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Resumen. En el presente trabajo, nos proponemos empezar a buscar indicios de las 
representaciones de la muerte voluntaria a fines del siglo XIX. Para ello, tomaremos como base 

el análisis de los expedientes de la Cámara del Crimen del Departamento Capital de la Provincia 

de Buenos Aires. Estos expedientes fueron elaborados como resultado de los sumarios policiales 

de la época. En estas indagaciones, se generaban expedientes que eran elevados a instancias 
judiciales. Los expedientes, además de contener información de los difuntos y las declaraciones 

de los testigos, en varios casos incluían “mensajes de adiós”, escritos autobiográficos de quienes 

decidían morir. A través de estos testimonios, buscaremos rescatar los indicios de la sensibilidad 
de los diferentes actores sociales sobre el quitarse la vida. Por otra parte, también buscaremos 

reflexionar sobre los alcances y las precauciones que requiere la utilización de este tipo de 

documentación para la investigación histórica. 
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Abstract. This work proposes to start looking for signs of representations of voluntary death in 
the late nineteenth century. The analysis will be based on files of the Crime Chamber of the 

Capital Department of the Province of Buenos Aires. These files were produced as a result of 

police summaries of the time. Among the information, files contains statements of witnesses, 
and several of them included "goodbye messages", autobiographical writings of those who 

decided to die. Through these documents, we are going to study the sensitivity of different 

social actors about suicide. On the other hand, we will also think about the posibilities and the 
precautions that requires the use of such documents for historical research. 
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Introducción 

El presente trabajo, que forma parte de uno mayor, se encuentra orientado a 

indagar las representaciones del suicidio en el espacio bonaerense durante las décadas 

finales del siglo XIX y las primeras del XX.  

Durante esos años, y en paralelo al avance del proceso de modernización, los 

médicos higienistas empezaron a identificar  los suicidios como un motivo de alerta, 

siendo considerado por algunos un síntoma del malestar moral del cuerpo social. Las 
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interpretaciones médicas del suicidio, fueron realizadas en base a los datos en la prensa 

y a las estadísticas disponibles de la población.  

Los datos de los  registros estadísticos de suicidios, provenían de los sumarios 

elaborados por la policía, por ejemplo, cuando las causas de una  muerte no estuvieran 

claras. El suicidio en este período no era un crimen.
1
  Lo que era considerado delito era 

la instigación al suicidio o la participación y colaboración de terceros en los intentos de 

quien busca poner fin a su propia vida, concepción que se mantiene hasta la actualidad  

en el código penal de la Argentina (COHEN AGREST, 2007, p. 32). Las acciones de los 

miembros de la policía y el poder judicial se orientaron en función de constatar que no 

se trataba de casos de homicidio. Mientras existieran dudas sobre la causa de la muerte 

continuaría la investigación. En estas indagaciones, se generaban expedientes que eran 

elevados a instancias judiciales.  

En nuestro trabajo, utilizaremos estos expedientes en dos sentidos. Por un lado, 

procederemos a examinarlos en busca de indicios de la sensibilidad y subjetividad de 

los actores sociales del período frente a la muerte voluntaria. Por otra parte, a través de 

estos expedientes, nos proponemos encarar una reflexión sobre la información que 

aportan las fuentes judiciales para el conocimiento de las representaciones del suicidio. 

Para ello, en un primer apartado, procederemos a hacer una breve introducción 

sobre las representaciones de la muerte voluntaria en occidente. En esta sección, 

también analizaremos cómo estas representaciones han condicionado la existencia de 

las fuentes disponibles en el presente. En una segunda sección, haremos una breve 

consideración sobre los límites y las posibilidades de la fuente judicial, enfocándonos, 

en particular, en los aportes que podrían enriquecer el abordaje de nuestro tema de 

investigación. Tras este balance, expondremos las diferentes representaciones 

encontradas en las fuentes trabajadas hasta ahora, los expedientes de la cámara del 

crimen del departamento capital entre 1880 y 1897. 
2
  

 

 

                                                
1 Véase: DONNA, Edgardo Alberto. Derecho Penal Parte Especial, Tomo I., Buenos Aires: Rubinzal - 

Culzoni  Editores, 1999,  p. 94.     

2 La provincia de Buenos Aires se dividía en cuatro departamentos judiciales del Sud, Centro, Norte y 

Capital. Este último era el más grande, el más extenso  y con mayor población. (DUART; 

VANHAUBART, 1999, p. 273)    
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La muerte voluntaria y sus fuentes 
3 

  

Las prácticas suicidas han sido objeto de reflexión y polémica en diversos 

contextos socioculturales a lo largo de la historia. En el mundo occidental, las polémicas 

pueden remontarse al mundo antiguo.4 Si bien la muerte fue “domesticada” en la 

transición al mundo medieval, según  Philippe Ariès (2000, p. 7, 28, 35), la concepción 

de la muerte voluntaria fue asociada a la idea de homicidio de uno mismo. Éste era un 

grave pecado por el cual se negaba el entierro en campo santo. A la fuerte condena 

moral y religiosa que esto conllevó, se sumaban los rituales que maltrataban y exponían 

el cadáver, además de la confiscación de los bienes del difunto por parte de nobles y 

monarcas.5 Con el paso de los siglos, y el avance de la modernidad, distintos sectores 

comenzaron a rediscutir el concepto de muerte voluntaria. Este nuevo clima de ideas, 

además de expresarse en el pensamiento moral y filosófico, empieza a manifestarse en 

las concepciones del conocimiento médico a partir de fines del siglo XVI y principios 

del XVII. Esto se refleja, especialmente, en la aparición de la noción de “melancolía” 

como el mal causante de los casos de suicidio (MINOIS, 1995, p.120-121).6 El eje se 

empieza correr, para cierto grupo de la elite intelectual, de la concepción del suicidio 

                                                

3 Para elaborar esta sección, hemos recurrido a dos obras que trabajan el tema de las representaciones y 

discursos sobre la muerte voluntaria a lo largo de los siglos, uno, Histoire du suicide. La société 

occidentale face à la mort volontaire, de Georges Minois (1995), y el otro, Por mano propia. Estudio 

sobre las prácticas suicidas, de Diana Cohen Agrest (2007). La obra de Agrest se encuentra más orientada 

al análisis de las ideas entre las elites intelectuales y a una problematización filosófica. Por su parte, 

Minois da una mirada que aborda, además de los discursos elaborados entre las elites culturales, las 

prácticas y representaciones entre los diversos actores de la sociedad. El diálogo entre ambas obras, nos 

permite trazar un primer acercamiento a la periodización de las representaciones sobre la muerte 

voluntaria en el mundo occidental. 
4 Durante la crisis del Imperio Romano, los gobernantes reforzaron las penas contra los suicidas; el 

imperio no  podía darse el lujo de perder mano de obra y soldados para sus ejércitos. El cristianismo, una 

vez declarado religión oficial del imperio, se sumará a legitimar la condena sobre la muerte voluntaria. 

Esta situación se combina con el temor que se tenía a los muertos en el mundo antiguo (ARIÈS, 2000). 

Debido a esto último, los lugares de entierro se hallaban fuera de los asentamientos de los pueblos y 

ciudades. Los  entierros de quienes se quitaban la vida eran realizados según rituales específicos como, 

por ejemplo, clavar una estaca en el pecho del difunto antes de enterrarlo de forma invertida. Esto se 

hacía para impedir que el alma del difunto permaneciera vagando en el mundo de los vivos. (MINOIS, 

1995, p. 61-63, 70-72) 
5  Estas condenas fueron sistematizadas, hacia el siglo XII, en el derecho canónico. Uno de los 

principales representantes de esa doctrina fue Santo Tomás de Aquino. Para este, el suicidio no daba lugar 

ni a la penitencia ni al arrepentimiento, las cuales permitían alcanzar la redención; la vida era propiedad 

de Dios y sólo a él correspondía decidir sobre ella (COHEN AGREST, 2007, p. 83, 89). Si bien las 

condenas eran severas en la letra, en la práctica se buscaba ocultar lo más posible este tipo de situaciones 

a la familia del difunto, a fin de evitarle una penosa situación, en especial si se trataba de un miembro del 

clero o de la nobleza. El secreto y la discreción fueron la pauta seguida por los deudos. (MINOIS, 1995, 
p. 50) 
6  Hacia 1610, John Donne considera que el deseo de muerte forma parte de la naturaleza humana. Esta 

idea será trabajada y desarrollada, posteriormente, por Freud y Lacan. (COHEN AGREST, 2007, p.123-

124) 
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asociada con la tentación y el pecado (MINOIS, 1995, p.123). Desde estas nuevas 

miradas, se da lugar a la asociación de las prácticas suicidas con la enfermedad y la 

locura (MINOIS, 1995, p. 166-167). Esto tiene su correlato en el ámbito jurídico. Así, 

se empiezan a cuestionar las sanciones y la concepción del suicidio como delito 

(MINOIS, 1995, p. 165). El avance de esta tendencia seguirá su curso en los siglos 

siguientes; a partir de entonces, los delitos, en el plano secular, finalizan con la muerte, 

no pudiendo condenar a un cadáver. La aparición del término “suicidio” es el corolario 

de este proceso de abandono de la concepción religiosa asociada al pecado (COHEN 

AGREST, 2007, p. 69-70).7 Durante el siglo XIX, se seguirá construyendo esta mirada 

médica del suicidio y, hacia fines de siglo y principios del siguiente, se consolidarán los 

enfoques sociológicos y psicológicos (MINOIS,  1995, p. 362-371).8 El avance de 

ambas perspectivas se manifiesta en los estudios de Durkheim y Freud, 

respectivamente. Si bien las nociones y representaciones del suicidio en occidente se 

transforman, y ya no están asociadas al pecado, sin embargo, mantienen, por parte de la 

sociedad, una fuerte carga moral negativa, tanto en la cultura popular - que se debate 

entre la vergüenza y la culpa -, como en la cultura de la elite - donde se percibe como 

una patología a erradicar - (MINOIS, 1995, p. 370). 

Esta introducción, breve y sintéticamente esbozada, fue pensada para analizar las 

posibilidades que brindan diversas fuentes, para reconstruir las prácticas y 

representaciones de la muerte voluntaria. Ciertas fuentes - literatura, revistas científicas 

y especializadas, publicaciones médicas y jurídicas -, permitirán ampliar la mirada 

desde la historia de las ideas y el pensamiento filosófico de las elites culturales; pero 

para complementar esta perspectiva, también son necesarias fuentes que nos permitan 

acercarnos a las representaciones de otros actores, por ejemplo, de los sectores 

                                                
7 El término aparece, en 1817, en el Diccionario de la Real Academia Española, como acto y, en 1822, 
como sustantivo y adjetivo. (COHEN AGREST, 2007, p. 75) 

8  Un estudio que aborda esos discursos a fines del siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires es el realizado 

por Marcelo Otero (1991), donde se problematizan los análisis realizados por integrantes del círculo 

médico argentino, y la preocupación que provoca el aumento sostenido de la tasa de suicidios hacia fines 

del siglo XIX e inicios del XX. Mientras Durkheim avanzaba en sus investigaciones sobre el suicidio; en 

Buenos Aires, los integrantes del círculo médico intercambiaban distintas miradas sobre el problema, 

debatiendo sobre las causas y factores que influían en la tasa de suicidios. En las discusiones, surgió la 
idea de que el suicidio era una enfermedad moral relacionada con el grado de civilización alcanzado por 

la sociedad. Los científicos, mediante sus conocimientos, tienen el deber de avanzar en el estudio de estos 

fenómenos para continuar en la línea del progreso indefinido que aún se respira a fines del siglo XIX. 

Como señala Foucault (2008), la aparición de las discusiones médicas y científicas en relación al aumento 

de la tasa de suicidios, son un claro signo del avance de la biopolítica; de un estado preocupado por 

proteger y regular la vida. El interés por el suicidio empieza a decaer hacia 1910, momento en que las 

investigaciones sobre el tema se vuelven cada vez más infrecuentes, hasta los años treinta, momento en 

que el interés vuelve a resurgir. 
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subalternos.  

Fuentes que en otras investigaciones son vitales, como los archivos parroquiales 

o la documentación de los registros civiles, en esta instancia, no resultan de gran 

utilidad; los casos de suicidio tienden a ocultarse en los registros y, cuando son 

expresados, a no ser registrados de forma explícita y claramente identificable. Se 

necesitan fuentes que puedan dar respuesta al problema que plantea el ocultamiento y la 

discreción para el registro y conocimiento de los suicidios en occidente. Una vía posible 

es el estudio de los expedientes de los archivos judiciales.  

 

La fuente judicial: alcances y precauciones 

Los procesos judiciales pueden ser analizados de muchas y variadas formas y 

con diversos objetivos, todo depende de las preguntas que el historiador formule.  

Una forma de abordarlos, ha sido su estudio para reflexionar y comprender el 

funcionamiento de la propia justicia y sus transformaciones en el tiempo 

(BARRENECHE,  1999, p. 593). Así, la historia social de la justicia ha buscado 

entender la relación entre esta y la sociedad, indagando las prácticas y el imaginario de 

los actores en diferentes períodos (PALACIOS, 2005, p. 99). Mediante la combinación 

del análisis cuantitativo y cualitativo de los fondos documentales,  puede ser 

reconstruida una imagen de conjunto de las  prácticas sociales consideradas delictuales 

como de las respuestas de la institución, sin dejar de lado la voz de los propios actores 

que intervienen en los procesos judiciales. (DI GRESIA, 2011, p.95).   

Otro uso posible, es la búsqueda de las representaciones de diferentes actores, 

así como la dinámica de los conflictos en la vida cotidiana. En este sentido, uno de los 

atractivos de la fuente judicial es la recuperación del testimonio de los sectores 

subalternos. Esto es posible, entre otras razones, porque la fuente judicial posee la 

característica de ser una fuente estatal que incorpora la esfera privada; en su interior, 

muchas veces quedan cartas, inventarios, libros de cuentas, que nos abren la puerta al 

mundo  cotidiano y personal de los actores sociales (MAYO, 1999, p.584).  

En nuestro trabajo, hemos privilegiado este último enfoque, prestando atención a 

las diferentes representaciones de los actores que se presentan en los expedientes 

judiciales. Los “mensajes de adiós” son documentos raros que se conservan producto de 

los sumarios policiales y la construcción de los expedientes penales. A la dificultad para 

abordarlos, se suma la poca cantidad disponible. Esto, tal vez explique la escasez de 



ANAIS DO IV ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH - Memória e Narrativas nas Religiões e nas Religiosidades. Revista Brasileira de História 

das Religiões. Maringá (PR) v. V, n.15, jan/2013. ISSN 1983-2850.  
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_________________________________________________________________________________ 

6 

 

 

trabajos sobre estos materiales. La inclusión, en algunos expedientes, de cartas y 

mensajes de adiós permite acercarse, aunque sea de forma limitada, a los sentidos que, 

quienes deciden poner fin a su vida, dan a dicha práctica. Como señala Yonissa Marmitt 

Wadi (2008, 120-121), la autobiografía que construyen de sí, quienes dejan mensajes de 

adiós, está ligada a la presencia de ciertas representaciones sociales, particularmente, las 

vinculadas a las relaciones de género. En estas cartas, se combinan diversas 

motivaciones. El deseo de trascender la propia vida, de no ser olvidados, y la intención 

de culpar a los destinarios de la  muerte del emisor, o de denunciar una injusticia, 

aparecen al leer y analizar estos documentos.  

Además de los mensajes de adiós, en las declaraciones de los familiares y 

personas que conocían al difunto, podemos encontrar representaciones, ilusorias o 

fundadas, sobre los posibles fundamentos para poner fin a la vida por mano propia. Si 

bien podemos sentir la tentación de ponernos en el rol de detectives, o de jueces, y 

averiguar qué fue lo que aconteció, lo rico del análisis histórico de estas fuentes muchas 

veces está en el análisis de lo verosímil (MAYO, 1999, p. 585; FRADKIN, 1999, p. 

598). Una mentira, para ser efectiva, debe ser creíble para quienes la escuchan y a 

quienes se intenta desorientar, esto aporta información del sentido común en un período 

determinado (GRINGBER, 2009, p.128-129). Más allá de cuál fue efectivamente la 

causa real de los suicidas para llevar adelante su acto, lo interesante es analizar qué 

causas hipotéticas tienen sentido entre quienes las enuncian y quienes las reciben. En 

nuestros expedientes, no siempre queda muy clara la causa y la explicación de los 

suicidios de los difuntos, sobre todo cuando no dejan mensajes de adiós, o no hay algún 

testimonio de los testigos al respecto. En muchos casos, éstos ensayan explicaciones de 

lo sucedido, así como los agentes policiales y judiciales al elaborar las preguntas.  

Estos últimos, son quienes produjeron los documentos que analizamos en el 

presente.  En este sentido, nos parece importante señalar algunas precauciones y 

cuidados a tomar en la interpretación de los mismos. En primer lugar, debemos tener 

presente el objetivo perseguido en la construcción y producción de la documentación 

consultada (GRINBERG, 2009, p.122). Como ya se señaló, el suicidio no era un crimen. 

En ninguno de los casos trabajados los suicidios fueron abordados como delitos. 

Mientras existieran dudas sobre la causa de la muerte continuaría la indagación. En los 

casos donde la muerte era sospechosa, o cuyas causas debían ser corroboradas, los 

expedientes fueron archivados como “sumarios con motivo de la muerte” o “muerte”. 
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Sólo en uno de los casos consultados,  hubo una situación que dio lugar a la sospecha de 

que el acusado había instigado al suicidio a una joven.9 En este caso, el procedimiento 

fue diferente, estaba presente la posibilidad de un delito, la instigación. 

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, debemos tener presente el rol de 

mediación y el sesgo de los agentes de la ley en la producción de los documentos 

(GRINBERG, 2009, p. 128). Carlo Ginzburg hace una analogía entre las declaraciones 

que se toman en los tribunales laicos y eclesiásticos y el cuaderno de notas de un 

antropólogo (GINZBURG, 2007, p. 280-281). En ambos casos hay una búsqueda por 

entender el comportamiento, las creencias o las motivaciones por parte de quien lleva 

adelante las indagaciones, aunque sus objetivos sean diferentes.  En las dos situaciones 

hay una interacción entre actores con culturas diferenciadas; para alcanzar a leer e 

interpretar las creencias de los diferentes actores, debemos descifrar el entramado de 

significados que constituyen esos diálogos (GINZBURG, 2007, p. 287). En nuestro 

caso, el funcionario judicial / policial no era un observador neutro; de acuerdo a sus 

valores, intuiciones y al rol que cumplían como parte  del  aparato estatal,  

seleccionaban las preguntas y tomaban sus decisiones.  Las acciones de los miembros 

de la policía y el poder judicial, estaban orientadas, principalmente, en función de 

constatar que no se trataba de casos de homicidio. En los expedientes, además, hay 

indicios de la circulación del discurso médico de la época entre los agentes de la 

justicia, en especial en los casos de tentativa. 
10

 En estas situaciones, los que habían 

intentado quitarse la vida, eran examinados acerca de sus facultades mentales. En 

algunos casos, quienes eran diagnosticados como alienados mentales eran internados en 

instituciones especializadas. 

En síntesis, y tomando en cuenta lo expuesto hasta ahora, podemos identificar 

dos caminos a seguir en nuestra investigación. Por una parte, tenemos las 

                                                

9 Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, Juzgado del crimen. Expediente 42-3-477-1  – 1896 

– Azul – Jacinta Gonzales. [En adelante AHPBA-JC. Exp.] 
10 Las ideas que asocian al suicida con el loco y el alienado estaban emparentadas con el pensamiento del 

discurso médico positivista. En paralelo a la urbanización sin precedentes experimentada durante este 

periodo, las epidemias hacían estragos en la población. Estos episodios traen, entre otras consecuencias, 

el descubrimiento de la enfermedad como problema social dentro de “una suerte de ideología urbana 
articulada en torno a los temas del progreso, la multitud, el orden, la higiene y el bienestar” (ARMUS, 

2000, p. 510).  En este contexto, el suicidio era visto por los médicos como una epidemia social, ya que 

crecía más rápido que la población. Una epidemia, que, además, podía resultar contagiosa, por ejemplo, a 

través de la prensa. Lo que estos observaban con preocupación era que se presentaba al suicidio como un 

medio legítimo en determinadas situaciones (OTERO,  1991). Otra de las ideas que discutían era la 

asociación de ciertos delitos y enfermedades con el consumo de alcohol. En varios de los casos, los 

testigos fueron interrogados sobre el consumo de alcohol de los difuntos o si estos habían tenido el hábito 

de estar ebrios.  
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representaciones  de los propios sujetos que buscan poner fin a su vida y de los testigos. 

Por otro lado, también podemos analizar las valoraciones de los sujetos encargados de 

administrar justicia. En este trabajo empezaremos a abordar el primer camino, dejando 

para un futuro trabajo el análisis del segundo.  Así, por medio del relevamiento y 

análisis crítico de los documentos encontrados, buscaremos “recuperar la perspectiva de 

los participantes y comprender el significado de la acción en un marco de relaciones 

intersubjetivas”. (VASILACHIS DE GIALDINO, 1993, p.48).  

De todos modos, en el recorrido de ambas perspectivas de análisis, creemos 

importante remarcar, como señalan varios autores (GRINGBER, 2009; 

BARRENECHE, 1999; MAYO, 1999; MALLO, 1999; FRADKIND, 1999), que la 

mejor forma de ampliar la comprensión sobre los indicios que aparecen en las fuentes 

judiciales, es el entrecruzamiento y la búsqueda del aporte complementario con otras 

fuentes. A futuro, como parte de nuestro proyecto de investigación, creemos importante 

abordar fuentes literarias, revistas científicas y especializadas, publicaciones médicas y 

jurídicas, y la prensa de la época. 

  

Las representaciones de la muerte voluntaria en Buenos Aires a fines del XIX 11 

En este apartado, nos proponemos presentar algunos de los temas que más se 

reiteran en los testimonios de los testigos y de los propios difuntos que dejan sus 

mensajes de adiós.  

En los expedientes, tanto entre las causas fundadas o imaginadas como en las 

motivaciones expresadas en los mensajes de adiós, las cuestiones relacionadas con roles 

de género son de las más frecuentes.  
12

  
13

 

                                                
11 Las fuentes utilizadas para este trabajo son los casos de suicidio encontrados en los expedientes de la 

Cámara del Crimen del Departamento Capital entre 1880 y 1897, disponibles en el Archivo Histórico de 

la Provincia de Buenos Aires.Estas fuentes fueron abordadas anteriormente por Diana Duart y Carlos Van 

Haubart. Desafortunadamente, los trabajos de tesis de Van Haubart y Duart no se encuentran en poder de 

sus autores, y al día de hoy no hemos podido acceder a una copia de los mismos. Lo único que queda son 

algunas menciones sobre su investigación en un breve artículo disponible en la Biblioteca de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata y en un trabajo presentado en la Jornada La Fuente Judicial en la 

Historia, el cual aborda la cuestión de los homicidios entre los inmigrantes a fines del siglo XIX. 
12  La investigadora Yonissa Marmitt Wadi ha trabajado casos de suicidio en la comunidad de Toledo, en 
el Estado de Paraná (Brasil), entre los años 1980 y 1993. En su investigación, privilegió los casos de 

suicidio donde se encuentran mensajes de adiós a través de expedientes policiales. En los casos trabajados 

por la autora, ella destaca que quienes dejan mensajes de adiós se encuentran en la plenitud de su vida 

productiva y reproductiva, sexual, de trabajo, de realizaciones, de sueños.  En esos expedientes, la autora 

encuentra que: “Os papeis ideais de homens e mulheres, como a conquista amorosa, a manutenção e o 

provimento do lar, o exemplo, a força..., atributos (naturalizados como) masculinos e o amor afetivo e 

filial, a responsabilidade pela manutenção do casamento, o cuidado com os filhos, atributos (naturalizados 

como) femininos, são reforçados nas mensagens de adeus dos suicidas” (WADI, 2008, p. 124). Si bien, no 
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En este sentido, una preocupación de los actores que se identifican con el género 

masculino, es la búsqueda de empleo. En varios de los casos que hemos trabajado, 

aparecen inmigrantes,  también algunos argentinos, de sectores trabajadores (urbanos y 

rurales) y de sectores medios que ponen fin a sus vidas. En muchos casos, la causa 

señalada, probada o imaginada, de las muertes era la dificultad para conseguir empleo y 

el miedo que provocaba la perspectiva cercana del hambre y la miseria.
14  Del mismo 

modo,  la desesperación tras quedar desempleado podía dar lugar al deseo de poner fin a 

la vida. En el caso de Enrique Sangalli, éste declaró que el motivo que lo llevó a tomar 

la resolución de quitarse la vida, fue la perdida de su puesto en la oficina de Correos y 

Telégrafo Nacional. De acuerdo con lo que el comisario dejó escrito en su sumario,  

Sangalli  no había premeditado poner  fin a su vida; sus acciones habían sido producto 

de un momento de desesperación, al verse separado de su puesto.
15

 En otros casos, la 

aparición de una enfermedad que no permitía continuar trabajando, era declarada como 

un motivo para quitarse la vida. Francisco Pandolfo intentó herirse a sí mismo, según lo 

que declaró al comisario, “a conciencia de encontrarse enfermo y no poder trabajar y 

que para sufrir de esta manera es preferible quitarse la vida”.  Pandolfo, hacía poco 

tiempo había estado internado en el manicomio de la ciudad de Buenos Aires por 

“enagenación mental”; según declara su esposa, su estado no le permitía trabajar y eso 

complicaba la situación de la familia. Este tipo de  situaciones, se dieron en el marco de 

uno de los cambios más profundos que se consolidan en este período,  la conformación 

de un mercado de trabajo, producto de la inmigración. 
16 

                                                                                                                                          
podemos comparar directamente el período y/o recorte que abordamos con los de la autora, encontramos 

estimulante pensar, como hipótesis, que en los mensajes de adiós pueden encontrarse representaciones del 

imaginario de lo masculino y lo femenino. 

13 Carlos Van Haubart hace alusión a la presencia de cuestiones de honor masculino y femenino en el 

breve  artículo antes mencionado. 
14 Durante su interrogatorio, Esteban Durelli - italiano, cuarenta y ocho años de edad, soltero, jornalero -  

declaró que, en un “rapto de desesperación”, había intentado poner fin a su vida por qué no había 

encontrado trabajo y estaba quedándose sin dinero. Cuando fue interrogado, Casimiro Sancet – español, 

treinta y dos años, soltero, jornalero – declaró que había intentado envenenarse con fósforo diluido, ya 

que no tenía ni rabajo, ni tenia construidos vínculos y se le había ido agotando el dinero “que habia 
adquirido a costa de tanto trabajo”, y que su situación era ya tan critica que se encontraba “aburrido de 

vivir”.  AHPBA- JC –42-2-473-19  – 1896 – Las Conchas – Sumario con motivo de la tentativa de 

suicidio de Esteban Daurelli.  AHPBA – JC - 42-3-484-6 – 1897 – Azul – Casimiro Sancet, Suicidio. 
15   AHPBA – JC - 42-3-479-17  – 1897 – Bahía Blanca – Enrique Sangalli, Suicidio. 

16  Para un acercamiento a los cambios de la segunda mitad del XIX y principios del XX: 

BOTANA, N. Pensamientos y proyectos políticos 1880-1914. En: Nueva Historia de la Nación 

Argentina, la configuración de la República independiente. tomo V, 1814-1914, Academia Nacional de la 

Historia, Buenos Aires, 2000; CORTES CONDE, R. El Progreso Argentino. Bs. As. Sudamericana, 1979, 

cap. II; DEVOTO, Fernando. La inmigración. En: Nueva Historia… op. cit., t. IV.; GALLO, Ezequiel. La 

consolidación del Estado y la Reforma política: 1880-1914. En: Nueva Historia…, op. cit., t. IV.; 
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En el caso de las representaciones sobre lo femenino, éstas giraban en torno a los 

roles de madre y esposa. Cuando Estela Guide de Senzit puso fin a su vida, el comisario 

interrogó a su hermano sobre la relación entre ésta y su esposo.  Su respuesta fue que la 

relación entra ambos había sido buena. Lo que había tenido muy triste a la difunta, eran 

las consecuencias de una enfermedad mental que padecía, la cual no le permitía cuidar 

de su hija.  
 

La pregunta del comisario sobre las buenas o malas relaciones entre los 

cónyuges estuvo presente en muchos casos. En varios, nos encontramos con situaciones 

de mujeres desesperadas que, frente al maltrato que ejercían sobre ellas sus maridos, 

habían decidido poner fin a sus vidas.  Junto con los conflictos entre los cónyuges, los 

desengaños amorosos eran un tema que apareció en no pocos casos de los relevados 

hasta el momento. En el caso de Jacinta Gonzales, una joven argentina de dieciséis 

años, puso fin a su vida, estando embarazada de ocho meses, por haber sido cancelado 

su compromiso con Eulogio Millas.
17

 El suicidio de la joven, despertó  sospechas de 

que su prometido, Millas, le hubiera propuesto a Jacinta quitarse la vida juntos, como 

una forma de oponerse a la negativa de los padres del muchacho de consentir el 

casamiento entre ambos. No se llegó a aclarar la situación. Se informó al juez que 

Jacinta habia muerto de envenenamiento por medio de una disolución de fósforos; “la 

causa que ha dado margen han sido amores contrariados y hallarse en cinta”.  En sus 

mensajes de adiós, Jacinta expresó que su deseo era contraer matrimonio, y que se 

sentía muy desgraciada por no poder concretarlo. Cenobia Sosa también expresó 

sentirse muy desgraciada en su mensaje de adiós.
18

  Sus familiares declararon una 

situación de  desengaño amoroso reciente con Don Vidal, ex oficial del cuerpo de 

bomberos de la ciudad, que había manifestado intenciones de contraer matrimonio con 

Cenobia. Carmen Zárate puso fin a su vida tras separarse de su esposo. En su carta de 

adiós, encomendó el cuidado de su hijo a su madre. También señaló a Esteban, que ha 

sido como el padre del niño según Carmen, para que se hiciera cargo de proveer todo lo 

que necesitaran su madre y su hijo.  
 

El desengaño amoroso no era un tema exclusivamente femenino. En el caso de 

Pedro Iturbe, éste se encontraba profundamente convencido de que su esposa le era 

                                                                                                                                          
ZIMMERMAN, EDUARDO (2000), La sociedad entre 1870 y 1914. En: Nueva Historia…, op. cit., t. IV. 
17

  Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, Juzgado del crimen. Expediente 42-3-477-1  – 

1896 – Azul – Jacinta Gonzales. [En adelante AHPBA-JC. Exp.] 

18 AHPBA – JC - 42-1-440-28  – 1891 – La Plata – Sumario con motivo de la muerte de Cenobia Sosa 
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infiel.19 En su mensaje de adiós, además de expresar el loco amor que sentía por su 

esposa, señaló la afrenta que la infidelidad de ésta implicaba a su honor; por esta razón, 

él había desafiado al supuesto amante a un duelo. Este último, luego de negarse, había 

hecho una denuncia en la policía. Perseguido por la autoridad y no pudiendo llevar 

adelante su deseo de dar muerte a su rival, Iturbe decidió quitarse la vida.
 

La cuestión del honor masculino también apareció en varios de los casos 

trabajados, asociados con las acusaciones e injurias en el ámbito público, por ejemplo, 

frente a la imposibilidad de pagar las deudas. Según un testigo, Manuel Alfonsín había 

declarado que: “el día que no tenga con que pagar me pego un tiro”.20 Alfonsín era 

buscado por la policía a raíz de las denuncias de sus acreedores. En el caso de Roberto 

Mors, comerciante de nacionalidad italiana, también encontramos representaciones 

relacionadas con la idea del honor masculino. Frente a la quiebra de su negocio, Mors 

decide poner fin a su vida. En sus mensajes de adiós, tras culpar a los responsables de su 

suerte, declaró a su hermana que siempre había sido honrado, y que no dejaba su 

nombre manchado. 21  Esta expresiones, son similares a muchas de las encontradas en 

la obra de Julián Martel, La Bolsa. Por citar un ejemplo, en uno de los pasajes de la 

obra, uno de los personajes señala, al hablar de la Bolsa de Buenos Aires, que  “[...] a 

pesar de los abusos que en ella se cometen, y que nadie puede evitar, hay mucho honor, 

tal vez más que en ninguna otra Bolsa del mundo. Hay en la rueda personas que se 

levantarían la tapa de los sesos antes de cometer la menor irregularidad” (MARTEL, 

2000, p. 20).    
 

Además de la literatura, el cruzamiento de la información de los casos abordados 

por la fuente judicial con los enunciados presentes en las noticias de la prensa escrita, 

puede aportar nuevas conclusiones. Los diarios y periódicos de la época pueden 

contribuir a ampliar el conocimiento de cómo son presentados los suicidios al público 

lector. Examinar cómo se presenta la información, qué se menciona, qué se omite y qué 

valoraciones se dan a las diversas situaciones, puede proporcionar una perspectiva de 

cómo se construyen las representaciones asociadas a la muerte voluntaria.
 

 

 

 

                                                

19 AHPBA – JC - 42-3-479-5  – 1897 – Guaminí – Pedro Iturbe. 

20 AHPBA – JC - 40-2-419-14 – 1888 – Lomas de Zamora –  Sumario con motivo de muerte de 

Alfonsín, Manuel Felipe. 
21 AHPBA – JC – 1897 - Tandil 
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Algunas reflexiones finales 

A lo largo de este trabajo, nos propusimos presentar algunas líneas de avance de 

nuestro  proyecto y adelantar ciertos indicios que se desprenden de la lectura de los 

expedientes judiciales trabajados hasta el momento, indagando indicios de las 

representaciones y los discursos vinculados con la muerte voluntaria, durante el proceso 

de modernización política, económica y social en  la provincia de Buenos Aires. 

En los casos de suicidio, hayamos una importante presencia de inmigrantes. En 

los testimonios, podemos ver los problemas y expectativas frustradas de quienes, 

habiéndose trasladado a la provincia de Buenos Aires, no lograron insertarse en el 

mercado laboral o integrarse en las comunidades (hay casos donde se tarda en reconocer 

la identidad de los difuntos, o de los que nadie sabe mucho). Frente a un destino 

incierto, o con altas probabilidades de sufrir hambre y miseria, estos decidieron poner 

fin a su vida. En este sentido, la enfermedad también apareció como un momento crítico 

donde, frente a la imposibilidad o dificultad para aportar los medios para el 

mantenimiento de la familia, el suicidio aparecía como una salida, o un pedido de 

auxilio.   

Estas no son las únicas razones que encontramos en los testimonios. Para 

muchos, el desengaño amoroso o una mala relación de pareja podían aparecer como una 

razón verosímil para que alguien pusiera fin a su vida. En los casos de las mujeres que 

dejan testimonios de adiós, quienes dejan sus mensajes y los familiares que declaran, 

solían marcar la frustración de las expectativas matrimoniales, o una relación de pareja 

violenta y agresiva, como motivos por los cuales las mujeres se sentían desgraciadas. En 

estos casos, las mujeres en general recurrían a métodos como el envenenamiento a base 

de disolución de fósforos.  

En el caso de los hombres, en general, predominaba el uso de armas de fuego, 

navajas de afeitar o el ahorcarse como medios para poner fin a sus vidas. En la 

representación masculina, la idea del suicidio estaba más asociada a la honorabilidad en 

el ámbito público. Si bien no estaban ajenos a cuestiones sentimentales o amorosas, 

como la infidelidad, las representaciones se orientaban hacia su rol en el mundo del 

trabajo y su participación en los negocios. En este sentido, encontramos indicios de que 

la búsqueda de preservar el honor, ante la quiebra o la imposibilidad de pagar las 

deudas, era considerada una motivación valida, o al menos verosímil, para explicar la 

decisión de morir.  
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Nos parece importante señalar que los expedientes trabajados permiten acceder a 

representaciones que serían muy difíciles de indagar en otras fuentes, especialmente las 

representaciones de los sectores subalternos en relación al tema, a pesar de la mediación 

del comisario y los oficiales encargados del sumario. Más que conclusiones, el análisis 

de las fuentes judiciales nos deja abiertas diferentes oportunidades para continuar 

avanzando de ahora en más. Nos muestra la necesidad de contar con otros referentes 

empíricos que amplíen la mirada de las representaciones sobre la muerte voluntaria. 

Una primera fuente que nos parece central estudiar son las distintas 

publicaciones del ámbito jurídico y médico de la época. Como señalamos más arriba, 

hay indicios de que entre los agentes de la justicia, que construyen la fuente judicial y 

los sumarios,  circulaban ideas del discurso médico científico positivista del período. 

También creemos que resultará provechoso ampliar el recorrido de quienes fueron 

enviados a diversas instituciones médicas,  accediendo a la documentación disponible 

en las mismas. 

En relación con ciertos temas que se presentan frecuentemente en los 

expedientes -  como las expectativas y las frustraciones que muchos inmigrantes 

encuentran, o vinculadas con las representaciones del honor masculino y femenino -, 

creemos que la comprensión de sus sentidos y significados pueden ser profundizados 

con el uso de las noticias en la  prensa escrita y referencias en la literatura. Analizar la 

prensa puede darnos claves sobre cómo se presenta el suicidio entre diferentes públicos 

y desde diversas miradas. 

  Si bien, como señala Minois (1995, 9), la información de la muerte voluntaria en la 

historia es fragmentada, cuanto mayor sea la diversidad de las fuentes, más nos 

acercaremos a comprender  cuál era la mirada de la sociedad sobre el tema. 
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