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Los suicidas del fin del mundo.
Crónica de un pueblo patagónico.
Leila Guerriero
Buenos Aires: Tusquets Editores, 2015.

A fines de la década de 1990 en Las Heras (provincia de Santa Cruz) se pro-
dujo un número poco habitual de suicidios, todos de personas jóvenes, con un 
promedio de edad de 25 años. 

A la periodista Leila Guerriero esta situación le llamó la atención, no sólo 
porque la cantidad superaba lo esperable según las estadísticas nacionales e 
internacionales, sino también porque quienes se habían quitado la vida eran 
de familias bien establecidas en la comunidad y parecían tener proyectos a 
futuro. 

De estas muertes nada se decía y no formaban parte de la agenda perio-
dística nacional. No eran noticia para los medios de comunicación: ni perió-
dicos ni canales de televisión.

Las Heras es un pueblo enclavado en el norte de la provincia de Santa 
Cruz, aislado y lejos de todo, que debe su existencia principalmente a la industria del pe-
tróleo. Pocas veces sus noticias llegan a los medios de comunicación nacionales, mucho menos la inusual cantidad de 
suicidios que allí se produjeron con el cambio de milenio.

El único modo de conocer un poco más de esta situación era trasladarse allí y verificar, de primera mano, el modo 
de vida de esta patagónica localidad y eso es lo que hizo la autora, que con espíritu cuasi etnográfico viajó y se instaló 
en el pueblo, sintiendo y percibiendo lo que significa vivir allí. 

Durante días conversó con muchas personas, familiares y amigos de los fallecidos, funcionarios, personajes em-
blemáticos de la localidad y comerciantes. También investigó la historia de Las Heras y el proceso de su fundación y 
crecimiento, de la mano del petróleo, primero YPF y luego de la privatización, REPSOL.

Su relato es tan vívido que el lector llega a escuchar el viento colándose por las rendijas de las ventanas y a sentir 
el hastío de vivir en un lugar que fue una promesa y va perdiendo oportunidades. 

Lo que descubrió es una compleja sociedad conformada por migrantes y pobladores nativos que oscilan en ciclos 
de empleo y desempleo al ritmo de la industria petrolera, en los que la prostitución, el alcoholismo, el abuso sexual, 
el embarazo adolescente y la violencia parecen ser parte inseparable de esa productiva actividad. 

Una sociedad heterogénea que se desarrolla muy lejos (física y simbólicamente) de los grandes centros urbanos, 
rodeada de un entorno árido y hostil, azotada por un viento permanente que hace que muchas vivencias y aconteci-
mientos sucedan puertas adentro, con escasa vida comunitaria. 

Según estadísticas internacionales, en el año 2000 el suicidio fue la tercera causa principal de defunción en el gru-
po de 10 a 19 años de edad (Informe OPS 2007) y una de las tres primeras causas de mortalidad en el grupo de 15 a 
19 años (Informe UNICEF 2011), lo cual coincide con las estadísticas de Argentina. En el período 1997-2012 el grupo 
poblacional de 15 a 24 años mostró un incremento a lo largo del periodo y alcanzó la tasa más alta en 2012, siendo 
el suicidio la segunda causa de mortalidad en ese grupo etario. En 2013 esta tendencia se mantuvo, siendo el grupo 
etario de 15 a 24 años el de mayor riesgo (Ministerio de Salud de la Nación). 

En algunas localidades del interior del país se han registrado situaciones similares a la de Las Heras, de las cuales 
pocas noticias nos llegan. Así, hace algunos años creció la alarma en las autoridades sanitarias de la provincia de Salta y 
este mismo año la localidad de Arrecifes (provincia de Buenos Aires) vivió una ola de suicidios que nadie pudo explicar. 

El valor del libro de Guerriero radica en que, más allá de los factores individuales que puedan dar cuenta de la 
decisión de una persona de quitarse la vida -cuadros psicopatológicos como la depresión, situaciones de abandono, 
conflictos familiares, conflictos con la ley, etc.-, ella descree de explicaciones simples y unicausales, buscando res-
puestas en la compleja conformación de una sociedad que no por estar perdida y olvidada en la lejana Patagonia deja 
de estar atravesada por la historia, la política, la economía y una trama sociocultural cuyos efectos no son inmedia-
tos sino a largo plazo. 

Los suicidios de Las Heras nos hacen reflexionar sobre la salud de las poblaciones y cómo se ven afectadas por 
múltiples factores. La obra de Guerriero nos deja como conclusión que la única manera de poder afrontar sus proble-
mas es con una perspectiva amplia que contemple los procesos sociales en su complejidad, buscando las respuestas 
posibles en el entramado social y el trabajo conjunto de todos sus actores. 

Un libro que nos transporta a la profundidad de la Patagonia y a la vez, del alma humana. 
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