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1.- CONSIDERACIONES INICIALES. 
 

En las últimas décadas han habido cambios significativos en los estilos de abordar las lecturas de los autores clásicos de 
teoría sociológica. Esquematizando podríamos decir que ha variado la perspectiva en la forma de percibir y clasificar las teoría 
sociales: mientras que antes de los años setenta se enfatizaba la oposición entre teorías del orden social vs. teorías del cambio 
social, a partir de entonces ha comenzado a generalizarse la tendencia a conceptualizar a la teoría sociológica como un campo 
teórico atravesado por una fuerte tensión entre la perspectiva de los sujetos y su actividad y la de las estructuras y sus inercias 
reproductivistas o, dicho en otros términos, entre una perspectiva subjetivista que enfatiza la actividad de los actores sociales y 
una perspectiva objetivista que pone el acento en la permanencia de las instituciones.   
 
 Pero es necesario reconocer y destacar que ambas perspectivas no son excluyentes, la oposición orden social vs. 
cambio social no sólo ha sido reemplazada por una nueva pareja -sujeto vs. estructura 2- sino que ahora, por fin, se reconoce que 
ambas perspectivas se implican y complementan, que los distintos paradigmas teóricos acentúan el abordaje desde uno de los 
dos términos, pero en algún momento deben reconocer la inevitable presencia del otro, como bien ha resumido la cuestión P. 
Berger: 
 

"... Las dos afirmaciones, que la sociedad es un producto del hombre y que el hombre es un producto de la sociedad, no 
son contradictorias. Más bien reflejan el carácter intrínsecamente dialéctico del fenómeno societal. Solo si se reconoce 
este carácter se comprenderá la sociedad en términos adecuados a su realidad empírica."  
(Berger, 1971, p.14) 

 
 Esta perspectiva de lectura de los clásicos en general y de Durkheim en particular ya estaba implícita en Raymond Aron 
(1974) quien establece una oposición fuerte entre El suicidio y Las formas elementales de la vida religiosa; su razonamiento es, 
aproximadamente, el siguiente: al comienzo de su carrera, Durkheim, busca probar de manera más o menos acabada la tesis de 
que lo social se explica por lo social, así su elección del suicidio como tema de investigación responde a un desafío no sólo 
metodológico sino también ontológico:  
 

"(En El suicidio)...Durkheim quiere demostrar hasta qué punto los individuos están determinados por la realidad colectiva. 
Desde este punto de vista el fenómeno del suicidio posee excepcional interés, porque aparentemente nada es más 
específicamente individual que el hecho de que el individuo se quite la vida. Si se descubre que este fenómeno está 
regido por la sociedad, Durkheim habrá demostrado, en el caso más desfavorable para su tesis, la verdad de esta 
última." 
(Subrayado nuestro) (Aron, 1974, p.38) 

 
 
 Obviamente, así planteada la cuestión, estamos en presencia de una tesis claramente objetivista que afirma la 
preeminencia de las estructuras sociales sobre los sujetos. Pero esta posición, si bien no es abandonada, comenzaría a ser 
matizada o flexibilizada reconociendo el papel activo de los individuos en dos momentos culminantes de recreación de la 
sociedad: las fiestas religiosas y las revoluciones políticas: 
 

"La sociedad suscita en nosotros el sentimiento de lo divino. Es al mismo tiempo un mandato que se impone, y una 
realidad cualitativamente superior a los individuos que evoca respeto, devoción y adoración. También favorece la 
aparición de creencias porque los individuos, próximos unos a otros, en comunión unos con otros, en la efervescencia de 
la festividad son capaces de crear lo divino." 
(s.n.) (Aron, 1974, p.63) 

 
 Pero las fiestas religiosas no agotan las ocasiones de manifestación de la creatividad de los individuos, Durkheim incluye 
en esta categoría a los momentos de convulsión política y social, como es el caso de la Revolución Francesa de 1789: 
 

                     
2 "El primer libro de Giddens, El capitalismo y la moderna teoría social, adoptaba una posición explícitamente antiparsonsiana respecto de los 
clásicos, arguyendo, por ejemplo, que Durkheim no estaba interesado en el 'orden' sino en el 'cambio'. En cuanto terminó este trabajo, sin 
embargo, empezó a alejarse del debate Parsons / antiParsons. Argumentó que la distinción entre conflicto y orden adolecía de un equívoco 
fundamental y en una serie de trabajos que se publicaron en la década de 1970 y principios de la de 1980 señaló que la sociología debía retomar la 
tarea de enlazar 'agencia' con 'estructura'. (Alexander,1990,p.298) 
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"Durkheim alude un poco antes al culto revolucionario. En la época de la Revolución Francesa, los individuos estaban 
poseídos por una suerte de entusiasmo religioso. Las palabras nación, libertad y revolución estaban saturadas de un 
valor sacro, comparable al que observamos en la churinga3 de los australianos." 
(s.n.) (Aron,1974,p.65) 

  
 
 Esta forma de leer la obra de Durkheim, que concluye oponiendo La división del trabajo social, El suicidio y Las reglas de 
método sociológico a Las formas elementales de la vida religiosa, en términos de la problemática objetivismo / subjetivismo, 
posee sentido a condición que se relativice su rigidez y se reconozca que Las formas elementales es una obra donde aparece con 
fuerza la temática de los individuos recreadores de la estructuras sociales, pero donde éstas siguen teniendo una presencia 
decisiva. 
 
 La obra de Durkheim es una clara expresión de la problemática suscitada en los siglos XVIII y XIX como consecuencia 
del desarrollo industrial de las sociedades de Europa Occidental, desarrollo que produjo al interior de las mismas 
transformaciones substanciales en la esfera de la producción y, al mismo tiempo, en el orden jurídico-político y en el plano de los 
valores y de la moral.  
 
 En Francia ese proceso se manifiesta con cierto retraso respecto a Inglaterra. En el orden de lo político la Revolución 
Francesa y sus efectos suscitan, en el período denominado de la Tercera República, una serie de interrogantes que giran en lo 
central sobre el problema de la unidad nacional:  
 

"La permanencia de los conflictos en el último cuarto de siglo en Francia da a los círculos "ilustrados" que los perciben 
(...) una impresión de fragilidad de la sociedad." 
(Lacroix, 1981, p.75) 

 
Los episodios Boulanger y Dreyfus, que tienen lugar en esta etapa resultan paradigmáticos al respecto, y juegan un 

papel importante en la reflexión durkheimniana. El primero, porque evidencia que los grupos sociales -cuando se encuentran 
"vacantes" política e ideológicamente- pueden ser cooptados por programas político-sociales cesaristas. El segundo, porque 
genera un debate ético al interior de la sociedad francesa, debate que excede la pertenencia a clases sociales y posiciones 
políticas. Por último está el hecho de que la religión católica ha perdido terreno y ya no juega el papel integrador que le fuera 
característico desde la Edad Media. En 1905, el Estado Francés rompe relaciones con el Vaticano como culminación de un 
proceso donde se perfila el proyecto de una educación laica.  
 
 En este contexto la pregunta que está presente en toda la obra de Durkheim, aunque tematizada de diferentes maneras 
en sus trabajos principales (La División del Trabajo Social de 1893; El Suicidio de 1897; Las Formas Elementales de la Vida 
Religiosa de 1912) es la de cuáles son los lazos que unen a los hombres y cómo es posible la sociedad. Pregunta del Siglo XIX y 
que Durkheim formula en su Lección Inaugural de Ciencias Sociales en la Universidad de Burdeos en 1887. La respuesta que 
elabora, polemiza, aunque también recupera transformándolas algunas de las propuestas que formularon antecesores y 
contemporáneos sobre el mismo problema: Comte, Spencer, Tonnies, Tarde, Adam Smith, los socialistas franceses del Siglo XIX, 
Marx, para nombrar a los más importantes, son sus interlocutores. 
 
 En Europa, y especialmente en Francia, la disolución de la unidad comunal medieval fue finalmente consumada por el 
desarrollo industrial capitalista y conllevó transformaciones concomitantes alentadas por amplios movimientos sociales de carácter 
político y migratorio que protagonizaron procesos de urbanización acelerada y consolidaron formas de participación política 
ampliando el censo electoral y el carácter nacional y popular de la ciudadanía creciente. Estos procesos atravesaron todo el Siglo 
XIX y propiciaron una abundante reflexión en torno a la necesidad de recomponer un nuevo orden social sobre las bases de una 
nueva sociedad secularizada e individualista. Este hecho actualizó el problema de la relación entre el individuo y la sociedad 
contenido en la pregunta clásica, mencionada más arriba, sobre cómo es posible la sociedad a partir de individuos egoístas que 
buscan satisfacer intereses particulares, cómo es posible que el egoísmo individual pueda engendrar "sociabilidad", pueda 
engendrar un mínimo imprescindible de altruismo para hacer posible la existencia y reproducción de la sociedad. Buena parte de 
la obra de Durkheim puede leerse como un intento permanentemente renovado de responder a este interrogante (Portantiero, 
1985. Portantiero y de Ipola, 1987). 
 
 
2.- POSTULADOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
 
 Para poder analizar la construcción del objeto de estudio en El Suicidio es necesario recurrir a dos obras anteriores: La 
División del Trabajo Social -donde Durkheim ha formulado un conjunto de postulados teóricos que son retomados y profundizados 
en El Suicidio- y Las Reglas del Método Sociológico, donde defiende la viabilidad de una ciencia social a través del tratamiento 
metódico de su objeto.  
 
 Durkheim concibe a la sociedad como un todo, como una totalidad estructurada y distinta de la suma de las partes que la 
componen, esto es lo que está tratando de indicar cuando la define como "realidad sui-generis". Una vez adoptado este supuesto 
se interroga acerca de qué es lo que hace posible esa unidad. En La División del Trabajo Social aparece de manera sistemática la 

                     
 3 Tótem del clan. 
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respuesta: el concepto de solidaridad social es el que permite explicar el lazo que une a los individuos y que produce la cohesión 
social: 
 

"Este (Durkheim) empleaba la palabra "solidarité" en un sentido objetivo y hasta biológico, para indicar un determinado 
tipo de relación entre un todo y sus partes (...) empleó siempre el concepto de "solidarité" en un sentido objetivo relacio-
nista e indiferente a toda valoración moral." 
(Alpert, 1986,pp.216-217) 4 
 

 En la misma obra Durkheim distingue dos tipos de sociedades a partir de dos formas distintas de solidaridad: las 
sociedades arcaicas, de solidaridad mecánica, donde los individuos difieren poco entre sí (solidaridad por semejanza), y las 
sociedades modernas, de solidaridad orgánica, en las cuales la cohesión social resulta de las diferencias funcionales entre los 
individuos. El nombre de estas últimas proviene de una analogía con el organismo donde los diferentes órganos cumplen 
funciones distintas, todas necesarias para la vida. Las sociedades de solidaridad mecánica han antecedido históricamente a las 
de solidaridad orgánica y, de esta prioridad histórica, Durkheim deduce una prioridad lógica: la sociedad antecede a los individuos 
que se diferencian como tales a partir de ella. La transición de un tipo de sociedad a otra es explicado a partir de una variable 
demográfico-social y expresada por medio de una metáfora físico natural: es el aumento del volumen de las poblaciones unido a 
la densidad material y moral de los intercambios lo que explica ese pasaje. 
 
 La división del trabajo social, categoría más amplia que la de división del trabajo técnico5es un efecto de este proceso. A 
mayor número de individuos mayores intercambios de todo tipo, la vida social se hace más intensa y esto permite atenuar las 
consecuencias de la lucha por la vida; en la medida en que cada individuo tiene un papel que cumplir todos resultan igualmente 
necesarios.  
 
 Para comprender el incremento del suicidio como un rasgo patológico de las sociedades modernas es necesario 
referirnos al concepto de conciencia colectiva que Durkheim elabora en La División del Trabajo Social y al que posteriormente 
dedica un artículo: "Representaciones individuales y representaciones colectivas" de 1898 (Durkheim, 1957). 
 
 Durkheim define a la conciencia colectiva como: "el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de 
los miembros de una sociedad" (Durkheim, 1985a,p.89). En las sociedades arcaicas, de solidaridad mecánica, la conciencia 
colectiva posee mayor fuerza ya que los individuos perciben la realidad de manera similar y poseen sentimientos comunes acerca 
de ello. En las sociedades modernas, de solidaridad orgánica, la conciencia colectiva se encuentra debilitada. En la medida que 
los individuos están diferenciados existe un margen más amplio de interpretación de los valores, y el problema que preocupa a 
Durkheim es precisamente el de cómo atenuar los efectos de estas sociedades individualistas, cómo lograr que la conciencia 
colectiva mantenga un mínimo sin el cual, la solidaridad orgánica llevaría a la desintegración social. 
 
 Pero, como bien observa Avaro: 
 

"... una sociedad fundada en la especialización como determinante de la evolución de la división del trabajo sólo es 
posible con la preexistencia de la sociedad."  
(1993,p.59) 

 
 Esto es así porque para que este proceso individualizante de la división del trabajo se produzca es necesario que exista 
una instancia que: 
 
 

"... (determine) la representación de los elementos no contractuales de la relación contractual... (y que conozca) las 
necesidades de la sociedad y por ello pueda establecer objetivos para la misma... (reconociéndose, además, que) 
solamente la sociedad incentiva las voluntades personales para el cumplimiento de sus respectivas funciones."  
(Avaro,1993,p.59) 

 
 En solidaridad orgánica el nexo del individuo con la sociedad global está mediado por la identidad primaria que los 
individuos obtienen en su oficio. La división del trabajo social es, a la vez que un hecho económico y técnico funcionalmente 
adecuado para la reproducción material de la sociedad, un hecho cultural y moral que provee a los individuos un marco de 
orientaciones normativas e identidades de intereses par su sociabilidad. Pero esta solidaridad positiva, así engendrada, convive 
en una permanente tensión con situaciones de solidaridad negativa.  

                     
4SOLIDARIDAD: (solidarité) es un término afín pero no equivalente a "solidaridad" (solidarity, ingl.) y tiene una connotación moral y valorativa más 
acentuada que la poseída en el vocablo francés empleado por Durkheim, quien empleaba la palabra "solidarité" en un sentido objetivo y hasta 
biológico, para indicar un determinado tipo de relación entre un todo y sus partes. Poco después de la publicación de La división del trabajo social, 
León Bourgeois difundió un pequeño volumen titulado "La Solidarité", en donde sentaba los principios de un movimiento moral y político que se 
popularizó con el nombre de "solidarismo". El término adquirió ,en consecuencia, un marcado tono moral y se hizo necesario distinguir entre 
solidaridad de facto, es decir, solidaridad como relación objetiva, y solidaridad como ideal, como principio de acción moral.  
Durkheim empleó siempre el término en sentido objetivo, relacionista e indiferente a toda valoración moral, hasta el punto que quizá sería preferible 
sustituir el término "solidaridad" por "cohesión". (Cfr.: Alpert, H., 1986, pp.216 ss.) 

 5 "La división del trabajo es cierta estructura de la sociedad toda y la división técnica o económica del trabajo no es más que una expresión de 
aquella." (Aron,1974,p.30) 
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 La moral corporativa y funcional, fomentada desde las profesiones, se ve socavada por las situaciones de mercado 
donde los individuos deben hacer prevalecer sus intereses individuales para no quedar marginados del mundo económico y el 
consiguiente acceso a los bienes materiales y simbólicos necesarios para satisfacer sus necesidades, teniendo en cuenta que 
para Durkheim el sistema de necesidades humanas es prácticamente ilimitado, que el ser humano es insaciable y el único límite 
posible a tal hecho sólo puede ser establecido por la sociedad. 
 
 Los conceptos que acabamos de mencionar constituyen los postulados teóricos centrales que le permiten al autor 
abordar el tema del suicidio como un hecho social. ¿Pero, qué es para Durkheim un hecho social? 
 
 La respuesta a este interrogante remite nuevamente a los principios metodológicos que Durkheim formula en Las Reglas 
del Método Sociológico y que aplica posteriormente en El Suicidio. 
 
 La formulación de Las Reglas del Método Sociológico como un trabajo autónomo evidencia que el autor de manera 
deliberada se propone establecer los requisitos que posibiliten la existencia de una ciencia de lo social. La Sociología como 
ciencia dependerá entonces de un tratamiento metódico de su objeto que garantice la objetividad de sus conclusiones.  
 
 Si la ciencia se distingue por su objetividad es necesario realizar un trabajo que permita acceder a ella. A esta objetividad 
se oponen, según Durkheim, las prenociones que provienen del sentido común y que no pueden pertenecer al campo de la 
ciencia. Durkheim plantea la oposición sentimiento / razón como base de la oposición opinión / ciencia. Los primeros términos de 
cada pareja son producto de la experiencia "pero de una experiencia confusa e inorganizada" (Durkheim, 1982a,p.43).  
 
 Considera necesario: 
 

"(...) que el sociólogo se prohíba resueltamente el empleo de todos aquellos conceptos que se han formado con 
independencia de la ciencia y para necesidades que no tienen nada de científicas."  
(1982a,p.42) 

 
 Los hechos sociales deben ser tratados como cosas, entendiendo por tal a aquello que se opone a la idea (es decir a lo 
especulativo). Es claro que lo que Durkheim reivindica es la posibilidad de tratar a los hechos sociales como hechos naturales y 
que en este intento, deliberado y metódico, está reconociendo, implícitamente, que los hechos sociales no son de la misma 
naturaleza que los hechos naturales, si bien es posible adoptar la postura metodológica de considerarlos como tales. Se trata, por 
tanto, de un tipo de fenómenos diferentes de aquellos de los que se ocupan las demás ciencias, especialmente la psicología, 
respecto de la cual, permanentemente, deja constancia de su escepticismo sobre la legitimidad de sus pretensiones para explicar 
lo social. 
 
 En sus palabras: 
 

" (los hechos sociales) consisten en maneras de obrar de pensar y de sentir exteriores al individuo y que están dotados 
de un poder coactivo por el cual se le imponen (...). Constituyen pues una especie nueva a la que se ha de dar y reservar 
la calificación de sociales."  
(l982a,p.24) 6 

 
 Una vez asumido este principio es necesario que el sociólogo defina con toda precisión los hechos de los que va a 
ocuparse. Durkheim dedica especial atención al caso de que en ciencias sociales se utilizan palabras que forman parte del 
lenguaje ordinario (tales como familia, creencias, etc.) y que por lo tanto, puede parecer innecesario detenerse a precisarlas ya 
que se supone que todos entienden a qué se refieren. Sin embargo para el autor es evidente que resulta imprescindible 
diferenciar los conceptos habituales de uso común de los conceptos del campo de la ciencia, y que este requisito forma parte 
constitutiva del método.  
 
 Otra de las exigencias formuladas a nivel metodológico y que jugará un papel importante en El Suicidio es la necesidad 
de distinguir entre hechos normales y anormales o patológicos. Independientemente de la argumentación que utiliza Durkheim 
para poder establecer esta diferencia nos interesa destacar que la misma está vinculada a su concepción de ciencia: la ciencia 
debe tener una finalidad práctica. Es conocida la aserción de Durkheim de que una ciencia puramente especulativa no mercería 
una hora de esfuerzo. Por lo tanto para el sociólogo es fundamental reconocer los hechos patológicos a fin de elaborar propuestas 
cuya implementación permita corregirlos. Pero esta corrección que se propone debe ser objetiva, es decir, debe basarse en los 
mismos hechos y entendemos que a través de este principio Durkheim se diferencia de todas las propuestas 'utópicas' que se 
formulan desde posiciones meramente especulativas: 
 

                     
 6 Esta posición de Durkheim debe matizarse. En la misma Reglas del Método Sociológico, Durkheim exhibe la marca de la tensión entre la 
perspectiva de la estructura social y la subjetividad de los actores. Recientemente Emilio de Ipola (1992) volvió a llamar la atención sobre el pasaje 
del Prefacio a la segunda edición de esa obra donde se defiende de sus críticos escribiendo: "Aún cuando afirmamos varias veces que la 
conciencia, tanto individual como social, no era para nosotros nada substancial, sino únicamente un conjunto, más o menos sistematizado de 
fenómenos sui generis, se nos tachó de realismo y ontologismo. Cuando sostuvimos expresamente y repetido en cada caso que la vida social 
estaba completamente constituida por representaciones, se nos acusó de eliminar de la sociología el elemento mental." (1982a,p.10) 
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"El deber del hombre de Estado ya no es empujar violentamente a las sociedades hacia un ideal que se le aparece como 
algo seductor, sino que su misión es la del médico: prevenir la aparición de enfermedades apoyándose en una buena 
higiene y cuando se declaran tratar de curarlas."  
(1982a,p.69)  

 
 
 
3.- ESTRUCTURA DE LA OBRA. 
 
 Los postulados teóricos y metodológicos reseñados constituyen el arsenal con el cual Durkheim trabaja el tema. 
 
 Siguiendo sus propias prescripciones comienza por una definición del suicidio, definición que construye descartando las 
prenociones presentes en el término: 
 

" (...) se llama suicidio todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo ejecutado 
por la propia víctima a sabiendas de que habría de producir este resultado. La tentativa es ese mismo acto antes de que 
sobrevenga la muerte."  
(1965,p.14) 

 
 Sin embargo esta definición objetiva sólo permite circunscribir el fenómeno a nivel individual. El objeto del trabajo lo 
constituye la tasa de suicidio y Durkheim entiende por tasa a la razón entre la cifra de suicidios y la población de una determinada 
sociedad en un período determinado. Lo que merece destacarse es que la tasa de suicidios constituye para Durkheim: 
 

"... un hecho nuevo y sui-generis que tiene su unidad y su individualidad y por consiguiente su naturaleza propia, y que, 
además, esta naturaleza es eminentemente social." 
(1965,p.15) 

 
 Este hecho social es el que Durkheim se propone investigar a través del análisis de las estadísticas oficiales.  
 
 A partir de estas consideraciones formuladas en la introducción se dedica a refutar las explicaciones existentes hasta 
entonces sobre las causas del suicidio (Libro I), en un momento posterior elabora una tipología del suicidio considerando la 
naturaleza de las causas sociales que lo producen (Libro II) y, por último, vincula el suicidio con otros hechos sociales y propone 
medios para corregir las situaciones que lo generan (Libro III). 
 
 Las explicaciones existentes en la época en que Durkheim aborda el tema se basan en consideraciones de lo que llamó 
"factores extrasociales", a los que el autor divide en dos grandes grupos: 
  
a) disposiciones órgano-psíquicas que incluyen los casos patológicos (locura, alcoholismo), los casos normales (raza, herencia, 
imitación), y una categoría intermedia (las neuropatías); 
 
b) los que denomina "factores cósmicos" (clima y temperatura). 
 

Durkheim procede de manera sistemática a refutar cada uno de estos factores como causa de suicidio. Es evidente que 
los factores del grupo a) conducen a una explicación de tipo individual de las causas del suicidio o, a lo sumo, a una explicación 
social como efecto de lo individual (nos referimos al caso de la imitación, hipótesis que Durkheim refuta polemizando con Tarde). 
Para cada una de las categorías (locura, raza, etc.) procede de la misma manera: comienza con una definición que le permite 
reflejar las confusiones que pudieran existir al respecto, y establece muy claramente qué va a entender por locura, raza, etc. 
Luego demuestra, para cada uno de los casos, que no existe relación causal entre la variable analizada y las tasas de suicidio. 
Como sostiene R. Aron, en este Primer Libro:  
 

"La discusión científica está centrada alrededor de dos términos: predisposición psicológica y determinación social."  
(1974,p.41) 

 
 Durkheim concluye que existe una predisposición psicológica al suicidio, pero esta predisposición sólo puede operar en 
tanto exista la fuerza social capaz de actualizarla. O dicho de otro modo, el suicidio, entendido como resultado de factores sociales 
'encarna' en determinados sujetos que se hallan predispuestos a él. Por lo tanto, y también como conclusión de la Primera Parte 
de la obra se puede observar que el suicidio, como hecho social, se construye como una categoría residual a partir de refutar los 
factores extrasociales como causa del mismo.  
 
 En un segundo momento, Durkheim procede a construir diferentes tipos de suicidios. Esta construcción está orientada 
por los postulados teóricos ya indicados. Analiza las tasas de suicidio y establece correlaciones entre dichas tasas y los marcos 
sociales integradores: religión, familia (estado civil y existencia o no de hijos), grupos políticos, etc.  
 
 Existen dos tipo de suicidios, infrecuentes en las sociedades modernas, que provienen de individuos que se encuentran 
excesivamente integrados y a los que Durkheim denomina altruistas y fatalistas y sobre los que volveremos más adelante cuando 
analicemos el tema de los tipos de suicidio en un apartado especial. 
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 En su análisis del suicidio, Durkheim, se centra en los tipos egoísta y anómico. Destaca que existe un tipo de suicidio 
egoísta empíricamente muy frecuente en las sociedades modernas y ocasionado por fallas en el proceso de integración social 
que opera teniendo en cuenta la circunstancia de que los individuos, librados al arbitrio de sus propios deseos, son insaciables. La 
sociedad coacciona como una fuerza moral exterior a tales sujetos y es capaz de regular y balancear esos deseos de manera tal 
de producir un equilibrio. La familia, la religión, la política constituyen esos marcos integradores. Cuando éstos fracasan el hombre 
queda librado a sí mismo... y se produce lo que el autor considera "una individuación desmesurada". 
 
 Lo que Durkheim observa es que determinadas confesiones religiosas (católicos y judíos) ofrecen más inmunidad a los 
individuos frente al suicidio que otras (protestantismo). Que la familia, sobre todo cuando existen hijos, ofrece un coeficiente mayor 
de preservación, concluyendo que, independientemente de sus funciones específicas estos grupos tienen una propiedad común: 
la de operar como grupos integradores. Por lo tanto, cuando esta propiedad falla los suicidios de tipo egoísta aumentan. En 
palabras de Durkheim: 
 

"El suicidio varía en razón inversa del grado de integración de los grupos sociales de que forma parte el individuo."  
(1965,p.164) 

   
 El suicidio anómico, al que Durkheim dedica especial atención (ya que es el más característico de las sociedades 
modernas) proviene de la correlación de las tasas de suicidio con situaciones económicas. Es interesante destacar que el 
aumento de la tasa de suicidios anómicos se observa no sólo en los períodos de desastre económico, sino también en los de 
prosperidad y de esto Durkheim saca la siguiente conclusión: 

"Luego, si las crisis industriales o financieras aumentan los suicidios, no es porque empobrezcan, ya que las crisis de 
prosperidad producen el mismo resultado; es porque son crisis, es decir perturbaciones del orden colectivo." 
(1965,p.195) 

 
 En el caso de este tipo de suicidios, lo que ocurre es una alteración del equilibrio existente entre las necesidades de los 
individuos y los recursos sociales que las satisfacen. Este equilibrio alterado no puede reemplazarse de inmediato. Es necesario 
tiempo para que se produzca un nuevo ordenamiento:  
 

"Hasta que las fuerzas sociales así liberadas no vuelvan a encontrar el equilibrio su valor respectivo permanece indeter-
minado y por consiguiente, por algún tiempo falta toda reglamentación."  
(1965,p.202) 

 
 Durkheim observa que en determinadas esferas de la vida social este estado de perturbación del orden no aparece en 
forma intermitente, por períodos (lo que determinaría una alteración de las tasas de suicidio en esos períodos), sino que se 
encuentra en estado crónico. Es en el ámbito comercial e industrial donde la alteración manifiesta caracteres de cronicidad: 
 
 "Desde hace un siglo, en efecto, el progreso económico ha consistido en 
 liberar las relaciones industriales de toda reglamentación." 
 (1965,p.203)  
 
 Esta es la preocupación central de Durkheim: el problema de la desintegración social de las sociedades modernas; el 
problema del debilitamiento de los vínculos que relacionan a los individuos con el grupo, fenómeno que se expresa en el aumento 
de las tasas de suicidio y que manifiesta el estado patológico de estas sociedades. 
 
 Posteriormente Durkheim analiza la situación de los diferentes grupos integradores (familia, religión, etc.) y concluye que 
ninguno de ellos puede cumplir ya con esa función. Las funciones de la familia, en las sociedades modernas, decaen. Comparado 
con el papel de la vida doméstica en las sociedades tradicionales, la familia moderna no es capaz de retener al individuo en su 
ámbito ni de proporcionarle la satisfacción que la variedad de sus necesidades requiere. 
 
 La religión tampoco ofrece posibilidades para preservar al individuo del suicidio; precisamente en las sociedades 
modernas su papel ha disminuido. El Estado (la sociedad política) se encuentra demasiado lejos de los individuos. Se torna para 
ellos en algo demasiado abstracto, incapaz de operar permanentemente de manera efectiva. Sólo en los momentos de crisis 
nacional (guerras o conflictos internacionales) es capaz de generar ese sentimiento de pertenencia y de cohesionar a los 
individuos (Durkheim demostró que en esas circunstancias las tasas de suicidio disminuyen). La educación tampoco ofrece la 
posibilidad de "atacar el mal". Para Durkheim la educación es imagen y reflejo de la sociedad, por lo tanto "la educación es sana 
cuando los pueblos mismos están sanos".  
 
 Las corporaciones o grupos profesionales constituyen la instancia que Durkheim propone para atenuar las tasas de 
suicidio tanto egoístas como anómicos que son los tipos que considera morbosos. Su hipótesis para formular esta propuesta 
proviene de la siguiente argumentación: 
 

"Por último, como la vida profesional es casi toda la vida, la acción corporativa se hace sentir en todos los detalles de 
nuestras ocupaciones que con de este modo orientadas en sentido colectivo."  
(1965,p.305) 

 
 Las corporaciones laborales tienen la posibilidad de ofrecer al individuo un marco permanente de integración capaz de 
librarlo de su aislamiento moral.  
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4.- CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO. 
 
 Como hemos visto, explícitamente Durkheim se propone responder a los interrogantes acerca de qué es el suicido como 
hecho social, qué tipos de suicidio se pueden distinguir sociológicamente y qué correspondencia existe entre éstos, sus causas 
sociales y las forma de solidaridad (mecánica u orgánica) prevalentes en la sociedad en cuestión. 
 
 Implícitamente, como bien lo recuerda Steven Lukes (1884), la obra de Durkheim sobre el suicidio se halla 
"estrechamente relacionada con sus ideas sobre las funciones morales de la familia moderna" (p.190), y su extensión abarca a un 
conjunto de trabajos que exceden ampliamente a su libro más famoso 7. 
 Las razones por las que Durkheim se aboca al estudio del suicidio son variadas y tienen que ver tanto con intereses 
teóricos como con circunstancias biográficas. 
 Personalmente, Durkheim había sido profundamente afectado por el suicidio de su amigo Víctor Hommay: 
   

"En la Escuela (Normal Superior), los amigos más íntimos de Durkheim, parte de Jaures y Holleaux, eran Lucien Picard, 
otro erudito en lenguas clásicas, y sobre todo Victor Hommay, quien se suicidó en 1886. A la luz del futuro interés de 
Durkheim por el tema del suicidio, su íntima amistad con Hommay y el conmovedor relato que escribió de la vida y la 
muerte de éste adquieren un especial relieve."  
(Lukes, p.49) 

 
(...) y continúa citando al mismo Durkheim: 
 

"Ya no se, escribió... cómo llegamos a estar tan unidos. Sólo puedo suponer que sucedió por sí solo, poco a poco, pues 
no recuerdo ninguna circunstancia particular que diera nacimiento a una amistad que pronto se convirtió para mí en la 
más dulce intimidad. Durante nuestros tres años en la Escuela, vivimos ciertamente la misma vida, trabajamos en la 
misma sala, seguimos los mismos estudios; incluso pasamos juntos casi todos nuestros días libres. En el curso de esas 
largas conversaciones, ¡qué planes hicimos el uno para el otro! Ahora ya no puedo recordarlo sin tristeza y amargura."  
(Durkheim, 1887, "Necrologie d'Hommay", L'Annuarie de L'Association des Anciens Eléves de l'Ecole Normale 
Superieure, 9 de enero, pp.51-55; citado por S. Lukes, 1984, pp.49-50). 

 
 
 El caso del suicidio de Víctor Hommay es ilustrativo del tipo de suicidio que Durkheim -diez años después- llamará 
"egoísta". En 1887, Hommay ya había dejado la Escuela Normal Superior y enseñaba en liceos provincianos. En su nota 
necrológica Durkheim caracteriza así la situación: "...(empezó) lo que él llamaba un período de pruebas que le parecía duro de 
sobrellevar... (La enseñanza le proporcionaba placer pero) tenía necesidad de una variación que la vida de provincias, con su 
pobreza de acontecimientos y relaciones, difícilmente podía satisfacer", a continuación hace una caracterización psicosociológica 
de las circunstancias que rodearon el suicidio de su amigo que creemos pertinente citar en extenso porque es la única vez que 
encontramos en la vasta bibliografía de Durkheim una referencia tan concreta al fenómeno del suicidio establecida desde la 
perspectiva del sujeto en su relación con las condiciones sociales que culminan determinándolo a quitarse la vida: 
 

"También tenía un espíritu orgulloso y una independencia de carácter que le hacían muy penosas todas las pequeñas 
dificultades de la enseñanza secundaria. Deseoso de cambio, no podía vivir sin un poco de ensueño. Y en esas 
pequeñas ciudades donde las personas viven unas encima de otras, donde se ven y observan en esos barrios cerrados, 
la realidad era demasiado angosta para no magullarle y herirle sin cesar. 'Cuando pienso en los buenos años pasados 
en la escuela', me escribía, 'especialmente el segundo, cuando realmente vivimos la verdadera vida, la única vida que 
vale los padecimientos que uno sufre por ella, cuando pienso en nuestros sueños de entonces, en nuestras 
preocupaciones, en el trabajo que hicimos, entonces mi vida de ahora me parece pálida, descolorida, monótona, 
insípida, y me pregunto si los buenos tiempos ya habrán acabado para nosotros, por lo menos durante mucho tiempo (...) 
Cuando mis pensamientos se hacen demasiado sombríos, me encierro entre mis libros que son ahora mis únicos 
amigos. Somos muy afortunados por tener este recurso."  
(Lukes,1984,pp.50-51) 

 
Lukes relaciona este pasaje de 1887 con la caracterización de las consideraciones que luego hará en El suicidio cuando 

analice los suicidios de tipo 'egoísta': 
 

"... 'Si el individuo se aísla, es que los lazos que lo unían a los otros seres se han aflojado o roto', deja de formar parte de 
una 'sociedad coherente y vivaz' que le proporciona 'un continuo cambio de ideas y sentimientos' y 'una mutua asistencia 
moral'; se queda privado de 'razones para vivir', sus esfuerzos 'se pierden en el vacío' y su actividad está desposeída de 

                     
 7 S. Lukes nos proporciona la siguiente bibliografía que abarca los diez años anteriores a la obra que nos ocupa: 
1987: "Necrologie d'Hommay", L'Annuarie de l'Association des Anciens léres de l'École Normale Supérieure, 9 de enero, pp.51-55. 
1888: "Introduction á la sociologie de la famille", Lección 
  inaugural del curso 1988-89. 
1888: "Suicide et natalité: etude de statistique morale". RP, XXVII, 
  pp.446-463. 
1895: "Crime et santé sociale". RP, XXXIX, pp.518-523. 
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'un objeto que la exceda'; todo esto 'no es más que una combinación de imágenes ilusorias' y 'la única vida a la que 
podíamos tener apego no responde ya a nada en la realidad'; la vida esta desprovista 'de freno y de significación' y 'las 
menores causas de descorazonamiento pueden fácilmente dar origen a resoluciones desesperadas'."  
(Lukes,1984,p.52) 

  
 
 A este interés personal por el fenómeno del suicidio se agregan un conjunto de razones que Lukes (1984) resume así: 
 
1) La existencia de un debate sobre el tema que había comenzado en el Siglo XIX definiéndolo como un problema 'social'. 
Francia, Bélgica, Alemania e Italia eran escenario de controversias donde las causas que se le imputaban al suicidio eran 
múltiples y variadas: herencia, raza, clima, condiciones laborales, hacinamiento urbano, crisis religiosa, etc., eran invocados para 
explicar el incremento de las muertes voluntarias en un contexto en el que todos estaban de acuerdo sobre una premisa básica; 
esto es que: 
 

"... el aumento general del índice de suicidios era debido a la desaparición del orden social tradicional y al creci-
miento del industrialismo.“ 
(Lukes, p.191). 

 
“(En este contexto El suicidio de Durkheim) ... puede considerarse como la conclusión de toda la tradición de las esta-
dísticas morales y fundamentalmente como un 'intento de sintetizar teóricamente las muchas ideas y descubrimientos 
anteriores sobre el suicidio como fenómeno social'." 
(Lukes,1984,p.199, citando a Douglas, J.D.: The social meaning of suicide. Princeton, 1967.) 

 
 
2) El carácter empírico del fenómeno que lo constituye en un desafío para la naciente sociología en su afán y necesidad de 
legitimarse como ciencia fáctica, como la ciencia capaz de responder a la pregunta: ¿Qué es un hecho social? En el prefacio a El 
suicidio, Durkheim escribe: 
 

"Hemos escogido el suicidio para la presente publicación (...) porque siendo uno de los de menos fácil determinación, 
nos ha parecido un ejemplo particularmente oportuno (...) De este modo llegan a encontrarse verdaderas leyes que 
prueban mejor que cualquier argumentación dialéctica la posibilidad de la sociología."  
(Durkheim, citado por Lukes,1984,p.191) 

 
3) Estrechamente relacionado con el punto anterior, la excelente ocasión que le ofrece el fenómeno del suicidio para ejemplificar y 
poner a prueba los principios teóricos y metodológicos contenidos en Las reglas del método sociológico, como ya se mencionó. 
 
 En una carta a su amigo Bouglé, en mayo de 1896, Durkheim escribía: 
 

"He dejado de dar clases en abril, para dedicarme por entero al libro que preparo sobre el suicidio. Espero que cuando 
aparezca la gente comprenda mejor esta realidad de los fenómenos sociales en la que no están de acuerdo conmigo, ya 
que lo que aquí estudio es la disposición social al suicidio (le courant social au suicide), la tendencia al suicidio de los 
grupos sociales, aislados de sus manifestaciones humanas (por abstracción, ciertamente, pero no hay ciencia que aisle 
su objeto de otra manera)".  
(Citado por Lukes,1984,p.192, nota:13) 

 
4) Finalmente, pero no por ello menos importante, El suicidio le permite a Durkheim corroborar su diagnóstico acerca de la 
esencia 'egoísta' y 'anómica' del malestar social y cultural que caracteriza a las sociedades industriales modernas y avanzar el 
conocimiento de los "remedios que pueden atenuarlo". 
 
 Durkheim utilizaba sus nociones de "anomia" y "egoísmo" para caracterizar al "estado de disgregación social" que le 
preocupaba y que quería corregir en sus efectos más negativos, consistentes en haber llevado a las propias mallas del tejido 
social a una peligrosa situación de laxitud y relajamiento que colocaban a la sociedad al borde del abismo hobbesiano de la 
guerra (egoísta y anómica) de todos contra todos. 
 
 Así Lukes nos recuerda que para Durkheim: 
 
 "El egoísmo aparecía allí donde 'la sociedad no tiene en todos sus puntos 
 una integración suficiente para mantener a todos sus miembros bajo su dependencia' y aumenta debido a que 'la 

sociedad, conmovida y debilitada, deja escapar por completo a su acción un excesivo número de sujetos', mientras que 
la anomia 'procede de que en determinados puntos de la sociedad hay falta de fuerzas colectivas, es decir, de grupos 
constituidos para reglamentar la vida social'".  
(Lukes,1984,pp.197-198, citando a Durkheim: El suicidio) 

 
 Esta distinción entre egoísmo y anomia es, a la vez que aparentemente sutil, profundamente substantiva. En ambos 
casos se pondera el papel de los grupos intermedios de la sociedad como instancias integradoras de los individuos. Pero, en un 
caso, la atención se enfoca sobre la incapacidad de los grupos sociales para retener a sus miembros coactivamente, déficit que 
es asociado a la situación de disolución social por egoísmo excesivo de los individuos, mientras que en el otro caso el fenómeno 
es observado desde una perspectiva moral, percibiéndose la función normativa de los grupos sociales en tanto sancionadores de 
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normas y dadores de sentido, función imprescindible para la existencia y continuidad de cualquier orden social. En este aspecto 
es oportuno recordar que Peter Berger (1971) habla del mundo social como un "nomos" en explícita contraposición a la noción 
durkheimniana de "anomia" y enfatizando el carácter de orden normativo que tienen todos los fenómenos societales: 
 

"El mundo social constituye un nomos, tanto objetiva como subjetivamente". (p.34) 
(...) 
"Participar en la sociedad es compartir su 'conocimiento', vale decir, cohabitar su nomos." (p.35) 

 
 
 En Durkheim encontramos reiteradamente la idea de que toda sociedad es un orden moral y, por tanto, esencialmente 
nómico. Esta condición que hace de un agregado de individuos una realidad societal puede cumplirse con mayor o menor 
plenitud, pero siempre habrá una cierta proporción de orden y desorden, de conductas normales y patológicas, que tornarán a la 
sociedad en cuestión más o menos integrada o desintegrada. Un índice privilegiado del grado de integración o desintegración 
sociales lo constituyen las tasas de delitos y suicidios. 
 
 Durkheim entiende que cada sociedad posee una cuota "normal" de conductas delictivas y suicidógenas cuyo 
incremento es sintomático respecto de su estado. Aquí se patentiza un aspecto descuidado de su pensamiento: puesto que los 
suicidios son clasificados según el grado de integración social sus tasas deberían fungir como indicadores tanto de un déficit 
como de un exceso integrativos, a pesar de esto, a menudo se olvida que, para Durkheim, es tan perniciosa la ausencia de orden 
social como su omnipresencia. 
 
 El carácter moderno y liberal de su pensamiento se encuentra claramente expresado en su intento de identificar 
normalidad a equilibrio, tomando como gradientes del mismo la relación individuo / sociedad y considerando que la situación ideal 
del equilibrio es aquella en que el individuo se encuentra lo suficientemente integrado al orden social como para que éste no lo 
disuelva en el altruismo extremo o lo aniquile en el egoísmo absoluto. 
 
 En este contexto teórico, la tarea del científico social no se agota en la elaboración de las tasas de suicidio, sino que 
debe trascender esta instancia estadística para centrarse fundamentalmente en su interpretación.  
 
 
 
5.- CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN. 
 
 Durkheim se propone clasificar tipos de suicidio a partir de las causas de los mismos en el entendido de que el 
conocimiento de los rasgos esenciales del fenómeno pueden derivarse apropiadamente del conocimiento de ellas; recurso teórico 
metodológico al que debe echar mano para sortear la imposibilidad de clasificar los suicidios a partir de sus rasgos comunes y 
distintos dado que al investigador le es materialmente imposible disponer de información exhaustiva y confiable sobre las 
circunstancias y características de cada evento suicida particular. Esta imposibilidad de practicar una fenomenología 
descriptivamente densa, como paso previo al momento de la imputación causal y las operaciones explicativas es obviada 
invirtiendo el procedimiento: primero "fragua" una teoría general del suicidio entendido como muerte voluntaria 
independientemente de los significados psíco-individuales que cada suicida le asocie a su acto y luego fuerza a esta teoría para 
construir una tipología que le facilite una clasificación original y novedosa de su objeto de estudio y sus variantes observables.  
 
 Podría interpretarse que Durkheim oscila en la oposición clásica entre inducción (partir de la experiencia particular del 
fenómeno para avanzar abstrayendo, generalizando y sintetizando conceptos y estableciendo conexiones más universales) y 
deducción (adoptar una teoría general para particularizar sus contenidos volcándolos en conceptos más operativos y cercanos a 
la multiplicidad del fenómeno real). Nos parece que esta es una falsa interpretación a la que suele prestarse Durkheim tanto por 
sus declaraciones de principio positivistas y su realismo sociológico, como -sobre todo- por el método expositivo utilizado en su 
obra para comunicar los resultados de su investigación.  
 
 Creemos que, como en toda teoría original y creativa, estamos en presencia de una verdadera "abducción" en el sentido 
que Humberto Eco (1988), apoyándose en Pierce, le otorga al término para referirse al procedimiento por el cual las hipótesis 
científicas no son ni "inducidas" generalizando observaciones particulares, ni "deducidas" particularizando verdades de alcance 
general, sino que son "fraguadas" arriesgando establecer una conexión entre dos o más eventos aparentemente ajenos. 
 
 En este contexto cobra sentido la objeción de Douglas y el comentario de Lukes (1984) cuando este último opina: 
 

"No obstante teniendo en cuenta que la clasificación de Durkheim a la vez presupone y se rige por su propia teoría, no 
puede servir de argumento contra esta última para sostener como lo hace Douglas que es 'una teoría realista, esto es 
una explicación de acontecimientos naturales mediante la aplicación de ideas que no son abstracciones de otros 
acontecimientos, sino más bien ideas nuevamente supuestas, intuidas o derivadas de no se sabe dónde'. (De hecho) las 
ideas derivan de la teoría de la moral de Durkheim y de sus implicaciones para la solidaridad social'. Lo que importa es 
no de dónde provienen las explicaciones, sino si son superiores a cualquier otras disponibles y si se ajustan a los hechos 
y los hacen inteligibles." 
(p.201) 

 
 Solidaridad y moralidad sociales, junto con suicidio, son los conceptos que Durkheim se propone reunir para explicar 
cómo el creciente deterioro y debilitamiento de los lazos sociales colocan a las sociedades al borde del abismo hobbesiano, en el 
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caso extremo de la disolución social, o de la anomia endémica en el caso de las sociedades modernas. En este contexto la noción 
de anomia cobra el doble valor de un concepto teórico y de un indicador empírico, de esta polivalencia deriva gran parte de su 
dificultad para ser utilizada como noción explicativa precisa. Más adelante volveremos sobre este tema decisivo para la teoría 
sociológica, bástenos por el momento recordar que Durkheim fundó una doble tradición de pensamiento en la cual la anomia es 
interpretada como un efecto de la estructura social (Merton, 1972) o como un estado psíquico a la manera enajenante de la 
angustia y la falsa conciencia (Thom, 1988). 
 
 Una vez más Lukes (pp.213-214) nos facilita el análisis rastreando y enlistando en El suicidio de Durkheim todos los 
momentos en que éste hace referencia a las causas sociales del suicidio o, dicho de otro modo, a los hechos sociales presentes 
en la base de las corrientes suicidógenas; así tenemos: 
 
a) "estados de los diferentes medios sociales"; 
b) "lo que hay de más profundamente constitucional en cada temperamento nacional"; 
c) "la naturaleza de esta civilización (...) la manera como se distribuye entre los diferentes países"; 
d) el "estado moral" o "temperamento moral" o "institución moral" de la "sociedad" o del "grupo social"; 
e) las "ideas", "sentimientos", "creencias, costumbres y tendencias comunes"; 
f) las "corrientes de opinión"; 
g) "el debilitamiento de las creencias tradicionales y el Estado o el estado del individualismo moral"; 
h) la pérdida de la cohesión en la "sociedad religiosa"; 
i) la "individuación desintegrada"; 
j) las "corrientes de depresión y de desencanto (...) que expresan el estado de desintegración y el relajamiento de las bases 
sociales"; 
k) el "conjunto de estados, costumbres adquiridas o predisposiciones naturales que contribuyen al espíritu militar"; 
l) el tradicionalismo cuando "excede de cierto grado de intensidad"; 
m) las "crisis, es decir perturbaciones del orden colectivo";  
n) "una inhibición moral sui generis que tiene por causa un debilitamiento de la reglamentación matrimonial"; 
ñ) las "corrientes pesimistas"; 
o) un "estado de crisis y de perturbación"; 
p) un "estado de disgregación";  
y q) "el estado de profunda perturbación que actualmente padecen las sociedades civilizadas". 
 
 El listado precedente posee una manifiesta mezcla de causas y efectos sociales y consecuentemente de niveles de 
análisis que no acaban de distinguir entre la corrientes suicidógenas como estados de la sociedad y los suicidios como conductas 
individuales. 
 
 No obstante esto, es factible afirmar que existe algo más que un sesgo favorable tendiente a ponderar las causas socio-
estructurales del fenómeno sobre los estados psicológicos que lo provocarían. 
 
 La referencia al "estado de profunda perturbación que actualmente padecen las sociedades civilizadas" resume la 
esencia de su diagnóstico: la sociedad es un hecho moral y, en consecuencia, su crisis no puede ser de naturaleza distinta a la 
derivada de un déficit nómico. Las sociedades modernas ("civilizadas") han roto los lazos comunales y las solidaridades religiosas 
a favor de una moral individualista (egoísmo) y de una desregulación institucional (anomia). 
 
 En el caso de la anomia, Durkheim reconoce dos tipos: la económica y la conyugal. La anomia económica está presente 
en los suicidios derivados del cambio social rápido producido por las crisis económicas tanto de prosperidad como recesivas; 
dado que la causa profunda es la ausencia de normas ésta puede patentizarse y provocar el desenlace suicida en el caso de un 
auge económico que impulse a los individuos hacia situaciones novedosas de movilidad ascendente como que los deprima en la 
escala de ingresos y seguridades materiales. 
 
 La anomia conyugal se deriva de la pérdida del grupo familiar por viudez o divorcio y la consecuencia pérdida del marco 
normativo que proporciona la familia. 
 
 Es necesario recalcar el carácter coercitivo extremo que Durkheim le otorga a las normas sociales respecto de los 
individuos, lo cual explica que en su interpretación esté ausente de manera sistemática el tema de la identidad social e individual 
que involucra la dimensión subjetiva del actor social. 
 
 Una declaración de principios a favor del 'realismo sociológico' aparece claramente desarrollada en el Prólogo a El 
suicidio: 
 

"Ahora bien, nos parece difícil que de cada página de este libro no se desprenda, por así decir, la impresión de que el 
individuo esa dominado por una realidad moral que lo desborda: la realidad colectiva. Cuando se vea que cada pueblo 
posee una tasa de suicidios que le es peculiar; que dicha tasa es más constante que la de mortalidad general; que si 
evoluciona, lo hace ajustándose a un coeficiente de aceleración que es propio de cada sociedad; que las variaciones 
porque atraviesa en los diferentes momentos del día, del mes, del año, no hacen sino reproducir el ritmo de la vida 
social; cuando se compruebe que el matrimonio, el divorcio, la familia, la sociedad religiosa, el ejército, etc., gravitan 
sobre este coeficiente según leyes definidas, algunas de las cuales pueden ser incluso expresadas en forma numérica, 
se renunciará a ver en esos estados y en esas instituciones quién sabe qué ordenamientos ideológicos, carentes de 
virtud y eficacia. Advertiremos, en cambio que se trata de fuerzas reales, vivientes y operantes, que, por la forma en que 
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determinan al individuo, atestiguan sobradamente que no dependen de él; al menos si entra como elemento en la 
combinación de donde esas fuerzas resultan, se le imponen a medida que se constituyen. En tales condiciones se 
comprenderá mejor por qué la sociología puede y debe ser objetiva, puesto que se enfrenta con realidades tan definidas 
y resistentes como las que ocupan al psicólogo o al biólogo."  
(Durkheim,1965,p.10) 

 
 
 Del Libro Tercero ("El suicidio como fenómeno social en general"), Capítulo I ("El elemento social del suicidio"), 
transcribimos la famosa nota número veinte donde el autor trata de resolver el problema de la relación individuo-sociedad sin 
sacrificar el principio del libre albedrío humano y se desliza hacia una especie de 'realismo socio-estadístico' que -para nuestro 
gusto- no acaba de resolver el problema que plantea: 
 
 

"Sin querer promover una cuestión de metafísica que no tenemos por qué tratar, debemos hacer notar que esta teoría de 
la estadística no obliga a rehusar al hombre toda clase de libertad. Deja, por el contrario, la cuestión del libre albedrío 
mucho más entera que si hace del individuo la fuente de los fenómenos sociales. 
En efecto, cualesquiera que sean las causas a las que se deben la regularidad de las  manifestaciones colectivas, 
no pueden dejar de producir sus efectos donde se encuentren, pues, de otro modo, se vería variar caprichosamente 
estos efectos siendo así que son uniformes. Luego, si son inherentes a los individuos, no pueden dejar de determinar 
necesariamente a aquellos en quienes residen. Por consiguiente, con esta hipótesis no se ve el medio de escapar al 
determinismo más riguroso. Pero ya no ocurre lo mismo si esta constancia de los datos demográficos proviene de una 
fuerza exterior a los individuos porque esta no determina a unos sujetos antes que a otros. Reclama ciertos actos en 
número definido, no exige que esos actos vengan de éste o de aquél. Puede admitirse que algunos le resistan y que ella 
se satisfaga con otros. 
 
En definitiva, nuestra concepción no tiene otro efecto que el de añadir a las fuerzas físicas, químicas, biológicas, 
psicológicas, las fuerzas sociales que actúan sobre el hombre desde afuera, lo mismo que las primeras. Si estas no 
excluyen, por lo tanto, la libertad humana, no hay razón para que ocurra de otra manera con aquellas. La cuestión se 
plantea en los mismos términos para unas y para otras. Cuando se declara un foco de epidemia, su intensidad predeter-
mina la importancia de la mortalidad que producirá; pero no por esto están designados los que deben ser alcanzados. La 
situación de los suicidas no es otra respecto de las corrientes suicidógenas." 
(Durkheim,1965,p.261, nota:20) 

 
 
 La cita pone en evidencia que Durkheim se debate entre el realismo sociológico más crudo y la necesidad de recuperar 
la dimensión activa y voluntarista de la acción social, quedando el planteo en un plano retórico donde se limita a negar que las 
fuerzas externas y coactivas de la sociedad acaben por anular la "libertad humana". Sus conclusiones del Libro I, que buscaban 
equilibrar la tensión entre determinación social y predisposición psicológica, son revisadas en este pasaje donde la apuesta a la 
omnipresencia de la estructura social se hace evidente. Durkheim equipara la eficacia de las fuerzas físicas, químicas y biológicas 
con las psicológicas y sociales incurriendo en el vicio positivista de desconocer las diferencias de naturaleza que afectan a cada 
uno de los órdenes. Hoy, después de Rickert, Dilthey, Weber, Freud y Mead, y sus influyentes aportes a las ciencias sociales del 
siglo veinte, la identificación entre ciencias de la naturaleza y ciencias sociohistóricas es claramente inadmisible. 
 
 
 
5.- TIPOS DE SUICIDIOS 
 
 El suicidio y sus tipos están relacionados en términos de causas y efectos con el grado de integración de los individuos a 
la sociedad. Una integración laxa es tan perjudicial y desequilibradora del individuo como una excesiva. Así enunciado el 
problema deberíamos disponer de dos tipos de conducta suicida: una para cada caso. Sin embargo Durkheim menciona cuatro 
(egoísta, altruista, anómico y fatalista), analiza tres (egoísta, altruista y anómico) y se centra en el análisis de los tipos egoísta y 
anómico. 
 
 Aquí consideramos útil introducir una propuesta de interpretación que, a nuestro juicio, facilita la sistematización del 
pensamiento de Durkheim que en este punto siempre resulta un tanto dificultosa a causa de la falta de claridad sobre las 
diferencias esenciales entre egoísmo y anomia. Para ello recurriremos a la distinción de Lockwood (1964) -citado por A. M. García 
de Fanelli (1986)- entre las dos formas típicas de concebir el tema de la 'integración social', esto es como 'integración al sistema', 
o sea la integración concebida en términos de la relación individuo / sociedad, e 'integración del sistema', esto es la integración 
vista desde la perspectiva de las partes del sistema.  
 
 Entonces podríamos decir que cuando se verifican anomalías en el plano de la integración al sistema ya sea por déficit o 
exceso, los suicidios son de tipo altruista y egoísta. En cambio cuando las fallas de integración ocurren a nivel de las partes 
constitutivas del sistema mismo, los suicidios son de tipo anómico y fatalista.  
 
 Los tipos de suicidios ocasionados por situaciones de sobreintegración (fatalistas y altruistas) aparecen en la obra de 
Durkheim tratados de manera somera y desbalanceada respecto de la importancia que le otorga a los tipos egoístas y anómicos, 
o sea a los ocasionados por situaciones de baja integración. Creemos que esto está relacionado con la frecuencia empírica de los 
mismos. Parece obvio que en las sociedades modernas, fuertemente asentadas en el individualismo y la solidaridad orgánica, 
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adolecen de fallas integrativas en la relación individuo / sociedad y entre las partes de la misma estructura social, siendo 
empíricamente infrecuente encontrar suicidios por sobreintegración.  
 
 El tipo fatalista de suicidio apenas aparece mencionado, al respecto Lukes (1984) observa: 
 
"Durkheim dijo en verdad bien poco sobre el fatalismo estimándolo de 'poca importancia'"  
(p.205) 
"El fatalismo consiste en un 'exceso de reglamentación' y se encuentra entre 'los sujetos cuyo porvenir está implacablemente 
limitado, cuyas pasiones están violentamente comprimidas por una disciplina opresiva'; representa el 'carácter inevitable e 
inflexible de la regla contra la que nada se puede'".  
(p.206) 
 
 
 El suicidio fatalista tiene su ejemplo más claro en el caso de las viudas hindúes que se inmolan 'voluntariamente' en la 
pira funeraria de sus maridos, situación que indica una estrecha correspondencia entre el marco normativo social (la moralidad 
social) y el sistema de acción a nivel de roles. En este caso el rol de viuda es cumplido de manera 'perfecta' por la absoluta 
correspondencia integrativa entre los dos subsistemas mencionados. 
 
 El tipo altruista se encuentra ejemplificado en el caso de aquellos que dan su vida para salvar al grupo y cuya figura más 
frecuente es el suicida militar. El altruismo emerge allí donde el individuo está integrado en la sociedad 'con demasiada fuerza', allí 
donde el 'yo no se pertenece, (...) se confunde con otra cosa que no es él, (...) el polo de su conducta está situado fuera de él, en 
uno de los grupos de que forma parte'. 
 
 Fatalismo y altruismo tipifican situaciones en las que el individuo está demasiado integrado a la sociedad, en el primer 
caso por un exceso de reglamentación que limita los grados de libertad y las iniciativas individuales, en el segundo caso por una 
excesiva identificación del individuo con su grupo de pertenencia. En los términos de Lockwood puede hablarse de 
sobreintegración para los dos casos, distinguiendo que en el fatalismo domina la regulación social sobre el individuo que es 
aniquilado por la estructura y en el altruismo domina la identificación del individuo con el grupo. 
 
 Lukes (1984) da cuenta de esta diferencia, en términos distintos a los de Lockwood, cuando escribe: 
 

"El egoísmo y su opuesto, el altruismo, resaltan lo que ata a un individuo a unos fines e ideales socialmente dados; la 
anomia (y su opuesto, curiosamente borroso, el fatalismo) resaltan lo que mantiene a regla los deseos del individuo 
regulándolos y moderándolos".  
(p.205) 

 
 En todos los casos hay lazo, atadura social pero para el par fatalismo / anomia se destaca la existencia de un lazo social 
reglamentado. En cambio, anomia y egoísmo tienen en común que el individuo está insuficientemente integrado a la sociedad.  
 

Como escribe el mismo Durkheim: 
 

"El suicidio egoísta procede de que los hombres no percibe ya la razón de estar en la vida; el suicidio altruista, de que 
esta razón les parece estar fuera de la vida misma; el suicidio (anómico) (...) de que su actividad está desorganizada y de 
que por esta razón sufren."  
(Lukes,1984,p.206; cita armada con pasajes de El suicidio) 

 
 
 Durkheim distingue entre situaciones en las que los individuos están integrados a la sociedad sin mayores mediaciones 
reglamentarias, en las que, por tanto, el grupo social es un referente decisivo para dotar al individuo de contención e identidad y 
situaciones en las que el papel de las normas se pone de manifiesto con toda su fuerza.  
 
 Esto tiene que ver con la emergencia de imperativos morales universales (en sentido kantiano) que transcienden el mero 
interés individual y grupal / corporativo y el desarrollo de una forma orgánica y funcional de la solidaridad. A la vez que está en 
concordancia con las tesis de Durkheim acerca del papel de las asociaciones profesionales que en La división del trabajo social 
aparecían cumpliendo la función integradora que el Estado y la familia no podían desempeñar plena y satisfactoriamente. 
 
 Otra perspectiva de análisis del tema del egoísmo y la anomia, y que aparece en El suicidio en un nivel menos explícito, 
es la que ubica el problema en clave de solidaridad mecánica y orgánica. Al respecto Durkheim escribe: 
 

"La hipercivilización que da nacimiento a la tendencia anómica y a la tendencia egoísta, tiene también por efecto afinar 
los sistemas nerviosos, volverlos delicados en exceso; por eso mismo son menos capaces de dedicarse con constancia 
a un objeto definido, más impacientes a toda disciplina, más accesibles tanto a la irritación violenta como a la depresión 
exagerada. Inversamente, la cultura grosera y ruda que implica el altruismo excesivo de los primitivos, desarrolla una 
insensibilidad que facilita el renunciamiento. En una palabra, como la sociedad hace en gran parte al individuo, lo hace, 
en la misma medida, a su imagen."  
(1965,p.259) 
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 Egoísmo y anomia están directamente conectados con lo que podríamos llamar el tema del proceso de creciente 
individuación que toda la sociología clásica ha tematizado de distintas formas y que la tradición estructural funcionalista recupera 
bajo la problemática del pasaje de la sociedad tradicional a la sociedad moderna en la clave del continuo folk-urbano (Cfr. 
Germani, 1965). 
 
 Resumiendo nuestro razonamiento podríamos ordenar las formas de suicidio, en el contexto interpretativo que nos 
provee Lockwood (1964), según el siguiente esquema: 
 

 
FORMAS DE INTEGRACIÓN 

 

 
 
 
TIPOS DE SUICIDIO  

AL SISTEMA 
 

 
DEL SISTEMA 

 

 
POR EXCESO DE 
INTEGRACIÓN 
 
 
POR DÉFICIT DE 
INTEGRACIÓN 
 
 
 
 Más allá de sus aciertos puntuales de su teoría del suicidio, Durkheim inauguró una importante perspectiva analítico 
sociológica al plantear el problemas en términos de la pregunta sobre por qué un mismo hecho social, en este caso quitarse la 
vida voluntariamente, cobra formas y significados diferentes según las estructuras y las situaciones culturales de cada sociedad. 
 
 El carácter ritual del suicidio fatalista exhibe una estrecha relación con el nivel normativo de la sociedad. Así, es 
necesario recordar que las normas sociales no sólo prescriben cursos de acción efectivos y probados en términos prácticos, sino 
que, además, dan sentido a las acciones y le otorgan contextos de orientación a los individuos que, de otra manera, no 
encuentran significados trascendentes para sus acciones y ven bloqueada la posibilidad de elaborar proyectos vitales. 
 
 El fatalismo es el reverso de la anomia porque la sobreintegración normativa tiene, para los individuos, el mismo efecto 
que la ausencia de regulación: los enfrenta a un mundo social desprovisto de contenido. En el caso del fatalismo porque la 
ritualización completa de la vida termina por instaurar una sociedad en la que la excesiva formalización de la vida cotidiana ha 
concluido por vaciar a las acciones de sentido y, en el caso de la anomia, porque la ausencia de regulación concluye 
constituyendo un mundo donde todo es posible pero ningún curso de acción está sancionado como plenamente legítimo. 
 
 La anomia es una característica típica de las sociedades modernas, en ellas se verifica con notable frecuencia la 
situación que describe Merton (1972) cuando enuncia su conocido teorema: 
 

"La importancia cultural concedida a ciertos objetivos varía independientemente del grado de importancia dada a los 
medios institucionalizados".  
(p.144) 

 
 Así, queremos llamar la atención sobre la importancia de estimular el debate sobre la teoría de la anomia que en 
Durkheim posee una variedad de matices y sugerencias que exceden ampliamente los límites de la trajinada interpretación vulgar 
que se agota en el análisis etimológico del término ("anomia" igual a ausencia de normas) y cancela, con esta referencia banal, 
toda la riqueza contenida en el conjunto de una teoría que identifica a la anomia con una situación social desregulada y concibe al 
individuo como un ser con deseos ilimitados que, en tal contexto, se expone al aniquilamiento. Una vez más, Durkheim justifica 
sus títulos de autor clásico y podemos concluir haciendo nuestras las palabras de Emilio de Ipola (1992): 
 

"Por mi parte, me permitiría agregar que sobre estos temas, la sociología no ha elaborado quizás mucho, pero tampoco 
se ha encerrado en el mutismo. Por lo pronto, está Durkheim..."  
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