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Prólogo 
En el mito de Sísifo, Albert Camus plantea el suicidio como la pregunta 

más relevante de la filosofía, ya que esta pone de relieve un juicio sobre la 
vida, sobre si merece o no ser vivida, y esta es, según Camus, la pregunta 
fundamental de la existencia humana. El juicio individual sobre si la vida 
merece o no ser vivida está condicionado por circunstancias sociales que 
mducen a un vaciamiento de sentido colectivo, pero ¿existen vidas que son 
colectivamente desechadas por un sistema?, ¿existe un sistema de muerte 
que determine socialmente el suicidio? Según la profesora Cárdenas, los 
suicidios en Quintana Roo no son solamente el resultado de procesos de 
elección individual, sino más bien, consecuencia de la puesta en marcha de 
un sistema de muerte, el capitalismo en su fase neoliberal, que ha creado 
poblaciones residuales que se ven empujadas hacia ella por mano propia. En 
las difíciles circunstancias de desestructuración del orden comunitario y de 
marginalidad avanzada que viven las comunidades indígenas y campesinas 
de América Latina, el aumento de los suicidios es la consecuencia dramática 
de la aplicación de políticas neoliberales que, durante los últimos 50 años 
privilegiaron al mercado sobre la vida. La investigación sobre el suicidi~ 
tiene el deber de proponer lecturas críticas capaces de revelar el carácter 
político que este hecho, aparentemente individual, contiene. Creo que 
esta es precisamente la apuesta de la profesora Cárdenas en esta valiosa 
investigación. 

Realizar el tránsito entre la comprensión de las circunstancias 
individuales Y la explicación de los factores sociales que influencian esta 
práctica es una tarea difícil. El suicidio, a pesar de ser una decisión individual, 
no se desarrolla en el vacío, como un evento aislado de las estructuras 
sociales Y económicas en las que esta decisión se planifica y se concreta. 
La geometría variable, y la casuística en la explicación de un fenómeno 
que navega entre las aguas de los motivos personales y los contextos 
sociales, dificulta aún más su comprensión. Así, motivos personales y 
contextos sociales se entremezclan, se superponen y terminan confundidos 
en una realidad de la que el actor protagónico, el suicida, está ausente. 
Mientras que las explicaciones clínicas y la literatura sobre su prevención 
se han concentrado primordialmente en el estudio de las motivaciones 
individuales y su relación con la enfermedad mental, las explicaciones de 
la sociología, de la antropología y de la filosofía política se han centrado, 
desde Durkheim, en entender las variables y los condicionamientos sociales 
de este fenómeno ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué los suicidios 
parecen tener unas continuidades temporales observables, y presentar 
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sus picos durante ciertos periodos? Parece evidente que las explicaciones 
individuales y sociales deberían ser complementarias a la hora de explicar 
un fenómeno multidimensional que nci se agota en una sola perspectiva. 
Es precisamente al triangular la información, y al intentar combinar estas 
diferentes dimensiones, que las explicaciones cobran fuerza y sentido. 
Este es el caso de esta investigación, en la que la profesora Cárdenas 
nos presenta un estudio multicomprensivo sobre las causas sociales del 
suicidio en Quintana Roo, que aportan un sentido histórico y geográfico a su 
interpretación. 

El suicidio, ese acto de violencia extrema que implica la eliminación 
física del propio ser (la forma más extrema de la violencia), nace y se nutre 
de otras violencias que circulan, que se dispersan y viven en el cuerpo social 
y que, a fuerza de ser normalizadas, nos alejan de forma voluntaria de las 
explicaciones más factibles. Saber que la estructura social, el producto de 
nuestras relaciones, de nuestros actos, influencian las inmolaciones de otros, 
nos asusta. Entonces recurrimos a explicaciones groseras para justificarnos. 
Este es el caso de los esclarecimientos sobre el suicidio de miembros de 
comunidades indígenas en el sur de México, que son externadas desde la 
tradición y por un supuesto "culto" a la muerte en el mundo maya. Este 
argumento fácil invisibiliza una realidad compleja marcada por conflictos 
sociales asociados a un proceso de reestructuración del capitalismo en 
la región, y a luchas históricas ligadas a la lucha permanente contra los 
procesos de colonización. 

La profesora Cárdenas logra, en este libro, desmontar ese tipo de 
argumentos mediante una observación juiciosa de la realidad y una búsqueda 
de las razones estructurales que determinan esta decisión. El trabajo logra 
deslindar muy bien los motivos del suicidio (la variable individual de las 
razones), categoría asociada por la autora a las causas estructurales. Visto 
así, este fenómeno en Quintana Roo se inscribe en una serie de rupturas 
asociadas a cambios políticos y económicos radicales para los individuos 
y las comunidades que los padecen, en una causalidad más amplia e 
histórica, imbricada en estructuras complejas de cambios asociadas a los 
procesos de acumulación capitalista, y en una desestructuración de las 

·relaciones comunitarias y de relación colectiva con la tierra. En el orden 
individual, sobre esta decisión pesa un vaciamiento de sentido individual 
determinado por las dinámicas de exclusión social y de enajenación propias 
del cambio económico, y la agudizé?ción de las contradicciones sociales 
propias del periodo neoliberal. En el orden colectivo, pesa una ruptura 
profunda con el universo comunitario, ancestral, y con la tradición colectiva 
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existente en un mundo agrario en desaparición, Pero ¿debemos entender 
el suicidio solamente como una consecuencia de estos cambios? ¿No es 
posible entender también este hecho social como una protesta política, 
quizás la última protesta de actores que denuncian su situación con la 
última herramienta con la que cuentan su propia marginalidad y su situación 
periférica con respecto a un poder que ni siquiera los tiene en cuenta? La 
autora demuestra cómo el suicidio es una expresión política en un marco de 
silenciamiento de las estructuras sociales tradicionales. 

La autora realiza, en la demostración de su hipótesis, un delicado 
tránsito que parte de los testimonios de las personas cercanas a los 
suicidas, reconstruyendo los factores subjetivos de su acción. Presentando 
la superposición de las diferentes realidades de los actores a través de los 
relatos de sus familiares, o de algunas personas que han intentado esta 
práctica en el pasado, la autora pone en evidencia los nexos causales 
existentes entre los distintos casos, sus causas y características comunes. 
Así, a través de los testimonios, se pone en relieve una objetivación de los 
factores sociales determinantes del fenómeno en el estado de Quintana 
Roo. La relación entre los relatos propuestos en el primer capítulo, y el 
desarrollo de la argumentación en los capítulos posteriores, se realiza de 
forma magistral, transitando desde el relato individual a una descripción 
más amplia, en una translación entre diferentes escalas que fluyen de forma 
natural. 

El trabajo se articula así en dos dimensiones analíticas que 
reconstruyen, desde mi forma de entenderlo, una historia doble de la 
región. La primera, la contada y experimentada por los actores individuales. 
En esta, las trayectorias de vida seleccionadas por la autora son narradas 
desde los márgenes de la sociedad de Quintana Roo. Un margen impuesto 
en el que son situados los indígenas y el campesinado en el contexto de 
transformación global de las economías regionales. Estos dos sectores 
de la población han vivido un proceso de, como lo llama la autora, 
desvertebramiento comunitario, que se traduce en una individualización 
y un aislamiento creciente de las personas. La ruptura de los lazos y de 
las dinámicas comunitarias, sumada a los procesos de expulsión y de 
migración durante las últimas décadas, contribuyen a un vaciamiento, una 
pérdida de sentido individual que está en el centro de la acción suicida. La 
segunda dimensión analítica se construye desde el salto de escalas que 
plantea la narración de los cambios institucionales y económicos que ha 
vivido la región, y de su articulación con los procesos regionales y globales. 
Esta dimensión aporta un horizonte explicativo al problema que implica, 

E:.!fana C>irdenas 

sin nombrarlo específicamente un 'análisis global, local y transescalar 
(Swingedow, 2010). El suicidio, en Quintana Roo, del campesino sur coreano 
Kung Hae Lee, diestramente relacionado con la explicación política del 
problema, es el corolario de esta articulación entre el carácter global y, al 
mismo tiempo, local de la violencia estructural, y de la marginalización de 
los procesos sociales del campesinado y de los indígenas. 

El libro realiza una combinación difícil de lograr entre calidad 
académica y un elaborado ejercicio de escritura. Algo difícil de encontrar 
en las producciones actuales sobre el tema. El trabajo combina un alto rigor 
académico, fundado en una potente y renovadora reflexión teórica basada 
en una evidencia empírica rica y bien lograda. La investigación desborda en 
su análisis al sujeto, al suicida, y lo transforma en un actor circunscrito y 
atravesado por circunstancias que se objetivan y se revelan en su carácter 
social, en la experiencia colectiva de la exclusión y de la violencia estructural. 
El desbordamiento es cuantitativo (escalar podríamos decir), y cualitativo 
en la medida en que plantea el suicidio como una respuesta política, en 
términos de Foucault, al problema de las estructuras de exclusión del 
neoliberalismo y su manifestación regional. Las hipótesis planteadas son 
provocadoras y las estructuras de los argumentos y de la demostración 
constituyen un aporte importante a la reflexión sobre el problema que deberá 
ser tomado en cuenta por aquellos que abordan tal decisión, y por el público 
en general. La calidad de la lengua, la elección de la estructura formal del 
libro, y la delicada selección de los testimonios que construyen y entraman 
las trayectorias de vida de los casos de estudio, le dan un valor estético y un 
potencial de divulgación que seguramente será apreciado por los lectores. 

La autora analiza gran cantidad de información entre entrevistas 
semiestructu radas, un riquísimo análisis documental y la revisión sistemática 
de información secundaria, realizando un salto en el conocimiento sobre las 
causas de esta problemática social . Esto implica una arquitectura compleja 
del trabajo, y es en este tránsito en el que la autora demuestra su maestría 
en la investigación y en la escritura. El excelente trabajo de campo, y la vasta 
experiencia en la antropología social, se reflejan en una sólida presentación 
y selección de los relatos. Son los relatos mismos, desde las palabras de 
los protagonistas, los que nos conducen a una reflexión profunda sobre las 
razones, los motivos estructurales del acto suicida, y la pérdida de sentido 
de los actores individuales que se desarrollan de forma progresiva en los 
distintos capítulos del documento. 

La investigadora presenta un cuadro de la tragedia del derrumbe 
del sentido de comunidad y, con ella, el proceso de desestructuración 
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de relaciones precapitalistas, de desestructuración de las comunidades 
rurales y campesinas, que está profundamente ligado a los cambios en las 
estructuras de propiedad de la tierra y a la irrupción de nuevas estructuras 
económicas basadas en los procesos de acumulación globales, el turismo 
de masas, el narcotráfico y la aplicación de los tratados de libre comercio. 
El carácter pluridimensional del fenómeno queda puesto en evidencia en el 
libro y, lo más importante, la profesora Cárdenas demuestra la complejidad 
de las estructuras que conducen al vaciamiento de sentido antes nombrado. 

Creo que, en el actual contexto de incertidumbre personal y social 
exacerbado por la pandemia, la amenaza de un aumento de los suicidios 
debería ser tomada en serio por los gobiernos de turno. El contexto de la crisis 
planetaria ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestras seguridades, y nos 
ha encerrado, aislado de nuestras comunidades. Así, sin quererlo, asistimos 
a cambios profundos en las estructuras sociales que conocíamos hace solo 
algunos meses. El encierro, los cambios en las dinámicas de las relaciones 
sociales que ha planteado el cierre de las escuelas, de las universidades, 
y el teletrabajo, producen necesariamente una resignificación de la vida 
social y colectiva que implica una ruptura con el pasado. Estos cambios, 
como lo hemos comprobado en los últimos meses, tienden a acentuar las 
inequidades sociales y las violencias estructurales contra los grupos más 
pobres y excluidos de la población. El aumento de la violencia de género, la 
ruptura de las cadenas globales de distribución, el golpe infringido por las 
restricciones de movilidad a las industrias, las pérdidas de empleo de forma 
masiva, y los efectos de la recesión, se suman a los efectos psicológicos 
del confinamiento sobre los individuos. Estas circunstancias son el caldo 
de cultivo de un aumento significativo del fenómeno en los próximos 
meses. Considero que la reflexión propuesta por la profesora Cárdenas 
deberá contribuir a la construcción de nuevas prácticas políticas, de nuevos 
paradigmas emancipadores que nos permitan entender mejor la cuestión 
fundamental de cómo la vida merece ser vivida. Retomando a Ca mus, Sísifo, 
la figura mitológica, escapa a su destino suicida por el breve espacio de 
libertad que se le concede al poder dejar por un instante la piedra que 
empuja cuando llega a la cima, y ésta rueda libre de nuevo hacia abajo. 
Creo que, como sociedades, debemos intentar encontrar estos pequeños 
espacios de libertad y de reconocimiento de los otros, que nos permitan 
reapropiarnos socialmente de sentido. 

Salvador David Hernandez Latorre, Ph.O 

Montrea/, Canadá, diciembre de 2020. 

Vifieta etnográfica, Mérida, Yucatán, 2018 

En un intermedio entre una ponencia sobre terapias de ayuda y el video de 
una entrevista a los padres de un chico que se había suicidado en el Uruguay, 
reparé en las fotografías colgadas con simetría en las blancas paredes del 
Auditorio. Advertí, por comparación, que el sitio donde se encuentran las 
sillas del actual auditorio del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales (CEPHCIS), donde nos hallábamos, había sido otrora ocupado por las 
camas del Sanatorio Rendón Peniche, una de las joyas arquitectónicas de la 
Ciudad de Mérida, fundado en el ya distante 1919, y en donde se atendía en 
exclusividad a los trabajadores enfermos del Ferrocarril del Sureste. Por eso 
vi cuando se levantó. 
Cuando tomó el micrófono, calculé que no debía tener mucho más de 1.45 cm 
de estatura, por tanto, sin duda alguna, entró de cuerpo entero en las pupilas 
de todos los que la vimos irrumpir sorpresivamente alcanzando el estrado; 
cuando digo de cuerpo entero, quiero decir que entró sin ningún ajuste en 
los ojos de todos, sin siquiera tocarnos las pestañas, sin que tuviéramos 
que mover los párpados para recorrerla. Sobre unos zapatos de plataforma 
de corcho cruzó el largo pasillo de pequeñas baldosas blancas y grises que, 
con más de 100 años de antigüedad, se conservan intactas, custodiada a 
ambos lados por un público aletargado que, desde las 8:30 de la mañana, 
con estoicismo, resistía una cascada de ponencias en las 2das Jornadas de 
Prevención del Suicidio. Tomó el micrófono como quien se ha decidido a cantar, 
pero insegura de su propia voz; carraspeó, se repuso y a la par que movía su 
largo pelo, negro y brillante, dibujó una risa de lado, más bien involuntaria, 
en su cara redonda y morena: "No sé si fue hace 2 o 3 años la última vez 
que lo intenté, -indicó- ya no me acuerdo bien, he intentado suicidarme tres 
veces. Desde que tenía como 12 años, pensé acabar con mi vida, porque de 
eso es de lo único que puedo disponer con libertad, pero no he tenido suerte. 
Si no lo he intentado de nuevo es porque sufrí mucho la última vez, por todo 
lo que me hicieron en el hospital para salvarme la vida; pero no se me han 
quitado las ganas, porque no tengo miedo a morir", y repitió de nuevo, "no 
tengo miedo a morir. Tengo un trabajo fijo y lo disfruto, también estudio y me 
mantengo ocupada todo el día, pero cada día me digo al final de la jornada: 
¿y ahora qué sigue? Pues dormir, porque mañana tengo que trabajar y en 
la mañana me digo lo mismo, ahora tengo que trabajar. No creo que el que 
se suicida sea un cobarde, porque se necesita valor para morir, pero más 
valor se necesita para vivir; y yo, a mis 27 años creo que ya hice todo lo que 
tenía que hacer". ¡El público aplaudió entusiasta! Ella entregó el micrófono 
con una especie de candor desafiante, y se dio la vuelta para volver a su silla; 
los aplausos inundaron el auditorio; cuando cesaron quedó en el aire una 
suerte de palabra liberada seguida de un silencio largo e incómodo. Me di 
cuenta de que los cabos se habían desatado de nuevo, y al punto pensé en 
una anécdota que me fue referida por una mujer en la zona maya: la de una 
niña con ideaciones suicidas, que se despierta en el sopor del amanecer a 

·triturar entre sus uñitas los piojos que resbalan de su trenza, y que se quedan 
en los hilos de la hamaca. Un regocijo no más, para matar el tiempo. 
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El proceso de individualización significa una auténtica rearticulación 

de la estructura social y de la intimidad. U. Beck 

Introducción 
Llegué al estado de Quintana Roo a principios de un agosto sofocante 

del año 2006. Durante los meses que siguieron, no me cansé de hacer 
referencia a Joseph Conrad en los correos electrónicos que enviaba a los 
amigos que se habían quedado disfrutando de la placidez que yo había 
gozado durante 10 años lo mismo en Santiago de Cali, Ciudad de México o 
Cuernavaca. Conrad debió de vivir primero en Chetumal. ¡El corazón de las 
tinieblas es aquí! declaré en forma categórica y, por supuesto, con mucho 
enojo. Los amenacé a todos con regresar, no voy a ser capaz de aguantar la 
vida en este lugar. No pasó de ahí; el miedo a la incertidumbre fue mayor. 
Tenía miedo de emprender un nuevo periplo migratorio en búsqueda de 
mejores ofertas laborales. La presentificación irrevocable de esta conciencia 
fue mayor que la desazón que sentía por el calor infernal, húmedo y 
asfixiante. La ausencia de redes afectivas; de espacios como teatros, 
parques, librerías; o espectáculos como conciertos, exposiciones y, quizá la 
más grande de todas, la ausencia total de un interlocutor; me separaba de 
todos mis colegas la misma distancia que va del corazón al puño. 

Con todos estos agravantes, sin embargo, era peor regresar. Sin tener 
una plaza académica segura, como la que había ganado en un concurso 
de oposición en la Universidad de Quintana Roo (UQROO), significaba, 
sin duda, que pasaría por algún periodo incierto, ejerciendo trabajos 
académicos inseguros, destazando y destripando saberes durante miles 
de horas sin asiento ni asidero; en eso consiste una tarea que bien puede 
tener el título de mercenarismo intelectual, cada vez más frecuente en estos 
nichos laborales, dicho sea de paso. El espectro de aquella imagen me 
obligaba a sobreponerme de una nostalgia sin un objeto ni lugar claramente 
establecido; sin embargo, inconmensurable y empozada en cada esquina 
de mi esqueleto. Me sobrepuse, tenía en mente la sentencia del filósofo 
alemán de la Modernidad reflexiva, U. Beck: "el éxito, de las biografías en 
la actualidad se define por tener o no un empleo ... ", una frase lapidaria 
que había expuesto en su libro La sociedad del riesgo, hacia una nueva 
modernidad, publicado justo el año que llegué a estas latitudes. 

Me sobrepuse, insisto, al fin y al cabo, para llorar tenía de frente el 
hermoso mar de la bahía de Chetumal, ancho y ajeno como son todos 
los mares, pero que, por alguna razón, en cualquier orilla del mundo 
donde se produce un reencuentro con esa inmensidad salada, siempre es 
infinitamente familiar. 
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Mi interés por el suicidio surgió al año siguiente, después del paso del 
huracán Dean. Fui contactada por antiguos colegas que trabajaban en un 
organismo internacional sobre los -mal llamados- desastres naturales, para 
servirles de guía. ¿Guía yo? ¡Pero si apenas acabo de llegar a este lugar! 
Te queremos como guía por tu mirada y agudeza, me respondieron, y yo 
acepté. Durante 15 días acompañé a cuatro colegas de la Ciudad de México 
por diferentes localidades, empezando por Chetumal, algunas poblaciones 
de la ribera del Río Hondo y, posteriormente, nos asentamos durante 8 días 
en la localidad de Bacalar, por entonces perteneciente aún al municipio de 
Othón P. Blanco. Ninguno de esos lugares llamó tanto mi atención como el 
domo de Bacalar. En razón del paso demoledor del huracán Dean, se había 
convertido en un inmenso campamento, y a la vez un verdadero parque 
temático de la diversidad cultural de este estado. Allí se encontraban, 
como solicitantes de refugio por haber perdido sus casas vencidas por la 
fuerza de los vientos huracanados, migrantes de diversos estados de la 
República: veracruzanos, tabasqueños, yucatecos, campechanos, así como 
extranjeros (beliceños), grupos étnicos residentes (menonitas) y población 
autóctona (mayas). El idioma maya, en diferentes variantes dialectales, así 
como el español, el inglés y un alemán antiguo, se mezclaban en los oficios 
destinados al reparto de alimentos y la integración social que realizaba 
una psicóloga de Puebla. No me olvido de una tarea que se encomendó 
a los niños refugiados: dispuestos frente a unos tablones sobre cubetas, y 
que hacían las veces de mesas de trabajo, se les pidió que representaran 
su experiencia sobre el huracán. El asombro fue total cuando varios niños 
dibujaron, en lugar de lo que todos esperaban: casas derrumbadas, árboles 
trozados, lluvia o vientos, los infantes representaron, coloridamente, el logo 
del huracán con el que semanas atrás en el canal de televisión local habían 
anunciado de forma persistente la intensidad y la proximidad del fenómeno 
natural. Este fue un atisbo de lo que a partir de entonces me habría de 
interpelar: la superposición de las realidades. 

Aquel periplo sobre "desastres naturales" terminó en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya, escuchando sobre las 
necesidades de la comunidad y el temor de los ancianos por las prolongadas 
sequías, la falta de apoyos para la agricultura, el abandono de la tierra y 
la pérdida de las costumbres debido a los viajes de los jóvenes al norte 
del estado, especialmente a Cancún, al que consideraban el lugar de la 
perdición por antonomasia. 

Días después, al término de aquel viaje que me sirvió para conocer 
la entidad federativa, tomé conciencia de una inquietante realidad que 
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sigue estando entre líneas. De regreso a Chetumal, y deambulando en mi 
camioneta por las calles de la ciudad -a la sazón obstaculizadas por postes 
de luz derribados y su maraña de cables electrizados, así como por árboles 
que habían sido arrancados de raíz por la fuerza del huracán- me encontré de 
nuevo, a la vuelta de una calle, con un letrero escrito sobre un muro contiguo 
a una tienda de abarrotes. Lo reconocí de inmediato, el mismo anuncio lo 
habíamos visto a nuestro paso por los diferentes lugares del Estado, a donde 
crucé, dirigiendo la mirada con verdadero interés etnográfico, teniendo en 
mente el tema de la construcción social del riesgo por eventos naturales.l 
Se trataba de la misma leyenda grabada, lo mismo en el costillar del muro de 
una construcción abandonada, que en telas plastificadas o de manta cruda 
donde se anunciaban pomposamente: "La vida vale la pena di no al suicidio". 
La campaña publicitaria era expresión de una gestión del gobierno en turno, 
que indicaba sobre la alarma que había cundido por la cantidad de suicidios 
ocurridos en el joven estado de Quintana Roo, reportados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a menos de 30 años de la creación del estado2 
y de Cancún 3 , uno de los polos turísticos más importantes del mundo. 

El problema pasó de las mantas, y lo sufrimos de manera cercana con 
la pareja de una amiga: una chica de tan solo 38 años, una comerciante 
pujante, que enviaba diariamente rosas a su pareja de cerca de 15 años, 
un acto desafiante en un medio tan homofóbico como la península de 
Yucatán. Después de varios tratamientos para la depresión y un prolongado 
vaciamiento de sentido, se suicidó la noche anterior a la celebración de su 
cum~leaños; preparando sin duda el final, dejó de contestar el teléfono y 
corno a colgarse de una cuerda en la casa de sus padres, una residencia 
que había sido convertida en bodega familiar, un espacio invivible para todos 
los integrantes de la familia al no poder soportar el suicidio del padre, años 
atrás, en el mismo lugar. 

Dos años después de aquello, sufrimos una pérdida cercana y dolorosa, 
con el suicidio de un joven, recién salido de la adolescencia, muy cercano a 
un pequeño círculo de amigos con quiénes tratábamos de hacer la vida en 
la ciudad de Chetumal. 

Inicié una exploración sobre el tema, entre otras cosas porque era la nota 
principal en los diarios importantes de la Península de Yucatán. Y, sobre todo, 

1 Sobre esto escribf la ponencia titulada "Cultura del riesgo: huracanes y suicidios 

en Quintana Roo", que presenté en el X Coloquio Internacional de Geocrítica, realizado en la 

Universidad l1e Barcelona, Barcelona, 27 de mayo de 2008. 

2 Fundación del Estado de Quintana Roo, 8 de octubre de 1974. 
3 Fundación de Canct1n, 10 de octubre de 1971. 
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por la desconfianza que me generaba el enfoque individualizador y personal 
de las notas; abundaban en aquel entonces los enfoques psicológicos; de 
hecho, el sucidio sigue siendo área casi exclusiva del mundo de la psicología 
y la psiquiatría. Las personas se suicidan por causas endógenas, por tanto, 
el reporte refiere un catálogo cuantioso de enfermedades que van desde. 
la depresión a la esquizofrenia o la bipolaridad y, por tanto, la respuesta 
terapéutica es la medicamentación o las terapias, casi todas orientadas al 
fortalecimiento del yo, curso coaching, alto impacto para el éxito. Ligado a 
lo anterior proliferaban los adoctrinamientos religiosos de diversas estirpes 
con un ánimo salvador basado en la purificación de las almas; con esto 
último competían diversas asociaciones civiles, como Neuróticos Anónimos, 
Alcohólicos Anónimos y su terapia de los "Diez pasos" -un decálogo moral que 
combinaba un discurso religioso y psicológico, haciendo hincapié en la culpa 
de las personas por sus propios fracasos y, por tanto, el ser responsables de 
continuar con sus padecimientos emocionales, y la voluntad de superación 
como eje rector de la terapia-. 

Por otro lado, las reflexiones académicas con perspectiva social eran 
muy pocas en aquel entonces, y las existentes hacían referencia a lxtab, una 
deidad maya representada con una soga alrededor del cuello y colgando 
de un árbol, conocida como diosa de la muerte, del suicidio o deidad de la 
horca; por tanto, la respuesta era relativamente sencilla: las personas se 
suicidan por razones culturales; los mayas así lo han hecho siempre porque 
el suicidio era una muerte permitida y, además, honorable. 

Tres razones me llevaron a descartar esta explicación: 1) un 
artículo de Mercedes de la Garza4 , donde refiere que lxtab es la diosa 
de la cacería, más que del suicidio; el trabajo de Beatriz Reyes-Foster5 

4 De la Garza. Mercedes. (2012). Sueño y Éxtasis: Visión chamánica de los nalluas y los 

mayas. UNAM, FCE, México. Reyes-Foster, por su parte, afirma: "Dudo que existiera una diosa con 

esa única función [colgante]. Es más prol)able que esa función fuera asumida por la diosa de la 

luna" (Thompson1970:301). Sin embargo, no corrobora esta afirmación -que la diosa de la luna, 

lxChel, tenía un deber para con los que se colgaban- con ninguna otra prueba que no sea el hecho 

de que la diosa de la luna está representada colgada del cuello en el Códice de Dresde. Sea o no 

el caso, mi objetivo aquí es mostrar que los mayas saben muy poco sol)re lxTab, y que la imagen 

en el Códice Dresdenno puede ser concluyentemente asociada con la "diosa de la l1orca" descrita 

por de Landa. Cuando los titulares de los periódicos afirm<H1 que alguien 11a "adorado a lxtab", 

la declaración se toma directamente de lo que podría llamarse "arqueologfa pop", es decir, los 

"hechos" sobre los antiguos mayas que se difunden en el discurso pCiblico. 

5 Reyes-Foster, Beatriz. (2013). He followed the funereal steps of lxtab: Ttle pleasurable 

aesthetics ofsuicide in newspaper Journalism in Yucatan, Mexico. En: T11eJournal ofLatinoamerican 

and Caribbean Anthropology, Vol. 18, No. 2, pp. 251-273. DOI: 10.1111/jlca.12019. 

, que también abona en contra de la extendida idea de que los mayas 
están culturalmente predispuestos al suicidio; esta idea es, a su juicio, 
un mito contemporáneo, ampliamente difundido en la prensa amarillista 
en Yucatán; más bien, indica, siguiendo a Fabian (2002), que se trata 
de un mito resultado de un proceso colonialista y de "extranjerización" 

·de los pueblos indígenas y, en particular, de los hombres indígenas6 

; 2) El argumento del suicidio en el estado de Quintana Roo, obedeciendo 
a razones culturales, podría tener cierto rango de validez, si no fuera por la 
evidencia estadística y cualitativa; si bien dentro de estos reportes muchos 
de los suicidios eran cometidos por mayas, lo cierto es que mayoritariamente 
los suicidas tenían adscripciones identitarias diferentes a la maya; en su 
mayoría, migrantes económicos remitidos desde diferentes estados de la 
República (Tabasco, Veracruz, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, o 
Chiapas), y también algunos extranjeros de diferentes nacionalidades; 3) 
Adicionalmente, definir al suicidio como un fenómeno resultante de prácticas 
culturales, tiene el componente de referir la cultura como esencialidad; es 
decir, el suicidio es consustancial a la cultura maya; una mirada, a mi juicio, 
sesgada y que sostiene la impronta de los pueblos ancestrales alejados de 
la contemporaneidad, detenidos y estáticos en un momento del tiempo, 
incólumes a las convulsiones, a los avatares de la historia, en este caso, del 
mundo global izado y de los impactos de la industria turística en la región 7• La 
cultura, lejos de ser esencialidad, hace referencia a la historia; de ella extrae 
su peso y estatuto analítico, por ende, era preciso un nuevo enfoque que 
pudiera comprender el suicidio como parte de una cultura de la violencia 
social, y no de una esencialidad mortuoria. 

Aunadas a las anteriores, había una exposición que tiene aún 
vigencia en las charlas de intelectuales de café, que gana consenso entre 
eruditos y profanos, que explicaba el suicidio por razones climáticas8• Sobre 
este punto no podía emitir nada más que una carcajada; a ese paso era 
incomprensible, si las altas temperaturas eran la causa del suicidio, cómo 
explicar la sobrevivencia de los pueblos africanos. Durkheim ya había 
descartado que el descenso de las temperaturas fuera la causa de la ola de 
suicidio entre la mitad y las postrimerías del siglo XIX. Tajante, el sociólogo 

6 La traducción del inglés es mía. 

'7 Cárdenas Eliana. (2015). La altericlad exotizada, el desarrollo ele la industria turlstica 

en la Riviera maya. En XI Jornadas ele Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires, Argentina. 

8 Véase el texto ele Soriana Amador Karina El suicidio en un destino turístico: Cozumel 

(2008). En file:; 1 /C:/Users/Eiiana;Downloads/Dialnet.-EISu iciclioEnUnDestinoTuristico-2929554. 
pdt 
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francés explicó que el suicidio era un hecho social, y la mejor manera de 
oscurecer su explicación era apelar a factores individuales o climáticos. 

Los señalamientos medianamente serios para explicar el suicidio en 
Quintana Roo, presentados en ponencias escuetas, no podían escapar al 
influjo durkheimiano, y entrecruzaban el suicidio anómico con la pobreza 
como causantes de la elevada tasa de suicidios que había posicionado a la 
entidad en el primer lugar de suicidios a escala nacional. En concordancia 
con esta lógica analítica, el suicidio es una patología resultante de la 
marginalidad de las poblaciones migrantes en ciudades globales como 
Cancún y Playa del Carmen. En otras palabras, que la causa del suicidio es 
resultado de la miseria material reinante en la entidad, que trae aparejada 
una suerte de miseria moral. 

Con una fuerte dosis de diletantismo intenté cercar el tema desde la 
perspectiva social del riesgo, y a la sazón escribí un par de ponencias ligando 
a la anterior variable el tema migratorio9 ; obtuve críticas muy fuertes, sobre 
todo de parte de los defensores del componente climático y la mitología maya 
como detonantes del suicidio; no menos vigorosas fueron las arengas de la 
psicología, haciendo énfasis en las patologías hereditarias, las desviaciones 
sociales, y la célebre disputa del triángulo edípico padre-madre-hijo. 

Abandoné el tema, para continuar con los compromisos con los cuales 
está relacionada mi actividad como investigadora; actividad adscrita a las 
Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), Antropología 
de la violencia y Antropología de las migraciones, para retomarlo después 
de varios años con el propósito de demostrar que el suicidio es una de las 
modalidades de la violencia social ligada a los procesos de transformación 
del estado de Quintana Roo. 

, La espectacularidad y cierto grado de fascinación sobre el tema 
en la opinión pública, el morbo de los medios que lo presentaban de 
manera reiterada con titulares del tipo: "Otro que salió por la puerta 
falsa", "Por problemas de amor salió por la puerta trasera", "Se 
suicidó con veneno para ratas", y la presentación grotesca de la muerte 
por suicidio en fotografías de personas con hamacas alrededor del 
cuello, balazos, o cuerpos reventados contra el pavimento, indicaba 
que era preciso, siguiendo la recomendación de S. Zizek (2009),10 

abandonar los planos de la violencia subjetiva -la violencia visible- y 
simbólica -en los discursos- e indagar sobre la violencia sistémica, esto es, 

9 Cárdenas Méndez, Eliana. (2013). Violencia social y suicidio en el sureste. Frutos 

Cortés, Moisés, Coord. UNACAR. 

10 Zizek, Slavoj. (2009). Sobre la violencia, seis reflexiones marginales. Paic1ós, B/Aires. 

investigar sobre los condicionantes estructurales que están en la base de la 
violencia social en general, y de la violencia autoinfligida en particular. 

El trabajo aquí presentado inició como parte de un proyecto de 
investigación del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT)11, de la UNAM, adscrito a esta perspectiva 
analítica con el objetivo de conocer los determinantes socioestructurales de 
la violencia en la península de Yucatán bajo la coordinación de Moisés Frutos, 
para estudiar el fenómeno en el estado de Campeche; Laura Hernández 
del CEPHCIS, UNAM, en el estado de Yucatán y yo como responsable en la 
UQROO para su estudio en el Estado de Quintana Roo. 

La investigación dio inicio, recabando información hemerográfica en 
las tres entidades federativas en el periodo 2010-2015, con el propósito de 
nutrir una base de datos para una cartografía del suicidio en la península 
de Yucatán12 , y una revisión bibliográfica para conocer la conformación 
histórica de la región. 

Presenté los acercamientos preliminares sobre mi enfoque teórico en las 
conferencias que dicté en la dos primeras jornadas regionales de prevención 
del suicidio en el CEPHCIS, de la UNAM (2016-2017), El Colegio de San Luis 
(2017), y en la conferencia magistral que impartí en la UNACAR (2017); 
en todos estos ejercicios académicos marqué mi adhesión a la sociología 
clásica, en la perspectiva de remarcar la naturaleza inminentemente social 
del suicidio. Paralelo al aumento de otras manifestaciones sociales de la 
violencia en Quintana Roo, indiqué que era preciso reconocer al suicidio 
como otra cara de la violencia social en la región, en aras de revertir la 
tendencia al aumento como un fenómeno político, por tanto, una forma de 

11 Proyecto PAPIIT-UNAM "Violencia social en la Península de Yucatán (2010-2015) 
incidencia, zonas de mayor riesgo, prevención e intervención". 
12 Los resultados fueron empleados para el capitulo de mi autoría sobre Quintana Roo. 

parte del Atlas del suicidio en la península ele Yucatán, que está en vías de publicación por parte 

de la UNAM, y bajo la coordinación de la antropóloga Laura Hernández Ruiz. 
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denuncia sobre las condiciones apremiantes que conformaban periplos · 
biográficos de personas, yendo de fracaso en fracaso, hasta arribar a una 
indeclinable voluntad de morir por mano propia. 

Ante la dificultad de obtener datos duros en la Fiscalía de la entidad, y del 
Registro público, seguí las fuentes hemerográficas que me proporcionaban 
los autores de las reseñas policiacas de los diarios, y recurrí a los datos 
estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Al final me encontré con una cantidad de información que, en general, 
simplificaba el fenómeno, y que bien podía dividirse en dos campos, el social 
y el psicológico. Los resultados que destacaban los aspectos sociales eran 
del tipo: las personas se suicidan por deudas, enfermedades terminales, 
problemas amorosos, problemas familiares; los psicológicos: por depresión, 
tristeza, ansiedad, trastornos bipolaridad, drogadicción, alcoholismo. 
Las vías también podían simplificarse: ahorcamiento, arma de fuego, 
envenenamiento, lesiones con objetos punzocortantes, saltos al vacío. 

La otra vía elegida fue "Radio Bemba", una estrategia para "cazar las 
historias de suicidas" siguiendo "los dimes y diretes". Aunque recabé una 
cantidad interesante de historias, advertí las dificultades metodológicas para 
una investigación de este tipo. Uno de los grandes obstáculos para llevar a 
cabo el estudio es que el informante clave está muerto, por tanto, conocer 
su circunstancia y las posibles causas que llevaron al hecho suicida tenía 
que ser, obviamente, a través de otros, familiares, amigos, vecinos, médicos. 
Cada quien podía tener una explicación que, si bien, en la mayoría de los 
casos era constatada o refrendada por otro informante del núcleo de los 
conocidos o allegados, no era más que una interpretación, una composición 
sobre el gran ausente. Adicionalmente, advertí en esta tarea problemas de 
tipo ético: me encontraba hurgando en historias familiares, profundamente 
dolorosas, atravesadas por múltiples sentimientos, y mi única respuesta 
era, a lo mucho, una palmadita consoladora en la mano o en el hombro del 
narrador que rompió en llanto siempre. Los psicólogos tienen formación 
para contener u ofrecer cierto resguardo emocional ante esas historias; no 
es el caso de los antropólogos, y debo confesar que, al no poder brindar 
ningún tipo de contención, sentí cierto pudor y hasta repulsión en este tipo 
de indagatorias. 

A la sazón, recuerdo un informante maya que me explicó que las causas 
por las cuales se suicida una persona siempre serían enigmáticas, porque 
las familias siempre encontrarán la manera de buscar una culpable, "nadie 
quiere cargar con eso en la familia". Con esa enseñanza advertí también 
que operaba a contracorriente con las premisas originales; si bien el suicidio 

es un acto absolutamente individual, muy personal, a mí me interesaba la 
composición social del suicidio; y reconstruir la biografía y la peculiaridad 
de la personalidad del suicida a través de otros (inevitable, por lo demás), 
solo tenía sentido si lograba identificar en esos relatos la cristalización de 
problemas estructurales. 

Reanudé el trabajo de campo tratando de comprender el impacto del 
desarrollo de la industria turística y la agroindustria sobre las tres regiones 
en las que se divide el estado de Quintana Roo; así como de identificar, 
adicionalmente, el tipo de biografías que se producen en estos contextos y, 
finalmente, averiguar sobre la posible relación entre las transformaciones 
socioeconómicas y socioculturales en la zona, y el alto índice de suicidios 
en el estado. 

Para intentar una respuesta, me acerqué a un acervo teórico en la 
línea de las investigaciones sobre 1? construcción social del riesgo y las 
biografías del peligro, de U. Beck. Los trabajos de S. Zizeck, L. Wcquan Y S. 
Bauman fueron lentes analíticos muy importantes para estudiar la forma en 
la que el capitalismo, en su fase neoliberal, genera cantidades ingentes de 
poblaciones residuales, ligadas a aquello que A. Mbembe señala como parte 
de la lógica de este sistema de muerte que es el sistema mundo. 

Estas perspectivas teóricas nos liberaban de las amarras y los 
enfoques vernáculos, para acercarnos a la crisis de sentido que está en la 
base del suicidio, ocasionada por el impacto del capitalismo neoliberal, y los 
modos en que se han sofisticado los mecanismos de control social desde la 
intimidad de los sujetos y, por tanto, la elaboración de nuevos constructos 
subjetivos como los sintetiza U. Beck: e/ proceso de individuación significa 
una auténtica rearticulación de la estructura social y de la intimidad. 

El suicidio es un punto de llegada, el desenlace fatal de un proceso que 
es fundamentalmente social, pero infortunadamente tratado siempre como 
un hecho que debe ser explicado y comprendido en sí mismo, como puro 
acto; en esa convicción, seguí a contracorriente una metodología de corte 
cualitativo, entrevistas y estancias de campo y un enfoque procesual, no solo 
para conocer la reconstrucción del acto suicida a través de los familiares Y 
amigos, sino para comprenderlo en el marco de las trayectoria migratorias 
y laborales de la familia, en tanto que constelación social en donde había 
ocurrido el hecho. Decidí, además, abrir el obturador y reconstruir las 
trayectorias biográficas de personas con ideaciones suicidas, sintomatologías 
como ataques de pánico, depresión, ansiedad, en la confianza de que, en 
tanto contemporáneos de los sujetos suicidas, podríamos reconstruir en 
esas historias una suerte de anagrama, o la cartografía en donde reconocer 
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los caminos que pueden conducir al acto suicida; en otros términos, me tomé 
esa licencia confiando en poder identificar, en los relatos autobiográficos, el 
itinerario de una especie de viaje, cuyo carro puede terminar en el fondo de 
un acantilado. 

Dediqué especial atención hacia el final del trabajo de campo al tipo 
de vida que llevan los jóvenes recién egresados de carreras universitarias, 
para conocer sobre su situación laboral y sus expectativas, así como la 
procedencia social de sus angustias e incertidumbres. Los jóvenes son el 
sector de población más vulnerable a los embates del capitalismo en su fase 
global; eso lo atestiguan las altas cifras de suicidio en este segmento de la 
población. 

Al final, con estas consideraciones, comprendí que es preciso 
distinguir entre los motivos y las razones del suicidio, los primeros como la 
representación visible, subjetiva del acto suicida, y las segundas referidas 
a dimensiones estructurales de los contextos donde se producen, con altos 
indicadores. Sin embargo, un antídoto contra reduccionismos económicos 
o psicológicos exige identificar las contradicciones del sistema y su 
desplazamiento hacia lo interno-subjetivo de las personas. La comprensión 
de este mecanismo permite entender, adicionalmente, la forma en que el 
sistema logra el desahucio de los individuos desde la propia interioridad, 
desde la propia subjetividad. Con estas aproximaciones hemos creído saltar 
la~ trabas en el estudio del suicidio, confinado solo al ámbito privado, para 
poder reconocerlo como una modalidad de la violencia social y, por tanto, 
resultado de formas de dominación o exclusión, encarnadas en los modelos 
biográficos. 

En esta perspectiva, el resultado de la investigación indica que 
el suicidio en el estado de Quintana Roo está condicionado por las 
transformaciones acaecidas en las tres diferentes regiones del estado: el 
modelo de privatizaciones del México neoliberal, y la implementación del 
desarrollo de la industria turística, que con diferencia de matiz se expresa 
en los siguientes términos: a) en la región sur, el cambio de propiedad 
comunal a la propiedad privada de la tierra, para el desarrollo de la industria 
azucarera a cargo de multinacionales; b) en la zona central, el retiro de apoyo 
estatal para el campo, los procesos de descampesinización, y el progresivo 
despojo de la cultura inmaterial a los pueblos mayas de la región, por parte 
de la industria turística; y e) en la parte norte, el dinamismo poblacional, 
el crecimiento de la zona urbana con un modelo de exclusión poblacional, 
precariedad y flexibilidad laboral. 

Todos estos procesos se reconocen en un modelo que puede 
circunscribirse a tres momentos comunes para las tres regiones: 1. 
Desvertebramiento comunitario; 2. Migración y descampesinización; 
3. Individualización. El resultado de estos tres momentos generales ha 
obligado a los individuos a la creación de estrategias personales para hacer 
frente a circunstancias que derivan del desfallecimiento del estado en su 
capacidad de respuesta a los problemas perentorios de la sociedad; sin 
embargo, la existencia privada individualizada, al quedar dependiente de 
manera más condicionada de las situaciones y condiciones que escapan 
totalment~ a su intervención, queda expuesta a situaciones de conflicto y 
nesgo. As1, la progresiva desaparición de las garantías en materia de salud 
empleo, educación Y vivienda para los pobladores, trajo simultáneament~ 
nuevas formas de exclusión y otras modalidades de violencia; así como 
nuevos perfiles subjetivos marcados por la incertidumbre, el fracaso y la 
autoculpabilización. Esta situación es palpable en las biografías y las 
constelaciones familiares aquí registradas, muchas de las cuales terminaron 
su vida por mano propia. Muchas otras, por estos mismos condicionantes 
se mantienen en vilo, en riesgo y peligro latentes. 

El trabajo está dividido en seis capítulos, a saber: 
. ~· Gramáticas del sufrimiento social: historias de suicidio y patrones 

b1ograflcos en Quintana Roo. Aqui presento historias de vida recabadas 
durante el trabajo de campo en las tres regiones del estado de Quintana 
Roo. El criterio de selección está vinculado a uno de los objetivos centrales 
del trabajo: reconstruir, a través de las narrativas personales, diferentes 
m?mentos de la historia del estado, como la colonización dirigida de la 
decada de 1970, los diferentes dinamismos migratorios dentro de la 
entidad, las transformaciones económicas, la entronización del turismo y 

el Impacto de estos procesos en la vida de las personas. Las biografías han 
permitido reconocer la impronta principal del neoliberalismo, la depreciación 
total de la v!da; un lema que ha logrado rearticular la intimidad, el propio 
mundo .1ntenor de las personas mediante mecanismos como la vergüenza 
mterna/1zada y la autoculpabilización, o la pérdida del sentido histórico de la 
acción, al punto de alojar en ellas un grave sentimiento de innecesaridad y, 
por lo tanto, el vaciamiento total del sentido de vivir. 

2. Del suicidio anómico al suicidio político. En este apartado, expongo 
el estado del debate entre Marx, Durkheim y Foucault respecto del suicidio 
con el ánimo de recuperar a través de estos clásicos la dimensión sociaÍ 
del suicidio. El retorno a los clásicos siempre es un ejercicio saludable para 
comprender el nacimiento de la Modernidad y la emergencia de una nueva 
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racionalidad, así como el origen de los procesos de individualización como 
detonantes de altos índices de suicidio en la Europa del siglo XIX. 

3. Panorama y tendencias en el estudio del suicidio. Este capítulo 
presenta una panorámica de los estudios recientes que se han escrito 
sobre suicidio en América Latina; la literatura presentada da cuenta de la 
poderosa vigencia del modelo analítico durkheimiano sobre el fenómeno; 
por otro lado, elegí aquellas investigaciones que destacan el suicidio no solo 
como indicador de desesperanza, sino como acto de denuncia e instrumento 
político en razón de las adversidades derivadas de las transformaciones 
económicas y sociales, y su posible impacto en la transformación de los 

colectivos y el deterioro de las condiciones de vida. 
4. El estado de Quintana Roo: de la frontera olvidada al turismo 

corporativo. Esta sección tiene como objetivo presentar las transformaciones 
de Quintana Roo, en razón de la implementación de la industria turística y el 
aumento de suicidios; una situación paradójica: el estado de Quintana Roo es 
una de las entidades que más aporta al producto interno bruto por concepto 
de las divisas provenientes del desarrollo turístico, y una de las entidades 
con la mayor cantidad de suicidios en todo el país. Desde una perspectiva 
histórica, el capítulo presenta la configuración regional del estado: la zona 
norte, con el desarrollo de la industria turística; la zona centro, el corazón de 
la zona maya, y la zona sur, ante el desarrollo agroindustrial. El objetivo es 
destacar las nuevas lógicas de la marginalidad y de exclusión sistémica y la 

configuración de nuevos patrones biográficos. 
5. El suicidio en la nota roja en Quintana Roo: el señuelo fascinante 

de la violencia subjetiva, es un apartado realizado con las notas rojas de los 
periódicos de la entidad. El propósito es presentar y analizar el tratamiento 
del suicidio como nota sensacionalista. La nota roja como refrendo de las 
estrategias simbólicas y hegemónicas para marcar los rayanos de clase y 
la naturaleza privada del suicidio, consumada por "individuos desviados y 

desadaptados". 
6. Procesos de Individualización y biografías del peligro en Quintana 

Roo, es el último capítulo de la obra; presenta, tomando como referencia las 
historias de vida, los mecanismos del proceso de individualización derivados 
de los embates del turismo corporativo sobre los modelos biográficos, la 
creación de perfiles subjetivos marcados por la exclusión: sujetos de 
subsistencia, tutelados; consumidores fallidos, poblaciones residuales, sin 

horizonte, desahuciados por sí mismos. Eliana Cárdenas Méndez, 

Chetumal, Quintana Roo, 2020. 

, Capítulo 1 
Gramaticas del sufrimiento social: historias de suicidio 

patrones biográficos en Quintana Roo Y 

"La biografía es la suma de las racionalidades parciales del sistema y no, 

. en absoluto, de sus circunstancias". N. Luhmann 

Los relatos de VIda son "la solución biográfica de las contradicciones del sistema". U. Beck 

Zona sur Othón P. Blanco 
Santiago querido 

Mi mamá dice que ella cree que fue cosa del diablo, porque nada más 
puso llave a la cerradura de su cuarto se tendio' en la ca , - f , . ' ma Y cayo en un 
~ueno P~~ un~o. La desperto el Silencio mortal que escuchó de golpe en toda 
:casa. Santiago no fue a trabajar", pensó mientras salía acomodándose la 

ata ~ cruzab~ presurosa la cocina. Serían las cuatro de la mañana. "Ya es 
tard~ , alcanzo a murmurar cuando estaba entrando a la sala, y entonces lo 
VIO. os muchachos del rastro, que ya estaban en plena faena dicen ue la 
~scucharon preguntar a gritos: "Santiago, Santiago, ¿qué hicis~e cham~co?" 
d~ro ~al era tarde, en verdad ya era demasiado tarde. Corrían los primer~s 

lasde dmes ~e enero, Y mi hermano fue reportado como el primer caso de 
su1c1 10 el ano 2014 en Chetumal. 

JI 
~~ que a mi a~uelo siempre le gustó andar de un lado para el otro, 

recorno_toda la Republica Mexicana Y conoció Quintana Roo· "esta paz y esta 
~anq~llidad", decía, "no se pueden comparar con nada, ~o tiene precio" 

ra ongmano de Toluca, Estado de México. . 
t d Mis tíos se emocionaron con las historias, y los diez hermanos migraron· 
o os, JUnto con mi _abuelo, como una gran manada, se vinieron para esta~ 
~erras: Solo~~ papa se quedó, "¡a mí me gusta aquí!", les anunció resuelto· 
e~p~~s su~lmos que andaba enamorado de otra mujer Y por eso s~ 

~esl~tlo al pnnclplo, pero después, con la insistencia de mis tíos que ya se 
C~u~:~ ~com~d.ado en Tulum Y vendían en los pueblos ropa que ¡raían de la 

. e Mexlco, le metieron el gusan¡to de la inquietud y la ilusión de la 
prospe~ldad. Es que a todos les fue muy bien, aquí se volvieron comerciantes 
muy prosper~s, aprovecharon que no había nada, todo era monte y algunos 
de los casenos que se habían desenrollado al pie del mar empezaban a 
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crecer. La gente se entusiasmaba con los colores de las telas y los vestidos 
de fábrica que, saliendo del horno, se vendían a precio de mayoreo en 
Tepito, y que ellos revendían aquí a crédito, en pagos semanales. "Ya vente 
-le dijeron-, esta es tierra de oportunidad". 

Mi padre decidió probar suerte, y nos vinimos. Dejó su parcela, porque 
era agricultor, y también su taller mecánico, porque también trabajaba 
de mecánico. El cambio fue brutal, el clima, la comida, el transporte, los 
diferentes acentos, y ese español trocado con lo maya que no entendíamos, 
y las burlas en la escuela; todo, todo era muy diferente a Toluca. Llegamos 
a vivir a un lote que tenía en el centro una construcción rodeada de zacate, 
maleza, e inmensas nubes de mosquitos: tenía una sala, una cocina y un 
solo cuarto, allí dormíamos todos en hamacas, junto a nuestros padres, diez 
hijos: seis mujeres, tres varones, y Santiago, que era un bebé. 

Esa casa no ha cambiado mucho desde aquel entonces; con el tiempo 
le agregamos un cuarto y techamos con lámina un espacio en la parte 
trasera, donde mi mamá hacía sus costuras y tejidos con los que se ganó la 
vida en estas tierras desde el mero principio. Ese espacio era un costurero 
donde ella tejía trajes de baño, carpetas, vestidos, faldas para vender en 
el mercado, también servía de bodega donde se amontonaba lo que servía 
y también lo que no servía. Allí, en esta bodega, Santiago había intentado 
suicidarse delante de todos nosotros. Aquello sucedió 2 años antes de que 
lo lograra finalmente, con la hamaca enrollada al cuello, en medio de la sala, 
donde lo encontró mamá. Acababa de cumplir 30 años. 

lii 
Mi padre duró poco en Chetumal, todo el día se quejaba del calor; "el 

taller no va a prosperar aquí", decía, "porque aquí se oxida todo". Aparte, 
una añoranza de cerros que exhalaban un aire helado lo urgieron; aunque 
tal vez extrañaba mucho a su otra mujer. Se fue sin mucho trámite y sin 
muchas explicaciones. Mi mamá se levantó como todos los días y salió a 
trabajar, y abrió su puesto en el mercado. Nunca dijo una palabra, ni emitió . 
ningún reproche. 

Nosotros empezamos a trabajar. Las mujeres mayores se acomodaron 
como vendedoras en la plaza comercial de aquel entonces, la Plaza 
Chactemal; mi hermano mayor heredó una taquería que le dejó mi abuelo: 
"Si tu padre no está para ayudarte, aquí estoy yo; tú sabrás si dejas caer el 
negocio o prosperas, queda en tus manos". Todos trabajaban, y yo, que era 

de las del medio, me tuv~ que encargar de cuidar a Cecilia y a Santiago, que 
se ll~vaban tan solo 1 ano de diferencia; por eso yo lo quiero tanto, porque 
con el h1ce los pnmeros ensayos para ser mamá. 

IV 

El .~nico que extrañaba a mi padre era Santiago; alrededor de esa 
separac1on 1nexpl1cable, porque nadie tocaba el tema, se fue armando la 
1nfanc1a del niño. La e~pera terminó un día después de 5 años: pasó por la 
casa en_ una v1s1ta relampago, como vino se desapareció de nuevo y nadie 
pregunto nada, el s1lenc1o de mamá, tan suyo, espeso y profundo, con el estilo 
de la gente de su pueblo, la mantenía al margen de tener que explicar cosa 
alguna. Con cada punto de cruz que engarzaba en las agujas ella se hacía 
una coraza propia, me figuro yo, porque siempre estaba como enconchada. 
~o solo no hablaba de mi padre, ni de lo que ella sentía, tampoco daba 
ordenes a nrnguno de nosotros, nunca nos dijo lo que teníamos que hacer y 
mu~ho menos sobre .los deberes de la escuela; bastaba con todo lo que ella 
sab1a sobre sus prop1os quehaceres, primero que todo, trabajar mucho, una 
faena que empezaba muy temprano en la mañana, distribuir los ingresos 
con las aportaciones ~ue ponía~ todos mis hermanos, no era fácil, porque 
antes el drnero lo pon1a m1 papa, y ahora trabajaban cinco personas para 
mante_ner la casa, lo que ganaba ella, y el trabajo de mis cuatro hermanos. 
Ded1co toda su vida al trabajo de la casa, una mamá esclava de sus hijos, 
al est1.'o de todas las madres de esa época; y por supuesto entregada a 
los teJidos, porque con eso ganaba el dinero. Yo no sé cómo fue que todos 
apr.e~d1mos lo que teníamos que hacer, porque la mera verdad de ella no 
rec1b1amos Instrucciones, abrazos ni demostraciones de cariño ninguno, 
n1 s1qu1era cast1gos, n1 regaños, porque tampoco nunca nos defendió de 
nad1e, pe!o la vida se nos acomodaba en ese cuarto, con el fresco vaivén 
que ~ov1a las hamacas. Chetumal nos amansaba a todos, y nosotros 
ayudabamos a domar a Chetumal. La vida fluía en el calor húmedo y los 
arreboles arrebatados de las tardes frente a la bahía. Menos en la existencia 
de Sant1ago, que seguía preguntando por mi papá. La espera terminó con 
un~ nueva visita inesperada que realizó mi padre 8 años después de la visita 
relampago, como le digo yo. Qué bien se veía; allí en la sala de siempre nos 
sentamos todos a escuchar lo bien que le iban las cosas en Toluca, había 
vend1d~ los terrenos donde antes sembraba el maíz, y nos presumió lo que 
les h~b1a com~rado a sus hijastros. Cuando se fue, lo hizo para siempre; con 
esa ultima v1s1ta se acabó el plantón; pero el hueco de su ausencia se llenó 
de odio en el corazón de mi hermanito. 

27 



28 

La puerta f"~tlsa det [)t.nai:;o, E! suicfc!fo en (Juínta na r?oo 

V 
Terminó la secundaria y se negó rotundamente a seguir en la escuela, 

¿para qué? No tiene caso; yo sabía que esa manera de proceder en contra 
de él mismo era la forma de castigar a mi papá y yo le advertía, a él no le 
importa, tu solito te estás haciendo daño. Hacer ejercicio, hacer deporte 
fue durante un tiempo el calmante para su desazón; sin embargo, no era 
suficiente; la vida de un adolescente en una ciudad donde no hay nada qué 
hacer, ningún estímulo de nada, se vuelve presa fácil de los vendedores de 
droga; ese fue el caso; descubrió que como él había muchos chavos que no 
tenían muchos alicientes y se drogaban. 

Matar cerdos y después pelarlos; destazar y partirlos por la mitad y, 
finalmente, dividirlos en las proporciones indicadas, la mitad, un cuarto o el 
canal completo, fue su trabajo. Empezaba a las 3 de la mañana, y mucho 
antes del mediodía, cerca de las 10:30, ya quedaba libre; la cocaína fue 
primero, y después la piedra. 

Tenía 20 años cuando desapareció como 2 días, y lo encontramos en 
el taller de un herrero cerca de la biblioteca Rojo Gómez: "Es que aquí lo 
metí, lo encontré allí tirado en la calle y se me hizo feo, y no tengo teléfono 
de ustedes para comunicarme". En esa ocasión sí me tocó ver esa cosa que 
se meten. Al salir, el herrero sentenció: 'Tienen que cuidarlo mucho, porque 
este niño se pierde". 

VI 
La noche que discutió acaloradamente en la sala con mi mamá, 

delante de todos nosotros, y corrió al fondo y lo escuchamos caer como un 
fardo, supimos que había que hacer algo urgente. "¿Viste lo que intentó 
hacer Santiago?", le preguntamos a mi mamá, "no puedes seguir ciega 
mamá, ¡intentó suicidarse!, no lo logró porque se rompió el cinturón; él es un 
drogadicto y necesita ayuda, despierta por favor". 

Hicimos una reunión familiar todos los hermanos, y hablamos con él: lo 
que hiciste la otra noche está muy mal, porque vas a terminar asustando a 
mi mamá. Hemos averiguado y hay un internado, y allá te vamos a llevar para 
que te ayuden. Llorando pidió perdón, y nos dijo que no lo volvería a hacer. 

Lo llevamos a Mérida, en el camino nos acuciaba con un ruego, "no me 
vayan a dejar abandonado allá, por favor". Le dijimos cuánto lo amábamos y 
le juramos que no lo abandonaríamos nuca. Lo acogieron muy cálidamente 
en el internado; todos fueron muy hospitalarios y además él se mostraba 
entusiasmado, "aquí te vamos a ayudar", le insistían. Nos despedimos 

confia?os, pero al salir yo volví la cara, y el me miró como diciendo: "yo no 
me qu1ero quedar", y eso fue muy triste. 

VII 

Era un peregrinar, salíamos todos desde la madrugada, era una 
caravana: lo~ que vivíamos en Chetumal y los de Tulum, y puntuales 
nos ~mcontrabamos en la entrada del centro y entrábamos, comíamos, 
cantabamos, llevábamos juegos de mesa y pasábamos todo el día con él. Él 
nos c~ntaba de sus logros: había aprendido a hacer pan, a hacer las camas, 
traba!aba en equipo y socializaba con los internos. Era una experiencia 
fam1~1ar de fortalecimiento de los lazos familiares en torno a él; la esperanza 
crec1a en todos. Así duramos 6 meses. 

VIII 

" "Ya está tu hermano acá, se escapó", nos dijo mi mamá por teléfono. 
Nos sacar~n a vender pan a las iglesias de Mérida, como siempre, y sentí 
qu~ no ?0~1a regresar _almternado y me escapé; corrí y llegué a la carretera y 
al/1 ped1 r~1te, me tarde porque me iban dejando en diferentes pueblos hasta 
que llegue a Chetuma/. No puedo volver allí, me cambiaron de padrino; el 
que me han puesto me trata muy mal, casi quiere que lave los baños con los 

·dientes, con ese padrino no quiero estar". Había vuelto a vivir un episodio de 
abandono, se repetía la historia de un hijo abandonado. 

IX 

. Le consiguieron trabajo de guardia en un hotel en Tulum, hasta lo 
met1eron en un equipo de futbo/, pero volvió a caer en la droga; en Tulum 
es peor, allá consigues droga en cualquier parte. Allí entró en una espiral 
tre_:nenda, ya no podía estar sin drogarse, y le robó a mi hermano, a mi 
cunada , Y ya no lo quisieron tener allí. Regresó a la casa y a su trabajo de 
sacnf1ca_r cerdos cada mañana. No le alcanzaba el dinero porque todo lo 
consum1a en droga, y empezó a robarle también a mi mamá, por eso ella ya 
Incluso no se dormía sin ponerle llave a la cerradura. 

X 

Decidimos llevarlo a un internado en Toluca, allá tenemos una hermana. 
Planeamos todo con el pretexto de una fiesta de 15 años de una de mis 
sobrinas; lo internaríamos, aunque fuera con engaños. Él llegó emocionado 
Y la pasó muy feliz en la reunión; todos nos divertimos mucho, pero el pla~ 
era el Internamiento. Cuando se lo propusimos, se negó rotundamente, 
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"antes de que me vayan a internar me mato", nos anunció resueltamente. 
Sn embargo, al regresar a Chetumal empezó a cambiar, volvió al trabajo 
y le empezó a entregar todo el dinero a mi mamá, llegaba temprano, nos 
presentó a la novia, una chica que era madre soltera; lo animamos a la 
relación; pasamos las navidades muy confiados en su cambio, de hecho, se 
mostraba sereno, casi feliz. Se lo pregunté, y dijo: "Soy feliz, tengo una nov1a 
que me quiere y los tengo a ustedes ¿qué más voy a necesitar?" 

El primer sábado de enero, en la mañana me pidió que le comprara 
unas alitas de pollo y un refresco, después fuimos al boulevard y comimos 
churros, me pidió que le bajara a su celular todas las canciones de un grupo 
musical que se llama Los ángeles azules; quedamos de hacerlo el martes 
saliendo de mi trabajo; yo no pude, pero lo hizo mi hermanita, que es 1 
año mayor que él, estuvieron toda la tarde platicando, cotorreando. En la 
madrugada del miércoles mi mamá despertó sobresaltada, llegó a la sala, Y 
entonces lo vio con la hamaca alrededor del cuello. Se sentó un rato en un 
asiento junto a él, quiso recargarle la cabeza en sus rodillas, y le acarició los 
cabellos. En el funeral no lloró, no soltó ni una lágrima, y aún ahora no ha 
podido llorar, se ha hundido en un letargo y en su silencio de siempre. 

Policía militar antinarcóticos 
Mis turnos son de 48 horas seguidas, son intensos. Aunque Chetumal 

parece muy tranquilo, siempre salen sus sorpresas y hay mucho movimiento. 
La cuestión es que ese turno no es fijo, porque si pasa algo, me tengo que 
quedar y hasta regresarme inmediatamente, aunque no haya salida Y 
no haya alcanzado a llegar a mi casa. No importa si estás vencida por el 
cansancio, porque puede ser que en ese turno tengamos un llamado para 
hacer operativos a Playa, Cancún, Mahahual, Bacalar, y no hay discusión. 

Ese día estaba muy fatigada, miré varias veces el reloj esperando que 
dieran las 12 del día. Cuando las agujas se juntaron me vi en mi propia cama 
descansando, tanto gusto me dio que casi olvido quitarme el uniforme. Esa 
es una falta muy grave, porque uno no puede salir a la vida civil uniformado, 
porque te meten a la cárcel. Corrí al baño y me quité el uniforme, la adrenalina 
de las 48 horas lo había impregnado a pesar de mi baño diario y mi Chanel, 
que no me falta. Cuando lo puse en el perchero, imaginé que también él 
debía estar cansado de contener mi cuerpo; lo colgué junto a la ventana 
donde corría la brisa, y se me figuró que se estiraba o que se encogía, no lo 
sé, pero sí libre de mí y yo de él; libres de momento, porque en esta profesión 
estamos unidos fatalmente. Pensando en esto me cambié y me puse de civil. 

Elfana Cérr.ient:l'~> IViéncJGz 

Saliendo miré el cielo, lo vi más azul que nunca, y el sol en todo su 
esplendor; hacía mucho calor. Tomé un taxi, estiré las piernas, y me entretuve 
mirando las aceras de la Avenida Insurgentes. Estaba a unos pasos de 
alcanzar mi casa cuando sonó el teléfono: 

-¿Bueno? 
-¿En dónde estás? 
-Aquí, llegando a mi casa, 
-Pues te tienes que regresar. 
-Qué pasó? ¿Bueno, bueno? 
Ya habían colgado, pero ahí estaba el registro de la llamada, ni pensar 

siquiera en ignorarlo; por eso tomé la Avenida de regreso. Llegué a la 
estación y pasé directo al dormitorio, porque no te dan ninguna información 
si no tienes el uniforme. Me presenté ante mi superior, pero me dijo que 
todos estaban en reunión, que esperara. 

Salieron y nos subimos a la unidad, teníamos varios llamados, 
pasaríamos primero por el fraccionamiento Las Américas, unos vecinos 
habían llamado porque escucharon unos gritos. 

Tocamos a la puerta, nadie respondió. El jefe del operativo tomó una 
barra de hierro, hizo palanca en la puerta, y voló la cerradura de esa casa 
de interés social. 

A la primera que vimos mero entrando, estaba en la sala, era una chava 
con las vísceras afuera, en un charco de sangre. Después, en una habitación 
estaba la otra degollada. Tenían 21 y 22 años, respectivamente. 

Cruzamos la cocina y el comedor en cuatro pasos, porque esas casas 
son muy pequeñas, el calor de las 13:30 horas estaba embolsado entre 
las paredes, había un fuerte olor a humanidad. Nos miramos sin entender, 
no había rastros de droga, encontrarla es nuestra razón y nuestra función. 
Pasamos al baño, y allí estaba la explicación: un hombre joven, de 27 años, 
se había colgado de la regadera con una soga; previamente se había cortado 
el pene. 

Revisamos nuevamente, minuciosamente, el olor a muerte se hacía 
más fuerte con el calor. Nada, ni rastro alguno de droga, no tenía caso estar 
allí en medio de la inmundicia. Así que mi jefe llamó a la Policía ministerial y 
simplemente les dijo: "Nada, aquí no hay nada, vengan que ahí les dejamos 
las sobras". Hubo risas, así es, porque el comandante es muy ocurrente. Yo 
me acomodé el cubrebocas. 
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Yo lo vi en los periódicos 
Sí, la historia se contó mucho porque la mamá de las chavas era 

taxista de nuestro gremio, había venido de Tabasco con sus dos hijas, Y 
había logrado obtener un préstamo de INFONAVIP3 para hacerse de su 
casita. En esos fraccionamientos mucha gente ha conseguido la manera de 
hacerse de un lugar aquí en la ciudad, no pagar renta y mejor invertir en una 
propiedad; pero son casitas muy pequeñas, de 7 metros de frente por 20 de 
fondo· te las entregan con un solo cuarto, y a fuerzas tienes que construir 
otro ;uarto en el patio que queda atrás, si no, no cabe la familia. Como 
todo el terreno queda construido, son calientes como la madre, ¡puta, allí te 
achicharras si te descuidas!, son hornos, para que me entiendas. Aparte, 
no queda espacio, no puedes sembrar una planta, ni criar ni tan siquiera 
un pavo, las normas sanitarias son muy estrictas, con trabajos cabes con 
tu familia, y para tener tantico verde, solo si siembras poquito zacate en ~a 
parte de adelante, pero tienes que estar vivo porque se te crece Y tamb1en 
atrae moscos, otro problema, por el dengue. También otro de los problemas 
de esos fraccionamientos es el agua, muchas veces hay que comprar agua 
de pipa; de todas maneras, pues, conseguir una casa es bueno, tienes tu 

propiedad. 
La señora estaba muy contenta, hizo varios trabajos antes, parece, pero 

se quedó con ser taxista, y aunque era mujer todos la respetaban mucho, 
por responsable y luchona con sus hijas. Fue hasta que vi en el periódico 
esa tragedia, no se merecía eso. El chavo había trabajado también de varias 
cosas, había sido vigilante en una unidad residencial, una que queda por 
el Súper AKI, y la hacía de taxista también, así conoció a la señora, co~o 
eran paisanos se hicieron amigos, y ella lo llevó a su casa y lo presento a 
sus hijas, pero qué se iba a imaginar. Dicen que el chavo sin duda se metía 
drogas, porque se ponía muy agresivo, pero ella qué se iba a imaginar. 

Yo no puedo seguir con esta vida 

1 
Había tenido varias noches de alcohol y cocaína; la primera la ponía 

eufórica y le daban ganas de bailar, y allí se metía con cualquier cabrón que 
se encontraba en la disco; y la coca le servía para levantarse e ir a trabajar a 
la farmacia. Ya llevaba meses diciéndome, ¡me quiero suicidar! 

Nos hicimos amigas porque las dos somos madres solteras Y veníamos 
arrastrando desde niñas muchas tristezas. En mi caso, porque mis papás 
son del norte y llegaron aquí con el reparto de tierras en la ribera del Río 

13 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

Hondo, pero ellos la dejaron y se vinieron a vivir a Chetumal. Mi papá se 
metió a la caña, y contrataba gente que venía de Centroamérica, algunas 
veces salía bien, pero en otras ocasiones salía debiendo; ese negocio es 
muy inestable. Mi mamá se quedó al pendiente de la casa y de nosotros, 
pero fastidiada de que tampoco las cosas iban muy bien. 

Mi papá se consiguió otra persona, y mi mamá empezó a tomar; desde 
muy niña vi rodar el alcohol para resolverlo todo y conseguir bienestar, 
aunque fuera breve. No podía ella con la pena del abandono, lejos de su 
tierra. Era joven, guapa y conseguía un tipo cada mes, y más se metía en 
el alcohol; los hombres no le duraban; yo sufría de verla rodar y porque me 
trataba muy mal; decía que me parecía a mi papá, a mis tías; me insultaba 
y me encontraba todos los defectos. Cuando crecí fue peor, mis caderas, el 
pelo, los ojos, y empecé a odiarme yo misma. Solo el alcohol me desinhibía, 
me ponía alegre y me animaba a hablar y opinar de cualquier cosa; al otro 
día venía la resaca, y solo quería volver a tomar, no solo por mis problemas 
personales sino porque aquí no hay nada más que hacer, solo salir de 
trabajar, encontrarte con tus amigos e irte al boulevard y emborracharte. 
Así conocí al padre de mi niño y me embaracé, pero él se fue con otra chica. 

Mi amiga venía de un pueblo del centro de Quintana Roo, la había 
abandonado el esposo y había venido a buscar trabajo aquí a Chetumal; 
vino con la hijita más pequeña, a la grande la dejó con su mamá allá en su 
pueblo. Llegando aquí encontró un trabajo mal pagado en una farmacia, y 
en el mismo lugar al padre de su tercera hija. Él había embarazado a otra 
muchacha al mismo tiempo, y él se fue con ella porque ella si le dio un hijo 
varón, eso la atormentaba mucho. 

11 
Desde que nos conocimos nos unió eso, el vacío y el sinsentido de 

vivir, sentíamos que nadie nos querí~ en realidad, pero con el alcohol nos 
sentíamos fuertes; llegó un momento en el que solo tomar hacíamos, desde 
mediados de la semana arrancábamos y yo llegaba cruda al trabajo, y salía 
corriendo a tomar más. Ella dio un paso más hacia el desbarrancadero, 
empezó a meterse drogas y se consiguió un proveedor que le llevaba la 
droga a la farmacia; no podía con la pena porque el hombre trabajaba con 
ella en la misma farmacia, y algunas veces la enamoraba y ella se ilusionaba 
y estaba feliz, pero él siempre la dejaba y se regresaba con la otra. Ella 
conseguía otros hombres, .ninguno se quedaba con ella más que la noche 
y después desaparecían; cuando alguno duraba con ella 1 o 2 meses, 
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decía que estaba enamorada, y otra vez la decepción cuando ni siquiera le 
respondían los mensajes. 

Vivía en el Fraccionamiento Caribe, y le pagaba a una vecina para que 
cuidara las dos niñas; no se le daba mucho la maternidad. Mi niño, en 
cambio estaba en manos de mi mamá, ella se hacía cargo de todas sus 
cosas, yo solo le daba dinero; sin embargo, me daba culpa llegar borracha y 
aéostarme a su lado. Una vez, en una comida familiar mi hijito, que tenía 2 
añitos en aquel entonces, cuando le sirvieron su refresco levantó el vasito y 
dijo: "¡Salud!" Ahí me di cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando; el 
niño había absorbido todo mi comportamiento. Ahí me dije, no más, hasta 
aquí, yo no puedo seguir con esta vida. Así se lo hice saber a ella, y se molestó 
conmigo, nos distanciamos, no había manera de conectar, ella seguía más 
metida en la droga y con tipos de un lado para otro. Por mi parte, a mí dejar 
de beber también me deprimía en la agonía de este lugar en donde no hay 
nada qué hacer, los fines de semana eran largos y tormentosos; ansiaba 
que llegara el lunes para seguir la rutina, aunque estoy en un trabajo sin 
perspectivas, sin futuro realmente; por eso el presente se alarga. Me decidí 
a buscar terapias para sobrellevar la situación. 

lii 
Un año duramos sin vernos; solo cuando puse unas flores en su ataúd, 

ahí la volví a ver. La noche que sucedió, yo había ido a unas constelaciones, · 
y fue tan reparadora la experiencia que salí pensando en ella, iba a invitarla 
para que sanáramos juntas, pero no alcancé. 

Me dijo su hermana que había pasado un fin de semana de fiesta larga, 
había regresado sin dinero y todos los compromisos encima; llevaba días 
que alternaba fiesta y llanto; cuando pasaba la borrachera y sin dinero para 
alcohol, puro llorar hacía. Se levantó y se puso a ver una película con las 
niñas. Un rato después se paró y tomó una silla de jardín, de esas de plástico 
y se dirigió al baño, ¿qué haces?, le dijo la niña más grandecita, y ella le 
contestó: "¡Qué te importa!" Dejó la silla en el baño y estuvo con ellas un 
rato más viendo la televisión; después mandó a las niñas a dormir. En la 
mañana, como a las 6:00 horas, la más grandecita entró al baño, y ahí la 
encontró colgada. 

Después de eso mis ganas de quitarme la vida aumentaron, pero me 
he repuesto por mi hijo, que es mi adoración, y de él me he agarrado; gano 
cinco mil pesos al mes, no ha mejorado mi vida laboral, pero lo importante 
es que tengo trabajo, y pues ahí voy, tratando de salir adelante, ahí voy. 

r:Jfana c:órdena~> tv1éndez 

Del pochotl a las cucharas, así es la vida 
I 

Mi papá fue agricultor y después soldado, somos de Manatiner.o, 
Tabasco. Allí pasó un buen tiempo de soldado, y cuando se salió 
se fue a su parcela otra vez. Era una parcela grande en donde 
trabajaba la agricultura y la ganadería. Pero llegó el Plan Chontalpa14 
, con~rataban al campesino, le rentaban la tierra para agroindustrias y les 
ofrec1an trabaJO, les rentaban por 20 o hasta 30 años. Él les rentó, pero 
luego se desanimó porque dijo que no creía que les fueran a devolver 
las tierras, ignorante que eran muchos de ellos, porque también decían 
"cuando nos entreguen esa tierra ya no va a servir de nada, no va a crece~ 
nada", Y por lo mismo abandonó la tierra. Después se fue de cubre-falta 
en PEMEX (Petróleos Mexicanos), trabajaba en los pozos de tierra de 
PEMEX; pero cuando no tenía trabajo veníamos a Quintana Roo; mi papá, 
m1 hermano Y yo y nos quedábamos 6 o los 8 meses, hasta que juntábamos 
un dinero Y regresábamos, y así andábamos. Cuando llegamos a Chetumal 
trabajábamos en el mercado limpiando cebolla, recogiendo basura de las 
fruter~as, y de fijo yo trabajaba en una pescadería, limpiaba el pescado y 
recog1a la basura; también trabajábamos chapeando terreno. Nos hacíamos 
unos buenos centavos. 

En 1999 nos vinimos todos para Chetumal, que empezaba a progresar, 
Y con b_uen ojo me puse una venta de pozo!. Me levantaba muy temprano, 
aprend1 a hacer pozo! desde niño, ya ves que eso lo tomaban desde que 
Tabasco estaba lleno de puro chontal, pero allá le decían pochotl; yo ponía 
a hervir el maíz con su cal, en un fogón grande de leña porque había 
mucha, con eso se cocinaba mayormente, le quitas la basurita al maíz y 
después al molino, y luego ya le pones el cacao, en eso me ayudaba mi 
vieja,_ luego lo bates en agua, y en unos fondos lo llevaba en mi triciclo y lo 
vend1a en cantidades; me salió la idea porque aquí no había nada y estaban 
construyendo mucho, mucha construcción había, y esto era puro monte; 
después ya me diversifiqué y empecé a hacer aguas de frutas; mira, era una 

14 Sobre el Plan de Chontalpa, Tabasco, vé11se: Aguilar Fuentes, Luis. El Estado como 

organ izador del espacio: El Plan Chontalpa, un ejemplo. En http:jjwww.scielo.org.mxjpdf/igeo; 

n8jn8a5.pdf. El 11 de agosto del 2008, el diario La Jornada publicó una nota con el siguiente 

titular: Agoniza el Plan Cl1ontalpa; ejidatarios y campos de cultivo casi en la ruina, del corresponsal 

René Alberto López. La nota refrenda una de las tesis principales de este trabajo en torno a 

los procesos de desvertebramiento comunitario como detonantes del suicidio: "Los productores 

i.llriüuyen el fracaso a varios factores, principalmente a /a mata administración en todos tos 

niveles, pero también a la desaparición del sistema de trabajo colectivo de las tierras e}ldates, ta 
falta de cu§ditos y de comercialización, la contaminación petrolera, la sequía y /as plagas". 
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mina, me compré unos terrenos y me hice dos casas. Pero mientras ellos 
tomaban cosa natural, fruta, yo empecé a tomar cerveza, y puro tomar hacía. 

II 
Me dejé con mi esposa y ella se llevó a los hijos, yo me fui a Playa del 

Carmen y allá puse mi negocio de pozol con la mujer que me conseguí de 
aquel entonces, pero ya me junté con otros cuates y probé la cocaína; me 
envicié bien feo, alcohol y cocaína era de todos los días, y empecé con los 
errores, vendí los terrenos, y cuando ya no tuve ni un peso y me vi solo empecé 
a pensar en quitarme la vida; un día lo pensaba y en cambio al otro también, 
pero sucedió que me encontré con Dios y le dije, ayúdame a salir de esto, 
ya queda en tus manos le dije, y empecé a ir a los cultos de los hermanos 
testigos de Jehová, me fui a unos ranchos donde me dieron donde colgar mi 
hamaca y les ayudaba a sacar pepita de calabaza, la secábamos en costales 
y después la llevábamos a vender al centro de Playa. Mientras oraba estaba 
bien, pero yo me sentía en depresión, me daba miedo quedarme solo porque 
yo sabía que me iba colgar, la idea me perseguía en mi cabeza. Entonces 
conocí a mi actual esposa, muy creyente ella, y me sacó para Chetumal. 
Me vine a vivir a la colonia Los Monos, y después un día encontré unos 
camaradas que me dijeron que iban a invadir unos terrenos en lo que ahora 
es Mártires Antorchistas, una colonia de invasión, y sí participé. Ahora tengo 
este terrenito, es pequeño como ves, pero tengo un limón, plátanos machos 
y platanitos chicos que se me han dado, más aparte un árbol de naranja 
agria, y mi mata de chaya. Poco a poco y ya tengo mi casita de lámina y 
de madera, como son todas las casas por aquí, tenemos problemas con el 
agua y la luz, los caminos, el transporte; pero lo más importante: tengo paz 
con mi señora y mi hijo que ya tiene 14 años. No fallo en el culto ni un día; 
hago cucharas de madera y las salgo a vender por todo Chetumal, con eso 
me gano la vida, y mi esposa limpia casas. Soy grande, tengo 58 años, es 
dura la situación, pero por más, quitarme la vida no; eso es del pasado y del 
diablo, ahora estoy en manos de Dios. Mis hermanos, solo tengo uno allí 
en la colonia Los Monos, y nos llevamos bien; de los otros, nada, no volví a 
saber, seguro también están en manos de Dios. 

Zona sur Ribera del Río Hondo 
Doña Esther, vivir cuesta mucho trabajo 
I 

Nosotros venimos de Oxcutzcab, Yucatán. Mi padre trabajaba en un 
rancho ganadero, era el encargado de manejar el ganado. Somos mayas. 

Lo que obligó a mis papás a venir a . 
dinero, fue la comida para que Qwntana ~oo fue la necesidad, no hay 
alcanzaba. me entienda; eramos 11 hijos Y la paga no 

Dos de mis hermanos vinieron a traba· 
era libre, y ellos agarraron la tierra que J~ren Cacao, Río Hondo; el terreno 
habitantes, y mis hermanos e po lan trabajar; había nada más seis 
calabaza, tenían de 20 a 22 ~ezaron a trabajar la tierra; sembraban maíz 
b anos. Cuando ve - 1 ' 

arco para traerla a Chetumal Y '1 - nla a cosecha la sacaban en 
1 • • aqw a vend1an a 1 

en a onfla del muelle, el que está al f as personas que estaban 
estaba por ahí el mercado. Ahí ve d' rente del Palacio de Gobierno. Antes 
mercancía para llevar, azúcar caf- n lan su .. producto, y de ahí compraban 
para comer. ' e, arroz, fnJol, sopa; toda la mercancía era 

. -Cuando ya estaban instalados, mandaron . 
JUnto a todos y, JUnto con tod 1 - por nosotros Y m¡ papá nos 

. o o que ten1amos q 
Y gaflmas, agarramos para Chetumal. ' ue eran los animales, pavos 

BaJamos en el crucero 19 - . -
había sido un viaje largo Y m u h' pdorque ah¡ VIVIa un familiar de mi papá 

· e os e los animal ' 
p:onto los cocinaron Y los salaron. Ahí nos es no aguantaron Y al/legar 
di as después tomamos e/ camino fil . . quedamos a dormir, Y unos pocos 
caminando hasta Sacxán, que es¡á ;o'rn~'aj uno detrás de otro, Y nos fuimos 

En Ucun nos levantó una . aros A. Madraza. s b. cam1oneta y nos d ·-
ara la, y caminando de nuev h t eJo en el crucero de Juan 

es d · 0 as a llegar a Sac - -peran o m¡ hermano que Y b' xan, y ah¡ nos estaba 
• a sa 1a a qué h ·b 

un barco particular, de un seño ora ' a a pegar el barco. Era 
viaje porque después veníamos r 6~e se llamaba Goyito. Solo hicimos ese 
marinos. a etumal en el barco de la naval, de los 

De Sacxán llegamos a Cacao un 
a fundar a la orilla del río· lleg ' poblado que mis hermanos ayudaron 
1 . . • amos como en 1 d 

e v~aJe, Y que se va cayendo al agua una d . a ma ru~ada, atontados por 
5 anos; yo, solo vi que se desapar . - e mis h~rmanltas que tenía como 
pura oscuridad, tenía yo como 7 -ec¡o Y. escuche que cayó adentro de la 
andaba de tanto caminar por la anllos. Mi hermano que, acostumbrado, ya 
Y la - on a, conociendo la -

saco; gran susto tuvimos per 1 1 . s manas del río se tiró 
bocas, y como brisita se nos m, et¡'ao uelg o a nsa se salió grande de nuestras 

en as oreias s 1 
aumentaba la gana de seguir riendo. " o o para hacer cosquilla, y 

Mis hermanos habían construido una 
quedamos todos al principio ya de - hcasa de guano y palitos, Y allí nos 
y allí guindamos las hamaca~ para ~:~es '~'ero~ otra un poco más grande, 

a uno, habla mucho mosco y no había 
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agua potable; agarrabas el agua de un ojo de agua porque está bien clarita 
el agua, de ahí agarrábamos para el frijol que se cocinaba bien bonito. 

Con la llegada de nosotros sembraron más milpa, todos unidos se 
pusieron a trabajar; a mí no mucho me gustaba trabajar en la tierra, por 
eso me iba al río a pescar, allí aprendí a nadar; yo cruzaba el río nadando, 
pescaba unas mojarritas que se escondían entre el mangle; una sarta de 20 
mojarritas que pescaba en 1 hora; mis hermanos pescaban en las noches 
con arpón con "fisca", que es un palo de carrizo y le ponen dos arpones con 
punta y con eso clavaban las mojarras. Mi mamá se dedicó a los animales, 
pavos, cochinos, huevos, y sacaba pepita para vender junto con el maíz; 
pronto empezaron a ir a Belice y allí compraban manteca, queso, mantequilla. 

La única diversión era ir a Cocoyol a ver el juego de béisbol, que era los 
domingos, y allí se tomaban sus cervezas, la vida iba tranquila, y la gente 
seguía llegando y todos se iban acomodando en la parte de arriba de los 
terrenos, era la tierra libre para el que quisiera trabajar y para mitigar las 
faltas de su mera tierra, llegaron gentes de Veracruz, Michoacán, Oaxaca y 
Chiapas, y también mucho guatemalteco. 

Después de varias amenazas de huracanes ya vino un delegado y 
tuvimos que subir, no quedó nadie en la orilla, a toda la familia nos subieron 
allá arriba del cerro. Allí nos dieron lotes de 50 x 50. La gente bajaba al río a 
lavar y a buscar agua del pozo, de ahí borbotaba, y transportaba el agua en 
tambos que llevábamos en la cabeza, y todo el mundo hacía eso. 

Mucha gente llegó huyendo de la pobreza y de la mala tierra, y también 
de malos negocios, de las decisiones equivocadas, total que nunca se sabía, 
pero todos llegaron con nosotros a pedir de comer; les dimos a todos sus 
tortillas y su pozol. El delegado les dio terreno para que hagan casa y tierra 
para trabajar, todos sembraban maíz, calabaza, tomate, chile. Llegaba ayuda 
del gobierno, los soldados daban despensas a la gente (frijol, azúcar, aceite, 
sopa). Mi mamá nos costuraba la ropa, y solo comprábamos zapatos. 

Después, mis hermanos se cambiaron y empezaron a sembrar la caña 
de azúcar; vender la caña daba mucho dinero porque se fundó el ingenio, y 
tenían la garantía de que les compraban todo el producto. 

Il 
Con la prosperidad de la venta del producto que salía de la parcela 

pusieron una tienda, y me pusieron a mí a despachar porque yo había 
terminado la primaria y no me gustaba el campo, no se me daba, yo lo que 
quería era estudiar, había entrado tarde a la escuela, y cuando terminé mi 
primaria me pidieron mi acta de nacimiento y yo no la tenía, mi mamá dijo 

que se había quemado en el incendio que hubo en la casa cuando estuvimos 
en la orilla del río, y para tenerla teníamos que ir a Yucatán otra vez, y eso 
estaba lejos y no había dinero. Así que yo no me pude recibir de la primaria, 
porque no tenía mi acta. Le dije a mi mamá que mandara por ese papel, pero 
ella me dijo, "para qué, si las mujeres no tienen que estudiar, tú dedícate 
a lo que hay que hacer". rvie pusieron "la zángana" porque no quería estar 
en el campo, no entendían que yo quería ser maestra, enseñar. Me gustaba 
despachar en la tienda, porque allí practicaba las cuentas y las matemáticas, 
pero me veía siempre enseñando en la primaria. 

Pronto llegaron los del DIF15 que se llamaba antes IMPI16 
porque había muchos niños y buscaba dos muchachas para que vinieran aquf 
a Chetumal a tomar cursos de capacitación; yo me vine con otra muchacha, 
nos dieron cursos para enseñar a los niños, para ser educadoras, pero otra 
vez fue el problema, no tenía mi acta, y no podía entrar a la escuela. Volví 
Y le supliqué a mi mamá que me ayudara, nadie me ayudó y lloré mucho, 
mucho, era el coraje que yo tenía; me la pasé llorando, lloré días y días, no 
podía con la tristeza y el coraje. 

Entré a cursos, repostería, primeros auxilios, tejido, y lo enseñaba 
a los niños en las tardes cuando salían de la escuela, en una caseta que 
era del centro comunal del IMPI. Después me dijeron que pasara por mi 
paga, decían que tampoco podía dar clases de nada porque, aunque había 
tomado Y acreditado todo, la primaria, los cursos para educadora y los de 
extraescolares, yo no tenía ningún papel que me certificara. Me mandaron 
llamar. . 

Fui a Chetumal, y me pagaron por los 4 meses cuatro monedas de100, 
eran unas monedas amarillas. También me despidieron. "Qué lástima, 
porque tienes buen carácter para enseñar", me dijeron. Con ese dinero pasé 
al mercado y compré zapatos para mis dos hermanitas, me compré algo 
de ropa Y zapatos para mí también. Me sobraron tres monedas, y llegué y 
se las di a mi mamá; "toma", le dije, "será lo único que podré ganar como 
educadora, gracias a ti"; los recibió, e hizo como que no le importa. La 
tristeza me seguía por no estudiar, y me duró meses, por eso me tardé tanto 
en casarme. 

III 

Me casé a los 18 años con el hijo de unos que habían llegado de 
Oaxaca, y allí en Cacao tuve dos niñas, pero, seguíamos con lo mismo, 

15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

16 Instituto Mexicano para la Protección de la Infancia (IMPI). 
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el quehacer de la casa no me gustaba y me dije, si no puedo estudiar, 
entonces quiero trabajar. Para ese tiempo, como todos sembraban lo 
mismo, las cosas se pusieron baratas y no rendía, entonces mi esposo 
dejó el campo y nos vinimos a Chetumal y nos dieron trabajo en SINTRA;17 

él entró como ayudante de mecánica de maquinaria pesada; no sabía nada 
de eso, pero ahí se enseñó. A mí también me dieron trabajo de cocinera en 
un poblado que se llama Sácala, Villa Corta. Allí trabajé con una sobrina 
durante 8 años, cocinando para los trabajadores. Yo trabajaba en la Junta 
Local de Caminos. 

Había dejado a mis hijas al cuidado de una señora allá en Cacao; 
cuando llegaba la quincena nos pagaban, comprábamos mercancía 
y subíamos al pueblo a entregarla para el sustento de ellos, también mi 
esposo viajaba y allá nos encontrábamos. Pero él empezó a tomar y andar 
de mujeriego; sí ayudaba con la parte de su paga para lo de sus hijas, pero 
entre nosotros las cosas empezaron a ir mal. Yo seguía trabajando, pero de 
repente a mi esposo lo trasladaron a Carrillo Puerto, porque decían que no 
podíamos estar en el mismo lugar, porque éramos esposos, y al poco tiempo 
me quitaron el empleo. Por ese tiempo ya empezaron a salir unos letreros 
escritos en las paredes de unas pocas casas de las que estaban por los 
caminos, de por donde uno pasaba en los camiones, en esos letreros te 
decían que no te suicides, que no te quitaras la vida pues, eso querían decir. 
Yo no muy me interesaba, porque yo pensaba siempre en cómo trabajar para 
ganarme la vida. 

Me regresé al poblado, y retomé el cuidado de mis hijas. Mi esposo 
llegaba siempre borracho, y varias veces me intentó pegar, solo lo logró una 
vez; me pegó una cachetada que todavía me duele. Cuando intentó hacerlo 
de nuevo, estaba yo en la cocina y él entró: no más les dijo a las chamacas 
que se fueran a casa de su abuela y les dio dinero para comprar; cuando 
se salieron vi cómo se quitaba el cinturón de cuero y me dijo, "vas a ver la 
que te voy a poner". "Tú acércate", le dije, y rápido agarré el machete. "Me 
das un cintarazo y quedas manco, tú verás qué quieres, a ver si eres capaz 
de seguirme pegando estando manco". Me vio muy decidida, porque yo 
estaba muy decidida, y entonces volvió y se puso su cinturón. Sí me siguió 
insultando, seguía de borracho y mujeriego, pero ya no me volvió a pegar, 
porque desde ese día dormí con el machete debajo de la almohada. Sus 
visitas se hicieron espaciosas, ya no le alcanzaba el dinero, solo trabajar y 
puro tomar hacía. Yo tenía dos predios, uno de 30 X 50, que era de él, y otro 
que me había dado mi papá, de 40 x 50, ahí trabajaba. 

17 Sistema Integral para el Transporte (SINTRA). 

C'éJdenas JV!éndoz 

Sí tenía árboles frutales, pero ya para esto mis hermanos habían 
vendido la tierra que era para sembrar. Primero abandonaron la producción 
de milpa, pepita, chile, frijol, porque llegó el ingenio y les ofreció que 
dedicaran sus tierras a la producción de caña. Todo el mundo se metió a 
la caña porque daba muy buen dinero; pero ya nadie producía nada, todo 
lo teníamos que comprar en Chetumal. Y ya cuando cayó la caña de azúcar, 
mis hermanos vendieron. El dinero de la venta se acabó rápido, y pasaron a 
trabajar de peones en la caña. Uno se casó y se fue a Belice, y allá trabaja 
en la caña, otro se regresó a Yucatán a trabajar en una parcela, siembra 
hortalizas, otros tres de mis hermanos siembran poco de caña, y otro tiene 
su parcela y recibe apoyo de PROCAMP0.18 

Yo seguí allá en el poblado. Había decidido que cuando mi hija más 
pequeña terminara la secundaria, yo me iría. Así que, terminando ella, el 
mero día, después de la graduación fui con el delegado y le dije que yo 
me iba a quitar de mi casa porque no soportaba a mi marido; además, él 
se había metido con la esposa de mi hermano, y ya el pleito era grande, y 
que yo me quería venir a trabajar a Chetumal. Mi papá, aunque ya estaba 
cansado, él seguía haciendo su milpa, me dijo "no te vayas, yo no quiero 
que te vayas", y yo le dije, "¿si me quedo aquí qué vamos a comer?¿ Vamos 
a morir de hambre todos? Con tu milpa no alcanza, yo me voy a trabajar a 
Chetumal". 

IV 
Me vine y busqué dónde quedarme, y empecé a buscar empleo en 

Chetumal, y conseguí de limpieza en una empresa. Trabajaba en diferentes 
partes, porque me mandaron al hospital general, después al ISSSTE19 

, y así tenía que ir a donde me mandaban. Allí duré 2 años y 8 meses. Me 
corrió un supervisor injustamente, y lo demandé y gané; me dieron siete mil 
pesos, le di dos mil al abogado y me quedaron cinco a mí, era buen dinero 
en el año 2000. 

Estaba en Chetumal, y en una de esas escuché en la radio que 
necesitaban gente para ir a trabajar a los hoteles; me engancharon para ir 
a trabajar a Kantena, un hotel que está entre Playa del Carmen y Tulum. El 
mismo hotel nos daba el hospedaje y la comida. Todos estábamos divididos 
por áreas, los camaristas, los cocineros, los de limpieza, todos en su lugar 
respectivo. Me ubicaron en un cuarto donde había dos literas, dos mujeres 
arriba y dos abajo. El cuarto era pequeño, y hacía un calor endemoniado, 

18 Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO). 

19 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
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solo un ventilador teníamos y no servía de mucho, solo revolvía el calor 
del cuarto, pero tenía baño propio. Uno tenía que compartir el espacio con 
gente que no conocía; allí, en esa temporada pasaron varias muchachas que 
eran de Calderitas. Una de ellas se bañaba desnuda completamente, y yo 
no, siempre me bañé de espaldas con mi calzón y la cortina cerrada, pero 
ella quería otra cosa. "¿Para qué te guardas tanto" -me dijo-, "si ya tuviste 
esposo y te han visto todo? ¿Qué tanto que yo te mire?" Yo le dije que solo 
iba a trabajar, y no a que me vieran mi cuerpo. 

Entré de camarista, me enseñaron cómo tender las camas, desde 
las matrimoniales hasta las kíng síze; poner las fundas de las almohadas; 
aprendí a aspirar, poner Jos jabones en el baño, la cinta en la tapa del baño; 
todo aprendí y era muy rápida; "¿ya terminaste?", me decían cuando bajaba 
del segundo o tercer piso, yo siempre orgullosa, respondía que sí. 

Aprendí todo Jo de recamarista y también vi cómo se robaban las 
sábanas, las toallas, sacaban la ropa como para ir a la lavandería y en un 
descuido la metían, en acuerdo con un chofer, y en una sábana llevaban 
envueltas adentro de ese bulto un chingo de sábanas, fundas, toallas, 
ceniceros, jabones, y lo traían a vender a Chetumal. Aunque tenía bordado el 
nombre del hotel, la gente compraba todo, era buen negocio. 

Allí duré solo 5 meses, porque la supervisora de nosotros perdió la llave 
maestra y Jos empleados empezaron a meterse a los cuartos y ya robaron 
a Jos huéspedes, ropa , lentes, dinero, pasaportes, todo se perdió en 1 
semana, fue un robo grande. Lo malo es que a todos los que estábamos bajo 
su mando nos corrieron. "¿Yo qué culpa?", les dije, pero nada, nos corrieron 
a un montón. En ese hotel trabajaba muchísima gente, muchísima y afuera 
gente buscando trabajo, no nos necesitaban. A los 5 meses recibí mi primer 
pago junto con mi liquidación, durante ese tiempo solo me habían dado la 
comida y el hospedaje. Salí de allí con $7,000.00 por todo. 

Me quité y me fui a Tulum a buscar trabajo, y no busqué2°; me fui 
desanimada, todo parecía ir mal, sobre todo después de ese día que me 
vine por la playa viendo la gente bien feliz, a los turistas cómo se divertían; 
cuando vi en un restaurante un montón de gente y a la policía; se me hizo 
raro, no hay nada más raro que un policía en una playa, pero había razón: un 
mesero que era de Chiapas se había suicidado, me asomé y alcancé a ver 
Jos pies descalzos bamboleándose con la brisa, la arena estaba más blanca 
que nunca, como talco, y el mar era de un verde-azul brillante, hermoso, era 
el 25 de diciembre 2007. 

20 Quiso decir, "busqué y no encontré". La inflexión lingüfstica es cultu ral en la región 

peninsular, en el español de los pueblos mayas buscar y encontrar son sinónimos. 

Eso me acabó de desilusionar, me quité y me fui a Playa; renté un 
cuarto y allí me encontré con la supervisora, que también la habían corrido, 
y por haber perdido la llave solo le pagaron $1,200.00. 

Decidimos compartir el cuarto y los gastos, pero allá también me 
encontré con mi esposo, hacía mucho que no lo veía, y me dijo, "vente 
conmigo". Dejé a la supervisora y me volví con mi esposo. Él seguía en la 
misma, trabajando de mecánico en SINTRA, pero trasladado de Jugar a otro, 
donde Jo necesiten. Lo tenían en Playa arreglando unas máquinas a las 
afueras de la ciudad , y allí vivía en un cuarto, en un terreno grande junto a 
una montaña de chatarra, era como un taller mecánico grande. Pero yo le 
dije que sí quería volver con él , pero que buscáramos una casa, y entonces 
nos fuimos a una colonia del centro. La mera verdad no sé por qué, pero un 
día llegaron Jos judiciales y nos sacaron de la casa, y nos tiraron todas las 
cosas a la calle. "No te da pena", fue lo que le dije, "tú no vas a cambiar 
nada, solo sirves para tomar y para tener mujeres". Lo dejé de nuevo, y muy 
desilusionada otra vez. 

V 

Yo conseguí empleo, en el 2008, en una empresa de vigilancia, 
tengo turnos de 7:00 a 19:00 horas, son 12 horas y los fines de 
semana tengo turnos de 24 horas. Gano $1,200.00 a la quincena.21 

Tengo 53 años, vivo en un cuarto en casa de una de mis hijas: Las dos 
se casaron y ahí están teniendo hijos, una tiene seis y otra cuatro; tienen 
buenos esposos, uno es taxista y el otro trabaja en la plaza de Las Américas, 
pero no sé qué es esa vida de las mujeres en las casas sin ganar nada, solo 
cuidando el marido, y Jos hijos y dependen de todo para su despensa, ropa, 
todo, esa nunca fue idea mía desde muy jovencita, pero las cosas no han 
cambiado mucho en los pensamientos, ahí siguen igual. 

No sé por qué se suicida la gente, que lo pienses es una cosa, todos lo 
hemos pensado alguna vez, pero que lo hagas es pendejada, digo yo, si de 
todos modos lo único seguro es la muerte, para qué te vas a andar quitando 
la vida; los que no hemos tenido nada y todo ha costado tanto trabajo y 
sigues sin tener nada, te das cuenta que lo único que tienes es la vida y la 
tienes que cuidar, aunque solo sea para trabajar, porque vivir cuesta mucho 
trabajo; hay que aguantar, resistir, ni modo. 

21 Unos U$ 60 dóla res a la quincena. 
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Lo escuchó llorar hasta bien entrada la madrugada 
l 

Cuando encontró a mi padre en la tienda y le dijo con la lengua 
enrevesada por varias tandas de cerveza oscura que se había tomado, "que 
ya no, que ya no se puede, la tierra ya no da, a ver qué vamos a hacer", 
Miguel se sintió aliviado; por fin el señor había entrado en razón, era verdad, 
ya no daba; habían pasado del maíz, la calabaza, el chile, a la caña de azúcar 
que vendieron durante varios años al ingenio, pero ya no daba, está seca y 
más aparte no hay con qué comprar para ponerla a producir, ni fertilizantes, 
ni nada; nada de nada. Dicen que eso animó al chavo; mejor dejar la tierra 
y hacer otras cosas, y le pidió matrimonio a Gabriela. 

Como quiera, mi papá le tenía dado un pedazo de terreno, que además 
tenía una casa de tabique, pero sin aplanar; el piso de tierra y el techo de 
lámina, con sus desventajas por el calor; pero en las épocas de aguas se 
refrescaba el cuarto grande, y el concierto de la lluvia sobre el tejado da 
ganas de "abrazar mujer". 

Llevaba 2 años trabajando en la estación de gasolina y el salario era 
fijo, no como con la tierra que la mera verdad es mucho trabajo y poco 
dinero. Por eso mis hermanos menores se habían ido a trabajar a Playa del 
Carmen. Nosotros decíamos: "Yo no quiero irme del pueblo, aquí nací y no 
queremos dejar solos a mis papás" . Pero más aparte aquí también están mis 
hermanos mayores, son peones en el ingenio y tienen su parcela para sacar 
su milpa, pero él y yo siempre juntos, con ganas de progresar, pero la tierra 
mucho no nos ha gustado; mucho trabajo, y más aparte hay que invertirle 
en pesticidas, fertilizantes, si eso se logra tampoco es garantía el precio, 
algunas veces siembras en la confianza del precio que pone el ingenio, 
y cuando lo sacas te lo compra a menos de la mitad de lo que te habían 
prometido; eso ha quebrado a mucha gente aquí; quedan endeudados y más 
que nada desilusionados. Mejor un trabajo fijo, una paga fija. 

Se casaron con los primeros vientos frescos de noviembre, y 3 años 
d~spués tenían dos niños. Gabriela quiso entrar a trabajar, "dos pagas son 
más que una y ya tenemos dos niños. Vamos a echarle ganas juntos y vas a 
ver cómo nos vamos para arriba", le dijo durante varios días. Miguel, que no 
estaba muy convencido porque no quería dejar a los niños al cuidado de mi 
mamá y menos con su suegra, de todas maneras, él habló con los patrones 
y con su historial y su garantía le dieron trabajo. 

Trabajaban turnos diferentes, y se desorganizó la cosa con la comida, 
con los niños; pero ya tampoco dormían juntos, él llegaba en la madrugada 
y al momento tenía que salir a llevarla al trabajo. Pero en verdad con las 

dos pagas se animaron y sacaron una moto en el Cope! de Chetumal, y 
encontraron beneficioso comprar a crédito, pero fíjese que ellos eran muy 
organizados con sus pagos. La vida seguía y Miguel, más contento con su 
familia, más enamorado de ella; hasta empezó a doblar los turnos con más 
ilusión porque querían terminar de pagar sus créditos. 

[[ 

En cuanto apareció el primer rumor de que le ponía los cuernos 
con el que tiene la chatarrería, no creyó, y salió a amenazar a todos los 
que inventaron el cuento, porque, aunque era flaquito era bueno con los 
madrazas. No creyó nada y dicen que ni siquiera se lo preguntó a ella, pero 
el rumor creció en el poblado y sí, la investigó, pero como 6 meses después: 
Ella no negó nada: "Sí, es que ya no quiero contigo, la mera verdad, ahora sí 
sé lo que es el amor". 

No la corrió, al contrario, se aferró, le pidió que no se fuera y la siguió 
llevando al trabajo. Dejó de doblar turnos porque empezó a tomar y a tomar, 
pero ya no se levantaba como antes. Ella, la verdad, seguía con el chatarrero; 
y respondía a los reclamos de los amigos y de la familia: "Yo he sido sincera, 
yo se lo dije, él está aferrado, no es mi asunto". 

La noche que regresó, no quiso pasar por el centro del pueblo para 
evitar comentarios; hacía un par de meses que tomaba las calles de los 
costados, pero entonces en fa pasada por uno de esos bares de fa orilla del 
río los vio, y ellos lo vieron, pero siguieron bailando muy juntos. También los 
del poblado vieron todo, y todos cruzaron miradas. 

Miguel volvió por ella, y le pidió que se fuera para la casa, que los niños 
estaban despiertos. Ella regresó y se metió a la cama con los niños. Miguel 
durmió solo en la hamaca, y ella lo escuchó llorar casi hasta bien entrada la 
madrugada, seguía muy aferrado. En la mañana fa llevó al trabajo como si 
nada. y fe habló de que tenía compromiso en TELMEX.22 Eran las 8:00a.m. 

Ella me llamó como 2 horas después, y me dijo: "Ve a buscar a Miguel, 
tengo miedo de que haga una pendejada". Y me fui a buscarlo a la casa y, 
ahí lo encontré en medio de la sala, se había colgado con la hamaca; lo bajé 
rápido, pero ya no se podía hacer nada, ya ni modo. Tenía 26 años. 

Dejé de tener miedo a tener miedo 
Mi tío Diego no fue solo el causante de que nosotros viniéramos a 

Quintana Roo, sino de que nos quedáramos a hacer la vida en estas tierras. 
El tío más amado que quisiera tener cualquiera persona: cariñoso, muy 

22 Teléfonos de México (TELMEX). 
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trabajador, juguetón; de él también aprendí el. gusto por las armas, que 
allá en la Ribera del Río Hondo siguen siendo _m dispensables, porque esa 
parte de México siempre fue tierra de nadie. El fue una esp~?'e de. Pedro 
Infante en el viejo oeste. Un hombre cabal, de palabra, tamb1en n:ujenego 
y de grandes borracheras. Tenía 43 años cuando le peg~ron u~ t1ro en la 
garganta en un pleito por el robo de unas sandías. No le d1eron t1_empo,_~olo 
alcanzó a atinarle a uno de los ladrones que no murió, pero quedo paralitico. 
Él es testimonio de la bravura de mi tío; de la de mi padre pueden dar fe los 
que vieron cuando llegó en una camioneta Ford-90, con volquete Y llanta_s 
grandes. Después del sepelio, que duró 2 días, se fue al pobla~o d~ :uc:e, 
a donde habíamos atracado desde el mero principio, y donde m1 :~m111a h1~o 
mucho dinero. Llegó solo, montado en su camioneta, y se met1o al pr~d1o 
de los que mataron a mi tío, les arrasó con la cami~~eta todos los cult1~~s 
y les derrumbó la casa; no descansó hasta que deJO toda la construcc~on 
convertida en puro escombro. No mató a nadie porque no encon:ro a 
ninguno. El sepelio fue aprovechado por toda esa famili.a para hu1r del 
estado. Creo que allí empezó el derrumbe de una comunidad compuesta 
por cuatro familias que eran los que tenían el poder y era_n la ley en buena 

P
arte de la Ribera: los Calderón, los Villagómez, los MeJlaS y nosotros los 

. h ' 23 
Aristizábal, que habíamos venido de M1c oacan . " 

Con el posterior asesinato del Señor Fernando MeJia, en manos de 
unos apellidados Valdivieso, a tan solo unos pocos añ_os despué~ del de m1 
tío Diego, se rompieron los lazos de cariño y protecc1on que ha_b1an :orjado 
esos hombres trabajando como cañeros, productores de sand1a Y d1ve~~os 
negocios del ramo de los restauranteros. Allí empezó el declive, las fam."1as 
se deshicieron, los hijos migraron y desprotegidos del poder y la segu~1dad 
que tuvimos, cada uno agarró por su lado. Quedamos en una especie de 
cuerda floja que, a mí particularmente me persig~ió .sin darme. cuenta, 
con un legado de machismo que se refleja en asp1rac1ones de bienestar, 
de poder y de riqueza; con una obsesión tan fuerte, a un punto tal, ~ue a 
mí me tuvo al borde del suicidio y a mi hermano, un gran empresano de 
tan solo 35 años, ahora atorado, de nuevo en casa con mis padres, e~ la 
más plena incertidumbre porque ha dilapidado su dinero y tiene una ternble 

enfermedad, de esas que generan vergüenza. 

23 Los nombres propios de las personas, así como los ele las familias, han sido cambiados 

para proteger la identidad de los informantes. 

Córcfena~> 

III 
Mi abuelo paterno tuvo 24 hijos con diferentes mujeres, pero no le dio 

el apellido a ninguno. Lo más que hizo, en el caso de mi padre, fue darle 
trabajo como ayudante, y mal pagado, en uno de sus diferentes negocios. 
A los 16 años embarazó a mi mamá, que tenía la misma edad. Por temor 
a posibles represalias de mi abuelo materno que era militar, migran a los 
Ángeles, conmigo en brazos. Allá consiguió trabajo como tornero, y mi madre 
trabajó de empacadora en una empresa industrial. Sin embargo, mi mamá 
se regresó y mi padre empezó una yida de migrante por temporadas, un 
viaje pendular entre los Ángeles y Zamora. Entre las ausencias y la espera, 
mi madre se ponía muy loca y descargaba en violencia contra mí, que era un 
niño pequeño y no tenía la culpa de nada. En una de sus visitas, salimos de 
vacaciones a Cancún, y de paso a visitar a mi abuelo materno. Sería como 
en 1983. 

Mi abuelo materno se había retirado del ejército y había decidido venir 
a probar suerte al Río Hondo junto con su único hijo varón, mi tío Diego. Dejó 
en Michoacán a mi abuela y a mis ocho tías. Fue una desavenencia familiar 
porque, salvo mi madre, todas mis tías fueron abusadas sexualmente 
por mi abuelo, con el conocimiento de mi abuela, que nunca intervino en 
defensa de sus hijas. Cuando mi abuelo tomó camino para Quintana Roo, 
ellas, aunque ya estaban casadas se sintieron aliviadas, y por supuesto no 
quisieron seguirlo. Al principio mi abuela se quedó un tiempo con sus hijas, 
pero luego viajó a reunirse con su marido que había recibido 50 hectáreas 
de parte del gobierno, y mi tío recibió otras tantas, en la parte donde hoy en 
día es la zona agroindustrial del estado. El Ingenio azucarero Rojo Gómez 
estaba en todo su esplendor, y el gobierno no solo daba tierras, sino que 
daba subsidios para herramientas, semillas, fertilizantes, para el control de 
plagas, y aparte se comprometía a comprar toda la producción a los cañeros. 

Llegamos a Pucté después de un viaje largo desde Cancún. Mi tío Diego 
le propone a mi padre quedarse e invertir sus ahorros, ganados en el otro 
lado como tornero, en un restaurante; con la ayuda de mi abuelo, con sus 
conexiones por haber sido militar, consigue la primera patente para vender 
alcohol. Hicieron una palapa enorme y montaron un gran restaurante. El 
trabajo era intenso, y creció a la vela de mi madre, que alternaba los oficios 
de la administración total del negocio, amasando llanto y nostalgia, porque 
ella no quería vivir en estas tierras. El trabajo de mi padre no era menos duro, 
era el que procuraba el abastecimiento y cuidaba que no se formaran broncas 
en el local; no se daban abasto, hasta yo, que apenas tenía 7 años, tengo 
el recuerdo de estar pelando pescado en medio del lodazal que se formaba 
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en la cocina, debido a las urgencias y las demandas de la clientela. En ese 
inter nació mi hermano, mi madre se volcó en atenciones hacia él, y desde 
entonces fue un niño muy consentido; esas diferencias nos confrontaron y 
nos dividieron al principio, pero ya después fueron irreconciliables. 

IV 
La patente exclusiva de alcohol fue la clave, en muy poco tiempo corría 

mucho dinero. A los 9 años me dieron la llave de una camioneta, y me dijeron 
que la manejara, cuando ni siquiera me alcanzaban los pies a los pedales. 
Mis primos muy pronto sacaron partido: el nombre de mi padre, Don Alfonso, 
y el de mi Tío Diego, eran patente en la Ribera, y así se lo hacían sentir a 
todos. Yo prefería mantenerme de bajo perfil, sobre todo porque en el colegio 
me hacían bullying por ser "popis"; yo estudiaba con muchachos hijos de 
ejidatarios, pero iba a la escuela primaria en grandes camionetas. De esa 
época tengo recuerdos de mucha violencia de los compañeros contra mí, 
y recuerdo también que violentamente aprendí a hacerme respetar; a un 
chavo le rompí un brazo, y eso me quitó el miedo a muchas cosas. 

Cuando empecé la secundaria vinimos a vivir a Chetumal, mis padres 
habían vendido la palapa porque el negocio dejó de pintar con altas 
ganancias. Habían privatizado el ingenio y las condiciones habían cambiado. 
En manos privadas el ingenio elegía las tierras de los ejidatarios, no como 
antes que todos tenían luz verde para sembrar caña. Aparte, el cañero 
empezó a trabajar como en la antigua tienda de raya, se endeudaba con 
el ingenio, recibía crédito para comprar la semilla y todos los insumas que 
antes le llegaban por subsidio del gobierno; si había algún problema con 
la' cosecha, por sequías o plagas, ya no tenían protección, el cañero tenía 
que asumirlo todo. Mucha gente, aunque tenía tierra, pasó a cultivar en 
otros ejidos, otros vendieron la tierra al ingenio o a otros ejidatarios, y así 
se empezó a conformar un sector de latifundistas, compraban tierra a bajos 
precios, y tenían mucha producción y por lo tanto mucho dinero, pero eran 
pocos. Así que mucha gente cambió de oficio, migró a Cancún, Playa del 
Carmen, Chetumal. 

Mi abuelo y mi tío Diego seguían con la caña y la sandía, pero fueron 
de más a menos, hasta aquel fatídico día. Le habían robado unas sandías, 
rápido se enteró de quiénes habían sido. No lo pensó mucho, a la semana 
salió a ver a una de sus queridas y pasó por la casa de los ladrones. Se hizo 
de palabras con el dueño de la casa; no era la cantidad lo que le importaba, 
que, mirándolo bien, no llegaban a 10 sandías, era cosa de principios; 
las cosas en la Ribera empezaban a cambiar con los nuevos allegados, 

campesinos sin tierra que venían desesperados a buscarse la vida, estaba 
bien, pero había que hacerse respetar y enviar un mensaje: que supieran 
que había gente que había llegado primero y que gracias a su trabajo este 
lugar era habitable. La discusión subió de tono y mi tío no lo pensó, sacó su 
9 milímetros y disparó certeramente, el tipo cayó. Un hijo del hombre salió 
armado, y mi tío corrió a la camioneta porque se había quedado sin munición, 
pero ahí lo alcanzó el chavo y le dio un disparo mortal en la garganta. 

V 
Mis padres vendieron la palapa, pero iniciaron la construcción de un 

hotel allá en el ingenio. Debido a la necesidad de que continuáramos nuestros 
estudios, nos trasladamos para Chetumal, y enseguida emprendieron otros 
negocios. La relación entre ellos seguía con altibajos, y añadían argollas a 
una cadena larga de separaciones y reencuentros, que dura hasta hoy día. 

Terminé la secundaria y la preparatoria , y les pedí apoyo a mis padres 
para ir a Mérida a estudiar psicología y la respuesta fue un ¡no! rotundo. 
Decidí estudiar turismo alternativo en la Universidad de Quintana Roo; 
pertenezco a la primera generación de egresados de esa carrera. 

Los negocios aquí en Chetumal empezaron a ir mal, y mis padres 
vendieron el hotel del ingenio a unos apellidados Valdivieso, unos 
avecindados que habían llegado a la Ribera y traían el negocio de tráfico de 
cocaína. Desde el principio, cuando el tráfico de drogas se inició en la región, 
las cuatro familias, los Calderón, los Villagómez, los Mejías y nosotros los 
Aristizábal, con mi padre al frente, cerraron filas en contra de ese negocio. 
Las cosas no iban bien por la privatización del ingenio, habían repartido 
más patentes para expendio de alcohol, pero las drogas traían otros 
problemas y, al fin y al cabo, esas cuatro familias habían hecho sus negocios 
honradamente. Cuando quedó claro que los Valdivieso tenían el control de 
ese negocio que se iniciaba en la Unión, en la frontera con Belice, el señor 
Fernando Mejía acordó una cita con el jefe de esos narcos, y lo citaron en 
el hotel que había sido de nuestra propiedad. Le tendieron una emboscada: 
entró, y en un pasillo interior lo acribillaron a balazos. Eso fue el acabase. 

Sin embargo, aquellos narcos decidieron salirse del ingenio, y les 
ofertaron a mis padres el hotel, y ellos volvieron y lo adquirieron; pero las 
cosas ya habían cambiado; la privatización y el narcotráfico que floreció 
usando las mismas rutas del contrabando y, coludidos con los políticos 
locales, entre todo eso acabaron con un modelo y un estilo de vida de gente 
que llegó a la Ribera a vivir de la tierra. 
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Un estilo que se ponía por encima de la autoridad de la policía, la palabra 
y el común acuerdo entre la gente. Muchas fueron las ocasiones en las que 
la policía salió burlada. Alguna vez un comandante de la policía enamoró a 
una jovencita del pueblo; los padres no intervinieron más que cuando vieron 
que el policía la había engañado, y la niña estaba sufriendo. Allí fue el padre, 
acompañado por todos los pobladores, y rodearon la comandancia. Les 
pegaron una encerrona a todos los policías y los sacaron de la comunidad, 
"a chingar a su madre todos"; salieron calladitos y de puntitas los cabrones. 
El sentido común indicaba que ella, como menor, debió ser protegida y 
no burlada, y menos por un policía. Como esas hay cientos de historias, 
porque los policías o la autoridad muchas veces fue ineficiente y, lo peor, se 
involucró con delincuentes en cosas de mucha corrupción. La gente siempre 
se puso de acuerdo y puso orden, según su entender. 

VI 
Al salir de la universidad titulado en el área de sistemas comerciales 

y especialidad en turismo, empecé a trabajar como gerente operativo en la 
empresa de turismo Maya World Adventures. Allí duré 4 años; sin embargo, la 
empresa fue comprada por lntermar Caribe, y me dieron el cargo de gerente; 
seguí en el ámbito turístico, pero ahora mi trabajo consistía en monopolizar 
a los turistas que llegaban al aeropuerto, no dejarle nada de trabajo a los 
taxistas. No había estudiado para eso, y me regresé al ingenio y puse 
una taquería, aunque era exitosa yo no me quería quedar en el poblado, y 
después de 1 año me ofrecieron trabajo como maestro en un CONALEP24, 

dando clases de turismo con énfasis en turismo de aventura, combinaba la 
docencia cantando en grupos de rock; y en esas circunstancias llegué a ser 
gerente de un bar importante. Conocí a muchas personas en esa actividad, 
y fue entonces cuando me ofrecieron trabajo en la escuela de policía, dando 
cursos de rescate acuático. Allí encontré mi verdadera vocación; durante 10 
años escalé por todas las dependencias hasta convertirme, a través de un 
riguroso entrenamiento físico y cursos muy especializados, en un policía de 
élite, de grupos de fuerzas especiales. Solo cuatro alcanzamos el nivel más 
alto dentro de ese cuerpo institucional. Sin embargo, cuando los políticos 
se hicieron de las rutas del narcotráfico, acabaron con la policía fronteriza y 
los grupos de policía especiales. No nos corrieron, nos obligaron a renunciar 
socavando nuestra autoestima, empezaron a darnos tareas como levantar 
una garita en un retén, o tareas insignificantes que no correspondían a tantos 
años de formación y, sobre todo, de reconocimiento, entonces renuncié. Me 

24 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

quedé con las clases del CONALEP, pero empecé a tener problemas, no solo 
económicos, sin ese trabajo, había perdido reconocimiento ¿quién era ahora? 
Decidí remontar la situación, invertí mis ahorros, y me llené de deudas para 
abrir un gimnasio, ofreciendo un tipo de entrenamiento que recogía toda mi 
experiencia como entrenador e instructor de élite, Boot Camp, es un tipo de 
entrenamiento militar para civiles para adelgazar y mejorar el rendimiento 
físico, fui el primero en Chetumal. Daba, diariamente, entre 6 o 7 horas 
de instrucción. En esa espiral de tensiones, un día sorpresivamente tuve 
mi primer ataque de pánico; justo cuando mayor rendimiento necesitaba 
para estabilizar el negocio, entré en un túnel de angustia y terror, y pensé 

. que me iba a morir, tenía una intensa sensación de muerte que llegaba 
con palpitaciones fuertes del corazón, zumbido en los oídos, parestesias, 
sacudid~s. Mi cuerpo y mi mente estaban en alerta máxima y perdí el sueño, 
pero ten1a un agotamiento brutal. Allí emprendí un largo camino saltando de 
hospital en hospital buscando ayuda cjesesperadamente. En 3 años consumí 
todos mis ahorros en médicos y medicinas. 

VIl 
Atiborrado de medicamentos, andaba aletargado todo el día, engordé; 

pasé de un estado de alarma generalizado y pánico a uno donde no 
alcanzaba a registrar el peligro, llegué a pararme en el balcón de un edificio, 
Y me di cuenta de que había perdido el miedo, que me podía dejar caer sin 
miedo. Una noche despert$ y fui al baño; tampoco identificaba con claridad 
si quería hacer popó o pipí. Sentado en el excusado pensé en cortarme las 
venas Y me dije, no, este no soy yo, y con profunda convicción decidí salir de 
esto. 

Acompañado de varias terapias psicológicas dejé los medicamentos y 
yo solo me receté, empecé a ir a los lugares a donde había tenido ataques 
de pánico y los fui venciendo, aprendí a controlarlo, declaré con convicción, 
"de esto no me voy a morir". 

Sin lugar a dudas, la mejor medicina ha sido haberme enamorado de 
nuevo; el amor de mi pareja, los amigos y el apoyo en mi trabajo, me han 
enseñado a ver otras cosas de la vida, pero, sobre todo, ya no tengo miedo 
de no tener, porque todo el dinero que había conseguido se lo consumió la 
enfermedad en 3 años. No sé bien cuál es el sentido de vivir, aunque he 
leído muchos libros de autoayuda y psicoterapia, pero seguro que no tiene 
que ver con tener cosas materiales. Estoy contento de haber librado este 
combate y, sobre todo, de haberlo ganado; ahora, estoy en condiciones de 
ayudar a otros, salvo a mi hermano, porque él tendría que desear mi ayuda. 
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Él por lo pronto ha vuelto a la casa de mis padres, al hotel que construyeron 
con la venta de la palapa. Volvieron al principio, al ingenio, pero ellos están 
separados de nuevo. La historia no tiene fin. 

Por agua se sale y por agua se regresa 
1 

Las visitas de mi papá dependen del tiempo de la permanencia de 
las mojarras o de las tilapias en las albercas, que son 6 meses, a veces un 
poco menos si alcanzan los 500 gramos antes del periodo. La vida de mi 
papá en su tierra ha dependido del agua. Empezaron a decir que iba a llegar 
el progreso, y poco tiempo nos dieron para salir; cuando menos pensamos 
sacaron el agua del río, se la llevaron a la fuerza y la echaron sobre los 
caseríos y las tierras de cultivo, entonces a nosotros nos tocó salir también a 
la fuerza porque lo perdimos todo; ellos hicieron la represa por el progreso, 
pero el gobierno no nos dio donde vivir. El agua se quedó aprisionada en el 
estancamiento, y a nosotros nos dejaron libres, pero sin saber a dónde ir; 
todos se desperdigaron a buscar trabajo en otras partes. 

Desde cuando empezaron a decir que iban a hacer la represa de 
Malpaso en Chiapas25 y que teníamos que abandonar las tierras, mi tío 
Andrés no se aferró, se vino a Quintana Roo; ya cuando el agua lo había 
inundado todo, mi papá lo contactó y entonces le dijo: "José del Carmen 
vente, aquí están dando tierra". 

Agarramos el camino desde Raudales, Chiapas, y nos vinimos todos, 
mis padres y los ocho hijos que éramos, a Quintana Roo. El camino debió 
de ser muy largo, porque yo recuerdo que me dormí y me desperté muchas 
veces en diferentes camiones, hasta que llegamos a Chetumal; después de 
unos días de esa permanencia fuimos por el Río Hondo hasta el Ejido 5 
de mayo. Allí nos dieron la tierra prometida, varias hectáreas para trabajar 
mancomunado para sacar madera, y nos dieron solares para hacer nuestra 
milpa; mi papá se puso a sembrar su maíz, frijol, chile, arroz, y chihua, para 
sacar pepita. Mi mamá se puso a levantar gallinas, pavos y también borregos. 

25 Carlos A. Rodríguez Wallenius, Profesor-investigaelor ele la UAM, Xochimilco, afirma 

en una nota del diario La Jornada, del 23 de junio ele 2012: "Chiapas siempre ha encarnado 
las contradicciones entre modernización y barbarie y las preSEIS hidroeléctricas enclavadas 

en su territorio son un claro ejemplo de esto ( ... ) Estas impresionantes y modernas obras 
de infraestructura han sido acompañadas por desalojos de comunidades, reubicación de· 

poblaciones, represiones y anegación de tierras de cultivos y destrucción de hábitat ( ... ) La de 

Malpaso (también denominada Nezahualcóyotl) realizaela entre 1958-1966 ( ... ) su ensamble 

inundó una superficie de 11 mil hectáreas. lo que implicó desplazar a mil 500 indígenas, sobre 
todo Zaques, pues muchos de ellos vivían en el histórico pueblo de Quechuala". 

f:.Ifana Córr.Jenas i'v1énUüZ 

Hasta el ejido llegaban los compradores del producto, y lo revendían en 
Chetumal. 

li 
A las cinco de la mañana nos levantaban a todos y nos llevaban hasta 

la parcela. Mi mamá ponía una hamaca en un rancho que había hecho 
mi papá en el monte, eran cuatro palos y encima un plástico y ramas; allí 
ponía a los niños pequeños, hacia su fogón de leña y cocinaba para todos. 
Los niños teníamos que trabajar en la parcela, mi papá era muy duro; no 
soportaba distracción, la nostalgia de su tierra le había agriado el carácter: 
si te distraías un poco, cuando menos pensabas llegaba el piedrazo y donde 
cayera, no importaba, aunque te estuviera saliendo sangre, las lágrimas y 
los mocos, había que seguir trabajando. A las cinco de la tarde dejábamos 
la parcela y nos regresábamos todos a la casa, que era en realidad un 
rancho grande de palitos y piso de tierra; allí nacieron los otros dos hijos que 
completan los 10 que somos, porque nacidos somos 11, pero mero llegando 
al ejido se murió uno que traía mi mamá, y estaba todavía de brazos. 

Cuando entré a la escuela ya estaba grande; la escuela llegó por los 
altavoces, y comenzaron las visitas de personas del gobierno que llegaron 
diciendo que todos los niños tenían que ir a la escuela. Mi papá no muy 
le interesaba eso, porque primero no creía que las mujeres tuvieran que 
estudiar, "para qué, si al final todas terminan casándose y en la cocina, 
mejor que aprendan a trabajar", repetía todo el tiempo. Después de varias 
invitaciones ya no se pudo resistir, y nos trajeron a Chetumal a comprarnos 
los zapatos y la tela para hacer los uniformes. Cuando terminé la primaria, 
estaba a punto de cumplir los 16 años. Nos dejaban mucha tarea y por eso 
ayudábamos medio tiempo solo a quitar la maleza del maíz y trabajábamos 
en el quehacer de la casa. Mi papá se quedó solo con mis tres hermanos 
mayores, pero el trabajo era muy duro. 

Seguía llegando gente de muchos lados, y todos al trabajo del campo, 
sembraban lo mismo y el producto se hizo barato, aparte hubo una sequía 
grande, no caía gota de agua, y el calor era infernal. Las cosas se pusieron 
complicadas, y mi papá más agrió su carácter, entonces fue cuando mis 
dos hermanos mayores, uno tenía 15 y otro 16, se fueron para los Estados 
Unidos, solitos cruzaron el desierto. Cuando se fueron le dijeron a mi papá 
"te vamos a liberar de esta chinga, vas a ver". Después los siguió mi hermana 
Edith. 

De los 10 quedamos siete, y mi papá seguía produciendo con apoyo 
del PROCAMPO, que es un préstamo del gobierno, y lo único que tenías que 
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hacer era demostrar que estabas trabajando, pero con todo y esos apoyos 
no había progreso, el trabajo era mucho y poco rendimiento. Se entusiasmó 
con el tema de caña de azúcar, que para eso ya estaba fuerte en el ingenio, 
y cuando estaba bien entusiasmado retiraron los apoyos: si sembrabas era 
por tu cuenta y riesgo. 

lii 
A los 2 años de salir de la primaria me casé y me fui a vivir a Nueva 

Canaan, y allí viví 9 años. Nos vinimos para Chetumal porque se repetía la 
misma situación de muchos de los poblados de la Ribera del Río Hondo: el 
trabajo era mucho y no había rendimiento. Mi papá decidió vender su título 
de ejidatario, y con ese dinero le alcanzó solo para comprar un terreno en 
Chetumal, en la colonia Lagunitas, y se hizo una casa, y en un intento de 
reunirnos a todos nos lo ofreció para que mi esposo pusiera una carpintería, 
Y enseguida nos fuimos, nos volvimos a sentir a gusto todos reunidos. Pero 
entonces llegó el sobresalto: Deportaron a mis dos hermanos. Mi papá se 
puso muy triste, pero, nos dijo, "donde cabe uno caben 10", y se puso a 
construir un cuarto para mis dos hermanos. Nosotros ya no quisimos vivir con 
ellos, porque nos dimos cuenta que se habían vuelto drogadictos y yo tenía 
cu~tro hijos, dos niños y dos niñas, ya tenía que pensar en mi propia familia; 
mas aparte nosotros ya habíamos encontrado el camino y la comunión con 
Dios, y teníamos otro estilo de vida. 

Mis hermanos fueron apresados en una razia que hizo la policía en 
California, puros migrantes borrachos y drogados fue lo que encontraron, y a 
todos los mandaron de retache para México. Mi hermana se fue a vivir con 
un señor de Honduras, y se quedó allá trabajando de recamarista y limpieza 
en hoteles, eso ha hecho toda su vida; ella no tiene hijos y le alcanza para 
mandar un poquito de dinero a mi mamá. 

IV 
¿Qué ha pasado con todos nosotros? En mi caso yo me fui a v1v1r 

con mi esposo y mis cuatro hijos a Huaypix, conseguimos un terreno y allí 
construimos la casa, es de madera y lámina; más que casa es un salón 
grande que no tiene distingos entre habitaciones, cocina, comedor todos 
vivimos allí, ahora hasta mi hijo y su esposa. Mi marido se dedi~a a la 
carpintería, y algunas veces trabaja en el campo, o cuando le sale trabajo 
para hacer palapas, pero su chamba permanente es hacer muebles; yo 
trabajo en casas de familia. Todos nos mantenemos unidos, aceptando la 

Etiana Cérdena~; iV1éndez 

voluntad de Dios, que es todo poderoso, ahora pertenezco a una familia 
grande que es la de mi Iglesia. 

Mis hermanas menores no alcanzaron a trabajar mucho tiempo en el 
campo, su vida de trabajadoras empezó cuando se salieron del ejido y se 
fueron de vendedoras en el mercado de Chetumal, el Andrés Quintana Roo; 
otra, después de muchos tumbos, trabaja de vigilante en el ISSSTE, la otra 
ha trabajado siempre en casas, haciendo limpieza. Son madres solteras y 
viven con mis papás, en otra casa que construyó mi papá en Chetumal, en 
la colonia Los Monos. 

Mis hermanos mayores se fueron a trabajar a la construcción en Playa 
del Carmen, allá viven juntos, los dos solitos, trabajan la albañilería y viven 
alcoholizados, drogados. 

Mi hermanita Rosa es la que nos mantiene más mortificados, es la 
más chica de todos; se casó y se fue a vivir a Campeche; primero trabajó en 
tiendas, después vendiendo marquesitas y luego vendiendo piñatas, porque 
el esposo también dejó el campo y se puso en el oficio de hacer piñatas para 
fiestas; han intentado muchas veces negocios por su cuenta, y no ha salido 
nada. 

Claro que ella tiene un problema, el problema de ella es que todo lo 
quiere solucionar matándose, siempre dice que se quiere quitar la vida; lo 
ha intentado dos veces y ha salido en los huesos, flaca, destrozada de tanto 
tratamiento que le han hecho para salvarle la vida; pero tanto lo intenta 
hasta que quizá en alguno de esos momentos lo logra. Es agresiva, no 
soporta la crítica, agarra odio, coraje contra los demás. Tiene dos hijos, y no 
le encuentra sentido a la vida, vive metida en un túnel oscuro, diciendo que 
la dejaron sola. Ella le puede pedir a Dios que la saque de allí, pero prefiere 
seguir rumiando su odio y su desesperación. 

V 
Mi papá intentó la albañilería en Chetumal, pero no muy le hallaba a ese 

trabajo, vendió la casa de Lagunitas, como lo hizo con su título de ejidatario; 
nada más puro perder con él. Un cuñado suyo le consiguió chamba en su 
pueblo natal allá en Chiapas, en una granja de tilapia y mojarras, él, que 
fue pescador de río, ahora cuida los peces en albercas grandes; ya no tiene 
tierra ni tiene río, pero el agua aprisionada que lo sacó, ahora le da trabajo. 
Por eso digo que el agua lo sacó y el agua lo hizo regresar. Dice que es un 
trabajo sencillo, y gana $2,500.00 a la semana más la comida y la dormida, 
que se la dan allá en el mismo trabajo. 
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Una noche mataron en Malpaso al cuñado que lo llevó de regreso 
a su tierra y le consiguió el trabajo. Lo mataron por no dejarse quitar un 
dinero que era de su patrón. Allá está solo mi papá, pero tiene que seguir 
trabajando, porque él mantiene a mi mamá que vive allá en Los Monos. 

Zona centro o zona maya 
De la ancestralldad al turismo 

Ru.fino: Lo que fuera para enseñar mi lengua al espmiol 
1 

El problema de hablar de suicidio es que, si conoces a sus familiares 
y les preguntas, nadie te lo quiere contar, porque siempre hay alguien en 
la familia a la cual le echan la culpa; nunca te van a decir la verdad. De los 
ot,ros, los que aparecen colgados de un árbol a la orilla de la carretera, lejos 
de su familia, tampoco sabes por qué tomaron la decisión. Es un misterio, 
porque los que lo hacen no tienen a nadie, y así mismo los descuelgan y los 
ponen en la fosa común y ya, se acabó, no tienen ningún valor. 

El suicidio es un misterio. Así sucedió con el esposo de mi cuñada. 
Estaba discutiendo con su mujer en la cocina, el agarró la escopeta, la puso 
en su boca, y delante de ella se disparó; el tiro le reventó la tapa de la cabeza 
¿Cómo te van a querer contar eso? Porque no se sabe qué pasó ahí, y creo 
que su esposa sí sabe, pero tampoco te lo va a decir. 

Mi esposa me reclama, se queja con sus vecinas, dice que está cansada 
de vivir con limitaciones, que está cansada de esperar a que mejoren las 
cosas. Yo le digo, si tú ya sabías como eran las cosas desde cuando te 
viniste conmigo, y entonces se calla y sale la enemistad que tenemos entre 
nuestros pueblos. Su pueblo tiene dinero porque explotan la selva, tienen 
aserradero26, nosotros solo tenemos tierra para la siembra y no mucho da; 
desde que se acabaron las sociedades para producir milpa y animales, 
cerdos, abejas, todos se han ido al turismo, de jardineros, de peones de · 
albañilería, y si antes en mi pueblo no teníamos mucho de donde agarrar, 
ahora peor porque no hay gente para trabajar. En cambio, el pueblo de mi 
esposa tiene todavía la selva, y hasta que dure, ellos tienen más dinero que 
nosotros. 

26 Se refiere a Petcacab. poblado de la zona maya de Quintana Roo, perteneciente al 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto. La actividad económica principal es el aprovechamiento 

forestal maderable y no maderable. El árbol del chicozapote, véase: http:f/sinat.semarnat.gob. 

mxj dgiraDocs/documentosjqroo;estudiosj2011/23QR2011FD080.pdf 

II 

Yo soy de Chancah Derrepente, es palabra maya, Cha quiere decir 
chico, y Ka es pueblo; el significado es "pueblo chico de repente". Desde 
mis bisabuelos hemos vivido allí, somos de Quintana Roo; el poblado está 
cerca de Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya y nosotros somos de la 
lengua maya. Siempre hemos vivido de la tierra, la milpa que te da de comer 
el maíz, que es lo más importante y más aparte la calabaza, los tomates, 
plátanos, yucas; todo lo consigues de la tierra, hasta para hacer tu casa, el 
guano para el techo, que dura hasta 7 años, la madera para hacer tu casa. 
Allí trabajan todas las familias con los padres y los hijos, todos trabajando en 
la tierra; pero de todos modos necesitas el dinero, si tienes hijos necesitas 
para comprarles sus cosas de la escuela, para comprar mercancía que no 
tienes: azúcar, café, aceite, sopa; también para comprar la ropa, tu calzado, 
necesitas el dinero. Desde que mi papá se casó ya trabajaba en el proyecto de 
ganado, era ganado de engorda y también trabajaba la tierra para nosotros, 
para nuestra comida, cuidando el ganado, procurándolo, y lo tenía listo para 
cuando lo mandaban a traer. Llegaban los camiones y se los llevaban vivos 
para Carrillo, allá los mataban y vendían la carne, la ganancia era el becerro 
que te quedaba para iniciar otra vez la cría, y a los 6 meses ya estaba listo, 
pero empezaron los problemas con el ejido, había unos que le echaban 
ganas y otros que no, y el proyecto de ganado se fue acabando, y de ahí era 
que mi papá tenía dinero para comprar las cosas que no producíamos. 

Nosotros somos siete hermanos, tres hombres y cuatro mujeres. La 
primera, que se llama Bertha, ella creció, pero su mente no, se quedó niña 
pequeña para siempre. Los demás hicimos la primaria; solo mi hermano 
mayor alcanzó a viajar a Carrillo a estudiar la secundaria, pero cuando se 
deshizo el proyecto de los ganados, mi papá dijo "vente, que no te puedo 
pagar más". Regresó al pueblo y nunca más volvió a salir, allá está todavía 
haciendo su milpa, y allá sigue. 

Empezaron los apuros y mi papá dijo: "¿quién se quiere ir a aprender 
de sastre? Porque aquí no hay sastre y si uno de ustedes aprende ya la 
hicimos". Mandó a mi cuarto hermano, Evaristo, tenía que pagar $200.00 
a la semana, y tuvo que aprender rápido porque ya no iban a poder seguir 
pagando su curso. 

Aprendió el oficio, pero ese trabajo no es todo el año; solo era cuando 
había fiestas en el pueblo o en los pueblos vecinos, porque era el único 
sastre, pero no era trabajo de todo el año; había que seguir trabajando en 
la milpa, y ya mi papá se iba con mis hermanos a ofrecer la cosecha que 
sacaba, y ya a lo seguro regresaba y la mandaba, porque el flete es caro, y 
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al principio llegaban con la cosecha y no se las compraban, y se tenían que 
regresar y no ganaban nada, y más aparte habían perdido el dinero del flete. 

III 
Mi hermana Lupe fue la primera que migró para Chetumal, se la trajo 

una maestra para que le ayudara en la limpieza y le cuidara sus niños. Yo 
todavía me quedé esperando un poco, porque ya se me había metido la 
idea de irme a Playa del Carmen con mis primos. Solo termina la secundaria 
porque allá hay chamba, eso me dijeron, pero te piden la secundaria. Yo la 
hice abierta y la pasé, porque un chavo me ayudó con el examen; es que era 
solo un trámite para conseguir chamba. Llegué a Playa a los 19 años, era 
el año 1994. Mis cuatro primos vivían en un cuarto en el centro, que era la 
única parte que tenía las calles petrolizadas, lo demás estaba destapado, 
puro saskab y monte. Mis primos vivían en una cuartería, y allí guindé mi 
hamaca al lado de la de ellos. Ya estaban construyendo hoteles, y mi primo 
me dijo cómo hacerle, pero no conseguí chamba al principio, porque yo no 
sabía el trato con la gente y no estaba acostumbrada mi lengua al español; 
yo solo hablaba la maya. Al principio no conseguí, y me fui a trabajar con 
él al bar, era barman. Me pusieron a lavar platos. A los días me dijo de un 
hotel que había vacante, y fui y pregunté por el letrero y me dieron trabajo de 
vigilante. Allí estuve como 6 meses. Me quité de ahí porque estaba muy solo, 
todo en construcción y no podía platicar con nadie porque entendía español, 
lo sabía, pero no podía platicar. Nos daban un vale para la comida, y tú ibas 
al puesto donde almorzaban los trabajadores, los albañiles, los ingenieros, 
y los vigilantes. Los encargados le hacían una perforación al vale por cada 
comida que te daban, o desayuno, y en la quincena te descontaban; era cara 
la comida y no era buena, comida rápida, empanadas, salbutes, panuchos, 
cosas así, y era cara. Total, que con la quincena quedaba muy poco, porque 
tenía que ayudar para la renta y todo se quedaba en la comida; yo no pagaba 
transporte, el hotel estaba como a 3 kilómetros y yo me iba caminando, 
ahorraba en transporte. 

Me regresé al pueblo y ya me enteré que mi hermana Lupe se había 
juntado con un chavo que era originario de Belice, y ya tenían una bebé. 
Me quedé trabajando unos pocos meses con mi papá en la milpa. Ya tenía 
20 años, pero de todas maneras había que pedirles permiso a los padres 
porque es la costumbre. Ellos también lo pensaron y me dieron permiso de 
retirarme para Chetumal. 

IV 
Llegué con mi hermana y mi cuñado, que era chofer de una volqueta 

que transportaba material de construcción. Y empecé a salir a buscar trabajo, 
había vacantes por la Héroes y la Álvaro Obregón, y me dieron trabajo en la 
zapatería JR, era de unos hermanos de León, Guanajuato, desde allá traían 
el calzado. Allí trabajaba gente de muchas partes de Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y de los poblados de cerca. Me ofrecieron un sueldo 
base y lo otro era comisión; había que convencer a la gente de llevar su 
calzado; ellos vendían zapatos de piel, y la mayoría de la gente usaba zapato 
de hule, de plástico. Pero otra vez el problema, yo no vendía nada porque yo 
no sabía hablar el español. Duré 15 días y me dijeron, "vas para la bodega 
porque tú no la haces como vendedor". Allí estaba cuando me avisaron que 
mi hermana quería hablarme: es que su esposo había llevado la volqueta 
para que la llenaran de polvo para una construcción, y se puso a ponerle la 
lona para que no se la llevara el viento, y el chavo que manejaba la máquina, 
y que había llenado la volqueta con el polvo, en lugar de dar reversa le hizo 
para adelante y aplastó a mi cuñado, el quedó destripado entre los dos 
camiones. Quedé con mi hermana y la bebé, viviendo en una cuartería que 
está cerca de Telmex. 

Me quedé en JR como 9 meses y, me pasé unas semanas comprando 
el periódico, libros, lo que fuera para enseñar mi lengua al español, y leía en 
voz alta y ya se me iba soltando. Luego me pasé a la zapatería El Campeón, 

·y allí estuve como 4 meses; después me quité para ir a una fiesta al pueblo, 
me dieron permiso, pero yo me quedé más tiempo allá; allá encontré a mi 
esposa, ya la conocía desde antes, pero ahí la vi y le dije: "Te voy a robar". 

Cuando regresé le dije que me di!3ran el dinero que me debían y me puse 
a buscar trabajo; encontré en la zapatería Rudo, me pagaban $2,000.00 a 
la quincena. Allí estaba cuando llegó mi esposa, me dijo: "no me tienes que 
robar, ya me vine contigo". 

Me quité de con mi hermana y conseguí en otra cuartería, y me fui a 
vivir con mi esposa, allí también vivía gente de muchos lados, pero nosotros 
no hacíamos amistad, a mi esposa no le gusta. Teníamos un cuarto con 
baño, teníamos todo ahí mismo, era dormitorio, cocina, comedor y un 
baño, pero era propio y por eso era un poco más caro. Quedó embarazada. 
Yo trabajaba de 9 a las 10 de la noche, y solo nos daban 1 hora y media 
para ir a comer. El jefe tenía carácter fuerte y hacía juntas para enseñar a 
vender; pero la gente que llegaba eran campesinos, se tenían que enseñar 
y algunas veces él regañaba a las chavas o a los chavos delante de los 
clientes, y ellos se avergonzaban y por eso se iban; había mucho cambio de 
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personal. Yo fui creando antigüedad. Llegué a ser encargado de la tienda. 
Coordinaba las descargas cuando pegaban los camiones llenos de zapatos, 
a veces llegaban hasta 3,000 pares, y había que colocarlos en la bodega, 
organizados por modelo, por color, por talla y si eran de caballero, dama, 
niño. Cuando descargábamos el calzado, salíamos a las 4 o 5 de la mañana, 
y teníamos que volver a las 8 de la mañana, todo tenía que estar listo como 
si no hubiera pasado nada. Se vendía mucho calzado. 

En 2004 empezó a decaer el trabajo por la zona libre de Belice27
, ya la 

gente se iba a comprar allá y entonces empezaron a quedarnos mal con el 
pago, ya nos daban la mitad y nos quedaban debiendo, y así, hasta que el 
señor dijo: "ya estuvo, no hay más trabajo y se acabó la tienda", quebró el 
negocio como quien dice. 

V 
Me conseguí, a través de un chavo que había trabajado conmigo en la 

zapatería, un trabajo en un empresa de limpieza, Po/y Shine; esa empresa 
era de Cancún; trabajaba de limpiavidrios en Telmex, Banamex, lnverlat, 
que ahora es Santander; allí ganaba $900.00 a la quincena; en la tarde, 
para completar, decidí trabajar por mi cuenta; me conseguí un triciclo y una 
vitrina y empecé a vender pan; pasaba todas las tardes, iba a la panadería 
y allí me daban pan en comisión, cada pan a 60 centavos, y yo lo vendía a 
$1.50 por toda la Avenida Héroes; pasaba pedaleando y tocando la bocina, 
y ya la gente que me conocía desde la zapatería me compraba. 

Por esa época empecé a conseguir la casa y fui a PROMOCASA, con lo· 
que había pagado al seguro social saqué mi casa, me costó $165,000.00 con 
cuotas de $1,500.00; me animé y me dieron mi casa en el Fraccionamiento 
Caribe, que está ahora por la multiplaza, pero en aquella época estaba 
pegado al monte; allí me dieron un terreno de 7.20 de frente y 20 metros de 
fondo. 

Mi esposa estaba muy contenta, ya llevábamos mucho tiempo viviendo 
en cuarterías, me ilusioné con vender el pan también en el fraccionamiento, 
así que pedaleaba en el centro y en mi colonia, pero empecé a dar fiado y la 
gente sí me pagaba, pero yo tenía que hacer los pagos fijos y ya no me daba; 
aparte tenía la deuda de la casa. 

Me pasé a trabajar de vigilante en la empresa Jaguar, es un taller 
donde dan mantenimiento a los tráilers de gasolinera Handall y ganaba 
$2,400.00; en las tardes empecé a trabajar chapeando terrenos; después 

27 En 1994; para un acercamiento de la creación de la historia de la zona libre en Belice, 

véase: http:/ 1 cata rina. udla p.mx; u_dl_ajta les; documentos/! rij m a rzuca_c_d ijcapitulo3.pdf 

me pasé a trabajar en la discoteca Bahía, también como velador, pero a poco 
empezaron a deberme el sueldo, porque no les salía a ellos, y la discoteca 
cerró. 

Volví a trabajar de vigilante, ganaba $2,400.00 a la quincena también, 
y en la tarde chapeaba; lo dejé porque me ganaba el sueño, saliendo me iba 
a chapear, después de mis 24 horas, pero ya no, no me daba mi cuerpo, el 
cansancio y el sueño me vencieron y me contraté en la empresa de jardinería 
que da mantenimiento a los jardines; ganaba $900.00 a la quincena y 
completaba con los trabajos de jardinería por mi cuenta. También la empresa 
empezó a pagar, pero no acompletaba todo, y mis pagos son fijos, de la casa, 
la comida, yo no puedo decir no tengo. 

Desde entonces me salí de todo y trabajo por mi cuenta, chapeando, 
recogiendo la basura, lavando patios, mantenimiento en casa y jardines y 
me sale mejor; siempre encuentro quien me recomiende y siempre tengo 
trabajo. Voy a ver a mi papá que se quedó solo; mi mamá falleció, y mi 
hermano Evaristo, el sastre del pueblo, que había prosperado y siempre se 
hizo cargo de mis padres, no pudo resistir; sin mamá no tiene caso y murió 
de tristeza, lloró todos los días durante 2 meses. Mi papá allá está, y hace 
cositas en su milpa, pero no le alcanzan las fuerzas. Mi esposa se enoja 
porque voy a verlo una vez al mes y le llevo algo de dinero, "tú ya no deberías 
de ver a tu papá, el ya no es tu familia, tu única familia somos nosotros, tus 
dos hijos y yo, y nos estás quitando dinero a nosotros para dárselo a él". Yo 
no le hago caso, él es mi padre y yo vine de alguna parte, yo no me hice solo, 
yo vengo de él. 

VI 
El pueblo de mi esposa, Petcacab, es una comunidad del mun1c1p1o 

de Felipe Carrillo Puerto, las cosas son diferentes, ellos tienen aserradero. 
Desde que yo era niño, en su ejido hay caoba y ciricote; se dedicaron a talar, 
consiguieron su aserradero y dio trabajo a todos; también se emplearon en 
el transporte de la madera, abandonaron la milpa, nosotros no, siempre la 
milpa, el campo y algo de ganado, pero no mucho. Ellos sí tenían dinero y 
podían tener todo. 

En el pueblo de mi esposa, Petcacab, se suicidan, nosotros, los de 
Chancah Derrepente, no, pero es porque ellos tienen dinero para comprar 
cerveza, alcohol; el suicidio tiene que ver con el alcohol y drogas, pero es 
para poder tomar esa decisión; así solo, sin algo que te dé valor, no lo haces, 
para eso también necesitas dinero. Mientras te toca aguantar la vida, ni 
modo, así es. 

6:1 



62 

f.:":"! suicidio en 

Libia Tu k, La noticia sí me sorprendió: Se había suicidado 
1 

-¿Usted cuántos años tiene? -me dijo el investigador de la Universidad 
de Quintana Roo que estaba en el comité evaluador de becas para 
estudiantes indígenas, del COQCYT. 28 

-Tengo 39 años. 
-¿No cree usted que es demasiado mayor para hacer una maestría? 
-No, Doctor, yo creo que la edad no es una limitación cuando las 

personas quieren estudiar, y yo tengo muchas ganas de continuar 
con mis estudios. Es mi oportunidad ahora que ya crié a mis hijos. 

-¿Usted sabía que estas becas se pagan con nuestros impuestos? 
-Sí, lo sé ... 
-Pues yo no quiero que mis impuestos los inviertan en pagar una beca 

para una persona de su edad, que ya no puede aportarle nada al 
país. 

Al salir, decidí caminar, y me llegó de nuevo un fuerte olor a comida 
quemada, y tuve el mismo sobresalto, y el mismo terror. 

11 
Saliendo del colegio de bachilleres en el mun1c1p1o de José María 

Morelos, me dirigí a mi casa: una típica casa maya-yucateca, de palitos y 
techo de guano; digo una casa, pero no es una sola edificación, porque 
se trata de varias construcciones en el mismo lote: una construcción 
es la cocina-comedor, y la otra es dormitorio, donde cuelgan hamacas y 
camastros; en el mismo terreno puede haber dos construcciones que hacen 
las veces de dormitorios, pero siempre son colectivos. El excusado era una 
letrina, pero en ese tiempo ya teníamos baño con regadera. Se acercaban 
las fiestas de Navidad, y en eso venía pensando cuando me llegó el olor 
a comida quemada, y todo se me revolvió en el estómago, y me llené de 
angustia. Se le quemó la comida a mi mamá, sin duda mi papá le metería 
una paliza terrible, y puede ser que también nos tocara una parte a todos, o 
a cualquiera de los seis hermanos que éramos. Corrí y entré a la cocina, allí 
sobre el fogón estaban las ollas a punto del incendio. Retiré los leños y miré 
dentro de las vasijas: no habría manera de salvar la comida. Salí a buscar a 
mi mamá, no la encontré por ninguna parte, y entonces escuché la caída del 
agua en la ducha. Toqué la puerta y no respondió, entonces metí un pedazo 
de hierro y moví la tranca. Allí la encontré tirada en el piso. Le había dado un 

28 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT). 

aneurisma cerebral, murió casi en el acto, según los médicos; sin embargo, 
en el momento yo salí gritando, y con los vecinos la llevamos al hospital. Mi 
papá llegó muchas horas después, como siempre, estaba borracho. Yo tenía 
16 años recién cumplidos. 

III 
A la muerte de mi madre, la tercera de mis hermanas se hizo cargo 

de mi hermanito menor, que tenía 3 años y ya no pudo estudiar más que 
la secundaria. Mi papá se fue a vivir al terreno de mi abuela; allí se hizo su 
casita yucateca, a un costado del dormitorio de mis abuelos; se consiguió 
una mujer y allí la recibía, a nosotros nos dejó viviendo en nuestra casa. Mi 
hermana mayor se había casado y vivía en Chetumal, y mi segundo hermano 
entró a la Marina Nacional. El sueño de todos nosotros, en el colegio de 
bachilleres, era ir a estudiar a Mérida, y un día me animé y se lo dije a mi 
papá. "Las mujeres que se van de la casa sin marido son unas putas, ¿eso 
quieres?". El tema no se podía tocar, pero en el último semestre de la prepa 
ya no se me quitó la idea de la cabeza; a pesar de los insultos yo no quitaba 
el dedo del renglón. y seguía pidiendo permiso. 

Un día me dijo, "si te vas a ir que sea a Chetumal, allá está tu hermana 
y te puede cuidar". 

IV 
Yo quería estudiar biología, porque una vez llegó al pueblo una bióloga 

que hablaba bien bonito de la naturaleza; pero al llegar a Chetumal ya no 
sabía qué estudiar. Fui a unas pláticas a la Universidad de Quintana Roo, y 
allí escuché a un profesor austriaco hablando de antropología, me enamoró 
de la carrera y me di cuenta que eso era en realidad lo que yo quería 
estudiar, aprender sobre la condición humana. Me inscribí llena de alegría a 
la carrera, y me puse a trabajar de vendedora en una tienda en el centro de 
la ciudad. Me alcanzaba para pagar la escuela e ir a visitar a mi papá que se 
hundía en la depresión; solo cuando llegaba se consolaba con las historias 
que le contaba de la ciudad y de la U(liversidad. 

Yo era de pueblo, indígena y mujer, quizá por eso se les hacía fácil a 
los compañeros hacerme bromas que me lastimaban. Un día nos dejaron 
una tarea sobre economía, y no entendí la instrucción del maestro. Así que 
le pregunté a unos chavos de la clase, y me dijeron: "tienes que leer todo el 
libro de Robinson Crusoe". Una semana me pasé buscando el libro y al final 
llegué a clase sin la tarea. "¿Por qué no hiciste la tarea?", me preguntó el 
maestro: "porque no encontré el libro", respondí. "¿Qué libro?", dijo él, "el 
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de Robinson Crusoe, lo busqué en la biblioteca y con otras personas y en 
ninguna parte lo encontré". Fueron las carcajadas más divertidas que yo 
escuché, pero se estaban riendo de mí. El maestro me dijo que la próxima 
vez le preguntara a él. 

Entre las mujeres era diferente, aunque no éramos amigas nos 
cuidábamos de alguna manera, pero no suficiente, lo veo a la distancia 
cuando recuerdo la práctica de paraescolares, son materias donde se 
inscriben alumnos de todas las carreras. Nos llevaron de campamento a 
Calderitas, y en la noche los chavos empezaron a tomar cerveza, a cantar y 
a contar historias divertidas. Yo no disfrutaba del todo porque tenía culpa, 
estaba allí sin permiso y tenía muy metida en la cabeza la sentencia de mi 
papá: "si te vuelves una puta no vuelvas a la casa"; como yo no entendía 
bien lo que eso quería decir, ni tan siquiera probé un sorbo de cerveza. 

Las tiendas de campaña de las' chavas estaban a un lado, y las de 
los muchachos en otro lado; el maestro había indicado que el baño solo 
era para las niñas, y los hombres harían sus necesidades en el monte. En 
medio de la velada le dije a mi amiga más cercana, lo típico de las mujeres: . 
"acompáñame al baño". Ella me acompañó, pero iba con su novio y estaban 
en lo suyo. Yo entré y me bajé el short, cuando sentí el empujón, caí al piso, 
me arrastró y enseguida se me subió un estudiante de Belice, que hacía 
la licenciatura en recursos naturales, me tapó la boca, y me violó. Estaba 
petrificada por el asombro; solo sentí un dolor terrible por dentro cuando 
me sacó su estaca, y uno espantoso que me invadió por fuera cuando me 
eyaculó en la cara; la noche era oscura y ahí tirada en el pasto sentí cómo 
se me escurrió uno de esos escupitajos de semen al fondo del paladar, y me 
lo tragué. "Esto es lo que les gusta a las mexicanas, todas quieren que les 
hagan lo mismo", me dijo. 

Busqué a mi amiga; "no le digas a nadie manita, no le cuentes a nadie", 
me decía mientras me ayudaba a limpiarme el semen de la cara, del pelo y 
de la blusa. No digas nada, todos se van a burlar de ti, y te van a llenar de 
vergüenza. 

Una maestra, a la única que le conté, me mandó con la psicóloga. Yo 
tenía terror de haber quedado embarazada, ¿con qué le iba a salir a mi 
papá? Me hicieron la prueba. Salió: "Negativo", y el expediente se cerró. 
Tenía entonces 18 años. 

V 
Me saqué la angustia yendo al pueblo, nunca encontraba a mi papá 

en la casa, siempre estaba en su parcela llorando, y yo aprovechaba su 

llanto para llorar con él toda mi vergüenza; cada quien su pena, pero la mía 
era inconfesable, de haberse enterado me hubiera matado. Era un hombre 
violento, implacable. 

Mis padres eran mayas, él era agricultor, sembraba maíz, tomate, frijol, 
Y mi mamá se dedicaba al hogar. Éramos muy pobres, la base de nuestro 
sustento era tortilla, frijol, aguacate y salsa; a veces huevos y algunas 
veces solo frutas, mango y guayabas, mayormente; pero era la situación de 
todos en la zona maya del Quintana Roo. Cuando la tierra ya no daba p'or 
las sequías y las cosechas eran tan raquíticas, mi padre empezó a beber y 
aprendió plomería; con eso solventaba la manutención de seis hijos y ellos 
dos y, más aparte, para mantener su vicio al alcohol. La vida, aparte, era 
dura para nosotros, porque cuando había algo de dinero mi papá compraba 
carne, pero era solo para él; la comía delante de nosotros y mi mamá solo 
nos daba las tortillas embarradas de la manteca donde había fritado la 
carne; había mucho sobresalto porque golpeaba a mi mamá por todo, y casi 
siempre alguno de nosotros compartía la paliza; él, entrado en la furia, ya 
no distinguía y repartía golpes y látigo por parejo sin razón y sin distingo. Yo 
aprendí rápido a sospechar cuando se iba a desatar, y desarrollé la habilidad 
de subirme a los árboles como un rayo; desarrollé también el olfato de tal 
manera que podía darme cuenta, por fracciones de segundos, cuánto faltaba 
para que algo en la cocina se empezara a quemar; así salvé a mi mamá de 
algunas tundas. 

Nos crecieron con vergüenza de ser mayas, nunca nos dejaron hablar 
la lengua, solo la entendemos; tampoco la usamos y nunca el hipil, que es 
ropa de mestiza, solo usábamos catrín (ropa occidental). 

Cuando se murió mi mamá, mi padre agarró más la bebida y aprendió 
a llorar; se sentaba en su parcela, y puro llorar hacía hasta que nosotros lo 
alcanzábamos y lo traíamos para la casa. Yo creo que empezó a tener culpa, 
mucha culpa, y se dio cuenta de la vida que le había dado a mi mamá. 

VI 
Hacía 2 años que estaba en Chetumal, trabajando y estudiando. Vivía 

en casa de mi hermana, y salvo por el susto de encontrarme al muchacho de 
Belice que me había violado, y se paseaba por los pasillos de la Universidad 
como si nada, me iba acomodando a la ciudad. 

Una noche, mientras estábamos cenando, mi hermana interrumpió 
la plática y dijo: "nos tenemos que ir, porque mi papá está muy enfermo"; 
"¿ya se murió?", le pregunté varias veces mientras íbamos para la terminal 
de camiones; estaba preparada, yo sabía que moriría de una cirrosis o un 
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infarto. Mi hermana me contestó con la mirada perdida, "te dije que no, que 
está en el hospital" . Cuando llegamos a José María Morelos, tomamos una 
bici-taxi. Al llegar, la policía tenía acordonada la entrada de la calle, y todos 
los vecinos estaban afuera de sus casas. La noticia sí me sorprendió: Se 
había suicidado. 

Nadie se imaginó siquiera la situación. Mi hermana, la que se había 
quedado sola viviendo en la casa, cuidando de mi hermanito, también lo 
asistía a él; le hacía la comida y atendía de su ropa . Al salir de la misa, aquel 
día de Reyes, llegó a la casa y no vio los trastos de la comida, entonces salió 
a buscarlo a casa de mi abuela; entró a la habitación y alcanzó a preguntarle, 
"¿sí cenaste?". Y entonces lo vio colgado. Ella quiso gritar, pero se contuvo 
porque mi hermanito, que se le había ido detrás, también estaba mirando 
a nuestro padre colgado de una soga. Ahí estaban también los trastes de 
la comida, intactos sobre la mesa, entre cenar y quitarse la vida escogió lo 
segundo, fríamente, porque estaba consciente, lo hizo sin haber bebido ni 
una gota de alcohol. 

Mi hermana se ha quedado con todo ese dolor adentro. Está casada 
pero nunca quiso tener hijos, se quedó llena de amargura: nunca he querido 
hijos "porque no quiero que nadie vaya a llorar por mí", no sabemos qué 
quiere decir. Mi hermanito, por su parte, estudió turismo alternativo, pero 
pasó primero por una época mala, estuvo muy alcoholizado. 

VII 

Yo terminé mi carrera con un promedio de 8. 72, e hice una tesis sobre 
desarrollo territorial, en aquella época la calificación mínima aprobatoria era 
7.0; significa que mi calificación promedio era muy alta para aquel momento; 
estaba muy orgullosa porque, dadas mis circunstancias, estaba muy por 
encima de lo que me exigían. 

Me casé, recién egresada, con un compañero de mi generación, 
Y enseguida quedé embarazada; sin embargo, me puse a trabajar en 
una empresa bancaria; estuve de acuerdo con ayudarlo a él a hacer una 
maestría, y que después él trabajaría y me ayudaría a mí a continuar con mi 
vida académica. Al terminar me dijo que "una maestría era demasiado, que 
yo no era para ninguna maestría, ni ninguna maestría era para mí". Empezó 
a humillarme y decidí divorciarme, esa historia de maltrato la conocía 
bastante bien, y no quería repetir la historia de mi madre. Seguí trabajando 
Y manteniendo a mi niño, que tiene ahora 17 años. Después conocí a mi 
ac;tual pareja, él no tiene estudios, pero es un comerciante estable; me 

animó a retomar mi sueño de una maestría, pero ya teníamos una niña, y yo 
quería cuidarla mucho. 

Cuando estuvo grandecita me animé, dejé de trabajar y me puse a 
prepararme para ingresar a una maestría en mi escuela, alma mater. 
Paralelamente salieron las convocatorias de apoyo a estudiantes indígenas. 
Me llené de entusiasmo, procedí a presentarme, y cumplí con todos los 
requisitos, pero ahora, de acuerdo al evaluador, el obstáculo era por la 
edad, tenía 39 años. De todas maneras, me gané la beca para estudiar la 
maestría y, adicionalmente, un pasaje para irme a Canadá para mejorar mi 
inglés, pero no tuvo caso porque fui rechazada por el comité de la maestría. 
No me aceptaron por mi promedio: tuve que competir con muchachos de 23 
o 24 años, recién egresados de la licenciatura que tenían 9.0 de calificación 
y algo más. Ahora es el límite para ingresar a un posgrado del padrón de 
excelencia, aunque diga en la convocatoria que ocho es una calificación 
suficiente para postularse. 

Después de varias audiencias con comités de diferentes maestrías, me 
indicaron que, aunque me vaya bien en todos los filtros: Examen Ceneval, 
experiencia laboral, experiencia en investigación, en este caso por mi tesis 
de licenciatura, mi historial académico, que me hizo sentir orgullosa, está 
devaluado ahora en este mercado de las calificaciones. 

Debido a esas circunstancias no pude ir a Canadá porque, aunque 
hubiera logrado sobreponerme a la dureza de la entrevista de becas 
indígenas en el COQCYT, y hubiera superado los otros filtros, la beca no 
procedía porque no fui aceptada en un posgrado de calidad. Mi promedio 
no lo puedo cambiar, las cosas son las que han cambiado y el mundo se 
me ha vuelto irreconocible, los criterios son otros y me dejan en situación 
de exclusión . No he tenido más remedio que aceptar el paradigma de mi 
esposo: "no hay ninguna maestría para mí, ni yo soy para ninguna maestría ". 

Afortunadamente, para compensarme de esa sentencia brutal , mis 
anteriores jefes de la empresa bancaria me volvieron a llamar y me devolvieron 
el empleo; lo acepté enseguida porque no sabía si volvería a tener otra 
oportunidad. Trabajo mucho, comparativamente con lo que gano, pero de ahí 
obtengo el sustento y, por fortuna, no estoy vacante, eso sería el colapso; me 
pagan por comisión, por la cantidad de personas que logre afiliar al AFORE,29 

pero tengo siempre la angustia de no ganar nada. 
He entrado y salido de muchas depresiones; la frustración que tengo 

es proporcional a mi peso, porque por la ansiedad me da por comer, y 
siento que lleno el vacío con una doble satisfacción, porque mis hijos 

29 Administradoras de FomJos para el Reti ro (AFORE). 
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pueden comer la comida que yo no pude ni siquiera probar cuando era 
niña. "Nosotros somos una familia resiliente", dice mi otra hermana, la 
que estudió derecho, "cada golpe nos ha hecho más fuertes y solo por eso 
hemos aguantado". Sin embargo, todas hemos confesado que la idea del 
suicidio siempre está presente, por eso mis hermanas me tienen dicho que 
vaya a Playa del Carmen, allá están haciendo unas curas con yagé, es un 
brebaje alucinógeno que te dan de beber, lo traen del Putumayo, Colombia; 
dicen que uno en el trance se encuentra con toda la familia, con todos sus 
antepasados, y puedes pedirles perdón y pedirle que intercedan para que se 
nos quite esta la mala suerte, porque es algo así, nosotros hemos estudiado, 
hemos ido a la universidad, entendemos la lógica racional y sin embargo, 
tantos golpes de la vida y tantas ganas de escapar a otro mundo, es algo en 
lo que creemos nosotros; si me junto con todos mis antepasados regresaré, 
y quedaremos conjuradas, y nunca más volveremos a pensar en irnos de 
este mundo por nuestra propia mano. Es que es duro, para Jos mayas ha 
sido duro, y parece que por más que hagamos, no más no. 

Es inevitable: cada que me encuentro gente de pueblo estudiando 
aquí en la Universidad, me pregunto ¿qué cosas les estarán pasando?, ¿por 
cuáles caminos andarán?, porque yo sé que son sinuosos, están empinados 
y llenos como de astillas espinosas. 

Libia Tuc Ek guarda silencio, observa con detenimiento sus uñas de 
acrílico llenas de piedritas brillantes, y después dictamina: "Vaya que están 
en desventaja, porque lo aprendido y nuestras historias son inservibles 
aunque hayas luchado duramente, porque todo cambia muy rápido, siempre 
vas detrás del mundo y no hay manera de darle alcance". 

Zona norte 
Turismo corporativo, ciudades globales 

Me voy a comprar un perro de pelo corto 
I 

En el entronque de la avenida, rumbo a Villas del Sol, hay una fonda 
donde ofrecen caldos de pollo grasiento, arroz apelmazado, tortillas Maseca 
y frijolitos de la olla; en diagonal a una tienda pequeña donde venden lentes 
oscuros, chanclas, pareos con soles radiantes entre palmeras, y justo aliado 
de este negocio, está el salón de belleza donde trabaja Ana Cecilia, de 48 
años, originaria de Tabasco; "soy peluquera desde allá de Comalcalco, me 
ha tocado moverme a varios lugares, primero fuimos a Villa Hermosa para 
que mis dos hijos estudiaran, cuando terminaron se vinieron para Playa del 

Carmen buscando trabajo; allá estaba muy dura la vida y aquí encontraron 
qué hacer, pero no tiene nada que ver ~on lo que estudiaron en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco". 

Yo me separé del papá de los muchachos, y me vine siguiéndolos 
hace 3 años; me consiguieron una casa en el fraccionamiento Villas del Sol, 
una colonia que se hizo para los trabajadores de los hoteles, para que Jos 
empleados se quedaran, y evitar la movilidad de gente que está 1 mes o 
2 en un trabajo, luego se cambia y luego ya se regresa a su pueblo. A mí 
me tocó una casa aquí por venta de tercero, porque no podía pagar, y me 
la rentó. Pensé que mis hijos vendrían a vivir conmigo, pero ellos ya tienen 
sus parejas y sus vidas organizadas, así que me tuve que adaptar a esta 
vida donde nadie saluda en las mañanas; no es como allá de donde vengo, 
que uno va a una plaza comercial o al río y se encuentra con parientes o 
los vecinos, todos te saludan, todos tienen que ver contigo. Aquí no, nadie 
se interesa por tus cosas, nadie sabe de dónde vienes, nada, porque 
todos tienen desconfianza. Cuando salgo del trabajo y voy para mi casa 
siempre tengo miedo, en las calles hay mucha delincuencia, no hay buen 
transporte público, me toca esperar algunas veces demasiado, además no 
hay alumbrado público, y obligadamente camino un buen trecho a oscuras 
o con la luz del foco de alguna casa porque, aparte, Jos taxistas no quieren 
entrar hasta cuarta etapa, que es donde yo vivo; me da más miedo porque 
vivo sola, nadie viene a visitarme, algunas veces mis hijos, pero no mucho, 
un rato y en cierta forma a veces cuando he estado enferma hasta se han 
quedado, pero no pasa de una noche; estoy sola. 

En la fila de las tortillas he aprovechado para decirle a dos o tres 
vecinas, sin que me hayan hecho la plática, que soy casada y que mi esposo 
es judicial, que se la pasa viajando y por eso es muy celoso, que no me 
deja llevarme con nadie. Con ese cuento trato de protegerme, porque nadie 
conoce las historias de nadie, y este fraccionamiento crece mucho, llegan 
familias de todas partes, pero también hay mucha indecisión, la gente va y 
viene; también los contratos de las casas no son claros, no se sabe quién 
empieza pagando una casa, ni quien la va a terminar de pagarla. Un día ves 
a unos en una casa y al mes ves que son otros, no da tiempo de conocernos. 
Uno entiende esto cuando la gente se suicida: cuando menos piensas llega 
la policía con la ambulancia y empiezan a preguntar, nadie puede ayudar con 
la investigación porque no se sabe; pero digo yo, qué tanto más se puede 
averiguar, la persona ya está muerta, qué tanto más, de qué sirve todo 
lo que puedan decir, aquí ha habido varios suicidios, la mayoría dice que 
son por problemas económicos, infidelidades, deudas, problemas de pareja; 
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Lo puerta L:1!sa (!i:~l parafso. E:'f suicidio en (!uinr.ana noo 

pero también que la depresión ha aumentado y no hay atención médica ni 
hay medicamentos. 

Yo no entiendo, la mera verdad. Yo voy a mi trabajo en la peluquería, 
escucho las historias de las chavas que vienen de tantos lados de México, 
de pueblos mayormente, se embarazan apenas llegan, y todo para tener 
protección de un güey, pero eso es ficticio, ellos desaparecen y las viejas 
tienen el hijo y corren a sus pueblos y se los llevan a sus mamás; ellas 
siguen aquí, trabajan de una cosa, de otra, porque no tienen escuela, no 
saben hacer nada: limpian en casas, de meseras, trabajan en fondas, abren 
las piernas tienen más niños, vuelven a sus pueblos, dejan los hijos y así, 
un cuento sin acabar: Van de trabajo en trabajo, nada hay seguro en esos 
empleos Y van de hombre en hombre, cogen la bebida y a veces también las 
drogas; el dinero ya no alcanza ni para ellas, solo para los vicios. Yo las oigo 
mientras les corto el cabello, y me animo y les digo sus cosas, pero algunas 
me han dicho, "¿qué le importa?", y me quedo callada, pero después oyes 
aquí en el negocio que una intentó quitarse a vida, otras lo han logrado con 
pastillas, veneno para ratas; ¿quién sabe por qué pasa todo esto? 

Los domingos es mi día de descanso y me levanto, miro siempre por 
la ventana todas esas casas igualitas, hasta que se me cansa la vista, me 
siento sola, pero no dejo que me gane la tristeza, me dan ganas de. ir a la 
playa y tomar una cerveza con una amiga, pero aquí solo tengo dos, aparte, 
vuelve el problema del transporte y decido ponerme a chambear; cuando 
está todo listo abro la puerta y pongo mi cartulina con letras de colores: "Se 
venden saborines y empanadas"; me entretengo atendiendo a la gente y 
viendo películas de amor en la televisión, que son mis favoritas; pero tengo 
un pensamiento que oprime mi corazón: no tengo reja de seguridad para mi 
puerta y tengo dudas, no sé quién la tiene que comprar, si el que me renta 
o yo. Duermo con el aire encendido toda la noche, las casas son un infierno; 
me quito el calor, pero estoy intranquila con la preocupación de que no tengo 
reja de seguridad, y de que se me metan los ladrones. Con los lunes me llega 
siempre este pensamiento: Lo más apropiado sería morir, pero se me quita. 
Quizá me consiga un perro, uno mediano y de pelo corto. 

Aquí estuvo el Chiapas 
Venía de un pueblo de Chiapas, eso dijo, · no tenía referencias, pero 

venía con su ropa de albañil y yo tuve pena porque mis paisanos de ahora 
llegan solos, y no como nosotros que llegamos juntos, toda la familia, hasta 
los pavos los traíamos en los bultos; los de ahora no, llegan solos y no les 
tocó tierra, solo llegan con las puras manos a pedir trabajo; así los ves mero 

debajo del sol buscando qué hacer, chapean, se ofrecen de lo que sea, y 
piden limosna o comida de casa en casa. Los chapitas les dicen, "Cuando 
le vi su ropa de albañil supe que tenía trabajo, por eso le renté el cuarto". 
Trabajo cuidando una cuartería de 14 cuartos en total, los inquilinos son 
ocasionales y comparten el baño que está al final del pasillo; hay cuatro que 
tienen baño adentro, cuestan un poco más. Él tomó el más barato y sacó 
su hamaca. Hablaba muy poco y salía a trabajar todos los días, los fines de 
semana mandaba dinero y se ponía a beber con los otros trabajadores de la 
obra, así duró como 8 meses. Un día se animó y me contó que llevaba 3 años 
trabajando por varias partes del estado, en Cancún mayormente y en Playa; 
pero luego le salió trabajo en Mahahual y luego se dejó venir otra vez para 
Playa del Carmen. Mandaba dinero para su casa, según decía, y después 
en la hamaca se mecía todo el tiempo mirando para el techo; ni siquiera 
un televisor o un radio, nada, un celular, pero no era muy bueno, solo para 
llamadas y mandar mensajes; no tenía más que pensamientos, y esos los 
repasaba meciéndose y tomando cervezas. Algunas veces en la madrugada 
lo oíamos llorar, se sentía feo, pero y ¿cómo?, ¿qué puedes hacer? Al otro 
día salía a trabajar, sin que se le notara la mala noche. Era joven, no sabría 
decir, pero como 25, por ahí, quizá menos, no sabría decir. 

Un lunes no se levantó, y me preocupé porque no sabía si le pasaba 
algo, con mi yerno empezamos a tocarle la puerta y después de llamarlo 
varias veces y sin ningún resultado, él me dijo: "se me figura que algo le 
pasó a este cabrón", entonces le dio una patada a la puerta; lo encontramos 
colgado de su hamaca; no dejó mensaje, solo un letrero en la pared escrito 
con un clavo que decía: "Aquí estuvo el Chiapas". Lo recogieron. y ni una 
palabra, nadie sabía a quién avisarle, nada, en la fosa común terminó el 
pobre Chiapas; a nosotros nos jodió porque por varios meses no pudimos 
rentar ningún cuarto. 

Carpe die m: Selva, mar, historia y juventud 
El rap de Playa del Carmen 

Cuando registré su número, me detuve en su foto de perfil: mostraba 
parcialmente el cuerpo de una adolescente, un segmento de los muslos 
morenos ligeramente separados, un short de tela de jean con el cierre 
abierto, y una mano masculina dentro de la prenda. Dudé en marcar, pero 
me decidí y esperé para escuchar su voz. Me presenté, le hice algunas 
preguntas para concertar la cita, así respondió a la más importante: "Sí, 
somos migrantes y somos de la etnia Xol", me dijo una voz joven en tono 
apacible y respetuoso. 
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"Mi papá se vino de Chiapas porque había mucha maldad, mucha 
brujería, la gente empezaba a morirse por brujería, también los niños porque, 
cómo te explicas que de un día para otro tienen fiebre, y convulsionan, 
también tienen diarrea y vómito, y lo llevan con el brujo bueno y dice que 
le han hecho maleficio. Y si no llegan a tiempo, pues se mueren, y muchos 
niños empezaron a morir por brujería. También, la gente grande. La envidia, 
mayormente, era por envidia que te hacían brujería". 

"Mis papás trabajaban en el café, y después ya no hubo trabajo, no 
había que comer, aguantábamos mucha hambre y todo por la brujería que 
era bien grande y estaba por todas partes, por eso nos vinimos a vivir a Playa 
del Carmen". 

Il 
En el camino, rumbo al encuentro, reviso de nuevo y advierto que 

ha cambiado su foto de perfil, ahora es un graffitti que dice en letras 
enrevesadas: "El rapes poesía de la calle". 

Luis Cauich nos recibe en la calle de la colonia Colosio, agita las manos 
para indicarnos donde estacionarnos. Nos conduce hacia el fondo de una 
construcción, en donde está su casa, vamos zigzagueando por pasillos 
sinuosos, a cada lado hay una hilera de cuartos donde viven varias familias, 
todas procedentes de Chiapas; sorteamos un estrecho por donde corre un 
hilo de aguas jabonosas que despide un olor a cañería. Entramos a una 
habitación pequeña con cielo de loza muy bajo; el lugar es especialmente 
oscuro debido al color de las paredes, verde y morado. El centro de la 
habitación, con piso de cemento, está cruzado por una hamaca; a los 
costados, una estufa oxidada y un refrigerador que gotea en el dispositivo 
que hace los hielitos; una puerta que da a una habitación está custodiada 
por una cortina raída; sobre un boquerón oscuro reconozco un baño y una 
puerta de madera que aguarda a un lado, no está fija. Sobre una mesa 
rústica y alargada, dispuestas como centinelas. aguardan dos botellas de 2 
litros de Coca-Cola. 

Se mueve nervioso y le pide a su mamá que nos sirva un poco del 
refresco; declinamos y ella mira confundida, "es que no habla bien el 
español, es de la etnia Xol, explica Luis". Le hacemos varias preguntas y 
accede hablar sobre su llegada a Playa del Carmen, muestra entusiasmo. 
La conversación se hace muy difícil, en efecto no habla español, entiende, 
pero no lo habla, agrega Luis. La traducción la cansa pronto, pero no deja 
de sonreír. Se disculpa para ir a la iglesia, sale de la habitación. Con Luis 
la entrevista fluye: le preguntamos por la vida en la colonia, el clima de 

inseguridad, y sobre todo por los suicidios frecuentes en su zona. "Los 
suicidios no nos importan mucho, que la gente se quite la vida nos da igual, 
nos hemos acostumbrado, lo que sí nos preocupa son las razias de la policía, 
la gente que llega en unos carros que hacen chirriar las llantas, eso sí, 
cuando pasan caen varios que no querían morir; yo fui pandillero; no puedo 
contar muchas cosas porque me da miedo por mi pasado y mi seguridad; 
aunque estoy chavo, tengo 24 años, ya tengo un pasado con expediente; 
trato de no meterme en broncas y ahora solo me gusta rapear, quiero ganar 
mucho dinero con la música, ser famqso para poder llevar a mi mamá un fin 
de semana, de huésped al hotel donde trabajo. Cuando paso por la alberca 
del hotel, y veo a los turistas ahí echados tomando el sol, pienso: alguna vez 
yo voy a estar allí también, relajado, junto a mis hermanitas y mi jefecita y 
que ella pueda tomar una piña colada, yo la probé, pero ella no, y cuando le 
platico se le antoja". Su monólogo agarra un vuelo vertiginoso; "también me 
gustaría ganar dinero y ser un rapero famoso y comprarme cadenas de oro, 
y anillos con diamantes uno para cada dedo; tener casa con alberca y perros 
bulldogs bien chingones, y cumplir mi sueño más grande que sería tener 
un Ferrari"; hace una pausa y pregunta al fotógrafo alemán, Ortolf Karla, 
quien me ha acompañado a la entrevista, si él también quisiera un Ferrari, O. 
Karla responde aplaudiendo y pronunciando un "no", largo, "¡claro que no!" 
refrenda, "para qué, la tenencia de esos carros es muy costosa", nos reímos 
con la ocurrencia y Luis tiene un golpe de realidad, baja de mala gana del 
sueño. Le propongo que nos cuente acerca de la violencia en su colonia, 
rapeando. Le regresa el entusiasmo, pone la pista en su teléfono y empieza: 

Ya son muchos los golpes y también los moretones, 
Aquí en Playa del Carmen no se aguanta, 
No hay para donde hacerse, ni para donde correrse. 
Solo tienes un camino que te lleva hacia ti mismo, 
En un viaje de mota, de piedra de alcohol o cocaína, 
Y te encuentras y te ves solo a ti mismo y cargar la vida solo. 
Señores, eso se vuelve pesado, 
No hay quien te eche una mano, 
Y no puedes pararte solo, se necesita piedra, y sobre todo cocaína 
Para aguantar el ritmo al que te lleva esta vida loca. 
Todos están tocando fondo y finges que te vale madre, 
Porque sabes que no hay nadie, nadie puede poner stop 
Al dolor de vivir en la acera, marginado. 
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Mejor que sea rapeando que te cuente yo mi historia. 
En una libreta no cabe toda mi historia porque no sabes en dónde 

empieza 
Porque tengo que improvisa rte. 
Porque es el día de nosotros salir y hacer la vida con lo que te sale al 

paso: 
Una palabra, una mirada, una patada o quizás una puñalada. 
Esto te lo va dando la calle, 
Aprendimos qué es ganar la vida para día a día, 
Para la familia llevarle un kilo de tortilla, 
Con lo que has ganado en la semana y a veces 
Con todo lo que has conseguido en el mes, 
Y seguir así hasta que llegue el fin de año para estar rapeando. 
Mira, hasta ganarse un pollo asado, es lo más barato, 
Y puede ser lo más caro, pero muchos te dicen 
Sabemos de qué vas lleno. 
Mira, bato, mejor vete a rapear a tu cuarto 
Hasta que te dé un pinche infarto. 

Por aquí, por la Colosio, no es difícil adivinar 
O te vas improvisando para poderte salvar, 
Esquivando la basura o huyendo de la muerte. 
Aunque a veces muchos batos de aquí 
Muy fácil es de encontrar que no esperan tanto tiempo 
A que la suerte puede cambiar y la soga de tu hamaca, 
Más sencilla de encontrar, no sabes a dónde te lleve. 
Pero no puede haber un lugar peor y seguro, 
Seguro podrás descansar. 

Unos crecieron para saber lo que significa el amor, 
Otros creyeron que significa el trabajo de honor 
Y hasta buscaron encontrar la educación. 
Pues miren, señores, voy a cantarles: 
Una vez un señor tuvo mucha familia para ganar la vida, juntos como es, 
Pero al llegar acá solo angustia y soledad para poderlos parar, 
No sabía en la ciudad las cosas como pueden ser. 
Muchos creyeron que criticar por la calle, 
Criticar mi barrio y sabe que a él lo juzgaron. 
Mira, por ejemplo, tenía una famil1a, 

Si te vas lentamente sabe que está trabajando si tiene la familia , 
Mucho, mucho, todo el día, hasta que te das de cuenta 
Que tienes enredado como una soguilla, 
Que te va apretando el cuello y todos tiran para su lado 
Porque con todos juntos el barco se va hundiendo sin control ni medida, 
Sabe que la vida la dicta el exceso, 
Cuando yo relajeo, ni siquiera le paro, ni siquiera le meto el freno, 
Esto va en serio, hasta que se cierre el cielo. 
Mira cómo le digo, el mero bueno con estilo de sabor ranchero, 
Mire cómo ese va, mucho más, con la santa alegría siempre viene a 

rapear, 
Esto va, mira va, ojalá estuviera Espinoza Paz, 
Algún día yo voy a cantar junto con él, 
Déjame improvisarle para calentarme al rato, 
Ahorita la historia la que quiere que le cuente, 
Lo voy a inspirarle con estilo, mira cómo le digo, 
Sabe cómo tiene mi estilo mi amigo, 
Ya está grabando para cantarle con mi banda, 
Mira lo que **30 bien vestido de blanco, 
Bien vestido tumbando por la calle, 
En la Colosio siempre ando radicado, siempre yo veo parado, 
Siempre radicando por mi colonia, anda rolando y la muerte, 
La Santita Muerte, siempre anda parado donde quiera, donde ando. 
Solamente hay que respetarle, no le diga nada, 
Toda la semana siempre anda bien parada. 

Todo lo que digo tiene buen sentido, 
Lo que hago, todo lo que está bien chido, 
Religión , dedicando esto a Diosito. 
El día que me muera, no sé si va pararme junto con mis enemigos, 
Siempre viene, está parado, vamos a cantarle, pero va este rato 
Donde vino la delincuencia, te lo digo compañero, esto va, 
La delincuencia le viene ganado al presidente, 
Gobernador sentado de repente. 
Ellos no te dicen ni siquiera de frente: 
No tienes escapatoria, no hay lugar para ti. 
Y el día menos pensado te buscas solo tu mejor fin. 

30 Segmento ininteligible. 
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Manuel, son vidas de cinco mil 
Todas las vidas tienen diferente precio, las hay de dos mil quinientos al 

mes, pero las hay de sesenta mil y más. Tengo 23 años, soy de la generación 
de los cinco mil pesos, así les dicen, ¿no? chavos y chavas que hemos salido 
de la licenciatura a ganar ese sueldo y hasta allí llegas, se acabó, eso es 
todo. 

Mis abuelos maternos y paternos son de la ciudad de México y de 
Tabasco, respectivamente, llegaron aquí de maestros los unos, y mi abuelo 
paterno vino en campañas sanitarias desde antes de que empezaran a 
colonizar; aquí había mucho dengue, mucha malaria, muchas enfermedades, 
mucha desnutrición. Él me cuenta que venían a vacunar, a atender 
enfermos, a hacer registro de las enfermedades que había; cuenta que una 
vez llegaron a una comunidad, un caserío de palitos y guano en medio de la 
selva, pero cuando se fueron acercando, la gente salió despavorida, hasta 
los perros se escondieron; ellos se fueron acercando con mucha risa porque 
pensaron que era pura gente indígena, de pueblo más que nada, que no 
conoce a la gente de la ciudad, por eso se asustan y tienen desconfianza; 
ellos entraron con su equipo de vacunación y se quedaron a esperar a que 
regresaran; pasado un rato y ya con la caída del sol se fueron acercando de 
uno en uno; cuando ya se juntaron todos, los que quisieron salir corriendo 
fueron ellos porque todos en ese pueblo sufrían de bocio por falta de yodo. 
Eran pobres, muy pobres, solo vivían de su milpa que no daba mucho porque 
también tenían problemas con el agua. Dice que en la noche los ronquidos 
eran terribles, que era macabro lo que encontraron aquí en Quintana Roo. 

Mis abuelos maternos llegaron como maestros y eran muy respetados, 
mi abuelo paterno decidió venirse ya cuando estaban dando tierras, y le 
dieron un buen terreno por allá por el ingenio; se acomodó con la Secretaría de 
Salud, era reconocido y trabajaba muy duro en las campañas de vacunación, 
hasta atendía partos, la gente lo trataba como si fuera médico; pero con los 
años, ya entrados los 90 empezó su viacrucis, porque aunque su puesto era 
importante, su contratación empezó a depender de los gobiernos priistas 
que con el tiempo se ponían más exigentes para darte el empleo, tenías 
que traer las cédulas de todos tus familiares para asegurar que votarían 
por el PRI.31 Cada fin de sexenio, todos en la burocracia tenían temor de 
perder el empleo, y cada vez llegaba gente estudiada de otros estados de la 
República, buscando trabajo. La situación ha empeorado, mucha gente que 
fue priista por obligación y que toda la vida votó por ellos, con las diferentes 
facciones y los partidos, mucha gente perdió el empleo y ahora viven de 

31 Partido Revolucionario Institucional (PRI ). 

una pensión raquítica. Mi abuelo es mayor, tiene su casa y se sostiene un 
poco haciendo viajes a la frontera, mi abuela es diabética, pero se mantiene 
estable Y tiene seguro social por parte de mi abuelo, ella nunca trabajó más 
que en su casa. 

Mis padres estudiaron y consiguieron empleo en la burocracia, mi 
papá trabajó siempre en el gobierno, siempre empleado de confianza · se 
pasó a bachilleres porque ese puesto no dependía tanto del vaivén d~ la 
política; allí trabajó muchos años, y de la noche a la mañana lo sacaron, 

. con la llegada de Carlos Joaquín González, como gobernador. Ahora trabaja 
de camillero, los fines de semana, en el hospital general. Mi mamá trabaja 
en el tránsito, Y le dice a mi papá que no se desespere, que a lo mejor con 
el nuevo gobierno las cosas pueden mejorar. Durante la semana él está en 
la casa, ayuda con el quehacer, y por. las noches le ha dado por tomar; dice 
que no se siente útil, "que tanto trabajar y solo tiene una casa que compró 
hace tiempo en la colonia magisterial". De todos modos, con sus trabajos 
Siempre en el gobierno alcanzó a darnos estudio a nosotros, que somos tres 
hombres, aunque mi hermano mayor se suicidó, chavito, de 24 años. 

Cuando yo terminé en bachilleres me metí a una escuela privada, de 
esas que te dan el título rápido, 3 años y ya sales a trabajar. Me fui a Cancún 
porque allá tenemos familiares y había posibilidades de empleo com~ 
profesionista de mi área. Empecé a trabajar en un canal de televisión. Mis 
tíos no me cobraban gran cosa, pero el salario de cinco mil no me alcanzaba, 
sobre todo porque yo quería venir cada 15 días a Chetumal, extrañaba mi 
casa todo el tiempo. Le taloneaba hasta 12 horas solo para pagar transporte 
Y mal comer en la calle. Me regresé a mi casa y conseguí un trabajo en los 
medios, aquí gano $4,200 pesos al mes. 

. Con ese dinero no me puedo ir de mi casa, ni me puedo independizar; 
m1s padres no me piden colaboración y, total, me alcanza para la gasolina 
de mi carro Y comprar las chelas cada fin de semana y ahora, incluso, hasta 
entre semana me junto con mis camaradas. Nos emborrachamos, cantamos, 
la pasamos a toda madre. Regreso a mi casa, y mis jefes me regañan; otra 
vez la vida como cuando estaba en bachilleres. El trabajo me entretiene no 
me mantiene; no me siento útil, sé que soy prescindible y que en cualq~ier 
momento me pueden reemplazar por alguien que necesite el empleo, no 
aprendo nada nuevo, me siento como chalán porque yo ayudo a armar el 
equipo, no organizo las notas, nada; quisiera intentarlo, pero no me dan 
oportu~idad, pero aparte no me siento muy capacitado que digamos, tengo 
msegundad. Además, el que está un poco delante de ti tiene miedo de que 
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aprendas lo que él hace porque le puedes bajar el puesto; la incertidumbre 
es total. 

La rutina, el día a día es llegar a la empresa, limpiar el equipo, organizar 
todo y esperar el llamado. Algunas veces no pasa nada, y se hace tedioso. 
Los días son iguales, cubrir noticias de política, los numeritos de lo que 
hacen los presidentes municipales, delegados locales, diputados, todos 
esos cuates; ensalzarlos, mostrar las obras, las reuniones sociales, la junta 
con los líderes de colonias. Mostrarlos sonrientes debajo del sol. 

Por mis camaradas que hacen notas amarillas me entero de la cara 
del otro Chetumal, Bacalar, Mahahual. Mucha violencia, mucho suicidio, 
mucha droga; pero todos nosotros nos concentramos en lo propio; cómo 
cruzar los días sin que te agarre el aburrimiento, mantener a raya una 
angustia inexplicable, que no te alcance, que no te vaya a aprisionar, porque 
entonces sí que está de la verga; lo único que te da alegría es que uno 
de tus camaradas te conteste el celular, y que no ponga pretextos, porque 
todos queremos hacer lo mismo pero algunos se han chingado la lana antes, 
o nos entra el remordimiento y preferimos no salir; pero todos queremos 
estar cheleando en el boulevard hasta que cae la madrugada, algunas veces 
hasta que te levantas tambaleando, y ves el amanecer de la bahía; sabes 
que ha empezado un día nuevo y tú a lo mismo. Ni modo, es una vida que 
va.le $5,000.00 -aunque ya ves, a la mía le han cortado $800.00 que bien 
podrían alcanzar para un par de pedas, es la vida al estilo Chetumal. 

No soy capaz de salir de la casa 
En Culiacán, en alguna temporada hubo una plaga de langostas que 

invadían y lo llenaban todo: los patios, los antejardines, las plazas; nubes 
enormes que revoloteaban por todas partes hasta que caían extenuadas en 
las calles, formando un tapiz en el pavimento. Cuando yo salía de la escuela 
escuchaba el sonido de las llantas de los coches cuando las trituraban; 
se llenaba toda la ciudad de ese olor nauseabundo, un almizcle que lo 
impregnaba todo. Cuando me dormía me perseguía el ruido, como martillazos 
en mis oídos. Cuando mi papá dijo que vendríamos a vivir a Quintana Roo me 
alegré mucho, con tal de no volver a saber nada de langostas; "allá no hay 
nada de eso", me aseguró. Aquí mis jefes consiguieron trabajo en el gobierno, 
y después mi mamá se dedicó a los bienes raíces, había construcción en 
todo el municipio, casas, hoteles, cantidad de construcciones que parecía 
que brotaban del suelo. Llegaron más familiares, y en las reuniones estaban 
contentos por tener trabajo, pero también tristes porque extrañaban su 
tierra. Mi hermana y yo fuimos a la escuela sin sobresaltos, nos ha ido bien, 

pero cuando tenía 22 años y estaba como en la mitad de la carrera volví a 
tener angustia, después de muchos años tuve un miedo parecido o hasta 
peor del que tuve cuando tuvimos la plaga de langostas; empecé a tener 
pesadillas terribles. Dejé la escuela porque perdí el sueño. Mis padres se 
habían separado y mi papá no conseguía trabajo, los negocios habían caído 
y él estaba tomando mucho. Me llevaron al psiquiatra porque yo no podía 
dormir a ninguna hora. 

El psiquiatra me dice que tengo ansiedad y depresión, que es una 
enfermedad; tendré que tomar medicamentos siempre. Yo no tomo ni fumo, 
solo los medicamentos que me manda el psiquiatra desde hace 3 años. Me 
gustaría salir de esta situación, porque con los medicamentos ya no me da 
ansiedad, pero tampoco tengo ilusión de nada, no sé para qué voy a volver 
a la escuela, me gustaría tener un trabajo, pero todo me da miedo, ahora 
que me dijeron que la playa está llena de sargazo, veo en las noticias que es 
incontrolable, que no vendrán más turistas, que no habrá trabajo y me han 
tenido que aumentar la dosis, no soy capaz de salir de la casa. 

Enfermera, lo bueno es que existen los medicamentos 
Más que nada alprazolam, certralina, flunitrazepam, escitalopram o 

clonazepam, más que nada es lo que les mandan los psiquiatras de Chetumal, 
es mucha la cantidad de personas grandes y chavitos jóvenes que toman 
eso; es complicado con ellos, que apenas están saliendo de la adolescencia. 
Aquí tenemos los que se drogan ilegalmente, y los que se drogan con recetas 
de los psiquiatras. Es un problema grande, pero lo bueno es que existen 
los medicamentos para esas enfermedades, y con esos medicamentos los 
muchachos salen, algunos no, pero la mayoría sí y siguen funcionales, van a 
la escuela y primero Dios ya terminarán y podrán ser buenos profesionistas, 
primero Dios, porque en algunas familias tienen hasta dos niños tomando 
esos medicamentos que son muy caros. 

Hay otros casos que son más complicados, personas mayores, hombres 
en la gran mayoría de las casas, que llegaron a Quintana Roo cuando eran 
niños o adolescentes, algunos dicen que llegaron solos, otros con familia, 
pero luego no volvieron a saber de ellos; todas las familias se han separado, 
migrando hacia donde hay trabajo, y pierden el rastro. Cuando se enferman 
los ingresan aquí por diferentes enfermedades, y no se les puede dar de alta 
porque no tienen quién se responsabilice de ellos, y el hospital tiene que 
cargarlos hasta que fallezcan. Aquí tuvimos uno casi 1 año, tenía todas las 
enfermedades; por la diabetes se había quedado ciego y pasaba los días 
tejiendo, haciendo pulseritas; era admirable porque no veía y le quedaban 
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curiositas; se las regalaba a los doctores, o a los estudiantes de medicina, 
con eso se ganaba la voluntad. Un día empezó a pedir dinero para comprar 
hilo para hacer una hamaca, y todos cooperamos; cuando estuvo hecha la 
hamaca intentó suicidarse en uno de los baños. Es gente sola, saben que se 
van a morir en el hospital porque no tienen a nadie, a nadie. 

Julián: Ella me da masajitos y me voy quedando dormido 
1 

¿Sabes lo que es subirse a una montaña rusa, y el golpe de adrenalina? 
Pues es como 100 veces peor, el terror es incontrolable, así me empezó 
a mí, es lo más horrible que puedes sentir, sientes que te vas a morir y 
que vas derechito al infierno, se llaman ataques de pánico, yo sufro de esa 
enfermedad. 

De niño salía de la escuela, y me iba para el Museo de la Cultura 
Maya, de Chetumal, me gustaba mucho, no me cansaba de repasar las 
exposiciones, a veces me dormía en el piso de algunas de las salas, los 
vigilantes me conocían y me dejaban estar allí, pero también algunas veces 
me despertaba y me veía allí solito, entonces me sentía mal porque pensaba: 
tantas horas allí y mis papás ni se enteraban. Cuando terminé la escuela 
dije que quería estudiar psicología, me mandaron a Mérida y me inscribí 
en la escuela Carl Rogers. Después, mi papá me llamó y me dijo: "tienes 
que regresar y ponerte a trabajar, porque no podemos seguir pagando tu 
escuela, más aparte renta, comida, camiones; es mucho dinero y tu mamá 
se ha enfermado de nuevo". Yo me puse a trabajar de taxista, pero no podía 
con la escuela y el trabajo que se me hacía complicado, porque yo no conocía 
mucho Mérida y me perdía. Empecé a deprimirme porque siempre me sentí 
muy solo allá; aparte seguía con el pendiente de mi mamá. 

Desde que llegaron a vivir aquí a Quintana Roo, mi mamá se metió a lo 
de bienes raíces; puso su propia oficina, le iba muy bien, pero decía que el 
medio es muy competitivo y desleal; empezó a preocuparse mucho por su 
apariencia y se mandó a operar la nariz. Desde que le quitaron los vendajes, 
se empezó a alucinar: No se reconocía, sentía que no era su imagen. La 
medicaron porque se deprimía y tenía ansiedad, pero un día, en plena Plaza 
de las Américas de Chetumal, fue grave: ella se miró al espejo en el vestidor 
de una tienda y se puso mal, se puso como loca, gritaba y se desmayó. Le 
hicieron tratamiento para que se aceptara con su nueva imagen, la cirugía 
había sido exitosa, pero ella no se reconocía. 

Regresé de Mérida porque ella siguió delicada y dejó de trabajar. Me 
conseguí un trabajo de taxista, pero no estaba a gusto, en varias ocasiones 
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algunos amigos míos que estudiaron conmigo en la secundaria y la prepa 
se subieron a mi taxi, y no querían hacerme la plática y fingían que no me 
conocían. Me sentía de segunda categoría, aquí en esta ciudad la gente es 
muy arribista y los chavos son peores, la cosa es aparentar que tienes la 
mejor ropa, el coche, todo; la competencia es fuerte y aquí es un pueblo, 
todo el mundo se entera de tu situación y es motivo de exclusión. 

Mi problema se presentó cuando se suicidó mi tío. Él era vigilante y 
siempre, desde que llegó aquí con mis abuelos, fue retraído, no estudió, 
no hizo nada útil con su vida; los únicos trabajos que conseguía eran de 
vigilante, y allá no tenía con quién convivir ni con quién socializar. Se 
consiguió una novia que era como 10 años mayor que él, duraron como 5 
años, pero ella le ponía el cuerno. Cuando ya se arregló bien con un fulano, 
llegó con él al cuarto donde vivía con mi tío y sacó sus cosas; él se quedó 
en la banqueta de esa cuartería donde vivía, mirando cómo se iba en el taxi 
con el otro. Esa noche se colgó; nosotros decimos que fue por eso que se 
quitó la vida, pero el psiquiatra dice que se suicidó porque tenía la misma 
enfermedad que tengo yo, solo que a él no se la detectaron. Por eso yo sé 
que mi depresión es congénita, es hereditaria. 

Después de eso mi mamá empeoró, y a mí me dio el primer episodio 
manejando el taxi, sentí dolor y hormigueo en el brazo y pensé que me iba a 
dar un infarto, llegué al hospital general, entré por urgencias, me examinaron 
e hicieron un electrocardiograma, me dijeron que no tenía nada, pero de 
todos modos me pusieron una pastilla debajo de la lengua y ya se me quitó. 
Ahí no paró, porque los episodios se me empezaron a repetir a cada rato sin 
ningún anticipo, nada; tenía terror de morir. Allí conocí a mi esposa y mejoré 
mucho, dejé los medicamentos, no podía creer que fuera tan feliz, ella me 
cuidaba tanto. Le decía a mi mamá, "soy tan feliz que no lo puedo creer", ella 
me decía, "es que como nadie te ha amado, por eso no lo puedes creer", y 
es la verdad. Mi esposa me ha amado siempre. 

Cuando me dijo que estaba embarazada fui doblemente feliz, pero 
aumentaron los compromisos y decidí ser emprendedor, tuve muchos 
negocios, venta de pollos cubanos los domingos en la carretera a Calderitas, 
después una fonda, venta de hamburguesas; ya teníamos una niña, mucha 
responsabilidad y ningún negocio funcionaba. Cuando mi hija se rompió la 
clavícula y tuve que endeudarme para que la operaran en la Carranza, volví 
a tener los ataques de pánico. Llegué a estar tan mal que a veces mi hija se 
me acercaba para darme un beso y yo la apartaba, pensaba que quizá sería 
el último beso que me iba a dar. Tanto medicamento me mantenía dopado 
y no podía pensar. 
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Decidimos venir a Playa del Carme a casa de mi suegra, ella nos ha 
dado una habitación aquí en su casa, y nosotros trabajamos en bienes 
raíces; no nos va mal pero tampoco podemos irnos de aquí, por ahora no 
podemos independizarnos. Cuando siento que me va a volver una crisis, 
mi esposa me da masajes y me habla despacito y me dice, "tranquilo, todo 
va a estar bien", y yo me voy quedando dormido, dormido, profundamente 
dormido. 

Carolina: Aquí nos va bien y somos tan felices 
I 

Mi papá era alto pero moreno, ese, su color de piel, hizo la diferencia 
con mi abuelo; una diferencia que no se solventó nunca porque mi abuelo 
era alto también, pero güero y de ojos de color. Cuando se conoció con mi 
mamá, él estuvo en desacuerdo, pero ella no hizo caso, y se fueron a vivir al 
rancho de mi abuela materna que está enclavado en la sierra de Chiapas. 
Allí nos tuvo a los cuatro que somos, mientras mi papá trabajaba en los 
ranchos vecinos que producían algodón, chile, mangos; pero el dinero era 
muy poco, ganaba como cien pesos diarios trabajando de sol a sol. Los fines 
de semana sembraba en su parcela lo de nosotros, maíz, tomate, camote, él 
no tenía descanso. Nosotros pasábamos el día entre los árboles, recogiendo 
pepitas y frutitas del campo, y también vivíamos entre las aguas del río sin 
que nadie nos pusiera restricciones. Sin embargo, cuando entramos a la 
escuela empezaron los problemas, a mí no me gustaba la escuela; había 
unas muchachas que eran gemelas y eran más grandes que nosotras, y 
a mí me pegaban mucho. Algunas veces el maestro mandaba a traer a 
mi hermano, que estaba en un grado más arriba, y le decía, "llévate a tu 
hermana para la casa a la hora del r'ecreo". Se cansaba de oírme llorar y 
gritar sin consuelo, es que yo lloraba todo el día y solo me calmaba cuando 
me regresaban a la casa. El día definitivo yo tenía el lápiz en la boca, cuando 
una de las gemelas me empujó la cabeza y se me enterró en el paladar, 
todavía tengo la cicatriz. Mi mamá dijo que ella sintió como si se lo hubieran 
enterrado a ella en el corazón; dijo que estaba harta de vivir en el campo, 
que ella no quería seguir criando a sus hijos en el monte. 

li 
Nos fuimos a vivir a Tapachula, a casa de mi abuelo. Allí empezó el 

calvario, porque de ser lo niños libres que vivíamos en el campo, llegamos 
a vivir a un corral, sí, el estacionamiento era un corral. Nos levantábamos, 
y la señora que limpiaba nos bañaba y nos metía en el estacionamiento, 

como conejos en una caja, de ahí no podíamos salir, porque mi abuelo no 
nos soportaba. Pasábamos todo el día mirando hacia la calle por medio de 
las varillas de la reja. Nos desesperábamos en ese espacio y llorábamos 
mucho; entonces la señora venía y nos daba unas tundas grandes. Solo 
nos sacaban para ir al baño y para ir a comer, siempre frijoles con huevos, 
aunque a mi abuelo y mi tía les servían pollo o carne, cosas muy ricas que a 
nosotros no nos daban ni de probar. Mi mamá trabajaba todo el día, y desde 
que salía nosotros empezábamos a añorarla, pero cuando regresaba ya era 
de noche y ella llegaba muy cansada. Tenía dos trabajos, en una tortillería 
en la mañana, y en la tarde en la limpieza en el ISSSTE. Le contábamos 
del maltrato que recibíamos, que no nos gustaba la comida, y ella algunas 
veces le reclamaba a mi abuelo, y él le llegó a contestar, "¿no has visto lo 
ancha que es la puerta de la calle? Y si te queda chica también está la del 
estacionamiento, ambas dan hacia la calle, así que tú sabrás". 

Yo sentía que se me ponían los ojos secos de tanto mirar para la calle 
esperándola; pero al que vimos fue a mi papá, una sorpresa grande, ahí 
estaba parado mirándonos por la reja. Mi abuelo no lo dejaba entrar, y él se 
agachaba y nos platicaba, y nos cantaba quedito canciones de su pueblo y 
metía su mano grande de campesino por entre la reja, nos hacía cosquillas 
y nosotros, cada uno le agarraba un dedo; era nuestra diversión. Cuando 
alguien abría la puerta o llegaba mi abuelo, mi papá se pasaba a la banqueta 
del frente, y esperaba para volver a cruzar la calle, y con su voz y su mano 
ruda metía un poco de la libertad que ya no teníamos. 

Uno de esos días que vino, esperó a mi mamá y le dijo que regresáramos, 
pero ella dijo que no, que al monte ya no más, pero conversaron para irnos 
de allí. Consiguieron una casa chiquita de dos cuartitos, y allí nos fuimos a 
vivir, pero ya no era lo mismo, mi mamá no dejaba que él se le acercara; tenía 
rencor con mi papá, y él dormía solo en la pieza, nosotros todos dormíamos 
con mi mamá. Así estuvimos un tiempo, hasta que mi papá comenzó a 
trabajar en la albañilería y nos metieron a un internado, a los cuatro. El 
internado estaba dividido entre hombres y mujeres. Mi hermano mayor y 
mi hermanito chiquito estaban en una parte, y mi hermana y yo, que solo 
nos llevamos 1 año de diferencia, habíamos agarrado la litera que estaba al 
fondo con tal de quedar acompañadas; ella dormía arriba y yo abajo. Pero 
mi hermanito sí sufría, una noche en la madrugada se salió del dormitorio 
y llegó hasta el área de las niñas y empezó a llamarme, Caro, Caro y la 
prefecta se compadeció de verlo tan desesperado, y lo dejó venirse a dormir 
a mi camarote. 
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Pero no era así todo el tiempo, y él lloraba mucho porque aparte mi 
mamá no podía venir a visitarnos y muchas veces nos quedamos plantados; 
ella decía que iba a llegar, pero no le daba tiempo por sus dos trabajos. Nos 
daban cien pesos a cada niño al final de la semana, y aparte nos daban la 
comida, la escuela y la dormida; era una gran ayuda, pero de todos modos 
mi mamá no podía dejar de trabajar. 

De allí nos mudamos a vivir a casa de una hermana de mi papá, que 
vivía en Puerto Chiapas, antes se llamaba Puerto Madero, porque empezaba 
el turismo y pagaban mejor. Pero no pudo conseguir un trabajo diferente, allá 
llegó limpiando en los hoteles. Ese año que llegamos Jos cuatro, perdimos el 
año porque no nos pudieron revalidar las materias que habíamos cursado en 
el internado. Allá fue a visitarnos mi papá, y fue la última vez que Jo vimos, 
porque de ahí se fue a vivir a la Ciudad de México, a trabajar de albañil, y allá 
murió a los 45 años, de una infección renal que le ganó porque él no tenía 
seguro, y cuando lo atendieron pues ya no se pudo hacer nada. 

Regresamos a vivir a la casa de mi abuelo a Tapachula, pero solo mi 
mamá mi hermano grande y yo, porque él siempre había sido el favorito 
por ser alto y güero. Y yo, que tenía entonces 13 años, me encargaron una 
papelería muy grande que tenía mi abuelo en la casa. Yo era muy eficiente 
Y muy responsable, y trabajaba con empeño. Mi hermana y mi hermanito 
chico regresaron al internado. Mi mamá siguió trabajando en la limpieza. 

lii 
Empecé la secundaria, estaba muy contenta e hice amistad con unos 

muchachos que les gustaba el grupo de Venezuela que se llama Uff nos 
íbamos caminando al colegio y pasábamos por un taller mecánico, ~ allí 
conocí al padre de mi primer hijo. Él era de Tegucigalpa, Honduras. 

A los 15 años anuncié que estaba embarazada, con la ropa lista porque 
sabía que mi abuelo me iba a correr, antes de eso me dijo, "puta, ¡una puta 
es lo que eres!" 

Con mi esposo viví 9 años, creo que fueron buenos tiempos, sacamos 
una casa de INFONAVIT y él, aprovechando que yo había aprendido a pintar 
carros, a sacar golpes, a masillar, y a pulirlos con elegancia, me puso un 
taller en la casa, con dos trabajadores a mi cargo. Él puso otro taller, pero 
empezó a tomar, y con las copas llegaron las palizas terribles. La última me 
la pegó delante del niño y de un trabajador mientras manejaba; llegamos a 

r·tfana Có;denas !Vlónc!oz 

la casa y me encerró con llave y se fue. Yo me miré al espejo con Jos labios 
partidos, los pómulos salidos y los ojos llenos de sangre, y me dije, "ya no 
puedes seguir así", y saqué la herramienta y quité la puerta de la calle y la 
reja de seguridad, y me escapé con mi hijo. Él se dedicó a beber y a quedar 
mal con el trabajo, se gastaba el dinero y no cumplía. Temeroso de que le 
fuera a pasar algo por andar quedando mal y con deudas, se regresó mejor 
a Honduras. 

IV 

A mi cuñado le salió un trabajo en Chetumal, y nos vinimos todos para 
acá. Llegué con mi hijo y empecé a trabajar independiente, vendía tortas, 
ensaladas, helados saborines, allá en los bares donde hay espectáculos 
de streeptese, a las bailarinas, a los meseros, a la gente que sale en la 
madrugada y se le antoja un saborín, pero lo dejé, era un trabajo hasta en 
la madrugada, y lo dejé. Yo estoy muy feliz de vivir aquí, aquí conocí a mi 
esposo, que es norteño, de Chihuahua, y todos tenemos trabajo. Mi mamá, 
cuidando un médico que es grande y vive solo, le hace la limpieza, la comida 
Y las compras. Mi esposo es mesero en un restaurante, tiene un sueldo 
base, pero le va muy bien con las propinas; mi hermano grande vive con 
la esposa en Bacalar, y maneja una grúa. Mi hermano más chiquito, de 24 
años, trabaja de malabarista en los semáforos, y mi hijo que tiene 9 años va 

·a la primaria. Yo ahora tengo 28 años, tengo una nena de 3 años; trabajo en 
una empresa de limpieza de 1 de la tarde a 8: 30 de la noche, gano $2,100 
a la quincena, y tengo ganas de estudiar inglés. Aquí estamos muy felices y 
estamos progresando. 

Fernando: Ese hueco sigue ahí y nadie quiere repararlo 
I 

Después del funeral, y de las noches largas que siguieron, mi mamá 
decidió que debíamos estar unidos, y por eso nos fuimos todos a dormir al 
cuarto de mis papás; solo así ella lograba conciliar el sueño, pero yo seguía 
sin entender el por qué. 

Hice el recorrido de su rutina, y a la hora acostumbrada entré al 
gimnasio, y sentí de golpe un olor a metal, a sudor. La música estridente 
del reguetón, me hizo sentir triste. Allí, el gimnasio con su piso de cemento, 
garapiñado por el golpe de las pesas al caer, las paredes pintadas de blanco 
remarcan la mugre y le dan un aspecto sucio a todo; encima es atendido 
por un extraño dúo que imparten rutinas de ejercicios con voz marcial y 
sin mirar a la cara. Él, un gordo musculoso, tatuado con mala caligrafía, 
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sin cuello y cabeza protuberante, más que cabeza parece que tiene una 
rodilla inflamada sobre las clavículas. Ella, una morena con cara de custodio 
y un cuerpo de luchadora, que camina sobre los talones, y apretando sus 
musculosas nalguitas de rana. Sin embargo, cuando ninguno de los dos 
tiene opción, miran como sorprendidos a los ojos de los mamados que han 
hecho del gimnasio una capilla, y extrañamente ambos sonríen amables, y 
hasta podría decirse que avergonzados. Ella enseña unos dientes lindos y 
parejos. Podría decirse que se ve bonita al sonreír. 

Pero estoy cierto que esa noche que mi hermano soltó las pesas, 
vencido más que por el esfuerzo por el llanto que no pudo contener, ninguno 
de los dos le sonrió y qué digo, ni siquiera lo miraron. Esto me lo contaron 
unos chavos que estaban a su lado y lo miraron, pues no sabían si el sollozo 
salía de la bocina que tocaba un reguetón. Un chavo me dice que lo vio 
por el espejo, y notó que toda la cara le cabía en la cuenca de sus manos 
sudorosas, y le caían las lágrimas hacia la playera. "Estoy bien", les dijo a los 
dos chavos que se le acercaron, y se despidió atento como siempre. Allí no 
encontré ningún indicio, no encontré ninguna respuesta. 

Después pregunté a sus amigos, a sus compañeros de la escuela, y 
algunos me dijeron que lo encontraron semanas antes en el Carnaval y se 
veía muy feliz con sus amigos, estaban tomados, y saludaban con gritos a las 
chicas de las carrozas. Para ellos también fue muy sorprendente la noticia 
de su deceso. 

Cuando mi mamá se sintió mejor, me asignaron el cuarto de él y nunca 
he tenido miedo; allí sobre el dibujo que trazó el chorro de sangre que le 
salió de la vena del cuello, pusieron pintura blanca, y durante mucho tiempo 
se veía roja, de verdad no pusieron muchas capas de pintura. Ahora se nota· 
menos, parece óxido; y poco a poco, debajo de esa pintura blanca se ha ido 
corroyendo la sangre de mi hermano, se disimula más porque en Chetumal 
es fácil que salgan manchas por la humedad. 

II 
Me enteré un día que estábamos en la escuela, echando el desmadre, 

como siempre, y de un momento que me van llamando de la dirección; 
cuando llegué, estaban hablando por teléfono con mi papá. No me explicaron 
nada, solo me pasaron a mi papá: "vente", me dijo, "aquí te espero, estoy en 
la escuela de tu hermanito". Cuando llegué allá, estaban ellos afuera en la 
banqueta. Me bajé del taxi y mi papá nos abrazó a los dos, y se puso a llorar. 
"Vamos a la casa, porque pasó algo muy fuerte con tu hermano", ordenó. 

r·tfana Córr.Jenas Fv?énrloz 
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Fue muy fuerte, porque ese día nos levantamos, y mientras 
desayunábamos mis papás llamaron a mi hermano, pero él no contestó. 
Nos llevaron a la escuela, a mi hermano más chico y a mí, pero mi papá se 
regresó a la casa, le tocó la puerta de su cuarto varias veces y, como no 
contestó, le pegó una patada, y se saltó la perilla; entonces lo vio, él estaba 
en el piso y todo el cuarto estaba lleno de sangre. 

Intentó suicidarse, primero colgándose con el cinturón, y no tuvo 
éxito, también intentó hacerlo con una soga atada al ventilador, se cortó 
las muñecas, y finalmente se pegó una puñalada muy certera en la aorta, 
la arteria más grande del cuerpo. Según dicen es la línea de la vida, si 
la rompes, la vida se sale en un chorro imparable. Se desangró mientras 
nosotros dormíamos, nadie escuchó nada. Él tenía 24 años, y yo 17. 

IV 
Cuando llegamos a la casa, mi mamá estaba enloquecida gritando, al 

rato llegaron los del SEMEF0,32 pero nos dejaron que lo viéramos, después 
entramos al cuarto, que estaba muy desordenado y ensangrentado. 

V 
No, la mera verdad no sabemos por qué se suicidó, parece que 

buscaron, pero no encontraron ninguna nota de despedida, nada. Después 
su papá fue a su universidad para contar lo que había pasado, y explicar 
por qué su hijo no estaría en la ceremonia de graduación. Fue una sorpresa 
grande para él, porque allí le explicó su tutor que Mario no estaba en la lista 
de los que se iban a graduar, porque hacía casi 2 años que él no iba a clases. 

Todos en esa familia fueron, durante mucho tiempo, con el psicólogo, 
pero al final se refugiaron en el trabajo, y a tratar de sacar adelante un 
negocio, pero ahora el señor perdió el empleo y la única que trabaja es la 
señora; el negocio quebró, pero creo que lo han superado; su mamá no, ella 
cada aniversario de su cumpleaños o de su muerte se va al cementerio, 
y llora mucho. Yo me impresiono porque ese cuarto solo lo limpiaron, le 
pusieron una capa de pintura a las paredes y se alcanzan a ver las manchas. 
El hueco en la puerta no lo han reparado, sigue ahí, ese hueco sigue igual en 
esa familia, y nadie quiere repararlo. 

Como ráfagas en el estómago, así siento el miedo 

32 Servicio Módico Forense (SEMEFO). 
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Yo soy un h~mbre afortunado, nunca imaginé que pudiera conseguir 
una. nov1a tan bon1ta, tiene 38 años, es alta, tiene los ojos grandes y negros, y 
la p1el muy blanca; el cabello es largo y muy sedoso, aparte es tan estudiada 
habla tres idiomas, y ahora mismo está terminando un doctorado. se le v~ 
la clase, es tan distinguida como casi toda la gente de Monterrey, aquí en 
Chetumal, ella resalta desde lejos. Siempre ha tenido becas para estudiar 
eso_ h~bla de su talento. Yo creo que es perfecta, así se lo digo siempre: 
su un1co defecto es que creo que no sabe manejar sus finanzas. Ella al 
contrario, dice de mí que soy un aferrado, que me falta valor para sali~ al 
m_undo: que estoy al filo de ser un perdedor; lo dice porque yo, aun a mis 34 
anos, v1vo con mis padres. 

Esteban ha hecho un alto en la labor de tomarse una sopa caliente; 
desde este lado de la mesa advierto que, aunque tiene la cara marcada por 
huellas de acné de adolescente, superpuestas por otras más reciente de 
contornos violetas, tiene bonitas facciones y modales muy delicados; 'sus 
manos son muy blancas, casi inmaculadas y de dedos largos. "Puede ser 
que ~lla tenga ~azón", continúa, "yo no me atrevo a explicarle que sufro de 
un m1~do extra no; un miedo que me pasó como una ráfaga por el estómago, 
por pnmera vez, cuando mi padre perdió el empleo y escuché a mi mamá 
llorar durante varias noches seguidas; no entiendo por qué, en realidad no 
pasa~a nada, seguíamos nuestra vida normal, no perdimos la casa y hasta 
cam.b1amos de coche, pero desaparecieron algunas cosas de la mesa y de 
la d1eta, algunos quesos, vinos, y cambiamos de tiendas para hacer las 
compras; también espaciamos nuestras salidas a comer fuera de la casa 
Y sus amigos dejaron de visitarnos hasta que definitivamente se acabara~ 
los asados del domingo o los ceviches con cerveza, y mi hermano se fue 
a vivir a .Playa del ca:men. Mi mamá empezó a tomar medicamentos para 
los. nerv1os, Y_ despues comenzó a asistir a la iglesia, y de allí no quería 
sal1r. Yo se~u1 ye~do a la escuela sin sobresalto ninguno; si no fuera por 
la cara de mcert1dumbre que tenía mi papá, y el miedo de mi mamá. El 
no _volvió a encontrar empleo en la administración pública, nunca supe por 
que realmente, algo en la política cambió, creo, y en Quintana Roo todo es 
con política. Se la pasaba en la casa, acostado en el sofá viendo televisión 
p.ero después se repuso y empezó un negocio para arreglar televisores: 
v1deocaseteras, y volvió a repuntar. Yo me titulé y encontré empleo en la 
administración pública, vía unos compadres de mi mamá. A los 2 años de 
estar trabajando, la idea de independizarme me daba vueltas en la cabeza 
Y aproveché la oferta de un excompañero de la preparatoria: me rentaba u~ 
cuarto, en una casa amplia, muy bonita que había alquilado; su propósito 

era acondicionarla para emprender un negocio piramidal con la empresa 
Herbalife; varias veces me ofreció asociarnos, nos volveríamos ricos muy 
pronto, todo era cuestión de actitud y emprendimiento, me repetía, pero 
yo no estaba en condiciones de tomar tantas decisiones a la vez; bastante 
era independizarme de mis padres. Mi amigo montó la empresa en la casa 
con gran entusiasmo, pero la naturaleza mejorada que prometía Herbalife 
no se vendía, y el entusiasmo de mi amigo empezó a decrecer; yo seguía 
pagando el monto por el cuarto, pero la renta empezaba a acumularse y 
los servicios también. Cada día, sin embargo, mi amigo salía con toda la fe 
puesta en su portafolio, ataviado con promocionales, botones de la marca 
en el saco, y también en el coche llevaba la bandera de la marca y cajas 
llenas de mercancía. La atmósfera en la casa se enrarecía, cada día, cuando 
mi amigo bajaba los tarros de malteadas pringadas por el sol y, de forma 
repentina, un día volví a sentir aquella ráfaga de miedo que sentí cuando era 
adolescente y despidieron a mi padre. Le dije a mi amigo que me regresaría 
a mi casa. Teníamos 27 años por aquel entonces". 

"Fijamos el día de encontrarnos para hacer la limpieza, y proceder a 
la entrega de la casa. Pero un día antes decidí anticiparme, para empezar 
a recoger algunas cosas. Cuando abrí la puerta de la casa, la soga pendía 
de una viga en medio de la sala, y comprendí lo que estaba a punto de 
pasar, y empecé a llamarlo a gritos; salió de la cocina sorprendido y lavado 
en lágrimas. Cerramos aquel ciclo de emprendimientos e independencia 2 
días después, y nos despedimos con un apretón de manos un sábado, ya 
oscureciendo, con la promesa suya de que no haría tonterías. No he vuelto 
a saber de él". 

"Mi padre tuvo un nuevo revés, los televisores, las videocaseteras y todos 
los aparatos electrónicos que arreglaba en el taller se volvieron obsoletos, 
y el negocio cayó. Pero esta vez no se derrumbó, levantó el cemento del 
amplio patio en donde antes se hacían las reuniones de amigos y lo juntó 
con el jardín, y sembró papayas, naranjas y limones. Mi mamá sigue yendo 
a la iglesia diariamente. Tal vez sí soy un cobarde, mi novia me dice que 
con mis ahorros podemos poner una tienda de productos para mascotas 
muy fashion, la entusiasma la idea de comprar una máquina para imprimir, 
sobre una laminilla metálica en forma de huellita de perro, el nombre de las 
mascotas; ¡será un súper negocio, único aquí en Chetumal! Ella no tiene 
ahorros porque le ha gustado vivir siempre bien y ha viajado mucho, dice 
que ha aprovechado todas sus oportunidades para darse la vida que se 
merece; todos deberíamos hacer eso, ahorrar es anticuado para ella, pero 
en cambio tiene mucha visi·ón para ver qué hacer con lo que yo he guardado, 
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que no es mucho; pero yo no me animo a invertir el dinero, porque, aunque 
no es gran cantidad, es todo lo que tengo; entonces ella se desilusiona, dice 
que soy un perdedor. A mí me duele mucho, porque creo que la voy a perder." 

r:tÍana Ctirdena~; !'vJénUez 

Capítulo 11 
Del suicidio anómico al suicidio político 

Introducción 
Una exploración hecha en diversas fuentes 33 para conocer la etimología 

del término suicidio, muestra coincidencias al señalar que suicidium es 
una palabra del latín moderno, compuesta por la raíz sui, de sí mismo y 
el sufijo cidio, del latín cidium, la raíz de caedere, que significa, matar. Por 
tanto, la palabra suicidio hace referencia al acto por el cual una persona, 
deliberadamente, se provoca la muerte por voluntad propia y por su propia 
mano. La conducta suicida es un problema mundial de salud pública, 
definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como: "Todo acto por 
el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño, con un grado 
variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal 
o de conocimiento del verdadero móvil, comprendiendo un amplio espectro 
de posibilidades, desde la ideación suicida hasta el suicidio consumado" (1, 
p.23). 

Este término es relativamente reciente; en la lengua anglosajona 
apareció en el siglo XVII, en la literatura francesa en el siglo XVIII, y en 
castellano en 1772 en la obra titulada "La falsa filosofía y el ateísmo" de 
fray Fernando de Ceballos, (Sarró 1984; cfr. Jiménez-Treviño 2003). La 
primera definición del suicidio con perspectiva científica fue la propuesta 
por Durkheim: "Se llama suicidio a toda muerte que resulta, mediata o 
inmediata, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, 
sabiendo ella que debía producirse ese resultado" (Durkheim 1897: 15). Es 
claro, desde esta perspectiva, que el suicidio es un impulso de la voluntad 
ejecutado por la víctima, con el deliberado propósito de poner fin a su propia 
vida; el suicidio pues, es la muerte ocasionada por mano propia. 

Después de los trabajos de Marx, y posteriormente de Durkheim, que 
lograron posicionarlo como un fenómeno social, alejado de constreñimientos 
morales o religiosos, el acto del suicidio reconoce, para su estudio, dos ejes 
de abordaje principales: los determinantes o condicionantes sociales, y las 
motivaciones afectivas que orientan la decisión del individuo a terminar con 
su existencia. 

Existen, sin embargo, otros enfoques, sobre todo disciplinarios, que 
advierten sobre los riesgos de los determinismos y reduccionismos de estas 
dos directrices, y que han encaminado esfuerzos para destacar el carácter 

33 Real Academia y Asociación de Academias de la Lengua Española. (2014). Diccionario 

de la lengua española (23 eclición). Maclricl, Espar'ia. Consultado el 05.07.2019. 
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pluridimensional del fenómeno. A la sazón destacan la importancia 
examinar los contextos y las trayectorias biográficas del suicida, toda vez q 
son determinadas circunstancias, ocurridas durante los decursos 
(tales como los quebrantos económicos, pérdidas afectivas o de estatus 
situaciones de salud, así como rupturas de vínculos sociales, entre mue ' 
otros motivos) las que, en un momento dado, pueden generar un quiebre 
que compromete la voluntad de vivir, y conducen al sujeto a la decisión de 
morir por mano propia. Desde el plano de la psiquiatría, el dolor de vivir está 
en el centro de la decisión, tal como destacá Schneidman, quien definió 
el suicidio como el "acto consciente de aniquilación autoinducida, que se 
entiende mejor como un sufrimiento multidimensional en una persona 
vulnerable, que percibe este acto como la mejor solución a sus problemas" 
(Schneidman 1985; cfr. García De Jalón y Peralta 2002: 89). 

La designación del suicidio como la muerte voluntaria ocasionada por 
la propia víctima, se ha oficializado en el comunicado de la Organización 
Mundial de Salud (OMS). El acto suicida, para ser reconocido como tal, 
requiere de cuatro elementos inexcusables: 

1. Que sea un acto con una consecuencia fatal. 
2. Que sea cometido deliberadamente por el propio difunto. 
3. Que éste tuviera conocimiento o expectativas de su desenlace fatal. 
4. El difunto mediante, este acto, pretendía producir cambios que 

deseaba.34 

El encuadre semántico del suicidio en Occidente 
A pesar del consenso general que reviste el término en la actualidad, el 

suicidio ha tenido diversos significados en la historia occidental. 
En la Grecia antigua el suicidio era un hecho indigno y vergonzoso; por 

tanto, a las personas que perecían por esta vía no se les enterraba ni se les 
incineraba dentro de un territorio establecido; de hecho, los cadáveres de 
los suicidas eran arrojados; en ciudades como Chipre y Tebas era enterrados 
al otro lado de las fronteras de cualquier distrito, para remarcar el carácter 
deshonroso del acto y, por tanto, quedaban fuera de cualquier orden social 
establecido; la razón era clara, los suicidas pertenecían a la clase de difuntos 
que carecían de cualquier estatus; con su muerte, el suicida alcanzaba la 
rotunda expulsión del mundo social, era un maldito.3s 

34 Definición de la OMS. 

35 Véase: https:; 1 a n irnasm u ndi. word press.com/t.ag/ su iciclio-en-grecia-a ntigua;. 
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El cambio de designación en Occidente fue resultado de la difusión de 
una serie de reflexiones filosóficas que trajeron consigo un cambio cultural; 
así, se vieron en tensión respecto al suicidio los estoicos, epicúreos y cínicos, 
contra otras tendencias entre las que se encontraban Platón y Aristóteles. 
Mientras los primeros consideraban el suicidio como un acto de libertad 
humana, para Aristóteles el suicidio era un acto de cobardía imperdonable, 
en tanto Platón lo condenaba, porque era una ofensa contra la sociedad, 
aunque era comprensible en aquellos casos graves.36 

En la Edad Media, el suicidio es tema de otras tradiciones y 
preocupaciones filosóficas, donde la vida era comprendida como un don 
divino del cual no puede disponer ningún ser humano. La cultura cristiana, 
aunque inicialmente adoptó una actitud tolerante con el suicidio, a partir 
del siglo IV comenzó a ser intransigente, y culminó con los decretos de San 
Agustín, al sentenciar que cualquier forma de suicidio se sitúa en contra de 
la ley natural. San Agustín decía que "el hombre solo administra su vida, 
pero el dueño y quien puede disponer de ella, solo es Dios"37. El cadáver 
del suicida, por tanto, era sometido a toda clase de vejámenes, y el suicida 
sufría excomunión. 

El Renacimiento y, posteriormente, la Ilustración, le dan otro 
tratamiento y significación en razón de los nuevos vientos intelectuales y 
el impulso racionalista de la Revolución francesa, uno de cuyos impactos 
se revela en la despenalización del suicidio en los códigos napoleónicos. 
Intelectuales de la talla de Erasmo de Roterdam, consideran el suicidio 
como resultado del cansancio de vivir; de esta manera se empieza a perfilar 
asociado a ciertos estados patológicos de la psique, como la depresión: 
"Anatomía de la Melancolía", el libro escrito por Burton, fue uno de los 
primeros ensayos que claramente asoció el suicidio a la depresión; un texto 
complejo, con una clara intención clínica pero que abandonó luego sus 
pretensiones, y que apunta fundamentalmente al vacío, al aburrimiento, a 
la falta de risa y al tedio el ser melancólico, mismo que será luego el ser 
suicida. Una apología del suicidio para algunos, una crítica para otros, lo 
cierto es que luego de Burton, el suicidio y la depresión irán de la mano, 
complejizando mucho más el análisis del acto de matarse.38 

36 Véase: Hernández-Soto P. A., Villarreai-Casate E. Algunas especificidades en torno a la 

conducta suicida. En http:j ;scielo.sld.cu/pdf/sanjv19n8jsan14198.pclf. 
37 ldem. 

38 Burton R. (1995). Anatomía ele la melancolía. Revista de /a Asociación Espa!'iola de 

Psiquiatría. 
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El suicidio, asociado a la pasión desbordada, pero sublime, llegó a 
alojarse en los imaginarios sociales a través de obras como" Romeo y Julieta", 
de W. Shakespeare; por su parte, obras como "Las penas y desventuras del 
joven Werther", de Wolfgang Goethe, donde además del talante apasionado, 
este texto autobiográfico remarca el espíritu de la época, el de las libertades 
individuales; por tanto, el suicidio queda asociado a un hecho cometido 
por una persona contra sí mismo en un ejercicio de libertad individual. Sin 
embargo, habrá de prevalecer la idea del suicidio asociado al de una mente 
insana, inaugurando una nueva estigmatización, derivada de la disociación 
mente-cuerpo, y la ponderación de la razón. El suicidio pues, es un acto 
cometido por alguien que ha perdido l'a razón. 

Coincidiendo con el desarrollo de investigaciones científicas 
psicosociales y médicas emprendidas durante el siglo XIX, la ruta para 
determinar las causas psicológicas y biológicas que pueden llevar a 
una persona a quitarse la vida, habrán de ponderarse por encima de los 
determinantes sociales, de la violencia autoinfligida. 

En la actualidad, la definición del concepto no refiere mayores 
controversias ni en su etimología ni en su definición, y ha permanecido una 
escisión entre las razones psicológicas del suicidio y las consideraciones 
sociales; esta antinomia no es otra cosa que el espejo de la división 
Individuo y Sociedad, derivada del racionalismo, para indicar las razones por 
las cuales una persona decide quitarse la vida. Estas tipologías presentan 
esquemáticamente dos grupos: las enfermedades psicológicas o mentales, 
o de origen social. Al primer grupo corresponden aquellos trastornos o 
alteraciones como: depresión, soledad, ansiedad, angustia, desesperación, 
esquizofrenia, o trastornos límites de la personalidad. El otro grupo se 
refiere a problemas financieros, cuestiones amorosas o de relaciones 
interpersonales, acoso, violencia, abuso de sustancias psicotrópicas y, de 
manera más reciente, algunas imputables a la violencia a través de medios 
de comunicación, o la soledad generada por un déficit de la comunicación 
cara a cara, ello bajo la ponderación de las relaciones sociales a través de 
las relaciones virtuales. 

Sin embargo, aunque se reconoce un componente sociocultural en el 
fenómeno del suicidio, lo cierto es que ha sido tema fundamental en el campo 
de la psiquiatría y la psicología, disciplinas que destacan el sesgo personal 
e individual del acto con un enfoque biologicista desde los componentes 
orgánicos, hereditarios, como parte de los elementos involucrados en el 
acto suicida. Por las mismas razones, el área de las humanidades y el arte 
advierten en el acto suicida una acción individual, creativa, para responder 

a un problema de tipo filosófico que no encuentra respuesta: ¿por qué 
vivimos? La incomprensión acerca del carácter absurdo del vivir. 

Si bien el tema del suicidio ha sido del interés, como observamos, de 
muchas tradiciones filosóficas, y religiosas, o incluso estéticas, vamos a 
referirnos a la literatura, que destaca la naturaleza social del suicidio en el 
marco de la Modernidad, y los progresivos procesos de individualización 
que es materia central de este trabajo. Por tanto, hemos privilegiado, par~ 
estos efectos, la exposición de los planteamientos de tres autores clásicos: 
K. Marx, E. Durkheim y Michel Foucault. 

El texto de Marx sobre el suicidio 
En 1846, Marx publicó una extensa reseña sobre el Informe de Jacque 

Peuchet, archivista de la policía de París, sobre la ola de suicidios ocurridos 
en la primera mitad del siglo XIX; el texto pasó casi inadvertido hasta bien 
entrado el siglo XX, cuando estudiosos del pensamiento de Marx lo dieron a 
conocer, en 1975, con la publicación de Jacques Canette y, posteriormente, 
la de Maximilien Rubel, en 1982. La versión en castellano la realizó y 
~resentó por primera vez el antropólogo argentino Ricardo Abduca, bajo el 
trtulo: Karl Marx, Acerca del suicidio. 

La reseña de Marx hace referencia a la intensidad del fenómeno 
ocurrido en Francia, dedicando especial atención al suicidio de tres mujeres. 
El texto se ubica, según Abduca, en un itinerario que va desde la estancia 
de Marx en París, a la explosión del 48, y su exilio final en Londres, y, 
conceptualmente, en el tránsito que abarca De la crítica de Bauer a la crítica 
de Proudhon, o en términos más abarcativos, de la Crítica de Hegel a la 
Crítica a la economía política. 

Peuchet: vom Selbstmord apareció, en 1846, en la Gaceta Renana 
Gesellschaftsspiegel, un periódico socialista cuyo contenido y tendencia 
política puede deducirse del mismo título, "Espejo de la sociedad, órgano 
para la representación de las clases populares desposeídas y para la 
iluminación de las urgencias sociales del presente", donde se reafirma 
una referencia de Engels en una carta a Marx del 20 de enero de 1845, y 
que anticipa el interés de un número de la revista que presenta la miseria 
social del régimen burgués. La contribución de Marx a ese número de la 
revista lleva el germen de crítica social, por tanto, desde el comienzo queda 
establecido para Marx el componente social del fenómeno del suicidio; con 
esta alocución se adelanta al trabajo sobre el suicidio de Durkheim· este 
último autor habrá de convertirse en inspiración y contrapunto de la obra de 
Foucault, como veremos más adelante. 
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Siguiendo la apreciación de Abduca, el interés de Marx en la obra de 
Peuchet persigue adicionalmente dos objetivos fundamentales: demostrar 
que la crítica filosófica debe constituirse primeramente como crítica social 
y, en segundo término, adelantar una crítica al mundo existente, señalando 
el suicidio como un síntoma de las condiciones de vida de los trabajadores 
a consecuencia de la transición entre un régimen que ha desaparecido y 
el naciente capitalismo, los procesos de industrialización, las migraciones, 
el anonimato en la sociedad moderna, y la crudeza de los controles 

disciplinarios sobre la vida de las personas (Abduca, 1982). 
Marx inicia su referencia a Peuchet remarcando la postura del archivista 

de la prefectura de la policía de París con respecto al suicidio (escrita al 
calor de una discusión entre moralistas y religiosos), y nos presenta una 
larga cita de Peuchet, que reproducimos en gran medida para destacar la 
naturaleza social del suicidio, en la que es natural a nuestra sociedad e/ dar 

a luz muchos suicidios: 

la cifra anual de suicidios, en cierto sentido normal y periódica entre 
nosotros, no es sino un síntoma de la organización defectuosa de la 
sociedad moderna ya que, en tiempos de hambrunas, de inviernos 
rigurosos, el síntoma siempre es más manifiesto, de manera que toma 
un carácter epidémico en momentos de desempleo industrial y cuando 
sobrevienen las bancarrotas en serie. En esos casos, la prostitución y el 
robo se acrecientan en la misma proporción. (También ... ) En esos casos, 
por más que la mayor fuente de suicidios corresponda principalmente a la 
miseria, la encontramos en todas las clases, entre los ociosos ricos tanto 
como entre artistas y políticos. La diversidad unánime y despiadada de los 

moralistas. 
Las enfermedades de tipo tuberculoso contra las cuales la ciencia 

actual es impotente e insuficiente, las amistades despreciadas, la ambición 
amilanada, los dolores familiares, la eliminación de los competidores, el 
disgusto frente a una vida monótona, con toda certeza suponen ocasiones de 
suicidio para naturalezas de cierta riqueza, y el mismo amor a la vida, motor 
enérgico de la personalidad, conduce muy a menudo a sacarse de encima 
una existencia detestable" ( ... ); en modo alguno el suicidio es antinatural, 
día a día podemos atestiguarlo, lo que es contrario a la naturaleza no ocurre. 
Por el contrario, es natural a nuestra sociedad el dar a luz muchos suicidios. 
Todo lo que se ha dicho sobre el suicidio da vueltas sobre el mismo círculo 
de ideas (sensibilidad, temperamento). Mas, la existencia misma del suicidio 
es una protesta contra esos designios ininteligibles. Se nos habla de deberes 

E:. tfana Cónfenas tvléndez 

para con la sociedad, sin que nuestros derechos para con la sociedad estén 
claramente definidos Y_ establecidos; se exalta el mérito de aguantar el 
dolor, Y se d1c~ que s~r.la mil veces mayor que el de sucumbir ante el dolor: 
es tant~ ~n tnste mento como una triste perspectiva. En suma, se hace 
del SUICidio un acto de cobardía, un crimen contra las leyes, la sociedad 
Y la honra. Entonces, continúa Peuchet, "¿Cómo entender que, a pesar 
de tantos anatemas, el hombre se mate? ¿Es que la sangre no corre del 
m1smo modo en las venas de los desesperados que en la de los impasibles 
~ue. se. complacen e.n elucubrar razonamientos estériles? ( ... ) Cuántas 
1nst1tuc1ones (bajo el 1n;p~rio de las cuales vive Europa, de la sangre y la 
v.1da de los pueblos), as1 m1smo como la justicia civilizada, se rodean de una 
nca sene de. _recursos como prisiones, castigos, instrumentos de suplicio 
pa~a la sanc1on de sus dudosos arrestos; y la cantidad inaudita de clases 
dejadas por do~uier en la miseria, y los parias sociales, golpeados, un brutal 
desprecio qu1za para no tomarse el trabajo de arrancarlos del fango. Viendo 
todo esto, cue.sta ver cómo podría ordenarse al individuo, que respete en sí 
m1sm.o, una ex1stenc1a que no es tenida en cuenta por nuestras costumbres, 
prejUICIOS, leyes Y modos de vida ( ... ), qué clase de sociedad es esta, en la 
que se encuentra, en el seno de varios millones de almas, la más profunda 
soledad; en la que uno puede tener el deseo inexorable de matarse sin que 
nmguno de nosotros pueda presentirlo. Esta sociedad no es una sociedad, 
como d1ce Rousseau, es un desierto poblado de fieras salvaj·es (Abduca 
1982)". ' 

.. Peuchet explica que durante el cargo que ejerció en la policía, los 
su1c1d1os. ~ntraban en el rango de su competencia y funciones, por tanto, 
emprend1o un considerable trabajo de investigación alentado por la idea 
de conocer_s1 dentro de sus causas determinantes, no habría algunas cuyo 
efecto podna ser capaz de impedirse. La respuesta es contundente: descubrí 
que, fuera de una reforma total del orden social actual, todos los intentos de 
c~mb1o serían inútiles ( ... ), el suicidio no es más que uno de entre mil, y un 
Sl.nt~rr:a de la lucha social general que se puede percibir en frescos datos 
h1st?ncos, la lucha de la que tantos combatientes se retiran, ya sea porque 
estan can.sados de engrosar /as ti/as de /as víctimas o porque se rebelan 
contra la idea de ocupar un sitial de honor entre /os verdugos (las cursivas 
son nuestras). 

A partir de esta lectura, Marx no escatima en señalar que la crítica 
francesa de la sociedad es superior a la de cualquier otra nación, no 
solamente en autores socialistas propiamente, sino desde las ramas de 
la literatura, en novelas y memorias. La crítica francesa es notable en la 
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medida en que ha sido capaz de detectar y revelar el carácter contradictorio 
Y antinatural de la vida moderna en todos los resquicios y figuras de la vida ' 
cotidiana. La naturaleza del suicidio es social, porque está en la naturaleza 
de la sociedad generar condiciones oprobiosas que dan como resultado 
vidas desgraciadas que terminan por mano propia. 

El suicidio es un fenómeno cuya etiología es social, esto quiere decir, 
síntoma de la organización defectuosa.de la sociedad moderna, uno de cuyos 
saldos es el aumento de la miseria, de parias y desposeídos, y la subsecuente 
relación que se expresa en la disparidad entre deberes y derechos sociales, 
así como el aumento de instrumentos de control social, emanados del poder 
para asegurar el funcionamiento del cuerpo social. Pero lo más contundente 
es la prescripción de Peuchet para detener la ola de suicidios ocurrida en 
París39

: la única manera es una reforma total del orden social. 

El suicidio, Emite Durkhelm 

Cincuenta y un años exactos son la distancia temporal entre la 
publicación del texto sobre las consideraciones acerca del suicidio, de Marx, 
basado en los hallazgos de Peuchet en 1846, y la aparición del célebre libro 
de E. Durkheim "El suicidio", publicado en 1897. 

El texto de Durkheim debe leerse teniendo en cuenta el nacimiento 
de la Modernidad, esto es, el nacimiento de una nueva manera de obrar 
pensar Y de sentir, que tiene como núcleo central la lógica y la razón. L~ 
Moderniad vino con la desaparición de una entidad divina como idea central, 
eje rector y ordenador de la vida en su sentido amplio, y la emergencia de 
una racionalidad decidida por someter la vida entera al control y dominio 
del hombre bajo la guía del pensamiento científico y el desarrollo de la 
tecnología. El conocimiento de la mecánica interna, y el funcionamiento 
de la naturaleza para domesticarla y someterla a fin de ponerla al servicio 
de la sociedad, es el objetivo principal del pensamiento moderno. La 
domesticación de la naturaleza incluye a la naturaleza humana. Este 
último punto es muy importante para comprender la vocación decidida 
del pensamiento durkheimiano, que es disciplinar la condición caprichosa 
de la naturaleza humana: la inseguridad ontológica solo podía reducirse 
mediante el conocimiento, principalmente a través del cálculo y la métrica, 

39 Según una tabla estadística revelada por Peuchet entre 1817 y 1824, se registró un 
total de 2,808 suicidios. Una cifra conservadora, pues muchos de los suicidios por allegamiento 
(el procedimiento más socorrido en aquella época) quedaban ensombrecidos, pues los ahogados 

eran conducidos al cementerio y no pasaban por la administración policiaca, por tanto, era difícil 
tipificar cuáles habían sido suicidios realmente. 
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así como la educación, con dispositivos de disciplinamiento y estrategias 
normalizadoras. 

Por otro lado, hablar del proyecto de modernidad refiere a la creación 
de un poder central, el Estado, encargado de coordinar los mecanismos de 
control sobre el mundo natural y social. La clave de este ejercicio está en 
la aplicación estricta de criterios de racionalidad que permitan al Estado 
canalizar todo aquello irreductible al saber fiscalista, como los deseos, las 
emociones y la voluntad, hacia fines y metas definidas de antemano y por 
él mismo. 

El filósofo norteamericano lmmanuel Wallerstein ha mostrado cómo 
las ciencias sociales se convirtieron en una pieza fundamental para este 
proyecto de organización y control de la vida humana, con esto indica que el 
nacimiento de las ciencias sociales no es un fenómeno aditivo a los marcos 
de organización política definidos por el Estado-nación, sino constitutivo de 
los mismos. Era necesario generar una plataforma de observación científica 
sobre el mundo social que se quería gobernar. Sin el concurso de las ciencias 
sociales, el Estado moderno no se hallaría en la capacidad de ejercer control 
sobre la vida de las personas, de definir metas colectivas a largo y a corto 
plazo, ni de construir y asignar a los ciudadanos una "identidad" cultural.40 

Las ciencias humanas, en esta perspectiva y específicamente de 
la sociología como ciencia, proporcionaron el sustrato de racionalidad 
para el diagnóstico del mundo social y las estrategias de control para la 
sistematización de la conducta del ciudadano ejemplar que necesitaba el 
proyecto moderno. Es importante señalar que la creación de este "buen 
ciudadano" y las alteridades están íntimamente vinculadas; la construcción 
del mundo proporcionada por la racionalidad sociológica se efectuó mediante 
una serie de categorías binarias y en oposición: lo normal vs. lo patológico, lo 
racional vs. la barbarie, la inclusión y la exclusión, las conductas desviadas 
y las normales. En otros términos, como ha indicado Foucault, las ciencias 
sociales y humanas proporcionaron la base para el diseño de las tecnologías 
de la docilidad, de la normatividad y las conductas legítimas. 

El tema del suicidio como objeto de estudio en la obra de Durkheim, es 
un campo singular que permite comprender lo que él denomina la patología 
que afecta a las sociedades modernas. 

40 Castro-Gómez, S. (2000). Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema 
rle la invención d¡>l otro. En La colonialidacl del satJer: eurocentrismo y ciencias sociales. 

Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, B/Aires http:j /biblioteca.clacso.edu.arjclacso;sur
sur/20100708045330/8_castro.pdf. 
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Contexto histórico de Durkheim y la teoría funcionalista 
La convulsión y efervescencia social que acontecieron en Europa 

a partir de 1870, especialmente en Francia, han sido señaladas como 
factores claves para comprender el ímpetu motivacional de Durkheim para 
la elaboración de una ciencia que pudiera explicar la crisis social y que, 
además, sentara las bases para fortalecer el vínculo y la solidaridad sociales 
sin modificar la estructura social; en este sentido, el funcionalismo, como 
corriente de pensamiento, nace en oposición a la teoría marxista que, como 
correctivo a la crisis social, proponía una reforma total del orden social para 
generar vínculos sociales humanistas. 

Las crisis en el ámbito social, político y económico, contravinieron una 
premisa fundamental que indicaba al progreso como el curso normal que la 
sociedad llevaba en sí misma, que fue conducente a la transformación de 
la teoría social; es decir, un proceso que marcará el tránsito del paradigma 
evolucionista a la teoría funcionalista. Esta perspectiva analítica abandona 
el interés en la historia como aspecto medular para la comprensión de la 
sociedad, y pone énfasis en la explicación de la sociedad a partir de su 
funcionamiento, y en el análisis de las formas que mantienen el orden, la 
convivencia armónica y la cohesión social. El modelo biomédico es el marco 
de referencia para pensar la sociedad, en términos de una morfología y 
fisiología social. La solidez de sus instituciones y su correcto funcionamiento 
garantizan la salud del cuerpo social. Cualquier agente perturbador del 
sistema será considerado un agente disgregador y patológico. Con este 
acervo conceptual da inicio una nueva racionalidad basada en una serie de 
antinomias como salud, enfermedad, lo normal, o patologías sociales. 

Para Durkheim, la causa de los conflictos sociales es derivada de 
estados de anomia social, especie de enfermedad que afecta el organismo 
social, y que es causada por inadecuación, es decir, por una relación no 
armónica entre las normas morales de la sociedad y las transformaciones 
sociales que históricamente se han producido. Con estas consideraciones, 
re:;fiere que los conflictos sociales son ocasionados por los desajustes entre 
los cambios sociales, políticos, y económicos, los valores y tradiciones de 
la sociedad de entonces. "El conflicto social lo genera el hecho de que 
los individuos, debido a las transformaciones del sistema, no tienen una 
referencia moral o un encuadre normativo acorde a la transformación de los 
tiempos" (Tejera:1996). La prescripción durkheimiana, para contrarrestar 
las patologías sociales o anomias sociales, debe realizarse a partir 
del fortalecimiento de dispositivos de control social, sin los cuales los 
individuos dan rienda suelta a sus instintos: los individuos libres de toda 

atadura, en realidad se encuentran sometidos a sus pasiones y deseos, lo 
cual no solamente les impide alcanzar la felicidad, sino que se convierten, 
por la misma razón, en agentes disgregadores y nocivos que afectan el 
funcionamiento del cuerpo social; por tanto, solo la disciplina y la educación 
moral podría aplacar el malestar generalizado que se presenta en las 
sociedades anómicas modernas (Tejera:1996). 

Así pues, frente a la crisis de las instituciones pilares del orden social 
anterior, el feudalismo, y persiguiendo la conjunción entre el progreso social 
alcanzado en razón de los inventos tecnológicos, era preciso un ajuste en 
el campo axiológico que fuera ad hoc a los tiempos modernos. Durkheim 
señala que es preciso proceder a la conformación de un Estado integrado 
por corporaciones y grupos de profesionales y, adicionalmente, avanzar 
en el fortalecimiento de las instituciones existentes. El fin de los conflictos 
solamente será posible si existe una nueva moral social; y para esto es 
necesario fortalecer las normas y los valores sociales. 

Por lo tanto, lo estados de anomia social se corrigen mediante la 
regulación de las conductas a partir del fortalecimiento de las normas; si 
la sociedad se mantiene integrada, con una sólida moral social, tanto la 
colectividad como los individuos tendrán un pleno desarrollo, incluso a 
pesar de los altos grados de heterogeneidad que caracterizan los tiempos 
modernos; sin embargo, es posible también que, debido precisamente a la 
pluralidad resultante, se puedan generar en la sociedad altos niveles de 
incertidumbre y angustia; dependerá de cada sociedad y de su capacidad 
de mantenerse integrada y cohesionada, como podrán atenuarse estas 
dificultades. Las elucubraciones de Durkheim solo pueden entenderse en la 
trama sociológica compuesta de tres conceptos muy importantes: sociedad, 
hechos sociales y anomia. 

La sociedad y los hechos sociales 
Durkheim pretende subrayar la dimensión objetiva de lo social, 

abandonando tradiciones teóricas que parten del individuo. A su juicio, 
los hechos sociales son objetivos en tanto constituyen realidades con una 
existencia regular, no derivable de la constitución biológica o psicológica de 
los individuos que intervienen en ellos. Al poseer un sustrato distinto del 
individuo (en sentido biológico y psíquico elemental), lo social constituye 
una realidad específica, instituida por mecanismos independientes de la 
conciencia y la voluntad individuales y, en concordancia, situados por fuera 
de ella. 
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Frente a la arraigada tendencia a concebir el mundo social como una 
extensión de la voluntad o racionalidad humanas, el criterio durkheimiano 
de exterioridad sitúa los hechos sociales como realidades "preexistentes" al 
sujeto y, por consiguiente, como factores condicionantes de su conducta en 
sociedad.41 Son supraindividuales, y tienen el componente de ser coercitivos. 
Los individuos, al relacionarse socialmente, producen fenómenos que 
adquieren características diferentes a las individuales, que tienen como 
sustrato lo biológico y psicológico. A estos fenómenos, Durkheim les 
denominó hechos sociales. Estos son única y exclusivamente producto de la 
sociedad, y poseen las siguientes características: 

1. Son producto de .lo social, por lo tanto, tienen existencia propia, son 
independientes de los individuos que integran la sociedad. 

2. Se imponen a los individuos, son coercitivos y entrañan una sanción (castigo 
o recriminación, cuando no son cumplidos). 

3. Se expresan o adquieren formas de leyes, normas y costumbres que los 
individuos deben acatar, y guían sus acciones basándose en ellas. 

4. Son pautas de acción moral, entendiendo por éstas aquellas que se ajustan 
o acatan o guían por los lineamientos de una norma, ley o costumbre. 

5. Si se mantienen durante mucho tiempo en una sociedad dan lugar a 
instituciones. 42 

De aquí se desprende que, para Durkheim, el individuo es producto de 
la socialización, porque aun siendo autónomo y dueño de una personalidad 
distintiva, la sociedad moldea y regula su conducta. Al mismo tiempo, se 
comprende la existencia de una correlación y complementariedad entre 
individuo y sociedad; si la sociedad es fuerte en términos axiológicos 
y normativos, esto tendrá su reflejo en el desarrollo de la personalidad 
individual, y viceversa. 

Todos estos elementos son declarativos para comprender el esquema 
teórico y metodológico con el que Durkheim emprende el estudio sobre el 
suicidio, con resultados opuestos a los de Marx, y que servirán de inspiración 
al trabajo de Foucault sobre la biopolítica, como veremos posteriormente. 

41 Vásquez-Gutiérrez, J. P. La concepción del hecho social en Durkheim. En file:; 1 ¡e:¡ 
Users/Eiiana/Downloads/37625-Texto%20del%20art%C3%ADculo-53633-1-10-20121116.pdf 

42 Tejera-Gaona, H. (1996). Manual de Introducción a la antropología funcionalista. 

En https:j ;www.academ ia .ed u; 1021927 4/ 1996._Ma n u a l_de_introcl ucci%C3%B3 n_a_la_ 
a ntropolog%C3%ADa_funciona lista. 

El concepto de anomia 
Este concepto ha sido considerado el gran aporte de Durkheim a la 

sociología. Su importancia se refleja en la recurrencia con la que muchas 
disciplinas sociales y humanas lo han tomado en préstamo. Sin embargo, 
el término es complejo y no puede hablarse de un significado unívoco en su 
obra.43 El concepto está desarrollado principalmente en la División social del 
trabajo y en las investigaciones sobre suicidio. En ese trabajo, el concepto 
está asociado al de alienación de los trabajadores o a formas patológicas 
ocasionadas por la realización de tareas fragmentadas. En el caso del 
suicidio, refiere una ausencia o defectuosidad de la regulación social que 
atenta contra la cooperación entre las funciones especializadas del cuerpo 
social y, por tanto, carece de encuadres normativos que puedan poner límite 
a las acciones individuales. Este concepto es fundamental para comprender 
lo que él denomina enfermedad permanente de las sociedades industriales, 
y que se refleja en conductas suicidas. 

El suicidio 
Para Durkheim, bajo el término de suicidio se engloba "todo 

caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto, 
positivo o negativo, realizado por la víctima misma a sabiend~s 

de que iba a producir ese resultado (Durkheim, 2004:~1!:44 

Parte del supuesto innegable de que es un acto resultante de una dec1s1on 
individual; no obstante, con un enfoque metodológico estadístico, que ya 
había puesto en marcha Peuchet, con una tasa de suicidios por cantidad de 
población, reconoce la regularidad del fenómeno, y observa que no puede 
ser explicado más que desde el punto de vista social, advirtiendo por otro 
lado que la naturaleza del suicidio es social. 

Es preciso tener en cuenta que para Durkheim lo social no es la suma 
0 el agregado de las conciencias individuales que la componen, sin? que son 
representaciones colectivas de significación general las que se relac1onan co~ 
un conjunto de sentimientos, ideas, creencias y valores que surgen a partir 
de la organización social. Estos son los denominados "hechos socia le~" ~ue, 
como se indicó, son externos al individuo. La sociedad como extenondad 
existe gracias a un grupo de individuos, pero los trasciende de. manera 
individual. La sociedad como coerción sería primero, en tanto mstanc1a 
superior que se impone a los individuos en sus formas de actuar, pensar Y 

43 Besnard, P. Anomia y fatalismo en la teoría durkheimiana de la regulación. En file:j 1 ¡e:¡ 
Users/ Eliana/ Downloads/Su icicJio%20fatalista .pdf con su Ita do el 22/09/2019. 
44 Durkheim, Émile (2012). El SuicicJio. Madrid: Ediciones Al;al. 
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sentir. Son coercitivos, y tienen carácter de obligatoriedad, lo que apunta a 
acotar o a restringir la naturaleza humana proclive a la satisfacción instintiva 
que determina y condiciona la conducta individual. El carácter coercitivo de 
los hechos sociales en Durkheim es siempre moral, de ahí que la sociedad 
sería un poder moral superior que actúa como instancia humanizadora 
del individuo (Romero-Gonet, 2013).45 La variedad de las conductas en 
torno a la ejecución de hechos sociales no impide el reconocimiento de los 
patrones sobre los que se vierten las conductas individuales, que operan 
con miras a la protección del individuo, en particular, y del cuerpo social 
en general. Sin embargo, la pregunta es qué puede orillar a una conducta 
autodestructiva. La sociedad, en tanto hecho moral, exterior al individuo 
tiene una dimensión positiva, dado que implica un tipo de atracción ideal,; 
una dimensión negativa, en tanto implica un conjunto de obligaciones y de 
coacciones (Durkheim, 2004; 1993); sin embargo, en periodos de crisis o de 
transformación, la sociedad se ve impedida para ejercer ese carácter. En ese 
momento, los individuos pierden los referentes y los encuadres normativos 
que permiten el discernimiento entre lo justo, lo injusto, lo legítimo e ilegitimo; 
estados de anomia, donde el individuo deja de reconocer la dimensión social 
en él mismo, y comete un acto que niega lo social. 

Así, acerca de la relación que se encuentra entre el poder moral de la 
sociedad Y el suicidio, explica: "La constitución moral de la sociedad es la 
que fija a cada instante el contingente de muertes voluntarias. Existe pues, 
~ara cada pueblo, una fuerza colectiva, de una energía determinada, que 
tmpulsa a los hombres a matarse. Los movimientos que el paciente cumple, 
Y que, a primera vista, parecen solo expresar su temperamento personal 
son en realidad, la continuación y la prolongación de un estado social qu~ 
ellos manifiestan exteriormente" (Durkheim, 2004:327-328). 

Con referencia a lo anterior, queda claro que los suicidios son 
proporcionales a la constitución moral de la sociedad, de suerte que lo 
que pa~ece la decisión individual emanada de circunstancias psicológicas, 
en realtdad expresa el indicador moral de la sociedad en donde ocurre el 
hecho. La fluctuación de suicidios, de una sociedad a otra, no se puede 
comprender sino atendiendo a factores regulares a los que se encuentran 
expuestos los individuos; esto quiere decir que el suicidio respondería a una 
suerte de patología social que da cuenta de los niveles de cohesión social o 

45 Romero, M. A., Gonnet, J. P. (2013). Un diálogo entre Durki1eim y Foucaulta propósito del 

suicidio. Revista Mexicana de Sociología,75(4), S89-616. Recuperado en 26 lle julio de 2020. En 

http:/ ;www .scielo.org. mx; scielo. pl1p?script=sci_a rtt.ext.&pid=S0188-250 32013000400003&1n g 
=es&tlng=es. 
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solidaridad de una sociedad determinada o, por el contrario, de excesos de 
individualismo y disgregación de los vínculos sociales. Derivado de lo anterior, 
presenta una tipología del suicidio que es proporcional a las diferentes 
formaciones sociales, y subsecuentemente a los tipos de asociación en las 
que se encuentran involucrados los individuos o estructuras de sociabilidad; 
estos tipos son: a) el suicidio fatalista, b) el suicidio altruista, e) el suicidio 
egoísta, y d) el suicidio anónimo. A cada uno de ellos corresponde un tipo 
de estructura social, resultado de la ausencia o excesos de regulación social 
sobre los individuos. 

El suicidio fatalista es un tipo de violencia autoinfligida, omitido 
frecuentemente en la tipología dukheimiana, en gran medida porque fue 
desdeñada por el mismo Durkheim por no contar con suficientes evidencias 
empíricas, pero reconociendo su existencia entre poblaciones sometidas a 
situaciones de despotismo moral y material, como en la esclavitud, que hace 
improbable cualquier iniciativa personal; por tanto, el destino de los sujetos 
está despiadadamente cerrado.46 

En su defecto, dedica su atención al estudio de los tres últimos tipos, 
con el objetivo de remarcar la diferencia entre las sociedades mecánicas 
y las orgánicas. En las primeras, señala, los integrantes comparten una 
conciencia rígida y con muy pocos márgenes de maniobra por parte de sus 
integrantes; suele ser de índole religiosa. En las segundas, la conciencia 
colectiva no es compartida ni en volumen ni en intensidad por todos sus 
integrantes, es mucho menos rígida, y la conducta de las personas responde 
a una conciencia individual o individualismo moral. Los dos últimos tipos de 
suicido de esta clasificación revisten mayor importancia, porque manifiestan 
o dan cuenta de las patologías sociales propias de las sociedades 
industriales. En este orden, encontramos: 

El suicidio altruista. Este suicidio es más factible en las sociedades 
tradicionales estructuradas por una solidaridad mecánica, donde la sociedad 
se halla demasiado integrada y cohesionada. En este marco, el individuo se 
suicida no porque crea que tenga derecho a hacerlo, sino porque tiene la 
obligación de hacerlo. El altruismo es un estado en el que es muy difícil 
encontrar un yo diferenciado de la colectividad y, por consiguiente, el 
comportamiento suicida es un modo de entrega a la vida social. Podríamos 
decir que este suicidio ocurre cuando la conciencia colectiva se impone 
fuertemente sobre el individuo; así, el suicidio puede ser incluso prescrito 
al individuo en determinadas situaciones en culturas como en los pueblos 

46 Véase: Besnard P. Anemia y fatalismo en la teoría durkheimiana de la regulación. En 

file:/ 1 /C:/Users/Eiiana/Downloads/Suicidio%20fatalista.pdf consultado el 22/09/2019. 
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agrarios y rudimentarios del Japón, donde el suicidio era una presc 
social para los ancianos. Al no poder trabajar para conseguir su propi 
sustento, y para no convertirse en una carga con costos sobre la familia o la 
comunidad, aceptaban la exclusión en la montaña del Narayama,47 donde 
morían de hipotermia, lo que significa un suicidio como tributo a la comunidad 
que garantizaría el relevo generacional para el proceso productivo. 

El suicidio egoísta y el suicidio anómico son propios de las sociedades 
orgánicas, aquellas en las que prevalece una compleja división social 
del trabajo y una fuerte diferenciación entre la conciencia colectiva y la 
conciencia individual. 

Suicidio egoísta. Es aquel tipo de suicidio que se presenta en la 
sociedad industrial como efecto no deseado de la solidaridad orgánica. 
La sociedad industrial está fundada en una creciente división social del 
trabajo, así como en la separación progresiva de la conciencia individual 
Y la conciencia colectiva, de manera que impide o desfavorece la creación 
de los vínculos sociales fuertes y duraderos. Para Durkheim, si bien las 
sociedades con una solidaridad orgánica dan lugar a la interdependencia 
de sus miembros en razón de los diferentes grados de especialidad de cada 
uno de ellos, y garantizan la base de solidaridad grupal; por otro lado, y por 
las mismas razones, este tipo de estructura social favorece la emergencia 
de una moral individualista; una moral que tiene como su horizonte más 
amplio el respeto al individuo y sus competencias. Este tipo de solidaridad 
puede devenir en egoísmo, ya que el valor individual puede favorecer que el 
individuo se vea tentado a negar su yo social, y a subordinarse a sus propias 
decisiones personales. 

El individualismo, como una conquista de las sociedades orgánicas 
en su derivación extrema, produce un individualismo exacerbado, es, por 
tanto, una consecuencia no deseada de la moral individual. De este modo, 
el suicidio egoísta no es para Durkheim una negación de la sociedad, sino 
que se encuentra íntimamente ligado a ella, es la influencia de la sociedad 
la que favorece su desarrollo (Romero y Gonett, 2013:6). El suicidio 
egoísta se produce entonces cuando los vínculos sociales son demasiado 
débiles debido a la falta de coerción y de presión de la sociedad sobre las 
pasiones individuales, pero también debido a la ausencia y flexibilidad de 
los lazos sociales; un desajuste que implica para el individuo la ausencia 
de referencias y encuadres normativos para orientar su conducta. En 
este marco, el egoísmo es el estado en el que el yo individual se afirma 

47 Este tipo de suicidio es recreado en la película, la Balada del Narayama de Shohei 
lmamura, Japón, 1983. 
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excesivamente frente al yo social; en este terreno, el suicidio es entonces un 
acto deshumanizado o inhumano, porque el yo no está lo suficientemente 
controlado. 

Suicidio anómico. Este tipo de suicidio debe entenderse a la luz de 
otras elucubraciones de Durkheim. Como se dijo, la sociedad es un hecho 
moral exterior al individuo, que tiene una dimensión positiva en tanto 
que implica un tipo de atracción ideal, y una dimensión negativa en tanto 
implica un conjunto de obligaciones, ¡la sociedad es coercitiva! Sin embargo, 
existen algunas situaciones particulares de transformación o de crisis, en 
las que la sociedad es incapaz de ejercer ese carácter (atracción ideal). 
Es en estos momentos cuando el sujeto no reconoce lo que es posible, lo 
que es aceptable, lo legítimo, lo justo, lo injusto. En esta perspectiva, la 
anemia es entendida como ausencia de normas o esquemas axiológicos. 
Para Durkheim, la anomia es causa de un tipo determinado de suicidios que 
se produce, como hemos indicado, p·or la inexistencia de reglamentación y 
normas que regulen determinados ámbitos colectivos. 

En apariencia, las diferencias entre el suicidio egoísta y anómico 
son difusas. Mientras el suicidio egoísta es resultado de un exceso de 
individualismo y la escasa cohesión en la que se encuentra el sujeto, el 
suicidio anómico es producto de la inexistencia de regulaciones o encuadres 
normativos que puedan poner freno a los impulsos e intereses individuales. 
Ambos tipos de suicidio responden a la emergencia de impulsos individuales 
e intereses personales; no obstante, las causas son distintas, constituyen 
diferentes tipos.48 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta el contexto social del 
siglo XIX, las altas tasas de suicidios registradas constituyen, por un lado, \Jn 
efecto no deseado del proceso de individualización, a la vez que un indicador 
de la carencia de normas, ausencia de control y debilidad institucional 
existentes. Se concibe el suicidio como una consecuencia de la ausencia de 

48 Al respecto es interesante el señalamiento de Ricardo Abduca, referente a las 

consideraciones del sociólogo francés sobre la razón por la cual las mujeres se suicidan menos 

que los hombres. Las mujeres están más aisladas y tienen menos interés, y están menos 

comprometidas en la vida colectiva que los hombres, esto explicaría por qué se suicidan menos. 

"El razonamiento está en contradicción flagrante, en uno ele los argumentos principales del 

mismo Durkheim. El suicidio c1e tipo ego1'sta ocurre cuando el individuo está aislado respecto a la 

colectividad"; el sociólogo francés parece 11aber intentado escamotear la contradicción apelando 

desde las debilidades del apetito sexual femenino. hasta declaraciones más rudimentarias que 

lo instan a presentar a las mujeres con una vida mental menos desarrollada. Esta posición de 

Durkheim ante la condición femenina, sus contradicciones y ambigüedades pone en cuestión, al 

decir de Besnard, la fortaleza de la teoría de la anomia. 
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control, resultado de la división social del trabajo y la solidaridad orgánica. 
Esto muestra que el suicidio es un hecho social, cuya aparición no puede ser 
entendida a partir de procesos ajenos al mundo social mismo. 

El suicidio, por otro lado, al estar presente en todas las sociedades, 
puede considerarse normal; esto quiere decir que es un fenómeno regular y 
general en toda sociedad y, por tanto, no es en sí mismo patológico. Lo que le 
da ese carácter al suicidio es sin duda el hecho de que atenta contra el lazo 
social sobre el que descansa la sociedad, también lo es porque transgrede 
el principio de reciprocidad en el que se funda el orden social, un principio 
solidario básico sobre el que se sustenta la naturaleza de nuestro lazo 
social con otros. Es perjudicial porque se rebela contra la gran conquista, 
la emergencia del individuo, propio de la Modernidad; lo que termina por 
construir al hombre en un dios para el hombre, al destacar su voluntad 
creativa, derivada de la razón. Por tanto, el imperativo moral de la sociedad 
moderna es el culto al individuo o individualismo. Resulta paradójico, porque 
aunque este tipo de suicidio es resultado de un exceso de individualismo, 
empero, constituye un acto inmoral en la sociedad moderna en tanto que 
niega la religión de la humanidad. Así, lo que es normal pasa a ser patológico, 
porque entra en contradicción con los imperativos morales de la sociedad. 

Ahora bien, en el marco de la transición de un sistema social a otro, se 
generan desajustes en las formas en que la sociedad debe integrar y regular 
a ·los individuos. Los encuadres normativos se vuelven obsoletos frente a 
las nuevas circunstancias, generan necesariamente estados anómicos que 
pueden ser transitorios o crónicos. En estas circunstancias, la estructura 
social no logra proveer a los individuos los orientadores morales básicos 
para poder alcanzar las metas que fija ella misma para su reproducción 
y sostenimiento del orden social; debido a una ausencia temporal de 
normas, los individuos son proclives a desarrollar conductas antisociales, 
que atenten contra el lazo social y la cooperación. Cuando se habla de la 
anomia como estado crónico, lo refiere como a la condición de Estados 
modernos aquejados por debilidad institucional. Las situaciones anémicas, 
sean transitorias o crónicas, refieren a la ausencia de reglamentación para 
los deseos individuales, lo que genera conductas desviadas, entre las que 
destacan la violencia social en general, y la autoinfligida en particular. 

En la sociedad moderna, ese vacío de orden es constante, hay una 
permanente falla en la función de regular las pasiones y los instintos o, en 
otros términos, para generar procesos de internalización de la moral social · 
en los individuos. Por tanto, como afirman Romero y Gonnet, "el suicidio 

r:·rfana Cánfenas i'v1énUez 

anómico no es tanto un desajuste del individuo a la sociedad sino una falla 
social en la reglamentación de la conducta. La fuente del malestar es moral, 
en ese sentido los suicidios evidenciarían que lo que ese malestar testimonia 
no es ya una gran miseria económica, sino una alarmante miseria mor~l". 

Esta producción discursiva en torno al suicidio, como patolog1a en 
tanto contraviene la moral social y la prescripción de sólidos mecanismos 
disciplinarios y de control social para corregirlas, deja entrever en la crítica 
foucaultiana a la sociología clásica, que la violencia autoinfligida en modo 
alguno es resultado de desadaptaciones al sistema, sino consecuencia, 
precisamente de estas regulaciones disciplinarias que impone, sobre todo a 
la fuerza de trabajo, para obligarla a los nuevos patrones productivos. 

Con este andamiaje científico desde las ciencias sociales, se fomentaron 
no solamente los dispositivos médicos para el tratamiento de las conductas 
suicidas, sino la existencia misma de los programas de disciplinamiento, el 
control de la vida y de los cuerpos. 

Micllel Foucault y el suicidio 
Merece la pena ocuparse más de su preparación: "no para preocuparse 

o intranquilizarse, sino para transformarlo en un placer desmesurado, cuya 
preparación paciente, sin descanso y también sin fatalidad, iluminará toda 
la Vida. El suicidio fiesta, el suicidio orgía, no son más que algunas fórmulas 
entre otras, hay formas más cultivadas y más reflexivas". 

En apariencia, el texto de Focault sobre el suicidio es un texto de 
alabanza de incitación incluso a cometerlo. Sin embargo, en realidad es 
un pronu,nciamiento de la muerte por mano propia como un acto político 
de resistencia; una reacción positiva del sujeto frente a los mecanismos 
del poder sobre el campo vital; la gestión y organización de la existencia 
humana para mantener el orden social. La muerte, en tanto no puede ser 
capturada, se ubica en una relación de exterioridad respecto del poder, por 
tanto, el suicidio es un acto subversivo. 

Toda vez que la muerte es la gran certeza del ciclo vital, vale la pena 
ocuparse de ella, alejada de todo dramatismo, y prepararla minuciosamente; 
en este sentido el suicidio sería un acto legítimo. Son los discursos del 
biopoder los que han hecho de la muerte por mano propia un acto miserable, 
resultado de la desgracia y la fatalidad, cuando podría tratarse de una 
gran obra, cuya preparación sea un gran placer, y su consumación una 
resignificación de la vida política. 
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Biopolítica o la gestión de la vida 
La postura del filósofo referente al suicidio difícilmente puede 

comprenderse sin un concepto fundamental, acuñado previamente, en el 
cual cobra validez y sentido: es el concepto de biopolítica, que desarrolla 
principalmente en La voluntad de saber.49 

En términos canónicos, se entiende por biopolítica aquel modo de 
gobierno que consiste en hacer vivir y dejar morir a los ciudadanos, en 
tanto miembros del Estado. Un modo de gobernanza que da inicio en las 
postrimerías del siglo XVIII y principios del siglo XIX y que sustituye a una 
forma de gobierno anterior encabezada por un soberano, con la facultad 
de hacer vivir o dejar morir a los súbditos, una potestad derivada, según 
Foucault, de la vieja patria potestas que daba al padre de familia romano la 
facultad de decidir sobre la vida de sus hijos y sus esclavos, él había dado 
la vida y, por tanto, tenía el derecho de quitarla . Este privilegio absoluto es 
atenuado con la emergencia de los Estados modernos, pues este poder ya 
no será ejercido más que en aquellos casos en que el soberano se encuentre 
expuesto y amenazado por sus enemigos; puede declarar la guerra, en una 
especie de derecho de réplica , pues dispone de los ciudadanos para que 
tomen parte en su defensa del Estado; es decir, sin proponer la muerte puede 
exponer sus vidas, en este sentido ejerce sobre ellos un derecho indirecto 
de vida y muerte. De todas maneras, tanto en su expresión absoluta como 
en su designación relativa y limitada, se trata de un derecho disimétrico: 
"el soberano no ejerce su derecho sobre la vida sino poniendo en acción su 
derecho de matar, o reteniéndolo; no indica su poder sobre la vida sino en 
virtud de la muerte que puede exigir. El derecho que se formula como "de 
vida y muerte" es en realidad el derecho de hacer morir o de dejar vivir" 
(Foucault: 82). 

Con el nacimiento de la Modernidad , este poder que tenía el soberano 
en las sociedades monárquicas y feudales ha sido desplazado en las 
sociedades disciplinarias por un poder que ahora administra la vida, que 
busca hacer vivir. La finalidad del derecho es asegurar la vida del cuerpo 
social, manteniéndola y desarrollándola, por lo que es un derecho que 
interviene en la vida para controlar sus accidentes y sus riesgos. Podría 
decirse, indica Foucault, que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivi, fue 
reemplazado por el poder de hacer vivir en franco rechazo hacia la muerte; 
la caída en desuso de una vida más allá de la vida, que significaba el relevo 
de una soberanía terrestre a otra en el reino de la divinidad, implica en esta 

49 Foucault, M. Derecho eJe muerte y poder sobre la vida. En Historia eJe la sexualidacJ 1. La 

voluntad de saber. En https:; ;cuentaconmigo.org.mvarticu los/ foucault.pdt. 

nueva racionalidad una transformación del ejercicio de control y del poder 
en el mundo terrenal , durante el proceso y a lo largo de su desarrollo, en 
donde podía ejercer su fuerza; de hecho, la muerte es su límite. 

Ese poder sobre la vida se desarrolló centrado en dos procesos: primero, 
el disciplinamiento del cuerpo, "su educación, el aumento de sus aptitudes, 
el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su 
docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo 
ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las 
disciplinas: anatomopolítica del cuerpo humano" (Foucault: 83); el segundo, 
la biopolítica de la población: el poder se ejerce a través de una serie de 
controles reguladores sobre los procesos biológicos, el cuerpo-especie, 
las capacidades reproductivas de los sujetos para control de la natalidad, 
indicadores de mortalidad, o longevidad. En suma, indica Foucault, fueron 
las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población los dos polos a 
través de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. 
Una anatomopolítica individualizante caracteriza un poder cuya más alta 
función no es matar, sino tomar posesión totalmente de la vida. 

Es en este contexto que Foucault inicia una reflexión sobre la sociología 
clásica, como parte de las narrativas que dieron un piso de cientificidad 
a esta transformación del poder sobre la vida, el disciplinamiento de los 
cuerpos a través de la salud, la educación, el trabajo y la distribución 
espacial de las poblaciones. Es justo en este contexto donde el suicidio pasa 
a ser objeto de investigación de la sociología . Mientras, como advertimos en 
Durkheim, el suicidio es resultado de la anomia social, en el sentido de una 
falla en el sistema para el disciplinamiento, un síntoma de una patología 
social que escapa a los esfuerzos de la nueva moral social y su correlato de 
normatividad; para Foucault revela los límites de un poder que tenía como 
objetivo la administración y el control de todo el campo vital; es en este 
sentido que el suicidio se convierte en ejercicio de autonomía individual para 
escapar del control, y al mismo tiempo, es un acto político de resistencia que 
revela el carácter irreductible del deseo. 

El suicidio es entonces un síntoma de todas las transformaciones 
ocurridas a finales del siglo XVIII, que tenían que ver con un poder que se 
había tomado los cuerpos mediante la disciplina y la regulación biopolítica 
para controlar el poder sobre la vida, buscando con ello la maximización, la 
rentabilidad en términos económicos; pero la disminución en el campo de 
lo político. 

El carácter subversivo del suicidio frente al poder se expresa frente 
al soberano con la muerte por mano propia; así, termina usurpando un 
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derecho que es potestad solo del soberano, el terrenal, el divino, de hacer 
morir y dejar vivir. La muerte por mano propia se aloja en el terreno de la 
disputa política sobre la vida propia que se sustrae al poder. 

Conclusiones 
Este recorrido exploratorio ha permitido reconocer las profundidades 

y las complejidades sobre las dimensiones sociales de un fenómeno como 
el del suicidio. Los tres autores comparten, aunque desde anclajes teóricos 
diferentes, una premisa clave: la violencia autoinfligida es derivada de 
los efectos sobre las personas del gran proyecto de la Modernidad. No 
solamente sobre sus condiciones económicas, sociales y políticas, a lo cual 
responde la crítica social de Marx, sino de cómo esas transformaciones 
fundaron una nueva racionalidad, una nueva forma de entender al hombre, 
en sentido genérico, en la que jugaron un papel muy activo las nacientes 
ciencias humanas. La propuesta Durkheimiana, basada en un paradigma 
inmunitario,50 busca conservar la vida biológica mediante férreos sistemas 
de control, al punto de negarle su propio desarrollo, al punto de convertirse 
en una tanatopolítica, como afirma Roberto Esposito.51 Este modelo biológico 
o biomédico, atraviesa el campo del derecho, .lo económico y lo político, 
para proteger la vida del cuerpo social de todo aquello que atenta contra su 
orden; que infringe su funcionamiento, que es garante de la estabilidad y la 
salud social. 

En suma, este andamiaje conceptual permite atisbar que el tema 
del suicidio está ligado a condiciones económicas, sociales, políticas, y al 
surgimiento de individuo o procesos de individualización, como veremos 
más tarde. 

50 Véase: Hernández-Martínez, E. V. (2018). La biopolítica-impolítica t1e Roberto Esposito. 

Andamios,15(37), 213-236. Recuperado en 26 de julio de 2020. En http:;¡www.scielo.org.mx; 
scielo.ptJp?script=sci_arttext&pid=S1870-00632018000200213&1ng=es&tlng=es. 

51 Véase: Cardona-Tamayo, L. M. (2016). El cuerpo y la carne en la biopolítica, de Roberto 

Esposito, la protección de la vida social lleva implícito el reconocimiento de agentes nocivos que 

es preciso eliminar, se refiere a erigirse siempre en relación a una diferencia que es siempre 

tóxica o negativa; el caso más emblemático tJe esta perspectiva es la ideología del nacional

socialismo, que instala el emblema de la soberanía y del poder en la raza, lo cual justificatJa el 
exterminio de todo aquello que no se circunscribiera a ese linaje. Revista Inciso. 

Capítulo 111 
Panorama y tendencias en el estudio del suicidio 

Introducción 
En general, el suicidio es una de las principales causas de mortalidad 

en el mundo; sin embargo, esa tendencia ha crecido exponencialmente. 
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los 
últimos años se ha incrementado en un 60%. En 1990, murieron por suicidio 
aproximadamente 818,000 personas, de las cuales 189,500 procedían de 
países desarrollados; se calculó que para el año 2000 alrededor de un millón 
de personas en todo el mundo habían fallecido por suicidio convirtiéndose, 
de acuerdo a estos indicadores, en la tercera causa de muerte a escala 
mundial en rangos de edad entre los 15 y los 44 años. La tendencia indica que 
para el año 2020 el suicidio será la décima causa de muerte a nivel mundial 
sin distingo de edad (Guibert, 2002)52 • Sin embargo, el suicidio en América 
Latina presenta tasas relativamente bajas comparado con otros países, con 
excepciones notables como Guyana, Uruguay y Bolivia, que presentan tasas 
comparables con las de Europa. Según la OMS, en 2015 la tasa de suicidios 
media en el continente americano fue de 9.8 por cada 100 mil habitantes. 
Esto significa unas 65 mil muertes al año. En el continente, Guyana es el 
país con la mayor tasa de suicidios -29 por cada 100 mil habitantes, una de 
las más elevadas del mundo-. Lo siguen Uruguay y Bolivia, con tasas de 18.7 
y 17, respectivamente. En la región, solo estos tres países sobrepasan la 
media europea de suicidios, que es de 15.4 por cada 100 mil habitantes. En 
ese orden, le siguen Argentina y Cuba como los países con la mayor tasa de 
suicidios entre jóvenes y adolescentes. Nicaragua, Cuba y Chile tienen tasas 
que oscilan entre 10.7 y 12.1 por 100 mil; por su parte, México es, junto a 
Guatemala, Venezuela y Honduras, uno de los países con menos suicidios 
en América Latina. En términos generales, comparativamente los países 
latinoamericanos no muestran tasas demasiado elevadas (y casi todos se 
encuentran dentro de un rango entre 9.2 de Argentina, y cuatro por 100 mil 
de Guatemala).53 

52 Guibert Reyes, Wilfredo, & Del Cueto ele lnastrilla, Eloísa R .. (2003). Factores 

psicosociales de riesgo de la conducta suicida. Revista Cubana de Medicina General Integral, 

19(5) Recuperado en 27 de julio de 2020, de http:/ jscielo.sld.cu;scielo.php?script=sci_ 

arttext&pid=S0864-21252003000500004&1ng=es&tlng=es. 

53 Hernández·.Sringas, Héctor Hiram, René Flores .. Arenales. El suicidio en México. En: 

http:/ ;www.scielo .org.rnx;scielo.pll p?script=sci_a rttex&pid=S 1405-7 42 52011000200004 
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Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana, presentado 
en el 2017, puso en el foco de atención de los medios de comunicación 
el tema del suicidio debido a la baja de 110 integrantes del ejército que 
se quitaron la vida durante la llamada guerra contra el narcotráfico (2000-
2016). Por otro lado, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2014) el 80% de las personas que cometen 
suicidio son hombres; además, se indica que el grupo de edad con más 
víctimas por suicidio son jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, con una 
tasa de mortalidad. debido a esta causa. de 7.9 por cada 100 mil jóvenes. 

Aunque, de acuerdo a lo anterior, México es un país con una de 
las tasas más bajas de suicidio en el continente la OMS lo considera un 
problema de salud pública; cabe destacar que este país invierte menos de 
1% del presupuesto en atención a la salud mental. 54 

Paralelamente a los enfoques epidemiológicos de la OMS y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la cuantificación y 
seguimiento del fenómeno en aras del diseño de políticas públicas para 
el manejo y la intervención, en América Latina, en el plano académico, 
los esfuerzos para la interpretación del suicidio se revelan en un número 
cuantioso de publicaciones desde diferentes disciplinas y diversidad de 
abordajes teórico-metodológicos. Hay, sin embargo, un desbalance entre los 
abordajes psicológicos, psiquiátricOs, médicos, y los trabajos con enfoque 
social. El tema del suicidio ha sido un campo obligado de abordaje de los 
profesionales de la salud mental, que no indica necesariamente un consenso 
ni en su interpretación ni en su intervención; las interpretaciones refieren el 
suicidio como resultado del desbalance químico a nivel cerebral, de tipos de 
personalidades mórbidas, patológicas, de origen hereditario o resultantes 
de contextos hostiles o disfuncionales; más recientemente, en contravía de 
la tesis de la depresión como etapa necesariamente anterior del suicidio, 
se habla de suicidios sin depresión, lo cual ha llevado a planteamientos 
denominados patrones de "autoterminación evolutiva"55 • Las intervenciones 

54 Datos tomados del sitio Distintas Latitudes. En: l1ttps:j /distintaslatitudes.netj 

explicadores;suicidio-jovenes-en-america .. latina. 

55 Al respecto, véase la entrevista a Roque Galaz Vega, Dr. en genética molecular y 

neuropsicólogo: ·'Hay datos muy fuertes que indican que la clepresión en su etapa final es el 

suicidio, eso ya lo sabemos, pero ahorita estamos detectando también suicidios sin depresión, 

entonces lo que parece haber es un mecanismo evolutivo por el cual existe lo que podríamos 

llamar un patrón suicida o un patrón de autoterminación, estarnos hablando sin meternos en 

complicaciones de vías dopaminérgicas, de vías de serotonina, una serie de sustancias. Hasta 
ahorita la más relacionada ha sido la serotonina, por la depresión, que también nos mete en 

problemas porque también los pacientes deprimidos en su vida han intentado suicidarse, 

E:.tfana C't:~rcfena:> l'viénUc:z 

han traído aparejadas, desde terapias de autoayuda grupales -para el 
fortalecimiento emocional de las personas, para la mejor "adaptación" 
al medio social-, hasta terapias médicas basadas en fármacos, lo que ha 
producido una suerte de medicamentalización de la vida cotidiana, así como 
dependencias al aparato médico-burocrático. 

A la sazón, son interesantes los esfuerzos en esta dirección, donde, 
aunque reconociendo la condición social intrínseca de los seres humanos, 
el suicidio como fenómeno social queda circunscrito a conductas derivadas 
de la personalidad, que no obstante se pueden corregir a través de la 
fortificación de las redes o los vínculos sociales allegados al sujeto. 

Desde un análisis psicosocial, a efectos de contrarrestar las elevadas 
cifras de suicidio, en algunos programas de salud pública se reconoce 
la conducta suicida como consecuencia de un trastorno mental que se 
puede evitar mejorando la calidad de vida de las personas, entendiendo 
que esta situación ideal se favorece con el fortalecimiento de los vínculos 
familiares, escolares y laborales; prevalece el enfoque médico clínico de la 
salud mental que, aunque reconoce que el ser humano es eminentemente 
social con necesidades psicoafectivas, éstas solo pueden ser solventadas 
en el entramado social. Para este enfoque, el problema de las conductas e 
ideaciones suicidas es resultante de contextos tóxicos, y se debe educar tanto 
al sujeto con proclividad suicida como a la comunidad. Los problemas de 
salud mental, en otros términos, responden a la falta de ajustes normativos, 
y pueden prevenirse con programas educativos, para restablecer, tanto a 
nivel individual como comunitario, los lazos sociales que estimulen "la lucha 
normal por la vida"56 • 

Los programas de intervención en materia de salud pública están 
orientados a la rehabilitación del carácter y el control de las emociones 
entre los individuos. Factores como el sentimiento de desesperanza, culpa, 
depresión mayor, irritabilidad, conducta impulsiva y debilidad de redes 
sociales o vínculos afectivos duraderos, guardan para este tipo de enfoques, 
relación de causalidad con las conductas autodestructivas y riesgo suicida; 

entonces no es una constante, se asocia. Entonces. si existiera este patrón de autoterrninación, 

que es una red neuronal estarían~os entre un grave prol)lema metodológico porque resulta que 

es una parte evolutiva. Hablaríamos del suicidio como un mecanismo evolutivo, la bronca es 

para qué, o sea qué función cumple". Magaiia, Jorge (2019). Voces sobre el suicidio en el mundo 

indígena, distintas narrativas sobre el fenómeno y la muerte. México, UNACH: P.87. 

56 Guiber·t Reves, Wilfredo. (2002). La promoción de salud ante el suicidio. Revista 
Cubana de Medicina ,General Integral, 18(1), 33-45. Recuperado en 27 de julio de 2020, de 

http:/ ;scielo.sld.cu¡'scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252002000100005&1ng=es&t 

lng=es. 
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por tanto, la intervención estará dirigida a la rehabilitación o la educación 
emocional. 57 

Este recorrido exploratorio es meramente ilustrativo y con fines a 
remarcar nuestro interés; no son incumbencia de este libro los enfoques 
sobre el estudio del suicidio basados en el individuo, ni en términos biológico
clínicos, ni psicológicos; sino aquéllos convencidos en gran medida de que 
el suicidio es un fenómeno multifactorial, y responde a un entrecruzamiento 
de variables y aristas, que incluye, por supuesto, la dimensión psicológica 
individual, pero teniendo en cuenta que esta dimensión es resultado de la 
urdimbre sociocultural o de representaciones sociales en las que se han 
socializado los sujetos; en este sentido, este trabajo se orienta, siguiendo 
el precepto marxista y durkheimiano, que, aunque desde anclajes teóricos 
diferentes, remarcan el linaje social del suicidio. Si hemos de considerar 
que el suicidio es un fenómeno social, sus explicaciones son sociales, y esta 
aseveración incluye reconocer al individuo suicida en tanto entidad histórica 
y social. 

En la literatura revisada sobre el fenómeno en América Latina, 
que presentamos a continuación, hemos privilegiado aquellos trabajos 
que remarcan el enfoque social del suicidio, destacando los procesos 
de transformación política y socioeconómica con miras a identificar, 
paralelamente, la tendencia y los and,amiajes conceptuales con los cuales 
se ha estudiado el tema de la violencia autoinfligida en nuestra región. 

Un esquema general indica que los trabajos realizados al respecto 
toman el escenario social como punto de partida, de manera que tenemos 
una división entre los espacios urbanos y los rurales. A los primeros se 
asocian poblaciones objetivo, dividas por grupos etarios y de género, jóvenes, 
ancianos, mujeres que viven en las ciudades, insertos en nichos laborales 
industrializados y comerciales, alojados en espacios de vivienda mínima, 
zonas periféricas o asentamientos irregulares, con relaciones sociales 
endebles y transitorias, con dinámicas de consumo como indicadores de 
bienestar. Las poblaciones objetivo de los estudios en zonas rurales, son 
las comunidades campesinas e indígenas, y se las distingue en referencia 
a los vínculos comunitarios y la colectividad. Esta clasificación sigue la 
demarcación de la sociología clásica; los espacios urbanos están signados 
por procesos de individualización y estados de anomia que hacen proclive 

57 Guibert Reyes, Wilfredo, & Del Gueto de lnastrilla, Eloísa R. (2003). Factores 
psicosociales de riesgo de la conducta suicida. Revista Cubana de Medicina General Integral, 

19(5) Recuperado en 27 eJe julio de 2020, ele http:jíscielo.sld.cuíscielo.php?script=sci_ 
arttext&pid=S0864-21252003000500004&1ng=es&tlng=es. 

la tendencia a las conductas suicidas, en tanto los espacios rurales, con 
una solidaridad mecánica, favorecen las tendencias suicidas en razón 
del carácter coercitivo de las normas comunitarias, lo cual hace difícil la 
distinción del yo individual. 

El suicidio en espacios urbanos 
Los estudios sobre violencia autoinfligida, ocurridos en zonas 

urbanas, indican varios factores como posibles detonantes del suicidio 
en las ciudades: las transformaciones sociodemográficas y culturales, la 
concentración de las actividades económicas, el dinamismo migratorio, así 
como la transformación de los espacios consignados para la vivienda. 

Héctor Hiram Hernández-Bringas y René Flores-Arenales58 presentan 
una retrospectiva del fenómeno del suicidio en México desde 1950 a 2008; 
el trabajo es valioso porque se inscribe en la perspectiva que queremos 
destacar para el estudio del suicidio en Quintana Roo: la relación entre las 
transformaciones socioeconómicas de México y los aumentos de suicidios 
en el país. La premisa ordenadora del trabajo reconoce que el aumento de 
suicidios es un indicador de disfunción social generada por la intensidad de 
las transformaciones sociales relacionadas con el proceso de modernización 
y el ingreso del país a una economía de libre mercado; los autores también 
destacan cómo se ha revertido la tendencia que relaciona estos factores 
con altos indicadores de violencia interpersonal; en este trabajo, esos 
mismos factores han generado aumento en la violencia autoinfligida. Así, la 
pregunta rectora del trabajo de Hernández-Bringas es: ¿cuáles han sido los 
fenómenos sociales y económicos relevantes, a partir de 1950, que podrían 
haber provocado este aumento en el número de suicidios en México (1950-
2008)? 

En esta investigación, el aumento del suicidio en el país es resultante 
del proceso de modernización, urbanización, y la creciente inclusión dentro 
de la economía globalizada. Si bien los cambios derivados de este proceso 
han significado un mayor nivel educativo, y una elevación sin precedentes 
de la esperanza de vida de la población, también es cierto que estos 
mismos avatares han generado cambios importantes en la organización 
de las familias y en las formas tradicionales de integración social. Los 
profundos cambios que ha vivido el país en las últimas décadas han tenido 
resonancias, y generado desajustes en los fundamentos emocionales de las 
personas, por tanto, señalan, es muy probable que el suicidio en México 

58 Hector Hiram Hernández·.Sringas, René Flores-Arenales (2011). El suicidio en México. 

En: http/ íwww.scielo.org.rnxíscielo. pl1 p?script=sci_arttext&pid=S 1405-7 4252011000200004. 
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~u?iera estar asociado a los profundos cambios que ha vivido el país en los 
ult1mos 50 o 60 años, y a la dificultad de las personas para adaptarse a esos 
cambio~, ."~i la capacidad de adecuarse no es suficientemente rápida 0 no 
hay posibilidades de adaptarse a ciertas situaciones límite, es comprensible 
que un cierto número de individuos opte por el suicidio". 59 

Entre los cambios que se han producido en México, desde la década 
de 1950 hasta la fecha, y que pueden ser detonadores del aumento del 
número de suicidios, sin ser una lista exhaustiva, se pueden mencionar los 
siguientes: 

• Transformación del país de mayoritariamente rural a principalmente 
urbano. 

• Aumento de la esperanza de vida y, por tanto, incremento en el número 
de ancianos. 

• Disminución de la fecundidad y del tamaño de las familias sobre todo 
en áreas urbanas. ' 

• Envejecimiento demográfico y aumento de la gente que vive sola, 
sobre todo a nivel urbano. 

• Aumento de la migración. 
• Aumento del divorcio. 
• Aumento de la edad a la primera unión. 
• Aumento de la participación económica y política, y del nivel de 

escolaridad de la población, en general, y de las mujeres, en 
particular. 

• Al mismo tiempo, acceso restringido a la educación (que además no 
es de calidad) y a la participación económica activa por parte de la 
población. 

• Disminución del ingreso real , y aumento de la desigualdad. 
• C~nstante.~ crisis económicas y bajas tasas de crecimiento per cápita. 
• Dtsmm~~ton de algu_nos tipos de muertes violentas (accidentes y 

homiCidiOS, estos ult1mos hasta 2006), lo que no necesariamente 
significa que haya habido una disminución de la violencia y la 
criminalidad a las que está expuesta la población. 

Todos los aspectos anteriores implican la pérdida 0 disminución de 
las redes familiares que, muchas veces, sirven de sustento emocional ante 
situaciones de pérdida, soledad, tristeza y crisis económica. 

59 op.cit, p. 4 

Además, el creciente deterioro económico y social del país, y los más de 
30 años sin un crecimiento económico adecuado para el tamaño y la dinámica 
demográfica de México han provocado que, aliado de avances innegables en 
muchos campos (como el aumento de la esperanza de vida, la disminución 
de la mortalidad infantil, el aumento de la escolaridad promedio, la mayor 
participación económica femenina, etc.), se enfrente una falta de empleos 
adecuadamente remunerados, así como cierta desregularización laboral y 
la pérdida de prestaciones referentes a la seguridad social. El aumento de 
calificación , exigido para los puestos vacantes, ha venido aparejado de altas 
tasas de eficiencia terminal de muchos programas educativos a nivel superior 
en el país, no obstante, los títulos universitarios y la cualificación en modo 
alguno son carta de garantía para asegurarse un empleo en los mercados 
de trabajo. En este escenario, los dinamismos migratorios intrarregionales, 
pero sobre todo hacia los Estados Unidos, se han convertido en una de las 
opciones más socorridas por la población ante la ausencia de horizontes 
laborales y de seguridad; aunque la emigración hacia la vecina nación del 
norte ha significado para México un desahogo de apremios, en virtud de las 
remesas que se han convertido en la segunda fuente de ingresos para el 
país60; esto ha traído aparejados, por un lado, problemas de dependencia 
para el país de las remesas, y, a nivel microsociológico, problemas de 
desintegración y fragmentación familiar. Este conjunto de factores, sin duda, 
es detonante de las condiciones de situaciones mentales de depresión, 
soledad y desesperanza que anteceden la grave decisión de quitarse la vida. 

El trabajo concluye que, en México, las muertes violentas han 
descendido de forma continua, pero el suicidio ha ido en aumento desde la 
década de 1950. Las víctimas principales son jóvenes de entre 15 y 34 años, 

. y personas mayores de 65 años, en su inmensa mayoría de sexo masculino. 
Debido a que los jóvenes representan un número mayor de la población, 
se visibiliza más el fenómeno en ellos; sin embargo, los mayores de 75 
años de edad se suicidan más. Con relación a los jóvenes mexicanos, estos 
tienen un oscuro futuro ante las condiciones actuales del país: después de 
cierto nivel de escolaridad, sus posibilidades de continuar estudiando se 
van limitando y muchos abandonan, a edades relativamente tempranas, su 
educación formal. Además, independientemente del nivel de escolaridad 
que hayan alcanzado, saben que será difícil encontrar un empleo, y que aun 

60 Véase: López·Arévalo, Jorge, Sovi lla·Sogne, Bruno, & García-Fernández, Francisco. 

(2011). Efectos macroeconómicos de las remesas en la economía mexicana y de Chiapas. 

Papeles de población, 17(67), 57·$9. Recuperado en 28 de julio de 2020, de http:/ ;www.scielo. 

org.mx/scielo.ph p?script=sci_arttext&pid=S 1405-7 4252011000100003&1ng=es&tlng=es. 
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cuando lo obtengan, los bajos salarios les impiden enfrentar las dificultades 
económicas cotidianas, lo cual obliga a este importante sector en edad 
productiva a la dependencia familiar y a la incertidumbre respecto al futuro. 

· Por su parte, los hombres adultos ya maduros, aunque quizás hayan 
estado plenamente integrados a la población económicamente activa 
nacional, al parecer tienen menos resistencias a las vicisitudes de la vida, 
y en las edades finales de su existencia optan, en números mucho mayores 
que las mujeres, por el suicidio. Pero, además, un número creciente de ellos 
vivirá en la zozobra de no tener un empleo formal y seguro y (cada vez con 
mayor frecuencia), tampoco tendrán seguridad social ni jubilación, lo que les 
augura una vejez difícil, casi seguramente en pobreza y, ante la disminución 
de la fecundidad y el aumento de los divorcios, también en soledad; 
situaciones que favorecen la decisión de suicidarse. En esta perspectiva se 
inscriben estudios de caso que refieren la íntima vinculación entre el suicidio 
y las transformaciones demográficas, económicas, culturales y dinámicas 
migratorias.61 

Por otra parte, se indica que la ponderación del sector industrial, en 
detrimento del sector agropecuario, no solo ha transformado la economía sino 
las formas de vida, ligadas a procesos de crecimiento urbano sin planificación 
y concentración de población en las ciudades sin acceso a servicios públicos. 
La estandarización de los espacios habitacionales ocupados por familias 
o personas remitidas desde espacios rurales o provincias, no permite la 
generación de redes o vínculos sociales estables, lo cual es señalado como 
un factor que redunda en procesos de individualización: el crecimiento de 
las ciudades, así como la desigualdad en el acceso al empleo, la educación 
o los espacios de recreación, siguen siendo indicadores distintivos de la 
vida en las ciudades, lo que trae aparejado un aumento en la violencia, la 
drogadicción y el suicidio. 

El aumento del suicidio en las ciudades para otros autores, aunque 
en la perspectiva de la sociología clásica, ha tomado distancia de algunas 
correlaciones propias de este encuadre teórico, entre suicidio con índices de 
escolaridad, estado civil o adscripción religiosa, sin embargo, se refrendan 
las dinámicas propias del ensanchamiento urbano y la exacerbación del 
individualismo en estos espacios: "A pesar de los problemas recientes, el 
Informe sobre Desarrollo Humano México 2002 indica que, excluyendo al 
D.F, la región noreste en la cual está Coahuila, presenta los mayores índices 

61 Valdés, Alma Victoria y Elizondo María Dolores. El suicidio en Saltillo: examen de 

factores sociales. En: Pretzelová J, Chávez M. A., Valdés A. V., et al. ¿Por qué y cómo se llega a la 

desesperanza?, tres miradas sobre el suicidio. México: Plaza y Valdez; 2007. 

de desarrollo humano y en lo que se refiere al producto interno bruto. 
Estos datos sugieren que, además de los problemas de orden material y 
económico, el incremento ·en los índices de suicidio podría vincularse con 
otros aspectos propios de las sociedades modernas, como el vertiginoso 
ritmo de vida, el individualismo exacerbado y el retorno de ciertas formas 
de violencia primitivas que impiden y obstaculizan el pleno desarrollo 
humano".62 Indican, asimismo, que otros factores asociados al suicidio 
serían el estado de insatisfacción y la ansiedad permanente que se genera 
a consecuencia de la relativización de los sistemas de valores, las crisis de 
sentido, la violencia exacerbada, y la imposibilidad de acceder a los modelos 
de consumo impuestos por la moda como sinónimo de cierto estatus social. 

Adicionalmente, se pone de realce que el incremento de suicidios en 
las ciudades responde, según la literatura consultada, a una consecuencia 
de la modernización y los procesos de industrialización e impacto sobre los 
patrones biográficos, debido a la pérdida de orientadores de sentido vital, 
toda vez que en las sociedades son más laxos los mecanismos regulatorios 
y de control social. La exacerbación del individualismo y la pérdida de los 
vínculos comunitarios e interpersonales, además de la falta de correlación 
entre metas-éxito, y las condiciones reales de existencia en que viven las 
personas en los espacios urbanos, son los factores de mayor realce para 
explicar el posible aumento de suicidios en las ciudades. 

En suma, los estudios sobre el suicidio en las ciudades, revelan la 
condición multifactorial del fenómeno determinado por las transformaciones 
sociales y económicas en el país, y los procesos de modernización e 
industrialización, que han traído aparejados dinamismos migratorios, la 
crisis y el abandono del campo y, subsecuentemente, el crecimiento y la 
concentración de la población en áreas urbanas. Es en estos escenarios 
donde es posible reconocer el individualismo, la sustitución de relaciones 
sociales ancladas en la comunidad, el parentesco por vínculos secundarios 
contractuales, y las formas de cohesión social derivadas del contrato y la 
coerción, así como el repliegue de la intimidad y la disminución del sentido 
de pertenencia, o el culto y la santificación del consumo como principio de 
existencia y reconocimiento social, en donde están ancladas las expectativas 
de éxito. Todos estos elementos, aunados a los problemas de adaptación 
al vértigo y la intensidad de la vida urbana, estarían en la base de la 
determinación suicida. 

62 lbidem,87-88 
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Suic'ldio ~n tspados ruraltS 
Contrario a lo que ocurre con el suicidio urbano, el suicidio en zo~as 

rurales es un río que corre silencioso, con muy poca cobertura mediát1ca, 
en gran medida por el anudamiento entre el fenómeno del suicidio, tratado 
siempre como un acto Individual, cometido por desviados, personas 
borderllne, sin ninguna relación con sus respectivos contextos sociales; y 
dos grupos de poblac1ón, los Indígenas y los campesinos, históricamente 
marcados por la exclusión. Desde esta perspectiva, el suicidio perpetrado 
por estos grupos de población se reafirma como patologra y tabú, Y refrenda 
Imaginarlos raciales y gremiales. 

Sin embargo. la literatura reciente tiene como marco general de los 
estudios sobre el suicidio en comunidades campesinas e Indígenas, un marco 
derivado de los embates del neoliberallsmo y el capital extractivlsta como 
determinantes, no solo debido al aumento del suicidio en zonas agrarias, 
sino en razón del Impacto del modelo económico neoliberal sobre formas de 
vida ancestrales. es decir, sobre la quiebra de economías locales basadas 
en la agricultura y la consolidación de nuevas formas de marginalidad 

El suicidio entre labriegos sigue la curva en ascenso: entre 1998· 
1999. más de mil cultivadores se suicidaron en India; muchos lo hicieron 
bebiendo Insecticida o agrotóxlcos. La situación es Igual de compleja para 
los peQueños productores en países como Inglaterra y Canadá, donde el 
su1cidio en el campo es el doble que en el resto de la población. En Gales, 
Australia, China, Japón, Fmlandia o Corea, el suicidio de labriegos es el 
correlato de la crisis del campo.63 

En América Latina. aunque el suicidio en zonas agrarias es 
comparativamente menos frecuente con respecto a otros escenarios 
Internacionales, el fenómeno ha ido en aumento en comparación con las 
tasas urbanas, como lo atestigua el Incremento del suicidio en las zonas 
rurales en la reglón latinoamericana, que supera a otras regiones que 
tienen tasas porcentuales más altas. Asi por ejemplo, en Chile, se reportó 
un Incremento de suicidios en comunidades de la isla de Chiloé, donde 
se presentaron tasas que van de 11 a 33, entre los años 1994 y 2001. 
alcanzando la tasa más alta en el año 2003, con 43 (Balcázar y Rudolf, 
2005); de la misma manera, en Venezuela, se encontró que comunidades 
rurales localizadas en los alt 11 os va es andinos presentaron tasas sobre 

63 AIIDS, EIIClCI y Olonco l di (2 0lO) 
ro 0 

· Una DP.OAirll<ICión ol cntcndtmlento del suicidio 
en comunldot~es ruro!M y remot.ll d ._ .... 
U S/E 

S 0 "'' "'riCo latina. Rcv Estud Socloi2010·XXVJU·82 lllo'///C:/ 
ser liona;Oo-..nloocs¡una 20 • · • 

pdl. IIPfO•Irnaclon'llo20al~20ontondlmlontO(Arlos·Bionco)~20(2). 

40 en la década de 1990 lo que ro 
que la nacional; también e~ E d presenta tasas sois voces mayores 

cua or, en la reg16n ogrfcola d e hl 
presentaron tasas de suicidio por encima d 17 (Co e are • se 
que en Brasil. en fas regiones prOductoras ed t b lo et al .. 2000); mientras 
Camplnas (Botega:2014¡e• a • e a aco Y on la zona rural de 

• SI como en el sur do Trinidad, se ha encontrado 
que más de 80% de los suicidios en una comunidad h Id 

1 an s o producto do 
envenenam ento con Insecticidas (Hutchlnson et al., 1999)65, 

Por ot ro l~do, en Cuba, siguiendo a Arias Y Blanco, se registraron las 
tasas de suicidio más altas de América Latina tasas tá • que es n sobre los 20 
por cada mil habitantes; al respecto, algunos trabajos encontraron que en 
las áreas rurales existe mayor riesgo de suicidio que en las urbanas (Gullb t 
Reyes, 2002; Hernández, Betancourt y González, 1997). En México, sag:rn 
dat~ del INEGI, en el periodo de 1999 a 2005 se observó un Incremento 
sigmficatlvo de una tasa de 2.6 a una de 3.4; Jo relevante de estos datos es 
que. a nivel desagregado, la tasa de suicidiO rural tuvo la mayor contribución 
a dicho Incremento en la tasa nacional. En Brasil, varios estudios mostraron 
Incrementos en las tasas de suicid1os en la zona sur del país durante el 
decenio de 1990, ubicándose en tasas hasta tres veces más altas que las 
nacionales, y principalmente focalízadas en las áreas rurales (Feria ot al .. 
2006; Leal, 1992). El suicidio ha despuntado como Instrumento de lucha 
política entre poblaciones indígenas por la defensa de sus temtorios en 
Colombia, el Mato Grosso brasileño, en la Patagonla o Venezuela." La 
Incidencia y suicidiOS entre campesinos en el mundo han estado ligados 
al despojo de tierras por parte de multinacionales, privatizaciones de zonas 
agrrcolas para la implementación de megaproyectos petroleros, mmeros o 
ganaderos, y el sufrimiento ocasionado por la destrucción de formas de vida 
milenarias, construcciones de sentido y sustento, forjadas en el cultivo do 
la tierra. 

No obstante, a pesar de la diversidad de contextos y significados se 
mantiene, en los enfoques académicos, la observancia durkheimlana 
del suicidio como resultante de la anomia social. del mismo modo que 
la desviación respecto al encuadre normativo que rige en los d1ferentes 
esquemas socioculturales en dónde ocurre el hecho: "El suicldto ha sido 

64 Botc¡¡o, Ncury Josd (2014) Compoltamcnto SUIC!d.J: eptoomlOio¡la, en: https·¡ ¡www. 

stlolo,!Jr/P<li/ IMP/v25n3/0103 6564-pusp-25 03 0231 pdt 
65 Hutchlnson, Gorard. Oalsley Hubcrl, Slmcon Oonllld. Sm10n Slmmonds Verrol y 
otrOS(1999) Hl¡th Rntcs or Porncuat-lnd1us SuiCidO In Sounl.llorn Trtnt<llld en: htlP5://WWW. 

ococlcmta.cdu/ 20286GO.a/ HI¡¡h_Ratcs_or_ParaquaUndutcd_Sulcldo_ln_SoutiiOrn_TrlnldaCI 

66 Atlas y Blanco. op. c1t 
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vinculado principalmente a sociedades ue -
se?n de exceso de fragmentación social o~ e prese~tan smtomas anómalos, 
mas profunda de la tipología de D kh . coheslon soc~al ( ... ).Una revisión 
regulación o disciplinamiento o . ur elm demostrana que una fuerte 

- . pres¡vo en ciertos co t t . 
estana VInculada a consecuen . . n ex os socioculturales 
habitantes rurales y a su vez Clals ~~esperadas sobre la salud mental de los 
estas sociedades" (Arias y Bl' re a~lonada con efectos anómicos dentro de 

anco, 2010·189) L · · . 
de encuadres analíticos ha obv· d 1 • • • a mslstencla en este tipo 
los tipos de sociedades y 1 la o ~~Circunstancias históricas puntuales 

- a generac¡on de perfiles b t' ' 
como se construye la marginalidad en 1 . su Je ¡vos, además del 
palabras, en la comodidad del d as Circunstancias actuales; en otras 
ahistoricidad del fenómeno mol élo _durkhelmlano del siglo XIX, en la 

b • Y en a obv1edad de la 
so re los nuevos contextos Y los contenidos s preguntas puntuales 
que ~e ha construido la marginalidad, las f que dan cuenta de la forma en 
y la mcertidumbre, en el marco d 1 uen:es del miedo, la desesperanza 

El t . e a econom¡a mundial . 
ratam¡ento es similar respecto a 1 . • 

se explican desde la biografía e . as comunidades indígenas, que 
. fl' . omo esencialidad cultur 1 t 
m ¡g¡da como parte del engra . . . - a ' es o es, la muerte naje o cosmovlslon cultural. 

El suicidio en culturas ancestrales 
En la actualidad, se considera ... 

de s~lud pública, que es la segundaq~e el SUICidio es un problema mundial 
24 anos de edad, Y está entre las t ausa de muerte en el grupo de 10 a 
15 a 44 años. Asimismo este problres pnmeras en las personas de entre 
indígenas, el cual sobre~asa en inc·~ma .se ha consumado en los pueblos 
población en general. Esto se muest~a eencla al SUICido que se registra en la 
en-2009 sobre la situación de los ue~~n .es~udlo de las Naciones Unidas 
senala que la tasa de suicidios entr~ los. _s md¡genas e~ el mundo; el cual 
19 veces por encima de los reg· t ~avenes guarames de Brasil estaba 

. . . IS ros nacionales y - d. 
SUICidiOS por cada 100 000 h b' ' con m Ices de hasta 500 
Colombia contra los 5 2 P adltantes en pueblos como los Emberá de 

' · or ca a 100 000 h · ' 
nacional. Dicho informe ubicó el suicidio ablt~ntes re~ist_rados a nivel 
contexto de discriminación m g· . - de los JOvenes md¡genas en un 
d • ar mac1on colonizac·- t - . 
. e ~as formas tradicionales de vida. En ' . IOn. raumat¡ca y pérdida 
md¡gena en Colombia ha a u t d este sentido, la InCidencia del suicidio 

men a o en los último -
en una práctica común que se . s anos, hasta convertirse 
al conflicto armado Y sus conseasoc¡a a la sensación de desesperanza frente 

cuenc1as 
- . Por otra parte, se presenta un c~ntexto . - . . 

polltlco Y territorial relacionad 1 socloeconomlco, histórico, 
o con a conducta suicida en indígenas. 

EJiana Córdenas iVJénde7 

Derivado de esto, tenemos que el modelo civilizatorio hegemónico imperante 
prioriza la acumulación de capital sobre el bienestar de la comunidad; a 
esto se asocia el despojo, el extractivismo no sustentable, la deforestación, 
la minería a gran escala y otros procesos sociales que afectan de forma 
negativa a los pueblos originarios. En consecuencia, los pueblos indígenas se 
han organizado por la defensa de la madre tierra; sin embargo, en muchas 
ocasiones, deben enfrentar actitudes gubernamentales complacientes con 
el gran capital, que se manifiestan con acciones gubernamentales como 
la invasión militar del territorio, o la reubicación de las comunidades en 
asentamientos agrupados que están lejos de su procedencia original, entre 

otras. Ante tales circunstancias, las comunidades indígenas se han quedado 
sin herramientas jurídicas de protección, pues están excluidas de los centros 
de poder donde se toman las decisiones político-jurídicas. Esta situación 
conduce a la pérdida de los medios de subsistencia, la alteración de la 
relación armónica con la naturaleza y la marginalización e inequidad en la 
distribución de los recursos económicos. Conforme a lo anterior, se puede 
establecer una relación directa entre la precariedad socioeconómica, la 
realidad en salud y las condiciones de enfermedad en que viven los pueblos 
indígenas de Colombia; todo ello ocasionado por la mínima realización y 
la garantía de los derechos humanos fundamentales para las personas, 

específicamente para los pueblos indígenas.
67 

En este orden de ideas, con base en estudios de caso, varios autores 
concluyen que la conducta suicida puede ser una herramienta de expresión 
política en sociedades con mecanismos de expresión limitados y distribución 
inequitativa del poder, tal es así, que las tensiones provocadas por este 
contexto problemático ocasionaron que múltiples comunidades empleen la 
amenaza de suicidio colectivo o el suicidio consumado como herramienta 
de ha política; tal es el caso de los U 'wa68

, quienes utilizaron el amago de 

67 Véase Suicidio de indígenas en Colombia, 2010-2014 en el Boletín Epidemiológico del 

Instituto Naciom1l de medicina legal y ciencias forenses, en: https:j ; www.rnedicinalegal.gov.co/ 

documonts/20143;57952/Suicidio+cJe+lncl%C3%ADgenas+en+colon•bia.+2010-2014.pdf 
68 U 'wa , etnia colombiana, perteneciente a la familia lingüística Chibclla, está asentada 

en la srerra nevada del Cocuy de los Andes nororientales de Colombia. El grupo indígena tiene una 

confrontación con la Oxy 1992, clerivacJo a la cesión del gobierno colombiano a la multinacional 

para la extracción de petróleo dentro de sus territorios. El suicidio como instrumento de lucha 
social obligó al retiro ele la corporación después de ceder la concesión gubernamental a Ecopetrol. 
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suicidio como una manera de resistencia a la explotación aurífera de la 
OXY69 • 

En otro sentido, de acuerdo con la UNICEF, en la actualidad existe 
ma~estar por las relaciones de género y de generación en Jos pueblos 
1nd1genas. Por ejemplo, entre los Awajún en Perú, la colonización ha 
conllevado a la desaparición de los recursos de caza, lo cual impide que 
el h~mbr~ responda a las prescripciones derivadas de los roles de género 
que 1mpl1can responder por su familia, lo que trae como consecuencia el 
desprestigio Y la humillación social. En esta orientación, el suicidio en zonas 
rurales está referido a la disparidad e inversión de los roles de género, 
pues en muchas ocasiones las mujeres han tenido que salir a trabajar para 
proveer el sustento. 

Por su cuenta, la literatura con perspectiva social para el estudio del 
suicidio pondera una metodología de corte cualitativo y epidemiológico con 
enfoque de riesgo, cuyos resultados han alertado que el tema del suicidio 
entre los pueblos ancestrales en América Latina es mayor al resto de la 
pob~ación, por tanto, urgido como un asunto de salud pública (Vargas 
Esp1ndola: 2015) 70 ; no obstante, es preciso indicar que el tema del suicidio 
en las comunidades ancestrales es difuso, y las cifras no revelan con claridad 
~a problemática, en gran medida debido a la ausencia en los estudios del 
Indicador de etnicidad, y a la socorrida tendencia del estudio del suicidio en 
espacios urbanos. 

Por otro lado, en la literatura respecto al estudio del suicidio en las 
comunidades indígenas, se destacan los condicionamientos analíticos 
devenidos de tradiciones occidentales que han descuidado las cosmovisiones 
de es:~s pueblos respecto a los significados sobre la vida y la muerte, y 
e~pec1f1camente los constructos simbólicos respecto al suicidio, que son 
af~nes a cada entidad sociocultural; ello, ligado a la endémica desatención de 
los Estados hacia estos pueblos en la región, no ha permitido la elaboración 
de propuestas de intervención efectivas en materia de salud mental. 

A pesar del panorama anterior, los estudios sobre sobre este campo 
destacan como factores de riesgo suicida, entre las poblaciones indígenas, a 
la pobreza, los antecedentes de violencia estructural y personal, así como la 

69 . OXI O~cidental Petroleurn Corporation, es una multinacional de origen norteamericano 
dedicada a la busqueda Y explotación de petróleo y gas en Estados Unidos, África, América Latina 

Y én Medi~ Oriente. Los centros de operación mas importantes de esta multinacional en América 

Lat1na estan en Bolivia y Colombia. 

70 Vargas Espindola y otros (2017) Conducta suicida en pueblos indígenas, una revisión 

de'. Estado del arte en: Rev. Fac. Med., Volumen 65, Número 1, p. 129-135, 2017 en: https:j/ 

revlstas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/articlejview/54928/60180 

pérdida del territorio debido a la implementación de proyectos extractivistas 
y progresivas formas de des posesión, que dejan adicionalmente una ruptura 
de formas tradicionales de producción y organización social, y construcción 
de sentido. Transversalmente, han destacado en la base del fenómeno 
las enfermedades físicas y mentales; también recalcan la aculturación, 
resultado del contacto creciente de los pueblos originarios con los pueblos 
occidentales hegemónicos; la ruptura de vínculos afectivos, ya por muerte 
de un ser querido o por dificultad en las relaciones interpersonales; la 
dependencia y el abuso de sustancias psicoactivas. 

De este modo, los documentos revisados por las autoras
7
1, con 

base en enfoques etnográficos y descriptivo-transversales, coinciden en 
destacar la incidencia diferencial por grupos de edad, para remarcar que 
la tasa de suicidios en la población indígena es mayor a la que presenta la 
población en general, y que el grupo etario más afectado son los jóvenes, 
que presentan además adicciones al alcohol y psicoactivos; de tal forma 
que, en materia de salud, documentos publicados entre 1995 y 2013, 
evidencian la falta de acceso de los indígenas a centros de atención 
hospitalaria, así como las barreras culturales que se presentan debido a las 
diferentes conceptualizaciones sobre el cuerpo y la enfermedad, las cuales 
son un impedimento para el diseño de estrategias efectivas de atención y 

prevención de la conducta suicida. 
Cabe resaltar que la violencia en diversas variantes fue una impronta de 

muchos trabajos relacionados con el suicidio entre los pueblos originarios; 
a su vez, la violencia de género, que afecta a las mujeres principalmente, 
ha desplegado una gama importante de documentos; igualmente se insistió 
en la violencia estructural y las urdimbres del sufrimiento social asociadas 
al trauma histórico de la colonización y el racismo; todo ello aunado a la 
imposición del modelo neoliberal y el impacto de la globalización sobre los 

pueblos. 
Por otro lado, es relevante mencionar la destacada investigación de 

José Carpas Nogales, Aproximación social y cultural al fenómeno del suicidio 
en comunidades étnicas amerindias, publicada en 2011 en la Gazeta de 
Antropología 72 , en la que específicamente se abordan los factores que 
inducen al suicidio desde una visión social, concluyendo con ocho factores 

principales, determinados de la siguiente manera: 

71 Vargas Espíndola. ibídem. 
· 72 Corpas Nogales, José Manuel (2011) Aproximación social y cultural al fenómeno del 

suicidio. Comunidades étnicas amerindias en: http:;;www.ugr.esj-pwlac/G27 _33JoseManuel_ 

Corpas_Noga les. html 
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. 1. El ?ivel socioeconómico, que establece una relación entre el 
n1veJ econom1co Y e.l ~uicidio. En este sentido, se ha demostrado que 
los mtentos d~ su1c1d1o se presentan comúnmente en gente de bajos 
re~ursos econom1cos, o desempleados; asimismo, fa gente pobre sufre 
m~s de depres1one~ .y enfermedades. psiquiátricas, en consecuencia, son 
mas procl1ves al su1c1d1o (Vega Piñera y otros 2002); aunque también son 
frecuentes los SUICidios en el otro extremo de la cadena socioeconómica, la 
gente con mucho trabaJo y altos ingresos. 

2. La pérd~da de estatus es otro factor destacado, ya que Jos descensos 
en la escala soc1a1 son un ingrediente en las causas de los suicidios; en efecto, 
afrontar las Circunstancias del descenso genera trastornos psicológicos que 
han conducido reiteradamente a esta toma de decisión. 

. 3. El _ni~el educativo es un factor muy importante, comparable con el 
soc1oec~nom1co, ya que existe una relación inversamente proporcional: a 
mayor n1vel educativo, menos suicidios; es decir, se ha comprobado que las 
personas con menores niveles educativos son las personas que presentan 
~ayores mten.tos de suicidio; dicho Jo anterior, desde fas aportaciones de 
Emlle. Durkhe1n: ~e c~nsi~era que la escuela representa un importante 
espac1~ _de soc1al1zac1on, JUnto con la familia y grupos de iguales: si la 
educac1on formal, en :us distintos niveles, ofrece un grado de integración 
mayor qu~ la educac1on no formal, puede significar que aquellos que han 
permane~1do e.n las mst1tuc1ones educativas tengan un mayor grado de 
1ntegr~c1on soc1al, Y por ende un menor riesgo de cometer actos suicidas. 
Adema~, debemos tener en cuenta que el nivel educativo también es un 
factor Importante a la hora de encontrar trabajo, variable que también 
mfluye en el acto suicida. 

4. El plano profesional también está ligado a los anteriores, de tal 
forma q~e las personas empleadas, ocupadas en campos desvalorizados 
generaran c~mportamientos suicidas; así, por ejemplo, fas personas cuy~ 
n1veJ e~~cat1vo n? corresponde al nivel ocupacional -como un abogado con 
ocupac1on de tax1sta-, generan frustración, por consiguiente, una situación 
de nesgo. Por otra parte, Vega Pi ñero y otros presentan la profesión médica 
como una profesión clásica con un alto nivel de suicidio debido "al estrés 
laboral •. al acceso fácil a. f~rmacos o métodos letales, fa drogadicción y el 
alcoho!1smo, la com~e~1t1v1dad en la profesión, el deterioro de la imagen 
?el med1co, la confl1ct1v1dad conyugal y el divorcio (Vega Piñero, 2002); 
1gualment~, se apoyan en estudios que reafirman que el suicido es frecuente 
en lo~ med1cos, sobre todo en los psiquiatras, anestesistas y dentistas, 
ademas de otras profesiones, como los abogados y los farmacéuticos. 

r·tfana Cércfenas tV1énck~7 

En otro extremo figuran los trabajos considerados muy arduos por la 
exigencia física o mental durante un elevado número de horas, con pocos 
días de vacaciones y además mal remunerados; estos empleos producen un 
alto índice de suicidios, como es el caso de ciertos trabajos agrícolas y de la 
minería, ejemplo de este último, en Argentina, es la ocupación que presenta 
un mayor índice de suicidios. 

5. El estado civil es otro factor para tener en cuenta; se ha documentado 
que la soledad, el divorcio y la viudez pueden desencadenar conductas 
suicidas; por el contrario, el matrimonio es un factor protector contra el 
suicidio, toda vez que la pareja constituye un soporte social; cabe señalar, 
como ya formuló Durkheim en 1897, que el núcleo familiar es el que ha~e 
que el individuo se sienta más integrado en la sociedad, y por ello tenga mas 
reparo a la hora de pensar en acabar con su vida, por tal motivo, se puede 
afirmar que Jos hijos y aquellas personas a las que amamos son una cierta 
"atadura" a esta vida y que, en general, los suicidas suelen ser aquellos que 
se sienten muy solos en este mundo. , 

6. Un factor adicional es el núcleo familiar, o la estructura familiar 
del individuo puesto que, según lo observado, los que tienen problemas de 
familias disfuncionales tienen más tendencia al suicidio. 

7. La religión es otro factor que protege al individuo; en efecto, la gente 
que practica una religión tiene menos tendencia al suicidio que los ateos. 
Para el investigador, la religión ayuda a mantener la integración social, Y la 
considera como una variable fundamental a la hora de analizar Jos factores 
que previenen el suicidio. De manera general, las religiones consideran la 
vida como algo sagrado, y el suicidio suele estar considerado como un acto 
indeseable, por ello las personas religiosas presentan una menor tasa de 
suicidio frente a las personas que se consideran no religiosas. 

8. El sexo y la edad en el estudio del suicidio; estos factores son 
importantes porque los estudios revelan que en todos los países del mundo 
las mujeres tienen mayor cantidad de ideaciones suicidas, tres a cuatro 
veces mayor que los hombres; sin embargo, el número de suicidios es tres 
veces mayor en éstos. Mientras las mujeres recurren a la utilización de 
la ingesta de venenos, pastillas y heridas con armas cortopunzantes, los 
hombres utilizan métodos contundentes como el uso de armas, lanzarse de 
un edificio, o tirarse desde vehículos en movimiento. El ahorcamiento es un 
método utilizado por ambos sexos. 

Un dato interesante es que la muerte en !os niños es menos frecuente, 
debido a que todavía la persona no ha asimilado ni emocionalmente, ni 
cognitivamente el concepto de muerte. El concepto objetivo Y real de la 
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muerte, como algo irreversible, se alcanza desde los 8 a los 11 años, pero 
todavía con esta edad no se piensa en la muerte como la solución a los 
problemas (Rodríguez Pulido y otros 1991)13• 

Respecto al estudio del suicidio en comunidades amerindias, vale la 
pena destacar el esfuerzo de síntesis de Corpas Nogales, que analiza nueve 
comunidades tanto del norte como del sur de América, las cuales presentan 
un alto índice de suicidio respecto a los índices nacionales de los países a 
los que pertenecen. Los pueblos elegidos son: las comunidades indígenas 
de Alaska; los ojibwa de Grass Narrows, en Ontario en Canadá; la comunidad 
apache en Nuevo Mexico; los athabaskan de New Mexico; el pueblo uwa 
y nukak, en Colombia; los aguarunas del Alto Mayo en Perú; los guaraní
kaiowá, en Brasil; los pai-tavytera del noroeste de Paraguay; y los yukpa del 
noroeste de Venezuela. 

1. En las comunidades indígenas en Alaska, Weekly realizó un estudio 
referente a las causas de muerte de sus habitantes, y concluyó que desde 
1978 la segunda causa de muerte entre los indios y nativos de Alaska era el 
suicidio, y la tercera causa, el homicidio (Weekly 1998). Arribó a la conclusión 
de que el suicidio en dichas comunidades es cometido principalmente por 
jóvenes, toda vez que 64% de los suicidas tenían entre 15 y 34 años de 
edad; la tasa de suicidio de los indígenas de Alaska es 1.5 veces superior a 
la media de suicidios acaecidos en Estados Unidos de América (EUA). 

2. Los ojibwa de Grass Narrows en Ontario, Canadá, son una comunidad 
pequeña de 490 personas, que se caracterizan por su excesivo consumo de 
alcohol; este grupo social registra un alto índice de suicidios: en el decenio 
de 1970 las muertes fueron provocadas por actos violentos, motivo de 80% 
de los suicidios registrados, con una tasa anual de 204.1 suicidios por cada 
100 000 habitantes, tasa 17 veces superior a la de Canadá, que presentaba 
una tasa anual de 12.1 por cada 100 000 habitantes (Shkilnyk 1985: 16-
18). 

3. Los Apache de Nuevo México se suicidan cinco veces más que lo 
registrado en EUA, en su mayoría jóvenes entre 10 y 29 años de edad. 
Cabe resaltar que el suicidio es la segunda causa de muerte entre ellos. 
Para Westlake van Winkle y colaboradores, la causa de esta alarmante 
cifra de suicidios que se da en las comunidades indígenas, se debe 
fundamentalmente al duro proceso de asimilación que sufren las minorías 
étnicas cuando la occidentalización llega a sus territorios, o cuando son 
despojados de estos (Westlake van Winkle y otros 1986). 

73 Rodríguez Pulido, F. y otros (1990) El suicidio y sus interpretaciones teóricas en: 

https:; ;www.psicoter.es/ _arts/90_A077 _12.pdf 

4. En las comunidades de los athabaskan de New Mexico, las causas 
de los altos índices de suicidio registrados fueron por el excesivo consumo 
de alcohol, de drogas, así como los actos de violencia hacia la pareja Y el 

abuso de los niños. 
5. Para el pueblo uwa y nukak en Colombia, el suicidio es un arma 

de lucha contra los procesos de desposesión y desalojo cometidos en 
sus territorios por multinacionales petroleras; para ellos, la pérdida de su 
territorio y la explotación de sus tierras es considerada como un desas.t~e 
personal y mundial, puesto que mantienen sus ideas sobre la relac1on 
recíproca entre el hombre y la naturaleza, y plantean incluso que ellos, 
con su forma de entender la vida y la naturaleza, están "manteniendo el 

equilibrio del mundo". · · 
6. En el pueblo de los aguaruna del Alto Mayo en Perú, el suicido es 

un fenómeno al que se recurre con demasiada frecuencia, es considerado 
por ellos mismos como un problema social grave. Acerca de esto, Brown 
afirma que "podría decir sin exageración que sería difícil encontrar una sola 
persona en Alto Mayo que no haya perdido un hermano, la esposa, el padr~ 

0 un hijo por suicidio" (Brown 1984: 76). A propósito, dicho autor realizo 
investigaciones entre los agua runa, referentes al suicido entre 1976 Y 1978, 
en las que recalcó que dentro de esta comunidad se consuma con mayor 
frecuencia por las mujeres. Así, con relación a la edad, plantea que la mayor 
parte de los hombres se suicidan en la adolescencia, y las mujeres a pa:~ir 
de los 20 años hasta los 25, aproximadamente (Brown 1984: 76). Tamb1en 
analizó los motivos y las formas de suicidarse del pueblo aguaruna, de lo 
que resultó que, tanto para el hombre como para la mujer, el principal moti~o 
de suicido son los supuestos motivos de adulterio; para la mujer, tamb1en 
debemos destacar que 31% de ellas se suicidan por represión o paliza de un 
familiar o del marido, por cumplir mal sus tareas domésticas. 

Es~e tema se agudiza entre las mujeres que viven en una contradicción, 
al existir en un mundo que aprecia la libertad personal y al sentirse ellas 
mismas con muy poca autonomía; quizás por ello las mujeres suelen 
utilizar el suicidio como amenaza frente a sus maridos (Brown 1984). Por 
último, Brown (1984) recalca la importancia del cambio cultural .en .las 
comunidades indígenas, y su estrecha relación con el aumento de suiCidios; 
y hace mención además a la desaparición de las guerras, ya que afirma que 
en periodos de paz aumentan las tasas de suicidio. 

7. En la comunidad de los guaraní-kaiowá de Brasil, desde 1990 hasta 
1992 hubo una auténtica epidemia suicida. La situación se vio reflejada 
en diversos medios, aduciendo que el problema del alarmante aumento de 
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suicidios en la comunidad se debe . . 
constante que sostienen con la tal .despojo de sus tierras, Y a la 

. s au ondades para t 
su Identidad. En la década de 1990 . . man ener su territorio 
este pueblo se encuentra sometido :e uswc_ldaron 236 kaio~ás, debido a que 
y ha que han sido despojados de sus ntireg¡m:n de trabajo semiesclavista,. 
amenaza Y asedio de las lt' . erras, el expolio de las tierras, la 

. mu mac1onales fu 
motivos por los cuales los int , eron reportados como los 
ante la falta de perspectivas e~rant~s d~ este colectivo optan por el suicidio 

En suma 1 f 1 Y a VIO encla que sufren (Blanca, 1996). 
• a a ta de expectativas a t 

deterioro de la cultura y la identidad k . n ~.un au~ento progresivo del 
ca~sas como las principales: a el a¡owa, entre estas, destacan tres 
lndigenas, b) los cambios social) a~hlcamlento d~l espaciO vital de los 
la intervención del Gobierno 1 es~ cu turales Y economlcos impuestos, Y e) 
Y organización social. ' os misioneros Y los terratenientes en sus vidas 

B. En la comunidad pai-tavytera d 1 
suicidios aumentó considerablement e noroeste de_ Paraguay, el índice de 
nos habla Hans-Rudolf Wicker 1997 e a partir de la decada de 1980; de esto 
de suicidios entre los pai-tav~era d~s~Uien re~lere una auténtica epidemia 
pues, nos explica que, para lle ara e e el ano 19~9 hasta el 1993. Así 
comunidad, hay que analizar g d omprender el fenomeno suicida en esta 
que la idea del tarujo es la prin~io~l etalle el concepto del "Tarujo", puesto 
comunidad a acabar voluntaria: tcausa que."eva a los integrantes de esta 
"pai" una enfermedad enviada o~~ e ~on su Vida. Este concepto es para los 
en el afectado Y un estado de P 1 os '.~ses, que produce confusión mental 
ciertas voces ~ue le acosan d a uclnac¡on durante el cual este asegura oír 
d e manera constante y 1 · d .. 

e manera impulsiva (Wicker 1997). e In ucen a SUICidarse 
9· En el grupo étnico yuk · . 

también se presenta una estrep~-lrapla, ~e la Sierra P:rijá de Venezuela, 
cual no se tenía constancia has~a ae~e1~~on con el fenomeno suicida, del 
Y la resistencia a los embates d . d O. A pesar de todos los avatares 
aculturación, autores como Ángel ::~~a o; del progreso Y los procesos de 
aumento de suicidios entre los pueblos a m el?ado, aseguran que el tema del 
origina en la tradición. Según resultad enndlos es unacostumbre que se 
está en la formalización del mat . ~s de Ciertas Investigaciones, la clave 
los 13 Y los 14 años de edad ~~m~nlo (se suelen casar las mujeres entre 
que este suceso enlaza con (ay e~~ om?res entre los 14y los 15), puesto 
afectivos de pareia Y el a· 1 . sa pnnclpal del SUICidio: los problemas 

_ " 1s am1ento de las comun ·d d -
m~s frecuente el suicidio en las comunidad 1 a es. Asl pues, es mucho 
mas aisladas de las influencias d 1 t . es de la Sierra, que se encuentran 

e ex enor, y que normalmente poseen una 

población escasa no superior a los 100 habitantes. En síntesis, "del suicidio 
participan sobre todo aquellas personas que mantienen un medio de vida 
más tradicional o apegado a la costumbre, y se encuentran en zonas de 
difícil comunicación con el exterior" (Acuña 2007)74

• Por lo que se refiere a 
las causas, Acuña abre un abanico de posibilidades respecto a varios temas 
que profundizan sobre los valores y la identidad yukpa; estos temas son la 
libertad, la ecología cultural, el propio carácter yukpa, y la costumbre. De tal 
forma que, cuando la persona yukpa se ve privada de su libertad, el suicidio 
pasa por su mente como una posibilidad más para resolver sus problemas, 
por lo que en los últimos tiempos se han producido varios suicidios, debido 
fundamentalmente al encarcelamiento eventual de algún yukpa dentro o 
fuera de su propia comunidad. 

El estudio de Acuña concluye que todo lo anterior se hace presente 
sobre la principal causa que induce al suicido a la persona yukpa: el 
desamor. Se convierte en una obsesión el pensar que tu pareja te puede 
abandonar. Si además el hecho se llega a producir, la manera de actuar 
está casi marcada, el suicido es pues la solución más común a un problema 
amoroso, que puede ser de distinta índole. Aunado a esto, la coerción social 
y las grandes limitaciones que impone vivir las relaciones de pareja en 
una sociedad cerrada; la frustración que supone no ser plenamente libre 
para desarrollar la vida sentimental que se desea; el carácter impulsivo, 
melancólico y pasional conducido por la inmediatez, o la urgencia que marca 
el momento por el aquí y el ahora; la valentía y decisión con la que es preciso 
afrontar las circunstancias adversas sin achicarse, dando un paso adelante; 
y la manera de entenderse a sí mismo como parte de un ciclo natural en 
el que la muerte siempre camina cerca, constituyen a nuestro entender 
los factores principales que propician el caldo de cultivo para el suicidio; 
máxime cuando la acción de matarse voluntariamente se consolida como 
norma y se transmite de unos a otros por el peso que toda costumbre tiene" 
(Acuña 2007)75 • 

Para estos autores, el suicidio se inscribe dentro de una temática 
mayor que es la muerte, y eso implica factores culturales y sociales 
relacionados a su vez con sus propias prácticas, con una orientación hacia 
la postura de E. Durkheim; no consideran que los suicidios sean producto 

74 Ac uf\a Delgado, Ánge l (2016) La apl icación del trabajo etnográfico en pueblos 

amerind ios: casos heterogéneos en una biografía persona l, Revista Nuevas Tendencias en 

Ant ropología, n" 7, 2016, ('lp. 23-41, disponible en: l1t.tp:¡ ;www.revistadeantropotogia.es;Textos; 

N7/La%20aplicacion%20d¡, l'll,201.rabajo%20etnografico.pdf 

75 Ibídem. 
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de estados psicopatológicos, y descartan implícitamente que la variación en 
las tasas ~e atribuya a las características específicas de las etnias, sino que 
d1stmtos t1pos de desregulación social causan distintos tipos de suicidio. Por 
una parte, podríamos decir que a nivel general el perfil social de la persona 
suicida se enmarcaría en el siguiente conglomerado de factores es decir 
sería un hombre de entre 15 y 25 años de edad, con un nivel socio~conómic~ 
bajo, con pérdida de estatus social, con nivel educativo bajo, que ocupa un 
trabajo desvalorizado por la sociedad, que vive solo y no cree en Jos dogmas 
de ninguna religión. 

Con relación a las causas generales de Jos suicidios en las 
poblaciones amerindias, estas pueden ir desde el extravío mental a la 
rei~indicación del suicidio como arma política, ya que se han registrado 
vanas oleadas de suicidio provocadas por la occidentalización basada en la 
destrucción de sus culturas y la apropiación de sus tierras, haciendo énfasis 
en que en algunos de estos casos el causante del suicidio fue la frustración, 
Y :n. otro~ se trata de un intento desesperado para llamar la atención, y 
as1 v1sual1zar al resto de las comunidades y Jos gobiernos de Jos diferentes 
países la_ injusticia que se está cometiendo con ciertos pueblos indígenas. 
Esto ::_sta relacionado con la escasez económica y medioambiental, pero 
tamb1en con el nuevo ciclo político de retroceso en materia de derechos 
humanos de los pueblos indígenas" (Carbonell Camós 2007)76. 

Al respecto, cabe resaltar que la violencia en diversas variantes fue 
una impronta de muchos trabajos relacionados con el suicidio entre pueblos 
originarios, a su vez, la violencia de género, que afecta a las mujeres 
P~lnCipalmente, ha desplegado una gama importante de documentos 
igualmente se insistió en la violencia estructural y gramática del sufrimient~ 
social, asociada al trauma histórico de la colonización y el racismo· en 
adición a la imposición del modelo neoliberal y el impacto de la globaliza~ión 
sobre los pueblos. 

Conclusión 

Aunque metodológicamente las consideraciones diferenciales sobre 
el espacio en todos estos trabajos tienen en sí mismas una justificación 
tienen la limitación de presentar el mundo rural y el urbano como espacio~ 
Impermeables, Y no como ocurre en nuestras realidades latinoamericanas 
donde, aunque con dinámicas y lógicas de funcionamiento propias, se 

76 Carbonell Camós, Eliseu (2007) Tiempo y suicidio. Contribución antropológica a una 
discusión transdisciplinar, Gazeta antropológica 2007, 23. artículo 01 disponible en: llttp:j ; www. 
ugr.es; -pwlacj G23_01Eiiseu_Carboneii_Camos.lltrnl 

reconoce un entramado vascular que los interconecta, de suerte que se 
derivan empalmes de lo urbano con actividades que tienen distingos 
rurales; Jo mismo puede afirmarse respecto del traslado de constructos 
imaginarios de la ciudad que tienen resonancias en la vida rural, y que se 
reconocen en la transformación de identidades y relaciones dictadas por 
la tradición. Adicionalmente, la transformación de los patrones migratorios 
campo-ciudad con carácter definitivo ha sido sustituida por un nuevo 
esquema migratorio, que combina las de carácter transitorio o de larga 
duración; estas modalidades migratorias están directamente relacionadas 
con las transformaciones del proceso de industrialización, nichos laborales 
emergentes y las condiciones prevalecientes del trabajo flexible y precario. 

Una de las dificultades en los estudios sobre el suicidio, que toma 
como punto de partida el espacio, es la omisión de la importancia de las 
superposiciones entre el mundo rural y lo urbano, como ocurre con la 
migración, las condiciones laborales, o los imaginarios sociales que podrían 
estar en la base del aumento exponencial del fenómeno. Es probable que este 
constreñimiento sea derivado de la supremacía y la persistencia del modelo 
analítico durkheimiano, donde aun con las virtudes que ostenta, se advierte 
un traslado mecánico de este andamiaje conceptual para la interpretación 
de estas realidades, escamoteando, por otro lado, las transformaciones 
históricas del capitalismo en su fase global y su impacto en estas regiones, 
así como en la reconfiguración de los procesos de individualización, en 
el contexto actual, que será parte de los esfuerzos de este trabajo en los 
capítulos posteriores. 

En efecto, en todos estos estudios sobre el suicidio se manifiesta el 
predominio del enfoque durkheimiano; la casuística está dividida siguiendo 
el patrón espacial en sociedades mecánicas y sociedades orgánicas, que 
corresponden a la segmentación y caracterización entre las sociedades 
tradicionales rurales y las sociedades industrializadas. En estas últimas se 
presentan elevadas tasas de suicidio debido a procesos de transformación 
estructurales que han generado movilizaciones de población del campo a 
la ciudad, por ende, también el ensanchamiento de la mancha urbana; lo 
que ha dado lugar a nuevas lógicas de marginalidad en barrios populares, 
en asentamientos periféricos sin servicios públicos. Este tipo de procesos 
genera una ruptura de vínculos comunitarios y procesos de individualización, 
así como cierta pérdida de redes afectivas que le permitan a las personas y 

grupos mitigar los embates y exigencias propias de la vida en las ciudades; 
pérdida ligada a los ritmos de la productividad industrial y comercial. La 
acción colectiva es muy difícil , y está articulada a quehaceres puntuales, no 
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d 1 1 Ce O Permanencia, que pudiera conducir a la creación de 
es e argo a can . 
estrategias de transformación sistémicas; todo lo contra no, la compete~cia 
por los espacios. servicios. nichos laborales, acceso a lasa ludo la ed ucac1ón, 
no permite la solidaridad y promueve relaciones humanas provisionales 
anónimas. En estos escenarios, las personas son más proclives a padecer 
estados emocionales cargados de frustración por la disparidad entre metas 
éxito y fas posibilidades de alcanzarlas dentro de los encuadres normativos. 
Así mismo, es en estos escenarios donde las personas son más propensas 
a desarrollar estados anímicos que pueden conducir al consumo de alcohol, 
drogas, y a manifestar conductas interpersonales violentas o de violencia 
contra sí mismo. 

En los estudios del suicidio en comunidades agrícolas se revela un 
decidido empeño por visibilizar el impacto del modelo e.xtractivista global 
sobre comunidades campesinas y comunidades ancestrales, debido al 
despojo sistemático de los territorios en detrimento de las formas de vida 
de estas organizaciones sociales, con la consecuente implementación de 
me~apr~ectos, y la ponderación del suicidio como herramienta de lucha y 
res1~ten~1a con_tra el poder. Sin embargo, el modelo analítico de la sociología 
clásica s1gue siendo el enfoque privilegiado. Así, el suicidio en los espacios 
rurales e.s resultante del c~rácter coercitivo de las asociaciones gremiales 
o comunitarias, lo que dana lugar a un tipo de suicidio fatalista· también 
se revela su_ influencia en los casos donde el suicidio es resultan~e de las 
trans~or~a~1ones ocasionadas por fa occidentalización y un duro proceso 
de as'm.'f~clón; en otros términos, es derivado de fa anemia resultante de 
fa transiCIÓn de un tipo de sociedad tradicional a una sociedad moderna 
y, subsecuentemente en razo' d 1 . . • n e a perdida de referentes o encuadres 
normatiVOS aparecen los P oc d 1 .. 

. r esos e ndiViduafización y las conductas 
asoc1adas como fa drogad· 'ó 1 . 1 . . 

. . . ICCI n, a VIO enc1a soc1al en general y la violencia 
automfl1g1da en particular. ' 

El tema del suicidio como . h · 
la relación individuo Y so~iedad emos observado, pone en tensión 
procesos de ind,·v,·dual· . • • que está nucleada a su vez por los 

IZaCIOn' Sin emba g . 
ensombrece la comprensión d 1 f 6 

r 0
• . una de las dificultades que 

es que la individualización -a ~élenr meno, ligada a esta argumentación, 
modernización y las trans• q ~ oceso resultante de los procesos de 

• oormac1ones que t . 
espacios sociales las relacione 

1 
rae apareJadas sobre los 

- • s soc ales y 1 
senalada siempre como responsabl . os encuadres normativos-, 
ha permanecido intacta Q . e. directa del fenómeno del suicidio 

· u1ero decir que • 
reconocen las transformaciones histórica • au?~ue en los estudios se 

5 impllc1tas en el aumento del 
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suicidio, este concepto capital es prefigurado y é i . . . . , no como un t rm no que ha 
adqUindo dtmens•one~ Y si~nificados que corren paralelos e los procesos de 
transformación Y ~gu~•zacion de las contradicciones sistémicas. La ausencia 
de una ~roblemat•zac•ón de los acervos analíticos, y el traslado mecánico de 
~ategonas como el concepto de individualización, no permite comprender el 
1m pacto de las transformaciones estructurales propias del modelo neolfberal 
sobre los patrones biográficos Y una novedosa y fatal rearticulación entre la 
estructura social Y la intimidad, que podrían estar implícitas en el aumento 
de suicidios en todas estas regiones. 
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LB puerto 1óisa dt'•f i!dfdhc. El suicí(}io en 

El estado de Q . t Capítulo IV 
um ana Roo: de fa frontera olvidada al turis 

corporativo mo 

Una sociedad no sólo se conoce por su 

aquellos (seres humanos) cuya percepción ;:~~ro~, sino por sus víctimas. (Las víctimas) Todos 
' m1smos de lo que so d 

desacuerda trágicamente ' 
1 

. n Y e lo que podrían ser, 
con a expenencia de eso que es su vida, 

Presentación Ricardo Abduca 

El protagonismo socioeconómico 
Ro? ~amo potencia turística a esca/~u~ ha ganado el estado de Quintana 
tunstlcos tan importantes como Cancú un.dla/, con el apogeo de po/os 
Maya_, se inscribe en e/ marcosocioecon ~· la Rlvlera Maya Y el Proyecto Costa 
el M ex leo posrevo/ucionario basad o mico por e/ que transitó el país desde 

declive d.el ~:'tado como ent~ regula~o;:euln modelo _estatista, en el auge y 
su adsc_npclon al liberalismo econ- . a econom¡a y, posteriormente, en 
en la pnvatización de los servicios O~ico, un proyecto modernizador basado 

E/ desarrollo del turism Y as empresas estatales. 

la península de Yucatán, co~;c~d~ ~~:do ~~.Quintana Roo, al sureste de 
se propone como salida alte t' o e gran sueño de banqueros" 
com d. rna IVa a la cris· - ' 

pren Ido entre los años 1960 a 198 . IS economica del periodo 
de desarrollo para la integración reg· O ~el Siglo pasado, y como un factor 
co~bate a la pobreza. En la actua/ida~ona '_ la promoción del empleo, Y el 
mas aporta a/ producto interno bruto ' Qumta R~o es la sexta entidad que 
de la Industria turística Y que 1 (PIS~, en razon de las divisas derivadas 
?e~de finales de los año~ nove~t: e a sazon, ha venido ganando visibilidad 
lndices de suicidio en todo el país omo uno de los estados con los mayores 

E/a · 
- ~ge del proceso de urbanización - . . 

d:mograflca Y la trasladó del cam o en Mexlco, que Invirtió la densidad 
anos ochenta, trajo aparejado un ~in a las CiUd~des, en la década de los 
elevadas tasas de suicidio. am,smo migratorio que coincide con 

En el transcurso de las últ' -
1 - Jmas dos decadas (1990 201 

e Pals, lejos de disminuir o estab'l' - 1), el suicidio en 
de e · · 1 IZarse ha present d 

recJmlento constante pas d ' a o una tendencia 
. . . ' an o de 1 939 su· 'd' SUiCidiOS en 2011 lo q , . ' ICJ lOS en 1990 a 5 718 ' ue en termmos porcent 1 , . . , 

de 258% en el total de suicid' . ua es sJgnJf¡ca un incremento 
A e . los registrados en el P - (J' -

.y ardlei-Téllez L, 2013). als lmenez-Ornelas, R. 

A tan so/o 40 años (1979) 
posterior apogeo de la R' . ' con el auge económico de Cancún 1 

IVIera Maya, los Probl . Y e 
emas de Violencia socia/ 

llamaron la atención de los especialistas y, de manera notable, en razón 
de la violencia autoinfligida. Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), para el año 2011 se reportaba al sureste mexicano la 
mayor tasa de suicidios en todo el país; y el estado de Quintana Roo era la 
entidad federativa con un índice de 11 suicidios por cada cien mil habitantes, 
ocupando de esta manera el primer lugar de decesos por suicidio en el 
territorio mexicano. 

La situación ha experimentado diversidad en los picos e intensidades. 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el estado de Quintana 
Roo fue ubicado, en 2015, como la cuarta entidad federativa a escala 
nacional con las mayores tasas de suicidios por cada cien mil habitantes. Las 
entidades federativas, que en ese año tuvieron mayores tasas de suicidio 
por cada cien mil habitantes, fueron: Chihuahua (11.4), Aguascalientes 
(9.9), Campeche (9.1) y Quintana Roo (9.1). Específicamente, el fenómeno 
en Quintana Roo se revela de forma notable en los municipios con la mayor 
tasa de suicidios; municipios, a su vez, con mayor dinamismo migratorio y 
turístico: Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco. 

Consideraciones socioeconómicas 
En términos macroeconómicos, México ocupa el lugar 15 en el mundo, 

y es la segunda economía más importante en América Latina, sustentada en 
el libre mercado y en las exportaciones, el petróleo y el turismo. A partir de 
la segunda mitad del siglo pasado y hasta los años setenta, el rol del Estado 
fue muy importante, ya que tenía el control de todos los servicios públicos, 
entre ellos agua, electricidad y telefonía, y además ejercía funciones de 
gestión; es decir, tenía muchas empresas nacionales, tratándose así de un 
modelo estatista, o un capitalismo de Estado. 

El modelo estatista llega a su fin con el presidente Miguel de la Madrid 
(1982-1988), quien promovió la privatización de las empresas nacionales
estatales. De esta manera, el Estado deja de ser el primer protagonista en 
la maquinaria que movía al país, y el sector privado pasa a ser el principal 
protagonista del desarrollo económico. 

La institucionalidad del país, como en casi todas las naciones 
latinoamericanas, es muy débil, lo cual explica que pese a la inmensa 
cantidad de recursos naturales que tiene ya su relativo buen desempeño, 
sigue sufriendo deuda social, significativa pobreza, profundos problemas de 
distribución de ingresos, e inequidad social. 

La historia de la exportación en México tiene su origen a finales del siglo 
XIX y principios del XX, periodo durante el que se empezaron a desarrollar 
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od 'ón del henequén, la caña de 
áreas de la agricultura. como la pr uccJ . d a la exportación La 
azúcar el tabaco y el caucho, que fueron destma os . 

1 
f · d' · .• 

' · · • la metalurgia con a un JCJOn industrialización se desarrollo con la m mena, Y . • 

d 1 1 b e en tanto Que la industria de transformac1on estaba e pata, pomo y co r , 
representada por las empresas textiles. . •. 

Al término de la Gran Depresión en los Estados Un1dos de Amenca, en 
1929, en México, bajo el gobierno del general Plutarco Elías Calles (1924-
1928), se empiezan a dar cambios de gran relevancia co.mo resultado. del 
proceso revolucionario: creación de las comisiones nac1onales agrana y 
bancaria, así como los repartos agrarios, con el objetivo de crear pequeños 
y medianos propietarios. Sin embargo, todo sustentado en un fuerte 
proteccionismo comercial que dificultó el aumento de las exportaciones, 
aunado a un considerable incremento en la producción de bienes de 
consumo, tales como automóviles y construcciones, que llevaron a una 
saturación del mercado que provoca caída en las ventas, endeudamiento, 
parálisis de la producción industrial y el desempleo (Salazar, 2004). 

Al finalizar la Gran Depresión, las iniciativas de Elías Calles habrían 
de cristalizarse en un proyecto nacionalista de gran envergadura en el 
gobierno de su sucesor, el general Lázaro Cárdenas (1934-1940), periodo 
en el que se lleva a cabo la Reforma Agraria, se establecen el ejido y las 
tierras comunales otorgadas a pueblos para la siembra y la cooperación 
mutua. Asimismo, se nacionalizó la industria del petróleo, hasta entonces 
monopolio en manos de compañías inglesas, al igual que los ferrocarriles, 
logrando con ello una economía independiente, sin sujeción a los vaivenes 
de los mercados internacionales. 

El Estado se convierte en agente activo del cambio y motor de 
desarrollo, y pone en marcha un modelo de industrialización sustitutiva. Con 
la finalidad de impulsar la industrialización en México, se crearon algunos 
organismos, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa· 
Sosa,. Texcoco, po.r parte del Estado, y se utilizaron algunos mecanismos 
para .'~pulsar la mversión privada: disminución de impuestos, aumentos 
~ fac1h?ades a los créditos público y privado, promoción de actividades 
mdustnales, aumento de aranceles otorgam1·ento de b ·d · · • . . . . • SU SI lOS y promOCIOn 
de act1v1dades mdustnales Todo ello prop1'c1·ó una act' ·d d • · fi . · 1v1 a econom1ca rme 
Y continua duran.te los años cincuenta, donde surgió una fuerte actividad de 
pequeñas y med1anas empresas. 

Entre 1940 y 1980 Mé ·e · ·ó 
• XI 0 SigUI un patrón de crecimiento orientado 

a fortalecer una planta industrial propia En ese lapso el PIB '6 • 
d t . · • crec1 a razon 

e una asa anual promedio de 6% sostenido en el dinamismo agrícola, 

E llana Clrdenas Méndez 

que empleaba el 65% de la fuerza laboral, así como en el desarrollo de 
los sectores manufacturero e industrial, que empleaban a la población 
económicamente activa restante (Espinosa-Caria, 2013). 

Durante la década 1970-1980, la crisis se dejó sentir debido a 
todas las irregularidades económicas, tales como el fuerte gasto público, 
financiado por una excesiva oferta monetaria, el endeudamiento externo y 
el déficit en la balanza de pagos, lo que creó una situación adversa para 
la economía, por el incremento de la inflación. Además, se padece el 
crecimiento de las importaciones, el aumento de la deuda externa, la fuga 
de capitales, el estancamiento de las exportaciones, el déficit en la balanza 
de pagos y el incremento acelerado de la población en las ciudades. Todo 
lo anterior, j unto con un aumento del desempleo, el deterioro de la calidad 
de vida y la apuesta por un modelo de desarrollo basado en el uso de 
tecnologías de punta que, aunque a escala macro, que mostraba elevados 
indicadores de crecimiento, no obtuvo grandes resultados, toda vez que no 
lograba solventar el problema del desempleo, que llegó a alcanzar niveles de 
entre 40 y 50%: "Tan solo en la ciudad de México había más de tres millones 
de desempleados en 1971. • (Aparicio, 2006). 

En este contexto, el turismo fue la estrategia propuesta por el Banco 
de México para encontrar una solución al déficit de la balanza, a la vez que 
promovía el desarrollo regional. En la década de 1960 empieza a perfilarse 
la propuesta de crear polos de desarrollo turístico, a fin de captar divi~as Y 
estimular el desenvolvimiento económico en zonas con rezagos soc1ales. 
Funcionarios del Banco de México, y el titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, convencieron al presidente Gustavo ~íaz Ordaz (1964-
1970) de iniciar la construcción de Cancún, Estado de Qumtana R~ .. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se m1c1a una 
etapa de privatización de las empresas, y una polít ica neolibe~al de mercado 
interno y externo. Esto significa que, con la implementac1on del modelo 
neoliberal, el Estado abandona su papel como entidad reguladora de la 
economía y, subsecuentemente, el abandono d~ su papel como garante de 

los derechos sociales de los ciudadanos. Adamas. se ... 

reemplazó el modelo de Industrialización sustitutiva de Importaciones 
-~acla adentro) por la liberación Y desre¡ularlzaclón, comercial y financiera 
( . la d anta M se dio prioridad al capital financiero 
(hacia afuera); a dlferenc e lvO ( 1 en 1a esfera social, la 
o Inversión de cartera por el capital product ... ' 

1 Ión fueron las palabras clave ... (Salazar, 2004). 
marginación y la exc us 
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ómico con 1 . 

Este modelo econ G rtari (1988-1994) se consolida la 
1 Salinas de 0 , 

siguientes. Con Caros presas paraestatales, y las re.ormas 
d 1 vender las em 1 1 't ' 'd reforma de Esta o a . 1 principales fuentes de a eg1 1m1 ad 

han por t1erra as . 'b 1. constitucionales ec . l'smo revolucionano. El 11 era 1smo de 
'd del nac1ona 1 . 

estatal, antes nutn as . e de plataforma ideológica a su reforma. 
· ción que s1rv 

Estado es la denomma . . t de Ernesto Zedillo Pon ce de León (1994-
Durante los _gobiern~s s~gUie(;~~2-2018), se implementa la continuidad del 
2000) a Ennque Pena ~~eto 

1 
pafs La esencia de la reforma de Estado 

· 1· 0 económ1co en e · 
neohbera ISm . t ' ación en el país: •privatizar es modernizar•, 
significó el proceso de pnva IZ 

sustentada en tres ejes: d t1 1 16 
. 16 llgop611ca de los servicios financieros, la e n e n la consohdac n o . . 

... op'edad en el campo y las reformas que pos1blhtan de las formas de pr 1 

1 adas Una Injerencia definitoria en los servicios de a las empresas pr v 
salud (Salazar, 2004). 

Adicionalmente, es preciso indicar que 
... con la venta de paraestatales se_produjo una transferencia de ·poder: al 
reducirse sustancialmente los papeles del Estado, se reforzaron a las 
corporaciones Industriales y financieras, y se les abrieron las puertas del 
poder político, con la aprobación de diversas reformas sociales (Salazar, 

2004). 
El costo social de esta estrategia económica ha tenido un severo 

impacto, que se puede medir mediante el aumento de la pobreza, los 
recortes salariales, la privatización del sistema de pensiones, el desempleo 
y la precarización del empleo, el aumento del dinamismo poblacional a 
escalas interregional e internacional, y la violencia social y autoinfligida. 

Sobre tu ritmo en Quintana Roo 
Por su ubicación, México tiene un lugar privilegiado. Lo bañan los 

océanos Pacífico y Atlántico y, al sur, el Caribe. El viraje de la economía 
hacia el turismo contemplaba cinco proyectos de sol y playa, en gran medida 
guiados por el ejemplo del desarrollo de Hawai en la cuenca del Pacífico, 

... frente a esta tendencia positiva en el mercado mundial del turismo, 
México respondió con la creación de los cinco Centros Integralmente 
Planeados: Cancún, ubicado en la costa del Caribe, y que competiría con 
las Islas de esta cuenca, además de lxtapa, Huatulco, Los Cabos y Loreto, 
estos últimos localizados en la costa del Pacífico, y que aprovecharían la 
demanda internacional en esa región (Espinosa-Corta, 2003). 

[llana Córrl'!n,, MónrJO/ 

La implementación del desarrollo turístico en la península de 
Yucatán responde, aunada a las vicisitudes de la economra nacional, a las 
características propias del estado de Quintana Roo. Hasta los ar'los setenta, 
la entidad tenía el estatus de territorio, marcada por el atraso económico. 
Entregada por designio de su geografía a las actividades de explotación 
de maderas preciosas, que en algún momento representaba ingresos 
significativos para la federación, la falta de un plan de desarrollo forestal, 
la caída internacional de la demanda del chicle y el henequén, bases 
importantes en la economía de la región, se habían generado impactos que 
marcharon de la mano de la pauperización económica de la entidad. La 
situación de empobrecimiento ponía a la federación de cara a un posible 
conflicto social en la región. Según Dachary y Arnaiz (1998), "la grave crisis 
regional por el ocaso de las maderas, el chicle y el henequén, generaban una 
situación compleja que podría derivar en un problema social agudo". Desde 
la visión gubernamental, el fomento del turismo en esta región marginada 
del país podría "aliviar la tensión social producida por la pauperización de los 
núcleos campesinos·. Fueron estas condiciones, ligadas a la belleza natural 
de la región, las que en conjunción apuntaron a la elección del desarrollo 
turístico en la zona. 

El desarrollo turístico en Cancún ha sido motor de crecimiento en el 
estado. Entre 1970 y 1985, los primeros 15 años de vida de este Centro 
Integralmente Planeado, el PIB de Quintana Roo creció casi el triple (2.8 
veces) que el PIB nacional. Según el censo económico 2009 deiiNEGI, del 

' total de unidades económicas registradas en Quintana Roo, el municipio 
de Benito Juárez concentraba el 48.5%, tenía el 53.5% de todo el personal 
ocupado en la entidad, y reunía el 55.9% de las remuneraciones totales en 

el estado (INEGI, 2009). . 
Sin embargo, no es menos cierto que los impactos sociales que ha 

sufrido la región en materia ambiental y social no estaban previstos, o bien, 
fueron resultado de los saldos económicos reportados en los primeros ar'los 
en Cancún y el desarrollo de otros polos turísticos, tales como la Riviera 

Maya o el corredor Cancún-Tulum. 
El auge migratorio es uno de esos efectos: el puebl~ pesquero que 

originalmente tenía 117 habitantes, pasó en 2010 ~ la ctfra de 661,176 
habitantes. ¡0 que represel!tó el 49.87% de la ~blac1ón del estado (INEGI, 
2010). La mayoría de la población migrante llego a emplea~s~ en los ramos 
de la construcción, la industria restaurantera, los s~rv1c1os de apoyo, 
complementarios, 0 transporte. Sin embargo, los tra_baJOS generados ~on 
d b · 1-fi · • de carácter temporal lo que ind1ca que la generación e aJa ca 1 cac1on y • 
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de empleos en modo alguno ha logrado contraer ni reducir las asimetrías 
sociales o la exclusión, situación que ha caminado al parejo de la inseguridad, 
los agudos conflictos de violencia social y la violencia autoinfligida. 

Con los cambios estructurales en el país y el advenimiento del 
neoliberalismo en el decenio de 1980, el turismo pasó de ser una actividad 
complementaria, "para convertirse en un elemento fundamental en la 
emergente y creciente sociedad de consumo, liderada por la economía 
de los servicios" (Espinosa-Coria, 2013). Al perder el Estado el peso 
histórico que tenía como regulador y ordenador del territorio, los municipios 
recuperan grandes espacios, pero una nueva lógica mundial los reclasifica 
como territorios globales, a los que se integra de diferentes maneras la 
globalización. En este contexto, y debido al auge de Cancún y al progresivo 
deterioro de la economía en el país, se resuelve continuar con la actividad 
turística en la costa oeste del estado. Así surge otro potente polo de atracción 
turística en 1994, y posteriormente, con la misma lógica, el Proyecto Costa 
Maya, conocido también como "Gran Costa Maya". La decisiva apuesta 
por el turismo como motor de desarrollo, ha traído aparejados impactos 
ambientales y sociales, urbanización acelerada, marginalidad y exclusión 
social difícilmente controlable. 

Ubicación geográfica e histórica del estado de Quintana Roo 
El estado de Quintana Roo se ubica en el extremo este de la República 

Mexicana. Ocupa la porción oriental de la península de Yucatán. Limita al 
norte con el estado de Yucatán y el Golfo de México, al este con el mar 
Caribe, al sur con Belice y al oeste con el estado de Campeche. Según el 
Plan de Ordenamiento Territorial, el estado de Quintana Roo se divide en 11 
municipios, siete de los cuales fueron creados en 1974, conjuntamente con 
la designación de "territorio" hacia un "estado de la Federación mexicana": 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Isla Mujeres, 
José María Morelos y Lázaro Cárdenas. Sobre los otros cuatro: Solidaridad, 
fue creado en 1993; Tulum, en 2008; Bacalar, con cabecera homónima y 
municipio, creado por Decreto del Congreso del Estado de Quintana Roo, el 
5 de noviembre del2011 (INEGI, 2016) y, por último, Puerto Morelos (2016). 

La historia de Quintana Roo, como estado, comienza en 1902 cuando 
se crea el Territorio Federal de Quintana Roo durante el gobierno del general 
Porfirio Díaz, bajo el fin de la llamada "Guerra de Castas". El presidente Porfirio 
Díaz buscaba el control económico y político de la frontera con Belice, y la 
explotación de estas ricas tierras en recursos naturales y forestales. El 24 de 

Etfana r·;ó¡·r.feJJa~; tv1éndc·l. 

noviembre de 1902 se creó el Territorio Federal de Quintana Roo, con una 

extensión de 50,000 km2
• , . . . • 

Sin embargo, y en razón de las contiendas politlcas, el terntor~o pasa 
de nuevo a manos del estado de Yucatán, en 1913, por orden del ge_neral 

· e El 26 de 1·unio por órdenes del m1smo mandatariO, se 
venust1ano arranza. • . . · d 
expide otro decreto, que derogaba el anterior y reintegraba el terntor1o e 

Quintana Roo. . - d Q · t Roo a 
El 14 de diciembre de 1931, se decretó la anex1on ~ um ana 

los estados de Yucatán y Campeche aduciendo que el terntor~o, al no poder 
bastarse a sí mismo económicamente, representaba u~ enorn;e egreso p~r~ 

1 F d 
·- El 11 de enero de 1935 el presidente Laza ro Cardenas em1t1o 

a e erac1on. . - 1 16 d ero 
un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federac1on e e ~n • 
mediante ~1 cual se creó nuevamente el Territorio Federal de Qumt~na 
Roo, con la extensión Y límites que tenía antes de ser adher~do a Yucatan y 

Campeche en 1931. . _ t' 
El paso del huracán Janet, en 1955, deja ex?oliada la reg1~n, 1erra 

de nadie, insalubre Y virtualmente inhabitable. Aaron Mermo ~ernandez es 
designado como gobernador, por parte del presidente Adolfo Lopez M ateos, 

e inicia el proceso de reconstrucción. . . 
El estado logra repuntar con una economía basada pr~nclpalmente en 

la explotación de la selva y, secundariamente, en el campo Y la pesca. No 
obstante, la crisis derivada por la falta de gestión sobre un plan de desarrollo 
forestal efectivo la caída de los precios del chicle, la CriSIS heneq.~enera y el 
"amarillamiento'" letal que terminó con la producción de copra,_ ~e JO el estado 
en una situación crítica. El desempleo Y la pobreza de la reglon avan~aban 
hacia la ebullición social. En 1974, durante el gobierno del ~re~1dente 
Luis Echeverría, Quintana Roo abandona su designación de terntor~o, y se 
convierte por decreto presidencial en entidad federativa. El tur~smo fue u~a 
salida emergente para terminar con el rezago en la zona, Y de este mo o 
generar empleo Y reducir las desigualdades. En razón de es;e esquema de 
desarrollo, el estado cambia su fisonomía, como veremos mas adelante. 

Migración . . 
El estado de Quintana Roo ha estado marcado por el dmamlsmo 

poblacional, y se pueden reconoce~ do~. ~omentos importantes a lo largo 
del siglo XX: el primero, la colonizacion dirigida, un pe nodo que _abarca de~de 
el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta el de Luis Echeverna, . promovida 
como parte de los programas de desarrollo regional empren~ldos desde 
la Federación. Incluyó la zona del Río Hondo, limítrofe con Belice hasta la 
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t de Baca lar. El resultado fue efectivo, toda 
frontera con Guatemala. Y la par bel 1 reg1·0• n y se emprendió la creación de 

ó 1 b'etivo de po ar a • 
vez que se logr e o l . d ervicios públicos: agua potable, electricidad, 
infraestructura en mat~~~a es_ · ción (Sierra, 2015). 
vivienda y la construcc1on de VlaS de comumca . 

' · con la ilusión de adquirir terrenos para el cult1vo Hasta estos parajeS, Y . . . 
d Or este dinamismo llegaron poblaciones rem1t1das 

y el empleo genera o P • • . • 
especialmente de los estados de Campeche y Yucatan, per~ ~amb1en de 
otras regiones como veracruz, Tabasco, Chiapas, Estado de Mex1co, ~uebla, 
Michoacán, Sonora y Chihuahua. En la actualidad, se trat~ de co~umdades 
integradas a la economía agroindustrial del cultivo de cana de azucar, para 
el Ingenio Alvaro Obregón: y, otro sector ha migrado, atraído por las ofertas 
de empleo en el rubro del turismo en la zona norte del estado, o en menor 
proporción, han migrado a los Estados Unidos de América. 

El otro momento fue la migración atraída para el desarrollo de la 
industria turística más importante de México. El turismo sirvió como 
desahogo de apremios económicos de otras regiones, y convirtió a Quintana 
Roo en el más importante polo de atracción migratoria. Con la construcción 
de Cancún, primero, y la creación de los dos proyectos turísticos sucedáneos, 
la Riviera Maya y el proyecto Costa Maya -aunque en principio tenían en 
mente corregir problemas en materia de planeación y disminuir el impacto 
ambiental-, Quintana Roo sigue perfilándose como el estado con mayor 
atracción migratoria del país. 

La migración, como hemos advertido, es un fenómeno relevante en 
la estructura social y económica del estado. En la actualidad, la mayor 
parte de la población que migra busca oportunidades de empleo y mejores 
condiciones de vida. Sin embargo, el fenómeno migratorio en este estado es 
diferente: mientras que en el sur la migración es golondrina, porque llegan 
personas a trabajar a la zafra por periodos de 6 a 8 meses; en el norte 
llegan a trabajar en los servicios turísticos, el comercio y la construcción, 
abarcando periodos de 6 meses, 1 año o más, dependiendo de la oferta de 
trabajo (Serpro, 2013). 

. Existen diferentes razones por las que la población decide migrar 
hac1a el es~ado de Quintana Roo. No obstante, la principal se refiere a 
las op~~~n1dades laborales que les brinda la entidad y, en consecuencia, 
la POSibilidad de mejorar su bienestar social. Cabe mencionar que las 
oportunidades de empleo las encuentran sobre todo en el sector servicios 
por lo que ~o~ ~orcentajes de población migrante más altos se encuentra~ 
en los ~umc1p1os con mayor desarrollo turístico: Solidaridad, Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Tulum y Cozumel (Serpro, 2013). 

/:llana Cátclcmn Múndol. 

Los jornaleros migrantes que llegan a Quintana Roo son población que 
proviene de diversos estados del sur de México: el estado de Chiapas es el 
que más aporta (43.3%), luego Oaxaca (18%), Veracruz (14%), Campeche 
(11.9%), Tabasco (9.5%), la migración intraestatal (2.9%) y Puebla (0.9%) 
(Serpro, 2013). 

Cuadro 1. Población foránea en Quintana Roo 

PAfS ESTADOS %PORCENTAJE 

M Chiapas 43.3 

É Oaxaca 18 

X 
Veracruz 14 

Campeche 11.9 
1 

Tabasco 9.5 
e Migración lntraestatal 2.9 

o Puebla 0.9 

Gráfico 1. Porcentaje de población por estados mexicanos 

%POBLACIÓN 
,.-M-OO- C-0 -,1 

•ChLopos 

• Q.a&.aca 

•VIfKfUl 

•TobiiiCO 

El sector más importante en Quintana Roo es el de "Alojamiento 
· temporal y preparación de alimentos", con una participación ~n el PIB loc=l 
de 21.3%, en pesos corrientes, por encima del promedio nac1onal de 2.2% 

en 2014 (INEGl, 2016) . 

Migración INEGI, 2016 . 
D d loo habitantes de Quintana Roo (2015), 46 nac1eron en el 

e ca a bl .. d 5 -
3 t t·dad y 1 en otro país· 89% de la po ac1on e anos estado, 5 en o ra en 1 , • . 

Y más de edad tenía su lugar de residencia, en marz~ de 2010, en el propio 
estado, Y 11% en otra entidad o país (Cuadro 2 o Figura 2). E~ c_uanto a 

. . . . 5o/c de la población del estado se traslada d1anamente 
mov1hdad cot1d1ana, o 
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a otra entidad para trabajar El -
Chun~s.' en la zona centro de./ est;~so S mas emblemático es la región de la 
que VIaJa diariamente a través del ~~tee~rata de una movi/i~ad poblaciona/ 
en la zona hotelera de Tulum Y Playa d 1 Ca de Transporte Diario, a trabajar 

e armen. 

Cuadro 2 Lugar d 
e procedencia de lo~ h b' 

LUGAR DE PROCEDENCIA , a ltantes de Quintana Roo 

EL ESTADO RANGO POBLACIÓN 
De cada 100 habitantes 

OTRA ENTIDAD 

OTRO PAÍS 

Grá · 
flco 2. Lugar ele procedencia ele los habitantes de Q . 

wntana Roo 

lUGARDEPROCEDENOA 
y / 

OTRO PAIS 1 

OTRA ENTIDAD 1 
1 
i 

El ESTADO J<. . .<l:::ltl~ .... __ -IIMM/A,.,)k<t--... )..1-
0 .. ........ e·-·-· .. --....... _ .. ,¿: _______ ,/ 

20 40 
60 

Población 

Quintana Roo t' 

El ESTADO 

"'OTRA ENTIDAD 

a OTRO PAIS 

46 

53 

1 

2015) lene una población de 1' 
. Y ocupa el lugar número 26 501,562 habitantes (INEG/ 

habitantes. El 50.1% de la pob/ . - a escala naciOnal por su número d ' 
El 7_8~ vive en localidades urba~~~:n son h~mbres, Y el 49.9% son mujerese 
esta distribuida en 10 munl·c· . 'Y el 22% en zonas rurales. La pobla -- . 
urb 1p1os, entre los c1on 
F /no Y económico: Benito Juárez Solida .d q~e destacan, por crecimiento 
e lpe Carrillo Puerto. Las ciudades' má . n a ' Othón P. Blanco, Cozume/ 

Carmen, Cozume/ Y Othón P. Blanco (Cu:~rr;:;~~~antes son: Cancún, Playa d:, 
Cuadro 3 Habita t 

Clave del munlclp; ' M' n es por municipio en Quintana Roo 
0 unlclplo 

Habitantes (año 
001 2015) 

Cozumel 
86.415 

002 Felipe Carrillo Puerto 81,742 

003 Isla Mujeres 19,495 

004 Othón P. Blanco 224,080 

005 Benito Juárez 743,626 

006 José María Morelos 37,502 

007 Lázaro Cárdenas 27,243 

008 Solidaridad 209,634 

009 Tul u m 32,714 

010 Baca lar 39,111 

011 Puerto Morelos 9,188 

Fuente: Encuesta lntercensal 2015. Instituto Nac1ona1 de Estad1st1ca y Geograf1a. 2016. 

Municipios 
Como se mencionó párrafos arriba, la entidad se encuentra dividida 

en 11 municipios: Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Puerto 
Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María More los, Lázaro Cárdenas, 
Bacalar y Othón P. Blanco, que pertenecen, a su vez, a las tres grandes 
zonas en las que se estructura el estado: zona norte, zona centro y zona 
sur. Estas tres regiones son claramente diferenciables en razón de sus 
características geográficas, integración territorial, actividades productivas y 
actividades culturales y sociales. Adicionalmente, el estado se distribuye 
en tres regiones económicas, cuyo factor de desarrollo es el turismo, 
principalmente de sol y playa: Cancún, Riviera Maya y Costa Maya. 

Regiones socioculturales de Quintana Roo 
Zona norte 

En esta zona se ubican los municipios de Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Cozumel y la costa del municipio de Solidaridad. Abarca 3,238 
km2, equivalentes al 6.4% de la extensión territorial del estado. En ella 
se asientan 546,032 habitantes, que representan el 60% de la población 
estatal. Su densidad de población es de 168.6 habitantes por km2 • La 
población urbana asciende a 708,540 personas, lo que representa el 77.8% 
de la población total de la zona, asentada en ocho localidades mayores a 
2,500 habitantes. Su población rural equivale al 22.2%, y se asienta en 
448 localidades menores a 2,500 habitantes. Los habitantes de esta región 
son, en su mayor parte, personas que en los últimos 15 años han llegado 
a Quintana Roo provenientes de la misma península de Yucatán, la Ciudad 
de México, Veracruz y Guerrero, atraídos por el desarrollo acelerado del 
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turismo. También es importante el flujo de residentes de otras regiones del 

estado que han emigrado a esta zona. 

Zonauntro 
Esta zona, o corazón de la cultura maya, incluye los municipios Felipe 

Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas Y el territorio interior 
del municipio de Solidaridad, que abarca. con 28,845 km2

, el 56.7% de la 
extensión territorial del estado. En ella se asientan 121,520 habitantes, que 
representan el 13.4% de la población estatal. La densidad de la población 
en esta zona es de 4.2 habitantes por km2• Está constituida por 599 
localidades, de las cuales 413 son menores a 50 habitantes. La población 
urbana, con 43.471 habitantes, representa el 35.8% de la región, y se 
asienta en seis localidades mayores a 2,500 habitantes. La población rural 
del municipio es de 78,049 personas. que equivale a 64.2% de la región, y 
se asienta en 593 localidades menores a 2,500 habitantes. 

El porcentaje de personas que hablan la lengua maya y conservan las 
tradiciones de esta etnia es el mayor del estado, formado por nativos de 
la entidad Y de la península de Yucatán llegados a la región. Sin embargo, 
se _observa . una elevada tendencia, principalmente entre los jóvenes, a 
em1grar hac1a los centros turísticos y la capital estatal. Algunos especialistas 
coinciden en indicar que la zona maya se encuentra en el norte del estado 
en razón del dinamismo migratorio. ' 

. Las principale~- actividades económicas son: agricultura, ganadería, 
apicultura, explotac1on forestal, chicle y pesca. Por las características del 
suelo Y el Clima, Y la falta de técnicas modernas de cultivo, el rendimiento 
agropecuano es _reducido, lo que redunda en una economía deprimida en la 
reglón: Los ~~rVICIOS básicos presentan un rezago debido, principalmente, 
a la. dlsperslo~ de 1~ población en pequeñas comunidades Y el continuo 
movimiento mlgratono de sus habitantes. 

en m:t:t~aredgeiod· nl·vecers~fitral ~~~ estado es representativa del turismo moderno 
1 ICaCIOn de la oferta t · t' . 

en el turismo de sol y playa . uns lea que se hab1a concentrado 
la historia Y cultura de la' e rn_c_orpora dentro del catálogo de los atractivos 

arquitectura y las costumbre:eglo~. por tanto, el enfoque en el folclor, la 
L .ó . nac1onales (Castillo, 2015) 
a regl n ha Sido declarada Patri . . . 

Y se orienta a un turismo .1nt d monlo lnmatenal de la Humanidad, 
. eresa o en las - t ' 

comunidades mayas el uso d 1 1 prac 1cas culturales de las 
1 . • e a engua maya 1 • . 
a florec1ente cultura maya del lá . • os vest1g1os arqueológicos de 
1 pose s1co la ep 

e culto a la Cruz Parlante y el ' opeya de la Guerra de Castas 
campamento eh' 1 • 

. IC ero. En Quintana Roo existen 

E llana Cárdenas Méndez 

149 monumentos históricos; 51 se encuentran en comunidades mayas y, de 
estos, 33 en la comunidad de Tihosuco, por lo cual se ha presentado una 
propuesta para recibir la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos. 
Entre las edificaciones se encuentran iglesias, construcciones de militares, 
edificios coloniales, cementerios, y otras estructuras, tales como norias. 

Zona sur 
Esta zona se integra por el municipio de Othón P. Blanco y abarca. 

con 18,760 km2
• el 36.9% de la extensión territorial del estado. En ella se 

asientan 242,423 habitantes. que representan el 26.6% de la población 
estatal. Su densidad de población es de 12.9 habitantes por km1• 

Está conformada por 666 localidades, de las cuales 556 t ienen menos 
de 50 habitantes. La población urbana, con 168,759 personas. representa 
el 69.6% de la población de la región. y se asienta en siete localidades 
mayores a 2,500 habitantes. La población rural del municipio es de 73,644 
habitantes. que corresponde a 30.4% de la población de la zona, y se asienta 
en 659 localidades menores a 2,500 habitantes. 

Los habitantes de la zona son nativos descendientes de los mayas, e 
inmigrantes en la península de Yucatán, del centro del país y colonos de los 
programas del gobierno federal de la década de los años setenta. Se estima 
que 23% de la población es indígena. 

Las principales act ividades económicas son: agricultura, ganadería, 
apicultura, explotación forestal. chicle, pesca. pequeña industria, comercio y 
administración pública. El turismo empieza a tener importancia en la región 
mediante los programas de ecoturismo. El nivel de servicios básicos es 
adecuado en la zona urbana, y presenta rezagos en la zona rural debido a la 
dispersión de la población en localidades pequeñas. 

Reglones económicas 
Cancún, el paraiso color turquesa . . . . . 

Cancún es cabecera del municipio de Benito Juarez. Se d1v1de en cmco 
zonas:l) Isla Cancún, zona de turismo exclusivo, también conocida como 

· •zona hotelera". Ahí se encuentran las playas más hermosas, donde se 
lleva a cabo el dinamismo turístico de la localidad; 2) Zona Urbana. donde 
habita la mayor parte de la población: 3 ) Puerto J~árez. área don~.e hay dos 
muelles para propiciar el transporte ~acia Isla MuJeres; 4) Zona eJI.dal , lugar 
de asentamientos irregulares. ubicado en la parte norte de la ~1udad, en 
los límites municipales de Isla Mujeres; y 5) Alfredo V. Bonfil, la c1udad ~ás 
importante y poblada del estado. según los últimos censos deiiNEGI. t1ene 



154 

La puerta ft1fsa dr:! parafs(L El suicidio bn Quinr.ana r<oo 

una población de 628,306 habitantes procedentes de diversos estados 
la República y otros países. 

Cancún presenta un escenario social de alta complejidad, provocado 
por caóticos procesos de urbanización registrados en el país desde mediados 
del siglo XX, y agudizados en las décadas recientes. Destaca un desarrollo 
que privilegia esquemas policéntricos de crecimiento, urbanizaciones 
cerradas caracterizadas por la segregación y la exclusión socioespacial 
(Castillo y Villar, 2011). 

Con el nombre de "regiones" y "zona ejidal" se conocen los espacios que 
alojan poblaciones migrantes de estir.pe campesina o de zonas periféricas 
provenientes de otros estados de la República, y que llegados a la entidad 
se han insertado mayoritariamente en el rubro de los servicios: meseras, 
jardineros, limpieza, cocina, camareros, construcción y transporte. 

El empleo no ha cerrado la brecha de la desigualdad, pues los 
pobladores están sujetos a contratos temporales sin garantías sociales ni 
laborales. En estos espacios, la población tiene dificultades para el acceso 
a recursos básicos: electricidad, agua potable, drenaje, servicio de telefonía 
y transporte eficiente. En las zonas ejidales hay un importante rezago 
educativo y un precario acceso a los servicios médicos y hospitalarios. 

De acuerdo con el mapa geodelictivo de la Secretaría Estatal de la 
Seguridad Pública y Municipal, en estas áreas es donde se tiene el mayor 
número de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, y se reportan 
los niveles más alarmantes de inseguridad. Asimismo, es preciso indicar que 
en estas franjas se lleva a cabo el mayor porcentaje de suicidios en el país. 

Riviera Maya 
La franja costera Costa Maya es un área de 37,500 hectáreas, 

concedidas por la Secretaría de la Reforma Agraria en 1994. Reviste 
importancia física, biológica y económica, y hace parte del área denominada 
"El Caribe Mexicano", donde se encuentra una serie de proyectos como 
Cancún, Cozumel, Riviera Maya, Isla Mujeres, Holbox y Costa Maya. Surge 
como un nuevo destino, después de Cancún, para impulsar el desarrollo de 
Quintana Roo. Se compone por un estrecho de la costa este de la península, 
y se extiende en una franja costera que va desde Punta Herrero, cerca de la 
Bahía del Espíritu Santo, hasta Xcalak, en la frontera con Belice; de Puerto 
Morelos a Punta Al len. Sus puntos principales son: Puerto Morelos, Playa del 
Carmen, Puerto Aventuras, Akumal, Tulum, Coba y la Reserva de la Biosfera 
de Sian ka- an. 

. - ~mica creada en 1993, fue distinguida 
Originalmente, e:ta reglan e~on~ 

1 
.:. sin embargo, por economía 

como "Corredor TunstlcO Cancun-tr~~:i;lo a otros idiomas, en 1996 Y 
lingüística Y dada la dlflcultadn~~sis de marketing, adquiere el nombre 
después de un exhaustiVO a d 1 realce de exclusividad Y glamour, Y 
de "Riviera Maya": RIVIera, para ~r ~unici io de Tulum, se encuentra, de 
"Maya"' porque en esa zona, en e lejos Parqueológicos más importantes 
frente al mar Canbe, uno de los comp 

de la cultura maya en el estado. la entidad más importante del 
Por su parte, Playa del Ca'¡~n ~s cosmopolita de la Riviera Maya. 

municipio de Solldandad, y la CIU a mas . dad más poblada de 
d Cancún y es la tercera c1u . 

Se ubica 32 km al-sur e 2010 tenía una población cercana a los 
Quintana Roo. Segun el ?enso del h ·cÍ tan intenso que llegó a presentar 
160 mil residentes. Su dmamlsmo a SI o rcentaJ·e del país y de América 

· · t d ¡ 32o/c el mayor po 
una tasa de creclmlen o e o, . R 2011-2016 lo que permite 

d el Plan Qumtana oo • _ 
Latina, de acuer o .con 14 285 residentes nuevos por ano, y un 
un cálculo de crecimiento de ·\ h b't ntes El 7% de la población es de 
pronóstico de alrededor de .500 mi c:nla~iens~s y europeos. 
origen extranjero: estadoumdenses, a ciudad se explica por la voraz 

El acelerado crecimiento de est ac·¡ones y el subsecuente 
, por parte de corpor • 

adquisicion de terrenos mano del desarrollo de la industria de la 
fraccionamiento que fue de .la C cún mano de obra procedente 
construcción, que atrajo, lo mismo que~n. :ente' de otros estados de la 
del interior del estado, pero mayon ana 

República. . 79 colonias con un desarrollo desigual, que se 
La entidad cuenta con . alidad extrema. La colonia Luis Donaldo 

divide entre la opul~ncla Y la mar~:~cultades en las que se encontraron los 
Colosio es emblematlca por las - V acruz Tabasco Sinaloa, Oaxaca, 

· t s de Yucatan, er · ' 
migrantes provenlen e - . Ch' y Cancún (Mendoza y Leal, 2010) . 

. C' d d de Mexlco lapas 
GuadalaJara, IU a . 'edieron a invadir terrenos ejidales. 
Para acceder a la VIVIenda, proc d Cancún en esta colonia hay una 

En la actualidad, como en_ las zonas e d d d~dicada a los comercios 
. - d oblaciOn en precane a ' . 

alta concentraclon e P f Ita de seguridad social y económica, baJa 
informales o subempleados, con .a . 1 En suma son poblaciones al 

. · g a segundad soc1a . • 
escolaridad y sm ni.~ un rrollo de este potente polo turístico. Junto 
margen y en excluslon del desa de los mayores indicadores 

t colonia presenta uno . . . 
con Villas del Sol, es a 'f d estupefacientes y homiCidiOS. 
de hechos ilícitos: robos, asaltos, tr~ ~~o onela mayor tasa de suicidios en el 
Playa del Carmen es la segunda entl a e 

estado de Quintana Roo. 
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Proyecto turístico Costa Maya 
Se ubica en el municipio de Othón P. Blanco, aproximadamente a 23 

kilómetros al noroeste del poblado de Mahahual. Comprende una superficie 
de 618,104.45 m2

• 

El proyecto turístico Costa Maya, promovido por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, comprende el desarrollo de infraestructura turística en 
una superficie de 61.81 hectáreas de predios costeros. Se promocionan los 
destinos de Chetumal, Bacalar, Mahahual, Xcalak, las zonas arqueológicas 
Chacchoben, y el corredor arqueológico Dzibanché, Kinichna, Kohunlich y 
Oxtankah. 

Mahahual es la entidad más importante de la Costa Maya. Se localiza 
a 60 km, por la desviación ubicada en el kilómetro 55 de la carretera federal 
Cancún-Chetumal. Con la construcción del muelle en 2010, el lugar pasó a 
ser considerado como puerto de altura debido al arribo de cruceros de la 
ruta del Caribe, con buques que alcanzan esloras de hasta 366 metros. Esta 
creación del muelle disparó la expansión de la construcción, la atracción de 
mano de obra y de turistas. La composición de los habitantes es diversa. 
Se integra por antiguos pobladores, pescadores e inmigrantes nacionales 
y extranjeros: entre el 20 y 25% son extranjeros procedentes de Italia, 
Alemania, Holanda, Estados Unidos de América, Canadá y Sudamérica 
(Campos, 2015). 

A solo unos cuantos años de la visibilidad dé Mahahual como polo 
turístico, presenta una situación en la misma dirección que Cancún y 
Playa de Carmen: especulación de la tierra, compras de terrenos a nivel 
corporativo, explosión inmobiliaria y estratificación social. 

Hay tres áreas claramente diferenciadas: las .zonas exclusivas, las 
viviendas de interés social, y zonas pobladas a partir de la adquisición 
irregular de predios y sin acceso a los servicios básicos, tales como 
educación y salud. Estas poblaciones comparten con los habitantes de las 
zonas marginales de Cancún y Playa del Carmen la inseguridad laboral o el 
acceso a un empleo precario, pues viven de las propinas de los turistas que 
bajan transitoriamente de los cruceros. Coloquialmente se les conoce, entre 
los pobladores, como salarios "propineros". Cientos de miles de personas 
viven en la pobreza, y con un alto rango de incertidumbre en torno a la 
sobrevivencia. 

Aunque no se revelan altas cifras de violencia social, el consumo de 
drogas y alcohol es muy alto entre los pobladores, derivado de la debilidad 
de los lazos sociales y la falta de espacios de recreación. 77 

Municipio Othón P. Blanco 

El municipio Othón P. Blanco se encuentra al sur del estado de 
Quintana Roo. Su cabecera es la famosa ciudad de Chetumal. 7s Cuenta con 
una superficie territorial de i8, 760 km2 y, debido a diferentes elevaciones 
en el lugar, se encuentra situado a una altura promedio de 250 metros sobre 
el nivel del mar. Territorialmente, al norte limita con los municipios de José 
María Morelos y Felipe Carrillo Puerto; al oeste con Calakmul, perteneciente 
al estado de Campeche; al sur con Belice y, en la zona suroeste, limita con la 
República de Guatemala. El municipio cuenta con una extensión de 18,760 
km2, que representa el 36.9% del total de la entidad. Ello lo convierte en el 
municipio más extenso del estado, y lo ubica como el quinto más grande de 
la República Mexicana. 

Según la Encuesta lntercensal del INEGI (2015), el municipio cuenta 
con una población de 224,080 habitantes, distribuidos en 759 localidades. 
La distribución espacial de los habitantes se articula con diferentes 
procesos de explotación de recursos naturales, tales como madera y chicle, 
así como con diferentes procesos de colonización, dirigida por parte de las 
autoridades con propósito de poblar el territorio. 

La conformación de las comunidades Mayabalam, Kuchumatán, San 
Isidro la Laguna y los Lirios, se puede reconocer como el último proceso 
de poblamiento dirigido en el municipio de Othón P. Blanco. Dichas 
comunidades se establecieron con indígenas mayas que venían huyendo 
de la campaña de exterminio contra las poblaciones mayas en Guatemala, 
sucedida en la década de los años ochenta (habitantes recibidos en México 

77 Carrión. A. (2018). ··convierten a Mallahual en un 'tiradero de gente desamparada"'. 

Novedades Quintana Roo. Mientras escribo esta nota, el diario salió a la luz con este escandaloso 

ti tu lar. En los dos últimos años (2016-2018) ha existido gente desamparada proveniente de otros 

municipios de Quintana Roo y de otras enticlades, principalmente Cancün. Playa del Carmen, 

Tulum, Y de zonas más alejadas, como Chiapas. Según declaraciones del alcalde de Mahahual, 

José Luis Sáncl1ez. Rosas, se indicó que el año pasado tuvieron que enterrar a 15 personas que 

por largo tiempo estuvieron vagando o durmiendo en el domo del poblado. 

78 La historia de la ciudad de Cl1etumal está íntimamente ligada a la epopeya de la 

Guerra de Castas ocurrida entre 1847 y 1901, el levantamiento indígena más importante de 

América Latina. La ciudad es, por tanto, un importante referente histórico. 
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a otra entidad para trabajar. El caso más emblemático es la región de la 
Chunes, en la zona centro del estado. Se trata de una movilidad poblacional 
que viaja diariamente a través del Sistema de Transporte Diario, a trabajar 
en la zona hotelera de Tulum y Playa del Carmen. 

Cuadro 2. Lugar de procedencia de los habitantes de Quintana Roo 

LUGAR DE PROCEDENCIA RANGO POBLACIÓN 
EL ESTADO De cada 100 habitantes 46 
OTRA ENTIDAD 

53 
OTRO PAÍS 

1 

Gráfico 2. Lugar de procedencia de los habitantes de Quintana Roo 
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Población 

Quintana Roo tiene una población de 1'501,562 habitantes (INEGI, 
2015) Y ocupa el lugar número 26 a escala nacional por su número de 
habitantes. El 50.1% de la población son hombres, y el 49.9% son mujeres. 
El 78% vive en localidades urbanas, y el 22% en zonas rurales. La población 
está distribuida en 10 municipios, entre los que destacan, por crecimiento 
urbano Y económico: Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Cozumel y 
Felipe Carrillo Puerto. Las ciudades más importantes son: Cancún, Playa del 
Carmen, Cozumel y Othón P. Blanco (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Habitantes por municipio en Quintana Roo 

Clave del municipio Municipio Habitantes (año 
2015) 

001 Cozumel 86,415 

002 Felipe Carrillo Puerto 81,742 

003 Isla Mujeres 19,495 

004 Othón P. Blanco 224,080 

005 Benito Juárez 743,626 

006 José María Morelos 37,502 

007 Lázaro Cárdenas 27,243 

008 Solidaridad 209,634 

009 Tul u m 32,714 

010 Baca lar 39,111 

011 Puerto Morelos 9,188 

Fuente: Encuesta lntercensal 2015. Instituto Nac1onal de Estad1st1ca y Geograf1a, 2016. 

Municipios 
Como se mencionó párrafos arriba, la entidad se encuentra dividida 

en 11 municipios: Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Puerto 
Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Bacalar y Othón P. Blanco, que pertenecen, a su vez, a las tres grandes 
zonas en las que se estructura el estado: zona norte, zona centro y zona 
sur. Estas tres regiones son claramente diferenciables en razón de sus 
características geográficas, integración territorial, actividades productivas y 
actividades culturales y sociales. Adicionalmente, el estado se distribuye 
en tres regiones económicas, cuyo factor de desarrollo es el turismo, 
principalmente de sol y playa: Cancún, Riviera Maya y Costa Maya. 

Regiones socioculturales de Quintana Roo 
Zona norte 

En esta zona se ubican los municipios de Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Cozumel y la costa del municipio de Solidaridad. Abarca 3,238 
km 2 , equivalentes al 6.4% de la extensión territorial del estado. En ella 
se asientan 546,032 habitantes, que representan el 60% de la población 
estatal. Su densidad de población es de 168.6 habitantes por km2• La 
población urbana asciende a 708,540 personas, lo que representa el 77.8% 
de la población total de la zona, asentada en ocho localidades mayores a 
2,500 habitantes. Su población rural equivale al 22.2%, y se asienta en 
448 localidades menores a 2,500 habitantes. Los habitantes de esta región 
son, en su mayor parte, personas que en los últimos 15 años han llegado 
a Quintana Roo provenientes de la misma península de Yucatán, la Ciudad 
de México, Veracruz y Guerrero, atraídos por el desarrollo acelerado del 
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con el reconocimiento y abrigo del Alto Comisionado de la Naciones Unidas 
para los Refugiados y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). 79 

Datos de un informe sobre el municipio indican que, productivamente, 
se caracteriza por su especialización en la rama económica de comercio 
al por menor. Considerando la ocupación de la población económicamente 
activa (PEA) por sector, la especialización municipal se orienta al comercio y 
los servicios, con 66.7%, le sigue el sector primario con 17% de la población 
en edad de trabajar y, finalmente, el industrial, que ocupa a 15.6% (lnfonavit, 
Sedatu y ONU-Habitat, 2016). 

De acuerdo con dicho informe, Othón P. Blanco es la entidad con el 
menor índice de marginación de todo Quintana Roo; sin embargo, a pesar de 
mantener una tasa de ocupación económica superior al 97%, el municipio 
registra que 41.7% de su población percibe menos de dos veces el salario 
mínimo diario. Acorde con el Índice de Calidad de Vida en 2015, Chetumal 
se ubica en la posición 21 entre las 55 mejores ciudades para vivir a escala 
nacional, destacando su alto nivel de calificación en las dimensiones de 
riqueza natural, calidad del medio ambiente, movilidad urbana y ambiente 
de convivencia (lnfonavit, Sedatu y ONU-Habitat, 2016). 

La ciudad de Chetumal, cabecera municipal de Othón P. Blanco, ha 
mostrado un crecimiento económico relativo, concentrando la mayor 
cantidad de la PEA en la administración pública. Se calcula que el 70% de 
las personas está afiliado laboralmente al gobierno del estado, en diferentes 
secretarías, programas y proyectos de desarrollo estatal, así como en el 
sector educativo. Empero, la apertura de centros comerciales, tiendas 
de convivencia y hoteles indican paulatinos procesos de diversificación 
económica y estimulados procesos de urbanización que se han expandido, 
de manera desordenada y dispersa, con signos de inseguridad social y 
asentamientos irregulares conformados por población migrante. 

En síntesis, el empleo en la ciudad en estos rubros emergentes y en el 
ramo del turismo -Mahahual y Chetumal, principalmente-, no es indicador 
de la reducción de la desigualdad, que ahora es manifiesta debido a la baja 
remuneración y al impacto en las economías domésticas. 

79 La mayoría de los estados del sureste: Chiapas. Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo Y 

Campeche, están plagados de conflictos agrarios crónicos. Sin en1bargo, comparativamente, Jos 

dos últimos estados, por su baja densidad de población, han estimulado la colonización de tierras. 

En el caso ele la recepción de Jos exrefugiados en Quintana Roo, en gran meclida significaba 

la disponibilidad de mano de obra para proyectos agrícolas (véase Cárdenas, E. [2011] Esos 

históricos infatigables. Dinámicas migratorias de guatemaltecos en el estarlo ele Quintana Roo, 

México: Plaza y Valdés Editores, y también, Aguayo, S. y O ·oogherty, L. [1986]. Los refugiados 

guatemaltecos en Campeche y Quintana Roo .. México: Colegio de México). 

El Municipio Othón P. Blanco es, junto con los municipios Benito Juárez 
·y Solidaridad, la tercera entidad con el mayor índice de suicidios en el estado 
de Quintan Roo. 

A manera de conclusión 
Después de este recorrido histÓrico y sociodemográfico, refrendamos 

nuestra postura. Es preciso tener en cuenta, para el estudio y análisis del 
suicidio en el estado de Quintana Roo, las determinantes estructurales 
en el país, sustentadas en los cauces del modelo neoliberal global y sus 
consecuencias para la entidad. En ese orden, es preciso resaltar las 
características del modelo de desarrollo turístico en su dimensión corporativa, 
implementado en la región: un turismo con perspectiva extractivista e 
impactos socioambientales y culturales. 

En ese tenor, es necesario considerar los desafíos y efectos para una 
región marcada por la trashumancia, la migración y, en la actualidad, como 
un lugar de arribo de turistas. Debe evaluarse el impacto en la región, en 
su condición de polo de atracción migratoria, de población que huye de 
la precariedad y la violencia en diversas entidades federativas del país, 
que es habitualmente población campesina o remitida de zonas urbanas 
pauperizadas. Tal situación luego se traduce en el subsecuente crecimiento 
urbano con diversos procesos de asentamientos al margen de la planificación 
de las ciudades, aparejado también a distintos fenómenos de marginalidad 
y exclusión social en todos los ámbitos. Las contradicciones y desafíos en 
los espacios, anteriormente asiento de comunidades ancestrales, como el 
caso de poblaciones mayas, dejan desamparados a los habitantes frente al 
embate del turismo en su dimensión histórica y cultural. 

Este desarrollo de la industria turística en localidades emergentes ha 
sido motor de la economía para el país y la región, pero puede afirmarse 
que estas regiones, históricamente excluidas, no solo se han integrado al 
país, sino que han propiciado su integración al mundo globalizado como 
proveedoras de servicios turísticos. No obstante, en la región no se ha 
generado una reducción en las desigualdades, ni el empleo en este rubro de 
la economía se ha traducido en una reducción de la pobreza. 

La emergencia de ciudades globales, tales como Cancún y Playa 
del Carmen, es un derivado del dinamismo económico, del constante 
crecimiento de la urbanización y su conexión con los campos económicos 
globales. Sin embargo, dicho dinamismo se liga a la intensidad de flujos 
migratorios atraídos por la expectativa de alcanzar mejores condiciones 
de vida. El turismo ha marcado la pauta en el cambio de indicadores de 
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población en los diferentes muniCIPIOS que conforman el territorio. En 
forma paralela, los procesos de apropiación de la mano de obra por parte 
del capital transnacional han fomentado la reproducción de las asimetrías 
Y las complejidades económicas que han seguido, históricamente, los 
asentamientos urbanos en América Latina. 

La crisis del campo, junto con la demanda y apropiación de la mano de 
obra por parte de la industria turística, ha tenido diversos impactos en la zona 
central de! estado, asentamiento ancestral de la cultura maya, generando 
con ~!lo d1versos procesos de "desterritorialización" étnica que, en busca 
de n1chos laborales, es uno de los saldos de la promoción y explotación del 
patrimonio inmaterial por parte del turismo. 
" La. i~.dustria turística, ya sea en su dimensión "corporativa" o 
provmc1al , pretende establecer una identidad local para ser presentada y, 

por ~anto, se apropia del conocimiento y las prácticas de construcciones de 
sent~do entre estos pueblos originarios, para su posterior comercialización 
med1ante paquetes turísticos. 

El presente trabajo participa de la idea de que ambos procesos son 
causales de la folclorización y "exotización" de la cultura, así como de los 
pro~esos de indiv~dualización y "desvertebramiento" comunitario. Además, 
advierte que el tunsmo, en su dimensión de "creador de experiencias" para el 
consu~o turístico, ocasiona nuevas formas de despojo entre estos pueblos, 
a tr~ves de p~est~s en escena de elementos culturales deshilvanados que 
reaf1rman un 1ma.gmano de estos pueblos como entidades aisladas, lejos de 
la contemporaneidad del país. 

En estos escenarios, tanto en las zonas en las que se divide el estado: 
norte, centro y sur, así como en sus tres zonas económicas: Cancún, Riviera 
Ma~a. Y Costa Maya, el efecto secundario del desarrollo de la industria 
tunst1ca es complejo, marcado por las asimetrías y jerarquías sociales. 
Grandes contmgentes de población habitan el desempleo 0 la precariedad 
la~o~al con .?ocos o nulos accesos a los servicios básicos, junto con la 
perdida de vmculos y lazos comunitarios y la debilidad de las redes sociales, 
en p~rte por los p_rocesos migratorios, pero fundamentalmente porque estos 
contmg~~te~ estan excluidos de la sociedad de consumo, no solamente de 
la adquiSICIOn de objetos, sino de formas de relacionarse con la comunidad. 

En este contexto, las personas tejen una enorme pluralidad de 
narr~tivas biográfica~ marcadas por la incertidumbre, el riesgo y el peligro. 
Una Importante cant1dad de ellas termina su vida de manera contundente y 

por mano propia. 

Son los suicidios, junto con la industria turística, los fenómenos 
sociales que han posicionado al estado de Quintana Roo en primer lugar, en 

el ámbito nacional. 
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Capitulo V 
El suicidio en la nota roja en Quintana Roo: El señuelo 

fascinante de la violencia subjetiva 

Hay muchas formas de matar a una persona, 

Apuilalarto con una daga, 

Quitarte el pan, 
No tratar su enfermedad, 

Meterlo en una mata viVIenda, 

Hacerlo Ira bajar hasta desfallecer, 

Impulsarlo al suicidio, 

Enviarlo a la guerra, etc., 
Solo lo primero está prOhibido por nuesrro Estado. 

Muchas maneras de matar, B. Brecht 

Parece que unos días antes de partir para México, el campesino 
sudcoreano Lee Kyu_ng Hae visitó la tumba de su esposa y cortó el césped.so 
El martes 9 d: septiembre de 2003, cargó, por las calles de Cancún, junto 
a sus ~ompaneros de gremio, el ataúd de la Organ ización Mundial de 
Co.mer~JO (OMC), mientras repartía su testamento político.81 Al día siguiente 
comcldlendo con la apertura de la reunión de la OMC el activista de s6 
años marchó en medio de una ·r .. ' • man1 estac1on que desde temprano ya 

:~:~::a ;o~g:,~~~~~a~~1ciale~- entre 6 Y 1_0 mil personas, una multitud 
el mundo debl'do a 1 Tí • a QUiebra económica de los campesinos en todo 

os ratados de L'b e · 
mediodía los manifestantes se t 1 re omerclo (TLC). Hacia el fil~ del 
puestas por las autoridades delo~aro_n_c~n una de_ las vallas de segundad 
que los manifestantes llega 

1 
uniCiplo de Ben1to Juárez, para impedir 

la OMC; Kyung Hae se ab ~óan a a sede de la V Conferencia Ministerial de 
· • n paso y trepó h t . 
Inesperadamente, se clavó un h'll as a la c1ma de la valla y allí, 
decía: "La OMC mata campes· cuc. 1 o en el cor~zón; portaba un letrero que 

El . . . mos. 
SU1C1d1o de Kyung Ha . . 

t · e se convlftló e • b en re diversas organiz.aciones .. 
1 

n SI m o/ o de lucha y resistencia 
C1v1 es, ecolog· t . 1s as Y colectivos de agricultores. 

so Véase la nota cte H 
mov•mlento. ern.1nctez Navarro lu•s del 
81 OMC: 

1 
• 22-09.2003. América Latina en 

· uera de 1a A 
https;f/viacamllCSina or &!•cultura. Carta ctel campesin 
en-2013¡ · &les/ omc.fuera-d e-la-a• •lcult o .suctcOI'eano Lee Kyung Hae, en: 

"" ura-la-carra d 
· el-campes•no-lee-kyung-hae-

Etrana Cárdena-; Ménd~l 

Un diario local de Cancún82 cubrió el caso en los siguientes términos: 
·un oscuro campesino coreano, cuyo nombre ni siquiera saben pronunciar, 
es un nuevo dios de grupos indígenas mexicanos que fueron traídos por 
Organizaciones No Gubernamentales a la cumbre de la OMC: ayer decenas 
se arrodillaron, oraron Y se persignaron frente al charco de sangre que dejó 
Lee Kyung Hae, 1 día antes. Uno de los campesinos, Marcos Pinedo. de la 
Coordinadora Nacional Plan de Aya la de Zacatecas, esperó su turno, se quitó 
el sombrero y cuando estaba con las rodillas en el suelo, juntó las manos 
y llevó la punta de los dedos a la de su barbilla y comenzó a decir en voz 
baja: "padre nuestro que estás en el cielo .. .". Al término de su oración se le 
preguntó qué lo movía a rendirle culto al coreano, a quien solo había visto 
una vez en su vida y su respuesta fue: "el señor Sshunn Lee (sic) entregó su 
alma para la salvación de /os campesinos de México y el resto del mundo. • 
Pineda había participado en una marcha solemne hacia el kilómetro cero de 
la zona hotelera. donde Lee cayó con una daga en el corazón. 

La nota es una perla de prejuicios, y vale la pena traerla a cuento 
por dos razones: reafirma la opinión despectiva con la que, en general, los 
diarios tratan el tema del sÜicidio en el estado de Quintana Roo; y revela 
el tratamiento despreciativo referente a los campesinos y los indígenas 
mexicanos y, especialmente, a sus reivindicaciones sociales; ·sus luchas 
no son genuinas ni son legítimas. son casi siempre resultado de influencias 
externas"; los campesinos, además, son "personas confundidas, ignorantes. 
ansiosas de dioses a los cuales rendir culto". 

No obstante. la autoinmolación de Lee Kyung Hae puso al descubierto 
el tema de los suicidios entre labriegos de todo el mundo. Representantes 
campesinos de 15 nacionalidades unieron sus voces al coro iniciado por los 
campesinos procedentes de varias regiones de México. y repitieron la frase: 

·Zapata vive, Lee no ha muerto, la lucha sigue. · . . _ 
contrario a lo que ocurre con el suicidio urbano, el su1ctd10 en ~?~as 

rurales es un río que corre silencioso. con muy _poca cobert~r~ ~edlatlca, 
en gran medida por el anudamiento entre el fenomeno del_su1c1d1o ·tratado 
siempre como un acto individual. cometido ~r desviados, pe_rsonas 
borderllne, sin ninguna relación con sus respectivos ~ontext~ ;~tales· Y 

d d bl ·0• n los ·1ndígenas y los campesmos, h1stoncamente os grupos e po ac1 • . . . 
1 1 .. n Desde esta perspectiva, el sutc1d1o perpetrado 

marcados por a exc us1o ·• • • 
por este sector de población se reafirma como patologta Y tabu, Y refrenda 

imaginarios raciales y gremiales. 

82 
. del d.ario El NaciOI\al de cancün, el12 del 09 del2003. 

La nota de Ale¡andro Sáncflez 
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11 d 1 r ano· uno de los seis 
En el acápite "El manto ens~ngrentad~o: •. /rrefier~. fiel a su estilo 

ensayos sobre la violencia. SlavOJ Z~z~k (2 "1 )t ar las paradojas sobre la 
sarcástiCO, un viej o chiste con el proposltO de 1 us r choso de estar robando 
violencia: se trata de un obrero, que. al resultar sos pe . 

· 1 ti 1 d cada J·ornada. es somet1do por en las instalaciones de una fábnca, a na e 
'd d ·g·lancia quienes revisan infructuosamente la el personal de segun a Y VI 1 · fi 

· · t ar prueba alguna que con ~rme carretilla que empuJa el obrero sm encon r . 
la desconfianza. Finalmente se descubre que ¡lo que el traba¡ador está 

robando son las carretillas! 
una de las grandes dificultades. según el .autor, para comprend~r el 

trasfondo de la violencia, es la gran exposición e tncluso la espectaculandad 
y la diversidad de formas en las que se presenta medi~tica~ente; po~ tanto. 
prescribe un obligado distanciamiento del hecho en SI -que mcluye s1empre 
un perpetrador, una víctima y el hecho violento-. para poder conocer la causa 
de tales arrebatos. que se expresan lo mismo en actos de crimen Y terror o 
disturbios civiles. que en conflictos e intervenciones internacionales. 

El propósito de Zizek en este apartado es distinguir y caracterizar tres 
diferentes formas de violencia: a) violencia subjetiva. b) violencia sistémica Y 
e) violencia simbólica. La primera, afirma. es recurrente e incisiva; se exhibe 
y es visible, practicada directamente por un agente que podemos identificar 
al Instante. Esta violencia expuesta deja en resguardo una violencia de 
la cual denva ella misma, la violencia sistémica. que refiere a las formas 
de funcionamiento de nuestro sistema económico y polít ico. La tercera, 
encarnada en el lenguaje y sus formas. es aquella donde está instalada 
propiamente "la casa del ser·. como diría Heiddeger; este último tipo de 
violencia es capital para comprender no solo la forma en la que se expresa 
la violencia en los discursos de provocación y reproducción de formas de 
dominación, sino las formas sutiles mediante las cuales se imponen los 
horizontes de sentido y fondos de época; alude también a las formas y 
contenidos con los cuales se construye d1scursivamente a los otros. Atributos 
construidos entre otros, desde la racialidad. la clase. e l género, la edad, la 
subjetividad o el psiquismo perverso ... 

El texto es aleccionador en varios sentidos: quizá una de las 
difiCultades para la comprensión de la violencia autoinfligida es la visibilidad 
Y el tratamiento que ha recibido mediáticamente; se trata de una violencia 

83 Zlll!~. S. (2009). Sobre la VJOiencoa, se1s renextones mar&IM ics. Tusquest edotores. En: 
httrt 11 mtl$tor cv blol!lwP<ontcnvuptoads,t20 17 ¡ 05/ ZlZEK·St.avo-Sobrc-ta ·\ iolcncta.pdf 
8J lllldCm. 

expuesta descarnadamente. hac1endo stempre referenc1a al acto en 
sí mismo: como un acto indiVIdual realizado por SUJetos trastornados. 
drogados, margmados, inadaptados. El carácter InCISIVO de los detalles. 
siempre cargados de morbo, descalificaciones o reproches más o menos 
velados. se ha mstalado como un suceso de exposición pornográfica que no 
da lugar a preguntas. Un acto contundente. que es al m1smo tJempo tanto el 
puro cuerpo vencido, desfallecido, pero a la vez un constructo s1mbólico de 
reclamos morales y estigmatización que sirve para refrendar los linderos de 
la otredad. 

Siguiendo la invitación de Z1zek para uno de los objetivos de este 
apartado -que es comprender las diferentes formas de domínac1ón en la 
exposición y construcción med1ática de la muerte por mano propia-. partimos 
de una importante premisa: el suicidio es una de las modalidades de la 
violencia social y, por tanto, para su comprensión. es preciso indagar acerca 
de la violencia sistémica subyacente en este fenómeno. e identificar las 
formas de perpetuación de relaciones de dominación que se mamfiestan en 
las narrat1vas con las que se construye el hecho. toda vez que se trata de 
· una violencia amortiguada insensible e invisible incluso para las prop1as 
víctimas. que se ejerce a través de los caminos puramente Simbólicos de la 
comumcación y del conocimiento. o más exactamente. del desconoctmiento, 
o en último térmmo, del sentlmiento·.M 

En último término. comprender en la exhibición mediátJca del suicidiO 
las formas de dominación, exclusión, hegemonía y subalternldades, 
jerarquización y desigualdades, nos acerca al fondo de época del modelo 
neoliberal, que t1ene como impronta la depreciaCión de la vida. la generac1ón 
de seres humanos residuales. de vidas innecesarias, en cuyo caso son 
el sistema y las apremiantes formas de dominación las que impulsan al 

suicidio. 

111. El suicidio en la nota roja 
La noticia de los suicidios se presenta habitualmente en una sección del 

periódico llamada Nota roja, un género popular del period1s~o escabr_oso. 
cuyo objetivo principal es presentar notJc1as relacionadas con VIOlencia ~ISIC8 
o violencia visible: crímenes, acc1dentes. robos. escándalos que se sugieren 
como resultantes del desenfreno de la condición humana que Irrumpe sobre 
el curso normal y cotid1ano de una soc1edad. o que rompe los marcos de la 
legalidad. Se presenta en los diarios a través de titulares lmpactantes con 

85 Bourd~eu Plerre. {199ó). La dorM\aClOn ,..ucul.ro P<~ta consu:ur este artJCuiO en 
• --· .- _. .S~/ lcV\,.a-<)OfNI\.\(IOII-fN5CUI•M .pc:lf. 

espal\ol rem.trrse a esta pa¡¡na. C$00.11.!-sJ~U 
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tintes de melodrama, o presagios; s in ningún t ipo de censura; el registro 
fotográfico exhibe personas degolladas, desolladas, apuñaladas, o víctimas 
de accidentes severos. a fin de mantener un estado de alarma y conmoción 
como los referentes de la realidad de una sociedad determinada86

• 

En el periodismo mexicano, la nota roja apareció durante el Porfiriato 
(1876-1911) relacionada con las ·erases bajas·, ya que, de acuerdo con una 
aseveración en el diario El Imparcial (afiliado al régimen de Diaz), los pobres 
eran los responsables de la gran mayoría de los crímenes que existían en el 

país.'' 
La mayorfa de las notas eran escritas con algunas Ilustraciones. pero la 
narración era la encargada de recrear el ambiente con lujo de detalle, 
explicando la posición de los cuerpos, las manchas de sangre, armas 
utilizadas y entre más Inusual, mejor; por ejemplo: podíamos leer historias 
de mujeres que clavaban palos en los ojos de sus maridos, suicidios con 
cuerdas para colgar ropa, trabajadores que mataban a su empleador 
con artfculos caseros, como tijeras para cortar carne, entre otras cosas. 
Con el tiempo, este tipo de periódicos empezó a proliferar, y por supuesto 
los más exitosos eran aquellos que detallaban la escena con lujo de 
detalles y narraban parte de la historia, ya que era la única forma de 
entretenimiento en el país, no había televisión, y estas narraciones eran 

una manera perfecta de mantener a la población aterrorizada y a la vez 
entretenida, alimentando uno de los Instintos más bajos del ser humano, 
al sentir placer por lo prohibido y lo desagradable, el morbo( ... ), el lector se 
volvió una especie de testigo presencial de lo peor del ser humano, como 

asesinatos, homofobia, misoginia, secuestros, violaciones y ejecuciones a 
sangre fria, entre otras muchas cosas. donde el denominador común es el 
despliegue de los hechos e 1 · d . on u¡o e VIOlencia, y los reporteros gráficos de 
la nota roja lo muestran tal cual, sin censura • •• 
Los suicidios se han convertid 1 : · . 

más difundida y má . 0
• en os ultJmos 15 años, en la violencia 

nota roja· esto sin d~dpersegu,da por los diarios locales para Ilustrar la 
. • a responde al hecho de . . . 

soc1al ha equiparado y en 1 que este t1po de v1olenc1a 
' a gunos momentos, ha sobrepasado en números 

86 \léase, Arr l&ga Ornelas. J~ Luos 2 • 
pcrlodlstoco, la nota ro¡a en los ( 002J Colomblanlzación" o · rncxlcanización" 

noventas Razón y Palab N rcsearchgoto.neVpubJicot/ofl/2809017 , ra o. 26 dospOnible en: https:j;www. 
PCtoodlst•ca 7 _La_nota_ro¡o_colomblanlzaclon o mc-Jcanizocoon 
8 -- -

7 La nota roja mexlceM, más de cien e nos d 1 
magnctA!Itaka.com;en-doez.mlnutos/lo·not ¡ e PCrloa,smo más escabroso. En: https:j 1 
m3s-oscabr~ a·ro o·mcxocano m 

-~"ue·puedas.lmog¡nar · as·de·clcn·onos·del·periodismo-
88 lt>ldom 

estadísticos, la cantidad de decesos violentos como los accidentes de 
tránsito, los asaltos, las violaciones o los homicidios. 

La página roja de los diarios es un escenario clave para comprender 
el suicidio, Y al m ismo tiempo el trasfondo de la época, "dicho género 
periodístico tiene un origen social, pues se produce al interior de una 
comunidad, debido a lo cual, es al mismo tiempo consecuencia e Indicador 
del estado que guardan la interacción entre los seres humanos que viven 
en la misma"89

• Sin embargo, es preciso indicar que en este ejercicio no 
se han escatimado esfuerzos. A través del texto de Canto Valdés (2011),110 

hemos tenido acceso a estudios sobre el suicidio en diferentes partes de 
México y en diferentes momentos históricos; son textos basados en fuentes 
periodísticas, notas judiciales y diferentes archivos; aunque los trabajos se 
han remontado en el tiempo, el lente analítico de los diferentes autores que 
sirven de estado del arte al trabajo de Canto Valdes t ienen el enfoque de 
diversas d isciplinas y abordaje.s analíticos actuales en los que. sin hacer 
mención explícita, es evidente la influencia notable de la perspectiva de la 
sociología clásica, el modelo durkheimiano: el vínculo inequívoco entre el 
proceso modernizador y las conductas indeseadas, resultantes de la anomla 
social. 

En ese tenor, tenemos el estudio sobre suicidio en Nueva Galicia, siglos 
XVI a XVIII, de Tomás Calvo (1989). Para este autor, la clave para comprender 
el suicidio consiste en indagar las circunstancias o el fondo de época en 
los cuales ocurrieron; afirma que "los indígenas y los menos favorecidos 
recurrían al suicidio para evitar seguir viviendo sometidos ante el español. 
Calvo planteó que los indios se quitaban la vida para dejar de morar en un 
panorama realmente difíci l, compuesto de esclavitud y servidumbre".i

1 

Por otra parte, nuestro autor refiere un estudio pionero sobre el 

suicidio en Guadalaj ara durante el Porfiriato (187.6-~~11). escrit~ ~or lsafas 
Contreras, cuyo interés es conocer la naturaleza ¡und1ca del suic1d10, Y bajo 
qué cargos era procesado el delito. El punto de pa~i~a del autor es tratar 
de vincular el fenómeno del suicidio con Jos acontec1m1entos macros~ia!~s 
de ese capítulo de la historia de México: una e~apa de .modernlzaclon 
e industrialización en la ciudad tapatía, que traJO apare¡adas diversas 

·"- • ·meAICIInlzacJón ' perlodis!Jca. Avaolablo 89 (4} tPDFJ La nora roja: "colontblanllacov• o 
lrom: https:/ ; www.rcsca rchgate.ncVpubiiC&\Ion;:28090177 _La_notaJOja_colomblanlzaclon_o_ 

mexJcanlzacion_penodostlca (accessed Jul 28 20201 voluntaroa en Yucotán durante el 
90 C3nto Vllldés, Luis RoiJOrtO. (2011). La m~r~UERTE%20VOLUNTARIA%20EN~20 
porlir~"lto. En: file;/¡ ; c:;usersjEIIana/ Oownlo.ldS/LA9020 
YUCATAN%20PORFIRIATO.pdf. 
91 lbfdem. 
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contradicciones sociales durante la dictadura de Porfirio Díaz. Con base 
en fuentes hemerográficas y actas judiciales, Contreras considera que ·1a 
industrialización porfiriana ciertamente originó cambios en la vida de las 
personas. Los comportamientos indeseados se comenzaron a multiplicar. 
fue así como se justificó una relación entre el índice de delincuencia y el 
desarrollo modernizador. Lo indeseado comenzó a hacerse más frecuente 
el suicidio también, pues aconteció por doquier dentro de los diferente~ 
niveles de la sociedad sin dejar intacto peldaño alguno de la pirámide".~n 

El proceso de modernización (industrialización), el surgimiento 
de una clase proletaria y el crecimiento urbano, son tres elementos de 
transformación Y cambio que no solo trastocaron la realidad social, sino que 
con ello se modificó la percepción de las personas sobre su propia vida. 
Se tr~t.aba de un grueso_ conglomerado, remitido del campo, trabajando en 
condlc~ones de exptotac1ón extrema, hacinados en suburbios, viviendo en 
casas ~nmund~s contiguas a cantinas, prostíbulos, comercios y tendejones 
donde se vend1a alcohol.v3 

Robert~ .c~nto Valdés, por su parte, con fuentes similares analiza el 
t~ma del su1c1~10. durante el Porfiriato en la Península de Yucatán. El autor 
tlen.e como ObJetiVO central conocer aspectos de la vida cotidiana Y de la 
SOCiedad yucateca durante este periodo, en aras de ·entender cómo se 
presentaron los casos de muerte 1 t . 
el tratamiento que re ib" 1 .• ~o un arra durante el Porfiriato, Y analizar 

El Porfiriato se he ~~e. SUI~Idlo en la prensa Y las pesquisas judiciales·. 

crecimlentoeconómic~ ~~~ngUid~ por un a~ge modernizador en materia de 
de la red ferroviaria q~e es, erro_ lo de lasvlas decomunicación, la amplitud 

so o existía de la Ciudad d Mé . posteriormente ampliada a 18 920 
. e x1co a Veracruz, 

a capital extran1·ero el m . ' . kilómetros a través de concesiones 
. • e1oram1ento de las • d . . 
Introducción del telégrafo Y el teléf . . Vlas e comumcac1ón, la 
acentuó las asimetrías y las desi uald~;0• sm_ embargo, este auge solo 
mantuvieron Intactas las estruct~ras de es SOCiales, Y en el mundo rural se 
la Colonia. En este sentido pa 

1 
un PQder semtfeudal heredado de 

las condiciones sociales op,rob·ra e autor existe un vínculo ineludible entre 
Y • lOSaS que Vivía la Í 

ucatan, y el aumento de su·c·d· mayor a de la población en 
"t d 1 1 1 lOS durante la d' o o o Indeseado y lo desead . lctadura de Porfirio Díaz: 
1 d • o ocurna dentro d 1 • 
o mo erno ; en Mérida puede . e m1smo contexto el de 

estilo f é apreciarse en el a ' 
ranc s, en la optimización de la b . uge arquitectónico de 

contraste que vivía la gran mayoría de la u~~~:c~~ Y de sus instituciones, y el 
Clon en las áreas conurbadas 

92 Op. Cit. p. 78-79. 
93 Véase. Canto Valdés. op. Cit. 

E liana C.:ll(l<!nas Mllndoz 

de la ciudad, y dentro de la misma en las zonas de comercialización, 
que mostraban otro rostro marcado por el desarraigo, el desempleo, la 
insalubridad y las enfermedades, el aumento de la prostitución,la migración 
del campo a la ciudad, y una minoría de población extranjera remitida de 
países como Cuba -especialmente mujeres, que llegaban a la ciudad con 
miras de mejoramiento-, y que sin horizonte ni posibilidades laborales 
terminaban en la prostitución. 

La situación del campo en Yucatán durante el Porfiriato ha sido descrita 
ampliamente por John Kennet Turner (1911);~ quien enfatiza el desprecio 
reinante hacia el Indio y sus costumbres: la Imagen del hacendado 
paternalista e implacable y el indio sirviente bajo tutela; el derecho del 
hacendado al cuerpo del indio para someterlo a castigos brutales, flagelarlo 
o encerrarlo; las dtversas modalidades de endeudamiento; como las tiendas 
de raya; fueron formas de esclavitud que se mantuvieron l~tactas deriva_das 
de una estructura socioeconómica legada desde la Coloma. Los sucestvos 
despojos de t ierra a los pueblos indígenas se acrecentaron ante la pujan~a 
de la industria henequenera; la mano de obra imprescindible se nutnó 
del desplazamiento de población de. áreas dedicadas a la agricultur_a Y la 
ganadería que vinieron a pique. Como consecuencia, el hambre crecaa con 
crudeza y las enfermedades venían aparejadas; era el caso de la pel~gra, 
una enfermedad ocasionada por la desnutrición Y falta de vita~mas. 
su sintomatología frecuente eran manchas e~ la piel: pert~rbac1

1~n~: 
digestivas y nerviosas; al respecto. Edmundo Boho ap~nt.o que 1

1
a pet gd 

1 • . y tá . hubo algo s1mtlar en e res o e 
fue un hecho inédtto y untco en uca n, no . 
México porfiriano. La pelagra floreció durante el ini~io ~~!~~~!~:~:~~: 
extendió de 1900 a 1910., la. presencia de es:~r:~r de higaene Y sanidad 
gran deficiencia alimentana Junto con un pa 

• 1 " " 1 cast nu o . . . ' ti notas judiciales de arch vo 
Todos estos el:mentos htstonog~: ~C:eanto Valdés para establecer 

y material hemerografico. son el sopo. . de vida apremiantes para la 
· ·d 0 y las condtcaones . 

un vinculo entre el sutCI 1 . d or·1gen indígena, campestnos Y 
1 .. espectalmente e · d mayoría de la pob aclon. . jerarquizada transversaltza a ocioeconóm1ca . . . 

migrantes. Una estructura s . te tnstalado en eltmagtnano 
• . un condac1onan 

por el racismo. Este ulttmo era 

e.irbaiO En' tltiJ7f>'.// YI'W'N.tN.8S/NOffaftiiSII)fla/ 
94 John Kenneth Turoer. ( 1911). ll.te<ICO . • 

La m erte voluntar.a 
MexiCoBarbaro.pd/. 7 Su.ctdU y pelatfOSOS· u 

95 
canto Villdes. LuiS RQilerto. (:ZOl ). .,A. versión On-l•ne ISSN 2448-8372. 

1 1'Qrt1nato • ..,,. 
en las haciendas de Yucotan durltnte e 

versión Impresa ISSN 2007·11-IO. 
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colectivo, que no permitía a los pueblos indígenas ningún tipo de movilidad 
social, sino que agravaba su condición, debido a que los hacendados podían 
intervenir los cuerpos y las vidas de las personas por diversos mecanismos: 
mediante brutales castigos, encierros y endeudamientos como forma de 
reclutamiento; en estas circunstancias, y despojados de toda humanidad, 
el suicidio era un camino para escapar de un contexto condenatorio y 
humillante, especialmente por consideraciones raciales. 

IV. Violencia simbólica 
El concepto de violencia simbólica -entendida como parte de un 

triunvirato que incluye, de acuerdo con Zizek, la violencia subjetiva y la 
violencia sistémica- es importante en este análisis para comprender las 
formas discursivas que contribuyen al sostenimiento del poder hegemónico; 
está encarnada en el lenguaje y por tanto con la facultad de fijar las 
configuraciones y los universos de sentido que sirven como soportes del 
ordenamiento hegemónico social y económico. En esta perspectiva, la 
representación del suicidio en las notas rojas de los periódicos permite 
comprender las construcciones de sentido de la sociedad sobre la violencia 
autoinfligida, para así atisbar la construcción y la representación social del 
suicidio en Mérida durante el Porfiriato; la prensa, por otro lado, ha generado 
tipologías que siguen teniendo vigencia tanto en las clasificaciones 
mediáticas como en las investigaciones académicas. 

Siguiendo a Canto Valdés, la prensa de la Mérida porfirista descartaba 
los suicidios ocurridos entre sectores de altas clases sociales como noticia 
consumible mediáticamente. En todo caso, no ocupaban en los diarios 
las mismas páginas que aquellos suicidios ocurridos entre los sectores 
marginales; la segregación social que se vivía en los campos y en la ciudad 
también se traslucía en los diarios. Según Castillo, la prensa elaboraba 
una nota con las siguientes variables: a) referencia al sector social de la 
víctima, b) si tenían alguna afección s·entimental o mental, y e) condiciones 
de existencia y la vida que habían padecido previamente al suceso de 
autodestrucción. Con estos tres elementos construían una explicación de 
las causas de la muerte voluntaria. Es fácil inferir el esquema clasificatorio 
posterior: a) las causas económicas, b) sentimentales y e) de salud mental. 

Aunque al parecer la prensa nunca se pronuncia en tono de reprobación 
frente al suicidio según los autores (al parecer le alienta un espíritu analítico), 
lo cierto es que en las notas se remarcaba la clase social: si la vida pertenecía 
a un sector pudiente económicamente o se trataba de un intelectual, el acto 
suicida era tratado con un tono tolerante, y la nota dejaba entrever cierta 

. el tono comprensivo despojaba al suicida 
pena por la pérdida del fallectdo, y .. d. en estos casos destacaba los 
de responsabilidad; digamos que e'. ~utcht to a No sucedía lo mismo con 

. bl" s de la condtcton uman · 
matices cast su tme , 'dos en los suburbios urbanos, 

.. d. la gran mayona acaect , 1 aquellos sutct tos, d 1 elaJ·ación moral o la adiccion a 
d · pre como producto e a r . b presenta os stem . do a la comprensión se aloja a 

alcohol; en todo caso, el esf_uerzo enc:mtn:dades mentales, hereditarias y 
asociado con factores btologtcos, en erm 

raciales. d blación más estigmatizados que 
Quizá uno de los sectores e po vez estaban divididas entre: 
- .. d. ran las mujeres que a su .. -

comet1an sutcl 10, e . ' 
1 

icidios de la primera diVISIOn 
stitutas Y m¡grantes; os su 

amas de casa, pro b ntra la institución familiar, pues 
. dos porque atenta an co , . eran sanc1ona • . d 1 hijos las labores domesticas 

escapaban al rol social de la enanza e os Las' segundas aparecían en 
d a función como esposa. 

Y el ~bandono e un . - . asociadas al comercio carnal que atentaba 
la pagma roja del .penodiCO, 1 ·eres migrantes internacionales, en 
contra la moral social; el caso de as m u¡ . dentro de la institución familiar, 

el imagina~io social.' son mujere~ ::nr:;r~:~~ de la prostitución. 
mujeres publicas disponibles e . d catalogado como un acto 

. . . culino en la eluda era -
El suiCidiO mas _ cri ción para su prevencion era 

cobarde, una debilidad de caracter cuya p:r~s un~ mayor comprensión frente 
el trabajo. Curiosamente, la prensa mos ·nculó con las condiciones de 

1 
- · 0 caso en el que se VI 

al suicidio rura , un1c . _ . , n las haciendas, subordinando 
vida apremiantes que vtvlan los tndlgenas e , . 

rados entre sus pagmas. 
la descripción de los sucesos nar 1 . factores económicos, sociales 

1 unque la prensa re aciOna -
En genera , a . . . . hecho queda envuelto en una mara na 

Y hasta científicos con el suicidio, el . - de los sucesos narrados que 
bordinando la descnpciOn . . -

moralista, su . . - d debilidad de carácter, su relaJaCIOn 
responsabilizan al sUICida en razon ~su atologías psicológicas. En términos 
moral Y las circunstanciaS denvadas e P . n· no obstante, al no haber 

· ·d· fue considerado un cnme • 
jurídicos el SUICI lO d plazó a personas cercanas, como 

. . . erseguir la culpa se es - 1 v1ctlmano que P • _ . ponsabilidad moral reca1a en e 
en el caso del suicidio romantlco, cuya res 

amante. . ue aunque se identificaron 
En esta dirección puede af¡rmarsde q o 'abandonó el ámbito de lo 

. 1 onómicos el SUICI lO n -
factores socia es Y ec ' d s morales y religiosos de la epoca; 

· ·- autivo de los encua re 
privado, y slgu¡o e . . ntuvo el distanciamiento de clase social entre 
la nota roja de los dlanos ma .. - de los suicidas de clases bajas era 
los suicidas; de hecho, la exposlclon expuesto al escarnio, en tanto 
objeto de exposición Y morbo, en escena Y 
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u·cldía en QuinUJflü Roo 
Lo pucrla falsa del parafso. El 5 ' 

Servado Y como se expuso, 
nlugarre • • 

que el suicidio de clase alta mantuvo u to cometido en razón de las 
lt 'do como un ac 

fue tratado con decoro. Y ena ecl . . ientras el suicidio femenino 
contradicciones propias de almas sublimes~;:, rol social signado para las 
fue sancionado mediáticamente. por escap 

mujeres, esposas·madres. d'do a la luz de variables como 
El suicidio en las ciudades fue compren 

1 
d formas comunitarias y la 

la migración, la Industrialización, el abando_no e 1 campo fue examinado 
rela'ación moral· en cambio, cuando ocuma en e ' · 

J • • 'ó d b'do a la tensión entre las formas de explotación 
con mayor cons1derac1 n, e 1 . ¡ d ' 

. d odernización El suicidio de mlgrantes n tgenas 
colomal y los procesos e m · . 'f . 
en la ciudad presentaba, paradójicamente, un tratamtento di erente. era 

cometido por personas envilecidas e inadaptadas. 

V. La Nota roJa de Quintana Roo . . 
Con base en estas experiencias analíticas, basadas en ex~er~~n~tas 

biblio-hemerográficas, he revisado un promedio de 80 notas per~od ~st1cas 
anuales de diferentes diarios de circulación masiva en el estado de QUintana 
Roo, en el periodo comprendido entre 2010 a 2014; es decir, un total de 
400 notas. Me alienta el mismo propósito, esto es, identificar en el formato 
discursivo de las notas hemerográticas, no solo el encuadre normativo que 
rige en la sociedad quintanarroense, sino la forma en que se delimitan las 
conductas desviadas. Desde esta perspectiva se pueden reconocer las 
violencias sistémicas subyacentes. 

Para esos efectos, elegí cinco notas por año, que presento 
para dar acceso al lector a la literalidad discursiva en que se construyen 
mediáticamente las notas sobre el suicidio en el estado de Quintana Roo, 
para acercarnos, de este modo, a las formas de producción de sentido, y los 
significados construidos respecto a la muerte por mano propia. 

Así, nos fijamos en varios elementos: a) los titulares referentes 
al suicidio, b) fotografías que acompañan la nota, e) la composición y 
organización de la nota en la página. d) el tratamiento que reciben los suicidas 
por edad y género, y e) el móvil que, según el diario, constituye la causa del 
suicidio. Todos estos elementos, a nuestro juicio, constituyen las tramas de 
significación que revelan un fondo de época que coincide con aquello que 
Bauman ha denominado con el nombre de Superfluidad y la generación de 
una cultura de residuos humanos: que te declaren superfluo significa haber 
sido desechable, cual botella de plástico vacía y no retornable 0 jeringuilla 
usada; una mercancía poco atractiva, sin compradores·. (Bauman: 
2013:24). Superfluidad es un término impensable por fuera de los marcos 

E llana Cardenas M6ndcz 

históricos del neoliberalismo, el mOdelo económico y político que surge en el 
Siglo XX (que se ~one en marcha en la década de 1970), cuyo eje principal 
es el adelgazamiento del Estado, relegado a las funciones normativas 
para el cumplimiento de las leyes del libre mercado, así como también el 
fortalecimiento de corporaciones e instituciones supranacionales por encima 
de los intereses nacionales Y la protección y garantra de los derechos de las 
personas. Entre las características fundamentales de este modelo destacan 
la privatización, la flexibilidad laboral, y una ideología que individualiza y 
delega en las personas la responsabilidad de su sobrevivencia, que antes 
era obligación del Estado. En este escenario, cada individuo tendrá que 
gestionar la vida como una empresa privada, sin ninguna red de apoyo, y 
asumir los riesgos del emprendimiento. Individuos de tacto, en contextos sin 
ninguna garantía laboral ni social. Superfluidad significa ser supernumerario, 
innecesario para el capital, consumidor fallido, y a la vez responsable de 
su fracaso. los problemas sociales se alojan en la autopercepción de los 
sujetos, y se asumen como una derrota personal dentro del fracaso de 
un modelo social, generador de contingentes de poblaciones excluidas. El 
suicidio es precisamente resultado de esta ecuación; lo objetivo externo 
convertido en subjetivo interno deviene en autodesahucio, sentencia de 
muerte por mano propia. 
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[] Empleado de su rancho realiza macabro hallazgo 
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h.'\.:!)1.) b uxCJt~l·k fw fq-..~tu6~ <n ll r~ r~~rt<:;"h.~ 
I}IA.i'od~) t'n el \il(~~n~~tm ¡.,:,: •k 'll .,.;lrr~tt~r>'* 
kt:kr~t k~-' 1.-<;:;;.~run¡. . .,J_::C_hJx~ CMril!.tti .. J.J<trM, 
;.\¡:~ú\inud.itt'Ktít~ :~ Y~J nxtt'(1" .J.d rt~ftm' 
t¡u( ~p~ ¡;-~m"'tu~~'"~ <1 b OHll\HIÍ~b~~ d~ S;Hl 

Am<mi-u~·p¡;:\ll. 
tJ 1ru.:;).hr~) llJ.ll.!t¡;:\l ft . .!<' n~.:~l it~J~.~ J~'<t' ~-tl"'i.~ 

(.k l~)\ cm.pk.~·-H .. .,.;.kl '~t-<ll .s.<: ói!'.Kt~r~•-Kt 'J.-U~ 
~Mt":Jk~ ,.,. ~~i.Jirn_~l !ky~.r ~1 n~t~d~J cn:..'í~
~1'•1 d .. ~~~ro) ~k: cu~tli u~~ 'f~J:l. 'dttJJ~' \kl 
\:-uei~J(OO un.:~ -~'1.1 &:- h.:ut~.XJ .. 

3. 

Lu r:,tr\l ~k ('"tio! h.tl!M(.'\) !t.' qv.: l\: TUl. "<" 
\',~l~iS eJ ~'1.):(-f!~:H."'()n \' f'l.-1 f¡J,)JJ,:i &,• tn."U)() fUr.l 

~\·:Í~M -tkf\:r m:.·w:·;.t~ (1l ~~·\,''\X~~. ~UN~ t.kjó 
tm r~hH'~~ &:<- jrt('~ií:rrtlrd~n)ttH< _!S <~ntJrm·~ 
ft1)-j,; (!1'-t'lW"NIJ.I.~ JX"'f lol ~~<-1 }' "U ~~~..,..,") J'~· 

l.V\: ft.t)n):Cro~ 'n lk·~~.;u- ;}} h:tto:~t foo.-:-«l'fl k~ 

e-kmcm~~ <.k !JI\>Ii~ú Muniel~1 qu.;:· alt-:~ 
.~."~"' •k ""'boto <k•f'K• dkroll 1'·-'~~< .,., . 
áUtl:!fk:l.l~Ek<ii minS.,.t-c-ri;.~k; ~ -c;..t( tk-li.'O(\ 

.t\1 ~ttiha:r lt'lr'So dcm<r.:h~\ -d-t" ta f\-,lkía 
Ju~hd;.'l1 ~<1 lh.t_~dü. ~t~tú:~ y llgctUe.,¡ dd 
~Hn~~cri'' PóhlKo ~.1Hto1run 4~ prlfrn'f;i." 
ifi\-~.ítxi!rti~rn d 1upr de k~ ~hr;))i y~ 
~s.:) ú~~~(""-'t'..:tu<: Ca:tk-K-l\': n., )--;t tcflu 
ah('~kJt)( di: ~·hk''ü i'xiC'a\ J.: .h.ll---.:·t (a-1!-«•·iJ.,l, 
<n<t< l.b 11 <k l.:t nuh>Al r el ll><.JióJ Íl. 

HJ ~v<rf<' fue. tr.t\l;u:f~~) a la.~ in\l~b'~~)· 
fl(':~ tkl $or:nd<tit1 Mf.-dko 1\'!-.rtrt~~ p;t:r<i b: 
fKi;tt~i~ •_k k,· y "~tiun.;.r qw b ";:m~~~ 
J.1 rn~Xn.c tuc P:·'' il\.h\Í->iA\".~1.'\J.Jd ~kkbo 
fl"(!il' h. \:{;l ,,.;~ .;d:jl;,.n";jnti<:r.w. 

~k-hu. \tUI.J\'(If"l un-¡um.tk"-n r.'llft•:ttipokr· 
mOO:Ii 'v-k~· t;~!t .. rt:1\) o·'l~<r~;r-r ~\4·x· r~..-;:~ y ~~n 
f'b)<">. 

e·ukh t\·Tu-r~ tk' $6 ~(¡,(_K ~k CJ$.t. (t_¡¡,:: tln 
<:t,\OlV~(,<tr..pt¡;'~tr:Í'-'J.: :K-f~!Ho.end mon.í· 
¡;ip(..;.1 .. Ni:únatio ~k: b "'mwl:'liJ..:tJ d(: Si;-r,.)t. 
-(')>l.)l,'-l ct~-il Jl~·(}t1."hld~). 

l~l-cllus.u d M1nhcerint.túMkn f(~lít4 
"'"' Ífi'J'""~"' ''-'Ul>r <k! !o¡w y h.>f~>l h.>H;r ' 
""' l•lf' <k p.:¡>:t ol l'"''""'""'~l"#lonl-1: 
que ón~.tiU(fiJ( &:\:¡,¡ "'Sc;U~)<ii ~ \'-IJ-l :Y"+ j 

~-j~'')'.''~l -~JL.l -~~i>tdo\~, ~dü t' ,,,,,;~;¡;;;s;~~·~:¡-;·~~,~·"¡";''ü~i~i;:í"'J~~.- m;~~d;t,;::-.c·¡·¿::·;;·;;~t;¡~·~"ik-i~~,;;~ 

Pt)r pml~km.J:\ f(tH'"-'tmH~~--. y 
:\\:tthm;m.;¡~s-,on-J tt'ltlj..:'r ~ quiiS 
b .. -tJJ <v-:l;ti-ru.k)'l->t' 'f."!.:ln uru ~~;?a 
~¡c.;" atú~~l t~--..-ho.~ ~k-~_¡, J~tmk~hí~ .. 
I){- ... ;;dvnon..ti•.h.U)('m;;· d ct~:c·~tx.~ 

ftK' hJ1lJ40J~'!f >U.t h:íf~..:k ;.~:_¡xna'« 
9 _;¡u\i~-. \k~ c-J':Jd. ;_¡ukn -.whk~ un 
~!O> lo.\.. l):f'.~1\i) 

1'..-t~ 1~101"1\),_,,. re-¡.f~l.fJn)(1 +lltt'• 
·~kJot·i.k Lt~ 11·.{~)-i.k• kl' :rh<diMW 
J¡j '')"'t.~---ü,'l~k}RJ .. ~t.\l.,..:k 9 
;'{¡U.:'\ \,k ("i..t.:~J. t~;t\'-~ a o¡.:u ~~'4-n i~ 
~- ~~j~~. p. t-l,1JC un dí.• ~nto k luN,) 
1'"'-'\l:~<í.t ¡l<!'n~ú"'·~ ~ <.tt n1.i<JH.' f'.;:$1-.:1 

~w~~J;~r~ ~n ... ---.t.\4. \k ~Jn ;)n• i:¡:\1 ~ 
l.l .;::u:u-ti!1'Í.i 'ftl) lJ .que "'awn. 

Al in:~·r~·yf ;):~ ~u.uH-.~ c_l tllri:D.:\t 
h:..ilk\- -.il ~o -~t::. \'ffl'lli~k.- (\ti(K 

~kr:O.•.t.ll,~.,l.: .. \~~h.'l\tk ('l,,i.lrl-..r, ~~"'· 
j~1lJ.iJJ i:k' lU\..l 'W~¡J'.('\~ IJCU ~'lliJ 
('f'l d 1~~~)) t"1r_l w vf1.;~ )m,L 

U rr-.:~~r ~k ÍltnX'\-h.:ttn ltw·'!ri1a 
~updl~\1.\,A~ ... \t.O.:: 11.ai\.¡~,,x
~dd, quk·n :>e'¡.>ttMh~ ln ~Kl:ltrl..:!~~ 
:d t'ní~..;rn J,: ..:-rrXqVl)..;i~. •,nh~--i
~.,t)....~~Url)t~n ti.IU-lr.J"'i.d . ."!-t~.'};¡ \.li 

qiX'· -.,~ pu n'.rll ~·~,;¡tv.~ ~wr,..bod.: ~~ 1f 

Ldmpr¡:-..~Jn. 

t>..: wm~~~~1h.l .Jttíh1 rN~ ~h~"
p~h~ltb:'l' ~t.f Jt:>tJ.f t''flO (1J~!:h) -~ .. k· 
JHí:i':l!-1)·.;, ''w.Wt~"'· -O:üf~l1rnurf•n ~:·t 
'k\.'ci.,~ y ~ih.\l'!~!t~t\li1 Ut:\~1. \.M• 
~.l p .. ),.lUrtl,l ~¡).}( lk~M: "'[~!1ltpc 

~l. k; o f'~~fX' li.*l"\:~"--~ 11'4~h~"' <..k-"~~-

M(k')Nll:!:ffi)cd~:¡m:..:·o~iltt1~ho Rclpu;:)(a '~ Etnt.r~~:_o,Ütt .d&:~üioo'Ui'·~--s.;:.(i-.;.·i)rg-M\'If'~t.k 
+1 mí hí¡oy k tk\.l.;,J<~},»''tU<i' }-t.l :\kJka.t.-q_tlri:' f:ttir)<,k\k" ptftll('.rt.,'t'i. r\':il!i.t.:a.r kH- lr.;Ítf!Ík'"\.-l."t,lff~'i:t<~l~ 
11() k p-u-J~. ~tu. \: . .:J >.\.¡;'-!.;1r n"Kj~Jr oHn\lk•.;, ~l n~fll,i(,q~i<n :afüttu• t..!kl-'ltt:\' p.lr.-. :¡J~.r f:: dd -..lf.t'(~.i 
\:úr,hgo,ll~h ~'uh-i>.kn¡:;w--Jrl;,.:... n;.k-t;:umr.u-y~rC\'~tlildaro<'l)l)~ )' f\OMl"ri-•J·f'n\l.l'nlt w- ("f'Jc-nú rl 
qukrí1 i' I,._T,h'i.-t~tllt~ to~ ~mt1., :~.;¡~, (..'!~r>ih"'rt:·.;.,_ ,¡-~"\~J>~• i.kt f\kt(S) -1l Stnkiü
p·~:n}!.~t~ttx~ l.._)i.ift., A~.mt' <.h'!-IJ l\.tkf.a Jmlk"'l. M!Jkt, h:«n~..: ?Jf~ L:i ru."'-'-'lt.!fl'~ 

l't~'t¡¡rúmw.~nH~ #¡.;·udi6 un.J Mínhh'ilo Ptihlirn )-' (:.n~~iha• :!Jd,k' lt)'. 
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4. 

IJ Se quitó la vida en la Región 103 de Cancún 

Mesero no soportó desamor 
Roman MARTINEZ 

2013 
1. 

AICJoll!dro CHAN PUC 

1'1\l,Jl't:CARRII.I.O I'Ut;RTO,!Odt<xtulor.-.• Unjownck 
1~ ~®Unid.><,! 01;>)" •k S:ln lbMk> $C l'fÍ\1\ •k 1~ 1·lJ~ P<lf 1;1 1·1:! 
<kl ah<lf':Jflll<~tt), r l>a>la el mom<"nlo se ck"'~'CO IJ$ (311\:!S 
<¡u.: loonU;uoo a IOOI.lr e>tad;:d!iiln, pue~ tM<nt(Jil<nt~ 1\.l'bi:J 
<untraklo nupdl.>. 

El •~in><klf.ck Mi~i>l<ríos Públkos <k ll Su~"'lrndurí> 
<k lu>hot~ ck t._;r~'"" C;:ntm. ,\h·on> Glll.ó¡></., inlli..--ú o¡uc cJ 
JI"~" !u-e íoknt•tk:ulo (""><! l~lwfn l>r~l (,'olllll Hcrn.lfl<k~ ,¡.., 
22 .. af\(K d'c edold. quil:n ha«! ;);proxímld.:uncnic trc;s. mc.s.e.S.f.'~n· 
l!llj(>niJpcja$, 

&¡;oin lnfmm;)Cii\n ('flltXWion:ld• poi familbr.s Jtljown,>)q 
t>rot...n "':'T"'"'n.lo~tol<cntlj\ltlo<kl®mkilio )' JWwln l>t:l<l 
.e lntrodup a >U e:uo ooru~rui.Ja <oo ""'''~¡,,¡ •k fa rq;ión pom 0¡ 
wr Q\!C no sollo >u ••f'O!'l k> f"" • bo~t::~r: •ln <rnbarp>, ,,.;.ll1<1>00 
w.<.to llc..-6 ol lull:ulo ccl¡f.>do ~oo uno "~t> do «1mquír quo otó 
all.:llgucr" <k¡, IX>bp:¡. 
,Ante <>!<>.lHbor.t vitld.> 1con ~ritos H~.mó a w >U<po. Sifraoo 

Conul. QUtcn CtJO un ,·ochll~• cortó Ll "'f• y l>.•jó rl <ucrpo ck >u 
hlpq1,.. y~"'' ptc.~rnt•oo >i~""s "ir>ks. 

l!<>ru ll~á: lard< _JII'il••ron • l> <'<tntuni~ad d<nl<nl<>' de ta 
~t<:íollld1<'10l d(J E>tO<I<\ a~kl dcl Míllhttrio 1~)!)10..,, l)ditns 
> !"ódtco fq;i<t> ~'""' ~.111< ck IM lx·<bo> y onknJr <11<1',\111>· 
nucnto del rucrpo. 

J.o~ bmilbrcs $<' <>pu!kron• que la1 JUimiJ.t<.k< minil:«i~· 
k< lf>ll:lll~f\ln el cuupu ,J.• li<lwíu ~1 Scm<fo p~ra pr.>'li<;rle 
la r~r~>l3 ck Ley, pur lo qu< el C'OO«linad<>r J~ Mlni,rcri"' 
f':íb!R'O% 1~ ~Í.IÓ<flletnl<l\k><ktti<J JXltWki<Ji<>l:i 1.<)' f:..-¡¡f. 
13 al ~~I'I·C lra<r el <UCIJX>J>.l<O r<ollt.or 1• ""''"P•i• y ¡x>J<r 
~rrrn1n.ar IJJC'J'US-lsdt"l:a rnwrte,t.tmqu: t'$ pn:-cls..·liTt<·nlt'cs.tOt 
tn<!an<.i~ 13 únko ~"" ~dt dktaminar d :1(1.> ck úc(undón 

Nin¡;ún do<tor <k k>< Ccntn"' d~ S.1luo.l ru<<k «rtllk"llr J<» ..;,.... 
fl<lH'U.U>.io $C lrólla dt 0\Utrté'$ <oo viulco.:L1 y/<l ...,kkfí<l$. )'I<IUC 
~*"' roor4o locurrir en un dl'!itil. 

l'or.~ pod<r :«p\\llólr un"'"'"" se 1\'<I\IÍ<t< ll«'C5arí.>m<nt< ~on 
W C?n d ccrtllkado de dcfundón.cxpcJíoo JXlf el ~Hnl>l~ti~ 
· l'íll>h<o ckt l'uero Comt!n, tl~t~lit.ó Oill.ópc-t. 

2. 

[:iJ una menor de1B años se ahol'có en el patlo trasero de su vlvlenlla 

Drama en la Tres Reyes 

3. 

4. 

{e(itl.t S.Otli .t~H •U h .-.~u.u t.~ H. 
·--- .tti•~'*'~'*'·~,~-..... -..J:., 

'l'\''l t ·:o. , al, 1~ J.c~..,.,.., , ~~·~d;~itv~••~w •• t, ""'-• 
f-.¡( • \'U· J>..'~p.f ·o<f, •·t ~~t JtetH 
~«-t;<~>t<-J ~u (t..,\t.¡ouo h,<J.,~ ~~1\<'tU .a h-l.ttHt~ U<~l1 
:~H~- ~-1"'-tt••.;J-t-• .. ~jt~l+N.,_x<i .... ¡t..:J"""'t-U, f'th.o(> ... o~ ~ h· 
4;; é..-"""~''t<;o.~ ; . .¡·.¡, ~~'tl--.f'4 .'A. ~~~..nt~~í~l~J:y:h"t"'u 
~ ... ~ .... ,,¡...,..,.... ~ ~ .. ~.•~- ~-·~··Ji.- ~~ t .• r . ..,J,oti\"1Ji.< b, • .,.,.,... .. l. 

~ ''""""''' ('--.""r•"'f~~"""~ •l•II'IJ\~<J'VI....;>f>r; .. ~"~'1~~f 
" . ..,.,, • .,,...,.,:., .... ,. _,.,, • ..,..,,., ~~.h .. .J.,-•>-,A.<t\Jor' .• 
:l<•..:f'l to."<l •'•' M ~4>•4- ~ •4+<1, 

f>: .. 'lo<h\•,,~ha.f.:noe,..·. ~·o!o.rlt'<•<•-U~"'''M!~tlo • 
.Jt ht u~<ft..Jol<• ¡.,.: .. tdco. *•t>!o .. ,.,. U\<fh''* 1<1iy.l'tr,.~f1 il 
\.1<~-4-.>1-M ~~~.1,."'•\(1-:,~,V ~WI,.. fot.t~ ~ \4 ( ........ ~fH•-
~\o,-,t-i•~f~><l ,.u. v<r• n1 ~~ ,._.,~.,.,~ ~'{tu .,J.¡\~~~ ... h:a>~,<.f.l'f"' 
W'\~ ~NP. H h ,~._;..>.ü l'H~ ~t. •j.¡.'fJ~.t-1\>~'<'lt«;k~~'O(H 
H.:~~'"'"" ~,_,.,4>c'>o.,...,·iJ:~>~U)*'>'i'l'f>VfJ 

\ i.nl:'Ar>' ~'"'" & "'"'· ~- ll:l.iot.I<W') u~mui'll'hi~«t~l»!~ 
>t'(i~«·f~ Ir p.,.,. l'l4 ~<t-r* ~-'* ~ ~-.. ,.,_.. . ..,_ 

·'" J.·•.l',;fl .-." :>'A t•W·h~ .1 
<!·'•l•'•<"'-·1 ~·!l)~~ ~ ... ~'«oo: t) 

..):;)..HW'<'~\ 
rovx.~~'M ~lli1WJ~...:> 
4:t\",.::tt.(lf'~llt<~lo4Ul>,:: 

:<o~~-.,~~;..-,~'"'"H'~''""It 
(if~~f~l•~lltt\H&oo-

C.l Maestro logra obJetivo tras dos Intentos fallidos, en Zona Maya 

Va a misa y se cuelga 
Alfj.M:dro<IUH"-'C 

u . urt; t.' \atlíiltu,o 
1'\"UI:tH,;toktll< ......... ..-'!_.. 
l.o <·"•"'-'""' ,.:¡., ~ • .,. ..t l•':t-·!-~) 
..... _,, ....... ~- J,d •"'' :-+>\\ ,¡ 
..... - .... ~., .. ,. •• ,,.. ... ,\t .. . 
.... , ... ,. ~ ~"'/'"·'' ~-....... ... 
-'~· ,.~_\!" ..... h,l.)•""''" 
,\.f'!•,.k'~ .-.. -,, ........... . 
'' ~"' ...... _.. • .....,- •«~~A>.'lo-•f"l'•~ 
-\.-J"'•t.> •'"'l"'\'''"" ,, ,. ~;-.-. 
,\,' ... .~-.• ""''"''""-* ~!1 ,, .. ~,/ ...... 
,\'"""" ·-·~--~. {..,.,.,~~.;.~* •'- ... 
-·-,<~·<>->~ 0 ~~ ·~ (•;··· 
t•!.~><W"> ~,.~¡ lí<J!I <-h 

~« ~~•"'ll""' ~'1,·.,.\1-.rM.l-,.,;< 
\:1'\-.: .. ~ri#.~J4'.f._,\,l'lo.'N. 

' 

""··- .............. , .......... . _.,. .... 
"'~(~"''""~ h •l<:'·•..:•• ...... 
._..._,., .. <N~, r.t...,...,~~-•,,•t·n 

ro< .. ~ ..... ofj •• ~.1ol)"'t""-'-
L~ ~·-~~J·"-• •U ,. .• h .,.•J.O.·:o. 

,., ,_,. "'· ""'"" "'lho~ .. , ,. .... ~_..,, ~ 
h.-.¡:.\.:WJ.H'M.Nhf.¿•Ml.o-.* 
.A...-.\<-"~,...., ........ ~-......... -.~~. 
...,~ . ... A< ... ~ .... p-... ·-~ 
v.!>-4•1"-' • w.~.-...c.o,tl'<t,• 
.~"t"'l•uH,•N•<-.-'-J~~1-, 
• ~ ~ (•.!'-.....:. t'•~ .: .. ~t.""-'-. r·"~ 

... -"'""""'·''"•f>l'w>~·· 
f•li't>t~t'$~~-'""-~~j'lo:-1'! 
tJ(:>'O<iY'-~1~ 

('ifN f!•'t•lf'\~ ·~:t lH~\¡>1: !)f. 

t~•.lo~""""-"'t·l\''*"""'-lffl<'r( 
+~··~ .,~;o.· .... ~~hf""'l'ior
~'~ .... ~.l-~:.O:O.. ..... <ttY 

"'"'-""V'fl:••· ... -~ .. ~·"' 
""('<~:O·~~f'l·"""'-a..~ 
-A• 1 ~HII,~ ... ub;,w4' ... ,).p:."~ 
,. .... ....,j.~"'~ ... .,~.,.b~*'·· 
0\ÑI• .... "h~·~J •ll'<fi~+ool':41· 

'' ~•pt .. h"~"'· ~~-r• 
...._~~,ol"f'.jlo.Vo!~•'"'-.Alb t'u·,f ,..,.,,, •. ,;-.,.,,..,<M ... -. .• I.c'.b 
.\ ... p~ ... t ....... ,..., .~h" ¡.o¡."' 
{<"t'\'\:>o.~l•Y\1\'Ioc--~ .... 
"r->""""'~t·~..&o-~t.h.......-. 
~'lo}¡.._, Ah.•\<\ 
~ ...... ""'-. ....... :u-<li.M>..ol<fl.-• 
~~ . .¡,!~¡' lo)\11:-i<~~ M¡,.o,., f«-l. 
t•.: .. ,.,., •. ! •. <;.~.f'<'ff<•«·)~ 
(r~ \~d \!ot i1~ro-~ -r-,~~ ..... , 
~..-to<-....... '!IJ'M<""'f' 
,..,..._....,A\ 

l85 



186 

5. 
IJ:ti.a~ro(H41U\JC n·•~a);,>.-~,. . ....,.,., !-.4· 

.,.,. khC'l~tJ;: .. ,_.(.f*JI 

ITUrJ; L\1111:1\,1 U """'""''' ... ~-... 
NtkfH.:I•• .. .,-.....,. "'"".., .. ,.._.. .. ..,.~ • .;.-~ 
H-""'f'"'.:>l.hl•;.,.i.'M~o>¡.,. 

~~\t~t"-'·~-·~ ...... ~"''"""' 
""''uo4oh-,~~~ .. u 
1\.o..Nwtt\..;J!\.-a:,.,~(uA>)I 

•t<"W.IW..Woli'U>dt-~""' 
~.,.,..,.,~..,.,1.,,-.!,,,:~. 

o....J,.., .... ~.:J!•~·-··,..., ... -
~::.~~:.:!:~ .... .,. .. fN't"'-' 

" ......... '• ·······~.;. .. .¡, 
:'4"f~to.l~ h"M..;:o.rr-. ..... ~ •1 
"11-'lf•hl'IM•l'''.,.*"~ 

Mu"""'''""''""'~'""'''\o1t'• _.,.,. .. ..,..., .. ~ .. bi:\Col.ofo~ 
"'\..#•K<t:lt-t,t«h.-"'--.1 
,~.._., .. ...,,. ... "'~ ~''t*-f'l'l.lo· 
u·~" ... .ol¡:t,('to~)',,..t..,.t-.(• 
.... -...~~-,., ... b,) ><r~ot'-0!11 
,¡¡ ~~.10' •. ..1~ •'*""».,...>« .. ,1 

''u•~ 
l'k"!''"oOiltH.J.'H:,J,.#, 

.. •<•wtot ... .o.ol\<.o!-.. •JJh1"•-.... 

2014 
1. 

"t..'l.>otUt'J"~"'-"'~1 hWN ~"'~"•'~wotA·;.->~ -:'>~"'"~"' .. ''~ ....... ~',><~.(i'\>-·- ... 4W••*<= 
tO~r\tUOI'\4o.."'r•.f..~ 4"c-•J.loid~..,,..,,..,.*""<.,~t "'t{j~•<'~«...,,-r<.f~ f\Wo.io,.,,,..u,..,., ... ¿,~-· 
! f'" '"'""'""'t•W-<..,.,.,.....>.,u ,.,1,..,,.,..~...., •• ,...,_ ... ~. ... ...... ,,,.¡,.¡., .. >f..f'-""" .. '.t4( l•h~·"'<u4<ll,o.~•,:OT""''! 
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Adrián GONZALEZ CAL DE RON 

Un \'Ciodor de 63 nnos de ..:dud fl1C hnllu
do muerto en el interior de UMS o!lcinas de 
fovissst..: duran!..: Ju maflnnu de nycr. El ~.'<a
gcnnrio s~ quiEó la Y ida uhorCIÍndll:s..: con d 
brazo de UIHl hamuc11 y se desconocen los 
motivos de cstn fntnl decisión. 

:\ eso de las nueve de la mnr'lnno de 
ayer, Enrique M ay Jim~n~z. de :!.4 1111os 
de cdutl, a1..•udió u h1s ínslulacit.m~:s ante~> 
citadas, ubi<:ndus '-'ll la c-alle Luis Cabrt"ra, 
enfrc. la Ca/1.adn Vcrucruz y la 1"1\'t'llida 
Snn Sah'udor. en lu colon in Adolfü Lópc7. 
Mn!COt; de Chetumul, cun el objetivo de 
buscar 11. su progenitor. 

Sin embargo. 01! ingres;.¡r ul inmuchlc llall(l 
el cucrpodc::Abdino.May Pt!(,',de 63 ai'h>s de 
edad, p..:ndicndn del hri\Zu tic una hamaL"A, por 
lo que in!Cnl(l hnjnrlo, peru i1ltm:nrlo noHl que 
cslahu rfgido y curccfa de culor ~orporul. 
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El hecho fue r~portndo n trn\·és del 
mí mero de emergencias y ni lugar ucudie
ron pc:ritm del Departamento de Asuntos 
Periciales. ni igunl que un agente del 
Ministerio Públic:o, quienes rccolectoron 
Pruebas que demostraron que el occiso se 
quitó Ir¡ vida. 

May Jimém.·z dijo que su pudre lrnbajctha 
mmo vc-ludnr de-sde hace poc-o 1ruís dt: 16 al1os 
y dcsconocc el motivo por el cual decid k~ 
quit¡¡r~c la vida, ya que nu tc:nfa problemas 
ccunómíc:os ui umoru.ms. 

los médkns pt.•ricinks t¡ue lleven a ca bu el, . 
lcv;mtamicnto del cudúvcr y lo tntsli1den n h1' 
morguc del Servicio M¿dico Forense, donde' 
le. ~cnín pructic;tdos t:x;Ím\:nt:s p.m1compro· 
lmr Ju c:msa de la mucrtc y c.:onüc:cr lu lmn• 
;¡pro.-.: imada en que ocurrió. finalmente, el pn::sentantc sociul orrfcnó J 

Efiana Córdena~; tv1óndc·z 

3. 

[JI Joven de 28 años marca a su esposa para toda la vida 

se mata por un beso 
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C.I:-\Cl!S. IIJ, ~6 •Ir lcbr<· 
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l. Suicidio por problemas económicos96 

Luego de consumir bebidas embria . 
por problemas económicos, un habitante ~antes, Y agobiado aparentemente 
en la colonia Cuna Maya se h , 1 e una zona de terrenos mvadidos 

. a orco a madrugad d h 
el pnmer suicidio del año que acaba d a e oy, en lo q~e fue 
descubierta por Yolanda Ramírez R de com:nzar. Esta tragedia fue 
Chiapas, quien, al retornar a s h eyes, e 20 anos de edad, originaria de 
cartón, encontró a su esposo co~ga~;~~l construido de palos Y láminas de 
a un travesaño de madera en el te h d cuello con una cuerda que amarró 

e o e su palapa en la Reg·, 208 
El ahora occiso fue identificado co ', Ion . 

de 37 años, quien era originario de T . m_o Ruben_ Norberto Pat Pech, 
"embobinador''. IZimm, Yucatan, Y laboraba como 

La hoy viuda, Yolanda Ramírez di . . 
salió de su domicilio acomp - d d ' JO a los agentes JUdiciales que 

• ana a e su sueg · 
consumía bebidas embriagantes Al t ra, mientras que su esposo 
esposo estaba ahorcado . re ornar a su palapa descubrió que su 
tratar de reanimarlo pero' my ocmon atyudda de s_us familiares lo descolgó para 

• en os espues p 'd· confirmaron su muerte. arame ICos de la Cruz Roja 

Este fue el primero (sic) suicidio del - · 
cerró con un total de 59 ca ano, mientras que el año 2011 sos. 

11. Salir por la puerta falsa97 

Macabro hallazgo realizó una ·oven . 
encontrar a su esposo con la h J muJer al regresar de un viaje Y 
estado de putrefacción pues ami aca alrededor del cuello Y en avanzado 

. • a parecer por una dec ·-
decidió salir por la puerta falsa ( ) R lb - epclon amorosa 
edad, descubrió el cadáver de s ... osa a Arcos Lopez, de 25 años de 
(años) suspendido del cuello co~ e~~;s~, Juan Diego García Juárez de 27 
putrefacción, toda vez que al parecer 11 ~maca Y en avanzado estado de 
quitado la vida. eva a entre 40 Y 45 horas de haberse 

Arcos López señaló que salió de via·e un -
la sorpresa cuando al regresar al d . T J os cuantos di as, Y grande fue 
el cadáver de su esposo . omlcl lO que ambos compartían descubrió 
decidió poner fin a su exi~t:~~~an, al ~a~ecer por ~roblemas sentimentales, 
razones de tan drástica decisió~. Sin ejar carta postuma que determine las 

96 Nota de Gabriel Alcocer en el diario el Universal, Cancún 3d . 
97. Nota de José Guadalupe Cilan Dzib, Playa del Car . e enero de 2012. 
d1g1ta1 "Playa News aquí y ahora". m en 24 de agosto 2014, Semanario 

Eliana Cdrd(?nas JV1óndnz 

La mujer expresó que al parecer su esposo mantenía una relación 
extramarital con una persona de la cual no quiso proporcionar generales, 
por lo que constantemente discutían, y esa tal vez era la razón por la cual 
tomó la decisión de suicidarse. 

El suicidio se registró en un cuarto de azotea de un edificio de cuando 
menos 10 metros de altura, por lo que para poder bajar el cadáver los 
elementos de la Cruz Roja utilizaron técnicas de rape!. 

///. Chetumaleño prefirió el "lwmacazo'198 

Por motivos que hasta el momento se desconocen, un hombre 
se privó de la vida la tarde del sábado en el interior de su domicilio del 
Fraccionamiento las Américas. 

Al llegar al domicilio número 496 de la calle Argentina, entre Estados 
Unidos y Luis Manuel Sevilla de esa colonia, los oficiales se percataron 
que efectivamente en el lugar había una persona semi-suspendida de una 
hamaca, por lo que iniciaron a recabar los datos. Ahí los agentes fueron 
informados de que se trataba de José Guadalupe López Lara, y que hasta el 
momento no se sabían los motivos por los que se privó de la vida, por lo que 
los oficiales decidieron (dar) parte a las autoridades. 

IV. Fémina/e deja "recuerdo al marido"99 

En pleno convivio con sus familiares y vecinos, una mujer se ahorcó 
anoche con una hamaca en su habitación, en el fraccionamiento Linda Vista, 
de la Región 104. La escena fue descubierta por su esposo. 

Luego de haber consumido bebidas embriagantes, la hoy occisa Shirley 
Emaloy Hernández Arana, de 42 años, dijo que iba a ir al baño, pero ya no 
regresó al convivio que se estaba realizando en el patio de su vivienda. La 
mujer ingresó a su casa y se enrolló una hamaca en el cuello. Los hechos 
sucedieron a las 19:30 horas de ayer. 

Su esposo, Jorge Contreras de la Cruz, de 45 años, mencionó que 20 
minutos después de no ver a su esposa entró a su domicilio para ver si 
estaba bien, y la encontró ahorcada. 

( ... ) Contreras de la Cruz dijo a los agentes judiciales que tenían un 
convivio en el patio de su vivienda con familiares y vecinos, y desde el 
mediodía estuvieron consumiendo bebidas embriagantes. 

La Subprocuraduría de Justicia informó que la tragedia ocurrió en la 
Región 104, Manzana 55, Lote 1, en la calle privada zafiro, donde peritos 

98 Nota de Julián Márquez Ulin, Chetumal, agosto de 2015, Diario de Quintana Roo. 

99 Nota de Gabnel Alcocer, Canctín, El Universal octubre de 2013. 
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y un agente del Ministerio Público acudieron para realizar el levantamiento 
del cadáver. Con este deceso, los suicidios se incrementaron a 63 casos en 
lo que va del año. 

Ex profeso he integrado las notas en el texto, un total de 30,1°0 por 
dos razones: La mayoría de los productos académicos derivados de estas 
pesquisas recurren al relato y síntesis de la nota;_ creo que en gran medida 
hay un comprensible pudor en este proceder; pero también con este 
procedimiento se refuerza el tabú atávico que existe sobre el suicidio. He 
preferido presentar las notas, como advertí, con el propósito de que el lector 
tenga acceso a la fuente de la misma manera como el epigrafista enseña 
sus notas, con rigor empírico. 

Los diarios han sido revisados en dos direcciones: a) Jo que significa 
mediáticamente, cómo se construye la nota y, derivado de lo anterior, b) 
tratar de identificar eso que llamamos fondo de época que el diario, por 
la naturaleza misma del medio, no tiene como propósito, pero que deja 
entrever como síntoma o como aquello que en la filosofía alemana -Hegel 
y Dilthey, especialmente- se conoce como weltanschauung, el espíritu de 
una época compuesta por percepciones, conceptualizaciones y valoraciones 
sobre el mundo; pero también la manera como internalizamos la imagen del 
mundo y nuestro lugar en éJ.101 

El suicidio en los diarios 

El artículo de Arthur Kleinman y Joan Kleinman (1994), "The Appea/ 
of Experience; The Dismay of lmages: Cultural Appropriations of Suffering 
in our Times",

102 
asocia el consumo occidental de imágenes de sufrimiento, 

tomadas en el mundo en desarrollo por fotógrafos occidentales, con el 
neocolonialismo. Sin embargo, mientras que Kleinman y Kleinman (1994) 
escriben sobre la representación del sufrimiento en tierras lejanas y su 
consumo en Occidente, en las fotografías publicadas en los periódicos 
locales de la península de Yucatán el sufrimiento es cercano geográfica y 
socialmente, es familiarmente extraño. El "Otro" representado en la imagen 
del suicida en la fotografía se parece al desempleado, o el empleado con 
contratos precarios y flexibles, el que se mantiene en vilo, en incertidumbre, 

100 La cantidad de las notas revisadas asciende a un total de 500 reseñas. 

101 Véase, Maree/o Cano, Francesc Mestres, Jose Vives-Rego: La Weitanschauung 
(Cosmovisión) en el comportamiento medio ambiental del siglo XXI, cambios y consecuencias. En: 
llttp:j / lud us-vita 1 is.org/lltmljtextosj33/33_20 _cano_et_al.pdf. 

102 Reyes-Foster, Beatriz. (2013). He fol/owed ttle funerea/ steps of lxtab: Ttle pleasurable 

aestheticsofsuicide in newspaper Journalism in Yucatan, Mexico. En: Tlle Journa/ ofLatinoamerican 
and Caribbean Anthropology, Vol. 18, No. 2, pp. 251-273. DO/: 10.1111/jlca.12019 

que compra De Peso; las notas rojas de los perió~icos en la Península de 
Yucatán insisten en refrendar las imágenes del sufnmlento Y de! SUICidio, en 
particular con un acervo simbólico que se remonta al menos al siglo XIX. Esta 
producción mediática está dirigida, como en aq_uel ento~ces, al consumo de 
desposeídos Y desheredados, sin horizonte; as/ los dianas se convierten en 
manifiestos de pedagogía que tienden un puente subjetivo entre el SUICida 
y el lector. 

Un goteo incesante . 
Las notas de alarma en primera plana, con titulares llevan el conteo. -
"Van 69 suicidios ( ... ) se colgó en el patio trasero, no se sab~ por que 

decidió sumarse a la larga lista de suicidios en_ei.Estado. 
"Cabe mencionar que el problema del suicidio alcanzo m vele~ a/arma~tes 

1 2011 pero en /os últimos años se ha mantenido en Cifras 
en e ' . . 'd t ha normales. No obstante, el número de este tipo de JnCI en es 
tenido un repunte notable en el presente mes (noviem~re), Y ~~ 
teme que el fenómeno social pudiera continuar_acrecentandose. " 

"Ya suman 13 en lo que va del año (febrero), crece la lista de ahorcados. 
"Un suicidio más en cuartería." 

"Ya suman 37 suicidios." _ , 
"Ya van 28 suicidios, incluido un menor de 17 anos. 
"El suicidio una cuestión alarmante en el Estado." - " 
"Con este deceso se incrementaron a 40 casos en lo que va del ano. 
"Suman 37 suicidios." 

"Tres suicidios en tres horas." . . . , 
"No se sabe por qué decidió sumarse a /a larga lista de SUICidios. 

Estos titulares se pueden entender en ~os sentl~os; en "efecto, com.~ 
d. ndo a la naturaleza misma Y la funcion utilltansta de la nota roJa ' 

respon 1e . . · 1 ta m1smas 
que intenta ganar lectores-consumidores de notiCia~ VIO en s, 

ue convierten al lector en una suerte de ave carronera que escarba en 
~1 relato de historias sumamente vividas, para encontrar el dolor humano, 
la des racias y los infortunios que le son afines. Sin embargo,_ aunque en 
la not! roja el suicidio es referido y resultante de una declslon perso~_al 
derivada de las circunstancias de la vida privada del SUICida, su exhlbiCIOn 
habla de la sociedad en la que se produce un hecho, Y por lo mismo _le 
demanda explicación e incluso una exculpación sobre- una poblaclodn 

. h · d ue ya no logro la manera e supernumeraria excluida Y desa ucla a, q 
' . . llamado de alerta sobre las integrarse funcionalmente al SIStema, es un . 

condiciones de vida de cientos de miles de personas que, aqueJados por la 
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Le puorta Pafsa de! naraf3o. E! suicidio en 

misma condición, solo aumentarán la tétrica contabilidad que aguarda una 
interpretación en la morgue de los diarios. 

Durante el periodo 2010 al 2015, el suicido en las notas rojas 
de los diarios de Quintana Roo es un goteo incesante, una especie 
de desangramiento agónico, acantonado mediáticamente en tramas 
personales. Los periódicos llegaron a saturar el espacio de las notas rojas, 
y debido al aumento de los suicidios, las notas dejaron de tener énfasis 
narrativo de los sucesos, para darle cabida como cifra a los infortunados 
sucesos. Los diarios parecen una especie de fosa común a donde van a 
parar los suicidas con el puro nombre; arrinconados en un vértice de la 
página, al lado de promocionales de hoteles para vacacionar, de anuncios 
de la lotería nacional o médicos especialistas. Es tal el volumen de casos de 
suicidios, que la nota ha dejado de reconstruir, como es el estilo, el último 
momento del suicida, para proceder solo a enlistarlos con datos de bolsa de 
plástico en una morgue: nombre, edad, sexo y vía del deceso. 

La violencia subjetiva, con rigor empírico 
Los tres elementos que componen la violencia subjetiva en el suicidio 

son: a) la víctima-victimario, el suicida, naturalmente; b) el escenario social 
donde ocurrió, y e) los posibles motivos del suicidio, y el medio o vehículo 
con el que se realizó el acto. 

En realidad, la información sobre la identidad del suicida en los medios 
es solo un trazo; un boceto de hombres, mujeres o adolescentes, según las 
notas es presentado como un sujeto en estado de embriaguez, o después 
de haber estado ingiriendo alcohol, o droga; una persona melancólica o 
agobiada. Las notas resaltan la procedencia del suicida: casi todos son 
remitidos de otros estados: Veracruz, Chiapas, Distrito Federal, Sonora, 
Yucatán, y también extranjeros, de Norteamérica y algunos países de Europa; 
tenemos acceso a la edad, procedencia, el oficio y las causas con las cuales 
se ha elaborado una tipología: 

1. Depresión o melancolía. Alude casi siempre a un estado de ánimo 
con el que el sujeto viene lidiando, y pocas veces se hace mención a 
trastornos psiquiátricos diagnosticados o bajo prescripción médica. Este 
estado de ánimo es casi siempre síntoma de otros dos, que son, de acuerdo 
a los diarios, estrictamente la causa: los sentimentales o los económicos. 

2. Problemas sentimentales. Mencionan siempre problemas de pareja 
o familiares. 

3. Problemas económicos. En este rubro se incluyen el desempleo, las 
deudas, el fracaso en el emprendimiento. 

c.:-ón:fen/1'::) t:Jdndez 

El escenario social resalta. comparativamente con el boceto de la 
víctima. un despliegue de detalles, la ciudad, dirección exacta y colonia. En la 
descripción previa, que destaca el estado anímico del suicida, las imágenes 
del espacio le dan un anclaje identitario al sujeto, casi siempre ligado a 
la pobreza: son regiones o barrios marginales, cuarterías, cuartos solos en 
medio de matorrales; casas de interés social en condiciones muy precarias, 
casas de cartón y lámina, azoteas detrás de tendederos de ropa, terrenos 
invadidos o patios. Los lugares donde ocurren los hechos son habitaciones 
miserables, recintos abiertos o cerrados signados por el desorden, la mugre, 
el residuo. 

El Medio: la hamaca 
El acto suicida en el estado de Quintana Roo se produce por diferentes 

medios: envenenamiento con fármacos, herbicidas o insecticidas, armas 
de fuego, armas corto-punzantes, el ahorcamiento con sogas, o cinturones; 
sin embargo, el estrangulamiento con hamacas es sin duda el recurso más 
utilizado por los suicidas en toda la región. La hamaca es un objeto doméstico 
imprescindible en esta región, usado siempre para el retozo, el descanso, 
para soñar, es el medio más socorrido para morir por mano propia. 

El poeta colombiano José Fernández Madrid103 es el autor del poema 
La hamaca, una exaltación poética a ese imprescindible utensilio doméstico 
que en la península de Yucatán es casi el vestido de la región. El poema 
desdeña las valiosas antigüedades, los cetros de los grandes monarcas y 
las hidalgas espadas para ensalzar la hamaca; mucho mejor que la cama, la 
hamaca es, entre todos, objeto de cultura material, una especie de nido que 
abraza y consuela, que arrulla con movimiento apacible; es noble porque 
puede colgarse en cualquier parte de la casa: la sala, el comedor, la cocina 
y en todas partes sirve para refrescar el alma del ardiente calor; pero, si 
todas estas virtudes fueran pocas, también puede colgarse al aire libre, en 
la playa o en la selva; la hamaca nos arrulla en su seno para poder mirar la 
bóveda celeste, porque es dulce, benigna y mansa; ella misma es una casa 
y una posada a condición de encontrar solo dos postes. "Salud, salud dos 
veces al que inventó la hamaca", repite infatigable el poeta, al final de cada 
verso. Solo le faltó agregar que, en la Península de Yucatán es tan pródiga 
la hamaca que, enrollada al cuello o con uno de sus brazos, sirve para dejar 
de malvivir. 

La gran mayoría de los suicidas, hombres y mujeres en la región, mueren 
por ahorcamiento con hamaca; es tan recurrente su uso para el suicidio que 

103 José Fernandez-Madricl. (1982). Poema "la Hamaca". Revista Nexos, 2016. 
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.. lso Fl suicidio en Qulntonn noo 
La pucttíl (;lisa dol pma . 

. lan el acontecimiento con estribillos de pregonero: "con el 
los dianos anunc · 'da" 0 ·salió por la puerta falsa" 
tradicional hamacazo pasó a mejor VI ' • 

los medios el suicidio es un acto contundente realizado 
En resumen. en • · · 

1 
h mbres 0 mujeres en un estado amm1co part1cu ar, que sufren 

por personas. o 1. '6 d 1 t · 1 
1 1, depres1·ón· que recurren a la rea 1zac1 n e ac o v1o ento baj· 0 de me anco 1ao • . . 

los efectos de ciertos estímulos. como el alco~ol o PSICOa~tlv~s; que residen 
en lugares marginales marcados por la precanedad o la m1sena; extenuados 
por dificultades de orden afectivo: desamor, rup~ur~s amorosas, relaciones 
extramaritales; aquejados por problemas econom1cos, desempleados, en 
precariedad laboral o emprendedores en diferentes oficios con muy poco 
éxito; con problemas económicos para la sobrevivencia personal o familiar, o 
apremiados por deudas a diferentes acreedores, que padecen de debilidad 
emocional; en suma, unos confundidos que, intentando encontrar la salida 
a sus problemas, abren "la puerta falsa• y dan un salto al vacío. Estas dos 
últimas razones son justificables, en los diarios, con titulares como: "No se 
sabe por qué, no tenía problemas económicos ni amorosos". 

El culp1ble es el perpetr1dor 

El suicidio es puro acto y el suicida es puro cuerpo. No obstante, 
reproducen representaciones sociales derivadas donde, en gran medida, 
en el acto suicida la víctima y el victimario están unidos; un acto donde 
al no haber victimario que perseguir, la víctima es responsable, y es 
responsable por extensión de los condicionantes que derivaron en el hecho, 
u~a percepción internalizada incluso por el suicida, develada en las notas 
postumas: "No culpen a nadie de mi decisión, no aguanté la presión familiar 
~es mejor ~artir" · La responsabilidad del suicida trasciende a su acto, ya 

0 con él, Sino con las personas que deja en el desamparo: Fémina de 25 
años deja en orfandad · ·-
h . . a cmco nmos; esta asignación es igual si se trata de 
ombres: Se sutctda de' ando .. 

• J a su esposa e htJOS en desamparo total". 
En el m1smo tenor de la t · . 

actualidad distinguen entre . ".o a roja del Siglo XIX, los periódicos en la 
personas de nivel socio ~UI.CidiOS cometidos por personas marginales o 
son fotografiados de cuecen mico de clase media a clase baja. los primeros 
que den cuenta de su ceorpod·e·nótero, en el escenario, sin escatimar detalles 

n 1c1 n social r 
sentido de entender qu • lenen un tono comprensivo en el 
. e se trata de v·d · · 

VIVIdas: "No quiero vivir co 
1 

1 as Indignas Que no merecen ser 
SI el occiso pertene:o m padre, en casa ajena Y de arrimado". 

lamento, de pérdida para la a ~tro nivel social, la nota tiene un tono de 
· soc1edad· lo · 

QUien raras veces se le to ~ • ' mismo sucede si es extranjero, a 
ma •Otograf¡a· en t 

' anto los demás, los contingentes 

Hana Cárdena-; M~nctez 

de desesperados que se registran diariamente sin ma·s d'l· . 
1 ~ • .. . • 1 rgenc1a van a 

parar a a .osa comun del penód1co, que es la nota roja. 

Tétrica contabilidad y las autopartes 

En concordancia con la sociedad de consumo, la máxima rentabilidad de 
los cuerpos de la v1da y de la muerte para la nota roja,los pobres de la tierra. 
los desheredados, pueden servir para algo, algo puede ser aprovechado 
ese es el lema de la nota roja; los sujetos que aparecen en las nota · ' 

·d d · d s roJas 
han SI o espoja os de su identidad y de la categoría de personas . . .~n 
cuas1-personas que tuv1eron intereses y deseos, pero ya no son más que 
un cuerpo colgando d~ una soga, arrojados al piso por el peso de su propio 
cuerpo; una nada soc1al y residual y, sin embargo, para el periódico de la 
nota roja aún se les puede extraer un beneficio; aún después de muertos 
tienen un valor comercial, al no ser más que un cuerpo: el discurso del 
suicidio está anclado a la categoría dual que está en el concepto de persona: 
aquel que no fue capaz de domesticar su parte animal; aquel que no gozaba 
de derechos; los que no han alcanzado ninguna designación categorial han 
cobrado existencia residual, el lugar del desecho; deshecho que aún puede 
ser vendido y comprado por lectores más o menos ávidos que los consumen 
como autopartes, como preludio de la propia vida personal. 

. Víctimas colaterales del progreso social: vidas resldu1les t. 
la exclusión104 siempre es social, e implica quedar fuera 1de algo, 

en una situación periférica o marginal respecto de algo, por tanto, está 
ligada a contextos sociales, históricos, económicos y políticos, y tiene 
diferentes caras y tonal idades en diversos contextos históricos, sociales y 
culturales. El concepto, ligado a términos como la pobreza. la informalidad, 
el desempleo o la dependencia, es propio de la modernidad; sin embargo, 
que haya abandonado el carácter de una situación transitoria y se haya 
alojado como una condición permanente. que puede durar el tiempo de 
varias generaciones o de carácter indefinido, es una realidad propia de la 
modernidad tardía, que se ha internalizado y ha creado perfiles subjetivos 
con el sello de seres prescindibles, residuales o desechables; es decir, que 
no van a poder ser reintegrados al mundo social para la sobreviven~a en 
todas sus designaciones. Esta condición, pero sobre todo este mensaje que 
discurre en la cotidianidad aletargada de la vida de las per~nas. es un 

104 ver Ana Esmeralda RilO López. •eJ.. Qué llamamos exclusión social?•, PoiiSIEn linea). 

15 1 2006. Pu~icado el 07 agosto 2012. Fecl\8 de consulta 11 de abnl de 2020. DfSPOOíble en: 
https://WWW.redaiye.Of&/articulo.oa?ld•305/ 3051730601S. 
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' l' l cJd '"'rJ fso. 1:1 suicfdlo en Qulnw rw noo 
l,l p~r f,l ,.1 :;. r-

d 1 · lencia simbólica que está en la base del suicidio, 
gran componente e a VIO • • 

· los mensa1·es que promueven modelos de v1da de 
y se filtra lo m1smo en . . 

• 
1 

rt. ·pac·16n en diversos ámb1tos laborales, educativos, de la 
b1enestar. a pa 1c1 
salud, la vivienda. etcétera. . 

VISto así, la exclusión y la incertidumbre como ejeS transversales de las 

biografías personales. hacen superflua la tipología tradicional acerca ~e las 
causas del suicidio: motivos económicos (desempleo, deudas, o precanedad 
laboral), la división etaria. vejez. adolescencia, e incluso el desamor y la 
locura que es, quizá, la expresión más trágica de la exclusión, porque para 

quienes la padecen los resultados vienen siendo los mismos. 
Enfrentados a la amedrentadora tarea de procurarse los medios de 

subsistencia biológica, al tiempo que despojados de la confianza en sí 
mismos y de la autoestima necesaria para mantener su supervivencia social, . 
no tienen motivo alguno para contemplar y saborear las sutiles distinciones 
entre sufrimiento intencionado y miseria por defecto. En estas circunstancias, 
bien puede afirmarse que los suicidas son personas que han caído rendidas 
ante el veredicto de su propia inferioridad, vencidas ante la inutilidad de 
emprender un nuevo acto de resistencia que pudiera traducirse en acción 
efectiva que revirtiera los efectos de la adversidad, la muerte social vivida 
previamente a la muerte biológica. Ya sea por sentencia explícita, ya por 
un veredicto implícito, aunque nunca publicado oficialmente, han devenido 
superfluos, innecesarios, indeseados y sus reacciones inapropiadas o 
ausentes, convierten la censura en una autoprofecía cumplida. 

Stefan Czarnwski los describe como individuos desclasses, que no 
poseen ningún estatus social definido, considerados superfluos desde el 
punto de vista de la producción material e intelectual, y que se ven a sí 
mismos como tales. En el suicidio el individuo está solo, solo es dueño de su 
vida residual y, en Quintana Roo, de su hamaca. 

Este ejercicio nos ha permitido acercarnos a los significados sobre la 
muerte ~r mano propia, que dan cuenta de un fondo de época; se trata de 
~~g~ propio del neoliberalismo, una de cuyas improntas es el desprecio total de 
a VIda (Sagato), productor, por tanto, de eso que Bauman (2013) llama seres 
humanos superfluos poblac· · 
d 

1 
. ' Iones no aptas e Indeseables, efecto colateral 

e a construcc1ón del progreso económico C . 
capitalismo es un fond d - · omo rasgo partiCular del 
Y las biogr~fías de laso e epoca que se ha cernido sobre las subjetividades 

personas; sobre las tra t . . • 
premisa fundante es el de . yec onas b1ograficas cuya 

ser mnecesario · d · 
necesidades y los usos que establece • _10 ep~n~1entemente de las 
cadena asociativa que Bauman el patron de Indispensabilidad. Una 

resume con el término de Superfluidad: la 

E llana Céirct~nas M6ndcz 

producción de "residuos humanos· y su r . . -
un problema de primer orden en la a gen~ 1~maclon, se ha convertido así en 
la forma más eficaz de inyisibilizarlos da de la s~ciedad actual, que busca 
posible, con el fin de que no enturbie~ 1 e~trUI:Ios .ro más rápidamente 
consumista vida moderna eliminando al a . ummo~ldad de la líquida y 

' m1smo t1empo su · · ta 
potencial conflictivo. Este fondo de sentido 

0 
. . mqUie nte 

b. f' sm sentido traza el dec 
de las 1ogra 1as personales que a nuestro J·u· . od . • urso 

• • • 1 . • • ICIO, P nan estar en la bas 
del su1Cid1o: a autoadJUdlcación fatal de tener u 'd e 
vivida. na VI a que no merece ser 

El suicidio no es solo un acto Individual obra de d . d 
1 • . • • esv1a os, enfermos 

menta es o anomal1as soc1ales, smo la cristar1zac·0• d 
. - . 1 n e una estructura 

s1_mból1ca profund~ que organiza nuestros actos, nuestro sentido de la vida Y 
como debe ser v1v1da; una estructura que marca los rayan t 1 . . os en re e adentro 
y el afuera del un1verso social. 
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1 also El suicidio en Quintana 11oo 
Lll puerta féllsa de par . 

Capítulo VI 
Procesos de Individualización y biografías del peligro en 

Quintana Roo 

Ca/1 C~nt~r 
El cal/ e en ter es un trabajo donde todos tienen cabida, donde se acepta 

a todos ... a todos los que no han encontrado lugar en ninguna otra parte, 
por eso pienso que es una especie de gran contenedor a donde hemos ido 
a parar todos después de haber deambulado tocando puertas, después 
de haber dejado muchas hojas de vida en diferentes escritorios, de haber 
respondido en lfnea a todas las ofertas, de esperar inútilmente una llamada. 

MI padre es de una familia de Yucatán y mi madre de Tabasco. Ella 
salió de su casa, y después de una estancia larga en Campeche, migró a 
Yucatán, y en Mérida conoció a mi padre, un abogado que iniciaba su carrera 
prestando asesoría en el área del derecho administrativo. Allí nacimos mi 
hermano y yo. Mi padre consiguió trabajo como asesor del sindicato de 
taxistas en Quintana Roo. y empezó un viaje pendular de Mérida a Chetumal, 
una vez a la semana; después. las exigencias de ese trabajo se hicieron 
mayores, y en Mérida, pues. no tenía ya muchas oportunidades. Nos avisó 
que iríamos a vivir a Chetumal, y con pena empezamos a hacer las maletas 
Y aquf llegamos. Me costó trabajo adaptarme, y así pasé largo rato hasta 
que terminé la prepa en el Colegio de Bachilleres. Pedí a mis padres volver a 
Mérlda para hacer la universidad. Entré a la UADY105 a estudiar historia, la 
vida parecía ir bien, recuperé a mis amigos y volví a caminar feliz por el Paseo 
Montejo. Duró año Y medio hasta que mi padre nos avisó de su despido, no 
podrfa sostenernos en Mérida, era urgente regresar. Entré, a mi retorno, a la 
UQR00106 a estudiar antropología, la carrera que en realidad quería desde 
que esta~a e~ la adolescencia, pero me decepcioné, no me sentía contento 
en la Universidad debido a que la mayoría de mis compañeros estaban 
en esa carrera porque no habían quedado en ninguna otra ni en ninguna 
otra escuela. Allí empecé a t · · ' 

ener ese sentimiento raro que me persigue la 
conciencia de que el mundo es t h ' 
de antropología era tamblé es rec o Y que no cabemos todos; la carrera 

• . n un contenedor de alumnos bateados de toda 
parte, y ese era el unlco lugar que les queda para m t . 
P 11 an enerse hac1endo algo. 
or eso egan extraviados molestos Estud· 

105 
106 

' · lar cualquier carrera de ciencias 
Universidad Autónomo de Yucotán. 
Universidad de Qulntnno Roo. 

El/ana Cárdenas Móndoz 

sociales es un castigo transitorio en lo que logr 
. . an pasarse a la que q · 

con m1ras a consegUir un mejor empleo a la salida El b' weren, 
. · a m 1ente no era ,,. t 

los alumnos no estudiaban y yo no tenía ni con q . • .,a o, 
• UJen conversar ¿d • 

podna hablar? Eran chavos desganados, sin interés d '. e que 
· d · · . . en na a. Entre en una 

espec1e e mut1smo cas1 metaf1s1co y dejé de asistir a 1 · . 
. . ' a un1vers1dad. Decidí 

leer y estud1ar por m1 cuenta, muy a gusto en la biblioteca . . • • • . Y en m1 casa, pero 
m1 papa tema problemas econom1cos, y un día me dijo con mucho 
tienes que ponerte a chambear. pesar: 

ll 
Inicié mi búsqueda de trabajo en Chetumal, aquí, allá subir b · 

1 
• • . • , ajar, 

vadear; e un1:o trabajo que encontré fue en una deshuesadora de carros, 
una chatarrena a las afueras de la ciudad. No me importaba, ya me 
empezaba a ganar el desaliento, pero la paga era miserable, la invertiña 
en ir a trabajar, sería como pagar por trabajar. Regresé a Mérida confiado, 
al final es una gran ciudad, y yo soy de allá y conozco la plaza. Empecé 
con búsquedas en internet, en los periódicos, y finalmente a la vuelta de 
una esquina, en el centro de la ciudad me guíe por un letrero pegado en 
los postes de luz en varias manzanas, que decía: Esta es tu oportunidad, 
Trabajo de oficina, $1000 pesos a la semana cuatro horas diarias y libres 
los fines de semana, ¡llama ahora! Esto es lo que estoy buscando, me dije 
cuando marqué al número, estaba tembloroso de la emoción. 

Al otro día llegué al lugar de la entrevista, ubicado en un edificio 
viejo y sucio, y de entrada sentí desconfianza, pero subí las escaleras, la 
desconfianza aumentó cuando llegué al final, antes de la puerta de entrada 
había un letrero pintado con marcador sobre un espejo, que decía algo así 
como, el éxito es tu responsabilidad y está en tus manos. Entré a un salón con 
espacio para unas cincuenta personas, me indicaron que me sentara, que 
tenía que tomar el curso de inducción. Fue un rollo largo y mareador lanzado 
por un Life Coaching para mejorar tu autoestima, para tener éxito, confianza 
en ti mismo, las claves eran: Autoconfianza, Autoafirmación y Resistencia. A 
medida que pasaban las horas yo me sentía más debilitado Y confundido. 
Al final nos dijeron que el trabajo propiamente era para vender perfum~ de 
puerta en puerta, y que teníamos que pagar $100 pesos por la ca_pacltaclón. 
Es un gran negocio para ellos. el día estaba d1vidido en cuatro o cmco tumos 
para atender más o menos a 50 personas desempleadas en cada _turno; 
es decir capacitaban entre 200 y 250 personas por día; un negociO _qu~ 

• . -1 os d·1ariosl Yo me excuse, SI s1gn1ficaba para ellos ¡entre 20 y 25 m1 pes 
· d. 0 y $100 pesos en ese 

estaba buscando trabajo era porque no ten1a 1ner • 

199 



200 

l.. a puerto !ó isa OH paraho. El suickHo Of! (Juínwna l?oo 

m~mento era mucho gasto para mí. La ma orí 
senoras, señores, gente adulta d - d Y a de las personas, jóvenes 

· . e mas e 45 0 50 - ' 
escntono a dar sus $100 S - . anos, se acercaron a un 

pesos. aiJ casJ corr' d 
mucho no encontrar nada. . Jen o de ese lugar, me pegó 

III 

En el cal/ center no me p·d· 
la secundaria terminada Y con~~~r~n nada,- solo que tuviera tiempo, 
computación. Recibí un curso de mJentos basJcos, casi mínimos de . 
P t 11 . una semana para 1 . ' 

an a a, para tJrar rollos rápidos eer mensaJes en una 
TELMEX.lo? Entraba a una especie dy vender planes prepagos a clientes de 
Par e pecera rodeada d · . 

a que los supervisores pudiera . '1 e cnstales, dispuesta 
movilidad es restringida en un cub~c~~ arno~, era como un panóptico. La 
por metro y medio de largo dond 1 - mJnusculo de un metro de ancho 

' e os un1cos muebl una computadora unas diadem es son una mesita con 
integrados, que t~ pones sobre ~as,c~~ apa~t? con audífonos, Y micrófono 
llamada cada 2 minutos están eza. lit te cae mecánicamente una 
no puedes voltear a mir~r al ladprogramadas desde el centro de cómputo 
1 · · o, no puedes ver a t - ' 
~ JmpJden las divisiones de madera u campanero porque 

dispuesto para la incomunica .. 1 que separan los cubículos. Todo está 
'b'l' CJon, a hostilidad y 1 posJ 'Jdad de socializar de h h a competencia. No hay 

· - ' ec o, en ocho mese 
a nadJe. Como puedes conocer a lg . s que estuve allí no conocí 
la gente solo habla de cuánto ha uJen .en 10 minutos de descanso donde 
de as vendido SJ vas a d bl 

. esas. Son cualquiera sin distin o -' o ar turno Y cosas 
saliendo de la edad laboral Y Y g ' senores desempleados que están 
otra parte, Y jóvenes que apenaas :~:~:~ea~ chance de conseguir trabajo en 
lugar para ellos. Las dos puntas d 1 . mundo del empleo, pero no hay 
de entrada Y los de salida E t e Ciclo laboral están allí, los que están 
T.. · n ° ros cal/ center d · 
!Juana, la gran mayoría de 1 e Ciudades del norte como u · os empleados d ' 
nidos, ~exicanos o de otras nacionalidad son eportados de Estados 

que la mJgra los recoge Y los . . es, centroamencanos la mayoría 
VIenen a tirar a M- · ' 

contratados, aunque no hayan estud· d exJco. En el cal/ center son 
español. Ja o nada, solo porque hablan inglés y 

No tienes prestaciones ni garantías la 
que te mandan cuando tu rend· . borales, solo un psicólogo al 
alcanzas la cuota, cuando esta· JmJento en las ventas ha bajado, cuando no 
1 · - s a punto de volver 1 1 

e psJcologo sirve para que me·ores . . a a ca le. En el cal/ center 
lo mejor de ti. 1 tu rendJmJento, te atiende para que des 

107 Teléfonos de México. 

Eliana Có1'denas IV1éndüz 

Creo que es un trabajo perro, porque yo sentí que estaba vendido 
·de cuerpo y alma, no eran solo las horas que estaba sentado allí, es que 
no tenía posibilidad de tener ni siquiera un pensamiento propio, ni una 
palabra mía, sentí que me arrebatan hasta las palabras, porque no puedes 
interactuar como quieras, todo está programado, y si te sales del libreto te 
sancionan, te llaman enseguida, todo el día estás vigilado en tu cuerpo y en 
lo que hablas, porque te están supervisando y monitoreando. Dejé de hablar, 
la gran mayoría de los problemas de salud que reportan los trabajadores 
del cal/ center es dolor de garganta y dolores musculares en el cuello y la 
espalda, pero más que todo de garganta, lo mío era porque sentía que no 
me importaban las palabras. Volví a leer, ese era mi refugio, en los libros 
acampaba y me defendía un poco de tanta hostilidad en el mundo. Me 
clavé con libros como El Mito de Sísifo, aunque es un libro sobre el suicidio, 
también es sobre todo un Úbro sobre el sentido de vivir, muchas veces me 
pregunté sobre si realmente había alguna alternativa al suicidio. 

Dejé de hablar, dejé de contestar el teléfono, solo llegaba a mi casa 
me tendía en la cama a mirar los anillos de humo que hacía con mi porro 
de marihuana, en esa época consumía muchísimos porros en la noche para 
sacarme las llamadas de la cabeza y resetearme para salir al otro día a lo 
mismo, con la esperanza de aumentar mis ventas y detrás de los incentivos, 
de los bonos, alcanzar la meta. Cuando vi que la frustración era mayor que lo 
que recibía por pago y comisiones, me pregunté, haciendo anillos de humo 
más denso, ¿qué estoy haciendo aquí? debe haber otro lugar para mí; y un 
día, sin avisar ni nada, ya no volví, pero nadie me llamó de le empresa, nada. 
Ahí acabó todo. 

Introducción 
Después de este recorrido, la pregunta puntual es ¿cuál es el fondo 

de época que impulsa a las personas al suicidio? Con toda la complejidad 
que entraña el término y el reto monumental de intentar definirlo, está claro 
que cuando nos referimos al fondo de época, nos referimos a una suerte de 
espíritu colectivo, que no es una entelequia, porque se puede reconocer en 
el espacio, el topos, pero sobre todo encarna en la porción de tiempo vital 
que viven las personas en determinado tiempo, fondo de época o espíritu 
de la época 108 • Hace referencia a la vida de la sociedad, que la distingue de 
otros momentos de su propia historia. ¿Qué tiene de singular esta época, 

108 Véase, Alvira Rafael, soiJre el concepto de "espíritu de la época ., en https:/ /dadun.unav. 

edu/bitstream/10171/12590/1/PD _17 _03.pdf. 
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. d ·m prime sobre el espacio vital Y social que impulsa 
qué clase de brutallda es 1 

a las personas al suicidio? 
b . ·ntenta dar cuenta de ese fondo epoca l. para determinar 

Nuestro tra a¡o 1 . 
• 

1 
. • el aumento de suicidios en el estado de Qumtana Roo· su vmcu ac1on con . , . _ . • 

a ello hemos recurrido a la reconstrucc1on del proceso h1stonco del 
par - . d 'd . 
estado dentro del encuadre nacional de Mex1co, en aras e 1 ent1ficar los 
procesos sociales, económicos y políticos que han conformado la entidad; 
hemos pretendido capturarlo en el sentido, en el sentimiento y significado 
que dan las personas a la propia existencia, a la existencia posible dentro de 
este espacio, en la construcción mediátíca que del suicidio se hace en los 
periódicos, sus registros y sus tétricas cifras. Sin embargo, en vista de que 
el fenómeno ha crecido exponencialmente en el mundo, nos hemos sentido 
convocados a mirar, con amplitud de rango, hacía el modelo económico que 
se ha impuesto a nivel global con los mismos saldos: el correlato del modelo 
económico global es la globalízacíón del suicidio. Tratar de presentarlo en 
una entidad como el estado de Quintana Roo, persigue comprenderlo más 
allá de los enfoques parroquiales, las esencíalidades culturales, y presentar 
algunos trazos que perm~tan, partiendo del espacio, siempre histórico y 
cult~ral , ~econocer el caracter glocal del suicidio. Hay pues, en la amplia 
pro~1!erac1ón de los suicidios en el estado algo que conecta con formas 
poflt1cas Y económicas a nivel global, que trascienden y de hecho han 
fracturado lo local, con resonancias desastrosas sobre las biografías de las 
personas, Y que comprometen el sentido de vivir. 

Problemas dt '!'~todo Y la alllstorlcidad de los modelos . 
En la rev1s1ón que present . 

reconocido la persistencia del ~:os en el_ C~p~tulo 3 de este trabajo, hemos 
estudios sobre el s . . d. • . elo soclologlco durkheímíano en todos los 

UICI lO en Mexlco Y en Amér ca L f e 
del lugar -urbano 0 rural-, 0 el ru 

0 
. 

1 . _ a 1na. o~ independencia 
campesinos o indígenas· lo cie t g P etano -¡ovenes, mu¡eres, hombres-, 
lo presentó el sociólog~ fra ~o es q~e ~1 _suicidio está vinculado, tal como 
industrialización, moderniza~~ó~ ~ P~lnCIPI~S d~l siglo XIX, a procesos de 
debilidad de vínculo Y redes soci '1 ndiVIduallzaclón Y estados de anomía, 

E a es. 
s un modelo sin rival dada la realidad -

que se ha complejizado con la . 
1 

de los pa1ses en América Latina 
global, con la agudización de e .. lmp ementacíón del modelo económíc~ 
co 1 · • nsls económicas - · mo a mtens1dad de flujos y din . . Y POI1t1cas, y problemáticas 
Y la inseguridad a gran escala· amlsmos migratorios, el empobrecimiento 
uno de e t i · • Sin embargo p s os nd1cadores es cond ' ara los estudiosos cada 

ucente a refrendar la tesis Y a pre~entar 

1:1/;¡na Cardcnas Méndez 

inevitablemente al suicidio como una patolog· d . 
. 1a envada de los est d 

de anom1a y los procesos de individualización N bs a os 
realidades son reconocibles e inapelables en nu. e 

0
t 

0 tant~, aunque las 
. s ra actualidad el r 

consiste en hacer moperable el modelo porque sl·rve .' lesgo 
. . • para exammar todas 

las realidades sociales y, por lo tanto, la conclusión no d • . . . . pue e ser mas que 
la m1sma: el su1c1d1o se produce en sociedades anóm1·cas . . . • Y es cometidO por 
sujetos desviados. Cunosamente, aunque el modelo ex·1ge el re i . . . . conoc m1ento 
de las c~rcunstanc1as soc1ales puntuales en las cuales se produc 1 • • d. • . e e SUICI 10, 
y sobre todo para el aumento de los md1ces de violencia autoinfl·g·d 1 

1- · h . 1 1 a, e 
mod_e~o a na 1t1co a p:r~anec1do intacto, insensible a las transformaciones 
histoncas. En ~tros termmos, creemos que si el modelo sirve para explicar 
todas las realidades, en todos los tiempos, corremos el riesgo de perder 
de vista cuáles son las variantes o los condicionamientos históricos que 
originan las elevaciones de suicidio. 

En esta dirección es preciso comprender que el tema del suicidio 
en Quintana Roo está articulado a dos cuestiones principales: 1. Las 
características del modelo económico, en su fase neoliberal, en la figura 
del turismo corporativo, y en las profundas resonancias en formas de vida 
y organización social en la entidad; 2. Los procesos de individualización. 
Con estas especificaciones podremos tener acceso a las circunstancias 
históricas puntuales del modelo en las diferentes regiones de la entidad, y 
precisar sobre los significados del proceso de individualización en el marco 
de la economía global; es preciso indicar desde ahora que, individualización 
en este contexto, a diferencia del modelo clásico, tiene que ver no con 
la emergencia de un poder central que regula y controla la vida de las 
personas, una política y un poder sobre la vida, sino justamente con el 
desmantelamiento del Estado como entidad encargada de garantizar la vida 
de las personas en un territorio. De hecho. responde a un proceso derivado 
del abandono de las poblaciones. Individualización en el sentido de que 
las personas se han visto obligadas a resolver, en sus propios decursos 
biográficos, un problema que es estructural, el desmantelamiento del Estado 
Y de forma concomitante, con la pérdida de garantías para hacer la vid~. 
Los diversos tipos de exclusión, de caída libre en la escalera de la jerarqUia 
social que viven las personas. están vinculados a la crisis de los ~erca~os 
laborales, toda vez que el hilo de la seguridad. e incluso el sentidO Vlt~l, 
dependen de tener un empleo. Pensamos, en la perspectiva de la filosofla 
del riesgo, que la depreciación de la vida se expresa resuelta":'ente en el 

. • • . 1 v·da (vía exprop1ac1ón de la despoJO s1stemat1co de las formas de ganarse a 1 • . 
tierra, del agua), ante la implementación de megaproyectos tunstiCOS en el 
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estado, lo que repercute en los proces~s d 
en el desempleo o en la forma de la e desvertebramiento comunitario; 
imperecedero del desempleo h s cont~ataclones laborales; el carácter 
población a la nada social· com' quef_ a ar_rojado a mmensos sectores de la 

. ' o a 1rma Lmhhart" "1 h 
solo pierden su empleo, sus proyectos sus . os ombres y mujeres no . 
de llevar el control de sus vid . ' puntos de referencia, la confianza 
dignidad como trabajadores ~:·ssue e~cue~tran asimismo despojados de su 
y de gozar de un puesto pro~io en ,:u o~stlma,; d~ la sensación de ser útiles 

El problema del suicid. sociedad (Lmhart Daniélé (2002).109 
. lO, en el marco de la glob l. -- -

por un sentimiento de residual·d d . . a ¡zaclon, esta nucleado 

d 1 

. _ 1 a e mcert1dumbre . 
e a e~pulslon Y la exclusión social permanente denvadas 

de los Individuos, en la consciencia que se alberga en la propia intimidad 
autoculpabilización. personal como fracaso, humillación Y 

Características del sistema, neoliberalismo 
La economía es el m ·t d . . e o o, el objetiVO es cambiar el alma Y el corazón de las personas. 

M. Tatcher. 

Uno de los resultados de la inve . . -
los relatos biográficos nos ha d st¡gaclon basada principalmente en 
importantes que deben ser co cerda vdertir, por un lado, tres fenómenos 

.. d. nsl era os para la expl' --
SUICI lO en la región: a) la intens·d d d 1 . . . ICac¡on del auge del 
modalidades, aunada a patron~s a des~ dmamlsmo ~lgratorio en diferentes 
procesos de privatización Y de . e la fundaclon en la entidad, b) los 

d 
spOJO a las poblac· 

el estado, derivados de la ,·m pi . - Iones en las tres regiones ementac1on del n l"b 1. 
e) las trayectorias laborales la . d .. d . . - eo ' era lsmo en el país, Y ' m 1v1 ual1zac1on y lo t . 
marcados por la incertidumbr 1 . s pa rones biográficos e Y a precanedad 

Los relatos biográficos Y las historias d . . . . 
el em~alme entre la implementación dele ~UIC!dio nos permiten reconocer 
del tunsmo corporativo en la entidad . . odelo neollberal en la figura 
cuadros críticos en materia de s 1 d ' Y el IniCIO ~e la ola de suicidios. Los 
de suicidio, se presentan en lasa h ut mental, IniCIO Y elevación de los picos 

1s onas familia d 1 
estado de forma coincidente co 1 res e as tres regiones del 
pérdida del acceso a zonas natur:le~s ~recesos de despojo de la tierra, la 
sustento; la privatización Y explotaciÓn d:~r Y la selva para la obtención del 
de la mdustria turística, el desmantelamien patnmonlo mta~gible por parte 
derecho al trabajo Estos to de las garantlas sociales Y el 

. _ · procesos afectan y e d. · 
blograficas de las generaciones .d d on !clonan las trayectorias 
1 nacl as esde la década de 1980 a 1990; a 

09 Citado en Bauman. p. 26_ 

menos de 50 años de su fundación. La elevada tasa de suicidios posiciona 

al estado en los primeros lugares a nivel nacional. 
En esta perspectiva, y dada la relevancia de estas transformaciones, 

presentamos a continuación, sin ninguna pretensión exhaustiva, algunas 
de las características del modelo económico, para comprender las 
transformaciones en el estado y específicamente el impacto sobre su 

población. El economista colombiano Salmón Kalmanovitzn (1998)
110 

presenta, a 
partir del papel que ha jugado el Estado en la conducción de la economía, 
algunas características y transformaciones del modelo que pueden ayudar 
al alcance de este objetivo, las ca'racterísticas económicas del modelo 

neoliberal.111 
A partir del prefijo neo, añadido a liberalismo, el concepto se ha 

convertido en un término cargado de tintes peyorativos, asociado a 
expresiones como capitalismo salvaje, extractivismo, acumulación por 
desposesión (Harvey),112 e incluso muerte (Segato:2016)

113
; sin embargo, 

señala el especialista, en su acepción clásica (sin el neo), "el liberalismo" 
defendía la libertad política y económica contra las barreras feudales 
a la movilidad de hombres, de capital y de mercancías, la imposición de 
tributos en forma despótica, sin representación de los contribuyentes, 
y los gastos desaforados de las monarquías; así mismo, defendió la 
igualdad de oportunidades, la negociación de la distribución de la renta y 
el sindicalismo, el pleno empleo y el limitar las acciones abusivas de los 
monopolios y trust por parte del Estado." En Europa, después de la Segunda 
Guerra Mundial, la intervención del Estado es la estrategia para recomponer 
la economía devastada por la guerra en países como Francia y Alemania, 
y fue la estrategia adoptada después en la economía norteamericana; el 
mecanismo es la protección de la economía local, aplicando aranceles altos 

a la inversión internacional. 

110 Kalmanovitz, Salmón. (1998). Neoliberalisrno, sus fuentes y razones, Revista de 

Estudios Socia/es. En 11ttps:j jjournals.openedition.or¡Vrevestudsoc/ 31302. 
111 Para una explicación sucinta, véase: Therbarn Goran (2003) Crisis y estructura del 

capitalismo, en: La trama del neoli\)eralismo, mercado crisis y exclusión social, Emir Sader y Pablo 

Gentil\ (compiladores) http:/ 1 tJiblioteca .clacso.edu .él r 1 clacso;se/20100609030645/latra m a. pd f 
112 Grigera Juan , Alvarez Laura. (2013). Extractivismo y acumulación por desposesión, un 

análisis sobre las exportaciones sobre agronegocios, megaminería y territorio en la Argentina 

posconvertibilidad. Theomai (27-28): 80-97. 
113 Segato. Rita Laura. (2016). La guerra contra las mujeres, cap. 3. Patriarcado: del borde 

al centro. Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital. Madrid: 

E.dit. Traficantes de sueños. 
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El. corporativismo liberal, conocido también como el modelo 
Keynes1ano,. ~ostró el. éxito de la intervención estatal, que a diferencia 
~el corporat1v1smo fascista tendía a abolir la participación democrática; es 
1mport~nte destacar, para nuestros propósitos, la importancia del modelo 
keyn~s1ano, que promovía una relación de equilibrio entre la cantidad 
de dmero en cir.~ulación, el nivel de tipos de interés y el empleo; así 
como la producc1on potencial total de una economía, que solo se puede 
gara~t1zar mediante el empleo total: "la estabilidad de los salarios era 
considerada como importante, y su crecimiento tendería a reforzar más la 
demanda ~gregada que a comprometer la rentabilidad de los empresarios" 
(Kalmanov1tz 1998:3). Garantizar el empleo a los ciudadanos se convierte 
progresivamente en un derecho que el Estado debería asegurar como 
elemento central de la democracia. 

El neoliberalismo, con M. Friedman como su máximo representante 
se encumbra, después de la crítica demoledora contra el intervencionismo 
estatal como causante del estancamiento económico en Europa, con 
el m~noscabo de la iniciativa, el emprendimiento y la libertad individual 
ocasionados por la politización de las medidas económicas con fine~ 
soc1ales: el neoliberalismo surge, pues, en defensa del individualismo 
fren~e a lo. colectivo. "El criterio que debe ponderar para los defensores del 
neollberallsmo, en pro de la salud económica de los países, es el mérito: a 
cada factor su productividad, el mérito individual como ordenador social 
esta es una propuesta a contracorriente del criterio que había prevalecid~ 
~asta entonces, "satisfacer las necesidades de la población 0 promover la 
1gualdad de ~portun1dades por parte del Estado para asignar el producto" .114 

En. ~menea Latina, el modelo keynesiano se implementó con amplia 
aceptac1on entre 1950 Y 1970, en la confianza de que el desarrollo económico 
de l_os países. podr~a sostenerse solamente con el mercado interno, y se 
a1slo del conc1erto Internacional con una política proteccionista comercial 
mediante la imposición de altos aranceles a la inversión extranjera. Entr~ 
las causas ~e la crisis se mencionan varias razones: a) la creciente inflación 
Y estancan:1en:o, b) el rezago tecnológico en las empresas, y e) un poder 
central arb1trano, caracterizado por políticas clientelares. 

Con el derrocamiento y asesinato del presidente Salvador Allende 
(1973) Y la posterior dictadura del General Augusto Pinochet, en Chile 
(1973-1990~, el Consenso de Washington comienza la implementación del 
model~ neollberal en América Latina .. A inicios de 1980, México emprende 
las pol1t1cas de austeridad dictadas por el Fondo Monetario Internacional· 

' 
114 f<almanovitz ... 

f.:':ffana Cárdena~:; f'v1éndüz 

el paso posterior son la liberación de los mercados, los Tratados de libre 
comercio, la gradual privatización de las empresas y bancos estatales, y el 
desmantelamiento del Estado y de las políticas sociales. 

Los teóricos del neoliberalismo, como vimos, se oponen al modelo 
keynesiano o Estado de Bienestar, limpian todo vestigio que hubiera 
quedado de comunidad, haciendo hincapié fundamentalmente en la libertad 

individual. 

Proceso de individualización 
La modernidad está vinculada a la entronización del individuo; y la 

individualización es señalada como causa de la reconfiguración social en el 
más amplio sentido; en esta perspectiva, es un concepto que se presenta 
asociado a la liberación, pero también, sin apelaciones a la crisis de las 
sociedades modernas desde el siglo XIX. Sigue teniendo gran actualidad Y 
vigencia para la explicación sobre el deterioro de las relaciones sociales, la 
pérdida de valores y los vínculos comunitarios; y es la piedra angular de la 
sociología para dar cuenta del suicidio. El proceso de individualización se 
consolida a merced de la ruptura de los vínculos comunitarios 

Este es el nudo del pensamiento filosófico de Roberto Esposito, el 
devenir de la comunidad construida sobre el trasfondo de la categoría 
de sujeto; de esta manera hace un planteamiento de oposición entre 
communitas e inmunitas. El primero, derivado de la raíz latina communitas, 
hace alusión "al conjunto de personas a las que une, no una propiedad, sino 
un deber o una deuda"115 ; de esta manera, se articulan dos elementos en 
tensión: el don que está vinculado a la voluntad, al regalo, y la ley que significa 
obligatoriedad; la comunidad sería una especie de ley de reciprocidad, la 
obligación de dar articularía lo común y lo propio. El filósofo italiano refiere 
que el envés de la comunidad es la lnmunitas, en el que está apuntalado la 
concepción del individuo; el paradigma inmunitario de la filosofía moderna 
libera a las personas de la voluntad de dar, no se está obligado a dar, se 
es inmune a la comunidad, no se tiene ninguna deuda con nadie. "Es así 
como la modernidad inaugura un espacio de creación jurídica centrado 
en el "paradigma inmunitario, el cual se aplica a través de un sistema de 
intercambio de derechos mediante el contrato y la figura protectora del 
Estado"116; al desalojar la dimensión de reciprocidad obligada, se rompe 

115 Esposito Roberto. En Estupiñán Serrano Mary Luz. (2016). Individualismo, 

ABC del neoliberalismo. En: file:j ;;c:;users/Eiiana/ Downloads/Follegatilnclividualismo. 

ABCdeiNeoliberalismo.pdf. 

116 Op. Cit. p. 151. 
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la comunidad Y se establece una rec f . -
vinculada, no solo a lo J·uríd'lco 1 o,_nt. ¡guraclon de la propia subjetividad 
. - . ' o po 1 1co a lo econó · · 

biologlco. En la premisa filosóf d L ' mico, smo al cuerpo 
dueño absoluto de su cuerpo" ',ca . e .ocke y Stuart Mili. "El hombre es 
cuerpo, por tanto, desde ese ~~:a~r~~~~~o de propiedad pasa primero por el 
sobre su conveniencia con bas ' ~eto es libre Y con derecho a decidir 

' e en sus Intereses 
"Desde aquí en adelante el im . .' 

las prácticas neo/ibera/es dond ' peratlvo liberal se reconfigurará en 
e intereses de los individ~os" 11; ~e operatlvlzan las opciones, conductas 
del cuerpo, del individuo se c. . a comunidad, alojada en la dimensión 

_ ' onv1erte en propiedad . 
comun, articulado por una deuda 1 bl' . ' que es diferente a lo 

Esta tr f . - ' a o lgatonedad del don. 
. ans ormaclon de la communiti . 

asociado a la propiedad constitu 1 b ' en su reverso tnmunitario 
del modelo neo/ibera/ 'cuya SI- yte ~ ase del proceso de individualización 

• n es1s se despl' . 
de la sociedad, primero, y des ués lega en la econom¡zación 
económicolls. P en el sometimiento de lo político a lo 

El individuo emancipado de la com . . . 
Estupiñán, queda constitu,·do unidad, sm restncciones, según 
- . por una multidimen · l'd -

SI misma la libertad individual polít' - . S lona 1 -ad que reune en 
es, la libertad queda alojada ~n el . l~a, ·~conomlca, pslcologica (2016). Esto 

In lVI uo, o en la unidad individuo. 

Individuo e individualización 

Llegando a este punto es necesar' 
individuo e individualización' t d lO desgranar los conceptos de 

~ra?ajo está basado principal~e~t: e~el~s~ue el a~sen~l. empírico de este 
IndiVIduales apostando d d elatos biOgraf¡cos o en narrativas 
. ' • es e una aproxim --
Individuo, a que si bien la sociedad no ac¡on a la s~ciología del 
experiencias individuales o la t puede explicarse partiendo de las 
cambio podemos reconocer esn rayectodnas biográficas de las personas, en 

esos ecursos biog -r 
d.e las transformaciones sociales ue . . ra lcos la materialidad 
VIvencias de los actores. Por otro lad~ se cnsta/¡zan ~n la.s experiencias Y 
el Individualismo como resultante d p~rque en esas hlstonas reconocemos 
comunitario, de destradicionaliza . -e ~si procesos de desvertebramiento 
dio sustento a diversas formas de Clan e estado de Quintana Roo (que 
todo a la expansión de riesgos de~~~~oa:e~:ara los individuos, pero sobre 
entender, podrían estar en la base d 1 . este proceso, que, a nuestro 

e a VIolencia autoinfligida). 

117 
118 

Op cit. P 152. 

file/ 1 /C:jUsers/Eliana;DownloadsjFollegat'l d' 'd . 
1 n lVI ualismo.ABCdeiNeoliberalismo.pdf. 

U. Beck, el teórico de la sociedad del riesgo, distingue entre 
individualización e individualismo, este último término dentro del campo 
de la psicología, con miras al alcance de la independencia y autonomía 
individual 119·120, en tanto que individualización refiere a dos momentos: el 
que reconoce a través del estudio y análisis de modelos sociológicos, y la 
triple individualización: ruptura de lazos tradicionales, emancipación y 
reintegración, y el de las sociedades del mercado desarrollado, donde se 
institucionaliza el sujeto para dar solución a problemas estructurales en un 
marco de aumento de riesgos sociales, sin posibilidad real de solución en el 
plano biográfico. 

La individualización como modelo analítico ha tenido diferentes 
acepciones; refiere un significado general, que puede ser reconocido como 
formas y estilos de vida individualizados, que es posible reconocer en las 
investigaciones sobre la ascética del mundo interior del protestantismo (M. 
Weber), en la emancipación del campesino de la servidumbre (Marx) en el siglo 
XIX y comienzos del XX, el debilitamiento de los vínculos intergeneracionales 
de la familia (lmhof), los procesos migratorios (emigración del campo a la 
ciudad), y el crecimiento explosivo de las ciudades (Lederer, Kocka). 

Para Beck, siguiendo a todos esos autores, individualización alude a 
determinados aspectos subjetivo-biográficos del proceso de civilización. La 
modernización, indica, no solo conduce a la formación de un poder estatal 
centralizado, a concentraciones de capital y a la fina división social del trabajo 
y de las relaciones de mercado, a la movilidad y al consumo de masas, sino 
que alude al modelo general de la individualización que se revela en una 
suerte de triada o una triple individualización: a) disolución de las precedentes 
formas sociales históricas y de los vínculos, en el sentido de dependencia en 
la subsistencia y dominio tradicionales (dimensión de liberación), b) pérdida 
de las seguridades tradicionales en la relación al saber hacer, creencias 
y normas orientativas (dimensión de desencanto), y e) un nuevo tipo de 
cohesión (dimensión de canto o de integración, con lo cual el significado 
del concepto se convierte en su contrario) (Beck, 2016: 210). Estos tres 
aspectos: disolución o liberación, pérdida de estabilidad y reintegración, son 
para Beck fuente de equívocos, porque a su juicio constituyen un modelo 

119 Ruslan Posada Velázquez (2016). Apuntes sobre las reflexiones teóricas de Ulrich 

Bec 1<. En https:j ;www.sciencecJ i rect.comj science; a rticle/ piijS018516161600003 2. 

120 Gina Zabludovsky Kuper. (2013). El concepto de individualización en la sociología 

clásica contemporánea. En http:j jwww.scielo.org.mxjpdfjpolculjn39/n39a11.pdf. 

Katllya Araujo. La tesis de la individualización en la sociología alemana y chilena, una lectura 

crítica. En https:jjpublications.iai.spl<-berlin.dejservletsjMCRFileNodeServleVDocument_ 

derivate_00000498/BIA%20148%20Araujo.pdf. 
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l..a puerta fú!sa (JC! paraíso. E! suicklío en ()uinuma ¡:ico 

general ahistórico de la individualización 
conceptualmente este modelo de la tri le : .E! aut,or p~opone diferenciar 
~os aspectos: las condiciones de 'd P mdrvrdualrzacron, mediante otros 
(rdentidad Y personalización). vr a (ObJetrvas), Y la conciencia subjetiva 

El equívoco de este modelo ahistóric , , , 
Beck, es que el término indivr'd 1' . - o d~ la rndrvrdualización, para 
'd ·t· . - ua rzacron anrda y 1' 
' entr rcacron con consciencia/id t'd . . . se a rmenta por su 
emancipación· sin embargo d . en ' ad subJetrva, con el ser único y la 

' , a vrerte, se ha di h 
de la consciencia e identidad sub· t' e o poco sobre ese campo 
han encaminado o limitado a 1 ~e rva, p~rque en realidad los estudios se 
t - · a parte obJetrva y · 'f· ermrno ha sido concebido ; srgnr rca entonces que el 

. - como una categorra s . h' - . 
socrologica, que se encuentra . ocro rstorrca, o histórica 
Weber Y Durkheim, ceñida a 1~ ci~~e~:.rmo~-en el caso de las obras de Marx, 
y de la forma de la vida El so . '1 rgacron _sobre las condiciones de vida 

· ero ogo aleman sug· 
problema, distinguir entre lo que 1 rere, para salir de este 

es ocurre a los homb . 
ver con su comportamiento y su co . . res, Y lo que trene que 
1 nscrencra La ind· ·d 1. . -

a proceso mediante el cual las . . . . rvr ua rzacJOn está ligada 
como la familia, el mercado de t rn~tr~ucrones cardinales de la sociedad 
soporte a las decisiones de los su~:toaJ~ Y el esta.do de bienestar, no da~ 
o estructurales que experimenta ~ 1 s, al contrarro, los riesgos sistémicos 

n as socredades 1 . . 
mercados de trabaJ·o la protecc·- . ' como as crrsrs de los 

' ron socral o la 1 --
son derivados hacia los indr'vr·d E . regu acron de los contratos 

uos. sto srgnific 1 · ' uno depende o está en relac·- a que e brenestar de cada 
. ' ron con sus capac·d d . . 

la profesronalización las redes . 1 ' a es Y acervos rndrviduales 
. • socra es· es de · 1 · ' 

mrsmo de este emprendimiento qu d '- . crr, os rresgos Y el fracaso 
propia intimidad de los sujetos. e aran alojados en el individuo, en la 

. Beck propone, a diferencia de las cu . . 
la Identidad, la socializacr'o'n Y 1 . estrenes relatrvas a la conciencia 
. - a emancrpación t · ' 
¿como concebir la individualizacio'n f , - ' o ro trpo de problemáticas: 
d 'd en uncron del camb· d 1 .. e vr a Y del modelo br' g 'f· - . 10 e as condrcrones o ra reo, que trpo d b' -
condiciones del mercado des JI e rografras se dan bajo las 

arro adO"? Para est . . 
en la modernidad avanzada se . . e autor, la rndrvidualización 
. . _ convrerte en el mod 1 d . . 

srtuacron que impide la auton - . . . . .e o e socralrzación, una 
y llanamente que las personaos~':nr~d}vrdual. lndrvrdualización significa lisa 
solucionar las contradicciones o 1 ~an que buscar, en el plano personal 
biografías no son más que el esf os . esb~lances sistémicos. Por tanto la~ 

b uerzo rndrvrdual de 1 . ' 
pro lemas sociales incluso cread . reso ver, a nrvel personal 
S. ' os socralmente y ' 

rn embargo, el resultado po .t. . que escapan a su control. 
sr rvo o negatrvo del . -

presentado como resultado de 1 1 . excurso brografico será 
as e eccrones Y decisiones individuales: "la 

E:.ffana Có;"denas !VJéndcz 

existencia privada individualizada depende( ... ) de condiciones que escapan 
totalmente a su intervención. Paralelamente se generan situaciones de 
conflicto, de riesgo que, debido a su origen e índole, impiden toda solución 
individual" (Beck, 2006: 215). Estos problemas abarcan las mallas de la red 
social, la negociación salarial, o las modalidades de contratación laboral, 
entre muchas otras. La posibilidad o el éxito de las biografías, y el hilo de la 
seguridad quedan a expensas de mercados laborales cada vez más inciertos, 
apenas si consiguen acceder al sistema ocupacional: Individualización 
significa dependencia del mercado en todos los aspectos de la vida ( ... ) 
La clave de la seguridad reside en el mercado de trabajo ( ... ), el eje de la 
biografía normal es la relación con un trabajo normal ( ... ), al mismo tiempo 
aumenta la cantidad de quienes, pese a todos los esfuerzos, no alcanzan a 
ocupar una vacante de forma segura y duradera. (217-221). 

Lo externo objetivo y lo interno subjetivo 
En la medida en que las personas intentan resolver biográfica mente un 

problema estructural, la vida habrá de gestionarse como una empresa, una 
suerte de emprendimiento en donde cada quien es oficina de planificación, 
gerente, empleado del mes; mensajero, barrendero, y muchos otros oficios 
de esta gestión. Por supuesto que no hay aprendizaje posible más que partir 
de los inconvenientes y los fracasos propios. Lo externo objetivo, las fallas 
del sistema para garantizar la vida, penetra en el interior del individuo y 
queda como resultante de decisiones personales; de esta manera se abren 
las compuertas de la subjetividad, el aumento de riesgos y los esfuerzos 
de solución dan pauta, en razón de los fracasos, a nuevas formas de 
autoculpabilización. 

En resumen, y para nuestros propósitos, hemos reconocido el 
proceso de individualización en las trayectorias migratorias y laborales de 
los entrevistados, en el sentimiento de hacerse responsable de su vida y 
ser exitoso, en la forma en la que interpreta sus éxitos y sus fracasos y los 
de los demás, de acuerdo con las expectativas sociales, en permanente 
confrontación entre la cantidad y la calidad de los recursos que posee, y la 
consciencia del asedio de riesgos y posibilidades de fracaso. 

El recorrido exploratorio por estos dos conceptos, neoliberalismo e 
individualización, nos ha servido de base para comprender los contenidos 
del modelo y su impacto sobre las formas sociales comunitarias en el Estado; 
el espíritu neoliberal anclado en el resguardo del individualismo, a nuestro 
entender, ha creado una configuración cultural, con perfiles subjetivos 
signados por la ruptura de vínculos de clase y agrupaciones colectivas, con 
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/so El suicidio en Quinwna Roo 
Lll pucrtéf falsa acl para . 

. d 1 t" mpo presente, y patrones biográficos atravesados 
una exacerbactón e te · b 1 • 

t . y la incertidumbre como 1mpronta so re a VIda de 
siempre por la angus ta . . . 

t d ello derivado de un sello d1st1nt1VO de la época que z. 
las personas; o o 
Bauman engloba en el concepto de superfluidad. 

Condiciones históricas en las que Implementa el sistema 
la historia del estado de Quintana Roo está marcada, como indicamos 

en el Capítulo IV, por tres procesos socioeconómicos y culturales que 
a nuestro juicio deben considerarse para el estudio Y comprensión de la 
violencia autoinfligida; estos tres momentos, que se retroalimentan, son: 
la colonización dirigida; la crisis del campo en Quintana Roo y los nuevos 
dinamismos migratorios; y la implementación de la industria turística. 

1. la colonización dirigida al sur del estado de Quintana Roo: como 
quedó establecido, fue un proceso que tenía la finalidad de marcar los 
rayanos fronterizos con la entonces Honduras británica, hoy Belice, y para 
el desahogo de los apremios derivados de la crisis en el campo que se vivía 
en todo el país. Atraídas por el ofrecimiento de tierras en el sur del estado, 
llegaron poblaciones campesinas de diferentes regiones, como Yucatán, 
Veracruz: Tabasco; Campeche, algunos estados del norte de la República; así 
como el redireccionamiento de población que veía la ciudad de México como 
horizonte, Y que traía aparejadas demandas de empleo y de infraestructura; 
el curso de l~s corrientes migratorias se modificó, y en lugar de dirigirse al 
centro del pats, marcharon hacia el sur, rumbo al estado de Quintana Roo. 

. _La colonización dirigida estuvo caracterizada por desplazamientos de 
famlltas campesinas, que cambiaron con sus prácticas de cultivo la fisonomía 
de una regtón ~~lvática; antecedidas y marcadas por la errancia de hombres 
solos, en condtctones de explot · • acton por parte de las compañías productoras 
de maderas preciosas y el h. 1 • 

1 
e tc e, acosados por las enfermedades de la 

se va Y toda clase de alimañas B . 1 
dotación de tierras e·i . · aJ~ a tutela del Estado nacional, con la 
tumbaron selva Y se~~ales e mc~nttvos para el asentamiento, las familias 
pepita calabaza chile rtaoron tcomátda, y replicaron diferentes cultivos -maíz, 

' ' • ma e, rboles frutales ~ 
sus respectivos lugares de origen. ·, Y ormas de labranza de 

los campesinos que trajo la colo . . ... 
mano de obra para la producc·ó d ntzactón dmgtda se convertirían en la 
. . ' n e caña de azú 1 mgento azucarero, un proyecto . car Y a construcción del 
posibilidad de que México rom 

1~porltante que significaba, por otro lado la 
a • . ptera a dependen . d , 
zucar que tmportaba de las A t"ll . Cla el abastecimiento de 

de - d n ' as, los apoyos e . 
cana e azúcar progresivamente ca Incentivos para el cultivo 

mblaron la fisonomía de la región: 

El/ana C<irctcnas Mt:ndez 

de Jos cultivos de productos agrícolas que g . 
. . aranttzaban la bs" . 

alimentana de los campesmos traba1·adores Y e d su tStencta 
• xce entes para 

los ejidos comenzaron a sembrar caña de azúcar 5. ba mercadeo, 
. tn em rgo ma t . 

una suerte de economía agrícola mixta la gran . • n UVJeron 
• mayona de las r 

dedicó al cultivo de la caña para abastecer el ingen· terras se 
• . • 10 azucarero mientr 

manteman una produccton de autoconsumo, basada en product~ . as 
y domesticación de animales de patio. la producció d • agncolas 

· · d • . n e cana estaba substdtada, y a emas garanttzaba a los campesinos la 
. ~P~desu producc16n. 

La implementación del modeloliberalysucorrelatodedesna · 1- . . . ClOna IZSCIÓn 
trajo aparejada, a finales de la década de 1990 la pn"vat· .. . . • llaCIOn del 
mgen1o azucarero, que subsecuentemente significó el retiro de 1 

. . b . . os apoyos 
y la as1stenc1a gu ernamental, y modtfico las relaciones productiv • 

"d d • 1 d . as. una 
ent1 _a agnco_ a e pro~tedad privada y pequeños productores agrícolas que 
vendtan la cana de azucar al ingenio; para muchos ejidos esta modalidad 
generó procesos de monocultivo sujetos a las dinámicas del mercado. 

. Progresivamente, los ejidatarios cedieron sus derechos sobre la tierra, y 
otros más la vendieron al ingenio o a diversos compradores particulares; sin 
garantía, los campesinos se alquilan como trabajadores del campo en las 
tierras del ingenio o de ejidatarios pudientes; pronto, empobrecidos inician 
un proceso migratorio hacia la zona.norte del estado en búsqueda de un 
nuevo nicho laboral Que demandaba mano de obra para la naciente industria 
turística. Este nuevo dinamismo migratorio es completamente diferente al 
de la colonización dirigida, las personas migran hacia el norte de la entidad, 
pero también se inician, aunQue en menor medida, periplos migratorios 
hacia los Estados Unidos; se trata de una migración individualizada, sin 
ningún soporte ni garantía, solo con el horizonte de vender su fuerza de 
trabajo. Las jóvenes comunidades pierden fuerza de trabajo para proyectos 
colectivos, y se inicia un prqceso de descampesinización entre los migrantes 
que van al norte del estado, originalmente a Cancún, y posteriormente a los 
enclaves del proyecto turístico Riviera maya, como Playa del Carmen Y Tulúm. 
los migrantes se insertan prioritariamente en el rubro de la construcción, 
Y adicionalmente en el rubro de servicios. como jardineros, cocineros, 
vigilantes, empleados de limpieza, meseros y demás servicios hotel~ros. 

Después de una migración circular entre el norte Y el sur, los _m1grantes 
buscan asiento de manera irregular en la periferia de 1~ . c1ud~d: en 
construcciones precarias de lámina y cartón. sin acceso a servtctos pubhcos, 

agua, luz, transporte. 
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Este vertiginoso proceso puede caracterizarse entre la población 
del sur como: desvertebramiento comunitario, destradicionalización e 
individualización. 

En la zona central del estado o zona maya, asiento ancestral de la 
cult_ura maya, derivado del agotamiento de zonas agrícolas, la falta de 
lluv1as Y la pobreza estructural de las poblaciones indígenas, se generaron 
subsecuentemente procesos migratorios, mayoritariamente hacia la zona 
norte, Y ot_ros hacia la ca~ital del estado, Chetumal, en búsqueda de seguridad 
Y oportumdades; esta m1gración, sin embargo, con características parecidas 
a las de la zona sur, la iniciaron algunos miembros de aquellas familias 
cam_pes1~as, un proceso que hemos denominado migración individual. 
El d1nam1smo migratorio de la población maya hacia el norte propició un 
proceso de desterritorialización étnica del centro al norte del estado.121 

El éxito de Cancún como polo de atracción turística, estimula la creación 
de los i~versionistas, y en 1999 se crea la Riviera Maya, de renombre 
mt~rnac1onal, que demanda en concordancia con la lógica de un modelo de 
tunsmo de masas, cantidades ingentes de mano de obra para la creación de 
hoteles; no obstante, aunque este nuevo proyecto sigue la pauta de Cancún 
en sus beneficios, también se piensa en evitar su"s consecuencias negativas. 
El balance de la experiencia del crecimiento vertiginoso de cancún enseña 
un crecimiento exponencial de la mancha urbana, aparejado del au~ento de 
asentamientos irregulares, la inseguridad, el desempleo, los problemas de 
abastecimiento, el transporte y los problemas de violencia social en general. 
El desarroll~ de la ind~~tria turística en la Riviera de capital corporativo, y en 
concordancia con pol1t1cas del gobierno estatal, genera nuevas formas de 
apropiación de la fuerza de trabajo en aras de su rentabilidad, sin los riesgos 
Y consecuencias de los asentamientos irregulares. 

El sistema de transporte diario (STD), se implementó como estrategia 
pa~a ~vitar los efectos colaterales y no deseados del progreso del desarrollo 
tunst1co, Y para conectar la zona de auge económico con comunidades 
altamente deprimidas, asentadas en la zona no costera de la zona central. 
del est~do, específicamente en la región de los Chunes (Chunyaxché, 
Chump~n, . Chun-on Y Chunyah), poblaciones indígenas pertenecientes 
al mun1c1p1o de Felipe Carrillo Puerto. Esta iniciativa permitió al capital 

121 . Robertos-Jirnénez, Julio (2008). "La población maya actual se concentra en su mayoría 
en la~ Ciudades de Cancún y Playa del Carmen, y corresponde al 46% del total, en tanto que 
el 16Yo restante se ubica en localidades del sur de la entidad federativa. Esto significa que la 
llamada zona maya está en vías de llamarse ex zona maya, en tanto que cancún y Playa del 
Carmen podrían denominarse desde ya como la nueva zona maya". 

E:.liana Cót·tfenas FvlénUez 

apropiarse de mano de obra a través de contratos chatarra, con raquíticos 
salarios y prestaciones laborales, garantizando su sujeción, toda vez que los 
trabajadores laboran para la empresa ocho horas al día, pero permanecen 
anclados y dependientes de ella (pues ésta tiene el control del transporte, 
y por tanto del traslado de las personas) un total de 12 a 14 horas diarias, 
6 o 7 días de la semana. Esta modalidad de apropiación de la fuerza de 
trabajo ha dejado un saldo de consecuencias y riesgos que impacta al 
sistema comunitario, y desliga a personas de prácticas, responsabilidades 
y lazos de sus comunidades; obligadas ahora a padecer en la sobrevivencia 
las vicisitudes del trabajo asalariado y la explotación como destino 
personal. En este escenario es posible entrever mecanismos o procesos de 
individualización que no sólo incitan la disolución de sistemas tradicionales 
como el maya, sino promueven desigualdades sociales y ascensos basados 
en el estatus o los ingresos; biografías dependientes de un mercado laboral 
inestable que transforma un entramado social en personal, anclado en la 
individualidad. 

En el año 2013 acuñé el término moradas ingrávidas, en el marco de 
una investigación sobre dinamismos poblacionales en la zona central del 
estado, para dar cuenta del tipo de vidas y los perfiles subjetivos derivados 
de la implementación del STD: 

Con el término biografías ingrávidas describimos modos de existencia sin 

anclaje, en permanente movilidad, generados por efecto de las condiciones 

y modalidades del capital para asegurarse fuerza de trabajo. Aquella 

movilidad permanente a la que están sujetas las personas debido a su 

inserción económica en una comunidad, lejos de su lugar de residencia, 

y en la cual no pueden incrustarse social ni culturalmente debido a 

que hacen un viaje diario y circular entre el nicho laboral y el lugar de 

residencia. Por otro lado, el lugar habitual de residencia es cada vez más 

referencial porque las personas se van desvinculando paulatinamente, 

no sólo por el carácter tangencial de la convivencia con la gente de su 

comunidad, sino por la adopción de formas y patrones de conducta y de 

consumo aprendidos en la convivencia con otras personas en su lugar de 

trabajo, lo cual promueve distanciamientos entre congéneres y parientes. 

En este permanente vaivén, sin poder articularse social y culturalmente 

a una comunidad receptora como lo haría cualquier migrante, y con una 

convivencia social tangencial, las personas experimentan formas de 

existencia y de permanencia ingrávidas que giran alrededor de mercados 

laborales y en condiciones de contratación precarias e inciertas, lo 
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La puerto i"il!sa del parafso. El suickJío en ()i.;inwna ¡:ioo 

cual produce subsecuentemente historia 
mercado, con altos rangos de incertidumb s ~~rsonales mediadas por el 
Remar - re. 

que que era en estos procesos d -
explicación al elevado número de - 'd- onde habla que encontrar una 

E 1 SUICI lOS en la región 
- n a zona centro del estado reconoce . 
Implementación de la industria e - m os tres procesos derivados de la 
't - orporatJva y la migra ció . d -
e nJca, desvertebramiento comu 't - n. esterntorialización 

El proceso de individual· nJ ~~lo Y procesos de individualización. 
- . IZacJon en esta reg" 

adiCional, el despojo a estas - IOn tuvo un agregado 
turismo, en una de sus comunidades del patrimonio intangible El 

acepciones principales . 
generadora de experiencias para el ' es una gran empresa 
de elementos culturales como a t ~onsumo m~sivo. La puesta en escena 
significado nuevas formas de ~e: eo .: la atraccJon turística en la región, ha 
las comunidades ancestrales co~ ~ ' que reaf¡r~an un Imaginario sobre 
avatares históricos Y lejos de la to entidades aisladas, incólumes a los 

1 con emporaneidad En 1 - 20 
a gunas aproximaciones al proceso d - -- . e ano 15 presenté 
la cultura puesta en escen h e exotJzacJon de la cultura maya: 

- - . - a a pasado a formar t d . 
exhJbicJon de mercado· así t par e e los ObJetos de 

- ' ' enemos por un lado d' y economice que promueve 1 . un Jscurso político 
. a Visualización de - t' 

patnmonializadas creando . . prac 1cas culturales 
' una espec¡e de "au 1. 

poblaciones ancestrales refere t . ra cu tural" de las 
que genera muchos a~eptos n e: sus ntos, ~rte, prácticas culinarias, 
turistas que vienen en búsque·d: d trae una. '.mpo~t~nte cantidad de 
remotos o desaparecidos· o t . : los vestJ~Jos VIVIentes de tiempos 

restablecimiento del propi; senti~~sv~t:l que Vl:nen e~ búsqueda del 
construida mediáticamente o a t - ' a traves de VIVIr la experiencia 

raves de las misma ' 
ofertadoras de servicios qu . s empresas turísticas 

' e promueve la Idea de 1 b 
como entidades estáticas y para/' d . os pue los mayas 
aura cultural de los pueblos IZa as en el tiempo; la promoción del 

· · mayas como esencial'd d · - · 
mJsmo tiempo la administración 1 ' . . . - ' a es, sJgnJflca al 

Y a rentabJIJzacJon de la cultura.123 

La puesta en escena de la cultura crea . . -
para los pueblos mayas: la glorifica . - u.~ a SJtuacJon paradójica 

Clon Y exaltacJon de la cultura dentro 

122 e· . 
. . ardenas Mendez, Eliana. (2013). De d. -· . . . . 

en 1~ RIVIera Maya. En Entre el irse Y quedarse E mamlcas rnlgratonas a biografías ingrávidas 
Penlnsula de Yucatán, Jesús J LizarrJa Q .. • structura agrana y migraciones internas en la 
12 . • · ' uuano (Coord) M- ·d . . 

3 Carden as Méndez Eliana (2015) L . . en a, Yuca tan: EdiL letra Antigua. 
t - · ' · · a altendad r -
unstlca en la Riviera maya. En http·;;cds . exo Izada, El desarrollo de la industria 

. . , a.aacademlca.org/000-061/650.pdf. < 

r:tfana C~órrienas JVJéndez 

de complejas tramas de mercado, y la cultura en tanto eje rector de los 
orientadores del sentido vital. 

La zona norte del estado es uno de los polos turísticos más importantes 
del mundo, y, en esa misma condición, es generador de grandes dinamismos 
migratorios que atrajeron a las poblaciones sur y centro de la entidad de 
Quintana Roo y diversos estados de la República, además de población 
extranjera, principalmente de Europa y Estados Unidos de América. 

Después del devastador paso del huracán Gilbert, en 1988, y la 
destrucción de la infraestructura que respondía al proyecto turístico original en 
la modalidad VIP, la actividad turística se orientó hacia un turismo de masas, 
en los encuadres de una economía mundial orientada a la liberalización 
y privatización inherente a la doctrina neoliberal, y al reforzamiento de 
una red transnacional con un poderoso control vertical para favorecer la 
transferencia de los beneficios económicos fuera del estado.124 

Desde esta perspectiva, la imagen del desarrollo turístico como 
panacea de desarrollo para las economías emergentes queda en cuestión, 
sobre todo respecto a la generación de empleos. Los migrantes que llegaron 
al estado en búsqueda de oportunidades laborales, se encontraron con 
una modalidad en la cual el Estado de Quintana Roo, aún en la actualidad, 
es líder a nivel nacional, el outsourcing, a través de salarios "propineros", 
"contratos chatarra", e incertidumbre en las modalidades de contratación. 

En ciudades como Playa del Carmen, uno de los mecanismos de 
retención de la fuerza de trabajo fue a través del endeudamiento: a través 
de créditos de la seguridad social los hoteles, junto con desarrolladoras 
inmobiliarias, ofrecieron créditos de vivienda para trabajadores de la zona 
hotelera, y crecieron así conjuntos. habitacionales de vivienda mínima. 
Sin embargo, la inestabilidad laboral derivada de las temporadas, altas y 
bajas, propias del vaivén del turismo, generaron despidos masivos. En esas 
circunstancias, los trabajadores o perdieron las casas vía el embargo, o 
recurrieron al subarriendo. 

En la zona norte se concreta el proceso de individualización propio de 
la economía de mercado desarrollado, o del modelo neoliberal, como hemos 
venido designando con una paradójica situación, la dependencia absoluta 
de los individuos de los mercados laborales, y el desmantelamiento de todas 
las garantías y el derecho al empleo. 

En otros términos, este giro en materia económica ha significado el 
sometimiento de la política a lo económico, una constelación específica del 

124 Véase, Cazés, G. (1996). Turismo e su subdesenvolvimiento: Tendencias recientes, en 

Turismo y geografía. Reflexóes teóricas e enfoques regionais, Sao Paulo, Hucitex. 
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poder político y social propio del modelo económico neofiberal. Uno de esos 
saldos es el abandono total a fas poblaciones, expuestas a contratos laborales 
precarios y nuevos modelos de explotación laboral; la falta de garantías 
sociales y laborales que generan en fas personas un complejo sentimiento 
de volatilidad respecto a su ubicación social. Todas estas circunstancias 
forjaron poblaciones en riesgo, no solo respecto a su existencia biológica, 
sino también con impactos adversos sobre los diagramas biográficos de 
las personas, signados por la exclusión y autocuipabiiización, biografías 
autoproducidas signadas por la impronta del riesgo y la incertidumbre. 

Desvertebramlento comunitario 

El desvertebramiento comunitario se refiere a fa ruptura de los lazos 
tradicionales y las relaciones de protección, y el inicio progresivo del proceso 
de individualización que se concreta en la pérd,ida de los orientadores de 
sentido vital en general; cada quien tendrá que afrontar diferentes retos y 
dificultades con sus propios acervos experiencia les y culturales, reconociendo 
de paso que los conocimientos que posee, en estos nuevos escenarios de 
la industria turística, le sirven de poco: labrar la tierra, relaciones sociales 
basadas en decisiones comunitarias, hablantes de idiomas nativos; en este 
nuevo escenario las poblaciones aparecen en déficit, carenciadas respecto 
a las demandas del mercado laboral; debido a su falta de cualificación, 
esta población es absorbida en los ~scaños más bajos de los mercados 
de trabajo, marcados por la precariedad y la falta de garantías y derechos; 
además, las relaciones sociales que se producen en estos nichos laborales 
no son conducentes a la generación de relaciones de solidaridad entre los 
que comparten la misma suerte, sino que, en razón de fas mismas dinámicas . 
del mercado laboral, conducen inevitablemente hacia el individualismo. 

El trabajo asalariado repercute en la consolidación del proceso de 
individualización; en efecto, el proceso de trabajo, aunque es colectivo, se 
remunera individualmente, cada jornalero recibe un pago en función de los 
tipos de trabajo realizados de forma individual. Con el trabajo asalariado 
se rompe la lógica del trabajo colectivo, no solo por fa estratificación y 
diferenciación, sino debido a la remuneración por el producto resultante; fa 
cosecha, la cría del ganado, la miel o la pesca, que a su vez se invierte para 
la reproducción colectiva. En estos escenarios se establece un nuevo tipo 
de relación, trabajador-empleador, mediada por el salario; que ha sido un 
mecanismo muy importante del proceso de individualización, y que permite 
a los trabajadores participar en modelos de consumo, no solo aquellos 
propios de la sobrevivencia, sino en consumos culturales, es decir, aquellos 

r·tfana Cón1onas tv1éndez 

t .l.dad valor de uso o valor de consumen por su u 1 1 ' . . 1 
productos que ya no se - . dos de dotar de existencia socta cambio, sino por el valor simboltco, encarga 
a las personas. 

. , modelos biográficos . 
lndividualizaciOn, patrones Y B k significa -adicional a lo antenor-

lndividualización, de acu~rd~ec~nin~~iduafización, porque las pe~sonas 
la imposibilidad de la autonomta, t dicionales Y los intercambian por 
se ven obligadas a romper con los lazos dra de los m~delos de contratación 

b 1 en un contexto on . d 1 s los mercados la ora es, t bTdad Y la ganancta e a 
. d d son clave de la ren a 1 1 d 1 

laboral en precane a - . d' . almente, de acuerdo al mo e o 
empresas turísticas Y sucedaneas, a tc~n haber erosionado políticamente 
individualizador del sistema, que, l~ego ~ r promueve la idea del éxito 
cualquier forma de estructura gremtal o co ec tvta, 'dad Y el emprendimiento, 

. esfuerzo de fa crea lVI . . 1 
como resultado del propto . .' . - que tienen como princtpto a 

f as de subjettvacton, . , 
1 

surgen nuevas orm . - . 'da La subjetivacton ya no en e 
rentabilidad y la maximizacton de la pr~p~a ~~u e ~stá sometido Y determinado 
sentido del sujeto alienado, o sea, un SUJe o traño para sí mismo, sino que 
por una estructura que lo convterte en un ~x ción de la individualización, el 
hay que entender que, medtante fa exacer a a construcción es el arquitecto 
sujeto ha sido llamado a participar en su propt fa desafili~ción con otros. 

· 1 neofiberaltsmo promueve t. e 
de su propio destmo: e . - de que cada persona logra o ten 
"Además enraizado también en fa noctonl'b 1 es también un ser altamente 

' ece el sujeto neo 1 era 1 
en la vida lo que se mer , t habitual se interpela en torno a 
moralizado, q~e de r:nodo ~.e;:a~~nt:n~o, ante la dificultad de responder 
concepto del debenas ser ' P b estructurales que no permtten la 
a este imperativo, debido a las, tr~ ~séxito en proporción a sus méritos o 
individualización, o la consecucto~T e . n paso crucial que terminará por 
esfuerzos, el sujeto se autoculpa .1 tza, u 

. 1 . to desde su propia mttmtdad. mmar a SUJe 

Individualización y empleo . . ocurre la ruptura de los lazos 
· s comunttanas, 

Rotas las relactone . 1 ado laboral Y del consumo, . los brazos de mere 
tradicionales para lanzarse en 'd 1' ada pasa a enfrentar otro tipo de . · · ada invt ua 1z Y entonces la extstencta pnv t'd por el mercado laboral; en otras 

. . 'd uedan conver 1 os d 1 
riesgos. Los mdtvt u os q- . . . endencia del mercado en to o~ os 
Palabras individualtzacton stgntftca dep ra la clave de la segundad 

' ·d "De esta mane ' sentidos Y aspectos de la VI a. 

Elsu'eto neoliberal como el ser humano sella transformado 
125 Entrevista a Eduardo Crespo: .. J.. hile: https:jjwww.uv.cljpdn/?id=8110. 
en un individuo. en la Universrdad Catolrca de C 
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en la vida reside en el mercado de trabajo. La incorporación al mercado 
de trabajo obliga a formarse. Si alguien es superado por cualquier otro 
se encuentra socialmente ante la nada material" Beck:2006: 218). Sin el 
correspondiente título de estudios, la situación es tan catastrófica como en 
el caso de tenerlo, pero en caso de no tenerlo, ni siquiera se accede a Jos 
puestos de trabajo vacantes. El eje de la biografía normal es la relación con 
un trabajo normal. 

Biografías del peligro 

Con base en esas historias, hemos de insistir conceptualmente en la 
dimensión de la exclusión como sentimiento transversal que cruza no solo 
las historias de los suicidas, sino que está patente en las biografías de 
sujetos con ideaciones suicidas, e individuos con diferentes problemas de 
salud mental que están medicados o que se drogan, como impronta en las 
mismas trayectorias biográficas de las personas; a eso nos referimos con 
biografías del peligro. Aquel proceso donde el fracaso externo y objetivo del 
entramado social, para generar condiciones para la reproducción biológica y 
psicológica de los individuos, se aloja en la intimidad de las personas como 
autoculpabilización por su fracaso en el intento de resolverlo, y deroga y 
aniquila, desde la propia intimidad, el sentido del proyecto vital; de este 
modo anula el sentido histórico de la acción que solo puede ser posible con 
los otros; la individualización y la autoculpabilización exoneran al sistema 
de la responsabilidad directa del cúmulo de biografías que van en un 
derrotero errático, cargadas de incertidumbre; en estos dos mecanismos el 
sistema queda absuelto de la participación directa no solo del fracaso de las 
biografías, sino de aquellas que terminan por mano propia. 

Trayectorias laborales. Las biografías mediadas por los mercados laborales 

Sin embargo, la sobrevivencia y el reconocimiento de las biografías 
quedan ligados o dependientes de mercados laborales; tener empleo no 
solo significa la sobrevivencia biológica sino la social, tener empleo significa 
la posibilidad de pertenecer o quedar excluido en los confines propios de la 
existencia en sentido estricto. La precarización de los mercados laborales 
en Quintana Roo, y los constreñimientos del mercado laboral, generaron 
progresivamente cantidades ingentes de población innecesaria para el 
sistema, porque había una sobrepoblación migrante que había llegado 
al estado y específicamente a las zonas turísticas. El mercado laboral del 
turismo corporativo, el neoliberalismo y el constreñimiento de los ámbitos 
laborales, propiciaron la desregularización de los contratos laborales; así, 

paulatinamente se empezaron a generar masas de población en reserva; 
una población prescindible, innecesaria, en la medida que el mercado no 
lograba absorberla. 

La reducción de puestos de empleo en el mercado de trabajo, Y :1 
aumento de profesionalización para ocupar los puestos v~cantes, ademas 
de las contrataciones temporales para no generar ant1guedad, obligaron 
a los trabajadores a asumir cierta pluralidad y multiplicación _de tareas 
adicionales al trabajo para las que fueron contratados; hacer mentas para 
alcanzar metas cada vez más elevadas minaron el sentido gremial, debido 

. 1 1 o 126 a la competencia interna para garantizar la permanencia en e emp e . 

Individualización, desempleo masivo y suicidio 
Con el turismo y la flexibilización de los mercados laborales, d_e hecho, 

el declinante mercado laboral dejó a gran parte de la poblac1on en ~a 

disyuntiva de un trabajo con excesivas jornadas labora~es, mal _pagado, sm 
reconocimiento mínimo de derechos, viviendo de salarros propmeros; o de 
plano en la zona gris de la infraocupación o el desempleo duradero. 

En estas condiciones, las personas migrantes resultantes del proceso 
de individualización previo, empiezan a cargar con el desempleo Y la 
precariedad como un destino personal: las personas ya no fueron afectadas 
de manera visible y comunitaria, como cuando migraron colectivamente en 
la primera fase, sino que ahora el problema atañe y afecta direct~mente 
a fases de la vida que afectan los decursos personales, la b1ograf1a. Las 
personas no disponen en esos espacios (como Cancún, Playa ~el Carmen, 
Holbox, o cualquiera de esos escenarios turísticos o urban~s) n1 del so_porte 

. colectivo, gremial; ni siquiera de clase, que servía o ten1a la func1on de 
contención y dique contra las adversidades que afectaban un grem1o, una 
comunidad o un colectivo; por tanto, la precariedad laboral, el desempleo Y 
subsecuentemente los diversos niveles de pobreza, se viven como destmo 
personal o individual, de hecho, como fracaso personal. Las co~diCIOnes 
estructurales se convierten en desafíos que debe encarar el IndiViduo, 

126 Baeza Ruiz, Alejandro: Quintana Roo es un estado cuya economía está volcada 

totalmente hacia el turisrno, una intJustria intensiva en mano de obra Y fuerza de trabajo, pues 

debe brindar servicios 24 horas al día los 7 días de la semana, es un factor que jUnto con otras 

variables corno una pirámide poblacional orientada hacia la población jóven (COESPO, 2017), la 

xcaretización (Avilés, 2018) de la cultura Maya, la vulnerabilidad que genera la mtensrdad laboral 

cle la Riviera Maya (liT-La Salle, 2009) y de los destinos turísticos top (Manrique, Verano, & Guerra, 

2016; Ángeles, Gárnez. & lvanova, 2012; Olivier, Rodríguez, López, Cañedo, & Valera, 2~15), es un 

caldo de cultivo perfecto para el deterioro de la salud mental. Manuscnto de tesrs, 20-0. 
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sin ninguna posibilidad de solución, porque precisamente el problema es 
estructural. 

Aunque el desempleo afecta a las personas con una vulnerabilidad 
estructural sin calificación profesional,como los migrantes remitidos de las 
zonas rurales o urbanas marginales de estados como Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Yucatán, Campeche, entre otros, el desempleo o el riesgo del 
desempleo ha escalado hacia personas con formación universitaria 
residentes en el estado, y se hace más complejo para las personas debid~ 
al género o la etnia, y aún más para aquellas aquejadas por problemas de 
salud. En estas condiciones, la falta de escolaridad, la etnia, el género y 
la edad Uóvenes, o personas pasada la edad· adulta) se convierten en 
factores de riesgo. Los altos índices de suicidio en la Península en general, 
Y en el estado de Quintana Roo en particular, afectan especialmente a los 
jóvenes Y personas de edad avanzada en situación de precariedad laboral o 
desempleo, como consecuencia de su duración, intermitencia e indefinición; 
el desempleo se convierte no solamente en la definición por excelencia del 
éxito de una biografía, sino que compromete la sobrevivencia de las personas 
en el plano de la reproducción. 

El espíritu de la época: ¡superfluidad! 

Se ha indicado al desempleo (en el ámbito académico, en los diarios y 
en las notas póstumas) como una posible causa del suicidio; sin embargo, . 
poco se ha establecido sobre qué significa el desempleo, y qué tanto 
depende la vida de tener un empleo. De qué forma los hilos de la seguridad 
están articulados al empleo. 

La experiencia del desempleo es quizá una de las más traumáticas y 
dolorosas que puede sufrir una persona en el transcurso de su vida. 

Sin duda, el empleo en las condiciones del modelo económico actual 
no representa la obertura a un proyecto vital o a la planificación biográfica· 
para los jóvenes, especialmente, el rango de población con mayor cantidad 
de suicidios, medicados, y diagnosticados con depresión, el empleo es 
una oportunidad que deben aprovechar sin grandes reparos, sin muchos 
cuestionamientos, para prolongar la situación al máximo. La experiencia 
del amor propio, de la autodefinición y realización, es pasajera y no tiene 
anclaje, garantía o seguridad a largo plazo; el desempleo no es pues una 
anomalía temporal, una condición pasajera, sino una condición permanente 
que se repite en muchos momentos del ciclo vital. 

El desempleo hereda su carga semántica de las sociedades 
productoras, que asignaban a sus integrantes el papel de productores como 

una condición deseable, mediante la cual las personas podían realizarse: el 
empleo como "la clave para la resolución simultánea de las cuestiones de 
una identidad personal socialmente aceptable, una posición social segu~a. 
la supervivencia individual y colectiva, el orden social y la reproducción 
sistémica". (Bauman: 2005:22). 

La obligación del orden social, hasta antes del neoliberalismo, tenía 
como propósito garantizar puestos de trabajo para todos, de forma duradera 
como mecanismo de integración social: sentirse parte de la sociedad 
pasaba por ser productivo, por tener un empleo digno. El empleo a su vez 
era garantía del orden social y de la reproducción misma de la sociedad. Sin 
embargo, uno de los golpes letales contra este modelo tuvo como pilar el 
desvanecimiento del derecho al trabajo. 

Fracaso personal y nuevas formas de autoculpabilización 
Una ideología se concreta cuando se ha alojado como el proceso natural 

de las cosas; y el éxito de su contenido se define cuando los desviados de 
la tendencia "natural" asumen como personal o como error propio lo que 
en realidad es resultado lógico, casi dispuesto de antemano, del desarrollo 
normal de las cosas: convencer a las víctimas de que son responsables de 
su desgracia, y en la batalla cultural, imponer los valores del individualismo, 
instalando un sentido común que acepte a la meritocracia como ordenador 
social. Todo esto se apoya en cierto sentido moral, muy arraigado, que valora 
como justo que cada cual obtenga en proporción a su esfuerzo y dedicación, 
y por tanto asume al argumento meritocrático como lógico y verdadero; pero 
ahora veremos algunas de las mentiras que esconde el mismo, engañando 
a los propios devotos del individualismo.127 

Vidas centradas en el yo abren las puertas de la subjetividad, 
por lo tanto, las condiciones que se le imponen al yo, ya no las ve como 
imposiciones externas que lo marginan, hoy las circunstancias se interpretan 
como fracasos personales: los despidos, los divorcios, el desempleo; en la 
sociedad individualizada los riesgos aumentan, y con ello las nuevas formas 
de autoculpabilización. 

La ausencia de garantías de un empleo seguro, el carácter intermitente 
de los contratos, y en suma el sentimiento de incertidumbre que esto trae 
aparejado, termina por agrietar y perforar la biografía de las personas; 
biografías ingrávidas, sin anclaje eri un destino sectorial, pues, que 
afectan a la gran mayoría de la población; sin embargo, no se generan 

127 Beck, U. (2016) La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad, Barcelona. 
España 

223 



224. 

vínculos solidarios entre los que comparten la misma situación y d 
hecho, se termina por ~tomizar el último reducto social, las familias, ~ar: 
quedar el problema alojado en la intimidad de las vidas personales, donde 
progrestvamente se genera una suerte de sedimentación del fracaso en 
la propta conciencia de sí mismo, en la percepción de sí mismo y de su 
lugar ~n ~1 mundo; un sentimiento que el individuo se pasa rumiando en 
lo recondtto de la vida privada y de la intimidad. En esta circunstancia un 
problema que es social se convierte en fracaso personal, y reafirma con ~!lo 
por un lado, la ~mposibilidad de ser solucionado en el ámbito privado y, po~ 
el otro, se termtna por quedar invisibilizado. De suerte que cuando muchas 
de ~stas personas terminan sus vidas por propia mano, las explicaciones se 
alojan en la esfera de lo personal y .lo individual; porque el vínculo entre el 
pr~blema, que no es otro a la postre que el sentimiento, como señalamos 
arnba, de_ n_o ten~r posibilidades de controlar la situación, tiene un origen en 
el and~m~aJe soctoestructural. El suicida, sin poder identificar al causante de 
su sufnmte~t~, de su fracaso y de su aflicción, desconcertado y desesperado, 
vuelca las ulttmas fuerzas en acabar con su vida, que no es otra cosa que 
acabar con su dolor y su extravío en el mundo. 

El otro lado de lo pasajero con que se presenta el desempleo es la 

trans_formación de las causas exteriores en culpa propia, de los problemas 

del s1stema en fracaso personal. La provisionalidad que en los continuos 

intent~s se transforma en un desempleo duradero ya no pasajero, es el 

calvano de la autoconciencia. En la exclusión continua de lo posible, el 

desempleo (que es algo exterior), se introduce paso a paso en la persona, 

se convierte en su propiedad. La nueva pobreza es, sobre todo, pero 

no solo, un problema material. Es también con esta autodestrucción, 

~ceptada en silencio, que se consuma en el recorrido ritual de los vanos 

mtentos de defensa, con lo que el destino masivo prolifera en la superficie 

(Beck:2006:154). 

El neoliberalismo promueve la responsabilidad individual y la sumisión 
de la soctedad de mercado. Se responsabiliza a cada trabajador de su 
carre_ra, de su d~~emp_eño, de los puestos que ocupa o pierde: asistimos hoy 
en dta a la glonftc~cton del individualismo meritocrático. Se proporcionan 
cursos de empleabtltdad y talleres de preparación para la vida cotidiana con 
la ~oble finalidad, por parte del Estado, de reeducar a los más vulnerables, 
ast co~~ de _poder c~lparlos de su pobreza económica. Las necesidades de 
sobre_vtvtr _onllan a jovenes y adultos a aceptar condiciones deplorables de 
trabaJO, e mcluso a incursionar en mercados ilegales. 

Elfana Cárr."lenas !V1éndez 

Rotos los lazos comunitarios, sin referentes generacionales, los hijos 
no conocen la historia de los padres y mucho menos la de los abuelos, 
las formas de la percepción son privadas y ahistóricas, porque no tienen 
referentes generacionales; esto es, el horizonte temporal de la percepción 
de la vida se reduce a la historia personal, un eterno presente en donde todo 
gira en torno al propio yo de la propia vida; es decir, el mero producto de las 

circunstancias. 

Conclusiones 
Concordamos con Foucault en que el suicidio, en los albores de 

la modernidad, no es, como afirma Durkheim, un asunto debido a la 
falta de encuadres normativos sobre los individuos, "proclives siempre a 
satisfacer su base instintiva", sino una problemática nacida justamente de 
los sistemas de control sobre las vidas de las personas, el biopoder que 
los obliga a vivir, y del cual el suicidio es un acto de resistencia, el límite 
de ese poder. Sin embargo, tenemos la convicción de que, en nuestro 
escenario social, y en concordancia con las notas biográficas del primer 
capítulo, el suicidio es resultado de un fondo de época que tiene como una 
de sus características el total desprecio por la vida, una política perversa 
que impone dolor y sufrimiento, y la inédita generación de seres humanos 
prescindibles, abandonados a su suerte. Pensamos que, si el lema de la 
biopolítica, como dice Foucault, es hacer vivir, la consigna del neoliberalismo 
es dejar morir; luego, el suicidio es una de las formas de violencia social de 
la administración y la gestión política de la muerte. Con la desactivación del 
sujeto desde la propia intimidad, las personas terminan anticipando, por su 
propia mano, lo que el modelo económico les tiene prescrito de antemano: 

la muerte. 
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