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El texto que aquí se presenta reflexiona sobre “los cómos” del trabajo de campo en la 

sociología visual, tomando como referencia empírica el ensayo -periodístico, socio-

antropológico y político a la vez- que desarrollé durante 3 meses en poblaciones 

campesinas del sur de la India.  

En “Ellas, las que se quedan. Mujeres viudas en los campos de algodón transgénico de la 

India” el instrumento principal es la cámara fotográfica, el lenguaje preponderante es la 

fotografía y el drama lo componen las viudas y los hijos de los más de cien mil campesinos 

que cada año se suicidan debido a las deudas vinculadas con el monocultivo de algodón 

genéticamente modificado. Después del suicidio del hombre, las mujeres, quienes quedan 

estigmatizadas, herederas de la deuda y condenadas al estado perenne de viudez, 

comienzan un lento proceso, cargado de dolor y desesperación pero también de 

esperanzas, para la reconstrucción de su vida y las de sus hijos.  

Así, este trabajo es también un cuestionamiento sobre, como dijera Susan Sontag, el 

derecho que tenemos o no de mirar el dolor de otros y el para qué y cómo hacerlo. Desde 

mi perspectiva, hacer fotografía y hacer sociología, se erigen como un compromiso político 

y ético; es solidarizarse con “ese otro”, y no únicamente un testimonio estético y/o 

científico de la realidad (o parte de ella); es una manera de decirle al “otro”, siguiendo las 

reflexiones que hiciera Pierre Bourdieu en Argelia: me interesas, estoy contigo y por eso 



voy a dar testimonio de lo que estás viviendo. La fotografía y la sociología devienen 

entonces en un “ver para hacer ver, comprender para hacer comprender”.  

 

 

 

 

El Contexto. 

Me interesé por esta problemática cuando en medio del debate sobre la pertinencia o no de 

introducir en México los cultivos transgénicos encontré unas notas periodísticas sobre la 

epidemia de suicidios en la India. Apareció entonces la necesidad de mostrar una realidad 

que aunque podría parecernos lejana no lo es y en seguida, la pregunta en torno a ¿cuál 

sería el medio idóneo para hacerlo?  

Me decanté por el ensayo socio-fotográfico como la técnica idónea ya que en él se sintetizan 

radicalmente y no sin complejidad las ciencias y artes verbales y visuales. Las imágenes se 



llenan de textualidad y nos hablan desde ese espacio, gesto, cuerpo, congelados en el 

tiempo. En un mundo en el que pareciera que lo icónico se vuelve omnipotente, no hay, 

como afirmaba Derrida, nada fuera de la imagen, y sin embargo ésta es sólo una 

“perspectiva”, una manera de ver y enunciar. 

 

 

 

Los hechos. 

Cada año se suicidan más de 100,000 personas en la India, en su mayoría hombres jóvenes 

del sur del país. Según Vijayakumar, jefe del servicio de psiquiatría en Chennai, India:  

La tasa de suicidio en India, que era de 5/100.000 a finales de los años 60 del siglo pasado, se ha 

duplicado, y en el año 2000 llegó a ser de 10.8/100.000. La gravedad del problema se ha visto 

subrayada por el hecho de que casi el 69% de los suicidios en la India son llevados a cabo por 



personas que pertenecen al grupo de edad entre 15 y 44 años, es decir, el grupo en edad productiva 

tanto social como económica (Ministry of Home Affaire, 2000, en Vijayakumar; 2005:28).  

Durante los últimos 20 años, uno de los grupos sociales más afectados por esta “epidemia” 

de sucididos son los campesinos. Según un reportaje realizado por Aljazeera en mayo de 

2015 (Umar, 2015), son más de 40 campesinos los que se quitan la vida diariamente. Y el 

escritor P. Sainath, quien se ha dedicado a estudiar la pobreza en su país y basándose en 

datos del Buró Nacional de Antecedentes Criminales (NCRB), del Ministerio del Interior, 

afirma que en promedio cada 30 minutos un campesino se mata a sí mismo (Dhar, 2011). 

 

 

 

 

 

 



Lo que los lleva al suicidio es el círculo de endeudamiento en el que entran, cuando optan 

por el monocultivo de algodón genéticamente modificado (algodón Bt). Con esta variedad 

de planta los campesinos están obligados a comprar las semillas, al ya no poder obtener de 

manera natural como lo hacían antes. En la India “el 95% de las semillas de algodón son 

propiedad y están controladas por Monsanto. Como la mayoría de las empresas de semillas 

están atrapadas en acuerdos de licencia con Monsanto, el precio de las semillas aumentó el 

8.000%” (Upadhayaya, 2013). Minetras con 10 dólares se compran únicamente 100 

gramos de semilla transgénica, con esa misma cantidad de dinero se obtendrían 100 mil 

gramos de la orgánicas (Malone, 2012).  

Otros problemas que ha traido esta variedad transgénica es que requiere el doble de agua 

que el algodón orgánico, así como mayor cantidad de fertilizantes y pesticidas, de tal forma 

que “la combinación de alto costo, las semillas no renovables y los costosos pesticidas 

dejaron a los agricultores atrapados” (Upadhayaya, 2013), en una espiral asecendente de 

endeudamiento que termina con sus esperanzas y tras un trago de pesticida, con sus vidas.  

Con la muerte del campesino las que se quedan son las mujeres, herederas, junto con los 

hijos, de la deuda y condenadas por el resto de su vida al estado de viudez. Muchas de ellas 

regresarán a trabajar los campos de la familia o se contratarán como jornaleras para pagar 

a los prestamistas locales o a los bancos, al tiempo que luchan por sacar adelante a sus 

hijos. Las historias sobre sus esposos se repiten una y otra vez: deudas que van en 

promedio desde los 700 hasta los 9 mil dólares; la humillación de no poder pagar al perder 

la cosecha; un trago de pesticida… 

Después del suicidio comienza un periodo de duelo y ritos funerarios de tres meses. Los 

protagonistas centrales de los ritos son los hijos varones y la familia ampliada. Si la familia 

es muy tradicional a la viuda no se le puede ver en público hasta que no haya transcurrido 

este tiempo. Transcurrido el tiempo oficial de duelo y ritos funerarios las mujeres 

comienzan un lento proceso para rehacer su vida y la de sus hijos. 

 



 

 

 



Los testimonios.  

En los testimonios de las viudas, obtenidos a partir de entrevistas abiertas se refleja el 

dolor, la desesperación y a pesar de todo, la esperanza. Así mismo, nos enocntramos con la 

repetición, una, dos, tres… 11 veces de la misma historia. Veamos algunos de ellos:  

Rama Devi de 26 años quedó viuda el 19 de diciembre de 2014. Tres días antes su esposo, 

Sapati Ugender, dijo que iba a trabajar su tierra (menos de una hectárea sembrada de 

algodón), al llegar allá bebió pesticida. Lo encontraron aún con vida pero en el hospital ya 

no pudieron hacer nada para salvarle la vida por la cantidad de veneno que había ingerido.  

Rama afirma que se encontraba deprimido por una deuda de entre 500 o 600 mil rupias 

(entre 8 mil y 9 mil dólares aproximadamente). El motivo del endeudamiento fue la compra 

de semillas de algodón, pesticidas y fertilizantes, al tiempo que durante tres años perdía la 

cosecha. 

 

 



Lakshimi Srinu de 37 años de edad quedó viuda el 11 de marzo de 2015. Fue al hospital 

porque se sentía muy enferma y ese fue el momento en que su esposo bebió pesticida para 

quitarse la vida. Cuando ella regresó lo encontró agonizando pero no puedo hacer nada 

para salvarle la vida. 

Sin tierra propia eran arrendatarios de menos de una hectárea en la que sembraban 

algodón. Pidieron prestadas, a sus vecinos, 175 mil rupias (cerca de 2,700 dólares) al 24% 

de interés, para comprar semilla, fertilizante y pesticida, cuando el algodón murió sólo se 

quedaron con una deuda cresciente. 

Ella ahora vive sóla, está enferma y además de pagar la deuda tiene que mantener a su 

única hija, en edad escolar. 

 

 

 



Lakshimi Rasuri de 50 años quedó viuda el 14 de noviembre de 2014 después que su 

esposo vertiera pesticida en sus orejas.  

 

Nos cuenta que desde hace 10 años comenzaron a tener problemas de endeudamiento 

debido a la pérdida de las cosechas, lo que les obligó a vender su tierra para pagar la dote 

de las hijas y los estudios del hijo. Durante los últimos 5 años rentaban cerca de dos 

hectáreas pero la cosecha de algodón nunca se dio y la deuda con los vecinos creció hasta 

las 500 mil rupias (casi 8 mil dólares).  

 

Ahora ella vive con su hijo y su nuera, trabaja como jornalera y declara que se siente “sin 

más esperanza en la vida”. Cada que recuerda llora y clama en un grito repetitivo y 

desgarrador: “Dios mío ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?”. 

 

 



Una historia significativa es la de Ryayasudeen quien quedó viuda a los 23 años, el 6 de 

julio de 1998. Su esposo se quitó la vida bebiendo pesticida por una deuda de 

aproximadamente 780 dólares. 

Cuando su esposo se suicidó ella estaba enferma de dengue y tifoidea, y 16 días antes había 

nacido la menor de sus tres hijos. “Tienes que vivir por tus hijos”, le decían sus familiares y 

la apoyaron emocional y económicamente para continuar. Cuando quedó viuda sus hijos 

sufrían insultos y maltratos por lo que se fue a vivir a Hyderabad (la mayor ciudad de la 

región). Regresó y uno de sus hermanos la acogió en su casa durante 11 años, hasta que 

hace 5 logró comprar la propia. 

Ella no tiene escolarización pero desde el primer momento, “mis hijos fueron el motivo y 

motor … tuve que superar la depresión y me fui a trabajar a los campos”. Tardó un año y 

medio en pagar la deuda por la que se había matado su esposo. Ahora la hija mayor está 

por graduarse, el más chico estudia el décimo grado y la de en medio trabaja con ella, como 

jornalera, en los campos. 

Aún hoy no entiende porque se suicidó su marido, “el era una apasionado de la vida” dice. Y 

17 años después, afirma: “aún lo extraño y me siento triste por no tener su soporte”; pero 

se siente fuerte, sonríe y afirma “17 años de vida después del suicidio de mi esposo … ¡esto 

es poder de mujer!”. 

Cada que se entera del suicidio de un campesino se entristece y dice: “No tengo el poder de 

ayudar (económicamente) a otras familias pero busco a las mujeres y les doy palabras de 

aliento”. Las mujeres aquí no están organizadas porque en lugar de hablar con otras 

mujeres prefieren trabajar, pagar sus deudas, mantener a la familia. 

 

El acercamiento.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


