
El club de los poetas muertos

En las pasadas jornadas de la red hubo una mesa muy 
interesante sobre el suicidio en la que se trató el tema de 
las segundas víctimas. El padre de un chico de 17 años 
hizo una conmovedora exposición de su experiencia como 
superviviente …
Decía el premio Nobel Albert Camus que “no hay más que 
un problema filosófico realmente serio, y ese es el 
suicidio”.
Me hizo recordar el libro del psiquiatra José Antonio Pérez 
Rojo Los escritores suicidas. 
Un estudio del 2012 del Instituto Karolinska establecía una 
clara relación entre la creatividad y las enfermedades 
mentales.
*Incluso cocineros como el chef con 3 estrellas Michelin 
Benoit Violier, o el televisivo Anthony Bourdain cruzaron la 
línea roja,  incapaces de soportar la presión.
Pero hoy quería tocar el tema de tantos  poetas y literatos 
en general que se bajaron en marcha.
Aquí os van unos cuantos ejemplos…



SUICIDIO Y LITERATURA: 

malos tiempos para la lírica¡¡¡

LAS 
SEGUNDAS 
VÍCTIMAS



Edgar Allan Poe (19-01-1809 Boston / 07-10-1849 Baltimore)
Periodista que se hizo famoso por sus relatos de terror, fue el 
creador de la novela gótica. Sus padres murieron cuando era 
niño, se crió con una familia acaudalada, pero nunca se 
entendió con su padrastro, que acabó desheredándole. 
El autor de “El Cuervo” murió a los 40 años, sin que quedara 
clara la causa. Tenía problemas con el alcohol y las drogas, 
tuberculosis -enfermedad de la que murió su mujer-, nunca 
llegó  a descartarse la hipótesis del suicidio... 
Ha quedado para la historia como el prototipo de poeta 
romántico y atormentado

Reynaldo Arenas 
(16-07-43 Aguas Claras, Cuba/ 07-12-1990 NY)

De origen campesino, participó en la revolución castrista, pero 
pronto se desencantó y fue perseguido y encarcelado por 
disidente  y por su condición de homosexual. Liberado tras 
retractarse, se exilió a Estados Unidos en 1980 pero no fue 
aceptado por la comunidad cubana en el exilio. Diagnosticado 
de VIH en el 87, se suicidó 3 años después, tras ingerir una 
mezcla letal de píldoras y alcohol. Dejó una carta de denuncia al 
régimen castrista: “Cuba será libre. Yo ya lo soy” 
Javier Bardem protagonizó la película “Antes de que anochezca” 
en la que se cuenta su triste historia.  



Tadeusz Borowsky (Zythomir 12-11-1922/Varsovia 1/7/1951)
Se crió con una tía porque su padre había sido enviado al Gulag y su 
madre a trabajos forzados en Siberia. Estudiante de literatura en la 
Universidad, fue un activo miembro de la resistencia durante la invasión 
nazi de Polonia y acabó en un campo de concentración en Auschwitz; se 
entregó tras ser apresada su novia para poder reunirse con ella. Allí 
trabajó construyendo vías de tren. Trasladado luego a Dachau, fue 
liberado al acabar la guerra. Se casó finalmente con su novia, publicó 
poemas y relatos contando su experiencia, trabajó de periodista para el 
partido comunista, y recibió el Premio nacional de literatura. 
Desencantado con el régimen, se suicidó 3 días después de nacer su hija, 
a los 28 años, curiosamente inhalando gas en la cocina…La película de 
Wadja Paisaje después de la batalla está basada en su obra. 

Paul Celan (ROM 23-11-1920/ 20-04-1970 París)

Hijo de un judío  sionista, se hizo socialista y apoyó a la República en la 
guerra civil española. Su padre murió de tifus en un campo de 
concentración y mataron también a su madre; él estuvo recluído en un 
campo de trabajo hasta el final de la guerra. Nacionalizado francés, se 
relacionó con el filósofo alemán Heidegger, de quien esperaba una 
abjuración del nazismo que nunca llegó. Padeció síntomas depresivos y 
delirantes, llegó a estar ingresado y su producción poética se vio afectada. 
Finalmente se arrojó al Sena desde el puente parisino de Mirabeau. 



Kurt Cobain (Washington, 20-02-1967/ 05-04-1994)
El compositor y líder del grupo grunge Nirvana que vendió casi 
100 millones de álbumes en todo el mundo, se convirtió a su 
pesar en el líder de la generación X. Peleó durante años contra la 
depresión; sus adicciones, con episodios de intoxicaciones, 
síndromes de abstinencia, e intentos de suicidio. Finalmente  
apareció muerto con una herida de bala  en la cabeza tras 
escaparse de un centro de desintoxicación y vagar sin rumbo 
durante varios días, en circunstancias sobre las que todavía se 
sigue debatiendo. Dejó una nota de despedida a su mujer 
Courtney Cox pidiendo que cuidara de su hija. 

David Foster Wallace (NY, 21-02-1962/California 12-09-2008)
El autor de la broma infinita, novela de culto de la era postmoderna, 
era hijo de 2 profesores universitarios, y autor él mismo de 2 tesis 
doctorales calificadas cum laude. Fue profesor universitario y ganó un 
montón de premios y publicó muchos artículos en las mejores revistas,  
en los que criticaba ácidamente con su humor amargo e inteligente la 
deshumanización de la sociedad capitalista.  
Durante 20 años estuvo en tratamiento antidepresivo entre otros con  
fenelzina, electroshock…
Hasta que finalmente tiró la toalla y se ahorcó el 12 de septiembre de 
2008 a los 46 años. 



Angel Ganivet (Granada, 13-12-1865/ Riga LETONIA 29-11-1898)
Otro cerebrito al que le acabó pelando un cable…
Hizo 2 carreras, obtuvo el premio extraordinario con su tesis, sacó las 
oposiciones a la cátedra de griego en Granada al mismo tiempo que su 
amigo Unamuno lo hacía en Salamanca…
Luego quedó el primero en las oposiciones al cuerpo diplomático, y llegó 
a ser cónsul en Helsinki y después en Riga. Enfermo de sífilis, sin su mujer, 
con la crisis de la pérdida de las colonias –se le considera el precursor de 
la generación del 98-, entró en una depresión que le llevó a tirarse desde 
un barco al río Dona. Inicialmente le rescataron, pero en un descuido de 
sus salvadores volvió a intentarlo, esta vez con éxito…

José Agustín Goytisolo
(Barcelona 13-04-1928/ 19-03-1999)

Hermano mayor de una saga –sus hermanos Juan y Luis también 
fueron escritores de éxito-, su madre, Julia, murió en un bombardeo 
aéreo franquista cuando él tenía 10 años. Le dedicó años más tarde 
el poema “Palabras para Julia”, al que puso música Pablo Ibáñez.  
Pertenecía a la Generación del 50 junto a Caballero Bonald, Gil de 
Viedma o Angel Valente; que destacó por su compromiso político y 
social contra el franquismo. 
Murió al caer desde un balcón. Aunque fue considerado inicialmente 
como un suicidio, la familia siempre ha mantenido que se trató de 
una muerte accidental. 



Kenneth Halliwell (UK, 23-02-1926/ Londres 09-08-1967)
Actor, escritor y collagista británico. Fue mentor y luego pareja del 
dramaturgo Joe Orton que se hizo famoso por su escandaloso estilo 
“ortonesco” de comedias negras.
Con 11 años presenció la muerte de su madre por una picadura de avispa. 
12 años después encontró el cadáver de su padre que se había suicidado 
metiendo la cabeza en el horno la noche anterior. Con la herencia recibida 
empezó a escribir en colaboración con su pareja, fueron luego 
encarcelados por robar y dañar libros de bibliotecas públicas. Celoso por 
el éxito en solitario de su compañero y por su desprecio y repetidas  
infidelidades lo asesinó a martillazos y él se mató con una sobredosis de 
pentobarbital. Llevaba tiempo tomando antidepresivos. 

Tamiki Hara (Hiroshima, 15-11-1905/ Tokio, 13-03-1951)
Supervivente de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima. Licenciado 
en literatura inglesa, estuvo en la cárcel tras significarse en movimientos de 
izquierda. Un año antes de la explosión había muerto su mujer por 
tuberculosis; dijo que sólo la sobreviviría el tiempo necesario para dejar una 
colección de bellos poemas tristes…Conmocionado por experiencias tan 
traumáticas desarrolló su obra posterior. Ganó el premio Takitaro Mirakami
con su obra las flores de verano en el que describe el horror vivido tras 
arrojar el bombardero Enola Gay –nombre de la madre del piloto- la bomba 
Little Boy. Finalmente se tiró a las vías del tren. Su frágil equilibrio psíquico 
no soportó el inicio de la guerra de Corea y el oscuro futuro que se cernía 
sobre la humanidad.



Ernest Hemingway (Oak Park, 21-07-1899/ Ketchum 02-07-1961)

Periodista que participó como conductor de ambulancias voluntario en la I 
Guerra Mundial, resultando herido y condecorado. También estuvo en la 
guerra civil española y como corresponsal en la II gran guerra. Ganó el 
Premio Pulitzer en el 53 y el Nobel al año siguiente
Autor de novelas tan emblemáticas como Adiós a las armas, Fiesta, Por quién 
doblan las campanas o El viejo y el mar. Creó escuela con su estilo sobrio y 
personajes fuertes y atormentados.
Sufrió 2 accidentes de aviación en África, tuvo problemas con el fisco, su 
salud física y mental se fue se deteriorando por el abuso de alcohol, le 
diagnosticaron hemocromatosis…Finalmente se suicidó, -como ya había 
hecho su padre- descerrajándose un tiró con una escopeta de caza. Acababa 
de salir de un ingreso por un episodio depresivo.

Aldous Huxley (UK, 26-07-1894/ Los Ángeles 22-11-1963)
El autor de la profética distopía “Un  mundo feliz”, escritor y filósofo británico 
proveniente de una familia de alto nivel cultural, fue alumno en Eton y Oxford. 
Padeció graves problemas visuales desde la juventud 
–queratitis en la córnea-, por lo que desistió de estudiar medicina y se licenció en 
literatura inglesa. Un hermanastro suyo ganaría el Nobel de medicina años después. 
Trevenan, otro de sus hermanos afectado de una severa depresión, se suicidó cuando 
él tenía 20 años.
Viajero impenitente, aficionado a temas místicos y esotéricos, desarrolló un saber 
enciclopédico hasta que le detectaron un tumor maligno en la lengua por el que 
fallecería 3 años después, el mismo día que asesinaban a Kennedy. Pidió que le 
administraran LSD y se apagó plácidamente mientras le leían el libro tibetano de los 
muertos en lo que hoy se consideraría un suicidio asistido.



John Kennedy Toole
(New Orleans, 17-12-1937/Biloxi, 26-03-1969)
Hijo único y tardío, magnífico estudiante; su madre, muy sobreprotectora,
-castrante para los aficionados al psicoanálisis- no le dejaba jugar con otros 
niños. Graduado en lengua inglesa, trabajó como profesor en la Universidad 
de Luisiana y luego en NY. Frustrado su intento de publicar su ópera prima, 
la genial  “La conjura de los necios”, descuidó su trabajo y empezó a beber 
en exceso para ahogar su sensación de fracaso. Se suicidó inhalando CO del 
motor de su coche en un garaje, tras pasar varios días perdido sin rumbo en 
NY. Su madre, que destruyó su nota de suicidio, consiguió que finalmente 
se publicara su novela que hoy es considerada una obra maestra del humor 
corrosivo y crítico con la convencional situación de su época . Ganó el 
premio Pulitzer a título póstumo varios años después. 

Mariano José de Larra (Madrid, 24-03-1809/13-02-1837)
Escritor que podría encuadrarse entre el romanticismo y el costumbrismo 
crítico, fue un periodista que firmaba artículos como “vuelva usted mañana” 
que describían las miserias de un país anclado en el pasado y la nostalgia de 
tiempos mejores. Los publicaba en un folleto mensual con el seudónimo de 
el Duende. También la revista “el pobrecito hablador” le reportó merecida 
fama como cronista de la época. Se metió en política y llegó a ser  elegido 
diputado. Su descontento con la situación del país y su desgraciada vida 
sentimental (se enamoró de la amante de su padre, su matrimonio fracasó, 
su relación con una mujer casada terminó mal…) le llevaron a pegarse un 
tiro en la cabeza a los 28 años. La  autodenominada juventud literaria costeó 
su sepelio para evitarle un entierro de beneficencia, y el poeta José Zorrilla 
leyó un emocionado poema en su funeral. 



Primo Levi (Piamonte ITA 31-07-1919/11-04-1987)
Se acaba de cumplir el primer centenario del nacimiento de este  
escritor  y militante antifascista italiano de origen judío, que estuvo 
preso en Auschwitz tras detenerlo los fascistas recién iniciada su 
actividad de partisano.
Su profesión de químico le salvó de la muerte porque a los nazis les 
resultaba de utilidad.  
En toda su obra literaria posterior –”Si esto es un hombre”, “La 
tregua”, “Los hundidos y los salvados”…- refleja sin odio pero con 
frío detalle el horror vivido y reprocha a los alemanes de la 
postguerra la no asunción de responsabilidades y haber corrido un 
tupido velo sobre lo ocurrido para sumirlo cuanto antes en el olvido. 
Finalmente se precipitó por el hueco e la escalera de su casa natal 
en Turín

Jack London (San Francisco 12-01-1876/ Glenn Ellen 22-11-1916)
Su infancia estuvo marcada por las dudas sobre la paternidad de un hombre 
que nunca le reconoció como hijo. Tras fracasar a los 20 años su aventura en 
Alaska como buscador de oro  decidió dedicarse a la literatura. Tenía una 
elegante empanada en la que mezclaba ideas socialistas con pensamientos 
claramente racistas y supremacistas, siguiendo las ideas de Niezstche y el 
superhombre. Escribió novelas de aventuras y de lucha por la supervivencia 
en la naturaleza salvaje de Alaska con las que consiguió gran éxito.. En 
“Colmillo blanco” apologiza sobre la supervivencia del más fuerte.
Abatido por el alcohol, su pasado mujeriego y graves problema de salud, no 
quedó nunca claro si se suicidó poco después de cumplir 40 años por una 
sobredosis de morfina.



Malcolm Lowry (UK, 28-06-1909/26-06-1957)
Inquieto y aventurero, recién acabados sus estudios secundarios se 
embarcó rumbo a Extremo Oriente viajando por China y Japón. 
Comenzó entonces su adicción al alcohol, que le perseguiría 
durante toda su vida. A la vuelta completó sus estudios en 
Cambridge. Apasionado por el mar, llevó una vida errante y vivió en 
diferentes lugares. Fue en Méjico donde escribió su obra más 
famosa “Bajo el volcán” que no fue reconocida hasta su muerte y 
de la que John Houston haría una película años después. Publicó 
poemas y cuentos y trabajó también como guionista en Hollywood.
Murió completamente alcoholizado, presumiblemente por una 
sobredosis de antidepresivos. 

Vladimir Maiakowsky
(Georgia 19-07-1893/ Moscú 14-04-1930)

Militante bolchevique, le detuvieron a los 13 años por imprimir 
clandestinamente propaganda comunista, y a los 17 por organizar una fuga de 
mujeres encarceladas. De origen campesino, dramaturgo, cineasta y poeta de 
la revolución, se convirtió en su mejor  propagandista y se dedicó a 
promocionarla por el mundo con su agencia de publicidad.
Leninista convencido, fue perseguido con saña por la burocracia 
revolucionaria.
Finalmente se pegó un tiro en un callejón con un revólver que había utilizado  
durante el rodaje de una película años atrás.



Yukio Mishima (Tokio, 14-01-1925/25-11-1970)
Fue uno de los más importantes literatos japoneses del siglo XX, 
llegó a optar al premio Nobel. En su estilo aunaba el tradicionalismo 
con la estética moderna. 
Nacido en una familia de antiguos samurais, quedó exento del 
servicio militar por una tuberculosis y no pudo participar como 
kamikaze en la II guerra mundial, lo que vivió como una humillación. 
Fanático del culturismo, creó una milicia  privada para defender los 
valores  japoneses, incluido el respeto al emperador. 
El día que se suicidó por seppoku (variante del hara-kiri) envió su 
último escrito a su editor denunciando la decadencia en que veía a 
la sociedad nipona de su tiempo. 

Jim Morrison (Melbourne USA, 08-12-1943/París, 03-07-1971)
El líder de los Doors fue un emblema rebelde contracultural. Músico y 
poeta, consumidor habitual de sustancias psicodélicas, desarrolló 
precozmente una grave dependencia al alcohol, y murió muy joven, 
entrando en el fatídico club de los 27 con Jimmy Hendrix, Janice Joplin, 
Brian Jones… al que luego ingresaron Kurt Cobain y Amy Winehouse
Apareció muerto en la bañera , oficialmente por un paro cardíaco, 
aunque se cree que pudo sufrir una sobredosis de heroína, pero no se 
le realizó la autopsia. El nombre de The Doors hace alusión a la obra de 
Aldous Huxley “las puertas de la percepción”, en referencia a la 
mescalina.



Violeta Parra (San Carlos, 04-10-1917/ Santiago, 05-02-1917) 
Cantautora , ceramista y pintora que revitalizó la música popular 
y el folclore chileno, miembro de una familia de artistas y 
músicos, fue también una inquieta activista de izquierdas, muy 
comprometida con los movimientos sociales de su país.
Fue la primera pintora latinoamericana en realizar una 
exposición en el Louvre francés. 
La autora de “Gracias a la vida” o “Volver a los 17”, agobiada por 
una severa depresión con varios intentos de suicidio previos, 
finalmente se disparó en la cabeza momentos antes de salir a un 
escenario,  sin haber cumplido los 50 años. 

Cesare Pavese (Santo Stefano, 09-09-1908/Turín, 27-08-1950)
Uno de los mejores poetas italianos del siglo XX, perdió a su padre, 
procurador de los tribunales de Turín, a los 6 años. Su madre le dio 
una educación muy estricta. Tras su época universitaria fue 
confinado y exiliado por actividades antifascistas, pero no participó 
luego en la guerra por ser asmático. Muchos amigos murieron 
peleando en la resistencia. Quizá por eso, al acabar la guerra se 
afilió al partido comunista. Su malestar existencial y sus repetidos 
desengaños amorosos le llevaron a suicidarse con una sobredosis 
de somníferos en un hotel de Turín. Dedicó unos tristes versos a su 
amada, la actriz Constance Dowling: “Vendrá la muerte, y tendrá 
tus ojos” 



Fernando Pessoa (Lisboa, 13-06-1888/30-11-1935)
Poeta portugués criado en Sudáfrica donde su padrastro era diplomático. 
Había quedado huérfano de padre en la infancia. Trabajó de traductor, 
agente comercial e impresor. Inicialmente escribió en inglés para pasar luego 
al portugués, utilizando varios seudónimos, a los que dotó de personalidades 
y estilos diferentes. 
Muy aficionado al misticismo y al ocultismo, la enfermedad mental de su 
abuela le marcó profundamente, él se autodefinió como un depresivo de 
origen histérico y neurasténico. 
Aunque técnicamente no se suicidó, murió a los 47 años de una cirrosis 
trabajada a pulso durante años de consumo de aguardiente en grandes 
cantidades. 

Alejandra Pizarnik (Buenos Aires, 29-04-1936/25-09-1972)
Poetisa argentina de origen ruso, en su infancia estuvo muy agobiada por su 
salud: tenía asma, era  tartamuda, con acné y tendencia a engordar ...y la 
desfavorable comparación con su hermana mayor por parte de su madre. Su 
familia estaba traumatizada por haber vivido en su país el nazismo y la guerra.
Inició varias carreras universitarias, vivió varios años en París, trabajó como 
traductora…Publicó artículos, poemas y críticas en varias revistas, conoció a 
Cortázar, Rosa Chacel y Octavio Paz…
En sus últimos años sufrió varias crisis depresivas y repetidos intentos de 
suicidio. Después de varios meses internada en un psiquiátrico, aprovechó un 
permiso de fin de semana para matarse con una intoxicación masiva con  
seconal sódico.



Sylvia Plath (Boston, 27-10-1932/ Londres, 11-02-1963)

Poetisa y novelista, la autora de “La campana de cristal” estuvo casada con el 
también poeta Ted Hughes. Talentosa estudiante de matrículas de honor, 
escribía, pintaba y tocaba el piano. Perdió a su padre con 9 años. Hija de una 
madre fría y perfeccionista, encorsetada por su condición de mujer, tuvo un 
primer intento de suicidio al poco de empezar la universidad; por lo que fue 
ingresada y tratada con electroshock. Inició luego un psicoanálisis, se separó de 
su marido por la infidelidad de él y finalmente se suicidó inhalando gas en su 
cocina tras haber dejado preparado el desayuno a sus hijos pequeños. Uno de 
ellos, también bipolar, se ahorcaría años después.

Horacio Quiroga (Salto URU 31-12-1878/Buenos Aires 19-02-1937)

Dramaturgo y poeta uruguayo, se le considera el iniciador de la escuela de 
cuentistas latinoamericanos que vinieron luego. Su padre murió en un 
accidente de caza cuando él tenía 2 meses. El buen padrastro, que fue quien 
le crío, se mató de un tiro en la boca en su presencia 18 años después. 
Inquieto y polifacético, viajó a París, donde se arruinó, se estableció luego en 
la selva, tuvo una agitada vida sentimental, muy activo en el ámbito literario 
y cultural…Un culo inquieto en toda regla!
Abandonado por su familia en la selva, cuando le diagnosticaron un cáncer 
de próstata extendido puso fin a su vida tomando cianuro en su habitación 
del hospital.



Jacques Rigaut (París, 30-12-1898/ 09-11-1929)

Poeta surrealista y dadaísta francés, vivió obsesionado por la idea del suicidio, 
que definió como una de las bellas artes y llegó a considerarlo como el 
principal objetivo de su vida. La película “Le fou follet” de Louis Malle está 
basada en su historia. Fundó la Agencia General del Suicidio para 
promocionarlo, y llegó a establecer una lista de tarifas según la modalidad 
elegida. Dormía con un revólver bajo la almohada, y tras prepararlo 
meticulosamente durante años , una noche dispuso  las almohadas 
milimétricamente para que su cadáver no quedara en una posición desairada, y 
tras medir con una regla la distancia se disparó la bala que le atravesara 
directamente el corazón. Tenía 30 años. Fue su gran obra de arte, una metáfora 
poética

Emilio Salgari (Verona, 21-08-1862/ Turín, 25-04-1911) 

El creador del mítico pirata Sandokan y del Corsario de Hierro fue un 
periodista, marino y novelista de gran éxito, con sus famosas historias de 
aventuras ambientadas en los paisajes más exóticos. La enfermedad mental 
de su esposa, a quien tuvo que internar, y sus problemas económicos, -a pesar 
de su extensa producción literaria, en su nota de despedida acusó a sus 
editores de haberle arruinado- se suicidó abriéndose el vientre con un cuchillo 
según el ritual japonés del seppuku.
Ya lo había intentado 2 años antes, su padre también se suicidó, y 2 de sus 3 
hijos seguirían su ejemplo tiempo después… 



Séneca (Córdoba, año 4 a. de C./ Roma, año 65 d. de C.)

Abogado, cuestor y senador romano. Seguidor de la escuela estoica y gran 
orador, vivió la agitada época de Calígula y fue preceptor del emperador 
Nerón, que sucedió a Claudio, su padre adoptivo.
Cayó en desgracia y se retiró de la corte para dedicarse a escribir y a la 
filosofía; se cuenta que Nerón intentó envenenarlo para quedarse con su 
fortuna. Implicado en una conspiración contra el emperador, éste le obligó a 
suicidarse cortándose las venas tras un banquete, mientras conversaba 
serenamente con sus acompañantes. Su mujer quiso acompañarle en su 
desdichado destino, pero Nerón ordenó que restañaran sus heridas.

Anne Sexton (Massachussets, 09-11-1928/ 04-10-1974)

Poetisa estadounidense ganadora de un premio Pulitzer. De familia burguesa, 
abandonó los estudios para casarse y tuvo su primer episodio depresivo tras el 
parto de su primera hija, que luego sería novelista. Tras una nueva depresión 
postparto, sus 2 hijas fueron enviadas con los abuelos paternos e intentó 
suicidarse. Su médico le aconsejo apuntarse a un taller literario y sus poemas, en 
los que trataba temas como el aborto, la menstruación o las drogas  tuvieron gran 
éxito rápidamente. Allí conoció a Sylvia Plath. También escribió libros infantiles y 
llegó a ser profesora en la universidad. Finalmente, tras una comida con su editor 
para preparar su última obra “el horrible remar hacia Dios”, se envenenó 
inhalando monóxido de carbono del escape de su coche en el garaje de su casa



Sócrates (Atenas, 470 a. de C./ 399 a. de C.)

Es considerado el padre de la filosofía política y ética universales. Fue 
maestro de Platón, que junto con su propio discípulo Aristóteles pusieron  la 
base de todo el pensamiento humanista posterior.
Creó el método socrático que se basaba en la dialéctica para indagar sobre 
temas universales como la belleza, la justicia o la verdad. “Sólo sé que no sé 
nada”
En su vejez concentró la hostilidad de quienes veían la filosofía como un 
peligro para las creencia religiosas y las normas morales de la sociedad de su 
tiempo. Condenado a muerte, eligió beber la cicuta voluntariamente antes 
de renunciar a la coherencia y traicionar la forma de pensar que había 
mantenido durante toda su vida

Alfonsina Storni (SUI 29-05-1892/ARG 25-10-1938)

Una de las mayores figuras de la poesía femenina latinoamericana del siglo XX, 
su vida estuvo marcada por los problemas psicológicos y económicos que 
arrastró muchos años. Maestra, directora de internado, participante en círculos 
literarios , feminista y madre soltera; su poesía evolucionó desde el 
romanticismo inicial al modernismo más vanguardista. Escribió también obras 
de teatro. Afligida por un cáncer de mama, que no mejoró tras la mastectomía, 
se ahogó tras arrojarse de  una escollera en la playa de la Perla.
*Su suicidio inspiró la bellísima canción “Alfonsina y el mar” que inmortalizó 
Mercedes Sosa.



Dylan Thomas (UK, 27-10-1914 / 09-11-1953)

Poeta, dramaturgo y cuentista galés de gran talento que demostró muy 
precozmente. Hizo también programas de radio aprovechando su voz grave 
y trabajó también de actor, guionista y reportero de la BBC para mantener a 
su familia, se casó muy joven. Llevó una vida bohemia y tuvo graves 
problemas con el alcohol.
Su temprana muerte, recién cumplidos los 39, estuvo  rodeada de misterio, 
se habló de un suicidio por un antiguo desengaño amoroso que no había 
podido superar, pero la autopsia reveló una isquemia cerebral por neumonía 
en un organismo muy deteriorado por el alcohol y los excesos.
Se dice que Bob Dylan eligió su nombre artístico en su homenaje, dada la 
admiración que sentía por su obra.

Marina Tsvietàieva (Moscú, 08-10-1982/ 31-08-1941)
Hija del fundador del museo Pushkin, de familia acomodada, tuvo gran éxito 
su primer trabajo poético a temprana edad. Casada con un militar zarista, se 
exilió después de la Revolución rusa. Volvió años después, pero a su marido lo 
fusiló la KGB, andaba metido en líos de contraespionaje soviético. Su hija tras 
autoacusarse fue llevada a un Gulag y desterrada después. Tras el inicio de la 
guerra con los nazis la poeta Marina fue deportada a Tartaristán, donde se 
suicidó 2 años después. Cuentan que se ahorcó con la cuerda con la que Boris 
Pasternak, el premio Nobel autor del doctor Zhivago, le había ayudado a 
cerrar su maleta antes de su último viaje.
A pesar de tantas calamidades pudo mantuvo correspondencia con autores 
como Rilke o el propio Pasternak, y desarrollar una obra literaria que sería 
rehabilitada por su hija años después. 



El efecto Werther

Cuando Goethe escribió las penas del joven Wether, que acaba con el suicidio del 
protagonista por mal de amores, no imaginaba que pronto su obra llegaría a 
estar prohibida en varios países, para evitar el efecto contagio entre 
adolescentes sensibles que se produjo fulminantemente. El también llamado
efecto copycat volvió a darse después de la muerte de Marilyn Monroe o Kurt
Cobain. Recientemente la serie de la TV Netflix “Por 13 razones” ha 
incrementado un 29%  el índice de suicidios entre adolescentes, que actuarían  
con un patrón de imitación a la protagonista. 
Todo ello aconseja que los periodistas mantengan permanentemente actualizado 
su código ético al tratar este tema tan delicado, sobre todo para evitar nuevas 
desgracias.

Stanislaw Witkiewicz (Varsovia, 24-02-1885/18-09-1939)

Escritor, filósofo, pintor y fotógrafo polaco. Destacó sobre todo como novelista y 
autor dramático. Más conocido por su seudónimo Witkazy para distinguirse de 
su padre, que era pintor. Con su madre, profesora de música, prefirieron 
educarle en casa. Su primera novia de juventud se suicidó a los 19 años. En la 
primera guerra mundial fue oficial  del ejército ruso y actúo como comisario 
político después de la revolución.
Excéntrico, consumidor de peyote, iconoclasta e inconformista radical, se 
suicidó el 18 de septiembre de 1939 cortándose las venas del cuello. Huía de las 
tropas soviéticas que iban a invadir Polonia. 



Virginia Wolff (Londres, 25-01-1882/ 28-03-1941)

Escritora británica que fue una de las renovadoras de la novela moderna, 
también es considerada como una de las pioneras del feminismo tal y como 
lo entendemos en la actualidad. Hija de un sir, se educó en un ambiente de 
alto nivel cultural y fue miembro activo del grupo de Bloomsbury. 
Ingresada en varias ocasiones en una institución psiquiátrica por un posible 
trastorno bipolar, se suicidó sumergiéndose en el río Oise con los bolsillos 
llenos de piedras. En su nota de despedida decía: “Siento que voy a 
enloquecer de nuevo. Comienzo a oír voces y no puedo recuperarme otra 
vez. Hago lo que creo mejor que puedo hacer…”
En la película Las Horas, encarnada por Nicole Kidman, se recoge su historia

Stefan Zweig (Viena, 28-11-1981/BRA, 22-02-1942)

Novelista, ensayista y biógrafo de origen judío. Nació en Austria  en una familia 
de banqueros, se nacionalizó luego británico durante la guerra. Doctor en 
filosofía, poeta y viajero, su participación en la I World War con el ejército 
austríaco  le convirtió en un pacifista y europeísta convencido para toda su 
vida. Fue un intelectual comprometido y antibelicista. Escritor de gran éxito 
popular, el régimen nazi prohibió sus libros y huyó a Londres. Se casó con su 
secretaria y se mantuvo al margen del conflicto bélico. Se trasladan a EEUU y 
luego a Brasil buscando comenzar allí una nueva vida. Finalmente, 
desesperados por el negro futuro que se auguraba con el triunfo de los 
fascistas, ambos se suicidan allí con una sobredosis de barbitúricos. 



Pues así a lo bobo, se me ocurre una reflexión…
No os resultan llamativos tantos casos relacionados con el contexto de situaciones políticas brutales? 
…superviventes de campos de concentración nazis o del bombardeo de Hiroshima, revolucionarios  
rusos, disidentes cubanos…
Parece que la hiperestesia estética , -una especie de Síndrome de Stendhal a lo bestia-, y el exceso de 
lucidez crítica puede resultar un cóctel explosivo…
En circunstancias de grave crisis económica con la gente echando las muelas para sobrevivir, la aparición 
de un iluminado líder carismático sin escrúpulos que señale a una minoría desfavorecida como víctima 
propiciatoria puede ser la chispa que haga estallar el horror…

Buenos días, princesa¡



Pues entonces, abrir el periódico hoy día se está 
convirtiendo en deporte de alto riesgo…Una 
asociación internacional de abogados ha 
demandado a la UE en el Tribunal Internacional de 
la Haya por los crímenes contra la Humanidad 
cometidos siguiendo su  criminal política migratoria 
que atenta contra los derechos humanos de tantos 
perdedores de la globalización….

Qué miedito!!!

En tu casa, no en la mía¡¡¡

You are Wellcome , Open Arms¡¡¡


