
Los suicidios en la historia, o la historia en los suicidios. 

 

Si uno pone en su buscador de Internet favorito las palabras “personajes 

históricos que se suicidaron” tendrá acceso a elaboradas listas con diferentes suicidios. 

Suicidios importantes para la historia, suicidios curiosos, suicidios estúpidos, suicidios 

de todos los tipos. Pero, ¿siempre se han suicidado las mismas figuras históricas? 

Supuestamente, al primer suicida al que la historia dedica unas palabras es a un 

griego, raro seria otra cosa (los griegos tienen la primacía de muchas cosas, o por lo 

menos fueron los primeros en dejar constancia de que ellos tenían la primacía). Así 

pues, fue Periandro, tirano de Corinto, el que supuestamente ocupa ese honor en la 

historia. Y lo hizo para evitar que sus enemigos ultrajasen su cadáver una vez muerto. 

Así que, otra vez entrando en el terreno de la suposición, ordeno a dos de sus guardias 

que lo asesinasen en el bosque y lo enterrasen allí. A su vez, dio orden a otros dos 

soldados, que siguiesen a los dos asesinos, y los matasen. Y a su otra vez dio orden a 

otros dos soldados para que siguiesen a los soldados que habían seguido a los primeros 

dos soldados, para que matasen a estos otros dos soldados. Y así sucesivamente. 

Más allá de la veracidad que esta historia pueda tener, la parte clave de esta 

historia es el porqué de este suicidio. Y es que aparte de los suicidios propios de las 

tragedias griegas, el principal motivo para cometer suicidio en las figuras históricas era 

este: evitar caer en las garras de sus enemigos, ya sea vivo o muerto. Así pues Aníbal, 

en vista de que ya no le quedaban más refugios en los que esconderse del poder de los 

romanos, hizo algo parecido. Eso mismo fue lo que le sucedió l rey dacio Decébalo 

unos 300 años después a. El suicidio no fue patrimonio exclusivo del hombre, la 

Boudicea (o Boudica, o Bodica, ya que los debates siguen ahí) británica también dicen 

que corrió un destino similar, así como Cleopatra. Las muestras de esta práctica pueden 

darse incluso de forma colectiva, la población de Numancia entró en la historia por este 

motivo. Todos estos son ejemplos bien conocidos, pero revelan una tendencia histórica 

en los suicidios con cierto peso histórico: el evitar la deshonra de ser capturados y sobre 

todo ser vejados antes de morir.  

 



Tras el periodo clásico, y con el profundo cambio derivado de la conversión del 

emperador Constantino, la historia comienza a mirar a la tradición judeo-cristiana, que 

tiene unas ideas completamente diferentes a la tradición greco-latina. Esta veía los 

suicidios como algo pecaminoso, ya que no le correspondía al hombre decidir sobre su 

final, aunque en el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos de suicidios (el 

último esfuerzo de Sansón, después de recuperar su fuerza por un instante, para acabar 

con sus enemigos, aun a costa de su propia vida o el del Rey Saul, que viendo que había 

sido desplazado como favorito de Dios se arrojó al filo de su propia espada) que se 

alejan un poco de esta idea, que sin duda parece más enraizada en el cristianismo. 

Así, comienza a aumentar lo que yo llamo “los suicidios épicos”, algo que 

concuerda especialmente con los ideales caballerescos de la Edad Media. El ejemplo 

más “mediático” que tenemos de esto, aunque sea en un Cantar de Gesta, es la historia 

de Roldan. La historia de un noble soldado que prefiere batallar contra hordas de 

enemigos muy superiores en número antes que perder la gloria y llamar a los refuerzos 

de la vanguardia del ejército de Carlomagno, ¿no es una especie de suicidio encubierto? 

¿Cuántos de estos caballeros, viendo perdida toda la esperanza o fe, no se arrojarían 

voluntariamente a los brazos de la muerte en pos de conseguir un poco de gloria eterna 

en forma de canción? Aunque anteriormente ya habíamos visto este tipo de “suicidios” 

en otras épocas de la historia, como son por ejemplo los casos de Catilina, es interesante 

fijarnos como estos se ajustan muy bien a  la mentalidad imperante en la época.  

Con la recuperación de la tradición clásica en la Edad Moderna, vamos a volver 

a ver un renacimiento de las motivaciones y de los métodos a la hora de recurrir al 

suicidio. Este parece alcanzar de nuevo ese “gravitas” que poseía en la época greco-

romana, al menos en las obras artísticas con ejemplos como Romeo y Julieta o Las 

Penas del joven Werther. Y quizás esa sea la razón de que con el paso del tiempo, 

parece que el suicidio deja de ser patrimonio exclusivo de los personajes políticos y 

militares, que eran antes los que “dominaban” la escena de los suicidios históricos, para 

pasar a figuras más artísticas como Van Gogh o Larra en España. Quizás el último 

suicidio relevante a nivel político fue el de Hitler, el último que afecto a un personaje de 

lo que consideramos “historia”. A partir de aquí, los suicidios que más trascendencia 

mediática suelen cobrar son los de artistas, con ejemplo recientes como Ian Curtis, Kurt 

Cobain, Robin Williams... 



¿Por qué las figuras relevantes que se suicidan han dejado de ser las figuras 

políticas o las militares? Quizás el hecho de que la presión “mediática” haya pasado de 

estas figuras, a en pleno siglo XXI de redes sociales y “Mass Media”, a actores o 

músicos. Estos sintiendo el agobio de que miles o millones de personas dependen de ti 

(aunque no en un sentido de vida o muerte, como podía ser el caso de dirigentes 

políticos) haya influido en este cambio. Quizás sea el hecho de que ya no haya figuras 

políticas que trasciendan, y las hemos sustituido por nuevos referentes, por lo que al 

final, son los suicidios de estas últimas los que realmente trascienden.  

En poco tiempo hemos visto un gran número de suicidios de este tipo de figuras 

públicas (el ya citado Robin Williams, Chester Bennington, Chris Cornell, el DJ 

Avicii), que ponen de manifiesto otra situación: los suicidios han perdido la “gravitas” 

de la que hablaba antes. Se han vuelto algo casi banal en estos casos mediáticos, como 

en esas listas que mencionaba al comienzo del artículo ¿Suicidios curiosos? No parece 

la calificación más adecuada para tratar un tema como este. Aunque hoy en día es muy 

habitual tratar muchos asuntos de esta forma, todo se presta a hacer listas o videos de 

curiosidades...que impiden tratar estas cuestiones con la gravedad que merecen ¿Se 

suicidaba antes la gente importante más seriamente, o somos nosotros los que hemos 

perdido el norte? No lo sé aún a ciencia cierta, pero si es cierto que ya no vemos igual a 

las figuras de nuestra época y eso también ha afectado a como percibimos su perdida. 

Dr. Nicolas Riviera. 

 


