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El efecto de la pérdida de un ser querido por 
suicidio es devastador, en especial si la muerte 
sobreviene sin un indicio previo de que podría 
suceder. Existe material de apoyo para intentar 
superar o al menos adaptarse a la pérdida, 
como la guía “El día después del suicidio de un 
familiar o allegado”, editada por el Ministerio 
de Sanidad y la Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t) en 
2010, que reconoce el impacto negativo del 
suicidio en las personas cercanas al fallecido. Y 
existen también testimonios de supervivientes 
de la pérdida, que describen el daño, difícil de 
reparar, que produce la muerte por suicidio en 
los familiares del fallecido. 
Willy Linthout es un historietista belga de gran 
éxito en su país que en su conmovedora obra  
“Los años del elefante” describe cómo la 
muerte inesperada de su hijo al defenestrarse 
desde la azotea de su casa hace que su mundo 

se desmorone hasta creer que vive en una 
especie de realidad virtual. Para ello se proyecta 
en Karel, un alter ego casado, con trabajo 
estable y un hijo maravilloso, a quien le une un 
vínculo indestructible. Cuando su hijo muere por 
suicidio sin ninguna explicación, Karel lo pierde 
todo en un suspiro. Tras el funeral, vuelve al 
trabajo y cree tenerlo todo bajo control, pero 
pronto será consciente de lo que había sucedido 
y de la profunda tristeza que le embarga: Su hijo 
no volverá a estar ahí. A la búsqueda, primero, 
de una explicación y, después, de un contacto 
con su hijo, Karel se va apartando de la realidad 
que le rodea. Asistimos a la terapia con una 
profesional y al vacío que le genera la pérdida 
transitoria de su terapeuta, embarazada, que 
suspende el tratamiento del paciente que 
perdió a su hijo, para dar a luz y recibir al suyo 
propio. O al miedo a Karel a pisar la silueta en 
tiza del cuerpo de su hijo que quedó ante el 
portal de la casa, tras el atestado policial.  
 

 

http://www.sergas.es/docs/Avalia-t/El%20Dia%20Despues%20del%20Suicidio.pdf
http://www.sergas.es/docs/Avalia-t/El%20Dia%20Despues%20del%20Suicidio.pdf
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El historietista nos describe visualmente la 
grieta que la muerte del hijo y la dificultad para 
afrontarla en paralelo genera entre los 
cónyuges, así como la necesidad de conservar 
una última referencia de su hijo cuando unas 
obras en la acera amenazan con destruir la 
silueta de su cadáver. La necesidad de tratar sus 
apneas del sueño con CPAP no solo le convierte 
en el elefante (por la “trompa” que une su cara 
al aparato), sino que le incita a creer que en el 
rítmico ruido del artilugio se esconde el intento 
de su hijo de transmitirle desde el más allá 
mensajes en clave morse. Los puentes con la 
realidad se hunden, la vida pierde sentido, y 
solo algunas personas, como su hermano, le 
permitirán sostenerse y sobrevivir al dolor y al 
resquebrajamiento del mundo que conocía. 
 
En las dos últimas planchas de “Los años del 
elefante” Linthout reemplaza a Karel, para 
remarcar que es de sí mismo de quien habla, y 
hacer constar que la expresión de su dolor a 
través de la novela gráfica es un ejercicio de  
 
 
catarsis y desahogo. Una fiel descripción del 
sufrimiento que provoca la pérdida de un ser 
querido por suicidio, y un recordatorio de que 
estas muertes tienen víctimas colaterales. 

 
 

 
 

 


