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Resumen 

 

El suicidio adolescente representa hoy un significativo problema social y de salud 

pública. En los últimos años, Chile ha presentado un brusco aumento del suicidio en 

personas entre 15 y 19 años. El conocimiento y la información respecto de los factores de 

riesgo para esta conducta, no ha repercutido mayormente en la prevención del suicidio y no 

han logrado mostrar los modos en que se relacionan e intervienen. Por esta razón, esta 

investigación se propuso describir el proceso suicida de una adolescente, enfatizando las 

mediaciones que realizaron la familia, el colegio y los centros de salud. De esta forma, se 

realizó un estudio cualitativo y de caso único, en donde se realizaron ocho entrevistas 

abiertas con los diferentes actores y se construyó un relato que los integra. Así, la trayectoria 

sociobiográfica permitió describir el intento de suicidio según las instituciones de sentido 

que articulan lo individual y social. Se reflexiona acerca de las discontinuidades presentes en 

el proceso suicida y sobre las prácticas ritualizadas de los modelos clínicos para la gestión 

del riesgo suicida. Finalmente, se discute las consecuencias políticas del uso de marcos 

normativos para la articulación del sentido y el sin sentido, en el trabajo psicoterapéutico 

con adolescentes.   

   

Palabras claves: suicidio, adolescentes, instituciones de sentido, riesgo suicida.    

  



5 
 

Introducción 

 

 

El día 10 de diciembre de 2012, el portal de noticias online Emol.com titula una de 

sus principales noticias “MINSAL alerta que Chile es el segundo país con mayor aumento 

de suicidio adolescente” (Ramírez, 2012). La noticia se articula a partir de los datos 

publicados en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) del año 2011, el cual indica que Chile durante los años 1995 y 2009, ocupó el 

segundo lugar con el mayor crecimiento de la tasa de mortalidad por suicidio después de 

Corea del Sur (MINSAL, 2013). La noticia es recibida con especial apremio y preocupación 

por parte de la opinión pública, al punto de situarse como principal titular de diversos 

medios de prensa y archivos de registro digitales. Por ello el Ministro de Salud de la época, 

Jaime Mañalich, señala que este aumento “tan violento que estamos enfrentando en las tasas 

de suicidio adolescente es una señal de alarma máxima (...) Un joven que se suicida es un 

fracaso para toda la sociedad, significa que no entendimos las señales de alarma a tiempo” 

(Ramírez, 2012).  

Casi un año después, entre Agosto y Octubre de 2013, se reporta el suicidio de tres 

adolescentes, entre 13 y 15 años de edad, ocurrido en la ciudad de Antofagasta. Un reportaje 

de la Revista Paula titulado “Las jóvenes suicidas de Antofagasta” (García, 2013) 

documenta la historia sobre dos de los casos y además relata la historia de otro joven de 17 

años que habría sobrevivido luego de un intento de suicidio grave. El reportaje intenta 

investigar y reconstruir las causas, explicaciones y posibles intenciones de los suicidios 

realizados; sin embargo, y a pesar de los esfuerzos periodísticos, no se logra responder la 

pregunta con que se inicia el mismo reportaje: ¿qué pasa en Antofagasta que los jóvenes se 

quieren morir? (García, 2013). A pesar de esto, se puede leer entrelíneas que el artículo gira 

alrededor de tres grandes explicaciones para el acto suicida de las adolescentes: primero, hay 

antecedentes de abuso sexual por parte de un familiar directo; segundo, se destaca la 

presencia de un diagnóstico psiquiátrico (como depresión y trastorno limítrofe de la 

personalidad); y tercero, se vinculan los hechos con la acción de alguna secta, que pudo 

haber inducido a las adolescentes a su autoeliminación. Esta última asociación ya había sido 

objeto de especulación en otro caso similar ocurrido en el balneario de Tongoy, en donde se 

registraron seis suicidios de jóvenes entre 18 y 23 años durante del año 2008 (La Nación, 
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2008). Lo que sorprende de estas noticias y reportajes, es la necesidad por intentar explicar 

la conducta suicida y reconstruir las vidas de aquellos que han decido suicidarse, como un 

intento para comprender las causas y motivaciones del fenómeno suicida en jóvenes y 

adolescentes.  

En términos generales, la conducta suicida en jóvenes y adolescentes representa hoy 

un significativo problema social y de salud pública. Los estudios epidemiológicos muestran 

un incremento sostenido de la prevalencia de este comportamiento en la población de 

jóvenes a nivel mundial (Evans et al., 2005, WHO, 2010), transformando al suicidio en la 

segunda causa de muerte en sujetos de 10 a 24 años, la tercera causa de muerte en hombres 

adolescentes y la causa de muerte más común en mujeres entre 15 y 19 años (Hawton, 

Saunders y O‟Connor, 2012). En Chile, en lo últimos años, se ha observado un brusco 

aumento del suicidio en el rango etario entre los 15 y 19 años, estimándose que nuestro país 

duplica la tasa de mortalidad juvenil por suicidio de Latinoamérica y el Caribe (Echávarri, 

Maino, Fischman, Morales y Barros, 2015). Dada esta situación, el Ministerio de Salud se ha 

propuesto como objetivo sanitario para la década 2011-2020 disminuir la tasa de mortalidad 

por suicidio proyectada para la población de 10 a 19 años de edad (MINSAL, 2011a).  

Actualmente, más allá del marco disciplinar que se utilice, existe una premisa 

compartida ampliamente por la suicidiología contemporánea que piensa el suicidio como 

una expresión que reflejaría los procesos sociales que vive una determinada sociedad; dicho 

de otra manera, el suicidio podría evidenciar y reflejar la manera en que se vive el lazo 

social de nuestra época. Por ello, hoy se consideran relevantes los efectos de cohorte, edad y 

período histórico, como variables que inciden en la manifestación del suicidio (Baudelot y 

Establet, 2006; Chauvel, 1997; MINSAL, 2013; Phillips, 2014).  

Las investigaciones sociológicas contemporáneas respecto al suicidio plantean que 

uno de los principales cambios en el “régimen del suicidio” es la inversión de las tasas en 

base a la generación de pertenencia de los individuos, es decir, se ha observado un aumento 

en las tasas de suicidio en poblaciones más jóvenes, ahí cuando históricamente el suicidio se 

había observado mayoritariamente en adultos y adultos mayores (Baudelot y Establet, 2006). 

Se ha descrito que estos cambios en las tasas de suicidio según la edad, podrían ser resultado 

de una redistribución del estatus social en las diferentes etapas de la vida, que refieren a una 

pérdida selectiva y dinámica de los recursos y reconocimiento social (Chauvel, 1997). Este 
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fenómeno ha permitido que ciertas fracciones de grupos etarios más jóvenes, hayan 

experimentado condiciones sociales diferentes a las que sostuvieron las generaciones 

anteriores, incidiendo en las mediaciones entre la realización personal (según las 

aspiraciones de cada individuo) y los recursos sociales dispuesto para ello (Phillips, 2014). 

Por lo tanto, resulta atingente preguntarse acerca de los cambios sociales que han afectado la 

vida y la mediación de las experiencias adolescentes, que encuentran en el suicidio una 

forma para expresar estas transformaciones a nivel del reconocimiento social.  

Una forma de observar dichas repercusiones individuales es a través de las 

investigaciones epidemiológicas. Esta línea de investigación ha destinado amplios recursos 

para explicar la conducta suicida a partir de aproximaciones correlativas y poblacionales, 

usando marcos epistemológicos cuantitativos. Esto ha traído por consecuencia que el mayor 

conocimiento y evidencia científica que se dispone acerca de los efectos del suicidio en la 

vida de las personas corresponde, en primer lugar, a datos epidemiológicos principalmente 

de población adulta, seguido de datos de población adolescentes (Jan de Wilde, 2002); en 

segundo lugar, se trata de estudios que han implementado diseños de investigación de 

prevalencia, centrados en identificar factores de riesgo y protectores de carácter universal; 

en tercer lugar, la literatura especializada destaca una fuerte asociación entre el suicidio y la 

presencia de un trastorno depresivo, llegando incluso a estimarse que cerca del 90% de los 

adolescentes que se suicidan presentaron una depresión (Shaffer y Pheffer, 2001); y 

finalmente, la evidencia científica sugiere que el mayor predictor del suicidio en 

adolescentes es la realización de un acto anterior, aumentando hasta un 50% las 

probabilidades de ocurrencia de un nuevo acto suicida (Salvo y Melipillán, 2008). Sin 

embargo, hasta ahora pareciera que los modelos disponibles, basados en el paradigma de la 

gestión del riesgo suicida, no han repercutido mayormente en la reducción de las tasas y los 

estudios cuantitativos presentan serias limitaciones metodológicas. 

Sin desmerecer el aporte de los estudios cuantitativos y sus enfoques acerca de la 

conducta suicida, sorprende la falta de investigaciones cualitativas dentro de la materia. Por 

ejemplo, entre los años 2005 y 2007, sólo el 3% de las publicaciones científicas utilizaron 

métodos cualitativos para la investigación en suicidiología (Hjelmeland y Knizek, 2010). 

Por esta razón, existe actualmente un llamado a la realización de estudios cualitativos que 

permitan entregar datos para comprender, contextualizar y situar la conducta suicida, siendo 
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para ello relevante considerar el comportamiento suicida dentro de la perspectiva de un 

proceso. El “proceso suicida” se entiende como un conjunto de interacciones dinámicas que 

se producen entre el individuo y su entorno que genera un malestar o sufrimiento intenso 

que, bajo ciertas circunstancias singulares y contextualizadas, puede producir actos suicidas 

(Fortune, Stewart, Yadav y Hawton, 2007).  

Los procesos suicidas han sido estudiados, principalmente, a través de las Autopsias 

Psicológicas las cuales han contribuido significativamente a describir y caracterizar las 

trayectorias biográficas involucradas en el comportamiento suicida. Estos estudios han 

permitido contribuir al conocimiento de los individuos suicidas (en especial sus historias de 

vidas), han ofrecido información importante acerca de la etiología del suicidio y algunos 

fenómenos asociados como: trastornos psiquiátricos, intentos de suicidio previos, historia 

infantil, antecedentes biográficos relevantes, uso de servicios de salud, entre otros. Del 

mismo modo, estos estudios han descrito los mecanismos mediadores que no son 

generalmente considerados en los estudios de prevalencia (Cavanagh, Carson, Sharpe y 

Lawrie, 2003; Isometsä, 2001). Si bien la Autopsia Psicológica ha demostrado ser útil en el 

estudio del suicidio de adolescentes (Houston et al., 2001; Marttunnen, Hillevi y Lönnqvist, 

1993; Portzky, Audenaert, Heeringen, 2009), actualmente existen pocas investigaciones que 

utilicen este tipo de metodologías en América Latina (Almada, García y Ciriacos, 2005) y 

Chile cuenta sólo con un estudio de estas características con adolescentes (Guzmán, 

Ithurralde, Jiménez, Menchaca y Ripoll, 2014).  

Lo que evidencian estos datos es que las aproximaciones retrospectivas y con 

enfoque biográfico permiten hacer visibles, no sólo las diferentes perspectivas de los actores 

involucrados en un proceso suicida (familiares, amigos, servicios de salud, antecedentes 

escolares, etc.), sino también las dinámicas, relaciones y las mediaciones entre los diversos 

acontecimientos en la vida de un sujeto adolescente. En esta misma línea, los resultados de 

una investigación realizada con padres de adolescentes hospitalizados en Santiago de Chile 

por ideación o intento de suicidio (Taylor, Morales, Zuloaga, Echávarri y Barros, 2012), 

muestra que casi todos los padres percibieron el proceso suicida de sus hijos como una 

trayectoria que involucró múltiples factores, pero ninguno de ellos destacó por sobre otro. 

Más bien, lo que señala este estudio, es que la vulnerabilidad de los adolescentes en riesgo 

suicida aparece influida por un efecto combinado de factores (familiares, académicos e 
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interpersonales), que de acuerdo a ciertas configuraciones particulares, aumentan la 

vulnerabilidad individual e incrementan el riesgo suicida. 

Precisamente lo que no alcanzan a describir las investigaciones epidemiológicas son 

los cruces, combinaciones y relaciones posibles entre los factores de riesgo y los protectores 

según cada caso. La ausencia de descripciones detalladas sobre los mecanismos y las 

relaciones involucradas durante el proceso suicida, mantiene una cuota de incertidumbre 

respecto del funcionamiento integrado de las partes que componen un proceso suicida. En 

definitiva, pareciera que se dispone de poca evidencia que logre distinguir y diferenciar las 

mediaciones entre un adolescente y el entorno social, que pudieran brindar luces respecto a 

los puntos críticos y sensibles de la experiencia adolescente.  

Al respecto, una meta-síntesis de investigaciones cualitativas realizada por Lachal et 

al. (2015), intentó integrar los resultados de las principales investigaciones que han 

estudiado el proceso suicida desde la perspectiva del adolescente, los padres y los 

profesionales de la salud. Este inédito trabajo permitió poner en relación los resultados de 

estas investigaciones, señalando que en el proceso suicida de un adolescente, la 

incomprensión del acto suicida constituye una barrera para el cuidado efectivo de los 

adolescentes, interfiriendo en la capacidad, tanto de la familia como de los profesionales de 

la salud para empatizar con los adolescentes. Esta noción de incomprensión, también fue 

descrita en una investigación realizada con adolescentes barcelonenses (Martínez-Hernáez y 

Muñoz, 2010), en donde se señala que el sentimiento de incomprensión crea una 

desconfianza que separa al adolescente y sus redes sociales, tanto de la familia como de las 

instituciones de cuidado (escuelas y centros de salud), creándose de esta manera las 

condiciones para que los adolescentes inscriban sus experiencias de sufrimiento y malestar 

psíquico en una matriz de sentido diferente a la usada por las instituciones sociales 

(Martínez-Hernáez y Muñoz, 2010). 

En esta misma línea, de acuerdo a los resultados de los encuentros de adolescentes 

“En salud los jóvenes eligen” (MINSAL, 2011b), se señala que ni la familia, ni la escuela, ni 

los centros de salud son reconocidos por los adolescentes como fuentes de apoyo para 

resolver sus problemas de salud, por considerarlos distantes de sus experiencias subjetivas y 

emocionales. Este distanciamiento, explica Lachal et al. (2015), ocurre cuando los adultos 

(padres y profesionales de la salud) no logran comprender y escuchar la angustia de los 
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adolescentes, creando una situación compleja que afecta el vínculo entre el adolescente y lo 

social. De esta manera, concluye la meta-síntesis: si el mensaje involucrado en el acto 

suicida no logra ser integrado y reconocido por parte de estos adultos significativos para el 

adolescente, el potencial suicida del adolescente sigue presente. Este resultado es muy 

relevante a la hora de ponderar el riesgo suicida (más allá de la presencia o ausencia de 

algún factor de riesgo), ya que permite problematizar de mejor manera las mediaciones que 

se producen entre el/la adolescente y lo social, en el curso de un proceso suicida. 

Este es el contexto en que se inscribe esta investigación. Antes de entrar a cuestionar 

abiertamente los modelos causales, explicativos y comprensivos respecto del proceso suicida 

en adolescentes, el análisis que sigue expone la historia de un caso particular a partir del 

desarrollo de un proceso suicida. La referencia a un caso único permite integrar y dar 

cohesión a un fenómeno que ha sido estudiado desde diferentes ángulos. Por lo tanto, la 

apuesta de esta investigación por construir un estudio de caso, representa una innovación 

desde el punto de vista metodológico (dado el contexto actual de los estudios de suicidio) y, 

en especial, permite poner en contexto un conocimiento disciplinar para la salud mental y la 

psicología clínica, que permita dar orientaciones hacia el diseño de estrategias terapéuticas 

para la práctica clínica con adolescentes. 

En esta narración se exploran las dimensiones individuales y sociales que tuvieron 

lugar durante el intento de suicidio y se analizan los efectos a nivel de las prácticas 

realizadas por la familia, el establecimiento educacional y los centros de salud, para 

acompañar e intervenir durante el proceso suicida. La siguiente tesis pretende describir el 

proceso suicida de una adolescente, a partir de su trayectoria sociobiográfica enfatizando las 

incidencias que tuvieron las prácticas realizadas por la familia, la escuela y los centros de 

salud. De esta forma esta investigación trata también de construir un análisis crítico de las 

mediaciones institucionales que se producen entre el individuo y lo social, localizando los 

puntos sensibles y los efectos a nivel de la subjetividad adolescente. Por lo tanto, este 

estudio pretende describir y caracterizar el conjunto de relaciones entre el trayecto 

sociobiográfico de una adolescente y los efectos (individuales y sociales) que tuvieron las 

prácticas desarrolladas durante el proceso suicida. 

La tesis se desarrolla en cinco apartados. El primero expone el diseño y las 

elecciones metodológicas para construir el objeto de estudio. El segundo presenta los 
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antecedentes contextuales del intento de suicidio de una adolescente y se problematizan las 

diferentes posiciones para el acto suicida, ya sea dentro o fuera de la escena que mantiene la 

relación con el Otro. El tercer apartado, describe la historia y crecimiento de la adolescente, 

localizando su identificación paradojal con la cual establece una relación con los demás, así 

como se revisan también algunos aspectos críticos de la rivalidad imaginaria con los pares 

en la escena del bullying escolar. La carta parte relata las condiciones para la expresión de 

afectos y emociones a través de Facebook, como sitio para dar lugar y reconocimiento social 

tanto a las autoagresiones, como a las temáticas suicidas. Y por último, el quinto apartado 

describe las prácticas realizadas por la familia, la escuela y los centros de salud, las 

implicancias sociales y subjetivas, en donde se destaca la medicalización del suicidio como 

un recurso que reordena el sentido existencial de la adolescente.  

Finalmente, se propone una discusión crítica y reflexiva, a modo de conclusión, que 

permite pensar las diferentes dimensiones sensibles al proceso suicida y sus particularidades 

para el abordaje clínico, discutiendo ampliamente la relación con los marcos normativos 

dentro de los dispositivos de tratamiento del riesgo suicida, visualizando de este modo, 

posible líneas de trabajo tanto clínico, epistemológico, como de investigación.  
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CAPÍTULO I: Contando una historia: metodología y escritura 

 

 

Considerando las características del objeto de estudio y sus objetivos, se realizó una 

investigación cualitativa (Martínez, 2006; Banister et al., 2004), de carácter exploratorio y 

comprensivo. Se optó por realizar un estudio de caso único, debido a que este tipo de 

diseños logra abordar preguntas por los procesos individuales y sociales, y permiten conocer 

y comprender los fenómenos de acuerdo a su dinamismo, sus contextos situados y, por 

último, constituye una herramienta útil para la investigación en psicología clínica (Stake, 

1994; Yin, 1994; Nock, Michel y Photos, 2014).  

El suicidio adolescente desde la perspectiva del estudio de casos, ha sido investigado 

principalmente a través de la Autopsia Psicológica. Este tipo de diseño metodológico, como 

ya se ha anunciado, si bien ha producido un importante conocimiento respecto del suicidio 

adolescente (Marttunen, Hillevi, y Lönnqvist, 1993; Houston, Hawton, y Shepperd, 2001; 

Almada, García y Ciriacos, 2005; Portzky, Audenaert y Heeringen, 2009; Guzmán et al., 

2014), no obstante muestra importantes inconsistencias metodológicas y limitaciones en sus 

resultados, ya sea porque, en primer lugar, el conocimiento acumulado por ellos sustrae la 

complejidad, singularidad y dinamismo al fenómeno de estudio debido a las dificultades 

para comprender la multiplicidad de combinaciones dentro de la experiencia de un 

individuo; o, en segundo lugar, porque las Autopsias Psicológicas utilizan instrumentos 

estructurados (generalmente encuestas o entrevistas dirigidas) que impiden indagar en la 

singularidad del proceso suicida (Hawton et al., 1998; Isometsä, 2001; Pouliot y De Leo, 

2006). En consecuencia, se consideró pertinente para los objetivos de esta investigación 

incorporar técnicas biográficas y abiertas para estudiar el proceso suicida (Martínez, 2006; 

Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008).  

De acuerdo a lo anterior, los instrumentos que se utilizaron fueron las entrevistas 

abiertas tanto con las fuentes primarias, como con las fuentes secundarias de información. 

El carácter abierto de las entrevistas, implicó definir a priori un conjunto de preguntas 

generales y definidas a partir de áreas de interés teórico, sin embargo, como la entrevista se 

vuelve una conversación dialógica y coloquial algunos tópicos variaron de acuerdo al curso 

de la conversación (Martínez, 2006). De modo tal que hubo áreas de exploración que 

perdieron consistencia en función de otras que aparecieron como relevantes y que 
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permitieron recoger los relatos sociobiográficos de quienes participaron (Alonso, 1999; 

Banister et al, 2004). El objetivo de las entrevistas fue reconstruir el proceso suicida, 

enfatizando la incidencia que tuvieron las prácticas realizadas por la familia, la escuela y el 

centro de salud específicamente. Si bien es cierto, la forma más pertinente para estudiar la 

incidencia de las prácticas es a través de la observación participante dentro de los diseños 

etnográficos (Martínez, 2006), sin embargo en esta investigación se optó por las entrevistas 

con un diseño abierto, dado que permitían, por una parte, construir la trayectoria 

sociobiográfica del caso y, por la otra, hacer una mixtura entre el discurso y las prácticas, 

construyendo un relato especialmente sensible al objeto de estudio.  

Desde esta perspectiva, las entrevistas más que dar cuenta de la serie interminable de 

perspectivas y puntos de vista, más bien permitieron dar cuenta de la multiplicidad de la 

realidad social, entendida ésta última como las múltiples relaciones que establecen tanto los 

actores como las prácticas dentro de una unidad singular (Mol, 2002). La noción de 

multiplicidad resultó útil para articular el proceso suicida, como un objeto de estudio que se 

mantiene unido, integrado, más allá de las variaciones a nivel de las prácticas, justamente 

porque lo que interesa en esta investigación es poner de relieve las relaciones que constituye 

este fenómeno social.  

 

Selección del Caso 

 

Para la selección del caso se tomó contacto con un Centro de Salud Mental de la 

Región Metropolitana y se solicitaron las autorizaciones correspondientes para realizar esta 

investigación. Se selección un caso a partir de los siguientes criterios de selección: 1) un 

sujeto entre 15 y 19 años de edad, dado que corresponde al rango etario que ha presentado 

mayor aumento en la conducta suicida; y 2) que se encuentre iniciando o en desarrollo un 

proceso terapéutico en el Centro de Salud Mental. Ahora bien, se procedió a excluir las 

siguientes situaciones: i) que el sujeto se encuentre en situación de desescolarización, debido 

a que esta problemática asume niveles de vulnerabilidad social extremas que se escapan al 

objeto de investigación; ii) que el participante presentase consumo problemático o abuso de 

alcohol y drogas, dado que esta temática conduce a una problemática diferente que no forma 

parte del foco del estudio; iii) que el participante tuviese algún trastorno psiquiátrico severo 
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(como Esquizofrenia, Patología Dual o Psicosis), debido a que este estudio requiere de cierto 

ajuste a la realidad y capacidad de introspección biográfica; y finalmente, iv) que el 

participante presente una Deficiencia Intelectual moderada o severa, dado que esta situación 

remite a una complejidad biográfica no considerada dentro del objeto de estudio. 

Posteriormente se realizó una reunión junto al informante clave del terreno, con 

quien se revisaron los casos que habían referido un intento de suicidio y se encontraban en 

tratamiento en el Centro. De esa revisión surgieron dos casos: uno que tenía buena 

adherencia y otro que no. Se optó por contactar al primer caso en consideración del vínculo 

terapéutico con el Centro.  

El caso seleccionado fue una adolescente de 16 años diagnosticada con depresión, 

quien había realizado un intento de suicidio en su colegio y que fue hospitalizada en dos 

Hospitales en la ciudad de Santiago. Esta adolescente vivía con su familia en una comuna 

vulnerable del sector Sur Oriente de la capital y tenían una situación socioeconómica de 

clase media.  

 

Dilemas éticos enfrentados para el estudio del suicidio 

 

De acuerdo a la revisión de la literatura especializada en ética de la investigación 

(Dazzi, Gribble, Wessely y Fear, 2014; Gould et al., 2005), los estudios con personas que 

han realizado intentos de suicidio no representan un riesgo inherente para los/as 

participantes. Sin embargo, como esta investigación requirió hablar de temas biográficos 

sensibles, de igual modo se consideró que podría provocar angustia o sentimientos de 

tristeza, tanto en la adolescente como en sus familiares. Por ello se realizó una alianza 

estratégica con un equipo de Salud Mental y, de este modo, se brindó mayor resguardo, 

cumpliendo los principios de cuidado, respeto y búsqueda del bien de las personas en cada 

una de las fases de la investigación.  

Para lograr lo anterior, se tomaron los siguientes resguardos éticos. En primer lugar, 

esta investigación contó con la aprobación del Director del Centro de Salud Mental, el 

Departamento de Salud Municipal y el Comité de Ética Científico del Servicio 

Metropolitano de Salud Sur Oriente. Y en segundo lugar, se entregó completa y 

detalladamente toda la información relacionada con la investigación a la participante, su 
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familia y los profesionales involucrados, quienes entregaron su autorización firmando los 

documentos: “Consentimiento Informado” (tanto para los padres como los profesionales) y 

“Asentimiento Informado” (para la adolescente). Dicha documentación explicitaba 

claramente el carácter voluntario de la participación, el anonimato, el derecho a rechazar o 

suspender la participación y el derecho a conocer los resultados de la investigación.  

Procedimiento y recolección de información 

 

Se realizaron un total de ocho entrevistas. Las dos primeras fueron realizadas con la 

adolescente, las cuales permitieron identificar los puntos críticos y sensibles del proceso 

suicida. Luego de analizarlas y revisarlas, se entrevistó a la madre con quien se exploró la 

trayectoria y acompañamiento del proceso suicida enfatizando los recorridos por las 

instituciones de salud. A partir de estos datos, se realizó una cuarta entrevista con la 

psiquiatra de la adolescente con el propósito de indagar sobre el tratamiento y los 

diagnósticos médicos realizados con la adolescente. Luego se entrevistó al padre, con quien 

se exploraron otros aspectos relevantes de la historia familiar y se realizó una última 

entrevista con la adolescente, focalizada en la trayectoria de tratamiento más reciente.  

A continuación se realizó una entrevista con uno de los hermanos, quien fuera 

considerado como un otro significativo para la adolescente y, finalmente, luego de haber 

obtenido el consentimiento por parte de la adolescente y la familia, se realizó la última 

entrevista con la Directora del Colegio para conocer la versión y los efectos que trajo el 

intento de suicidio para la institución escolar.  

Con el total de entrevistas realizadas y los contenidos conseguidos, se logró 

maximizar las fuentes informantes, alcanzando un nivel de saturación de datos y, de este 

modo, se finalizó la fase de recolección de datos.    

 

Estrategia de análisis 

 

 A partir de la información obtenida en el trabajo de campo, se llevó a cabo un 

análisis temático y narrativo. El análisis temático se utilizó como estrategia de codificación 

del contenido del texto (Navarro y Díaz, 1999). Lo primero que se hizo fue establecer las 

unidades básicas de relevancia o unidades de registro extraídas del corpus de investigación, 
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lo que implicó seleccionar las palabras, términos y/o temas que recogían de mejor manera 

los contenidos semánticos y pragmáticos relevantes para la reconstrucción del proceso 

suicida. 

Estas unidades de registro fueron comparadas entre las entrevistas logrando, tanto 

una lectura intertextual como un orden de la narración en orden cronológico. A partir de este 

ejercicio surgieron categorías temáticas que fueron discutidas y revisadas, dando lugar a 

nuevas sub-categorías de codificación y obteniendo una matriz de categorías seleccionadas, 

las cuales se aplicaron al conjunto de entrevistas. De este modo se hizo posible la 

reconstrucción de un relato sociobiográfico, a partir del cual se realizó un análisis narrativo.  

En los últimos años existe un manifiesto interés por las narrativas de enfermedad o 

“illness narratives” como una forma de aproximarse a la vivencia subjetiva del curso de una 

patología o de un malestar psíquico desde la experiencia de un individuo (Saris, 1995; 

Stephens, 2011; Kottow, 2014). Para Saris (1995) la historia individual de una “enfermedad” 

pone de relieve el marco institucional y social en que se inscribe la narrativa, entendiendo 

esta última como el resultado de un proceso de producción cultural e históricamente situado, 

en donde la experiencia personal adquiere forma de narrativa y luego se transforma en una 

producción textual (donde interviene, evidentemente, la subjetividad del investigador). El 

estudio de las experiencias de sufrimiento desde la perspectiva narrativa, ha permitido 

conocer y comprender los efectos de la enfermedad o malestar subjetivo en la vida de un 

individuo, dándole una consistencia al sufrimiento subjetivo de una forma que la 

investigación epidemiológica no logra alcanzar (Stephens, 2011; Stephens y Breheny, 2013). 

No obstante de lo anterior, si bien el intento de suicidio no corresponde a una “enfermedad” 

propiamente tal, muchas veces se acompaña de un malestar o sufrimiento subjetivo que es 

narrado al modo de una “enfermedad”, la mayoría de las veces acompañado por un relato de 

depresión. 

El análisis narrativo realizado contempló cuatro niveles pertinentes para esta 

investigación (Stephens, 2011; Stephens y Breheny, 2013). En primer lugar, el nivel de la 

experiencia personal: se trata de la dimensión real, aquella que se sitúa más próxima al 

cuerpo y a las transformaciones que se producen en el curso de un padecer. En este nivel 

intervienen dimensiones temporales respecto a la biografía de un sujeto y pretende relevar 

las explicaciones y los sentidos de los actos de la propia experiencia. En segundo lugar, el 
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nivel interpersonal: se trata de un nivel simbólico, es decir, el nivel que sitúa la relación 

social entre el entrevistador y el entrevistado. En este sentido, se entiende que la entrevista 

ocurre en el contexto de una conversación, en donde el entrevistado va a articular su 

discurso en relación a una serie de suposiciones respecto del lugar simbólico que ocupa el 

entrevistador; lugar definido a partir de su contexto social e histórico. Este nivel implica 

considerar la pregunta por las posiciones políticas de enunciación: ¿de dónde se habla lo que 

se habla?, como producción de un tipo particular de narrativa, dando espacio a las posibles 

subversiones de las cosas que se hablan y de las que no. En tercer lugar y relacionado con el 

anterior, el nivel de la posición social de los sujetos y las relaciones de poder que 

intervienen en la construcción de narrativas. Este nivel implica considerar y leer (entre-

líneas) las relaciones de subordinación y de poder, de una narración sobre otra y evidenciar 

el lugar que ocupa un individuo en la sociedad. Por último, y en cuarto lugar, el nivel 

ideológico. Se trata de un nivel en donde interviene el registro imaginario, el cual considera 

los sistemas sociales más amplios, las ideologías, representaciones, valores morales y 

creencias respecto al mundo que los actores sociales habitan. 

Finalmente se elaboró un relato único, a partir de las categorías de análisis y los 

preceptos teóricos, como un conjunto coherente, es decir, como una unidad integrada a partir 

de las relaciones constitutivas; de este modo, el relato sociobiográfico fue escrito por medio 

de una secuencia temporal no-lineal, en donde se superponen los diversos puntos de vista o 

perspectivas (inclusive la del investigador) dando lugar al conjunto de relaciones que 

constituyen el fenómeno de estudio. La escritura, en consecuencia, se desarrolla en función 

de localizar y ubicar los principales nudos críticos de las mediaciones que se producen entre 

la adolescente y su medio social, articulando puntos de contraste entre el caso y la teoría. De 

este modo, el relato alcanza una discusión fluida y relevante respecto al proceso suicida de la 

adolescente.  
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CAPÍTULO II: Casi en el Cielo 

 

 

Era un martes no muy frío de invierno cuando Marcela se despertó de madrugada. 

Como era habitual se levantó, tomó desayuno, se despidió de su madre, posiblemente de su 

hermano, pero no de su padre quien salía a trabajar muy temprano por la mañana. El padre, 

un hombre respetable de casi sesenta años de edad, trabajaba en la construcción y cruzaba 

media ciudad para llegar a su trabajo.  

Marcela se fue caminado como lo hacía todas las mañanas, vestía una gruesa 

chaqueta y le colgaban unos audífonos blancos con los cuales escuchaba sus canciones 

favoritas de Michael Jackson. Llegó al Colegio, un establecimiento particular 

subvencionado que impartía enseñanza básica y dependía de una Corporación educacional 

con presencia en diferentes comunas de Santiago. Al llegar, saludó al portero y subió 

rápidamente las escaleras para llegar a su sala de clases ubicada en el segundo piso del 

establecimiento. Dejó su mochila, apagó el celular y esperó el inicio de la jornada.  

Durante la mañana de ese “fatídico día”, como lo nombra la madre, Marcela se 

encontraba en clases de Lenguaje, asignatura que no era de su gusto “porque el profesor no 

me agradaba”. No obstante, era una buena alumna: tenía un promedio por sobre sus 

compañeros sin ser de las primeras de su clase. La Directora del Colegio la describe como 

una alumna "que uno la veía súper alegre, normal, como el resto". Para su madre, Marcela 

“siempre ha sido una alumna… no problema, por lo tanto a la Marce no la conocían”, dando 

a entender que su hija pasaba inadvertida ante los ojos de sus profesores e inspectores. Lo 

cierto es que a Marcela siempre le gustó hacer las cosas bien en el Colegio y cuando no lo 

lograba sentía grandes frustraciones consigo misma: “yo siempre fui una buena alumna, me 

daba vergüenza que me retaran, que me dijeran algo. Entonces como yo siempre hice entre 

comillas las cosas bien, me daba vergüenza". Durante la clase de Lenguaje todo parecía 

normal y como de costumbre: 

…pero en esos momentos yo creo que estaba pensando muchas cosas o quizás no 

tuve un buen día o un día anterior. No… Estaba pensando a mil, estaba como muy 

rápida. Recuerdo que estaba bien haciendo mi trabajo, la verdad es que me estaba 

quedando súper bien. Y la cosa es que un compañero me manchó el trabajo y me dijo 
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unas cosas que me estaba quedando feo. Y yo no sé qué me pasó, mil pensamientos 

por la cabeza, rompí el trabajo y le pedí permiso a la profe para ir al baño (Extracto 

Entrevista N°1, Marcela). 

Al salir de la sala de clase se dirigió al tercer piso del edificio. La pena inundaba su 

cabeza y sólo tenía deseos de llorar. Encontró alivio y consuelo en su soledad. Lloraba 

tranquilamente hasta que vio a un amigo algunos años mayor que ella. Hace unos meses 

atrás, aquel amigo la había retado porque le había visto las cicatrices de los cortes en las 

muñecas. Al retarla le contó que él también se había cortado y quería advertirle que esas 

marcas duraban muchos años, por lo cual deseaba que ella se detuviera. Al verlo pensó:  

…como habíamos peleado yo ya como que no tenía esa confianza de ir y decirle que 

necesitaba un abrazo, que necesitaba ayuda. Yo creo que si lo hubiera dicho, no me 

hubiera subido a la baranda. Pero no se lo dije. No le dije que necesitaba ayuda. Me 

saludó, me abrazó y se fue... Y cuando yo lo perdí de vista, miré la baranda, busqué 

como subirme y miré a ver si había alguien y como no había nadie, corrí. En unos 

segundos yo estaba parada en la baranda, donde si daba un paso, caía. Yo me creía 

un ángel. Una suicida. Intenté volar, pero no alcancé (Extracto Entrevista N°1, 

Marcela).  

Al borde de la baranda Marcela sólo pensaba “ya no puedo seguir con esto”. En ese 

momento fue abordada por una docente, quien habría sido alertada por sus alumnos mientras 

hacía clases en el laboratorio de ciencias. Esta profesora conocía a Marcela, ya que le había 

hecho clases de computación en cuarto básico. Entonces la profesora le habla y le pregunta 

cómo se siente, qué es lo que quiere hacer y Marcela le responde “¡Saltar!”. Al oír esto la 

docente trata de contenerla diciéndole que la muerte no representa una solución a los 

problemas, sin embargo Marcela insiste en que “las palabras no cambian nada, que las 

personas seguían iguales” y justo cuando se preparaba para saltar de la baranda, apareció un 

auxiliar de servicio que la tomó por la espalda y la bajó de ahí. Marcela recuerda que 

“cuando me afirmó, yo dije „qué estoy haciendo, mi familia, mis estudios, mis sueños, todo‟ 

y le ayudé a bajarme. No me opuse”. El informe redactado por el Colegio declara lo 

siguiente: 
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De acuerdo a investigación realizada, se pudo determinar que la alumna se ubicó en 

la baranda del tercer piso, lo que fue presenciado por una profesora, al percatarse 

comienza a hablarle con el fin de distraerla, mientras un asistente de educación sube 

desde el primer piso, la toma y la baja (Documento N°2 Colegio). 

La inminente caída de Marcela no deja de impresionar por su repentina aparición, un 

acto inesperado que irrumpe cuando todo parecía marchar con normalidad. La escena está 

montada y los actores se encuentran preparados para interpretar su papel; Marcela esta vez 

hace de ángel suicida intentando saltar fuera de la escena. 

 

Desde finales del siglo XIX, en especial con El Suicidio de Durkheim (1897/2012), 

el suicidio despierta preguntas e inquietudes para quienes se interesan en estudiar sus causas 

y sus efectos. En dicho estudio el sociólogo plantea un tipo de suicidio que resulta de 

especial interés para las ciencias sociales y la psicología, a saber el “suicidio anómico”. 

Durkheim define el suicidio anómico como aquel acto individual que surge cuando una 

sociedad queda desprovista de reglas que regulan la colectividad y el bien común, creando 

un estado excepcional y transitorio de desorganización, el cual produce las condiciones para 

una exaltación de las pasiones individuales, quedando a libre disposición del individuo. En 

este sentido, la anomia es la condición para que el acto suicida se produzca; dicho de otro 

modo, la anomia social produce un estado de exaltación individual que deja al sujeto fuera 

de la escena social, fuera del marco moral que regula lo social. Esta hipótesis durkheimiana 

reposa sobre la base de un sociedad fuertemente integrada y cohesionada en donde “los 

individuos dependen de ella, consideran que están a su servicio y, por consiguiente, no les 

permite disponer de sí mismos a su antojo” (Durkheim, 1897/2012, p. 179), produciéndose 

una regulación de sus caprichos. Precisamente, para Durkheim la anomia corresponde a un 

tipo de degradación del lazo social, expresada por una progresiva individualización de los 

propósitos. 

En este sentido el suicidio anómico sería la condición de posibilidad para que el acto 

suicida pueda realizarse, siempre y cuando, el poder moral no ofrezca una mediación 

satisfactoria a las aspiraciones individuales, razón por la cual en sociología se puede sostener 
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que el suicidio actúa como un mensaje respecto de los procesos de socialización 

contemporáneos (Baudelot y Establet, 2006; Duarte, 2007).  

En el Seminario de 1962-1963 sobre la Angustia, Lacan (2007a) ofrece elementos 

conceptuales que permiten profundizar acerca de la escena para la realización de un acto 

como el suicidio. Lacan (2007a) plantea que el sujeto se precipita en realizar un “paso al 

acto” o bien un “acting out”. Ambas dimensiones si bien son distintas, pero comparten la 

materialidad del acto.  

Lacan (2007a) define el “paso al acto” como un dejarse caer utilizando la fórmula 

con la cual Freud (1920) analizó el caso de la joven homosexual. Este último, es el caso de 

una adolescente de dieciocho años de edad, bella, inteligente, proveniente de una familia 

respetada y aristocrática, que es llevada a consultar con Freud debido al disgusto que 

produce en su padre la inclinación amorosa de su hija hacia una “dama”, diez años mayor 

que ella y de mala reputación. La hija acostumbraba a pasear y exhibirse públicamente con 

su dama amada, provocando un profundo y permanente desagrado en su padre. Un día, 

mientras la joven y su dama paseaban por la calle, el padre se cruza con ellas y le lanza a la 

dama una mirada cargada de irritación y cólera. La dama, para quien la relación amorosa no 

era más que una diversión, le dice a la joven que está cansada, que la relación ya ha durado 

mucho, que no quiere meterse más en problemas y que deje de mandarle flores todos los 

días. Entonces la joven corrió del lugar y se arrojó a las vías del tranvía. Lo que se destaca 

en este caso es la escena que se desprende ante el acto suicida. La escena está compuesta por 

tres personajes la joven, su padre y la dama, y es precisamente el efecto que produce la 

mirada del padre en la dama, lo que causa el rechazo a la joven, quien, al verse 

desamparada, se arroja a las vías del tren.   

El dejarse caer es la traducción de la palabra niederkommen que usa la joven para 

referirse a su acto, la cual es usada por Freud (1920) para analizar este caso ya que significa 

simultáneamente “caer” y “parir”. Precisamente la dimensión del parir y su correlato 

edípico –del deseo inconsciente de parir un hijo del padre– contiene para Freud todo el valor 

en el análisis de este caso como una psicogénesis de una homosexualidad femenina. En 

consecuencia para Freud el acto suicida de la joven homosexual equivale a una entidad 

descifrable e interpretable –como un mensaje encriptado– que Freud puede “leer” bajo las 

coordenadas del Complejo de Edipo. Es preciso señalar que en la obra freudiana se pueden 
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encontrar otros casos (Freud, 1886; 1893) en donde el acto suicida fue considerado también 

como un síntoma de otros cuadros clínicos de psiconeurosis.  

Sin embargo y con anterioridad al caso de la joven homosexual, Freud (1917 [1915]) 

había planteado que el acto suicida en sujetos melancólicos, tiene una escena diferente para 

comprender la dimensión del acto en tanto síntoma. En el texto Duelo y Melancolía, Freud 

(1917 [1915]) plantea que en la melancolía el sujeto cancela su interés por el mundo 

exterior, inhibe su capacidad de amar (amor de objeto) y muestra una extraordinaria rebaja 

de sentimiento de sí mismo. A partir de este acontecimiento, la libido libre retorna sobre el 

yo y se produce una identificación con el objeto resignado; esto quiere decir, que una parte 

del yo toma a la otra y le dirige autorreproches y autodenigraciones como si se tratase de un 

objeto. Esto es posible ya que el superyó (la conciencia moral) es capaz de descargar su 

hostilidad a este yo-objeto. Por ello en la melancolía, el suicidio dice Freud, emerge como 

un impulso de matar a otro, pero vuelto hacia sí mismo. 

Lo que se desprende de lo anterior, es que el acto suicida ocurre cuando el sujeto 

dirige sobre sí mismo (a partir de una identificación del yo/objeto) toda la hostilidad, 

violencia y denigración, ocasionando incluso su propia muerte. Por ello estas fuerzas 

hostiles, propias de los estados melancólicos “nos revela el enigma de la inclinación al 

suicidio por el cual la melancolía se vuelve tan interesante y… peligrosa” (Freud, 1917 

[1915], p. 249). En síntesis, la melancolía plantea una escena en donde el propio sujeto, por 

vía la identificación al objeto, queda totalmente fuera de la escena y dirige toda la hostilidad 

sobre sí mismo.  

Ahora bien la noción de “paso al acto” de Lacan (2007a) permite entender este paso 

del sujeto fuera de la escena, vía la identificación con el objeto, sin tener que corresponder 

siempre y en todo lugar a una melancolía. En este sentido el “paso al acto” implica un 

movimiento hacia afuera, vale decir que por medio del acto un sujeto puede precipitarse 

hacia afuera, hacia los límites de su campo y quedar excluido. Por ello, dice Lacan (2007a), 

el sujeto melancólico tiene esta propensión de arrojarse siempre, con una rapidez fulgurante, 

por la ventana.  

Ese caer, ese salir desconcertante, ese lanzarse con rapidez fuera de la escena, nos 

recuerda los límites entre la escena y el mundo. Por un lado, el mundo real, enigmático para 

el sujeto; y por otro la escena, aquella disposición simbólica –histórica si se prefiere– donde 
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el ser humano como sujeto viene a constituirse; es decir, ocupando su lugar como portador 

de la palabra y del rasgo singular que lo distingue de otros seres hablantes. Escena, de 

acuerdo a la enseñanza de Lacan, que es del Otro y sostenida por el Otro, sean los padres, la 

familia, las instituciones sociales, la cultura (Lacan, 2007a). 

Por ello, en el “paso al acto” se juega la precipitación del sujeto al límite de la 

escena, para bascular hacia su exterior (Lacan, 2007a). Movimiento que ocurre sólo gracias 

a que se produce una identificación absoluta del sujeto con el objeto, reduciendo al sujeto y 

quedando rechazado, deyectado y expulsado fuera de la escena que sostiene el Otro. Lacan 

(2007a) señala que esta identificación con el objeto, consiste en una reducción imaginaria, 

que toma la forma de objeto y se separa tajantemente del campo del Otro. La dirección del 

“paso al acto” es la salida de la escena, un tipo de separación radical, cuya precipitación deja 

al sujeto fuera de la escena del Otro allí cuando es reclamado a ocupar un lugar en ella 

(Muñoz, 2012) y, en consecuencia, “el sujeto retorna a aquella exclusión fundamental en la 

que se siente” (Lacan, 2007a, p. 123). Es lo que ocurre con la joven homosexual de Freud 

quien, sin contar con mayores herramientas para hacerle frente a la mirada colérica de su 

padre y el efecto de rechazo que produjo en la dama, todos sus recursos construidos hasta 

ese instante pierden su valor de mediación, dejando al sujeto sin articulación posible al Otro 

y creando las condiciones para que se produzca el acto suicida.  

Ahora bien, Lacan (2007a) va a señalar que, además de la identificación absoluta con 

el objeto, las condiciones previas para la realización de un “paso al acto” resultan del cruce 

entre el embarazo y la emoción. El embarazo, dice Lacan, se refiere al momento lógico, más 

allá del estar encinta, que apunta a la noción del imbarricare, es decir, de estar “em-barrado” 

(embarras). Se trata de un momento embarazoso, en donde el sujeto ya no sabe qué más 

hacer consigo mismo y no encuentra tras qué parapetarse. De este modo, lo que acontece es 

la presencia de un exceso, con algo que hay de más y que deja “embarrado” al sujeto a punto 

de caer, de desfallecer, como ocurre en el intento de suicidio en el Colegio. Mientras que la 

emoción, por su parte, Lacan (2007a) la utiliza en su dimensión etimológica, es decir en su 

relación con el movimiento (específicamente con el verbo emovere que significa retirar, 

desalojar de un sitio) y que emerge como un movimiento que deja fuera al sujeto. En tal 

sentido, la emoción acontece como resultado de una invasión pulsional en el sujeto, que 

produce una precipitación catastrófica, a través de un movimiento abrupto y descoordinado. 
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En consecuencia: tanto el embarazo como la emoción, aparecen como condiciones previas 

para que un sujeto realice un “paso al acto”.  

En este sentido se puede observar, que Marcela queda en posición de sentirse 

excluida del campo del Otro en la medida que, al verse enfrentada al significante “feo” y 

luego a la “displicencia” de su amigo no encuentra tras qué sostenerse, sin saber qué hacer 

consigo misma, momento en el cual correr a la baranda (es decir, al borde de la escena) 

realizando un “paso al acto”. Es en el borde de la escena, donde Marcela se identifica 

masivamente al objeto. Este mecanismo opera más bien como una hiper-identificación, es 

decir, una identificación masiva y excesiva con eso feo y abandonado, que ya no tiene lugar 

en el campo del Otro. Aquí se realiza un “paso al acto”, en términos lógicos, pero a 

diferencia del caso de la joven homosexual el acto suicida de Marcela es interrumpido. Esta 

interrupción frustra el dejarse caer mediante la presencia de alguien. La presencia de este 

alguien que le dirige una palabra y la toma del cuerpo, representan al Otro social que se hace 

un lugar mediante una interpelación, es decir, un llamado a la posición de Marcela como 

sujeto, restituyendo otra escena distinta de la anterior. Una interpelación que actúa como un 

llamado del Otro para que el sujeto vuelva a ocupar un lugar en la escena, por esta razón es 

que Marcela se detiene a hablar y responder en nombre propio. 

 

La escena del Colegio fue intensa y dramática, tanto para Marcela, su Colegio y su 

familia. Sin embargo ésta no había sido la primera vez que ella había pensado en matarse. 

Casi un año antes Marcela cuenta que intentó suicidarse en su casa.  

En esa época Marcela peleaba muy seguido con su madre “lo que más me molestaba 

era que yo a veces le ayudaba en la casa y mi mamá donde iba decía que yo era floja, que yo 

no ayudaba; la verdad me molestaba, me molestaba demasiado”. Un día, luego de una 

discusión significativa con su madre, Marcela se quedó sola en su casa y se preparó para una 

“cita” virtual con Walter, un adolescente ecuatoriano que contactó por medio de una amiga 

que conocía por Facebook. Mientras esperaba la conexión, Marcela comenzó a pensar en las 

continuas peleas con su madre. De pronto se desesperó de tanto pensar y se dijo a sí misma 

“si tanto pelea, tanto que habla que soy floja voy a demostrarle que soy totalmente floja y 

voy a dormir para siempre” y fue a buscar una cuerda.  
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Sentada frente al computador intentaba hacer un nudo para ahorcarse, pero no 

lograba atar bien la cuerda. En eso Walter se conectó por Skype y le habló. Si bien Marcela 

no se sentía bien, estaba triste, sin embargo, se animó a responder y le dijo que se iba a ir, 

ante lo cual Walter “dijo '¿pero por qué?' y le dije que: „me tengo que ir a un mejor lugar‟. 

Creo que él entendió el mensaje bastante rápido, porque las personas normalmente no lo 

entienden”. Marcela recuerda que Walter comenzó a decirle que no se matara y empezó a 

hablarle de lo difícil que es la vida. Esto causó sorpresa en Marcela, provocando su deseo 

para hablar, dejando la cuerda de lado y dando inicio a una profunda conversación, de esas 

que tanto le gustan a Marcela: relativas al sentido de la vida y los problemas trascendentes. 

De este modo, Marcela le contaba de sus problemas con su madre y él le confiaba los suyos. 

Al poco andar, Marcela se dio cuenta que Walter no sólo la detuvo en sus deseos de matarse, 

sino que le “salvó la vida” y agrega “él no me conocía o sea recién me estaba diciendo 

'hola'... y yo estaba intentando suicidarme”. 

De esta manera Marcela y Walter comenzaron una amistad que luego derivó en una 

relación amorosa, que duró casi ocho meses. Se comunicaban por Facebook y Skype; 

hablaban y compartían sus experiencias, se apoyaban, se entendían y se expresaban cariño. 

Walter no sólo le ofreció una palabra, sino con ella le ofreció una escena que se pudo 

sostener en el amor.  

 

A diferencia del “paso al acto”, en donde hay una separación radical del campo del 

Otro y el sujeto queda reducido en a una identificación imaginaria al objeto, el “acting out” 

se opone completamente a esta formulación, a pesar que participa de la estructura misma del 

acto. Para Lacan (2007a), el “acting out” es ante todo un elemento de la conducta que se 

muestra y se hace visible, pero a modo de una verdad velada: “el acting out es esencialmente 

algo, en la conducta del sujeto, que se muestra. El acento demostrativo de todo acting out, su 

orientación hacia el Otro, debe ser destacado” (Lacan, 2007a, p. 136). El “acting out” se 

comporta como un síntoma, es decir que se muestra distinto a lo que es y está sujeto a la 

interpretación, es descifrable. El intento de suicidio, en tanto “acting out”, no sólo cobra 

valor como conducta observable (como le es propio a la psiquiatría), sino que como 

fenómeno psíquico posee un valor metafórico dado que representa un motivo, un sentido y 



26 
 

un propósito (Freud, 1917). Lo que implica que el “acting out” adopta el estatuto de indicio 

de un conflicto psíquico. En el caso de Marcela, el conflicto psíquico aparece del lado 

materno, es decir en la relación con la madre donde se producen conflictos que causan 

malestar, en especial cuando Marcela recibe con cierta violencia el significante “floja”, para 

lo cual, el “acting out” aparecería como un modo de respuesta al Otro materno.  

 En contraste al “paso al acto”, el “acting out” implica un sostenimiento. Lacan 

(2007a) lo ejemplifica como un llevar de la mano, sin caída de la escena, sin dejar caer. En 

este sentido, el “acting out” es en una escena, no fuera de ella. El “acting out” siempre se 

trata de un mensaje dirigido al Otro y contiene “un elemento altamente significante, 

precisamente porque es enigmático” (Lacan, 1958, p. 428), pero esto no significa que no 

tenga una causa, un sentido. Lo enigmático en el caso del “acting out” es que si bien se 

encuentra en un contexto significante, este significante no está en condiciones de unirse, 

inmediatamente, con otro significante y realizar un efecto de significación (Muñoz, 2011). 

Para que esto ocurra, el Otro tendría que reubicar una escena para que el sujeto se constituya 

como tal y retome su lugar. En cierta medida el “acting out” demanda que el Otro se 

reubique, pero en ningún caso el “acting out” deja al sujeto fuera de la escena. 

En el caso de Marcela, mientras que el intento de suicidio en el Colegio realiza un 

“paso al acto”, todo el despliegue frente al computador: buscar la cuerda, intentar amarrarla, 

hablar de sus deseos de morir y contar sus problemas, constituye un “acting out”. Ahora 

bien, tanto en la escena del Colegio como frente al computador, emerge como significativa 

la función del otro, del par masculino (del amigo) como principal pivote de la mediación. En 

ambas escenas ocurre que la mediación de la experiencia subjetiva de Marcela está sostenida 

a partir de la presencia de ese otro masculino y la respuesta que desde ese lugar se le ofrece 

al sujeto: en el Colegio el otro es displicente, mientras que en la segunda el otro la interpela 

y la hace hablar. Esta operación condiciona el destino del acto, ya que cuando el otro la deja 

y la abandona a su suerte, Marcela realiza un “paso al acto” en calidad de objeto rechazado. 

Por lo tanto, lo que se desprende de estas escenas, es que la mediación está siendo producida 

y sostenida principalmente por la relación entre Marcela y los pares masculinos. 
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"Saber que tu hija haya intentado suicidarse a la edad que tenía, es como ufff… ¿qué 

hice mal yo?” se lamenta Ana, madre de Marcela, para quien los actos de su hija resultan 

incomprensibles. “Nunca le he preguntado por qué y todo” dice César, padre de Marcela, 

quien hasta el día de hoy no comprende lo sucedido, prefiriendo no hablar e intentar seguir 

adelante con la vida, quizás como una defensa o un intento desesperado por sortear lo 

impensable.  

¿Por qué? Es la pregunta que ronda a la familia y al Colegio. Pregunta que quizás no 

encuentre nunca una única respuesta, ya que es difícil –incluso para Marcela– encontrar una 

causa o alguna respuesta satisfactoria. Pese a lo anterior, los protagonistas consiguen 

construir intentos de respuestas para darle un sentido frente a lo enigmático que resulta el 

intento suicidio en el Colegio. 

Ante lo ocurrido en el establecimiento educacional, Marcela piensa que quizás los 

“pensamientos de mi familia, de todos los problemas que yo algún día tuve, como el de mi 

hermano, cuando se escapó. Encontré que se me juntaron miles de problemas. Me sentí 

estúpida por tener depresión” y eso habría tenido la fuerza suficiente para intentar suicidarse. 

Marcela cuenta que en ese momento sintió varios “impulsos rápidos que yo tengo de vez en 

cuando simplemente no me importa nada y mando todo a la mierda y corro y... me desespero 

y a veces no encuentro una forma de desahogarme”. 

La madre de Marcela empezó a notar que su hija cambiaba porque “estaba aburrida, 

que ya no quería estudiar, que estaba muy presionada, que nosotros le exigíamos mucho, que 

se sacara buena notas. Ella era como un zombie aquí porque vivía con sueño y estaba con 

pesadillas” y esto lo entendió como una señal de alarma, “porque yo sentía que ella estaba 

muy colapsada, entonces a la edad de ella yo no entendía por qué ella estaba tan colapsada; 

si se supone que uno a los trece años está con toda la energía del mundo”. Mientras su padre 

pensaba que “nosotros la teníamos muy arrinconada aquí. No la dejábamos salir a ningún 

lado, ninguna cosa. Nada. Yo pienso que si bien la presión a ella la tenía así. Yo pienso que 

se sentía sola”. 

Jaime, uno de los hermanos mayores y que vive con Marcela, piensa que “la Marce 

es igual que yo, nunca demuestra sus sentimientos hasta que explota”, razón por la cual el 

intento de suicidio fue una forma de reventar por haber ocultado y silenciado sus afectos. 

Para él, el gran cambio que observó en Marcela, fue la sustitución de la escena familiar 
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porque “ya no más apegada a la familia sino a los amigos. Que quería salir con los amigos, 

que se siente más apoyada con los amigos que con la familia, que los amigos dicen la 

verdad”. Para Jaime la salida de la escena familiar fue indicio de que ella ya “no era la niñita 

que se tiraba al suelo a jugar conmigo”. 

Para la Directora del Colegio el intento de suicidio de Marcela consistió en una 

forma de “llamar peligrosamente la atención frente a una problemática gatillada aquí en la 

escuela” haciendo alusión a episodios de bullying escolar; pero a pesar de ello, piensa que 

principalmente el conflicto de Marcela tenía que ver con “una situación compleja desde la 

casa donde ella se sentía muy poco escuchada en la casa y también se lo hizo saber” a una 

profesora del Colegio a quién Marcela a veces le confiaba algunas situaciones por las que 

pasaba. A la psiquiatra de Marcela, por su parte, le llamó mucho la atención “esta ideación 

suicida bastante intensa y sin tampoco mucha sensación de arrepentimiento en ese momento 

del acto mismo, del intento”, para ella el acto suicida fue consecuencia de una 

“descompensación de su psicopatología a la base, que tuvo una alteración grave en el 

sentido de la realidad en donde no le permitía tomar como decisiones en forma consciente” y 

en donde las percepción de la realidad estaba “muy teñida por esta alteración emocional” 

que diagnostica como un trastorno bipolar. 

 

 De acuerdo a lo que se ha revisado hasta aquí, en el intento de suicidio del Colegio 

hay un “paso al acto” en la medida que Marcela se identifica con eso “feo” y que se 

abandona, y con ello se precipita sobre la baranda del tercer piso del Colegio para dejarse 

caer. Sin embargo la realización del acto es interrumpida por la aparición de un Otro que la 

interpela e inhibe el empuje suicida, ofreciéndole una palabra y tomándola del cuerpo. Actúa 

como Otro no solamente por la presencia de una persona, sino porque esta presencia 

representa lo social (del Colegio, de los adultos, de la familia, es decir, del mundo social en 

que ella se inscribe), lugar desde el cual se realiza, por un lado, una interpelación al lugar de 

Marcela como sujeto y, por otra, un momento en que el Otro ofrece una nueva mediación, 

ofrece un lugar al deseo.  

 En esta reconstrucción de la escena del Otro, surgen nuevos sentidos para encausar la 

experiencia real del acto suicida: los padres la tenían arrinconada, exceso de presión por el 
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rendimiento, problemas y preocupaciones familiares, no ser escuchada, demasiado bullying, 

impulsos para desahogarse, depresión, sentirse “estúpida”, llamar la atención, una forma de 

explotar y expresar las emociones. Todas estas explicaciones u órdenes de sentido, 

constituyen versiones que intentar sobreponerse para explicar retroactivamente el 

acontecimiento. 

 Esto es posible sólo gracias a que el sentido de los hechos es entendido desde el 

punto de vista del acto realizado por un individuo en su individualidad; como agente aislado. 

Sin embargo, Descombes (2014) intenta superar la polaridad ilusoria entre lo individual y lo 

social, al proponer que el sentido no reposa sobre la base de una mente individual y aislada 

que lo produce, sino más bien, el sujeto requiere siempre de un medio capaz de aportar las 

condiciones de posibilidad para el despliegue de lo mental. (Descombes, 2014). Desde esta 

perspectiva, el “medio” es formado por instituciones que proveen los símbolos y signos para 

que los sujetos puedan llevar a cabo sus actos, intenciones y temas subjetivos.  

 En su libro Las instituciones de sentido, Descombes (2014) describe que la mente se 

objetiva a partir de las instituciones que la preceden y hacen posible la mente subjetiva de 

personas particulares. Esto quiere decir que el sentido se crea a partir de la interacción 

contingente entre un individuo y las instituciones sociales, lo cual permite ubicar el intento 

de suicidio de Marcela en un plano dialéctico. Las “instituciones de sentido”, por lo tanto, 

promueven una epistemología que intenta superar el reduccionismo causalista respecto al 

problema de lo mental como sede y origen de la intención, ya que si bien la intencionalidad 

supone un acto en sí mismo, no lo determina; entonces, todo acto intencional es una 

intencionalidad en contexto.  

Descombes (2014) va a señalar que las partes de un sistema dependen unas de otras y 

se constituyen a sí mismas por el sistema de relaciones que establecen unas con otras; 

plantea que la idea de relación “no es entre un símbolo y una parte del mundo, sino más bien 

es inherente a las relaciones entre los símbolos y los roles que cada uno de ellos juega en 

relación con los otros
1
” (Descombes, 2014, p. 97). Sin embargo, los símbolos no tienen una 

correspondencia directa con la realidad, sino que al estar relacionados se vuelven 

interdependientes y complementarios, dado que las partes de un todo, pueden establecer dos 

tipos de relaciones lógicas: internas y externas (Descombes 2014; Ehrenberg, 2011).  

                                                           
1
 Traducción del original en inglés realizada por el autor. 
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Las relaciones externas (o exteriores) corresponden al tipo de relaciones cuya 

realidad se desprende de las condiciones de los términos y, por lo tanto, los elementos se 

definen con cierta independencia uno de otro. Por ejemplo, Pedro y Pablo son barbudos: si 

Pedro se afeita y deja de ser barbudo, ese hecho nada tiene que ver con que Pablo deje su 

condición como barbudo. La relación como “barbudos” es externa a la realidad de las partes. 

Mientras que las relaciones internas, corresponden al tipo de relaciones que no se pueden 

cambiar, sin cambiar la realidad de sus términos; es decir, en tanto establece una 

interdependencia entre los elementos que constituye la realidad de los términos que reúne. Si 

la relación deja de existir, las cosas relacionadas dejan de existir. Por ejemplo: la relación 

entre cónyuges. Los cónyuges son sujetos complementarios de la relación y, como tal, 

forman una unidad. Si se disuelve la relación, desaparecen los agentes. Otro ejemplo es la 

acción de dar, en donde está el donador (A), la cosa que se da (B) y el destinatario (C), en 

donde: A le da B a C. Esto significa que A hace a C poseedor de un acuerdo (según una ley, 

que define la obligatoriedad del dar) que permite que B sea dado. Estos tres elementos 

constituyen un hecho relacional (Ehrenberg, 2011) y compromete a todos los elementos, por 

lo cual, la “institución” del don es una realidad indisoluble. En la lógica de la totalidad, 

entonces, la relación prima por sobre los elementos que lo componen (Ehrenberg, 2011; 

Descombes, 2014). 

La diferencia entre las relaciones externas e internas es esta: en la primera hay dos 

hechos, cada parte tiene su atributo con independencia del otro, mientras que en el segundo 

hay sólo un hecho; por ejemplo el don. Dicho de otro modo, la relación entre las partes es 

interna porque sus destinos son interdependientes. Esto es muy relevante porque permite 

abordar la dimensión del Otro desde una óptica diferente, en tanto el sujeto y el Otro se 

encuentran inmersos en una relación interna y complementaria; una relación de significación 

que implica relaciones formales de sentido (Ehrenberg, 2011). 

De acuerdo a lo anterior, no es la institución la que crea el sentido, sino más bien el 

sentido se crea a partir de la relación entre individuo e institución. La institución, la cual 

actúa como un todo, debe estar dada antes que la parte, pero al modo de una regla y no de un 

hecho (Descombes, 2014). Por esta razón es que Ehrenberg (2011) señala que institución, 

regla, orden de sentido, es la misma cosa. Una institución, entonces, se corresponde a un 

conjunto de prácticas sociales, costumbres, creencias, que son dinámicas e históricas. De tal 
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modo que una institución corresponde a un conjunto de actos e ideas instituidas de 

antemano, donde los individuos se encuentran delante de ellos y establecen una relación con 

los símbolos que una institución dispone (Ehrenberg, 2011). Se trata entonces de 

comprender que cada parte (donador, donatario y cosa donada) está definida en función del 

todo al cual pertenece según una regla que da un orden de sentido; esto quiere decir, que un 

evento social  se define a partir de los hechos de relaciones, ordenados por reglas o 

“instituciones de sentido”. De esta forma, se alcanza a considerar el acto suicida de Marcela 

como perteneciente a un conjunto de relaciones sociales e históricas, sujetas al sentido que 

lo define. 

Entonces las “instituciones de sentido”, permiten distinguir que los hechos 

relacionales se definen a partir de una regla que ordena lo social, muy distinto de como 

Durkheim (1897) lo plantea a partir de la coerción moral de la sociedad. Precisamente en las 

“instituciones de sentido”, la ley no actúa como constricción o influencia coercitiva, sino 

más bien se trata de una regla que asigna roles. El rol de Marcela en la escena del Colegio, 

es el ángel suicida que intenta dejarse caer. El “ángel suicida” es el lugar y el rol que juega 

Marcela en su mundo social; se trata de su posición social. Lo interesante de este rol es 

distinguir si el “ángel suicida” opera como una regla que organiza el “sentido” de vivir y su 

relación con el “fuera del sentido”. 

Las “instituciones de sentido” planteadas por Descombes (2014) presentan un 

problema epistemológico respecto a la noción del “sin sentido” y el “fuera del sentido”. 

Deleuze (1994) en su libro La lógica del sentido, propone que el “sentido” mantiene una 

dialéctica con el “sin sentido” (nonsense), en la medida que ambos pueden coexistir dentro 

de una escena. De tal modo, el “sin sentido” correspondería al reverso del “sentido”, como 

dos planos de la misma superficie; lo que lo que en términos de Descombes (2014) se 

llamarían pares complementarios. Por ello cuando en la vida de Marcela emergieron 

fenómenos “sin sentido”, rápidamente emergen sentidos subalternos para dar cuenta de los 

bordes de la experiencia, sin necesariamente bascular hacia el exterior de la escena. El “sin 

sentido” no siempre reúne todas las características para hacer bascular a un sujeto fuera de la 

escena. Más bien, el “sin sentido” podría introducir una desestabilización, sin embargo no 

empuja a un sujeto hacia el exterior. Lo que se observa en este caso, más bien se relaciona 

con que a Marcela se le presenta un sentido excesivo, omnipresente que no deja espacio al 
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“sin sentido” y, en consecuencia, el sujeto pasa a lo que Deleuze (1994) llama el “fuera del 

sentido” (without sense).   

Este “fuera del sentido” (without sense) difiere sustantivamente a la noción del “sin 

sentido”, dado que designa una dimensión totalmente ajena y excluida a la lógica del 

sentido. Este “fuera del sentido” se podría traducir en términos clínicos, cuando el sujeto 

realiza un “paso al acto” quedando fuera de la escena, fuera del vínculo que la sostenía con 

el Otro social, para luego realizar el intento de suicidio. Esta constatación, permite discutir la 

tesis durkheimiana acerca del “suicidio anómico”, que sostiene a la “anomia” como una 

operación capaz de dejar al sujeto “fuera del sentido”, fuera de la escena o, dicho de otro 

modo, desintegrado del cuerpo social. Como se ha descrito, más bien pareciera que el 

intento de suicidio de Marcela no ocurrió en contexto de una degradación del lazo social o 

una desintegración de la norma social. Muy por el contrario, Marcela aparece como una 

adolescente bastante integrada y cohesionada a su mundo social, pero que en determinadas 

circunstancias se vio expuesta a situaciones en las que quedó “fuera del sentido” en 

contextos de un tipo mediación excesiva entre el sujeto y el Otro social
2
.  

 

Para el Colegio "la situación de la Marcela fue muy al límite", comenta la Directora, 

quién cuenta además que ésta fue la primera vez que el establecimiento educacional se había 

enfrentado a una situación tan compleja, en virtud de la cual “no teníamos un protocolo de 

actuación”. Luego de ser interceptada en la baranda del tercer piso del Colegio, el auxiliar y 

la profesora la llevaron a la oficina de psico-orientación del Colegio para ser atendida por un 

psicólogo.  

El psicólogo, que nunca antes había tenido contacto con Marcela, la retuvo en su 

oficina e intentó calmarla. Ella lloraba desconsoladamente, no pronunciaba ninguna palabra 

y recuerda que el profesional sólo le decía que era “estúpido acabar con mi vida”. En 

opinión de Marcela, el profesional no sabía qué hacer, “no sabía qué decirme, estaba como 

totalmente en blanco”. Al sonar el timbre de regreso a clases, Marcela retomó con total 

                                                           
2
 Más adelante se va a retomar este punto, para preguntarse acerca del lugar que tiene el “fuera del sentido” 

como norma o regla que organiza la formación del sentido. 
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normalidad la jornada escolar. Sólo un compañero, llamado Daniel, se enteró de lo sucedido 

e intentó hablar con ella, pero Marcela no supo cómo explicar lo ocurrido, más bien negó lo 

ocurrido y guardó silencio. Como tenía hambre, quería salir a comprar una colación, pero no 

la dejaron retirarse hasta que se terminara la jornada escolar. Respecto al modo de proceder 

del Colegio, la Directora reconoce que “aunque la niña hubiese expresado su deseo de 

volver a clase, nuestro deber era acompañarla y si no lográbamos la comunicación con el 

apoderado… ir a dejar, cosa que no hicimos”. Incluso el Colegio decidió despedir al 

psicólogo debido a que consideraron como una “negligencia”, el manejo profesional de la 

situación ocurrida con Marcela.  

En ese tiempo, la madre de Marcela se encontraba cesante y, el día del intento de 

suicidio, recibió en su casa a un sobrino que andaba de visita. Al acercarse la hora del 

término de la jornada escolar, Ana le pide a su sobrino que la lleve en su auto a buscar a 

Marcela. Todo transcurrió como que no había pasado nada, dice la madre. “Almorzamos 

tranquilamente así como que, como todos los días”, hasta que alguien llamó a la puerta. 

Sorprendida por la visita, la madre salió al antejardín y conversó unos minutos con una 

vecina, quien le preguntó por el estado de su hija. Ana se extrañó por la pregunta, diciendo 

que su hija estaba bien, pero antes de poder decir algo más, la vecina le dijo: “lo que pasa es 

que mi hija, la vio que se quiso tirar del tercer piso”. Ana tomó aire, abrió los ojos y exclamó 

“¡¿me estay hueviando?!”. Se quedó pensativa mientras terminaba de escuchar que no sólo 

la hija de su vecina, sino que otros niños también habían visto a Marcela subida a la baranda 

del tercer piso del Colegio. Ana agradeció a su vecina, se despidió amablemente y entonces 

apareció una amiga suya del barrio a quien le tenía mayor confianza. La amiga le contó, casi 

con las mismas palabras, lo dicho por la otra vecina. En ese momento Ana sintió temor y 

desorientación, pero como estaba con visitas, esperó que se fueran sin alertarlos de lo que 

ella sabía. Cuando encontró el momento oportuno subió al segundo piso y le preguntó a su 

hija si era verdad lo que a ella le habían dicho:  

…Ella me dijo: 'sí mamá es verdad'. Y yo le dije: 'pero ¿por qué hija, por qué? Y me 

dijo: 'mamá, no sé. No sé mamá, no sé por qué lo hice. Me pilló un auxiliar y él me 

sujetó...' y me dice: 'mamá...', ya le dije yo, 'hija ¿sabes qué voy a ir a hacer? Voy a ir 

a hablar con el psicólogo. Y la Marce me pregunta ¿le puede pedir a Fabián –que era 
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el psicólogo que la atendía en el consultorio– que me interne? (Extracto entrevista N° 

3, Madre). 

 Ana tuvo un sentimiento abrumador y quiso salir lo más rápido a buscar ayuda, pero 

no sabía qué hacer con su hija. Como Marcela estaba hablando por Skype con un amigo de 

Estados Unidos se le ocurrió, sin pensarlo mucho, interrumpir la conversación y pedirle “por 

favor, no le dejes de hablar, habla con ella todo el rato, yo voy y vuelvo, no me demoro más 

de cinco minutos”. Ana no encontró una mejor opción y tuvo que confiar “en esa persona”. 

La madre no recuerda cómo, pero llegó corriendo a buscar al psicólogo. “Menos mal que 

estaba ahí y me dijo: ya tráemela mañana a las ocho de la mañana".  

 César, el padre de Marcela, se enteró de lo ocurrido cuando llegó a casa por la tarde. 

Ana le contó todo con desesperación y angustia, pero César “al principio no creyó mucho, la 

verdad es que no creyó mucho”, cuenta la madre. El problema era que el padre no se lo 

podía imaginar: “no lo creí, hasta ya después cuando llegaron aquí y empezaron a hablar y 

yo empecé a creer cuando empezaron a divulgarse". Ana necesitaba a su marido para que la 

apoyara, pero la incredibilidad de César la terminó por desesperarla aún más. Le que la 

acompañase al día siguiente para ir con su hija al consultorio, pero César le responde que no 

podía faltar a su trabajo. En ese minuto Ana se sintió “sola, no sentí el apoyo de mi marido”. 

Pero luego de pensarlo un rato, César resuelve faltar al trabajo y acompañarlas al 

Consultorio. 

 Al día siguiente, muy temprano por la mañana, Marcela y sus padres son recibidos 

por el psicólogo y un conjunto de profesionales (entre ellos médicos y asistentes sociales). 

Luego de conversar un rato sobre Marcela, se dirigen hacia los padres y les comunican que 

Marcela “iba a tener que internarse, porque ella era un peligro. Un peligro para su persona. 

Porque ella actúa impulsivamente”, dice la madre. Ana recuerda que el padre cuestionó el 

diagnóstico del equipo de salud: “como que era reacio a creer que Marcela haya hecho eso o 

simplemente no le creía a Marcela. Como que los hombres son reacios a creer que las 

mujeres puedan tener depresión”. Al respecto, César piensa que tanto los intentos de 

suicidio, como las depresiones “son cosas de la vida”. Él cree que las mujeres se estresan y 

se deprimen porque “están pendientes en una cosa siempre. Muy enfocadas. No están 

pendientes de hacer otras cositas y todo; de distraerse, salir y hacer otra cosa”. Finalmente, 
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el equipo de salud resuelve, en conjunto con Marcela y sus padres, acompañarlos a la 

Urgencia del Hospital de referencia y hacer las gestiones para hospitalizarla. 
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CAPÍTULO III: Ser la única y la que no encaja 

 

 

La madre de Marcela, siempre se imaginó a sí misma como una mujer independiente 

y trabajadora. Sin embargo, cuando terminaba su enseñanza media quedó embarazada de su 

primer hijo. Si bien fue un momento difícil en su vida, decidió dedicar esos primeros años a 

la maternidad para luego, conseguir trabajo y de esta forma, no depender de su pareja. 

El primer hijo en nacer fue Luis y al año siguiente lo hizo Jaime. Ambos hermanos 

crecieron y se criaron juntos en la misma casa en la que vivía Marcela. Los hijos asistían al 

Colegio cerca de su casa y los padres trabajaban fuera de la comuna. Los hermanos en 

general tuvieron una buena relación, pero como todos los hermanos peleaban de vez en 

cuando. Ambos cursaron sin mayores complicaciones la enseñanza escolar. Sin embargo 

Luis, el hijo mayor, comenzó a realizar actos que llamaron la atención de sus padres. El 

padre cuenta que a Luis “igual lo tuve con depresión y también intentó matarse una vez”. 

Recuerda que cuando Luis tenía como siete u ocho años de edad, realizó por primera vez un 

acto que nombra como “intento de suicidio”, porque encontró a su hijo de pié junto a la 

ventana “e intentó de tirarse. Y nosotros lo afirmábamos y todo. Y él no po, intentaba 

tirarse... así que llegamos y... lo llevamos al psicólogo”, en donde fue diagnosticado con 

Depresión e inició un tratamiento en un Centro de Salud Familiar (CESFAM). Dicho 

tratamiento, según el padre, no tuvo mayor relevancia ya que para él los problemas de su 

hijo “se le pasaron solos”. Ana a su vez, si bien no recuerda este episodio, de igual modo 

considera que su hijo mayor “siempre fue como más distante. Cuando niño normal, pero 

después diría que fue creciendo, fue poniéndose desordenado, ehh muy mentiroso”. 

Ana tenía más de treinta años cuando recibió la noticia de un nuevo embarazo 

“cuando yo supe que estaba embarazada, que no me llegaba la regla y todo, pensé que estaba 

enferma, que tenía todo menos que estaba embarazada”. Pasaron diecisiete años para volver 

a volver a embarazarse. Durante ese tiempo, tanto su marido como su hijo menor le 

reclamaban que se quedara embarazada, pero ella era tajante “no…, les dije, es que significa 

quedarme en casa y yo no sirvo para estar en la casa”. Ana creía que estando embarazada, 

tendría que volver a depender de su marido y dejar de trabajar, algo que para ella era muy 

relevante. Por ello “al principio me costó aceptarlo pero ya después, ya dije yo… „diosito me 
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la mandó por algo y tengo que aceptarla‟. Entonces y además que si yo no la busqué con 

mayor razón. Es un regalo de Dios”.   

Jaime, el segundo hijo, fue el que más contento se puso cuando se enteró que tendría 

una hermana. Cuidó de su madre durante el embarazo y, según cuenta Ana, hasta dejó el 

Colegio para acompañarla; incluso recuerda que “le dijo al papá: si tú no entras al parto, yo 

voy a pedir permiso para entrar”. Jaime sintió un júbilo inmenso y tuvo un vínculo muy 

intenso con Marcela:  

…desde que mi mamá nos dijo que estaba embarazada, ahí fue un amor increíble con 

Marcela. Después que nació, yo salía sólo con ella. Yo tenía diecisiete años. Yo salía 

solo con ella, la sacaba a pasear, le compraba cosas... siempre regaloneándola con 

todo (Extracto Entrevista N° 7, Hermano).  

Tanto Jaime como su madre coinciden en que Luis se puso muy celoso tras el 

nacimiento de su hermana y ni siquiera quiso visitarla al Hospital. Cuenta la madre que 

Marcela nació y vivió entre adultos, tanto en su familia nuclear como en el vecindario. Por 

ello “fue muy regalona aquí en la cuadra. Aquí en el barrio, en mi cuadra, porque no habían 

guaguas. Ella era la única”.  

Desde los primeros años de Marcela tenía mayor cercanía y cariño por su padre antes 

que su madre. Ana cuenta que se inquietaba cuando el padre no llegaba del trabajo: a veces 

lloraba desconsoladamente y sólo conseguía tranquilizarse cuando su padre aparecía frente a 

sus ojos. Salía a pasear principalmente con él, iban a la plaza de la esquina a columpiarse o 

simplemente caminaban por el barrio. Jaime también aprovechaba algunos momentos con su 

hermana, especialmente cuando tocaba jugar: se ponían en el suelo y podían pasar horas 

jugando. 

Cuando Marcela tenía casi 5 años, Luis comenzó a dar mayores problemas a sus 

padres. En ese tiempo, Luis se encontraba trabajando y acostumbraba a recibir su sueldo y 

gastarlo inmediatamente. Cuenta la madre que todos los fines de mes se desaparecía dos o 

tres días y luego regresaba al hogar sin ningún peso. Por esos años, una vecina vino a 

avisarle al padre que su hijo “había intentado matarse " con un cuchillo. César en ese 

momento no le tomó peso a la noticia, pero un par de años después él mismo la corroboró 

hablando con su hijo: “él me dijo que sí, que había sido verdad”. Al reflexionar, el padre 
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piensa que su hijo quizás pasaba por problemas “porque aquí lo reteníamos todo lo que él 

quería hacer, no lo dejábamos hacer lo que él quería hacer… Porque de repente yo me he 

puesto a pensar y yo digo que él estaba fumando leseras, pasta, cosas así". Desde aquellos 

años, César era advertido que ante situaciones de encierro, los hijos podían cometer actos 

para salirse de la escena a través de actos suicidas, pero jamás imaginó que su hija, casi diez 

años después, repetiría la misma historia.  

La infancia de Marcela fue bastante tranquila, su madre la cuidó en casa hasta los 

siete años y luego decidió salir a trabajar porque “colapsé. No aguanté más, mi amiga del 

lado me la cuidaba y yo le pagaba”. Ana piensa que tal vez “será por eso que ella empezó a 

cambiar. Porque yo empecé a trabajar, como que me alejé más de ella”, a pesar de que 

dentro de sus posibilidades trató de no faltarle a su hija: cuando podía la iba a dejar y a 

buscar al colegio, asistía a sus reuniones, a sus controles de salud. De igual modo, Marcela 

creció con la idea de que, “yo no encajo” en su relación con los demás, tanto a nivel familiar 

como con sus pares. 

Marcela se dio cuenta de que ella no encajaba, “cuando nació mi prima, ahí fue 

cuando totalmente yo me di cuenta que era diferente. Porque en la familia de mi mamá, mi 

tía, mi madrina, eh... me molestó mucho”. Tenía cerca de cuatro años cuando nació su prima 

materna y ella sintió un desplazamiento significativo: “yo era el centro de atención y nació 

ella, y ella era el centro de atención”. Si bien Marcela dice que esto le daba lo mismo, no 

obstante “lo que me molestaba es que no me dejaban hacer nada. No me dejaban jugar en los 

columpios porque mi prima podía ir y se podía caer. No me dejaban subirme a la reja... no 

me dejaban ser yo”. Ella recuerda que la criticaban respecto de las cosas que hacía y las que 

no hacía; una especie de recriminación que la perseguía por todas partes:  

…mi tía me decía „pero Marce por qué jugai a la muñecas, por qué si tu erís grande 

compórtate como grande" y cuando yo, por decir, pololié por primera vez „pero 

Marce cómo estay pololeando si erí muy chica, cómo estay haciendo esto‟. Entonces 

ella siempre „es que erí muy grande, es que erí muy chica‟ (Extracto entrevista N° 1, 

Marcela).  

 Marcela comienza a habitar un no lugar, “ni grande, ni chica”, donde su conclusión 

fue “tengo que estar sola", una soledad que la acompaña desde muy pequeña y por la cual 
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“nunca fui de grandes amigos ni de estas tipas que se juntaban y que... siempre fui sola. 

Cuando entré al colegio recuerdo que siempre estaba sola en los recreos”. 

A medida que crecía, Marcela fue descubriendo que en su familia existían mentiras y 

problemas de los cuales ella quedaba al margen, debido a que sus padres “siempre esconden 

los problemas. Te esconden. „¡Ay! Que el niño no se dé cuenta‟ y encuentro que eso está 

mal porque los encierran en una burbuja. Entonces cuando yo salí de eso fue como ¡pa! Fue 

como una cachetada”. Esta salida de la burbuja ocurrió cuando Marcela tenía alrededor de 

ocho años y fue ocasionado por la desaparición de Luis, su hermano mayor.  

Era invierno y terminaba la última quincena del mes. Jaime había conseguido un 

trabajo fuera de Santiago por cuatro meses y consiguió que también emplearan a su padre. 

Jaime cuenta que tenía que viajar un día sábado, pero Luis (su hermano mayor) “se fue a 

trabajar el día jueves en la mañana y no volvió acá. El viernes tampoco volvió; el sábado ya 

nos teníamos que ir con mi papá y él no aparecía”. Jaime quedó muy preocupado porque 

contaba con que Luis se quedara en casa para cuidar a su madre y su hermana; él contaba 

con que iba haber “alguien que pueda protegerla en caso de... pero desapareció”.  

Ana estaba desesperada, tenía miedo y se imaginaba lo peor: “yo lo busqué por cielo, 

mar y tierra. Yo iba a dejar a Marcela al Colegio y salía a buscarlo por las calles por si lo 

encontraba botado por ahí”. Marcela recuerda que incluso un tío “lo fue a buscar a la 

morgue, hicimos la investigación”. En este contexto la madre se encontraba muy inestable, 

desesperada y triste, fue a un CESFAM para solicitar apoyo y la diagnostican con un cuadro 

depresivo. Marcela cuenta que ver a su madre con tanta tristeza le causó mucho dolor 

“porque mi mamá lloraba todas las noches, todas las noches”, pero también se desilusionó 

porque “me di cuenta que mi mamá cambió, ya no era la misma”. A los cinco días de su 

desaparición, Luis se comunicó por teléfono con su madre para decirle que se encontraba 

con su pareja y se iba a quedar un tiempo viviendo en otra ciudad. Ana muy decepcionada 

por la forma en como había actuado su hijo, le pide que no regrese nunca más a su casa. Con 

este hecho, Marcela supo que su familia nunca volvería a ser la misma. 

*** 

El lugar que ocupa una niña en el mundo no es azaroso. Freud (1914), en su artículo 

Introducción del narcisismo, planteó que una hija participa de la economía libidinal de sus 
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progenitores, en tanto ellos realizan una exteriorización del amor (amor de objeto) a su hija, 

inaugurando así, una nueva escena en donde se depositan sobre el cuerpo de la recién nacida 

toda clase de deseos y fantasías respecto a las idealizaciones que, tanto el padre como la 

madre, dirigen dando forma a lo este autor denominó his majesty the baby. El narcisismo 

infantil, siguiendo a Freud, sería un tiempo subjetivo que no sólo permite la salida del 

autoerotismo, sino que además otorga consistencia a la constitución imaginaria del yo. 

Precisamente la dimensión imaginaria, en el marco de la constitución subjetiva, adquiere 

toda su relevancia epistemológica para comprender la locución de Marcela “yo no encajo” y 

la imagen que obtiene de sí misma, a partir de esta operación. Es a partir de la imagen de sí 

misma que Marcela logra establecer y sostener una relación tanto con lo real de su cuerpo, 

como con los aspectos simbólicos y relaciones con su mundo social. Dicho de otro modo, el 

registro imaginario sostiene al yo en un entramado de relaciones constituyentes. 

La noción de sostenimiento del yo se fundamenta, según lo que Lacan (1954) trabaja 

en su Seminario de 1953-1954 sobre Los Escritos Técnicos de Freud a partir de las 

identificaciones y la tópica imaginaria que da forma al narcisismo freudiano. Narcisismo 

entendido como una unidad total, en la que el yo se toma como objeto de amor a partir de 

una imagen de sí mismo (Freud, 1914). Dicho de otro modo, el narcisismo sería la captación 

amorosa del sujeto por esa imagen (Laplanche y Pontalis, 2004). La imagen de sí mismo se 

obtiene a partir de una identificación imaginaria que, según la descripción que realiza Lacan 

en su texto El Estadio del Espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos 

revela en la experiencia psicoanalítica (1949), ocurre cuando el bebé, entre los 6 y los 18 

meses de vida, reconoce su imagen en el espejo, la cual será asumida con júbilo y se le 

presentará al cachorro humano como una forma primordial de la realidad, a partir de la 

forma de su cuerpo. De este modo, dice Lacan (1954) “la imagen del cuerpo ofrece al sujeto 

la primera forma que le permite ubicar lo que es y lo que no es del yo” (p. 128).  

En esta identificación imaginaria a la forma del yo, como otro de lo que es, dice 

Lacan (1949), prefigura su destinación alienante: del “tú eres eso” (imagen especular en el 

espejo) surge el pronombre personal singular “yo soy eso”. Este aspecto es fundamental, ya 

que la forma del propio cuerpo está ligada a la imagen del otro en tanto semejante. 

Precisamente es el semejante quien soporta la imagen especular en el espejo, en tanto el 

reflejo en el espejo, es otro distinto que yo. A pesar de ello, el reflejo no siempre es estable 
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y, por lo tanto, permite una serie de confusiones de lugar entre el yo y el otro, como es 

descrito en los fenómenos del transitivismo infantil (Bèrges y Balbo, 1999). 

Entonces, la imagen especular otorga el primer sostén a la forma imaginaria que 

adopta el cuerpo de la niña, en la medida que “esta imagen permite organizar el conjunto de 

la realidad en cierto número de marcos preformados” (Lacan, 1954, pp. 192-193). Lo 

interesante del estadio del espejo es que la imagen especular se constituye como un tronco a 

partir del cual se pueden adosar las identificaciones posteriores (o secundarias) y que dan 

contenido al yo. Este tronco, esta imagen constituyente, Freud (1914) la nombró como Yo 

ideal y contiene todas las perfecciones valiosas del yo: aquellas por las cuales Narciso queda 

coaptado en su imagen, sellando su destino con la muerte. Por esta razón, advierte Marie-

Claude Lambotte (2010), la potencial fascinación omnipotente con la imagen especular 

acurre cuando la imagen no está mediatizada por ninguna referencia simbólica y, por lo 

tanto, el sujeto sólo consigue complacerse a través de la captación exclusiva de su imagen. 

Cuando nace Marcela llega a ocupar un lugar, tanto para sus padres y sus hermanos 

como para el barrio. Es destacable cómo la madre ubica el nacimiento de su hija como un 

acontecimiento que tuvo cierta resonancia con sus vecinos. En El Estadio del Espejo…, 

Lacan (1949) va a señalar que el adulto tiene un rol significativo dado que ocupa la posición 

de confirmarle al sujeto la unidad de su cuerpo. Esta confirmación que ocurre en tanto 

reconocimiento del Otro, mediatiza la experiencia, ubicando al sujeto en un sistema 

simbólico de referencia. De esta forma, Marcela no sólo recibe del Otro familiar el amor, el 

cuidado y la cobertura de sus necesidades básicas, sino además adopta de ellos, la herencia 

del narcisismo de los padres (Freud, 1914), en virtud del cual obtiene un primer significante 

que actúa como un sello para la subjetividad: “Marcela la única”. Por lo tanto, la imagen 

especular de Marcela carga con este sello, ser “la única” para el Otro, la cual le ofrece un 

signo de cómo relacionarse con a lo que es y lo que no es del yo. En otras palabras, “la 

única” toma la forma del Yo ideal. “La única” recubre toda una serie de perfecciones en 

donde reposa el amor ególatra del cual, en la niñez de Marcela, el yo era objeto. 

Ahora bien, todo amor consagrado a sí mismo, dice Freud (1914) no puede 

abandonarse rápidamente. Por el contrario, el sujeto “no quiere privarse de la perfección 

narcisista de su infancia” (p. 91) y para ello realiza una acción que le permite, por un lado, 

abandonar la omnipotencia narcisista y, por otro, articular una instancia reguladora que 
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Freud llamó Ideal del Yo. Dicha instancia emerge gracias a las influencias que tiene el 

medio social: los comentarios de los padres, las voces de los educadores, la opinión de los 

semejantes, los grupos sociales, entre otros, que forman el Ideal del Yo: una versión 

idealizada, engrandecida dice Freud, del yo y sobre la cual va a comparar al yo actual, 

midiéndolo con el peso del ideal. Por ello Lacan (1954) plantea que “el ideal del yo dirige el 

juego de relaciones de las que dependen toda relación con el otro. Y de esta relación con el 

otro depende el carácter más o menos satisfactorio de la estructuración imaginaria” (p. 214). 

De ahí, entonces, que resulte problemático para Marcela el nacimiento de su prima menor, 

como “la otra”, con quien es comparada y evaluada. En este sentido, se hace evidente que la 

otra, la semejante, se hace portadora de ese ideal de sí mismo y, en consecuencia, Marcela 

comienza a experimentar un distanciamiento, un alejamiento respecto a ese ideal diciendo: 

“yo no era el centro de atención”, “ya no me dejaban ser yo”, por lo tanto “yo no encajo”. 

Este sentimiento de no encajar también se puede rastrear en la historia de Luis, 

hermano de mayor de Marcela, quien tras el nacimiento de su hermana comienza a realizar 

una serie de actos que llamaron la atención de los padres y, dentro de los cuales, realizó un 

intento de suicidio. Aquí se observa una repetición de la historia: el intento de suicidio puede 

ocurrir en contextos de no encajar y quedando fuera del sentido que se produce al interior de 

la familiar. De este modo, Luis comienza a “no encajar” cuando nace “la única”. Esto resulta 

significativo, ya que permite observa el modo en que se presenta la repetición a nivel 

familiar, signando un destino al sentido de “ser único”, a partir del cual un sujeto podría no 

encajar y realizar un “paso al acto” para salirse de la escena. Sin embargo, a pesar de lo 

coincidente de ambas trayectorias, es necesario distinguir que para el caso de Luis las 

problemáticas se asociaron al consumo de sustancias, mientras que Marcela experimentó un 

profundo conflicto a nivel existencial. 

Con todo, se puede apreciar el sentido que produce la mediación familiar del “ser 

único” ofreciendo un destino en el “no encajar” y quedando excluido o fuera de la relación 

con el Otro familiar.         

*** 

 Entre los ocho y los diez años, Marcela se percata que empezaba a cambiar porque 

“crecí y de a poquito comencé a alejarme un poco". Este alejamiento también fue percibido, 
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tanto por su madre, quien observaba que “ya no jugaba más con su papá”, como por su 

hermano quien notó que Marcela empezó a buscar espacios extra familiares y, así, socializar 

con otros. La salida y la búsqueda de espacios extra familiares, se hizo posible gracias a que 

Marcela empieza “a ser más como, no tan niña”. La imagen de “la niña tierna, la Marce 

normal”, que se sostenía a nivel familiar, comenzó a cambiar y, con ello, “empezaron los 

comentarios, las críticas” por parte de su familia:  

…me gustaba el color negro y „¡pero cómo te gusta el color negro!, es un color triste, 

un color de muerte, no te puede gustar el negro‟. Y yo pensaba: „pero ¿por qué tanto 

les molesta como soy?‟, les molestaba que hablara, que no hablara, que estuviera 

sola, que no estuviera sola, entonces como que todos me fueron como aplastando 

(Extracto Entrevista N° 6, Marcela). 

Sostener una imagen satisfactoria de sí misma, no sólo fue difícil a nivel familiar, 

sino también a nivel social: con sus compañeros y compañeras. Desde su ingreso al Colegio, 

Marcela fue una niña solitaria y de muy pocos amigos; incluso recuerda que “no tuve un 

amigo hasta tercero”. Durante ese año conoce a un compañero, llamado Daniel, que “era 

igual que yo pero en versión hombre y todos le decían gay”, y escuchaba a Justin Bieber, 

One Direction y Rihana. Daniel “fue mi mejor amigo” y, según dice, fue la única amistad 

significativa durante su infancia, pero que sufriría un quiebre importante por la aparición de 

otra compañera que sufría, aparentemente, de bullying. Daniel y Marcela la acogieron y se 

concentraron en ayudarla, hasta que “me di cuenta que a ella no le hacían bullying. Que 

todos la querían y se sentía atraída por el Daniel. Y recuerdo que cuando yo hablaba con 

Daniel ella me lo quitaba”, lo que propició que la amistad se distanciara. 

Marcela, en este sentido, siempre ha considerado que sus compañeras son “muy 

perras”, es decir “no en el sentido de que se meten con uno y otro, me refiero en el sentido 

de... tan malas, o sea tan envidiosas”. Según Marcela, la envidia se produce, por ejemplo, 

cuando “si te vestís con una amiga, ella va a decir „ay qué linda tu ropa‟, la va querer y te va 

a envidiar”, por lo tanto “le vay a caer mal porque tenís mejores cosas que ella”. Por eso 

Marcela ha preferido juntarse con amigas a quienes considera que “no son femeninas” y así 

ahorrarse este tipo de problemas. 
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Tener algo propio representa para Marcela una problemática permanente y constante 

entre sus compañeros y compañeros. No sólo en relación a la ropa, sino también en relación 

a los estilos musicales. Para Marcela el reguetón, por ejemplo, es totalmente insoportable; 

para ella este tipo de música sólo habla de sexo, de drogas y de la mujer como “una niña 

fácil que va a la disco, que se entrega tan fácilmente”, temas que por lo demás, no son de su 

interés. Más bien sus gustos tienen como referencia la música que escuchaban sus hermanos 

mayores, de ahí viene su fanatismo por Michael Jackson, pero también su gusto por Air 

Supply, Los Prisioneros, Cindy Lauper, Rata Blanca y System of a Down. Sus compañeros 

no comprendían por qué Marcela rechazaba la música de moda, “me decían: „erís rara, por 

qué no te gusta el reggaetón, ven escucha reggaetón‟ y ahí me di cuenta que la verdad es que 

yo era diferente”.  

Esta diferencia, sin embargo, no siempre fue tolerada por el grupo de pares con 

quienes se originaron situaciones en las que Marcela era hostigada. Recuerda que sus 

compañeros “me quitaban mi celular y me borraban las canciones. Mis compañeros, me 

ponían, me enviaban música de reggaetón. Y me acuerdo que a mí me cargaba eso, yo no lo 

soportaba”. Marcela dice que le “hicieron bullying como siempre”.  En otra ocasión, por 

ejemplo, sus pares la molestaban por la forma y los atributos de su cuerpo: 

…porque yo era muy flaca. Me decían que yo era anoréxica. Me decía palillito, 

palitroque, me decían de todo. La verdad  es que yo nunca me lo tomé a mal porque 

yo nunca me di cuenta, pero con el tiempo yo me di cuenta de que eso me afectó, 

porque cuando me decían flaca yo lo único que, lo único que yo hacía era comer, 

comer, comer, comer, comer y comer. Siempre tuve ese problema, que me decían 

„oye que soy flaca‟ y yo, me decía, „no soy flaca, no soy flaca‟. Yo como, yo como, 

yo como. Y después era que „erí gorda‟, ¡ay! ya no soy gorda, soy gorda, soy gorda. 

Pero como que a veces me daba lo mismo porque la gente... erí flaca ¡ah!, ya erí 

anoréxica, erí gorda, tiene problemas, come mucho. Entonces la gente nunca está 

como contenta. O sea se dice que Jesús es perfecto y aun así lo critican. O sea 

entonces, qué voy a esperar de mí (Extracto Entrevista N°1, Marcela). 

La época escolar tuvo como telón de fondo, el bullying, en tanto principal escena en 

la relación con los pares. Ser molestada fue uno de los efectos que trajo la diferencia con el 
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grupo, desde los gustos musicales hasta la forma física de su cuerpo. Sobre esto último, el 

padre cuenta que “la molestaban, porque tenía mucho seno, mucho poto que aquí, que allá, 

todas esas cosas”. Incluso desde el Colegio informan que a Marcela le decían: “potona, 

araña, peluda, corta vena y llorona”, dando cuenta del hostigamiento verbal ejercido por sus 

compañeros. Si bien el Colegio afirma haber tomado todas las medidas del caso en lo que se 

refiere al manejo de conflictos en el aula, no obstante la situación fue aumentando la 

intensidad.  

Un día ocurre un acontecimiento que involucró, por primera vez, la violencia física 

en contra de Marcela. Ana recuerda que "un compañero le tiró polvos químicos que usan los 

extintores, se lo tiró en la cara. Entonces nosotros con mi hijo fuimos a reclamar y hablamos 

con el inspector". Hasta ese momento, para la madre, que molestaran a su hija fue visto 

como algo normal, es decir, “bromas de cabros, no sé, algo pasajero”. Sin embargo el uso de 

la violencia cruzó el umbral de lo tolerable y, sólo a partir de este hecho, Ana lo consideró 

grave y preocupante.  

*** 

El Ideal del Yo, permite hacer que el yo, participe de todas las situaciones 

socialmente elaboradas en la medida que sirve de referencia al yo para apreciar sus 

realizaciones efectivas. El Ideal del Yo también actúa para el sujeto como un verdadero guía 

en el intercambio con otros (Lacan, 1954). De esta forma, el Ideal del Yo permite que un 

sujeto participe de un sistema simbólico que permita el intercambio entre seres hablantes. 

Un nivel simbólico que permite, a su vez, la regulación del registro imaginario. 

La imagen narcisista de Marcela adviene al lugar de “ser la única”, articulando una 

identificación imaginaria, como se revisó anteriormente, pero también una identificación a 

nivel simbólico en el sentido que “ser la única” como un lugar que permite articular el 

deseo, con el campo del deseo del Otro. Un Otro que, como dice Lacan (1958) en su 

Seminario de 1957-1958 sobre Las formaciones del inconsciente, “se convierte en el relevo 

del acceso del sujeto a su deseo. El Otro en cuanto lugar de la palabra (…) será también el 

lugar donde se ha de descubrir el deseo, donde se ha de descubrir su formulación posible” 

(pp. 414-415). Otro que, en el caso de Marcela, aparece del lado de los padres, pero también 

del lado de lo social-escolar. Ocupar un lugar en el Otro no es otra cosa que vincularse al 
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orden de su deseo, es hacerse desear o ser deseable para el Otro. En el caso de Marcela esto 

tendría  diferentes declinaciones: ser original, ser la única, ser interesante, hacerse escuchar 

y hacer las cosas bien. De esta forma, el Otro cumple la función de sostenimiento del sujeto 

en un plano dialéctico, el cual no sólo permite articular el aparato deseante, sino también 

otorgar y dar sentido a la experiencia subjetiva. Así, el sujeto logra realizar un lazo que le 

permite anudar su experiencia.       

Sin embargo, “ser la única” trae consigo una marca paradojal en el sujeto. Paradojal 

en tanto soporta dos grandes significaciones posibles (a ratos contradictorias) y que se 

observan con bastante claridad en el relato de Marcela. Por una parte, “ser la única” 

representa para Marcela ser el centro de la atención, ser el objeto de la mirada de los adultos 

y de los pares. También significa ser la niñita tierna para la familia y “ser la única” amiga 

del compañero; en otras palabras: ser la especial, para bien o para mal, del Otro. Esta 

dimensión de “la única”, se sostiene en la medida que el sujeto sostiene una relación con el 

deseo del Otro; un lugar necesario para toda sujeción simbólica. Esta dimensión de “ser la 

única”, por lo tanto, reviste una relación de inclusión con los demás, o de 

complementariedad en el sentido de Descombes (2014).  

Por otra parte, “ser la única” también involucra ser la que se queda “sola”, la que se 

aísla del lazo con los demás, quedándose sola en su diferencia como “la única”. En el lugar 

de “la única” sólo cabe una persona y esto dificulta las relaciones interpersonales de 

Marcela. En este sentido, “ser la única” da forma y consistencia al “no encajar” en la medida 

que para Marcela no encajar es una forma de seguir siendo “la única”. Esta es, 

precisamente, la posición paradojal que ocupa Marcela con la cual sale del entorno familiar, 

para ensayar un lazo con el Otro social. 

 De modo general, se puede decir que el Colegio es, tanto un espacio de encuentro 

con los semejantes como un espacio que permite el tránsito de lo familiar a lo social. En su 

texto Contribuciones para un debate sobre el suicidio, Freud (1910) planteó que la Escuela 

al ser un sustituto de la familia, ofrece las condiciones para la reedición o escenificación de 

conflictos y traumas anteriormente vividos y, por lo tanto, la institución escolar debería 

ofrecer apoyo a sus estudiantes y procurarles el deseo por vivir, evitando el empuje al 

suicidio.  
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Sin embargo, lo que se observa hoy en los colegios son más bien escenas en donde la 

violencia y la agresividad se hace cada vez más presente en las salas de clases. Uno de esos 

fenómenos es el “bullying”: palabra del habla inglesa que se traduce comúnmente como 

matonaje, acoso, hostigamiento y que, según los resultados de la “Encuesta Nacional de 

Agresión y Acoso Escolar”, afecta a cerca del 4,2% de los estudiantes chilenos de 2º medio 

y, en donde, el 21% de ellos lo vive todos los días (Agencia de Calidad de la Educación, 

2012). De acuerdo a esta encuesta el “bullying” aparece como el fenómeno más frecuente 

entre mujeres que entre hombres, mientras que los motivos más recurrentes del 

hostigamiento tienen que ver con aspectos de la personalidad y la apariencia física de los/as 

escolares. Dicho de otro modo, lo que en el “bullying” se pone en juego, son los efectos que 

se producen en cada sujeto cuando el grupo de pares agrede la imagen de sí mismo.  

En su informe sobre La agresividad en psicoanálisis, Lacan (1948) planteó que la 

agresividad es “la tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos 

narcisista y que determina la estructura formal del yo del hombre y del registro de entidades 

característico de su mundo” (p. 114). Es decir que la relación agresiva interviene en la 

formación del yo, siéndole incluso constituyente porque el yo es, desde su inicio, otro. En 

este sentido, la agresividad operaría a nivel de la imagen y no con la realidad de las cosas. 

La estructura imaginaria del yo carga la tensión de una rivalidad consigo mismo, en 

la medida que el yo se identifica con su semejante (el otro del espejo). Una de las 

características del estadio del espejo de Lacan (1949) es la anticipación que produce la 

Gestalt del cuerpo humano, frente a la incoordinación profunda y real de la propia 

motricidad (la del bebé entre los 6 y los 18 meses). Justamente, la Gestalt visual de su 

cuerpo presenta la forma primordial y la unidad ideal a la que el sujeto se identifica, la cual 

se encuentra soportada en el cuerpo de otro (el reflejo). En su artículo Psicología de las 

masas y análisis del yo, Freud (1921) también señaló que esta identificación imaginaria 

plantea una rivalidad entre el sujeto y el otro, ya que este último se presenta como un 

obstáculo para la omnipotencia narcisista. En tal sentido, el otro representa para el sujeto su 

unidad ideal y es a partir de él, que intentará dominarla por medio de una identificación.  

Esta función de dominio, Lacan (1956) la explica en su Seminario de 1955-1956 

sobre Las psicosis, señalando que el yo “es ese amo que el sujeto encuentra en el otro, y que 

se instala en su función de dominio en lo más íntimo de sí mismo” (Lacan, 1956a, p. 134). 
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Entonces el sujeto se identifica con una imagen que lo aliena de sí mismo; alienación que 

implica una tensión y un conflicto que se observa claramente en el transitivismo infantil 

(Bergès y Balbo, 1999) cuando el niño que pega dice ser pegado o cuando el que ve caer 

llora. En el transitivismo lo que se observa es que la identificación imaginario sirve como 

fundamento, tanto de la compasión como de la rivalidad agresiva con el semejante. 

El eje de la agresividad permite comprender el acoso y hostigamiento escolar, en 

donde interviene la rivalidad imaginaria entre el yo y el otro; competencia agresiva que 

deriva en una exclusión de las partes dentro de la masa, es decir, tú o nosotros. Las 

situaciones descritas por Marcela dan cuenta, por ejemplo, de cómo los atributos del cuerpo 

o los gustos personales propios posibilitan una distinción entre el yo y la masa grupal: donde 

todos escuchan reguetón, ella prefiere escuchar música de la década de los ochenta; ahí 

donde las mujeres femeninas son envidiosas (con la ropa o las amistades), ella prefiere 

buscar mujeres “no tan femeninas” y evitarse las disputas por envidias. Sin embargo, “ser la 

única” también es “ser la especial” y, por lo tanto, el grupo ejerce un acto coercitivo, 

agresivo, sobre “la especial” que no se ajusta a la norma grupal. Estas situaciones esclarecen 

la estructura y la tensión de toda dialéctica agresiva, a partir de la triada en que participan el 

semejante, el objeto y el yo (Lacan, 1948). 

En este sentido, se observa que el grupo sostiene un ideal normativo, en virtud del 

cual, se produce una segregación de todo aquello que se diferencie o se distancie de la 

norma. Por esta razón es que en fenómenos como el “bullying”, ocurran situaciones en las 

que cada adolescente intenta: 

…asegurarse su inclusión en un grupo para evitar ser excluido por raro, friki o 

pringao. La violencia ejercida contra aquellos que por una razón u otra se presentan 

(o son designados) como deficitarios (gordos, sin ropa de marca, inmigrantes, 

homosexuales…) o bien como extravagantes, se justifica, paradójicamente, en la 

defensa de un puritanismo exacerbado (Ubieto, 2011, p. 35).  

 Junto con lo anterior, Freud (1921) precisó que estos fenómenos acontecen debido a 

que el sujeto “resigna su ideal del yo y lo permuta por el ideal de la masa corporizado por el 

conductor” (p. 122), entendiendo por conductor al agente que gobierna, ordena y regula a la 

masa humana (pudiendo ser, tanto una persona como también un ideal). La exclusión a nivel 
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de la masa ocurre por el ensalzamiento de un ideal que demanda la homogenización de los 

estilos de vida o la preferencia singulares, por los signos normativos de la masa: por 

ejemplo, cuando Marcela experimenta la violencia del ideal de la masa, cuando sus 

compañeros borraban sus canciones preferidas y le introducían a la fuerza las canciones de 

moda. En este sentido, la escena del bullying toca la fibra íntima de Marcela, es decir, “ser la 

única” ante el Otro social. 

En su texto sobre Violencias Escolares, Ubieto (2011) señala que la extraña 

diferencia que los excluidos encarnan, despierta y provoca la emergencia del odio, la burla y 

el acoso. En este sentido, el acoso escolar produce una exclusión radical y, al mismo tiempo, 

una reducción imaginaria del sujeto en un resto, un elemento sobrante u objeto desechable; 

de ahí que, “en algunos casos extremos, el suicidio aparezca como la única vía para restituir 

la dignidad humana” (Ubieto, 2011, p. 36). 

En suma, la escena del “bullying” pone en evidencia la fuerza coercitiva del ideal de 

la masa que pretende hegemonizar los cuerpos, los estilos de música, la ropa y, finalmente, 

las formas de ser. Este tipo de mediación institucional establece dos niveles del sentido: por 

una parte, localiza la posición subjetiva de “ser la única” y por la otra, ubica la posición 

social de “no encajar” como lugar de la exclusión y degradación de la propia imagen. 

*** 

Marcela tenía casi diez años cuando recibió su primer Smartphone. No lo podía 

creer; sus ojos brillaban y sus dedos se deslizaban con astucia abriendo y cerrando las 

aplicaciones de su celular. La navegación en redes sociales fue casi inmediata y rápidamente 

se hizo usuaria de plataformas como Facebook, Whatsapp, Twitter, Tumblr, entre otras. 

Pronto descubriría que “en el Internet logré encajar en algo".  

El mundo social de Internet fue todo un descubrimiento y causó su deseo por conocer 

y explorar las distintas funciones y aplicaciones que se disponen para ello. De esta manera y 

luego de las críticas recibidas, tanto por sus familiares como por sus compañeros de curso, 

comenzó un distanciamiento mayor respecto de sus ambientes más cercanos y familiares. El 

primer signo de “encajar” en Internet, fue cuando Marcela comienza a reconocerse como 

“freakie”, es decir, como una persona “que viven en el computador, en el celular. Entonces 

es como lo único que hago y hablo con amigos por Internet”. Así, la red social que ofrece 
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Internet significó para Marcela conocer a otros como ella; otros semejantes con quienes 

podía compartir sus gustos, intereses e inquietudes. Ella se dio cuenta, de este modo, “que 

habían ciertas cosas en Internet… tanto que aprender”, es decir, que Internet incluía objetos 

que causaban su deseo por saber, por conocer.  

También en Internet, Marcela descubrió una nueva forma de expresar emociones, 

afectos, pensamientos y, de esta forma, sacar toda la “rabia por no poder decir lo que yo en 

sí sentía”. Dicha rabia se acumulaba en Marcela porque “no tenía mucha comunicación a 

veces con mis compañeros, no tenía cómo comunicarme entonces me hice un Facebook 

porque quería comunicarme con más personas (…) En Internet es más fácil porque hay niñas 

como yo”. 

Un día de verano, cuando leía su muro en Facebook, vio que una “amiga empezó a 

compartir imágenes como medias suicidas, no de niñas cortándose. Eran frases como que 

llegaban en sí. Entonces las frases eran como bastante expresivas” y llamaron su atención. 

Ella hizo click en uno de los perfiles de quienes subían esas fotos y encontró diferentes 

páginas de Facebook que tenían imágenes y frases suicidas. La primera reacción que tuvo 

cuando exploró estas páginas fue de susto, más bien “me parecían horrible. Me parecía 

horrible que hubieran páginas que subieran fotos de… porque son fotos que a veces dicen 

cosas fuertes”. Sin embargo, luego de esta primera impresión, Marcela comprendió que 

detrás de cada foto había una persona que pedía ayuda y que además, habían otros que les 

ofrecían contención por medio de conversaciones por chat: 

…habían seguidoras que publicaban que están mal, que no hallaban qué hacer, que se 

odiaban a sí mismas, que sus familias... ehh... que sus familias no las trataban bien. 

Encontré historias, libros que ellas mismas creaban, no de sus ideas, pero ellas 

inventaban sus historias y creaban libros donde tú leías la vida de la gente y te dabai 

cuenta que la verdad es que la vida no es fácil (Extracto Entrevista N°1, Marcela). 

En este escenario, Marcela se encontró casualmente con una página que realizaba un 

llamado abierto a incorporar nuevos administradores a una página comunitaria. Marcela no 

lo dudó, escribió manifestando su interés en incluirse y recibió un mensaje en dónde le 

decían que había sido aceptada como miembro de la administración de la página. La noticia 

fue tomada con una enorme alegría, porque para ella: 
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…ser parte de la página es súper lindo porque la verdad es que no me aceptan en 

ning… como muchos grupos de personas. Y la verdad es que son tan poco 

discriminativos y es importante porque es una familia más que te ayudan en todo. 

Si publicas que te sientes mal, todos te hablan. Marcela se emociona, levanta la 

mirada y luego agrega: es lindo pertenecer a un grupo de personas que son 

diferentes (Extracto Entrevista N° 2, Marcela).  

De este modo, Marcela hace ingreso a la nueva escena virtual diciendo “Hola, Soy 

Su Nueva Cdc Me Llamo Marce Y Mi Firma Sera #MarceSuicideGirl Espero Agradarles Y 

Que Les Gusten Mis Publicaciones:)”. Descubriendo en la comunidad de Facebook un Otro 

que ofrece otro sentido y una mediación diferente a su experiencia vital.  
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CAPÍTULO IV: Gritos silenciosos o la expresión obligatoria de sentimientos 

 

 

Facebook se convirtió para Marcela en una plataforma útil con la cual comenzó a 

establecer relaciones virtuales con otros. El muro de Facebook fue, más bien, una 

herramienta con la que Marcela pudo escribir y expresar sus pensamientos; poner palabras a 

sus emociones e ideas porque en su cotidianidad “la gente no me entiende. Yo a veces ocupo 

frases, como de metáforas se puede decir. Entonces a veces la gente no entiende lo que 

hablo". El hecho de no poder comunicarse con ella quería, provocaba en Marcela una “rabia 

de no poder decir lo que yo en sí sentía” o “rabia de, a veces, tener que sacar palabras o 

esconder palabras, disfrazar palabras para que la gente no piense mal”, lo que la obligó a 

“tener que buscar otros medios para poder decirlo”. De esta forma, Marcela se inventó una 

manera bastante particular de habitar el lenguaje y de mostrarse a sí misma en esta nueva 

escena social.  

Al comienzo “hubo un momento de explorar”, tanto en Internet como en los grupos 

de Facebook. Leía con atención las noticias y artículos que se publicaban, al mismo tiempo 

que miraba las fotos de otros; “hubo un tiempo que estuve muy vinculada. Todo el día 

métase viendo imágenes, imágenes, mi celular tenía más de cuatro mil seiscientas, seis mil 

imágenes”. Marcela pasaba tardes completas frente a su celular leyendo, mirando y 

descargando fotos. A pesar de su interés por estos contenidos, inicialmente no le era fácil 

comprender los mensajes que otros publicaban, más bien le tomaba trabajo entender lo que 

ahí se decía.  

Un día Marcela vio que “publicaron una foto con una raya roja que decía „si tú no 

ves más que rayas rojas, lo lamento tanto‟, y yo nunca lo entendí”. El mensaje le era 

enigmático e incomprensible; es más, ella recuerda que en ese tiempo casi “todo era como 

extraño” y provocaba en ella un asombro, un desconcierto al leer los mensajes publicados en 

Facebook. Sin embargo, y luego de un tiempo, ella volvió a “ver la imagen y creo que no me 

tomó más de cinco segundos entenderla: eran cortes” y con ello comprendió que 

“publicaban esas imágenes diciendo que entendían a las personas que sufrían, que querían 

ayudar, que no se cortaran, que siguieran y que algún día les iba a tocar ser felices”. Es 

decir, Marcela entendió que las imágenes, fotos y frases, eran mensajes sobre el sufrimiento 
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de las personas y esto le permitió comprender de qué manera, entonces, se puede hablar en 

Facebook.  

Luego de un periodo de exploración, que duró aproximadamente un mes, y posterior 

a su ingreso como administradora de una página comunitaria de Facebook, comenzó un 

período de participación activa: agregando y conversando con personas. La descripción de 

esta página dice “aquí no haremos que las personas se corten solo publicaremos nuestra 

forma de ver la realidad, espero que les guste, si necesitan algún consejo manden ib ♥” y 

tiene un total de 330 likes. En esta página Marcela encontró un sitio para poder escribir y 

enviar mensajes a la comunidad virtual acerca de sus pensamientos, emociones y afectos:  

– “Para La Vida No Soy Nada, La Vida Para Mi No Es Nada...”. 

– “Un Error Muy Comun De Los Adultos Es Pensar Que La Unica Responsabilidad 

De Los Adolecentes Es Estudiar”.  

– “Es Hora Que Te Importe Una Mierda Lo Piense El Resto”. 

– “Me Dejaste Cuando Mas Te Necesitaba...”. 

Ahora bien, el muro de Facebook no sólo servía para expresar sus ideas o emociones, 

sino también para escribir sus mensajes a la comunidad virtual con el propósito de conseguir 

algún tipo de interacción, algún tipo de intercambio de experiencias:  

–  “Exacto Niñas No Se Guien Por Los Espejos. Si Nesesitan Algun Consejos Envien 

Un Mensaje A La Pagina Con Mi Nombre O Firma Y Yo Respondere :3”.  

– “A Quien Le Gustaria Desaparecer? :( A Mi Si, Alguien Que quiera consejos, Deble 

Like O Envien Mensajes A La Pagina Con Mi Nombre! Y Yo Las Ayudare”.  

– “Are Un Grupo De Wsp Para Que Nos Comuniquemos Y Nos Ayudemos, Bueno, Si 

Quieren:) Comenten Sus Numeros Y El Codigo Del Pais Porfa”.  

– “Alguien Con Algunos Problemas? Yo Tengo Depresion , Depresion Bipolar , 

Trastorno Bipolar , Ansias Y Creo Que Eso Solamente. Ustedes Chicas? Vamos 

Comenten, No Ignoren Se Siente Feito :c”.  

Este tipo de interacciones se volvieron significativas, para Marcela, en la medida que 

podía interactuar con otras personas y brindar ayuda a otros. Para conseguir estas 

interacciones, Marcela se fijaba en quién daba like en una foto y “si necesitaban ayuda yo 
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los agregaba y conversábamos”. Ella recuerda, por ejemplo, una vez que conversó con un 

sujeto que le dijo “que está 'chato' que se quiere suicidar” y quien durante el desarrollo de la 

conversación le cuenta: 

…que tenía ¡veinticinco años! ¿Qué hace una niña de catorce años aconsejando a una 

persona de veinticinco? Se supone que las personas de veinticinco años tienen más 

experiencia, se supone que las personas de veinticinco años son fuertes. Y yo me di 

cuenta que ahí, no solamente los adolescentes sentíamos que cuando teníamos un 

problema el mundo se iba a acabar, porque esa persona necesitaba ayuda. La verdad, 

estaba todo el día conversando conmigo, que me pedía ayuda y la verdad es que yo 

siempre traté de ayudarlo. Pero la verdad es que me sentí bien cuando ayudé a esa 

persona, me siento bien ayudando a las personas que necesitan ayuda (Extracto 

Entrevista N°2, Marcela).  

Marcela recuerda que cuando estaba en séptimo básico “estaba muy de moda que la 

gente se cortara, que la gente fuera 'Emo' entonces se cortaban por moda”. En el Colegio, sus 

compañeras y compañeros se cortaban mientras que, si bien no se hablaba mucho del tema, 

las marcas se podían reconocer cuando producto de un descuido, algún compañero dejaba 

ver sus muñecas. 

Marcela recuerda que su primer corte ocurrió cuando ella “estaba andando con un 

tipo”, con un compañero del Colegio. Esta relación era muy significativa para ella porque, 

más allá de sus sentimientos, ella sabía que él se cortaba y eso le preocupaba bastante: “yo 

un día vi que él se cortaba y le pregunté por qué lo hacía, si le dolía”. Pero a pesar de sus 

esfuerzos, nunca obtuvo una respuesta satisfactoria de él. Un día “él se enojó conmigo y la 

verdad es que ni si quiera me tomó en cuenta. Yo traté de hablar con él”, incluso se lanzó 

“encima para hablarle y no quería, no quería”. Marcela se sintió rechazada sin saber por qué 

y sin comprender lo que le estaba ocurriendo a su pololo. Es más, hasta el día de hoy la 

reacción de él es todo un enigma.  

Marcela llegó a su casa desorientada y desconcertada ante el rechazo del pololo. 

Sentía pena, rabia. Pensaba en lo ocurrido y, como no comprendía, más se desesperaba, 

llorando intensamente. Se encontraba sola en casa, pues sus padres y su hermano estaban 

trabajando, entonces, al no saber qué hacer con la pena que sentía, corrió a buscar la caja de 
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herramientas de su padre de donde sacó el corta-cartón “y me corté”. Y, agrega entre risas, 

“creo que fue el peor error que he hecho, porque creo que después se vuelve una adicción 

que a uno le cuesta tanto dejar”. Para Marcela este primer corte fue producto de una 

perturbación no prevista; más bien el corte apareció como un último recurso dado que no 

sabía qué más hacer.  

Para Marcela sus cortes eran “como gritos silenciosos”. Los cortes comenzaban con 

“impulsos rápidos” cuando no encontraba “una forma de desahogarme”; pero un desahogo 

en silencio, esa es la característica de sus gritos silenciosos. Solía cortarse en su pieza o en el 

baño.  Cuando lo hacía se preocupaba de estar sola y que nadie la viera. Como “me quedaba 

dormida a las tres, cuatro de la mañana acá abajo sola” entonces aprovechaba esos espacios 

para cortarse. Ocultar los cortes era, para Marcela, un aspecto muy relevante ya que 

consideraba que había otros adolescentes que se cortaban y los mostraban “a todo el mundo. 

En cambio yo no”, para ella cortarse nunca fue “para llamar la atención”, más bien ella era 

cuidadosa con esconder sus cortes y cicatrices. Por ejemplo, se cortaba en invierno porque 

“es más fácil porque las poleras manga larga. Claro que en el verano es más difícil porque 

ocupaba short y la verdad es que tengo todo esto lleno de cicatrices, entonces era más difícil 

esconder”.  

A pesar que acostumbraba a cortarse, de igual forma Marcela consideraba que la 

autoagresión eran conductas fuera de lo normal. En realidad para ella cortarse, constituía 

simultáneamente una forma legítima de expresión, pero también algo poco común e incluso 

lo consideraba como algo “feo” y que “no se hace”; razón por la cual ideaba estrategias de 

ocultamiento. Pese a ello, “hubo una persona que se enojó conmigo porque yo me corté y 

estuvimos harto tiempo sin hablar”. Esta persona era un amigo, unos años mayor que 

Marcela (y quien fuera además la misma persona que, un año después, aparecería en la 

escena del Colegio justo antes que Marcela corriera hacia a la baranda), y le descubrió los 

cortes porque “me miraba los brazos”: 

…él se enojaba mucho y me retaba (…), pero hace un tiempo atrás yo lo vi y él 

andaba con polera manga corta. No sé por qué miré sus brazos y tenía cicatrices... Y 

yo le miré si era por qué, por qué las cicatrices que a él le molestaba tanto que yo me 

cortara. Me dijo que él también pasó por lo mismo, que él se cortó y que él ahora ya 

no quisiera tener las cicatrices y él siempre me dice que soy una buena persona, que 
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no debería tener ese tipo de cicatrices en el cuerpo (Extracto Entrevista N°2, 

Marcela). 

Para cortarse Marcela usaba las hojas del “corta cartón” de su padre y, en ocasiones, 

también usaba las hojas afiladas de los sacapuntas, las cuales deslizaba sobre su piel de 

forma horizontal consiguiendo cortes “nada muy profundo”. Sus marcas, más bien eran 

cicatrices “muy delgadas como una raya. Son cicatrices muy delgadas que quizás se 

pudieran borrar”. De esta forma Marcela medía los efectos de sus cortes: lograba calcular su 

intensidad, dirección y profundidad; “eran más bien cortes que podía controlar yo... porque 

no eran estos cortes que te metías el corta cartón completo, dice riendo, y ¡pfff!. La verdad 

es que no”. Con cada corte Marcela experimentaba alivio y una extraña sensación de 

desaparecer, de liberarse de los pensamientos y los afectos dolorosos, según dice, “liberar 

endorfinas para no pensar”. Si bien a veces pensaba en la muerte, en especial cuando 

peleaba con su madre o se sentía incomprendida, no obstante para ella la muerte tenía que 

ver más bien con un “deseo de saber qué pasaría si yo no estuviera. Porque a veces no era el 

desaparecer completamente, sino desaparecer por unos minutos y saber cómo sería el mundo 

sin mí”.  

*** 

El hecho de “encajar” en Internet trajo de la mano la producción de formas de 

locución con los otros virtuales; otros que actuaron para Marcela, como espectadores y 

lectores de su subjetividad puesta en la “red”. Estos enunciados actuaban a través de 

palabras escritas sobre la superficie del “muro”, a la espera de algún intercambio o alguna 

interacción significativa, que diera forma a la demanda de “ayuda”. Escribir representaba 

para Marcela una forma de dar y pedir ayuda a los demás; esta es su escena para hablar de 

las cosas que no tienen lugar en la relación con su familia y con sus pares escolares.  

Precisamente esta escena “a la vista”, revela la estructura del “acting out” en la 

medida que refleja un llamado al Otro. El “acting out”, por tanto, es una señal, un intento 

por decir algo, que apela a conseguir un lugar y reconocimiento de parte del Otro (Lacan, 

2007a). Precisamente la dimensión demostrativa del “acting out” tiene todo el valor 

dialéctico entre el sujeto y el Otro, dado que se muestra abiertamente a los demás. Dicho de 

otro modo, se trata más bien de un mensaje abierto a la espera de un destinatario 
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contingente, en la medida que no se dirige a un “oyente”, sino más bien a un “vidente”, vale 

decir, un espectador. Esta dimensión refuerza el acto de mostrarse, en tanto restituye el lugar 

de la mirada en la economía psíquica de Marcela, como una forma de hacerse ver ante el 

Otro.  

Los cortes de Marcela se comportan como formas elocutivas, que ella nombra como 

“gritos silenciosos”; como un intento por articular un sentido al corte, más allá de la ruptura 

y desgarradura real de los tejidos de la piel. De este modo, los cortes representan más bien 

signos y señales que buscan invocar la presencia de un Otro a través de su mirada.  

La presencia del Otro (o de las “instituciones de sentido”) cumple una función 

específica para la subjetividad humana y el manejo de sus experiencias vitales. Freud en El 

proyecto de psicología (1950 [1895]) designa esta presencia como fundamental para 

apaciguar las experiencias de alteración del bebé en situación que se encuentra desvalido e 

incapaz de llevar acabo la “acción específica” que calme la perturbación interior. 

Posteriormente, en Inhibición, síntoma y angustia, Freud (1926 [1925]) destaca esta 

situación fundante y fundamental de Hilflosigkeit (estado de desamparo o, también traducido 

como desvalimiento) del recién nacido que, en los inicios de la vida, se encuentra en 

condiciones de requerir el auxilio del Otro protector, que lo ampare, tanto frente a las 

demandas del propio cuerpo como ante las exigencias del mundo exterior. Lo interesante de 

estas observaciones es que la presencia del Otro podría transformar el grito en una llamada, 

mediante una acción específica, articulando un lazo que anude la experiencia de un sujeto. 

Un llamado que permite sostener y reconocer a la cría humana como sujeto de la 

experiencia. 

Ahora bien, tanto los mensajes por Facebook como los gritos silenciosos se 

comportaban como llamados a la espera de un destino; dicho de otro modo, de mensajes 

extraviados y cuyo receptor aún no había reconocido oportunamente las señales emitidas por 

Marcela. Lacan (1956b), en el Seminario sobre “La Carta Robada”, plantea que lo 

destacable de una carta, como ocurre en el conocido cuento de Edgar Alan Poe, es que el 

mensaje no llega a destino sino para dar una vuelta o, como traduce Lacan (1956b), para 

quedar a la espera («en souffrance», literalmente “en sufrimiento”) otorgándole a la misiva 

una desviación. Todo el dramatismo y el juego de posiciones, tanto en el cuento de Poe 

como en la vida de Marcela, se reduce, en último término, en saber si el mensaje encuentra 
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lugar y reconocimiento en el Otro. En este sentido dice Lacan (1956b), para el sujeto son: 

“la carta y su desviación la que rige sus entradas y sus papeles” (p. 41), precisamente por el 

hecho que la carta se encuentre “en sufrimiento”, en retraso, va a marcar los destinos del 

padecimiento para el sujeto. Lo escrito, es decir, las palabras y los cortes actúan como una 

“lettre en souffrance” en el entendido que sus mensajes quedan a la espera de un destino 

contingente
3
. Esto aparece con mucha claridad en su trayectoria vital, a propósito de la 

permanente preocupación que sus mensajes sean articulados a un Otro que la pueda 

escuchar: cuando escribe “me dejaste cuando más lo necesitaba”, “para la vida (para el Otro 

podríamos decir) no soy nada”, “no ignoren, se siente feito” o cuando invita a la comunidad 

virtual a conversar e interactuar. Pese a todo, Marcela queda “en souffrance”. 

La dimensión “en sufrimiento” de los escritos en Facebook y los “gritos silenciosos” 

de Marcela, muestran que el Otro no se hace presente ahí donde se le espera, porque se 

encuentra imposibilitado de advenir en dicha función. Entonces cuando se tensiona la 

mediación entre el sujeto y el Otro, se desatan en Marcela fenómenos de angustia y, de 

manera más primordial, de desamparo. De acuerdo con Freud (1926 [1925]) el desamparo, 

es decir la Hilflosigkeit, acontece a partir de la admisión del desvalimiento del sujeto que, 

sin resguardo, se expone abiertamente ante la violencia traumática de las fuerzas que lo 

exceden. En este sentido, el desamparo impone condiciones para el trauma, en tanto 

situación de un peligro real. Para Freud, una de las características principales que destaca en 

la situación del desamparo, es el carácter deficitario del aparato psíquico frente a la 

irrupción, real, de una presencia avasalladora de las barreras protectoras del mismo aparato. 

Sin embargo, años más tarde, Lacan en su Seminario sobre El deseo y su interpretación 

                                                           
3
 La traducción de la palabra lettre corresponde simultáneamente a “carta” y “letra”. Esta distinción semántica 

es útil y relevante para indicar una diferencia sustantiva. Las autolesiones corresponden más bien a un 

fenómeno concerniente a la letra, es decir al trazo singular, una huella idéntica al espacio que ocupa (a 

diferencia del significante que tiene un lugar equívoco al que ocupa). Por ello actúa como un signo, como una 

señal, que no responde a la lógica del significante. La letra, de acuerdo con Lacan (1971), se distingue por ser 

ruptura a nivel de lo real, mientras que el significante actúa en lo simbólico. Ahora bien a partir de los modos 

en que se articula la presencia del Otro, o de la manifestación de las “instituciones de sentido”, la letra podría 

devenir en significante en el plano simbólico. Por lo tanto, las autolesiones corresponden más bien a 

fenómenos a nivel de la letra que, de acuerdo a su dialéctica con el Otro, podrían derivar en formaciones 

significantes. Por ello, las autolesiones –así como la lettre– se encuentran en souffrance. 
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(1958-1959), introduce una nueva forma de comprender la Hilflosigkeit superando así, esta 

noción deficitaria del desamparo.  

Lacan (1959) plantea que ante la Hilflosigkeit, el sujeto queda en posición de estar 

“sin recursos” ante la presencia del Otro y que constituye una reacción más primitiva que la 

producción de angustia. Estar “sin recursos” implica que el sujeto no dispone de la hiancia 

(es decir, la discontinuidad necesaria para que la subjetividad tenga un espacio posible entre 

el sujeto y el Otro) para introducir su deseo; más bien, lo que Lacan señala es que en el 

desamparo, el Otro se hace hiper-presente, es decir, una alteridad cuya presencia se vuelve 

excesiva, ya sea bajo la figura avasalladora (es decir, como cercanía invasora) o como 

presencia vacía (como una lejanía negligente). Cualquiera sea el caso, esta omnipresencia 

del Otro deja al sujeto “sin recursos”, quedando perturbado e impedido para tomar alguna 

acción de resguardo que asegure la propia subjetividad (Radiszcz y Bralic, 2011). Esta 

noción del “sin recursos” permite superar la visión deficitaria de las manifestaciones del 

desamparo y logra precisar el tipo de mediación que ocurre entre el sujeto y el Otro, que 

reduce al sujeto a su estatuto de objeto (prescindible o excluido) de su lazo con el Otro, para 

servir a su eyección.  

La dimensión del desamparo permite comprender lo que ocurre en la escena, tanto 

del intento de suicidio en el Colegio como el primer corte de Marcela. En ambas escenas, 

ella se ve confrontada con una presencia excesiva y embarazosa del Otro, que la deja “sin 

recursos”, sin la distancia necesaria para el propio resguardo, por lo cual realiza un “paso al 

acto” desamparado, quedando fuera de la escena que la sostenía. 

Si bien en situación de desamparo no se alcanza a producir angustia, no obstante esto 

no implica que no participe dentro de los procesos implicado en los fenómenos de angustia. 

En Inhibición, síntoma y angustia, Freud (1926 [1925]) señala que la angustia es ante todo 

un afecto sentido en el cuerpo y que se produce como señal para la evitación de una 

situación de peligro, es decir para no “quedar expuesto de nuevo, sin valimiento alguno, a 

una tensión displacentera” (Freud, 1926 [1925], p. 131). En el esquema freudiano, la 

Hilflosigkeit inaugura la situación de desvalimiento original e inscribe una experiencia 

traumática, dado que el aparato psíquico del recién nacido no cuenta con los recursos para 

mediar con las exigencias y estímulos del mundo exterior. Por lo tanto, conforme a su 

crecimiento y desarrollo, el sujeto intentará evitar la repetición de la escena traumática a 
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través de fenómenos de inhibición, síntoma y angustia. Esto es posible gracias a que la 

angustia vendría siendo un tipo de organización ante la expectación de la experiencia del 

desamparo. Freud (1926 [1925]) lo explica de este modo: “el yo, que ha vivenciado 

pasivamente el trauma, repite [wiederholen] ahora de manera activa una reproducción 

[Reproduktion] morigerada de este, con la esperanza de poder guiar de manera autónoma su 

decurso” (p. 156).  

Ahora bien, se hace necesario distinguir entre inhibición y síntomas, para 

comprender con mayor precisión las autolesiones. Freud (1926[1925]) señala que la 

inhibición consiste en un proceso psíquico que expresa una limitación funcional del yo, ya 

sea por precaución o a consecuencia de un empobrecimiento de energías, que actúan sobre 

“la función yoica de un órgano” (p. 85), comprometiendo, de esta forma, el funcionamiento 

del órgano. Dicho de otro modo, las inhibiciones conducen al yo a los límites de su cuerpo, 

circunscribiendo su funcionamiento. Las inhibiciones conciernen a formaciones yoicas, las 

cuales emprenden acciones defensivas frente a la angustia, inhibiendo la función del órgano 

para que no haya funcionamiento (como expresión singular de la presencia del cuerpo). 

Mientras que los síntomas, dice Freud (1926 [1925]), se diferencian de las 

inhibiciones ya que los síntomas constituyen procesos que no suceden dentro del yo, que no 

conciernen al yo, sino más bien remiten a un conflicto psíquico con el inconsciente.  El 

síntoma, en este sentido, es “indicio y un sustituto de una satisfacción pulsional interceptada, 

es un resultado del proceso represivo” (p. 87) que ubica al síntoma como representante de 

otra cosa, a saber, de una satisfacción inadmisible para la consciencia. Entonces, como el yo 

gobierna el acceso a la consciencia, emite una señal de alerta ante la arremetida de una 

moción pulsional desagradable y que podría poner en peligro la organización psíquica; por 

esta razón, dice Freud, “la formación de síntoma tiene por lo tanto el efectivo resultado de 

cancelar la situación de peligro” (p. 137). Por lo tanto, la angustia se produce ante algo y 

lleva adherido el carácter de la indeterminación, manteniendo un vínculo inequívoco con la 

expectativa. 

Los sucesivos y sistemáticos cortes realizados por Marcela para sentir “alivio”, 

encuentran sustento más bien en los fenómenos ligados a la inhibición, más que al síntoma. 

En este caso, se observa que el corte, es una forma de disminuir la tensión y el displacer. El 

corte emerge como una operación capaz de limitar, es decir, acotar la inflación del yo 
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(resultante de la identificación imaginaria del yo soy eso feo, flojo, abandonado) y que opera 

más bien como una estrategia de compensación. Las autolesiones aparecen más bien, como 

una forma singular para sustraer funcionamiento al registro imaginario, delimitando al yo a 

los límites de su cuerpo. El corte es, para Marcela, una forma calculada de poner fin a las 

situaciones que producen “ahogo”; dicho de otro modo, los cortes constituyen recursos para 

dosificar los peligros. De acuerdo al caso, no se observa que las autolesiones constituyan 

para marcela en operaciones metafóricas, como sí ocurre en la formación de síntomas, más 

bien lo que ocurría es una inhibición del funcionamiento imaginario para regular y 

compensar la señal de angustia. Consistente con ello, la autolesión se presenta como una 

letra (lettre) y no como un significante (síntoma).  

Años más tarde, Lacan (2007a) va a señalar que la angustia es señal de un afecto que 

no engaña (no al modo de otros sentimientos como la tristeza, el desánimo, la depresión, la 

amargura, el desconsuelo, por mencionar sólo algunos); un afecto que aparece como algo 

inesperado e inquietante Pero su emergencia súbita y de golpe actúa, más bien, como un 

corte en el mundo de los significantes, que abre y deja aparecer algo extraño e impensado 

que hace vacilar al sujeto para dejarlo sin puntos de referencia. Lacan (2007a) señala 

precisamente que “se trata de evitar lo que, en la angustia, es certeza horrible” (p. 88) y por 

ello la dimensión del acto surge como un recurso psíquico para restarle operatividad a la 

angustia, produciendo un efecto paradojal de alivio, pero sin eliminación total de la angustia. 

Por esta razón, es que para Marcela, escribir letras y cortes–en tanto “gritos silenciosos”– 

producen alivio y otorgan un marco para circunscribir la angustia.  

Otra forma desplegada por Marcela para hacerle frente al desamparo, es restituyendo, 

no sin fragilidad, la función del Otro, a través del uso del soporte Facebook, con el cual ella 

puede elaborar un nueva imagen de sí misma dejando a la “Marce normal” del mundo 

familiar, dándole espacio a la “Marce Suicide Girl” en la red social. En este sentido, la 

página comunitaria de Facebook le presenta a Marcela los recursos necesarios para subirse a 

la escena social ante una comunidad legítima, que reconoce la diferencia y la estética 

suicida. De acuerdo con los investigadores Patricia Adler y Peter Adler (2005; 2006; 2007; 

2008), esto sería posible gracias a los efectos subjetivos que produce un tipo particular de 

organización social de las “conductas desviadas” en las comunidades de Internet («Internet 

community»). El mundo cibernético de las personas que se autolesionan constituyen 



62 
 

verdaderas comunidades articuladas en Internet, a partir de experiencias e intereses comunes 

(que funcionan como verdaderos ideales de masa). Este tipo de soportes permiten que las 

personas que se infringen cortes no sólo compartan sus experiencias, sino que también 

puedan solicitar ayuda o simplemente recurrir a ellas cuando se sientan incomprendidos o 

excluidos del mundo social. En este sentido Internet funciona como un lugar social donde 

personas, con preferencias similares, son liberados de la necesidad de ocultar su conductas 

(Adler y Adler, 2005), generando la idea de un “nosotros” que permite la articulación, tanto 

en un sentido de pertenencia como la de proporcionarles un sentimiento de seguridad, sea al 

modo del grupo de apoyo, que no habrían tenido antes (Whitlock, Lader y Conterio, 2007).  

*** 

Según la psiquiatra de Marcela, las autoagresiones no coincidían necesariamente con 

un intento de suicidio, sino que tenían “un fin que es más bien de descargar, angustia, de 

expresar rabia, expresar otro tipo de emociones y lograr regular esas emociones”. Para la 

especialista, si bien las autolesiones serían una forma de expresión y regulación emocional, 

la manifestación de las mismas diferiría en términos de género, es decir: 

…de cómo los hombres y las mujeres expresamos las emociones. En general es un 

poco más abierto el tema de la expresión emocional en las mujeres que en los 

hombres. Y tengo la impresión, en ese mismo sentido, que los hombres aguantan 

mucho más y cuando ya está muy sobrepasado, o piden ayuda o hace algún „acting‟ 

muchas veces... En las mujeres también efectivamente se ve el mismo tema de los 

'acting‟ y otras sentidos en la impulsividad misma, pero generalmente van de otras, 

son de otras... van como cortes, ingesta de medicamentos, rara vez hacen un intento 

de suicidio con mayor letalidad (Extracto Entrevista N°4, Psiquiatra).   

En la historia de Marcela, la corporalidad y sus medios de expresión se han visto 

afectados de acuerdo a las expectativas y estereotipos ligados al género femenino. Marcela 

durante su infancia y pubertad ha procurado hacerse de una imagen que la diferencie de 

otras niñas con quienes se ha relacionado, reconociéndose “diferente porque se supone que a 

las niñas les tiene que gustar el rosado" y a ella le gusta el negro. Por ello Marcela dice que 

es “poco femenina”, pero que desde su familia le han repetido hasta el cansancio que “eres 
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mujer y tienes que ser femenina” siendo una imposición que Marcela vive con disgusto 

porque: “no te dejan ser lo que uno quiere ser”.   

Ser adolescente mujer ha implicado, para Marcela, una lucha contra una serie de 

estereotipos sociales asociados a la femineidad. Recuerda, por ejemplo, que muchas veces 

ha peleado con su madre quien le exigía “¡tienes que ser una dama!'”, siendo que a veces 

ella “no quiere aceptar la idea de que yo no soy tan señorita”. La imagen de la dama o la 

señorita no calza con la imagen que Marcela tiene de sí misma, en la medida que no se 

considera como “estas niñas que se preocupan de peinarse, de verse bien (…) tampoco soy 

de sentarme tan femeninamente”. De cierta manera, ella vive un conflicto con las reglas que 

norman las expresiones femeninas: “o sea, no hay que siempre seguir las reglas. O sea, si 

alguien dice que un pepino en la cabeza va a ser femenino ¿todos van a querer usar el pepino 

en cabeza? Yo no soy así”. Pese a todo, Marcela sabe que defender esta imagen de sí misma 

le traerá constantes problemas de ajuste respecto a las expectativas de su madre: 

…yo encuentro que mi mamá nunca va a aceptar que yo soy así. Nunca va a aceptar, 

por decir: „yo a veces me pinto los labios negros y ella nunca lo va a aceptar‟. No va 

a aceptar que me guste el negro (…) que yo no sea tan femenina, que yo practique un 

deporte de golpe contacto, que yo tenga amigos suicidas y encuentro que le va a 

costar mucho aceptar (Extracto Entrevista N°6, Marcela). 

*** 

Las emociones, más allá de las perspectivas naturalistas, emergen como resultado de 

una evaluación o interpretación de un evento. Es, más bien, el significado conferido a una 

experiencia determinada, la que condiciona la respuesta emocional; así, por ejemplo: la mala 

interpretación de una situación social podría provocar un estrés, angustia y/o pánico según 

cada persona. Así entonces, “para que una emoción sea sentida, percibida y expresada por el 

individuo, debe pertenecer de, una u otra forma, al repertorio cultural del grupo al que 

pertenece” (Le Breton, 2012, p. 73).  

En su ensayo La expresión obligatoria de los sentimientos y a partir de un análisis 

detallado de un ritual funerario australiano, Mauss (1921) observa que la afectividad se rige 

por reglas que organizan la estructura social y el rol que cumplen los actores que participan 

de dicho evento. El rito funeral se compone de personas que dan cuerpo a la emoción: hay 
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llanto, cantos grupales, gritos desesperados y lamentaciones, por mencionar algunos, los 

cuales forman parte del repertorio ritual. Dichos actos de dolor y lamentos no dejan de ser 

menos verdaderos, pero lo interesante, plantea Mauss, es que poseen una fuerza moral y 

obligada para cada individuo que participa del colectivo. La expresión emocional, por tanto, 

ocurre en una escena social en donde los afectos son obligatorios, esperados y, al mismo 

tiempo, espontáneos. Dicho de otro modo, las emociones son esperadas porque son 

obligatorias, pero simultáneamente espontáneas porque son esperadas, de ahí que en un 

funeral el lamento y el llanto son expresiones genuinas y acordes al contexto en que se 

encuentran
4
. Lo anterior es posible sólo gracias a que se trata de una escena esencialmente 

simbólica. De esta manera, los gritos y los llantos actúan como frases y palabras que esperan 

ser dichas, y si hay que decirlas es porque son comprendidas por el grupo.  

En consecuencia, concluye Mauss (1921), “no sólo se manifiestan los propios 

sentimientos, se manifiestan a los demás porque hay que manifestarlos. Se los manifiesta a 

sí mismos expresándolos a los demás y para los demás. Es esencialmente un simbolismo”
5
 

(p. 8). Lo anterior aparece con énfasis cuando Marcela interpreta su expresión de emociones 

como “gritos silenciosos”. Esto porque si bien ella realizaba sus cortes en soledad, en 

privacidad, luego se sirve de la comunidad de Facebook para expresar sus emociones y 

pensamientos –de acuerdo a cómo se espera que se realicen en ese espacio– a través de la 

publicación de mensajes. Se trata más bien de una emocionalidad puesta en un tipo de 

relación social que restituye el sentido de sí misma. 

Entonces, la expresión emocional por ser obligatoria, en tanto es esperada en 

determinados contextos, implicaría suponer que la angustia encuentra en la convivencia 

social, medios validados para su expresión. Precisamente porque uno de los elementos 

centrales de la angustia es el tiempo de espera, lo cual quiere decir un tiempo de expectativa 

respecto a una manifestación afectiva que, además, involucra al cuerpo como medio de 

descarga. Esto es particularmente sensible en la historia de Marcela quien, previamente a la 

realización de su primer corte, era espectadora de la “moda” adolescente respecto de la 

                                                           
4
 En la historia de Chile existen antecedentes de la presencia de “lloronas” o “plañideras” como parte esencial 

de los ritos funerarios desde la época de la Colonia, debido a la mezcla cultural entre tradiciones españolas e 

indígenas. Estás mujeres se encargaban de armar el clima emocional mediante el sollozo (Benavente, 2005).  

5
 Traducción del original en francés realizada por el autor. 
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expresión emocional y los cortes, específicamente de su polo. De este modo, Marcela estaba 

inmersa en un mundo en el cual se esperaba que la angustia fuera canalizada, dosificada y 

expresada a través de determinadas formas que lo social establecía como norma. De esta 

manera, no se trataba tanto de un “contagio” al modo de un efecto viral, sino más bien de la 

identificación a un modo que homogeniza a los miembros del grupo de referencia, en virtud 

de un nuevo Ideal del Yo (Freud, 1921), esta vez como “Marce Suicide Girl”. 

El cuerpo, en este sentido, aprende condiciones sociales y culturales para la 

expresión obligada, tanto de los afectos como de las actitudes corporales. En su ensayo 

sobre Técnicas y movimientos corporales, Maus (1936) planteó que cada sociedad posee 

costumbres propias que modelan y dan forma al cuerpo para su movimiento y performance 

social. Las costumbres y los hábitos corporales varían no sólo con las personas y sus 

imitaciones, sino sobre todo con las sociedades, la educación, la moda y la urbanidad. 

Precisamente la dimensión de la moda o la imitación, posee un profundo carácter como 

técnica educativa, en donde:  

“…la persona adopta la serie de movimientos de que se compone el acto, ejecutado 

ante él o con él, por los demás. Es precisamente esa idea de prestigio de la persona 

que hace el acto ordenado, autorizado y probado en la relación con la persona 

imitadora, donde se encuentra el elemento social. En el acto imitado se da un 

elemento psicológico y un elemento biológico” (Mauss, 1936, p. 340)  

La noción de técnica corporal de Mauss (1936) se refiere al hecho de que no hay 

nada natural de la forma del cuerpo (para andar, para correr, para golpear, para criar, etc.), 

por lo tanto todas las formas de actuar en el mundo social son técnicas corporales. La noción 

de técnica es entendida como acto eficaz sostenido sobre la base de una tradición que 

asegure la transmisión en las relaciones sociales. El cuerpo, en consecuencia, adquiere 

estatuto de objeto y medio técnico –o de instrumento si se prefiere– donde se acopla la 

sociedad, la educación, la familia, enseñando y adiestrando al cuerpo para su 

comportamiento en el lazo social. Por ello, tienen lugar los dichos de Marcela “sentarme tan 

femeninamente” o “practicar un deporte de golpe contacto” no esperado dentro de los 

cánones tradicionales del género femenino, amparados y resguardados por el lugar de la 

madre. 
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El conflicto con la madre, justamente revela la problemática con el género y las 

relaciones de poder con el orden patriarcal. La madre es quien representa y encarna el ideal 

del patriarcado, por esta razón es que le reclama a su hija que se comporte como “una 

dama”. En consecuencia, la madre ocupa el lugar social y le presenta a su hija el estereotipo 

de la mujer, al cual es rechazado por Marcela e intentará escapar. Esta mediación resulta 

significativa para este caso, dado que desde el punto de vista de la historia familiar, se puede 

observar que la madre se sometió al orden patriarcal por medio de la maternidad, 

renunciando a su posición de resistencia al estereotipo femenino (en la tensión que se le 

presentaba entre el trabajo y la maternidad, que la podía volver dependiente de su marido). 

Sin embargo, y con el correr de los años, fue la hija quien retomó esta posición abandonada 

por la madre y la lleva hacia sus extremos: usando para ello su cuerpo, en una evidente 

oposición al orden vigilante y dominante.  

En este sentido, se observa en el caso que existen modos obligatorios, es decir, 

esperados para la expresión de emociones asociados a ideales y demandas de género. En la 

trayectoria vital de Marcela aparecen múltiples referencias a la problemática del género, 

tanto asociada a formas de vestir, andar, actuar y pensar, así como también a las formas 

prefiguradas a nivel de la salud mental: cuando la madre señalaba “los hombres son reacios 

a creer que las mujeres puedan tener depresión”. Este es precisamente el reclamo de género 

que retoma la hija a través de su performance corporal.  

La noción de técnica corporal de Mauss (1936) permite relevar el carácter normativo 

que imprimen las instituciones sociales a las maneras de actuar y sentir, desnaturalizando las 

posiciones del cuerpo femenino en el entramado de relaciones que definen los términos. 

Precisamente la noción de técnica permite destacar el lugar tecnológico y de poder sobre el 

cuerpo del sujeto femenino, ahí donde las experiencias de malestar que viven las mujeres en 

nuestra cultura, han adoptado una sintaxis a través de las autolesiones y el silencio (Shaw, 

2002), como verdaderos “gritos silenciosos”. Es decir, si las autolesiones predominan en las 

mujeres, ello tiene relación con el privilegio que le otorga la vigilancia de la sociedad, al 

cuerpo de las mujeres (ellas son sólo cuerpo, sólo afectividad). Por ello Marcela daña su 

cuerpo, como marca de la exigencia social y de la dominación del orden patriarcal. La 

autolesión le permite a Marcela rehuir al cuerpo impuesto a la mujer, intentando destituir la 
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vigilancia social. Dicho de otro modo, las autolesiones constituyen en este caso huellas de 

resistencia ante el estereotipo femenino. 

*** 

 La madre observó que su hija estaba cansada, sin deseos de comer, dormía pocas 

horas, “parecía un zombie” dice. Por esos días Marcela dormía mal, tenía pesadillas y 

andaba ojerosa. La preocupación materna surgió porque “sentía que ella estaba muy 

colapsada, entonces a la edad de ella yo no entendía por qué ella estaba tan colapsada; si se 

supone que uno a los 13 años está con toda la energía del mundo”. Por su parte Marcela cree 

que “mi mamá se dio cuenta que necesitaba un psicólogo. Además como tenía bullying (…) 

yo estaba pasando momentos difíciles con mi familia porque mi mamá no me trataba (...) yo 

sentía que me estaba obligando a hacer muchas cosas". 

 Un par de meses antes del intento de suicidio en el Colegio, Marcela fue llevada por 

su madre a consultar con un médico a un Centro de Salud Familiar (CESFAM), bajo el 

pretexto que le diera una licencia médica por estrés. Durante esta consulta, la doctora 

comenzó a realizar un conjunto de preguntas estandarizadas para evaluar el estado de salud 

de Marcela, cuando de pronto:  

… le preguntó si ella había intentado hacerse algo, algo con... hacia su persona. Y 

ella le dijo que sí, que una vez había intentado ahorcarse. En ese momento yo supe. 

Casi me morí (…) De ahí le preguntó si aparte de eso se hacía más daño. Y ella dijo 

que sí que se cortaba los brazos. Y yo tampoco sabía. Ni siquiera me había dado 

cuenta (Extracto Entrevista N°3, Madre). 

 En ese preciso momento, la madre cerró los ojos y sintió una sensación de vacío, un 

peso sobre los hombros y una emoción aterradora; se sintió culpable y se recriminó: “¿qué 

hice mal yo?”. La doctora, luego de escuchar a Marcela trató de contener y calmar a la 

madre quien estaba, ante todo, asustada por lo que había oído y les asignó una hora con un 

psicólogo en el CESFAM. Si bien Marcela no tenía deseos de asistir al psicólogo, no 

obstante era su madre quién la obligaba a ir, “aunque no quisiera ir yo la llevaba igual". 

Marcela, por su parte, cuando tuvo que dejar de ocultar sus cortes sintió que estaba 

decepcionando a su madre “sentí que... que estaba fallando porque mi mamá estaba 
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sufriendo demasiado porque yo me cortaba”. Marcela recuerda que cuando llegaron de 

regreso a la casa su madre, quien lloraba desconsoladamente, le decía “mira cómo te dejaste, 

mira” y en los días sucesivos comenzó a vigilar y observarla permanentemente. Marcela 

recuerda que “me estaba revisando constantemente los brazos, no me dejaba entrar sola al 

baño. Me escondieron todos los corta cartones, las tijeras, todo”. 

Marcela comenzó a visitar a un psicólogo con quien tuvo una mala experiencia, ya 

que encontraba que el psicólogo sólo hablaba de sí mismo. La madre comenta que este 

psicólogo “como que él contaba la vida de él. Entonces la Marce al final se aburrió y no 

quiso ir más y yo tampoco. Si tú vas al psicólogo, vas a hablar de tus problemas no de los 

problemas de él”. La madre se queja con el consultorio y exige un cambio de terapeuta. El 

requerimiento es aceptado por el CESFAM y se le asigna a Marcela el mismo psicólogo de 

la madre. 

 Este nuevo tratamiento comenzó bien para Marcela, el profesional le ofrecía un 

espacio diferente en donde podía hablar de lo que quisiera. Recuerda que una vez hizo un 

dibujo en donde había una persona que disparaba a otras y el psicólogo le pregunta por la 

persona que disparaba “yo le decía que era mi hermano, el Luis, porque él cuando se escapó, 

no es que me haya matado, pero mató muchas cosas que habían en mí: como mi felicidad”. 

Sin embargo y pese a que encontró un espacio para hablar de sí misma, de igual forma, 

piensa que no funcionó “porque igual tuve un intento de suicidio. O sea sí funcionó. Me 

gustaba ir, me hacía dibujar, pero en sí había algo en mí que yo no podía decir o quizás... no 

encontraba palabras, no me sentía preparada para decirlo”. 
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CAPÍTULO V: Gestión de la salud mental y prácticas de riesgo 

 

  

Cuando Jaime se enteró que su hermana había intentado lanzarse desde el tercer piso 

del Colegio, quiso ir directamente a hablar al establecimiento educacional. Estaba muy 

enojado, enrabiado y sentía mucha impotencia. Entonces no lo dudó, tomó sus cosas y partió 

rápidamente. Antes de salir de la casa le pregunta a su padre si lo quería acompañar, pero 

éste prefiere no ir “porque yo me arrebato (…) a lo mejor iba a agredir y todo, por eso mejor 

no fui”. Para Jaime su padre siempre ha sido así “un poquito más, más alejado de todo el... 

de todo lo que pasa. Mi papá es como, no es capaz de tomar una decisión”.  

 Una vez que llegó al Colegio lo recibió el inspector general. Éste lo escucho y fue a 

buscar al psicólogo del Colegio para que le diera una explicación. Lo recibieron en una 

pequeña oficina, en donde el psicólogo “explicó lo que había pasado con Marcela y que se 

había tratado de tirar del tercer piso porque la molestaban y todo” y cuando el profesional 

comienza a decir que trataron de comunicarse con la familia, Jaime lo interrumpe y le dice 

con firmeza:  

…eso es falso (...) Eso es falso porque aquí en el Colegio, le dije yo, está registrado 

el teléfono de la casa, el teléfono de mi mamá y mi teléfono personal. Yo contesto 

todas las llamadas porque yo trabajo con el teléfono, entonces yo no puedo dejar el 

teléfono de lado. Entonces no me vengas a decir que llamaste por teléfono. Y yo le 

dije: y tú como psicólogo, yo no sé cuál es tu vocación. Pero no hay que ser muy 

tonto, le dije, para darse cuenta que, si una niña está pasando por esto, yo no la puedo 

dejar que se vaya sola, le dije (Extracto Entrevista N° 7, Hermano). 

 Para el hermano, el Colegio intentó ocultar lo ocurrido ya que no lo hablaron con 

nadie, ni menos informaron a la familia. Para él las disculpas entregadas por el psicólogo del 

Colegio no tenían ningún valor y sólo aumentaban su rabia. Tenía que hacer algo más que 

sólo ir a encarar al Colegio. Al regresar a su casa, conversa con su madre y juntos deciden 

realizar una denuncia a una instancia superior estatal. 

 Con el correr de las semanas, estando Marcela hospitalizada, madre e hijo se dirigen 

a las oficinas estatales para realizar la denuncia. Al llegar, fueron recibidos por una 

funcionaria quien sólo aceptó hablar con la apoderada, pese a la insistencia de Jaime. La 
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madre había conseguido los nombres de los niños que molestaban a Marcela y entregó toda 

la información en la oficina: 

… Mi hija fue maltratada física y psicológicamente por los compañeros de curso 

(…); le decían peluda, araña, “potona”, llorona, “corta vena”; la aislaban, le decían 

groserías (…). Esta situación se presenta desde Junio de este año, sin enterarnos 

como familia, pues no se nos informó hasta el episodio del extintor, a la semana 

siguiente intentó lanzarse del 3° piso del establecimiento, siendo detenida por un 

auxiliar; posteriormente y debido a su estado emocional, como resultado del maltrato 

escolar, la niña fue hospitalizada por un período de 19 días. El colegio no nos 

informó de este intento de suicidio. (Extracto Documento N°1 Colegio). 

La denuncia representaba mucho para la familia, en especial para la madre, quien 

veía en este acto una oportunidad de hacerse respetar y marcar un precedente para otros 

niños/as en el Colegio. Para Jaime la denuncia permitía poner en evidencia la pérdida de 

confianza en las instituciones. No obstante, para la familia la denuncia también perseguía un 

fin compensatorio, tanto en lo económico como en lo académico. Cuenta la madre que a 

través de la denuncia “exigí, porque yo me había atrasado en unas cuotas del Colegio, 

entonces yo pedí que me respetaran el año, que la Marcela no volviera al Colegio, que le 

dieran exámenes libres, para que terminara el año”. Mientras que el padre también tenía 

expectativas económicas y le recriminó a su esposa “¿¡y los días que perdí de trabajar por 

estar con ella!? ¿Tú le dijiste lo que se tuvo que pagar en el Hospital, allá y acá? Tú esa plata 

la teniai que haber recuperado. Te tenían que haber indemnizado”. 

Cuando la Directora recibió el oficio de la denuncia por correo electrónico, lo 

primero que hizo fue solicitar asesoría legal con el abogado del Colegio, con quien revisó los 

protocolos de convivencia escolar. La Directora cuenta que como establecimiento 

educacional no estaban preparados para enfrentar una situación así; de hecho, “no teníamos 

un protocolo de actuación. Sí una somera idea de lo que debíamos hacer, pero no un 

protocolo de actuación respecto a estas situaciones límites”. Por esta razón, señala que 

“desde el punto de vista legal, no incurrimos en ninguna ilegalidad. Pero sin dudas que el 

psicólogo dejara que la niña se fuera sola fue motivo de despido, de finalización de su 

contrato”. 
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Finalmente se determina que el Colegio no incurrió en ninguna irregularidad y, por 

lo tanto, “no hubo sanción” cuenta la Directora. Esto debido a que el Colegio se ajustó a las 

normas que dictamina la ley en materia de convivencia escolar, pero que en ningún 

momento estuvo en tela de juicio la eventual negligencia escolar. Es más, la Directora dice 

que “en ningún momento de la –yo voy a ser súper sincera contigo– en ningún momento de 

la denuncia dice que nosotros fuimos negligentes a la contención. Solamente dice que 

nosotros no le avisamos".  

Tras el intento de suicidio de Marcela, el Colegio realizó con el curso “una 

intervención desde el punto de vista de psico-orientación con respecto al trato, al respeto 

mutuo, el respeto por las diferencias, tanto físicas como emocionales”. Las psicólogas del 

Colegio llevaron a cabo las distintas acciones en torno al bullying escolar, pero 

específicamente sobre el intento de suicidio y las autolesiones no se realizaron 

intervenciones grupales, sino más bien fueron individuales, caso por caso, porque “hay 

chicas que se han estado cortando los brazos y se interviene. Y ahí es con el apoderado, a 

través de la inspectoría general y básicamente con las psicólogas". Estos casos corresponden 

a alumnas que, en opinión de la Directora, se “potencian en esta autoagresión y van 

fortaleciéndose en este descontento contra sus papás, contra el Colegio, contra quien nadie 

las escucha". Finalmente el Colegio redactó un documento titulado “Protocolo de acción 

ante casos de ideación suicida e intento de suicidio” que contiene un conjunto de acciones 

previstas a partir de la evaluación del riesgo suicida. Para la Directora del Colegio, este 

documento ha permitido actuar con mayor claridad y afortunadamente “no hemos tenido 

otros casos de intentos de suicidio después del de Marcela”. 

*** 

La perspectiva del riesgo hoy se encuentra presentes en casi la totalidad de las 

políticas e iniciativas relacionadas con la salud y, en especial, en los abordajes de la 

conducta suicida. Por ello es que los Estados de la Organización Mundial de la Salud buscan 

reducir las tasas de mortalidad por suicidio, a través de sistemas de vigilancia y control 

epidemiológico sobre la población. Estas acciones actúan como un deber moral para 

asegurar la vida y el bienestar de los individuos que, desde la perspectiva de los estudios 



72 
 

sociales en gubernamentalidad y biopolítica, las políticas de prevención del suicidio se 

pueden entender como parte de un proyecto mayor de gobierno de la vida (Rose, 2012). 

En su artículo Gubernamentalidad, Michael Foucault (1978a) plantea que las 

prácticas de gobierno se pueden organizar en tres categorías: 1) el gobierno de sí mismo, que 

le compete a la moral, 2) el gobierno de la familia, que le compete a la economía y 3) el 

gobierno de un Estado, que es materia de las ciencias políticas. En cada uno de estos niveles 

de gobierno, lo que está en juego es la administración del poder, mediante una continuidad 

entre estos tres elementos sea de manera ascendente o descendente. Para Foucault (1978a), 

los objetos del poder lo constituyen tanto el territorio y sus habitantes, como el conjunto de 

relaciones que se establecen entre ambos y que da origen, por un lado, a las costumbres, las 

maneras de hacer o pensar y, por otro lado, los accidentes, las desgracias, las epidemias o la 

muerte.  

A partir del siglo XVIII, las autoridades políticas deciden administrar la vida en 

nombre del bienestar de la población (Rose, 2012), sedimentando las bases para la salud 

pública. Para ello surgen técnicas para el conocimiento de los problemas de la población, a 

través de la estadística y la economía que permitieron realizar operaciones racionales, 

basadas en modelos probabilísticos para ocuparse de los procesos vitales de la existencia 

humana: tamaño y calidad de la población, la reproducción, la sexualidad, las relaciones 

conyugales, parentales y familiares; la salud y la enfermedad; nacimiento y muerte (Foucault 

1978a; Rose, 2012). De este modo, parafraseando a Foucault, la vida se transformó en objeto 

político. En este sentido las prácticas de gobierno encontraron un propósito en administrar y 

gestionar los riesgos asociados a la mantención de una vida asegurada.  

Por riesgo se entiende “un conjunto de modos de pensar y actuar que entrañan 

cálculos respecto de futuros probables efectuados en el presente, seguidos de intervenciones 

en el presente con el fin de controlar ese futuro posible” (Rose, 2012, p. 155). La 

epistemología del riesgo instituye un modo de pensar y actuar que permite identificar, tratar, 

administrar o gestionar a individuos, grupos o localidades en que el riesgo se considere 

elevado. Este modo de pensar transforma la manera de comprender la temporalidad, en la 

medida que se interviene en el presente para modificar el futuro, haciéndolo más deseable y 

menos aquejado de enfermedad (Rose, 2012). Entonces para gobernar la vida y el riesgo, se 
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requieren de dispositivos de seguridad o, dicho de otro modo, que otorguen seguridad a los 

individuos y las sociedades (Foucault, 1978a).  

De acuerdo con el sociólogo Nikolas Rose (2012), la epistemología del riesgo 

permite construir “perfiles de riesgo” y con los cuales se construyen los índices y las escalas 

que, en el campo de la salud, se constituyen en herramientas para la pesquisa y evaluación 

del riesgo. Dichos perfiles surgen a partir de información probabilística y epidemiológica 

que permite identificar factores asociados o relacionados con el aumento del riesgo en 

formas de: mala salud, problemas reproductivos y otras patologías comunes, que asigna a 

cada individuo un valor, un coeficiente, de acuerdo a un algoritmo constituido por esos 

factores (Rose, 2012). Estos factores o variables son consideraciones abstractas acerca de la 

vida de las personas; que aumentan o disminuyen su presencia según sea el caso.  

Hoy se dispone de grandes volúmenes de información acerca de la conducta suicida, 

obtenidos a partir de investigaciones de corte transversal, como los estudios epidemiológicos 

o de prevalencia del suicidio. También se han diseñado estudios retrospectivos, como las 

Autopsias Psicológicas, que han permitido identificar un cuerpo vasto y robusto de factores 

de riesgo relacionados con la conducta suicida. A nivel individual la literatura especializada 

destaca una fuerte asociación entre Trastornos Psiquiátricos y la conducta suicida, dentro de 

las cuales las más frecuentes son los Trastornos del Ánimo y el Consumo de Alcohol y 

Drogas; incluso se estima que cerca del 90% de los adolescentes fallecidos por suicidio 

presentaron un Trastorno Psiquiátrico. Ahora bien existe un consenso amplio en que el 

principal factor de riesgo, con mayor predictibilidad de ocurrencia para la conducta suicida, 

es la presencia de un acto suicida previo (estableciéndose una continuidad entre las 

autoagresiones sin fines suicidas, entendidas como “nonsuicidal self-injury”, y las conductas 

suicidas propiamente tal). A nivel familiar se han descrito: historia de disfunción familiar, 

abuso sexual, alteraciones en el vínculo de apego, estilos de crianza permisivos, presencia de 

psicopatología parental y antecedentes de suicidios en la familia. Y a nivel ambiental o 

psicosocial, se describen factores como: dificultades en la socialización en la escuela, ser 

víctima de “bullying”, deserción escolar efecto de contagio o imitación, desesperanza, 

aislamiento social. (Larraguibel, González, Martínez y Valenzuela, 2000; Shaffer y Pffefer, 

2001; Evans, Hawton y Rodham, 2004; Ruter y Behrendt, 2004; Gould et al., 2005; Rutter et 

al., 2008; Salvo y Melipillán, 2008; Hamza, Stewart y Willoughby, 2012).  
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La mayor presencia de estos factores de riesgo justifica tanto una intervención 

terapéutica, como una acción preventiva a fin de reducir el riesgo de aparición de algo que 

aún no ocurre. Esta es la lógica y justificación, por ejemplo, de la redacción de un 

“Protocolo” a nivel escolar y con ello evitar la negligencia institucional. Lo que se observa 

en el caso de Marcela es que ante el riesgo, los individuos tienen la obligación moral de 

actuar amparados en las lógicas automáticas de la protección
6
; en el caso de los servicios de 

salud o educacionales, los/as profesionales están obligados a actuar y su abstinencia puede 

provocar que queden expuestos a la responsabilidad y culpa de la probable ocurrencia del 

acto (Castel, 1991).  

Pese a lo anterior, la consciencia de estos factores de riesgo no ha contribuido 

mayormente a reducir las tasas de suicidio, así como no ha logrado aumentar la capacidad 

predictiva de la conducta suicida especialmente entre adolescentes (Taylor et al., 2012). De 

hecho, la variación entre los diversos factores de riesgo para la conducta suicida, es la que 

mejor refleja la insuficiencia de los datos epidemiológicas a causa de opciones 

metodológicas limitadas (Jan de Wilde, 2002). Uno de los grandes sesgos de la 

epistemología del riesgo es el carácter universal de sus descripciones, entregando 

información válida respecto a los comportamientos de los individuos independientes de su 

cultura o contexto. Esto se vuelve especialmente crítico, ya que muchos de los factores de 

riesgo descritos para el comportamiento suicida, coinciden con otros problemas clínicos y 

psicopatológicos, dando por resultado una producción de información repetitiva. Aun 

cuando se logren adoptar todas las medidas preventivas posibles, no existe total certidumbre 

de los resultados de la protección (Castiel y Álvarez-Dardet, 2007; Hjelmeland y Knizek, 

2010).  

Es por esta razón que Robert Castel (1991) plantea que el riesgo se autonomiza y se 

vuelve manipulable y maleable, lo que trae serias implicancias en la práctica médica, 

psicológica y social. Las políticas y prácticas, a base de modelos de riesgo, promueven un 

nuevo sistema de control y vigilancia: la pre-detección sistemática para prevenir la aparición 

de un evento no deseado (una enfermedad, una anomalía, una conducta desviada). De esta 

manera, las intervenciones ya no se focalizan en el individuo, sino que éste es sustituido por 

                                                           
6
 Por ello es que el Colegio no puede observar su propia negligencia al no dar aviso a la familia, sino sólo a 

partir de la responsabilidad individual del profesional y su capacidad para manejar la situación. 
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el conjunto de correlaciones estadísticas de elementos heterogéneos (factores de riesgo). 

Según Castel (1991) se trata más bien de un pasaje de la clínica del sujeto a la clínica 

epidemiológica. 

La ideología moderna de la prevención se sostiene sobre el mito de la erradicación 

absoluta del riesgo (Castel, 1991) y con ello el bienestar y el valor de vida cobra un sentido 

normativo. Para Rose (2012), la normativización de la vida consiste en el patrón de normas 

que habilitan el buen vivir, instando al individuo en administrar y gestionarse a sí mismo 

para asegurar su existencia. Para ello el profesional de la salud, como representante de las 

ciencias de la vida, es el encargado de mantener la vida de acuerdo a su normativa, luchando 

y librándose de la enfermedad ya que es aquello lo que limita la norma. Así, por ejemplo, las 

hospitalizaciones y las medidas administrativas, ejecutadas a partir de un diagnóstico 

psiquiátrico o psicológico (Castel, 1991), son prácticas de “profilaxis defensivas” (en el caso 

de Marcela todos los actores se defienden, negando la participación en el intento de 

suicidio).  

A partir de lo anterior, se observa claramente la manera que las prácticas, ligadas a la 

protección y aseguramiento de la salud de Marcela, se sucedieron de manera repetitiva en 

función de la normativa del buen vivir, el cual impone las condiciones que circunscriben la 

experiencia de Marcela. Por ello, lo que se presenta en el caso, es que las respuestas 

institucionales restringieron la producción de sentidos más singulares y cercanos a la 

experiencia de Marcel (cercana a sus problemáticas existenciales); sino más bien, lo que se 

muestra el caso es que los diagnósticos amparados en la lógica del riesgo: “bullying” y 

“depresión” (como modos para nombrar y explicar lo ocurrido), actuaron como verdaderas 

pantallas que encubrir los aspectos más críticos y sensibles en la vida de Marcela. De esta 

forma, nuevamente se presenta una mediación en la que Marcela queda al borde de los 

marcos que organizan el sentido. 

*** 

Todos estaban de acuerdo en hospitalizar a Marcela. Incluso para ella representaba 

una oportunidad de “estar con especialistas y no iba a estar aquí en la casa. Que iba a estar 

sola. Que me iban a cuidar (…) mi mamá iba a estar un poco más tranquila de que me 

estaban tratando”. Para el padre hospitalizar a su hija era una forma para que “se vaya 
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olvidando y tenga otra mentalidad”, porque según su percepción, Marcela estaba muy 

“independiente y acelerada (…) quería hacer lo que ella quería”, mientras que para la madre 

la internación ponía fin a un peligro y un riesgo, porque tenía "que internarse porque ella era 

un peligro para su persona”. Al llegar a la Urgencia del Hospital de referencia, se 

encontraron con el psicólogo de Marcela quien los acompañó en los trámites administrativos 

para el ingreso. Marcela fue rápidamente ingresada en una sala, donde fue examinada por 

una enfermera. Durante esta evaluación, la enfermera le cuenta a Marcela que su internación 

sería por pocos días y que después sería derivada a otro recinto hospitalario, porque los 

pacientes con depresión y con intento de suicidio grave, como el que ella había realizado, 

requieren atención especializada que el Hospital no podía ofrecer. Se trataba más bien de 

una hospitalización a la espera de un cupo en otra unidad especializada; “entonces yo dije... 

tengo que esperar. Estuve seis días esperando”, recuerda Marcela. 

Para Marcela la depresión más que ser un problema psiquiátrico, es considerada un 

rasgo característico de “una familia bien depresiva”. El padre cuenta que el diagnóstico de 

depresión aparece por primera vez cuando llevan a consultar al CESFAM a su hijo mayor, 

luego que intentara lanzarse por la ventana del segundo piso de la casa. Posteriormente, casi 

veinte años después, la madre es diagnosticada con depresión a propósito de la desaparición 

del hijo mayor. Y por último, casi cinco años después, Marcela es diagnosticada con 

depresión cuando consultan en el CESFAM por cambios observados por la madre. Si bien 

Marcela dice que ella nunca se dio “cuenta de cómo entré a la depresión”, no obstante piensa 

que su depresión comenzó un poco antes de su primera consulta en el CESFAM y que 

coincide “cuando empecé con los cortes”. 

El diagnóstico de depresión no sólo ha servido para nombrar algo de los afectos y las 

emociones de Marcela, sino también le ha servido como categoría para comprender sucesos 

“fuertes que hay en la vida”. Al recordar y pensarse a sí misma antes del diagnóstico, ella se 

encontraba “súper feliz, así „guuuuu‟ súper feliz. No me molestaba nada. Pero después que 

me empecé a dar cuenta de ciertas cosas, empecé a decaer porque fue como muy fuerte para 

mí darme cuenta de ciertas cosas". Esas “cosas”, como hemos revisado, tienen que ver con 

que Marcela sale de la burbuja de protección; se entera de los problemas con su hermano 

mayor; comienza a no querer ser una niña como las demás; empieza a tener gustos diferentes 

al de sus pares y, especialmente, a los de su madre; inicia una participación activa en 
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Facebook; es consciente de los efectos del bullying; y, finalmente, comienza a experimentar 

la presión de parte de sus padres. Para Marcela más bien la depresión era considerada “como 

un hoyo. O como que tú estás en el agua y ves como todos respiran, pero tú no puedes 

respirar… como un hoyo que tú caes y a veces intentas salir”. La depresión al igual que el 

intento de suicidio, son maneras de caer. 

La estadía de Marcela en el Hospital de referencia fue principalmente en una 

habitación compartida cercana a maternidad. La habitación era pequeña y oscura, tenía 

ventanas pequeñas que apenas se podían abrir, porque estaban recubiertas con rejas. La 

pieza tenía cuatro camillas y en una de las paredes, había un gran vidrio donde podía verse la 

pieza contigua. Allí Marcela estuvo con pacientes “que estaban enfermos de verdad por así 

decirlo” y, según la madre, “la Marce lo único que quería era salir de ahí, ya estaba aburrida 

porque ella estaba encerrada ahí con niños enfermos". Allí permaneció durante seis días y 

era visitada todos los días por sus familiares, quienes se organizaron en turnos para 

acompañar a Marcela. Este sistema de visita provocó efectos económicos en la familia, en 

donde por ejemplo el padre dejó de trabajar durante una semana y el hermano de Marcela 

dejó todo “tirado (...) era más importante la vida de mi hermana que una empresa”, incluso 

perdiendo la empresa que recién estaba construyendo. De modo similar, la hospitalización 

también provocó que Luis (el hermano mayor de Marcela) se hiciera presente por primera 

vez después de varios años, retomando el contacto que habían perdido.  

A la mañana del sexto día, la madre se entera por teléfono que les asignaron un cupo 

en una Unidad Especializada y fueron trasladas en ambulancia al nuevo recinto hospitalario. 

Sin embargo, la madre recibe con dolor y tristeza la noticia que en este nuevo Hospital no 

podría visitar a su hija todos los días. Por ello, esta hospitalización “fue horrible, porque yo 

sentía que la estaba abandonando (…) que yo la estaba como botando. Que yo la estaba 

dejando abandonada ahí”. El ingreso lo hizo un médico psiquiatra quien les dice a los padres 

que Marcela “estaba allí porque ella se estaba haciendo daño”, que el tiempo reglamentario 

eran veintiún días de permanencia, que recibiría un tratamiento farmacológico y, además, le 

tendrían que quitar “los cordones de los polerones, de las zapatillas, pulseras, anillos. O sea 

todo, todo lo que pudieran... los espejos, lápices... si ella quería escribir, ella tenía que pedir 

un lápiz y tenía que estar con alguien” dice la madre.  
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La madre recuerda que al salir de la entrevista, se dio cuenta que habían adolescentes 

como su hija que “parecían zombies caminando”. Eso la asustó y provocó que por un 

instante dudara de lo que estaba haciendo: 

…sabís que yo miraba una lola como de la edad de la Marce y estaba así como... yo 

decía, así irá a ser mi hija después... Y yo lloraba y lloraba. Yo no quería llorar, pero 

no pude aguantarme de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Ella ya estaba adentro y 

una señora que estaba sentada ahí me dice: 'tranquila mija, yo vengo hoy día a buscar 

a mi hija', me dice: 'yo estaba igual que usted... me dice... la entiendo perfectamente 

cómo se siente, pero aquí las cuidan muy bien y salen súper bien de aquí'. Entonces 

como que eso me dio un poco de tranquilidad entre comillas (Extracto Entrevista 

N°3, Madre).  

Marcela es hospitalizada durante trece días en la Unidad Especializada. Estando ahí 

“aprendió muchas cosas”, cuenta la madre para quién lo más relevante de esta 

hospitalización fue que su hija aprendió a valorar a su familia, porque recuerda que su hija le 

“decía „yo me sentía sola, que yo pensé que nadie estaba pendiente de mí y sí, estaban todos 

pendientes de mí‟ (…) no sé si lo hizo por llamar la atención o porque realmente estaba muy 

afligida en el colegio”. En este proceso Marcela se apoyó en la lectura del libro "Elegí 

vivir"
7
 que permitió que ella valorara sus recursos. Incluso, cuenta la madre, que cuando 

Marcela fue dada de alta visitaron la Teletón para conocer a la autora del libro: “para ella fue 

como así como una gran cosa conocer a la Daniela García, entonces como que eso a ella la 

hizo revivir”. Luego de dar el alta médica, el equipo médico realizó una derivación a un 

Centro de Salud Mental (COSAM) para recibir tratamiento psiquiátrico ambulatorio y 

además le entregaron a la madre una serie de indicaciones para el cuidado de su hija.  

Como el año escolar de Marcela había sido cerrado por acuerdo entre sus padres y la 

Dirección del Colegio, tenía que pasar todo el día en su casa. Esta situación fue “horrible” 

para Marcela, ya que consideraba que se madre se metía mucho “y no me quería dar espacio; 

como que yo entraba al baño y estaba sacándome fotos, no sé, alisándome el pelo y 

empezaba „¿Marce estai bien?‟, entonces mi mamá estaba como demasiado concentrada en 

                                                           
7
 García, D. (2014). Elegí vivir. El accidente que marcó mi vida y el camino de mi rehabilitación. Santiago: Ed. 

Grijalbo. 
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mí”. Para ella esos meses fueron muy intensos por la vigilancia y el control que recibía de 

parte de su madre, llegando incluso a no poder salir a caminar sola. Por eso para Marcela fue 

muy grato contar con un espacio terapéutico porque “podía tener mis espacios". 

La psiquiatra recuerda que cuando recibió por primera vez a Marcela en el COSAM, 

se impresionó porque “tenía bastantes síntomas de un trastorno bipolar en esa primera 

entrevista: muy verborreica, inquieta en su pensamiento, incluso con fugas de idea, con una 

sensación muy disfórica, como en un estado mixto”, pero al mismo tiempo se preocupó por 

“esta ideación suicida bastante intensa y sin tampoco mucha sensación de arrepentimiento en 

ese momento del acto mismo, del intento". Su primera impresión clínica fue que se trataba 

de un caso grave, pero de buen pronóstico ya que si bien el intento fue de “alta letalidad”, 

ella logró pesquisar “bastantes razones también como para seguir luchando y viviendo pese 

a las dificultades”, especialmente por el apoyo familiar activo y responsable de Marcela. En 

tal sentido, la psiquiatra observaba que tenía varios factores “protectores pero que necesitaba 

mucha ayuda en eso y psicoterapia, y un proceso terapéutico fuerte atrás que pudiese 

ayudarla a despejar eso. Como ir aclarando bien qué es lo que a ella le está ocurriendo en el 

fondo". 

Marcela es diagnosticada con un Trastorno Bipolar y comenzó un tratamiento 

farmacológico para que disminuyera los síntomas y estabilizara el ánimo, porque de acuerdo 

con su evaluación. “estaba con esta idea y esta percepción constante de tristeza y deseos de 

morir". Para ello, retiró los antidepresivos que estaba tomando y los reemplazó por 

Quetiapina, porque “está comprobado para estos cuadros. Y recuerdo que, en un primer 

momento también intenté por lo menos asociar otros medicamentos (…) pero finalmente con 

el que dio mejor resultado y se mantuvo estable fue con Quetiapina en dosis alta”. Los 

padres de Marcela, especialmente la madre, se mostraron resistentes a administrar 

medicamentos a su hija, porque se preocupaban por la dependencia a los fármacos, sin 

embargo el padre “de un principio estuve de acuerdo de que se tomara unas pastillas, todo lo 

que le daban, porque eso la mantenía relajada”. Marcela en cambio estaba dispuesta a 

comenzar con un tratamiento farmacológico, de hecho para la psiquiatra “fue bastante 

receptiva, ella estaba dispuesta. Quería por una lado estar mejor, mejorarse, y estaba 

dispuesta también a involucrarse en el proceso y en ese sentido, es como bien, buena 
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alumna”. A Marcela le hizo mucho sentido el diagnóstico de bipolaridad, principalmente 

porque:  

… habían momentos en que yo podía estar muy feliz y de la nada, en un dos por tres, 

yo estaba llorando, estaba enojada, me cambian los estados de ánimo muy rápido 

(…) la Depresión Bipolar yo lo encontré que era más real porque a veces mi 

depresión no era estar triste, sino era como: „Ay, voy a salir adelante con mi familia‟, 

pero al rato después „No, no puedo salir adelante, no puedo, estoy mal‟. Entonces era 

como „¿qué me pasa?‟, porque era así y al rato de otra forma. Era extraño. (Extracto 

Entrevista N°6, Marcela). 

*** 

A partir de la década de 1820 el suicidio comenzó a ser “medicalizado”, es decir, 

definido y considerado bajo los cambios en la noción de enfermedad mental y las teorías 

psicológicas de la época. Según Berríos (2008) durante el siglo XIX se libró el mayor debate 

científico respecto a la definición suicidio y su relación con los trastornos mentales a partir 

de tres grandes influencias epistemológicas: 1) la “opinión estándar” encabezada por 

Esquirol, para quien durante el acto suicida, un individuo “siempre estaba en un estado 

mental alterado, pero que esto podría ser sólo un sobresalto emocional breve y no una 

locura” (Berríos, 2008, p. 542); 2) la “tesis psiquiátrica” defendida por aquellos médicos y 

científicos que consideraban al suicidio como un acto provocado siempre por un trastorno 

psiquiátrico; y 3) la “tesis social del suicidio” planteada por Durkheim, que provocó la 

consideración de lo social como un nivel de explicación superior, irreductible y 

omnipresente para el suicidio. Desde entonces, la “tesis psiquiátrica” del suicidio se 

encuentra vigente, no sólo a partir de la asociación de la conducta suicida con Trastornos 

psiquiátricos como la Depresión, la Esquizofrenia, Trastorno Bipolar, los Trastornos de la 

Personalidad, sino que como un diagnóstico en sí mismo. Así, en el último Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM 5, 2013) se propone una nueva 

categoría diagnóstica (de investigación) llamada Trastorno de la Conducta Suicida, la cual 

considera el intento de suicidio por repetición como un trastorno mental en sí mismo, 

revelando el carácter problemático de la susceptibilidad y peligrosidad del acto autolítico en 

los individuos.  
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La susceptibilidad representa la predisposición biológica o psicológica de una 

persona para desarrollar alguna enfermedad o un estado que afecte su salud. Por lo tanto las 

estrategias para el gobierno de la vida se remiten a acciones dirigidas a moderar los hábitos, 

las costumbres, la moral y las formas de vivir, a fin de reducir a la más mínima probabilidad 

de provocar el inicio de una afectación a la salud (Rose, 2012). 

En cambio la noción de peligrosidad, se rastrea desde los albores de la psiquiatría y 

las ciencias de la criminalidad, a principios del siglo XIX. A partir de una revisión y análisis 

del texto La evolución del concepto de «individuo peligroso» en la psiquiatría legal del 

siglo XIX  de Michael Foucault (1978b) se pueden obtener dos ideas fuerza. Primero, el 

suicidio y su intento así como el crimen, comparten la característica de tratarse de una 

conducta desviada sin manifestación sintomática, salvo por la ocurrencia del acto 

propiamente tal; vale decir, allí donde se presuponía un funcionamiento normal, el acto es la 

manifestación única de un motivo oculto, desapercibido para los demás. Lo interesante para 

este caso, es la elevación del acto a la categoría de síntoma de un Trastorno Mental; dicho de 

otro modo, se produce un salto lógico significativo desde el acto a su clasificación como 

condición patológica de lo “mental”. Y segundo, son los médicos –técnicos encargados de 

los peligros inherentes al cuerpo social– los encargados de evaluar tanto el grado de locura 

(entendida como aquella fuerza interior, escondida en el sujeto que no se puede dominar) 

como la racionalidad del acto, es decir “el conjunto de relaciones que unen el acto a los 

intereses, a los cálculos, al carácter, a las inclinaciones, a los hábitos del sujeto” (Foucault, 

1978b, p. 48). 

La peligrosidad como tal constituye una paradoja, ya que supone un juicio moral 

acerca de la persona (él o ella es peligrosa) y, al mismo tiempo, implica una porción de 

incertidumbre, porque la prueba del peligro sólo puede comprobarse luego de su ocurrencia. 

De esta forma, se abre una brecha que inaugura la incertidumbre que separa el diagnóstico 

de peligrosidad y la realidad del acto. Es en este mismo horizonte que Marcela es 

considerada un “peligro para sí misma”. El diagnóstico de peligrosidad surge a partir de tres 

condiciones: primero, por el antecedente de un intento de suicidio previo; segundo, por el 

diagnóstico de Depresión; y tercero, por la consideración de Marcela como un sujeto que 

“no puede pensar”, es decir, un sujeto en que falla la inhibición que afecta la razón, 

dejándolo “fuera de sí”.  
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Actualmente, la Depresión es el principal factor de riesgo relacionado con la 

conducta suicida. De acuerdo a la literatura especializada, la evidencia sostiene que cerca del 

90% de los adolescentes fallecidos por suicidio presentaron un cuadro de Depresión durante 

el curso de sus vidas (Shaffer y Pffefer, 2001). Este dato ha sido replicado en varios estudios 

y se ha transformado en una “verdad” respecto al fenómeno del suicidio en adolescentes. 

Ello ha repercutido en que las políticas y prácticas preventivas del suicidio ponen énfasis, 

por ejemplo, en el tratamiento de la Depresión como estrategias de prevención. Si bien, estos 

resultados han sido ampliamente criticados y cuestionados por estudios que han notado 

serios problemas en los diseños metodológicos e instrumentos de investigación utilizados 

(Jan de Wilde, 2002; Hjelmeland y Knizek, 2010), se trata de una “evidencia” que ha 

adquirido un estatuto de verdad irrefutable. De este modo prevalece la “tesis psiquiátrica”, 

en la cual se da consistencia a la relación entre suicidio y depresión, desprendiéndose 

acciones y operaciones administrativas para su gestión clínica. A decir verdad, no se puede 

rechazar totalmente la explicación sociológica del suicidio, así como tampoco se puede 

desconocer el rol de la dimensión psicopatológica. Lo cierto es que las categorías existen y 

tienen eficacia en lo social; el suicidio, la depresión, los trastornos mentales, el estrés, la 

fatiga, son conceptos que se usan; de suerte que lo relevante es cómo los individuos, en su 

articulación a las instituciones, construyen sentido respecto de ellos. Dicho de otro modo, 

estas categorías son “instituciones de sentido”. 

 En su investigación sobre la depresión y el suicidio en Japón, Junko Kitanaka (2008) 

se pregunta por la manera en que las personas logran hacer una evaluación de sí mismas 

respecto del origen patológico de sus actos, en el contexto de la reciente medicalización 

japonesa de los actos suicidas. Kitanaka (2008) propone que la medicalización del suicidio 

promueve una “narrativa biológica” respecto de las causas del comportamiento, la cual 

constituye un recurso eficiente y que tiene acogida, sobre todo, al inicio de tratamiento, tanto 

en los/as psiquiatras como en los pacientes:  

De hecho, la creencia en el poder para domesticar la angustia existencial a través de 

la biologización, es una las principales razones por las que estos psiquiatras hacen 
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que la persuasión biológica sea tan central –una postura que parece ser apreciada por 

algunos pacientes (p. 162)
8
.  

 La narrativa biológica enfatiza el protagonismo de los impulsos biológicos del 

organismo, en desmedro de las intenciones y de los aspectos caprichosos (más bien 

políticos) del intento de suicidio. De esta forma, los pacientes consideran su acto como 

producto de una patología que los condujo hasta el borde por una fuerza de la que no tenían 

control, desplazando así la agencia a la patología psiquiátrica. Por lo tanto, la percepción de 

“recuperación” se relaciona a partir de la discontinuidad en un estado de “normalidad” 

previo. En consecuencia, la Depresión adopta la forma de una narrativa eficiente para 

explicar los actos suicidas, como producto de un desajuste biológico y sobre los cuales el 

individuo no tiene control; narrativa que es asumida por el paciente por medio de un 

complejo proceso de persuasión. De acuerdo con Kitanaka (2008), este modo de proceder, 

comienza a operar, primero, cuando el profesional de la salud extrae la psicopatología de 

base e insta al paciente a objetivar su propio cuerpo, volviéndolo ajeno y desconocido para sí 

mismo. Segundo, el sentido patológico del comportamiento suicida sustrae los motivos 

existenciales del acto, mostrando que no sólo el cuerpo, sino también la mente, cambia por 

las intervenciones químicas y, por lo tanto, los impulsos son resultado de una patología 

biológica. Finalmente, surge de este modo la condición de víctima, tanto a nivel biológico 

como a nivel social (en consideraciones de las presiones y condicionantes sociales que 

condujeron al paciente a un estado de crisis), articulando una particular fusión entre lo social 

y lo biológico. Este último paso permite otorgar un cierre al proceso, ya que la patología 

permite contener el potencial caos que podría precipitar la ponderación existencial y la 

introspección psicológica. 

Este proceso de persuasión psiquiátrica se observa claramente en la narrativa y el 

sentido del proceso suicida de Marcela. De hecho, se puede observar con claridad que, en un 

primer momento, Marcela atribuía sus emociones y afectos a la relación problemática que 

establecía con el Otro en todas las declinaciones revisadas (como modos en que se 

articularon las “instituciones de sentido”): ser la única y la que no encaja (tanto en la familia 

como en el grupo de pares); la Marce Suicide Girl; y la que se resiste a los estereotipos de 

                                                           
8
 Traducción del original en inglés, realizado por el autor. 



84 
 

género. Pero, en un segundo momento, el sentido que prevalece por sobre otros se centraliza 

en la noción de Depresión –y en su variante bipolar
9
– como un significante unívoco, el cual 

ofrece una nueva causalidad psíquica y autointerpretativa de su historia. De este modo, se 

puede sostener que la Depresión, más allá de cobrar valor por un sufrimiento o padecimiento 

depresivo, más bien se constituye como la articulación de un sentido robusto, omnipresente, 

que recubre todos los aspectos de la existencia subjetiva de Marcela y que actúa como el 

“looping effect” descrito por Ian Hacking (1995; 2004).  

El “looping effect” representa una forma de comprender los efectos retroactivos y 

performativos que producen las categorías sociales sobre  las personas, sus biografías y sus 

narrativas respecto de sí mismas. Una categoría es aquí entendida como el conjunto de 

comportamientos, acciones, emociones, sentimientos, que permite a un sujeto comprenderse 

a sí mismo. Por ello, categorías como “Depresión” o “intento de suicidio”, más que 

entidades fijas y preestablecidas, corresponden a un sistema de relaciones sociales en donde 

el sujeto se reconoce a partir de un sistema de valores y actitudes que definen una posición y 

un rol social; no es sólo la identificación de una categoría, sino que implica, además, actuar 

acorde a las expectativas respecto a esa categoría. En otras palabras, el “looping effect” 

opera y funciona como una “institución de sentido”. 

*** 

El caso de Marcela fue presentado en una reunión clínica en donde participó la 

psiquiatra junto a otros profesionales (en su mayoría psicólogos y una trabajadora social).  

En dicha ocasión se acordó que Marcela iniciara una psicoterapia como estrategia 

complementaria a la terapia farmacológica. Pero esta vez, volver al psicólogo, fue para 

Marcela el encuentro con un lugar diferente porque:  

… el psicólogo nunca como que me habló de la enfermedad o de las pastillas. En 

ningún momento él hizo eso. Me preguntaba cosas de mi vida como qué hacía, si me 

gustaba ir al colegio... cómo me llevaba con mi mamá, con mi papá, si tenía muchos 

problemas en la casa, qué cosas me decían cuando estaba en el colegio (…) entonces 

                                                           
9
 Pese a que no se observan indicador claro de un Trastorno Bipolar. Más bien lo que se aprecia en este caso, 

son las manifestaciones clínicas de la depresión en la adolescencia que no se ajustan a los signos típicos de los 

trastornos del ánimo. 
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tenía que tener algún otro espacio donde yo pudiera como decir cosas y no que me 

estuvieran diciendo: „ya si tienes esto entonces tienes que tomar estas pastillas‟ el 

psicólogo no lo hacía entonces era como mejor” (Extracto Entrevista N° 6, Marcela).  

Luego de unos meses en psicoterapia individual, el psicólogo le ofrece a Marcela 

participar de un grupo terapéutico junto con otros adolescentes que habían realizado intentos 

de suicidio. Su finalidad era propiciar que los adolescentes pudieran expresar sus emociones 

por medio de actividades lúdicas y artísticas, en un marco de respeto a la diversidad y de 

reconocimiento de las diferencias singulares. La participación de Marcela en el grupo fue 

inestable: asistió a unas cuantas sesiones y, luego, decidió retirarse. Para la psiquiatra, la 

incorporación de Marcela al grupo fue una buena estrategia “porque es una chica que busca 

al grupo, busca pertenencia. Yo noto que es una chica que siente pertenencia a su familia, 

pero como también hay dificultades ahí, como que está buscando un lugar, en el fondo, en el 

mundo”. Sin embargo, como era de esperarse, Marcela sintió “como que no encajaba con 

ellos. No me sentía como cómoda con el grupo… no era lo que yo esperaba”. Ante esta 

decepción, Marcela prefirió dejar de asistir y concentrarse en su entrenamiento de 

Taekwondo. Al mismo tiempo, también dejó la psicoterapia individual porque, para ella, el 

psicólogo le decía "inténtalo en el grupo y yo „ya... lo voy a intentar‟, pero no. Entonces 

como que nunca llegamos a un acuerdo de que me diera una hora individual"
10

. Pese a ello, 

recuerda la psiquiatra, “conmigo siguió asistiendo regularmente; yo la veía bien, que iba 

mejorando, que iba avanzando, entonces no fue necesario como reestructurar el sistema". 

Para los padres, el tratamiento farmacológico ha sido, en grandes rasgos, 

satisfactorio. Cumplió las expectativas y estabilizó el ánimo de su hija. Sin embargo, 

continuar con el tratamiento farmacológico reintroduce el temor a la dependencia. El padre 

considera que:  

…ella vive de las pastillas. Ella vive de las pastillas, porque si ella no se toma las 

pastillas no es. Se acelera igual de repente y todo. Cuando no se toma las pastillas se 

anda quedando dormida. La he visto que se desmaya, de repente así no más. Es cosa 

que no debería pasarle y yo pienso que es por las pastillas (…) yo las pastillas se las 

                                                           
10

 Es interesante observar el nivel de la repetición, como respuesta institucional. El “inténtalo” muestra el 

carácter normativo del “intégrate” cuando ella siente que “no encaja” 
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haría quitar. Igual que a mi señora. Mi señora toma pastillas para todo, también para 

la depresión (Extracto Entrevista N°5, Padre).  

Mientras que para Marcela, el tratamiento farmacológico ha sido útil porque “o si no 

quizás cuánto tiempo hubiera estado depresiva, haciendo cosas malas”. Para ella la 

percepción de cambio se concentra en que:  

…yo ya no estoy en el hoyo de la depresión. Así como cuando yo estaba tan mal. Yo 

siento que me falta por salir, pero siento que estoy como curando recién mis heridas 

que tengo al caerme, siento que ya no estoy en el hoyo, pero que aún tengo heridas 

que sanar. Entonces el miedo es volver a caer en el hoyo y no poder salir. Y que mi 

familia vuelva a caer en eso, porque si caí yo... mi familia también cayó (Extracto 

Entrevista N°6, Marcela).  

Marcela comprende y construye sentido a su historia gracias a dos grandes 

significaciones: primero, por medio de la “Depresión” (y la noción de enfermedad 

concomitante); y segundo, a través de su inscripción como “Suicide Girl” en la página 

comunitaria de Facebook. Sin embargo, Marcela piensa que aún hace falta que a los y las 

suicidas se les brinde un soporte efectivo, porque considera que una manera de ayudar a los 

suicidas sería:  

… tratar de cambiar la forma en que la gente critica y tener otro punto de vista. O 

sea, ayudar a la gente a que vea otro punto de vista, que vea cómo somos y que no 

somos tan malos como parecemos. Porque todos piensan: „¡Oh! un suicida, qué 

horrible, qué asco‟. ¡No! Somos personas normales (…) Pero la mayoría de los 

adultos nos ven como niños que se sienten mal, que no tienen depresión (...) dicen 

que cuando uno es adolescente pasa por etapas. Pero yo no encuentro que sean etapas 

porque hay adolescentes que son normales. O sea si cuando sea adulta quizás voy a 

tener otra manera de pensar. Y no voy a ser así por siempre. Mi mamá no entiende 

eso (Extracto Entrevista N°6, Marcela). 

Sin embargo y a pesar de la estabilización de Marcela, a partir de estas 

“instituciones de sentido”, de igual modo ella continuó experimentando tensiones que la 

acercaban a los bordes de la escena. En cierta ocasión, luego de una crisis, Marcela me 
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escribió un mensaje diciendo “he tenido algunos problemas, quizás bastantes. No sé cómo 

enfrentarlos, me siento mal, me siento sola y tengo miedo de volver a caer en depresión 

como antes” y pide recuperar su espacio psicoterapéutico en el Centro de Salud Mental. Lo 

interesante de este movimiento es que Marcela muestra que las compensaciones que produce 

la lógica del sentido (particularmente ligado a la depresión o, más bien dicho, a la narrativa 

psicopatológica del proceso suicida) excede toda posibilidad de sostener la propia 

experiencia, acercando al sujeto nuevamente al borde de la escena; dicho de otro modo, 

cuando la presencia excesiva del Otro rebasa los límites del sentido, Marcela se aproxima al 

borde de la escena, complejizándose las mediaciones entre el sujeto y lo social.  
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Conclusión y discusiones 

 

 

La trayectoria sociobiográfica de Marcela ofrece un relato situado en un contexto 

particular, capaz de reflejar la singularidad, las tensiones y dificultades vividas por una 

adolescente durante el curso de su proceso suicida. Del mismo modo, esta narración alcanza 

a evidenciar, describir e identificar los puntos de encuentro y desencuentro entre las 

dimensiones individuales y sociales; las mediaciones a nivel de las prácticas entre las 

instituciones y el sujeto; y los nudos sensibles y críticos en el trayecto sociobiográfico de 

una adolescente durante su proceso suicida. 

 

Suicidio y metodología de investigación 

 

La elección metodológica de esta investigación no sólo resultó ser coherente con los 

propósitos y los objetivos de la misma, sino que además demostró ser un enfoque útil y 

relevante para la exploración del suicidio adolescente. Los resultados de esta investigación 

parecen aportar una dimensión que los estudios epidemiológicos clásicos, de carácter 

cuantitativo, correlativos y poblacional (enfocados a los factores protectores y de riesgo), no 

logran dimensionar. En la presentación de un caso se puede observar el dinamismo y la 

interacción de los actores relevantes en el marco de un proceso suicida, dando lugar a la 

exposición de una singularidad contingente, permitiendo visualizar la complejidad y 

multiplicidad de la realidad social, que un listado de factores dista mucho de poder expresar. 

Más bien, la perspectiva de los factores poblacionales tiende a presentar una realidad social 

homogénea, construida a partir de variables estadísticas que tienen presencia sobre un 

segmento de personas específicas. Por ello, la presentación de un caso permite relevar, en 

consecuencia, la importancia que tiene para todos, la singularidad de cada uno. 

Estos resultados no sólo exponen la multiplicidad de perspectivas de los actores 

involucrados, sino que además articula y otorga dinamismo al relato sociobiográfico, 

aportando consistencia y cuerpo a las interacciones entre la vida de la adolescente, las 

instituciones de cuidado y las relaciones familiares. Por lo tanto, la perspectiva 

sociobiográfica permitió construir una narración de un proceso suicida con perspectiva del 
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curso de vida, realizando un interesante relato clínico que mezcla lo individual y lo social, 

haciendo visible los puntos críticos y sensibles al fenómeno de estudio desde un marco 

analítico más amplio que el psicopatológico. Del mismo modo, esta metodología de caso 

permitió dar cuenta de la multiplicidad que compone y constituye un fenómeno social. Esta 

narración logró identificar con claridad de qué forma el proceso suicida no corresponde a un 

fenómeno totalmente individual o totalmente social; sino más bien, este caso mostró el 

conjunto de relaciones internas que hacen del intento de suicidio una acontecimiento 

contingente entre ambas dimensiones. 

En síntesis, esta investigación parece contribuir a los estudios cualitativos sobre el 

suicidio (Hjelmeland y Knizek, 2010), ofreciendo un marco metodológico atingente, 

novedoso y crítico para el estudio situado y en contexto de los fenómenos de sufrimiento o 

malestar psíquico en adolescentes. 

 

El proceso suicida entre una continuidad y discontinuidad 

 

La trayectoria sociobiográfica analizada, demuestra que el proceso suicida no se 

corresponde necesariamente con un proceso continuo y lineal. Las teorías que hoy sostienen 

el proceso suicida como un continuo, se apoyan en evidencias que asocian las autolesiones 

sin fines suicida (más conocidas como “self-mutilation” o “nonsuicidal self-injury”) con las 

conductas suicidas propiamente tales. Dicha asociación establece un orden lineal y sucesivo, 

al modo de un ordenamiento de entrada y de salida del proceso. En tal sentido, teorías como 

la “Gateway Theory” aseguran que las autoagresiones son el principio de una carrera que 

concluiría con el acto suicida propiamente tal (Hamza, Stewart y Willoughby, 2012). Por el 

contrario, la trayectoria sociobiográfica de Marcela muestra un proceso suicida más bien 

construido a partir de un conjunto de discontinuidades, marcadas por contextos en que 

emergen tanto fenómenos de angustia como de desamparo. En ambas situaciones, la 

respuesta subjetiva difiere sustantivamente.  

La discontinuidad planteada ante la angustia se caracteriza por la producción de una 

señal ante la presencia de una amenaza. La particularidad de este signo es que queda a la 

espera de un receptor contingente que lo transforme en mensaje. Lo propio de este caso, es 

que la señal emitida por Marcela queda en sufrimiento, en la medida que no es recibida y 
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reconocida por el Otro. Según lo descrito en el caso, resulta notable destacar la serie de 

repeticiones en que caen las respuestas institucionales frente a las señales emitidas por 

Marcela, las cuales quedan literalmente en la “sala de espera”. A lo largo del relato se puede 

observar la manera en cómo cada una de las respuestas del Otro social, repiten de manera 

sistemática un modo en el que Marcela siempre encuentra el “no encajar” como efecto a las 

mediaciones que se despliegan: en su familia, con sus pares, en el Colegio y en los servicios 

de Salud. Este es un problema transferencial, es decir, que remite a la relación entre el sujeto 

y lo social, que se presenta como una discontinuidad permanente, en la que Marcela no logra 

transformar sus formas de locución, en formas de decir y hablar, que permitan realizar un 

tránsito de la demanda de reconocimiento al reconocimiento del propio deseo. En este 

sentido, se vuelve necesario llevar a cabo una reflexión, a nivel de las prácticas, respecto a 

las respuestas que las instituciones ofrecen frente a las demandas adolescentes, de manera tal 

de reducir la discontinuidad y la incomprensión (Lachat et al., 2015) que obtiene un 

adolescente cuando sus signos singulares quedan permanentemente en sufrimiento.  

La incidencia de esta espera, es que provoca en la adolescente ensayar nuevas y 

diferentes modalidades de locución para realizar una posición ante el Otro. Los primeros, los 

constituyen mensajes escritos en la página comunitaria de Facebook y los segundos, 

corresponden a las autolesiones.  

Las articulaciones escritas en Facebook buscan iniciar una interacción con otros 

miembros de la comunidad virtual, de manera tal que las temáticas suicidas y autolesivas 

adquieren forma, lugar y reconocimiento en el campo del Otro. Para este caso, la página de 

Facebook representó, para Marcela, una verdadera comunidad que actúa como grupo de 

pertenencia y en el cual se puede hablar no sólo de las temáticas suicidas, sino expresar las 

emociones y los afectos sin necesidad de ocultarlos, a modo de una expresión obligatoria de 

sentimientos. En este sentido, el grupo de pertenencia emerge como un referente válido y 

legítimo que ofrece, tanto un nuevo ideal normativo así como un sistema de valores más 

ajustado a las modalidades de locución de los sujetos. Este hallazgo es coincidente con las 

investigaciones acerca de las Internet Communities (Whitlock, Lader y Conterio, 2007; 

Adler y Adler, 2008) en donde se resalta con mayor énfasis la relevancia de estos soportes 

para el trabajo de subjetivación de las personas que se autolesionan. Por esta razón es que 

resultaría significativo ampliar este campo de investigación en el contexto nacional, para 
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describir con mayor profundidad el nivel de interacción entre las comunidades de Internet y 

las vidas de los/as adolescentes que se autolesionan y/o han realizado intentos de suicidio. 

Nuevas exploraciones que no busquen idealizar el espacio virtual, como un espacio para 

realizar un lazo social más allá de lo social, sino más bien que permitan identificar el lugar 

que ocupa Internet en el despliegue de los sentidos que, en la vida cotidiana de los sujetos 

adolescentes, no encuentran condiciones para su realización.  

En el caso de las autolesiones, se observan dos niveles del sentido. Por un lado, estas 

marcas permitieron que Marcela pudiera subvertir el lugar del control y la vigilancia social 

respecto al género femenino (Shaw, 2012), comportándose como una huella de resistencia a 

los estereotipos de género amparados en el orden patriarcal. Mientras que por otro lado, las 

autolesiones actuaron como un modo eficaz para reducir el funcionamiento imaginario, 

sirviendo como estrategia de compensación y circunscribiendo al yo a los límites de su 

cuerpo. Es por esta razón, es que las autolesiones no constituyeron modos sintomáticos (en 

el plano significante), sino que más bien, correspondieron a operaciones de inhibición, 

reducción y compensación de los fenómenos ligados a la angustia.  

  Consistente con lo anterior, otro aspecto relevante de las conductas autolesivas, es 

que mostraron su eficacia para detener e inhibir la aparición de actos suicidas. En el relato 

de Marcela se observó que las autolesiones por sí mismas, no imponían condiciones para el 

suicidio, sino que más bien los cortes detuvieron el empuje suicida. Esta función “anti-

suicida” de las conductas autolesivas, coincide con los resultados de otras investigaciones 

(Klonsky, 2007). En consecuencia emerge la pregunta sobre si la escritura pudiese constituir 

un recurso terapéutico significativo para sujetos que se autolesionan, como una manera de 

transformar las marcas y huellas de la letra, en mensajes que restituyan la relación al Otro.  

Ahora bien, cuando irrumpe el desamparo, se produce una discontinuidad que sí 

presenta condiciones para la realización de un acto suicida. La discontinuidad que plantea el 

desamparo, la Hilflosigkeit (Freud, 1926 [1925]; Lacan, 1959; 2007a), se presenta bajo la 

forma de una presencia excesiva que deja al sujeto “sin recursos”, es decir, sin la distancia 

necesaria entre el sujeto y el Otro, que provoca, tanto el embarazo como la emoción 

necesaria para que Marcela realizara un “paso al acto”. El desamparo para este caso, surge 

como efecto de una presencia demasiado consistente, robusta y completa del Otro, que 

reduce al sujeto a un objeto que sale eyectado de la escena; por ello, los sentidos “floja” y 
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“feo” se vuelven hiper-presentes y no dejan espacio a nada más. De este modo, el desamparo 

emerge como una afectación real, en donde no opera ningún recubrimiento imaginario o 

simbólico; más bien se presenta como fenómeno de borde, límite de la experiencia subjetiva, 

en donde se anula cualquier barrera protectora o inhibitoria, que precipita al sujeto a una 

caída fuera de la escena. 

Lo anterior plantea un problema clínico y teórico relevante, pues la contingencia del 

desamparo no resulta del todo predecible, dado que no se constituye como propio a ningún 

sujeto en particular, ni a ninguna configuración social específica. Lo cierto es que el 

desamparo irrumpe en la vida de un sujeto dejándolo al borde de la escena. 

 

Suicidio y enfoques de riesgo 

 

En el mundo de la salud, existe una idea predominante acerca de la predicción del 

futuro con el objetivo de prevenir la ocurrencia de sucesos, eventualidades que atenten 

contra la integridad de la vida. Pareciera ser que en nuestros días las ciencias de la salud 

tienen especial apremio por la predictibilidad de eventos futuros, de enfermedades que aún 

no han ocurrido y donde la prevención del suicidio no escapa a tales horizontes salubristas. 

En la trayectoria sociobiográfica de Marcela se puede identificar el despliegue y el 

funcionamiento operativo de los sistemas de control y vigilancia, a partir de la cual la 

epistemología del riesgo cobra consistencia. 

En términos generales, el conocimiento y la información disponible respecto a los 

factores de riesgo y protectores no ha repercutido mayormente en la prevención del suicidio 

(Jan de Wilde, 2002; Castiel y Álvarez-Dardet, 2007; Hjelmeland y Knizek, 2010; Taylor et 

al., 2012). Aun no existen modelos capaces de anticipar la ocurrencia de un suicidio, así 

como tampoco, se han descrito factores de riesgo que hayan podido predecir el acto suicida 

de Marcela. Más bien, lo que se observa en este caso, es la ausencia de garantías para 

anticipar la aparición de la Hilflosigkeit, esto ocurre dado que el efecto de desamparo no 

responde a la lógica de lo calculable, de lo maleable desde el punto de vista de la gestión del 

riesgo. Más bien, su irrupción viene a mostrar e indicar el fracaso de los modelos 

preventivos  
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Sin embargo, sí hay algo singular que se reitera en el caso y marca los destinos del 

desamparo y es: la presencia de un otro masculino, en el campo de las mediaciones con los 

pares. En las dos escenas del intento de suicidio, se observa claramente, los diferentes 

horizontes del desamparo según la respuesta que ofrece el otro masculino: el primero sella 

una displicencia (que despliega el embarazo y luego el “paso al acto”), mientras que el 

segundo ofrece una escucha capaz de inhibir la posibilidad del acto suicida. Esto último es 

específico para este caso y remite a un modo en que la presencia del Otro se retira, toma 

distancia y permita un encuentro con las “instituciones de sentido”. Marcela lo vive de esta 

manera y lo suicida se articula de un modo tal que reduce la incidencia de su desamparo. 

Lo que se observa en el trayecto sociobiográfico de Marcela es la operatividad del 

riesgo a partir del diagnóstico de “peligrosidad”. Justamente este diagnóstico surge a partir 

de la pesquisa de factores de riesgo en la vida de Marcela como la realización de un intento 

de suicidio previo, autoagresiones sin fines suicida, ánimo depresivo e impulsividad; 

factores que además corresponden a las variables más comunes descritas en la literatura 

científica, obtenidas a partir de estudios transversales y de datos poblacionales. De este 

modo, la adolescente empieza a ser considerada como un peligro para sí misma y sólo por 

esta condición, se articula el engranaje de prácticas y acciones para realizar un tratamiento 

del riesgo.  

Detenerse en este punto es de suma relevancia para revisar las prácticas clínicas en 

instituciones de salud, precisamente porque se pone en evidencia que a través del 

diagnóstico del riesgo se aplica un marco normativo y moral respecto del buen vivir, del 

ideal moderno de una vida saludable, en razón del cual se emite un juicio relativo al estilo de 

vida de la adolescente. Este hecho sanciona lo que sería peligroso o no (para el individuo), 

pero en ningún caso considera los motivos, las intenciones, los deseos, en definitiva, la 

singularidad de la adolescente que, con la producción de sus síntomas, actos y signos, 

intentaba realizar su posición en relación al Otro en el contexto de su adolescencia. En 

consecuencia, Marcela es despojada de su posición como “Suicide Girl” y comienza a ser 

tratada como individuo “peligroso” estableciendo una categoría deficitaria respecto de sí 

misma.  

Este tipo de prácticas ponen en evidencia el paso de la clínica singular a una clínica 

poblacional y correlativa, caracterizada por la búsqueda y referencia obsesiva de factores de 
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riesgo (Castel, 1991; Castiel y Álvarez-Dardet, 2007). La clínica orientada por valores 

poblacionales, correlaciones estadísticas y la gestión del riesgo, realizan lo que algunos 

investigadores han llamado la “gestión ritual de riesgos” en el marco de los sistemas de 

control y vigilancia de la salud (Crawford, 2004). Se trata más bien de un conjunto de 

prácticas ritualizadas y estandarizadas que funcionan bajo la lógica del “para todos igual” 

(razonamiento que deriva de las lógicas económicas de las compañías de seguros), que 

pretende imponer códigos de una salud hegemónica, sin considerar los componentes 

subjetivos de la psicopatología, restando autonomía y responsabilidad individual respecto al 

propio padecer. Por ello, se comprende, en este caso que el diagnóstico de depresión más 

que corresponderse a una queja o un sufrimiento personal, aparece indicando la presencia de 

un riesgo, en virtud del cual se impone un nuevo ordenamiento de los sucesos que han 

afectado la vida de la adolescente; actuando como una categoría que reorganiza la narrativa 

del proceso suicida subordinando otros sentidos subalternos (Hacking 1995, 2004; Kitanaka, 

2008). De este modo, se pone evidencia que el sentido patológico del acto suicida ejerce una 

relación de poder entre los órdenes del sentido que imperan en la vida de Marcela y que le 

permiten retomar, aparentemente, el autocontrol sobre sí misma. De modo similar, otras 

investigaciones cualitativas han descrito que la medicalización del suicidio, por un lado 

representa el principal recurso para otorgar sentido y significado al acto suicida, mientras 

que por otro, le permite a las personas alcanzar una mayor agencia en la recuperación del 

proceso suicida (Lachal et al., 2015). Sin embargo, sobre este punto surge la pregunta 

respecto a la real eficacia del sentido de la medicalización del suicidio y los procesos de 

estabilización, dado que Marcela, de igual forma, mantenía la idea de situarse en el borde 

para caerse de la Depresión, enfatizando el inagotable lugar de la repetición, como parte de 

los fenómenos psíquicos y transferenciales, es decir, en la relación al Otro.  

En este sentido, resultaría pertinente desarrollar una reflexión crítica acerca de la 

clínica de poblaciones y la orientación epidemiológica de los sistemas de prevención en 

salud mental, porque tiene implicancias políticas significativas a nivel de las prácticas, tanto 

en el área de la medicina como de la psicología. Los discursos de la salud y los riesgos 

asociados significan modos de pensar, escribir y hablar acerca de la salud; representan 

construcciones contingentes, de carácter normativo y que responden a intereses e ideales 

propios de sociedades cada vez más globalizadas. Estos ideales repercuten, necesariamente, 
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en las nociones de responsabilidad y autonomía del individuo respecto de su salud, y por lo 

tanto se vuelven problemáticos desde los puntos de vistas jurídicos, políticos y éticos que 

requieren de mayores aproximaciones en el dominio de las trayectorias de enfermedad o 

malestar psíquico; es decir, de qué manera las personas interactúan con los diagnósticos de 

riesgo y las nociones de responsabilidad en los procesos de recuperación. Lo cierto es que, a 

partir del caso de Marcela, la recuperación de la depresión –es decir de sus entradas y 

salidas– adopta la retórica de una responsabilidad individual frente a comportamientos no 

saludables. En tal sentido, resulta imperativo preguntarse respecto de los modos en que lo 

social acompaña, participa y actúa en la recuperación de los procesos suicidas, porque en 

este caso el proceso suicida se recupera a través del alivio sintomático de la depresión como 

única garantía posible para el tratamiento del riesgo suicida. Esta conjunción, a veces 

automática, entre suicidio y depresión requiere ser urgentemente reflexionada desde una 

perspectiva crítica, donde se investigue y profundice los enjambres normativos de la salud 

anticipatoria (Castiel y Álvarez-Dardet, 2007). 

 

El suicidio como problema en la normatividad 

 

El suicidio adolescente representa un problema no sólo en términos de las políticas 

públicas o de las prácticas en salud, para su prevención o tratamiento, sino también a nivel 

epistemológico respecto de la relación entre los fenómenos individuales y lo social. Si bien 

esta investigación propone un abordaje empírico y analítico relativo al proceso suicida 

siguiendo estas coordenadas, resulta válido preguntarse por ¿cómo entender el suicidio 

reduciendo la polaridad ilusoria entre lo individual y lo social? 

A partir de los resultados y la narración del proceso suicida se puede plantear que el 

intento de suicidio ocurre, en este caso, en un contexto donde fallan las mediaciones 

institucionales, es decir, donde falla la relación entre el individuo y lo social; entre el sujeto 

y el Otro familiar, escolar y de la salud. Esta falla se presenta cuando la adolescente no 

encuentra puntos de referencias para alojar su experiencia, sus afectos y pensamientos, 

quedando fuera de una escena capaz de sostenerla; es decir, fuera del sentido de existencia y 

expuesta a la muerte como único destino. De manera general, esto se observa cuando la 

adolescente bascula desde “ser la única” (para el Otro) hacia la reducción a un objeto bajo la 
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figura de “ser la que no encaja”, o sea la rechazada de/por la sociedad. Esta fórmula se 

aplica correctamente para el análisis de cada nivel de relación (familiar, escolar y de salud) y 

representa la paradoja de la existencia para Marcela, en tanto que ambas caras son parte de 

la misma superficie. Pero esta formulación permite reorientar la pregunta para interrogarse 

¿cómo es que una adolescente como Marcela puede quedar por fuera de la sociedad?  

Una respuesta posible cabría a partir de la teoría de Durkheim (1897/2012) relativo 

a sus postulados sobre el suicidio anómico. El concepto de anomia social le permite a 

Durkheim argumentar en torno al problema de la normatividad que regula las conductas y 

las aspiraciones individuales. Para este autor, el suicidio anómico se entiende como aquel 

acto que surge cuando los individuos quedan desprovistos de las reglas que regulan la 

colectividad, cuando la actividad social se desorganiza, dejando las pasiones individuales a 

libre disposición del sujeto. Ahora bien, todas las sociedades, dice Durkheim (1897/2012), 

presentan una tendencia al suicidio, debido a que todo orden social carga con una marcada 

inclinación a la anomia social; esto principalmente porque, en virtud del crecimiento y las 

transformaciones aceleradas, cada sociedad, pasa por períodos donde las normas que rigen el 

bien común vacilan, se desorganizan y dejan a sus individuos libres para disponer de sus 

caprichos incluso autodestructivos.  

Durkheim (1897/2012) plantea que, por lo tanto, una solución al suicidio anómico, es 

decir, una manera de enfrentar la exaltación de las pasiones y la desregulación individual, 

pasaría por contar con una ley suficientemente capaz de regular el comportamiento 

individual, logrando una mayor cohesión e integración social. Entonces en la medida que 

opere un orden normativo en condición de producir sentido para los individuos, éstos 

últimos permanecerán integrados al ideal del Otro. El problema de este planteamiento es que 

él sugiere la idea de una inédita degradación del lazo social expresada por una progresiva 

individualización de los propósitos, en donde el orden normativo se presenta como la única 

garantía a la regulación de los comportamientos individuales en pos de un bien social. Así, 

plantear que en el suicidio las mediaciones de las “instituciones de sentido” fallan, podría ser 

fácilmente entendido como una problemática relativa a la normatividad en el sentido 

durkheimiano. 

Estas consideraciones traen consecuencias prácticas muy concretas y presentes a lo 

largo del proceso suicida de Marcela, en especial si se considera la producción de sentidos 
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mediante la ortopedia de las identificaciones. En el caso aparece muy claramente que por 

medio de la identificación a diferentes objetos, Marcela procura mantener y sostener una 

relación al Otro social (familia, escuela y salud). Por ello, el caso de Marcela representa un 

caso bastante paradigmático de una adolescente particularmente sensible a la producción de 

sentido por medio de un orden normativo capaz de regular la emergencia de angustia y 

desamparo. Se constata en el caso que la producción de sentido permite articular la 

experiencia subjetiva de Marcela en una relación entre pares complementarios, al modo 

como Descombes (2014) las caracteriza respecto de las “instituciones de sentido”. La 

paradoja del ser “la única” y “la que no encaja” representa un orden de sentido suficiente 

para sostenerse en relación al Otro. Sin embargo, el problema se presenta precisamente en 

este punto con el paso del sin sentido (nonsense), al fuera del sentido (without sense), en 

tanto condición para la realización del acto suicida. 

 “Sin sentido” y “fuera de sentido” no son para nada lo mismo. Más bien, existe una 

diferencia entre nonsense y without sense, toda vez que ambos destinos del sentido difieren 

desde el punto de vista estructural. El nonsense es el reverso del sentido, es aquello que está 

articulado a la lógica misma del sentido y que es por entero complementario al sentido 

(Deleuze, 1994). Dicho de otra manera, se trata de lo que Freud designó como lo 

inconsciente, en virtud del cual surgen fenómenos “sin sentido” que, como los lapsus, los 

sueños, los síntomas, son plenos de sentido, entonces la dificultad radica más bien, en cómo 

se restaura el sentido. Lo problemático de este horizonte es caer en la hegemonía del sentido 

(común) y la violencia simbólica que éste ejerce sobre otros sentidos subalternos. Lo que se 

presenta como especialmente crítico y sensible en el relato de Marcela, es la presencia 

excesivamente robusta del sentido; dicho de otro modo, se trata de un sentido que, en sí 

mismo, es alienante al discurso de los padres, el colegio, la salud mental, a los compañeros. 

Para este caso el problema es que el sentido es profundamente totalitario, lo que produce que 

las “instituciones de sentido” se presenten bajo de la figura de una serie de repeticiones 

rígidas que no dejan ni lugar, ni espacio al sin sentido de las experiencias subjetivas.  

Por el contrario, el “fuera del sentido”, o sea el without sense, apunta en dirección a 

lo real de la experiencia del sujeto, más precisamente, a la Hilflosigkeit en cuanto tal. En la 

ausencia de sentido en su versión más radical, se trata más bien de un problema que 

concierne a lo real, es decir aquella dimensión que se encuentra por fuera de las estructuras 
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simbólicas
11

. Entonces ¿qué implicancias trae considerar los actos suicidas como fuera del 

sentido? Y en consecuencia ¿cómo pensar el trabajo clínico con adolescentes cuando se 

presentan situaciones en donde hay una ausencia radical del sentido para la existencia?  

Si se adoptara la posición de Durkheim se podría responder que una forma de 

orientar la terapéutica sería mediante la producción de sentidos sustentados en marcos 

normativos capaces de encausar la conducta individual. Por ejemplo, esto se observa 

claramente cuando Marcela se identifica a la categoría depresión y ello le permite 

reorganizar su experiencia vital, logrando comprenderse a sí misma y ordenar los aspectos 

críticos de su proceso suicida. Asumir esta dirección para el tratamiento de la experiencia 

adolescente, cargaría con el sesgo normativo que conlleva todo orden de sentido e implicaría 

reducir las producciones singulares del sujeto adolescente a un déficit: se cae en depresión a 

consecuencia de un déficit, una vulnerabilidad, un riesgo o una fragilidad. En consecuencia, 

mientras se sostenga una noción deficitaria del sentido a las vivencias del adolescente, sólo 

bastaría con producir más sentido para regular la integración del sujeto a los ideales sociales.  

Esta posición terapéutica es cuestionable desde el punto de vista político, porque si la 

psicoterapia se convirtiese en una máquina para producir sentidos de vida, tendría como 

horizonte la religión como una modalidad de trabajo. Es por ello que hay que tener especial 

cuidado al abordar este problema desde la promoción de marcos normativos orientados a 

encuadrar y enrielar las trayectorias adolescentes. Es precisamente por esto que Marcela 

hace un llamado a escuchar a los adolescentes suicidas, a no considerarlos anormales y a 

cambiar los puntos de vista.  

Es indudable que hay un problema con lo real en la experiencia subjetiva, la ausencia 

de sentido despierta perplejidad, embarazo, emoción, angustia y desamparo que, en 

determinadas circunstancias, producen las condiciones para que un sujeto realice un “paso al 

acto” a través de un acto autolítico. Es por esta razón que definir las prácticas terapéuticas 

como máquinas para producir sentidos normativos, no parece resolver el problema clínico y 

                                                           
11

 Este “fuera del sentido” nos plantea un problema epistemológico el cual está presente también en Descombes 

(2014) a partir de la lógica de las “instituciones de sentido” ¿este “fuera del sentido” se encuentra ya prescrito 

en las normas que rigen la formación del sentido?, o ¿el “fuera del sentido” es una falla dentro de la norma? Un 

problema que nos remite al problema del formalismo estructuralista para ubicar aquello que queda “fuera” de 

la estructura; dicho de otro modo ¿cómo reconocer la falla de la norma, si no hay un afuera de la norma, es 

decir, lo que la estructura no tenía previsto?  



99 
 

epistemológico que se presenta. Una posición atenta en los sujetos que oriente la terapéutica 

sería, entonces, aquella capaz de acoger el sin sentido y realizar un acompañamiento a los 

sujetos adolescentes para que encuentren sus propias respuestas a partir de la ausencia de 

sentido que tiene la experiencia humana. Es decir, que los y las terapeutas logren sostener 

una posición que le permita a cada sujeto inventarse un arreglo posible para tratar con ese 

real que se presenta inesperadamente, restituyendo el lugar de la responsabilidad subjetiva 

en el trabajo para construir bordes posibles que mantengan lo real acotado y anudado a los 

registros simbólico e imaginario.  

Una forma para producir un anudamiento entre los registros real, imaginario y 

simbólico, es la que ofrece Lacan a propósito de la singularidad del “sinthome” (Lacan, 

2007b), es decir, una apuesta por una invención singular, no sin el síntoma, que permitiera 

anudar los diferentes registros de la experiencia subjetiva, de manera tal que dicha 

producción pueda alejar al sujeto de lo peor. Una dimensión clínica que requiere ser 

explorada con mayor detención, que entregue orientaciones respecto a los procesos de 

estabilización y restitución de los fenómenos psicopatológicos asociados al fenómeno 

suicida.  

Finalmente se hace necesario que la clínica de las llamadas “patologías del acto” 

permita que el malestar adolescente logre una articulación novedosa y singular en virtud del 

cual el sujeto encuentre un lazo posible, tanto a su medida como a la medida de la sociedad, 

es decir, con el Otro; una invención para cada uno con la cual arreglárselas con el “dolor” de 

la existencia. Si bien la medicalización del sufrimiento disminuye el volumen del 

padecimiento sintomático, no por ello reduce ni localiza la operatividad constante de ese real 

que asedia. Ofrecer un lugar para la subjetividad, el síntoma y sus anudamientos puede hacer 

la diferencia frente a una clínica que se orienta, cada vez más, por la rigidez de sus marcos 

normativos.   
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