
Divagaciones suicidas 
por Zule 

 
Atención: Todas las faltas que aparezcan a continuación serán virtud de la dislexia. 

 
En mi mundo todo el mundo ha pensado en el suicidio. Me alegro por quien sea extranjerx                 
de mi mundo porque, aunque aún no lo sepa, siempre habrá sido feliz -incluso habitando un                
sufrimiento corporalmente mayor que el de la infelicidad suicida. La felicidad ante el suicidio              
es el sentido de las cosas, y el infeliz no suicida nunca lo habrá perdido del todo.  
 
Hay quien da sentido a la vida, hay quien da sentido a la muerte. Respectivamente son                
llamables vitalistas y mártires. Quien se suicida (normalmente, y exceptuando a dichxs            
mártires) no da sentido a nada: se suicida precisamente porque nada tiene sentido. No hay               
ningún modo de andar ningún camino hacia ninguna parte: ninguna de esas cosas existe              
fuera del dicto ageno. Así, suicidarse es darle sentido a todo menos a la vida, a todo menos                  
a la muerte. No es elegir que la nada es mejor que el algo, sino salirse del juego, porque las                    
reglas de ser y no ser no tienen sentido. La duda de Hamlet solo puede resolverse bebiendo                 
cicuta, porque no beberla es asumirse esclavo del doloroso juego. Pero no se bebe              
esperando un juego distinto: no es la esperanza en la vida tras la muerte lo que mueve al                  
suicida. Esa vida, sí es vida, solo puede ser un juego invertido del juego vivo: otra broma                 
pesada. El suicida quiere salir del juego, escapar del absurdo. El suicidio simplemente es              
darle sentido a todo, demostrándose en ese acto criminal (que parte en dos la historia) ese                
holista sin sentido, metafísicamente inherente a toda esta realidad contradictoria. Ni la vida             
ni la muerte tienen sentido; son solo un ficticio espejismo de realidad en la perpetua broma                
de la existencia. Así, el único sentido del suicida es el suicidio. 
 
Descartes pensó en suicidarse, pero eso solo lo sabe quién ha perdido el sentido. Porque               
que el mundo no tenga sentido es asumible, pero perder el propio sentido… Cuando todo               
pierde el sentido tiene que aparecer el yo más primitivo, el yo del instante. Es un salvavidas.                 
Agarrarse y flotar con él es pensar que ese yo tiene sentido. Y no tanto como identidad, sino                  
más bien como hecho: de disfrutar un rayito de sol, de oler el chocolate caliente, de                
saborear las cerezas... Es lógico que para un filósofo el sentido sea abstracto y esté en                
pensar. Para el motorista será el viento veloz al galope de dos ruedas, para el submarinista,                
el tacto fresco del agua pigmentada de corales. Ese sentimiento de placer primitivo, que              
recuerda el yo y el placer, es la herramienta de autodefensa: la última trinchera antes del                
suicidio. Es allí donde reside la ficción del yo, recobrando un sentido único que da sentido a                 
todo. En ese hogar axiomático, se funda el sentido que hace soportable la existencia, y               
mueve al cansado conatus a hacer un último esfuerzo. Pero todo lo que he dicho sólo será                 
comprensible para quien ha estado al borde del suicidio, en la verdadera duda cartesiana, y               
desde allí ha encontrado un ancla sobre la que hacer flote.  
 
Aunque haya pensado en el suicidio, nunca lo puse en práctica. En parte por cobardía, en                
parte por valor, en parte por miedo. Puede que sobre todo sea porque soy inseguro, y a la                  
vez, no me gustan las cosas a medias. Temía dejar a medias mi suicidio, y nunca quise ser                  
inconsecuente. Por otro lado, siempre he tenido muchos proyectos inacabados,          



inacabables… en cierto momento, solo por acabarlos quise respirar otra bocanada de aire.             
Sí, ese puede ser el motivo: siempre tuve algún pequeño sentido. No fue igual con Sui. 
 
Sui Ci es un simpático colega que ya no es más que un suicida. Sui Ci dio su vida para                    
demostrarse a sí mismo que nada tenía sentido. Cuando desaparecen las verdades, todo             
duele. Creo que es más correcto decir que todo duele porque desaparece la verdad, y que                
ella desaparece porque te enclaustras en ti y ya no puedes hablar con nadie. Ya no puedes                 
consensuar: ha muerto la gramática, ha muerto Dios, por fin eres libre, pero estás solo. Se                
mantienen el bien y el mal subjetivos, pero poco a poco se diluye lo correcto ¿Qué es eso?.                  
El bien es contradictorio, porque el deseo lo ataca. El bien se deshace, como sal en vaso de                  
agua. Efervescente, burbujea el deseo de la frustración, que quiere hacer lo que siente              
malo. Ya no hay nada fiable. Queda entonces sentir la belleza, pero poco a poco, ella                
también se extingue. Sí yo me doy asco, todo lo que contemplo se contamina de fealdad. El                 
mundo pasa a ser algo horrendo, porque yo soy horroroso y no oigo que nadie me diga lo                  
contrario: el horror ha taponado mis oídos con gregaria cera de abeja. Este es mi orden de                 
desmitificación vital; el de Sui Ci bien podría ser inverso, porque en la pérdida de sentido no                 
tiene sentido buscar un sentido unívoco, pero che, yo que se. 
 
Recuerdo esas cervezas pendientes con Sui Ci. Es la única birra que no abriré nunca. Que                
mierda. Sui Ci me ha robado un récord. Sui Ci me ha robado un beso de rubia tostada en                   
acero inoxidable. Sui Ci me ha robado a Sui Ci. Por eso, cuando recuerdo su recuerdo,                
siento morriña. El suicida se convierte en esa lejana Ítaca a la que sabes que no puedes                 
volver, porque es ella la que ha tomado la flor de loto, y volver a ella, ya no es que sea                     
imposible, es que sería un insulto a la propia ínsula. Recordar a quien quiere el olvido es                 
atentar contra su dignidad, aunque, como quien olvida es humano, sabe que quien ama              
siente la necesidad de acercar hacia sí la memoria de lo amado. Lo sabe mejor que nadie,                 
como buen náufrago. Se ríe, a lo lejos, tras las picudas rocas, pero entrañado, porque la voz                 
humana suena siempre tarde, pero suena siempre igual. Es un canto de sirenas, cuyo              
silencio te arroja por la borda. Pero yo soy la sirena, y el náufrago, y el barco, y el mar, y                     
nada de eso vale un cachito de alga. Pero Sui Ci es todo, y nada, y ya hace bajo estiércol,                    
piedras, polvo y gusanos. Te echo de menos. 
 
El suicidio es el gran mal de nuestro tiempo. Es una epidemia mayor que el cáncer, el coche                  
y el corazón. No sé sí lo es estadísticamente, lo cual es posible, pero humanamente es                
descriptible como colosal porque no es accidental. El suicida piensa mucho en el suicidio, y               
solo tras darle mil vueltas a la torrija asume que quiere la muerte, o mejor dicho, asume que                  
no quiere nada. Eso quiere decir que el suicida llega, a través del contacto con múltiples                
discursos insatisfactorios, a la conclusión de que la vida es indiferente. La sociedad es              
incapaz de reconducir al suicida a su natural instinto de supervivencia: primero le ayuda a               
despreciarlo, y cuando habita en su desprecio, es incapaz de ofrecerle nuevos valores             
vitalistas. Cientos de voces, a distintos tempos, con distintos timbres, son incapaces de             
hacerle dejar de sentirse exiliado. La humanidad a fallado con el silencio rotundo, con la               
sordera ciega, con la voz muda. Es culpa de todos, aunque solo sea responsable Sui Ci.  
 
Quien piensa demasiado el mundo decide abandonarlo, por darse cuenta de que esto es un               
gran jardín del loquero perpetuo, y la única forma de librarse es tomar la píldora roja. Ella                 



convierte la sangre en mayonesa, y luego indigentes como yo, que romantizan la vida y la                
muerte, pueden tomar salsa rosa con gambas, a la vista del mundo. Yo me siento incapaz                
de juzgar el suicidio más que desde la morriña, mi morriña, pero me atrevo a señalar que el                  
suicidio se debe a la ausencia de voz humana y a la cera en los oídos. Como diría                  
Aristóteles, esta ciudad es demasiado grande. En ella no cabe la catarsis. Por eso solo               
puede esperar el suicidio, porque es el grito definitivo que al fin alguien escucha. Ya no                
importa cuán grande sea el inabarcable ahora. El estruendo del zoco se calla. Los ojos               
ciegos miran. La polis en que habitaba Sui Ci se viste de luto, y enciende incienso y prende                  
velas. El vino recorre sus círculos cercanos, y la gente ríe y llora las desgracias del mundo.                 
Porque por una vez, alguien ha escuchado. La voz humana ha vuelto, aunque tarde. 
 
Quizás esté bien en la marejada de verborrea recordar que hay suicidios y suicidios. El de                
Sui Ci es un suicidio por soledad, y en parte es responsabilidad de la sociedad, y más                 
concretamente, de la comunidad sorda que fue incapaz de escuchar su llanto. Pero luego              
está el suicidio por impotencia en el vivir físico, eso que llaman eutanasia. Poco a poco, la                 
voz de despenalización de este empieza a alzarse. Ojalá algún día lo logré, y sí no que le                  
pregunten a Jou, que cogió su fusil y ahora sólo habla en morse. Pero joder, la gente que                  
acepta esto sigue viendo mal el suicidio de Sui Ci. Su moral solo se compadece del                
sufrimiento físico y es incapaz de sobreponerse al sufrimiento mental. Porque sí a él le               
duele la vida, más me duele a mí su muerte. Y yo debo ser Dios o algo así, que soy modelo                     
y referencia de lo sufrible y lo insufrible. Pero como sé que no soy Dios, sino humano, como                  
Sui Ci, creo que lo que me molesta del suicidio es precisamente el reconocimiento fáctico               
de mi impotencia. Cuando alguien que me es cercano se suicida me descubre cómo              
humano, demasiado humano, e incapaz de ayudar a mis iguales. El suicidio molesta más              
que la eutanasia porque mientras ella me demuestra capaz de ayudar, el me señala como               
incapaz. Y por eso siento la culpa, no moral, sino ontológica: el sentimiento de ser incapaz                
de que el conatus resista y se mantenga en la existencia. Soy incapaz de expandir mi                
esfuerzo: soy limitado. 
 
Para no reconocerme limitado, elaboraré cientos de discursos, que revistan de verdad mi             
incapacidad. No es que yo no haya llegado a Ítaca, es que Ítaca se aleja a cada remada.                  
Pero la isla lo es porque está aislada, porque no sabe mandar el barco con bandera negra,                 
con velas blancas, con gritos de angustia. No sabe mandar la señal de humo que yo quiero                 
ver, y simplemente tira pétalos al agua. Alguien sabrá algún día que son lágrimas y que                
Nadie las ha tirado. Para no reconocerme humano, para rebajar el estatus humano del              
suicida, y hacer llevadera su menor pérdida, me invento dignidades, y juicios y deberes, que               
cuando el los atenta, me exculpan de mi responsabilidad. ¿Me exculpan? Me expulsan, a              
otra liga, pero ella solo es otro digno invento mío. 
 
Si definimos al ser humano como animal bípedo y sordo, es posible que sí que sea                
exculpable mi actitud. Sabemos que las definiciones son inventos, pero el dinero también lo              
es, y compra vidas. Los inventos no dejan de ser reales, aunque sean inventados. Desde               
luego, en base a esta definición, la sordera es cosa crónica. Nos es tan íntima que nos sirve                  
de excusa. Miremos sino al suicidio progresivo que la humanidad vive en presente. El              
mundo se asfixia, y tiene fiebre. Lo sabemos, y por eso lo dejamos tirado en la calle, sin                  
ropa y sobre los charcos, a que no se nos constipe. Y por si acaso, no dejamos de fumar                   



veneno. El mundo se muere y no le hacemos nada, o mejor, le hacemos demasiado: más                
de lo que su carne y su hueso son capaces de abarcar, de soportar. El mundo, que al                  
morirse nos lleva, puede morirse. Pero ya buscaremos otros mundos, donde jugar un mismo              
juego, que lleve a otros mundo. El suicida al menos no busca otros mundos, la humanidad                
sigue anhelando vivir en marte, porque tras la caída del muro, en este planeta falta mucho                
rojo y sobra mucha sangre. Pero en verdad sabemos que no hay otros mundos: solo               
tenemos este. Entonces, si solo pensamos en el ahora, porque pensar en el futuro nos               
duele, y dejándonos llevar por el ahora, suicidamos nuestro futuro y el de muchas personas               
no-natas, ¿Que nos diferencia de Sui Ci? No estamos acaso suicidando nuestra vida y              
nuestro mundo por hacer caso a un presente que ni cree en el futuro ni recuerda el pasado.                  
¿No es la inacción contra el cambio climático un modo de suicidio? Y entonces, ¿Quienes               
somos para juzgar a Sui Ci, fuera del gran agujero que nos deja, del dolor nuestro, y no                  
suyo, que se nos hace insoportable? ¿Es más justo juzgarle en base a nuestro dolor que al                 
suyo, sobre todo cuando el homo tecno-sapiens parece ser una especie suicida? 
 
Por terminar apuntando a algún sitio, vuelvo a señalar al filósofo inmanentista de Estagira.              
Aristóteles sabía que el todo era muy grande, pero que lo importante estaba aquí, no fuera.                
El dolor suicida que nos acusa, creo que nace de un mundo sobredimensionado,             
sobreidealizado, sobresaturado de imágenes que constituyen imágenes. Porque hemos         
perdido la carne y el hueso, no reconocemos nuestros límites. El suicidio pone límites al               
dolor, y al mismo tiempo, recuerda al mundo que somos limitados. Sí queremos luchar              
contra el suicidio, quizás debamos de crear una comunidad que escuche. Quizás debamos             
retomar la catarsis,ñ y construir algún tipo de arraigamiento, que, aunque no sea vertical y               
autoritario, una al sujeto individualizado con el resto de sujetos de su entorno. Yo creo que                
la mejor forma es el arte temporal, la expresión del tiempo que nos emociona. Yo creo, que                 
sí no creamos un ancla, que nos permita identificarnos en el rostro otro, empatizar con él, y                 
llorar sus penas como las nuestras -porque siempre son las mismas: la condena del nacer y                
ser consciente-; si no reconstruimos ese arte sacro y secular, que nos una a la inmensidad                
del todo, como seres limitados que no pueden esquivarlo, el suicidio será inevitable. Quién              
sabe, quizás algún día, tu y yo, o yo y tu, somos suicidas. Quién sabe. 
 

 


