese otro y con todos sus matices 

polifónicos. 

Bajo el pensamiento bajtiniano se realizó tanto el análisis como la interpretación 

de las entrevistas. En donde cada categoría temática expuso los puntos más relevantes del 

estudio, incluyendo la voz de las adolescentes y los supuestos teóricos. Aun cuando en el 

método, los supuestos estén divididos de acuerdo a los ejes teóricos, en los resultados 

quedó de manera implícita esta división. 

La primera categoría: la construcción de sujetos en las instituciones psiquiátrica y 

familiar: relaciones y estructura de poder, la carta póstuma. Los discursos mostraron 

cómo son construidas las adolescentes como sujetos, sujetadas y modeladas en dos 

instituciones que atraviesan su propia subjetividad. Esas instituciones que les dan una 

identidad, las somete y no las escuchan. 

La institución psiquiátrica significaba un lugar que legitima la radicalización del 

otro y su exclusión. Se significó como el Otro radical que imprime identidad a los sujetos 

en la subjetividad, quizá esa identidad que según Lévinas (1998) no es una relación 

inofensiva consigo mismo, sino un estar encadenado a sí mismo. En este sentido, ya no se 

habla de locura, porque implica miedo y rechazo, es mejor hablar de que son enfermas, 

deprimidas. Es una nueva identidad que se crea a partir de un cuerpo dolido y dañado por 

el intento de suicidio y que es nombrado bajo otra clasificación, hecha por el Otro, 

simbólicamente representado por el médico con su saber especializado. Deprimidas, 

seguirán siendo en un imaginario instituido en la subjetividad del enfermo, las anormales, 

con estigma y con poca libertad. Así las adolescentes tratan de identificarse al buscar su 

identidad en todo lo que le sucede (Lévinas, 2000). 

En las conversaciones se muestra que la institución está conteniendo a las 

adolescentes deprimidas que intentaron suicidarse, las deja hablar, hablar de que todavía 

van a intentar suicidarse dentro de la institución. No las silencia, al contrario, la 

institución es interpelada por los enfermos. La negación del acto suicida es más 

amenazante, la cercanía de la muerte confronta al saber-poder médico. 

Otro por demás radical es el medicamento, pero también como representante del 

Otro, de la institución. Insertado bajo un imaginario y discurso médico, los medicamentos 

se convierten en una parte del sí mismo, algo externo que se vuelve interno cuando da 
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resultados, cuando hay cambios en ellas, cuando las trasfonna en una otra que no es el sí 

mismo. También resulta ser el otro como presencia cosificada siendo una condición propia, 

enlazada con la experiencia radical de la singularidad, así, lo irreductible del otro al 

vincularse con él es no pensarlo, sino trasfonnarse en otro. 

En cuanto a la institución familiar, aparece con un discurso de control y vigilancia, 

de un sentido moral, nonnativo y afectivo. Estos afectos que fonnan y constituyen al sujeto, 

en donde los otros, los padres y los hennanos son los contrarios, así, el intento de suicidio 

podría ser interpretado como un acto hostil inconsciente dirigido al objeto amado-odiado, 

es decir el otro, o por lo menos su identificación con él, en este mismo sentido, el otro será 

portador del significante, quien atestiguará sobre el corte necesario para la constitución del 

sujeto en una operación de alienación que este último se esforzará en deshacer. Allí 

también se encontrará su origen la angustia; a falta de poder dar cuenta de la dialéctica del 

deseo en la que el sujeto se interroga sobre lo que él representa para el deseo del otro. La 

función angustiante del deseo del otro está ligada al hecho de que yo no sé qué objeto soy 

para ese deseo (Kaufmann, 1996). En la institución familiar, este deseo existe proyectado, 

alienado en el otro. La tensión que provoca no tiene salida. Es decir que no tiene otra salida 

lo que sería la destrucción del otro, de acuerdo con Hegel. 

Por otra parte, la carta póstuma simboliza en las conversaciones la culpabilidad y 

el deseo. La culpa que se deja al otro con la muerte por suicidio. El deseo, porque quien 

se va a morir no deja ninguna carta, no lo dice, no lo expresa, no pide ayuda según lo 

mencionan las adolescentes. La significación de la carta es la esperada reacción del otro 

del sujeto suicida, el deudo, quien admite la muerte del otro como herida narcisista que 

detennina una regresión caracterizada por gritos y llanto. Así, la carta póstuma, se convirtió 

en la amenaza de muerte que dejaron algunas adolescentes en su intento de suicidio, en 

cierto sentido como la ¡mago, en la cual se enfrentaban al otro, objetivado en fonna de 

sentimientos, conductas, imágenes, palabras o canciones. 

Un supuesto que evocamos en esta categoría, se refiere a como el sujeto suicida es 

quien resiste al poder, al dispositivo de la institución familiar o psiquiátrica, en donde la 

experiencia de la resistencia-poder, el saber-poder, transfonnarán al sujeto, en una 

experiencia limite, donde el sujeto cambiará algo de sí mismo, en un encuentro con la 

transgresión que lo llevará a su muerte. 

180 



Estos resultados nos permiten reflexionar en las propias adolescentes, en cómo son 

construidas como sujetos institucionalizados y en la relación del sujeto consigo mismo. 

Dicha construcción, puede ser pensada y replanteada a la luz de las técnicas de producción 

de subjetividades. García (2002) parafrasea a Foucault, al explicar las técnicas, las cuales 

presentan cuatro postulados: 1) eje material, la relación del sujeto con su propio cuerpo, el 

modo de cuidarlo, hacer uso de sus placeres de responder a los deseos, etc. 2) eje ético, las 

reglas morales que estructuran el tipo de trabajo a realizar en la interioridad para responder 

a dichas reglas. 3) el eje del saber, marca la forma en que se busca la verdad sobre sí 

mismo, la manera de descifrarse y de saberse, y 4) eje de lo esperable, que estructura lo que 

los sujetos esperan, salud, libertad o muerte. De esta manera, el cuerpo también une la 

subjetividad del percibir con la objetividad del expresar, en el mundo percibido que crea 

seres culturales, sociales e institucionales. Por ello, entendemos que el intento de suicidio 

sea una resistencia que ejerce sobre su propio cuerpo 148, porque el poder se insertó o 

constituyo al cuerpo mismo, es entonces que los sujetos suicidas, se rebelan contra las 

acciones que han apuntado hacia él desde su nacimiento hasta su muerte, y que bajo el 

derecho y posesión del saber han normado su forma de ser, su forma de desear por los 

otros, con las cosas que se deben o no hacer en conductas normales, amén de la 

homogenización, por eso no fue raro que el intento de suicidio de una de ellas fuera 

acogido en la institución psiquiátrica, y el resto por la institución familiar. 

En la segunda categoría temática, la ambivalencia: el afuera y el adentro, los 

fragmentos de discurso enunciaron al intento de suicidio como la solución de la 

ambivalencia en la vida, como una posibilidad de solucionar su existencia. El afuera y el 

adentro se representa como la ambivalencia afectiva y emocional, pero también sensorial, 

se significa como el amor y desamor, felicidad y sufrimiento en la vida, hacia los otros, al 

Otro, al sí mismo. Así como dice Radosh (2002), los deseos tiernos y amistosos y los 

hostiles y agresivos se transfieren, de esta forma se nombra la transferencia negativa y la 

positiva las cuales fundamentan la condición ambivalente del ser humano en sus relaciones. 

14. En otro momento planteamos el suicidio como el "último poder que se puede ejercer", en tanto, en el 
intento de suicidio, continúa la resistencia a través de su cuerpo, dado que el cuerpo es el objeto de saberes y 
de poder, el cual está sometido. De esta forma, la resistencia no es fallida, porque el sujeto suicida no pueda 
dejar de atacarse a sI mismo, lo fallido es el intento de morir, no la resistencia. Por ello seguirá resistiéndose 
mediante su cuerpo. Asimismo, tendrá la libertad de intentar matarse nuevamente, quizá con mayor agresión 
volcada contra sI mismo, porque de eso se trata el suicidio. 
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Entonces ¿cuál es la diferencia entre la ambivalencia de vida y muerte en el intento suicida? 

¿Qué lo hace diferente de la condición humana en general? La ambivalencia del sujeto 

suicida se amalgama en la relación con el otro-Otro en su propia subjetividad. 

En este sentido, algunos fragmentos de discurso hicieron énfasis de la agresión y el 

deseo de la desaparición del otro vía la propia autodestrucción, a la autodestrucción de su 

otro propio, como el "Otro-sí mismo" que mira, y ante esta visión se reconduce al sujeto a 

la agresividad "es yo o el otro", y así se da el riesgo sintomático de la intención suicida. 

Entonces, pareciera que el sujeto que intenta suicidarse piensa más en su propia muerte. 

Lacan plantea que Tánatos se liberará a través de la agresividad del sujeto sobre lo que le 

rodea, dejando algo ligado a su interior, que es ese dolor de ser, que está unido a la 

existencia misma del ser viviente. Esta via de la vida tiene que ver con el deseo, con ese 

deseo que tiene relación con la falta, falta de ser, la no adecuación del deseo del hombre a 

su objeto. Pero las adolescentes también actuaron con conocimiento de causa de su posible 

muerte y su efecto en el otro o los otros. Por eso es que, la agresión más que dirigida a si 

mismas era hacia el(los) otro(s). 

Por otro lado, el afuera y el adentro tienen que ver con la relación con el otro, ese 

inaprensible para el sujeto, con ese otro de afuera. Lo de adentro, no es la muerte en si, es 

búsqueda del porvenir, de lo inaprensible del otro. También el dolor o sufrimiento es la 

irreductibilidad del ser, antes del intento de suicidio, ya no se puede "poder", el sujeto 

pierde su propio dominio y se enfrentará a los demás, con el afuera. Es estar en la 

hipóstasis, en la noción del ser sin nada. En donde la imposibilidad de la nada, determina, 

según Lévinas el suicidio, el cual dice, "es el último poder sobre el ser al que se puede 

aspirar su función de dominación. Ya no somos dueños de nada, es decir, estamos en pleno 

absurdo. El suicidio en la aceptación más amplia del término, que comprende también la 

lucha desesperada, aunque lúcida ( ... ) Este poder - esta posibilidad del suicidio- es un 

hecho constante de tragedia ( ... ) [así] mediante la muerte asumida en el momento de la 

supuesta victoria del destino, el sujeto escapa de su destino" (1993, p. 87). 

Lo cierto es que una reflexión fmal interesente y central para seguir pensando, es 

que la muerte, quizá en tanto destino, es un medio que soluciona problemas, que soluciona 

la ambivalencia de la vida, no es el fin último, no es la culminación de la vida, porque es en 

esa vida en donde ya no se puede estar, por ello es que la muerte será un medio hacia algo 
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mejor. En esta fatalidad desdichada, el dolor no es necesariamente la muerte, lo son los 

tormentos de la vida (Segal, 1988) por lo que entonces la muerte, sería ilusoriamente un 

estado de paz, y la destrucción el fin para alcanzarla (Rechardt, 1988). 

En la tercera categoría temática, vida y muerte: destrucción de la vida, muerte, 

solución, sueño. Se llevaron a cabo reflexiones importantes. Primero, el intento de suicidio 

es un acto de sacrificio, es la última solución a la existencia del sujeto. Las adolescentes 

retoman en todo momento que el intento no es la ambivalencia entre la vida y la muerte, se 

trata de una solución, un medio, como ya se explicaba. En la muerte el sujeto se aniquila 

por el otro, pero a su vez será otro. 

Según nuestros supuestos, el suicidio será el último poder sobre el ser al que se 

puede aspirar su función de dominación. En este sentido, para el sujeto, el otro es quien 

ejerce el poder, entonces el intento de suicidio, a diferencia del suicidio como último poder, 

es una resistencia que desmantela esta estructura a través de un acto que ejecuta sobre su 

propio cuerpo, lacerándose y autoinfligiéndose, porque el sujeto está ante el absurdo de su 

propia existencia, es decir, está aislado de las significaciones por la ausencia de sentido que 

le confiere a la vida, suspendido en la alteridad, o sea en la otredad, y entonces el yo es sí 

mismo bajo la acusación del prójimo. Esto lo podemos reflexionar como lo hace Lévinas en 

su siguiente cita: "me vuelvo a encontrar frente al otro que no es una significación cultural 

ni un simple dato. Primordialmente es sentido, en la medida en la que le otorga a la propia 

expresión, en la medida en que sólo por él un fenómeno como el de la significación se 

introduce de suyo, en el ser" (Lévinas, 1998, p. 45). 

La cuarta categoría, causa y motivos, la depresión, la sombra, el vacío, el hueco, el 

miedo. En los discursos de las adolescentes aparece una "sombra" que está con ellas 

ordenándoles que se maten, la sombra es radicalmente Otro, impensable, una presencia 

cosificada, quizá tenga algo que ver con una figura paterna, donde se conjuga el deseo y la 

ley. Así "el Otro, como tesoro significante, y como el espejo del gran Otro ( ... ) aparece 

como otro absoluto, que sabe, habla, nombra y mira. A ese Otro, el sujeto le lanza una 

pregunta "Tú que lo sabes y todo lo puedes ... ¿qué es lo que quieres?" ( ... ) debe ser 

formulada como ¿Qué me quiere? Dentro de esta pregunta, que es la pregunta por el deseo 

del Otro, se ubica el deseo. El camino del deseo se empieza andar a partir de la pregunta 

por el deseo del Otro" (Lieberman, 2000, p. 13). En este sentido, la sombra como ese Otro 
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En diversas ocasiones las adolescentes citaron la voz de la ciencia, a través del 

discurso médico quien nombra a la sombra como un juicio de lo anormal, como la 

imaginación, resignificándola como lo normal . Así, la voz de la ciencia se convierte en 

instrumento y efecto del poder, entonces la sombra ya no es sombra es la imaginación. En 

otro orden, la exterioridad del mandato no es sino una interioridad. Si la orden es contraria 

a la razón, chocará contra la resistencia absoluta de la razón (Lévinas, 1998, p. 100), por 

ello es mejor pensar en la imaginación que en la alucinación, en el otro que no puedo ver. 

En el intento de suicidio, dentro del delirio, las voces persecutorias, los gestos amenazantes, 

lo que se intenta alcanzar a través de la muerte (la suya o del otro) es su ser mismo 

(Mannoni, 2000). 

En cuanto a causas y motivos se hizo referencia en los métodos de los intentos de 

suicidio, de las relaciones de pareja, de la depresión, como principales motivos y de su 

relación con el Instituto, con el médico y los medicamentos. 

La relación de pareja plantea la idea del objeto amado-odiado, nuevamente la 

ambivalencia involucra el sentimiento de culpa y de pérdida que precipitan al sujeto a 

responder a manera de auto-castigo. La conciencia moral intemalizada, podría decirse que 

lo insoportable de la moral, hace que lo pulsional del sujeto que intentó suicidarse "en lugar 

de resolver la angustia moral o el sentimiento de culpa, por el contrario, los acentúe de una 

manera tal que el sujeto, para tratar de responder a ello, sólo puede castigarse cada vez con 

mayor violencia". Asimismo, la muerte es representada "como último recurso que cierra la 

interrogación sin cesar relanzada por el sujeto hacia lo que se le presenta como la repetición 

de una fatalidad desdichada" (Kaufmann, 1996). Por otro lado, la depresión que es vivida 

de dos formas. Primero como parte de su identidad, es decir, no son "locas", no son 

"enfermas" no son "suicidas" son deprimidas. Segundo, al mismo tiempo la depresión es 

vista como un otro radical o cosificado, que ha sido introyectado a partir de su nueva 

identidad. En ambos casos, la relación de pareja y la depresión, relaciones con el otro, las 

adolescentes se sentían sujetadas, provocando en el hay la hipóstasis, es decir, el ser sin la 

nada, una imposibilidad de la nada que conlleva al suicidio. 

Finalmente, la categoría: La transferencia y la ética: la demanda y la implicación. 

Esta categoría temática, incluye el lugar y postura de los investigadores, la demanda y la 

implicación. Situados en la institución como ese Otro-otro, en donde fluyen las 
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transferencias dentro de una dimensión imaginaria, particularmente en la investigación

intervención, en donde la escucha del otro nos provoca y nos hace sentir, movemos y 

angustiamos, pero a la vez entender el espacio ético, como la relación con el otro y con la . 

responsabilidad de una voluntad de no saber, y no de verdad. 

Al establecer un dispositivo de investigación-intervención se crean y re-crean 

afectos, emociones, sensaciones de las experiencias enunciadas de los intentos de 

suicidio. De esta forma, la entrevista se convierte en una especie de intervención en crisis, 

en donde el mismo proceso de investigación involucra la contención, la escucha y el 

diálogo terapéutico149
• No obstante, en este espacio terapéutico y de entrevista, tanto el 

imaginario, como los significados y el discurso de la institución estuvieron presentes. 

Porque la institución también trataba, daba terapia, entonces como una paradoja, había 

que trabajar la entrevista como un espacio terapéutico desde una postura ética y desde la 

transferencia. 

Primero trabajamos con la demanda de ayuda, amor y escucha, pero también con 

la amenaza de muerte que siempre estuvo latente. La demanda siempre resulta 

angustiante, porque nos posiciona en el lugar del poder, del Otro, como parte y 

representante de la institución. Entonces había que ubicamos o colocamos, movemos o 

situamos, replanteamos y posicionamos, significamos o resignificamos, en otro lugar, en 

otro, ese otro especular, con un discurso diferente, ser otro en la dialogicidad, ser el otro 

de la escucha y el que deja hablar, no el que normaliza el comportamiento u observa sólo 

el síntoma. Así, trabajamos desde la reflexión ética, entendida como la que se encarga de 

rendir cuenta del sentido de nuestros actos en relación a nosotros mismos y en relación al 

otro, como lo menciona Kiies (2001). 

Unas últimas reflexiones plantean tres ideas generales. La primera, es señalar la 

multiplicidad de voces de la otredad en la trama de significaciones del intento de suicidio. 

Segunda idea, la significación del intento de suicidio en estas tres adolescentes. El intento 

suicida de un adolescente confronta la idea natural de la muerte. El intento y el suicidio 

mismo, son un morir a destiempo, el porvenir circunda la vida de un joven, pero no su 

muerte, ni el simple deseo de dejar de existir. Históricamente, los adolescentes y jóvenes 

''''En este contexto de investigación- intervención, la contención no es suficiente, sin embargo, al final de las 
sesiones, la tendencia suicida se fue aminorando, según lo expresaron las adolescentes. 
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han abierto su camino en la esfera social, pero el reconocimiento aún no es total, por 

ejemplo, no son considerados como agentes morales para la toma de decisiones, pero por 

otra parte, es en esa edad (17-20 años) cuando tienen que elegir lo que van a estudiar, a lo 

que se van a "dedicar". Estas contradicciones, que si bien tiene que ver con el orden 

social, están enmarcadas en una tempolaridad, en un tiempo contrario. Quizá por eso la 

connotación de morir a destiempo haga más sentido para los propios adolescentes, que 

para el resto. 

La tercera idea trata de ubicar al intento de suicidio como una resistencia, 

pensando que, en todo caso, todos podríamos resistimos a través del acto suicida. Tal vez 

las experiencias de vida de las tres adolescentes no sean tan diferentes de otras jóvenes o 

incluso de nosotros mismos, pero para cerrar esta idea planteemos la vulnerabilidad. 

Entendida desde los postulados levinisianos, la vulnerabilidad está presente en la relación 

con el otro, en su encuentro, encuentro que como dice Lévinas no se reduce ni a 

representación ni a la proximidad. Con respecto a esta vulnerabilidad, en el encuentro, 

Lévinas (1998) comenta que "sufrir por otro es tenerlo a cargo, soportarlo, estar en su lugar, 

consumarse por él. Cualquier amor u odio hacia el prójimo como actitud reflexiva suponen 

esta vulnerabilidad previa: misericordia" (p. 89). Bajo este planteamiento, en el intento de 

suicidio, el sujeto pudiera estar totalmente tocado por su vulnerabilidad, al ser para el otro. 

En la subjetividad del sujeto la exposición a los otros, es a través de la vulnerabilidad y la 

responsabilidad que se dan en la proximidad del otro. 

Parecería injusto finalizar este trabajo con los comentarios convencionales, sobre 

lo que se puede hacer a partir de estos resultados, nuevas investigaciones en esta línea, 

programas de intervención, prevención, etc. por lo tanto el cierre no apunta a esto. Más 

bien, nos falta mucho por comprender del fenómeno de la conducta suicida, más allá de 

tratarlo como un juicio maniqueo, es importante escuchar a los sujetos que intentaron 

suicidarse. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hacemos alguna 

investigación se debe tener un objetivo práctico. Es decir, los diversos estudios que se han 

hecho sobre la conducta suicida han intentado incidir en la prevención del fenómeno . La 

prevención no es una tarea fácil y menos si se trata de un problema de esta índole, que 
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desde siempre ha estado medicalizado, objetivando el síntoma y no el sufrimiento de un 

cuerpo dolido perteneciente a un sujeto. 

La intervención en cualquiera de sus formas trata de llevar implícitamente cierta 

prevención, aunque no siempre es así. Lo ideal sería plantear un programa de 

intervención con miras a una prevención efectiva en los adolescentes. Pero sin afán de 

negativismos, hace falta mucho, no en el área de investigación, sino en la postura ética 

frente al suicidio. No podemos hacer programas de prevención si de antemano no hay una 

escucha de estos pacientes. De quienes se aminora su sentir y su forma de expresión. 

Si simbólicamente representamos a ese Otro, el del saber especializado, el que 

ejerce el poder y el rostro concebido por Lévinas, que tiene una responsabilidad y 

transferencia con ese otro, el paciente suicida, habría que moverse de lugar, hacer un 

movimiento ético, ceder la palabra, escuchar 10 que el otro tenga que decimos, trabajar 

con el discurso de muerte, que por muy doloroso o amenazante, porque todos somos 

mortales, hay que dialogar en estos términos. De esta forma podemos comprender sobre 

el fenómeno mismo. 

La demanda de amor al Otro-otro, constituyó el significado del intento de suicidio 

de las tres adolescentes. Demanda que no encuentra cabida en ninguna clasificación o 

diagnóstico, pero sí en la escucha, en la intersubjetividad, en la transferencia y en la ética. 

Este trabajo queda inacabado, debido a los cuestionamientos que nos llevamos y 

que nos obliga a seguir pensando y actuando, sobretodo, reflexionando y dialogando. El 

siguiente pasó 150 es retomar los elementos "aprendidos" y buscar otros como la ética, que 

nos permitan continuar investigando y replanteando el tema del suicidio. Entre los 

cuestionamientos e interrogantes que abrió el trabajo estuvieron los de índole profesional. 

Mi formación en la psicología social funcionalista y mi acercamiento directo con la 

epidemiología me han permitido trabajar en la investigación de la conducta suicida y así, 

hacerme algunos cuestionamientos que desde estas miradas no he podido responder, esto 

me llevó a moverme de lugar, a un lugar más sensible y reflexivo, cuestionador y crítico, 

me moví a un lugar donde pude pensar mi propia manera de pensar al otro, la significación, 

el intento de suicidio, a la misma psicología. Esto me provocó buscar algo más en el tema 

del suicidio a través de otras aproximaciones expuestas en mi formación a nivel postgrado, 

ISO Al menos el que yo daré. 
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cuyo resultado es esta investigación. Sé bien, que los conocimientos y cuestionamientos 

sobre el suicidio continuarán y el tema elegido también seguirá respondiendo a una 

implicación personal. 

La experiencia de este recorrido me permitió aproximarme a tres adolescentes, 

compartir sus historias en diálogo constante con ellas. Fue un acercamiento al otro pero 

también al sí mismo, que me lleva a mirar el mundo desde otro lugar. 
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