Lo que dejaron atrás:
famosas notas suicidas
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El suicidio es una manera de desafiar a la muerte
y de obtener ventaja sobre su incertidumbre y
control sobre su impredictibilidad
Francisco Traver Torras

A

lgo sucede con las notas de suicidio: nos
ofrecen la ilusión de un vínculo con sus
autores. Cuando las leemos, creemos

entrar en contacto con la realidad que vivían,
con los últimos pensamientos que cruzaron por
sus mentes antes de dar el paso definitivo.
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Suicidarse es el acto de poner fin a la vida propia. Son diversas las causas que
llevan a una persona a tomar una decisión de esa naturaleza, pero la mayoría
de las veces es un fallo en las expectativas o una anhedonia1 extrema lo que
determina el accionar del suicida.
Las notas suicidas son mensajes (por lo general escritos) elaborados por
aquellos que cometen suicidio o quienes planean hacerlo, y su intención es
que sean leídas después de su muerte. No todos los suicidas dejan una nota,
de hecho solo 1 de cada 6 lo hace; los otros 5 dejan a sus familiares y conocidos en la incertidumbre total de sus motivos.
Algunas de las razones principales para dejar una nota suicida son:
1. Aliviar el dolor de quienes conocen a la víctima, tratando de disipar el
sentimiento de culpa.
2. Aumentar el dolor de los sobrevivientes al intentar crear culpa.
3. Establecer el motivo (o motivos) para suicidarse.
4. Expresar pensamientos y sentimientos que la persona sentía incapaz
de expresar en vida.
5. Dar instrucciones en cuanto a qué hacer con los restos mortales.
6. Algunas veces, quienes han cometido delitos y se suicidan, dejan una
nota confesando sus actos.
1

Incapacidad para sentir placer (RAE, 2011)
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A continuación se presentan 3 notas suicidas de personajes
de cierto renombre, dos escritores y un músico; se incluye así
mismo una breve semblanza de sus autores y las circunstancias
en que cometieron el acto suicida.
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Andrés
Caicedo
Fue un escritor colombiano nacido en Cali en 1951. A pesar de su
prematura muerte, su obra es considerada como una de las más
originales de la literatura colombiana. Escribió que vivir más de 25
años era una insensatez, lo que ha sido visto por muchos como la
razón principal de su suicidio.
Caceido se quitó la vida ingiriendo más de 60 tabletas de barbitúricos
el 4 de marzo de 1977 cuando tenía precisamente 25 años de edad.
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Cali, 1975
Mamacita:
Un día tú me prometiste que cualquier cosa que yo hiciera, tú la comprenderías y me
darías la razón. Por favor, trata de entender mi muerte.
Yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Estoy enormemente cansado,
decepcionado y triste, y estoy seguro de que cada día que pase, cada una de estas
sensaciones o sentimientos me irán matando lentamente. Entonces prefiero acabar
de una vez. De ti no guardo más que cariño y dulzura. Has sido la mejor madre del
mundo y yo soy el que te pierdo, pero mi acto no es de derrota. Tengo todas las de
ganar, porque estoy convencido de que no me queda otra salida. Nací con la muerte
adentro y lo único que hago es sacármela para dejar de pensar y quedar tranquilo.
Por favor, no intentes averiguar nada de Patricita: ella no tiene nada que ver con
esto, y cualquier cosa que hagas en esa dirección sólo aumentará tu pena y mi
vergüenza.
Olvídalo. Acuérdate solamente de mí. Yo muero porque ya para cumplir 24 años soy
un anacronismo y un sinsentido, y porque desde que cumplí 21 vengo sin entender el
mundo. Soy incapaz ante las relaciones de dinero y las relaciones de influencias, y no
puedo resistir el amor: es algo mucho más fuerte que todas mis fuerzas, y me las ha
desbaratado.
Mis libros se los dejo a Rosarito, y a Pilar y Vicky los que necesiten, a Ramiro y Luis los
que puedan servir sobre cine. Mis discos de Los Rolling Stones, a Guillermo Lemos. Y
ojalá que algún día puedan publicarse los libros sobre mi adolescencia que escribí
con tanto esmero: El atravesado y Que viva la música, Eso y que por favor incineren
mi cuerpo: ser devorado por los gusanos sería peor que seguir viviendo.
A mi papá, que perdone todos los inconvenientes que le causé en la vida, y a
Clarisolcita que no se olvide de mi pobre alma. Dejo algo de obra y muero tranquilo.
Este acto ya estaba premeditado. Tú premedita tu muerte también. Es la única
forma de vencerla. Nellicita querida, de no haber sido por ti, yo habría muerto hace
ya muchos años. Esta idea la tengo desde mi uso de razón. Ahora mi razón está
extraviada, y lo que hago es solamente para parar el sufrimiento.

Andresito
De mí, publiquen una foto de cuando estaba niño.
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Virginia

Woolf

Fue una novelista, ensayista, escritora de cartas, editora, feminista
y cuentista británica nacida en 1882.
Durante su vida, sufrió de trastorno bipolar, afección que la llevó
a un estado de depresión mayor del que no pudo recuperarse,
por lo que el 28 de marzo de 1941, en tiempos de la Segunda
Guerra Mundial, Virginia Woolf se llenó los bolsillos de piedras y
caminó hacia el río Ouse para no salir viva. Tenía 59 años.
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Querido:
Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar
por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme.
Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo
que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido
en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas
puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad
apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que
sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo
escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te
debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo
e increíblemente bueno. Quiero decirte que... Todo el mundo lo sabe. Si
alguien pudiera haberme salvado, habrías sido tú. No me queda nada
excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por
más tiempo.
No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que lo
hemos sido nosotros.
V.
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Kurt
Cobain
Nacido en el año de 1967 en Washington, fue un músico estadounidense, conocido como el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Durante los últimos años de su
vida, Cobain luchó contra la depresión, enfermedades mentales y
adicción a la heroína. Tenía dificultades para sobrellevar su fama e
imagen pública, así como las presiones profesionales y personales
de su vida y de su esposa, la cantautora Courtney Love.
El 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa en
Seattle. Oficialmente se afirmó un suicidio por una herida de bala
auto infligida en la cabeza, tres días antes del 5 de abril.
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Para Boddah:
Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán
infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me
enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los
años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la
vinculación con mi entorno ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que
no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola,
ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo,
cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí
no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle
que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho,
no os puedo engañar, a ninguno de vosotros. Simplemente no sería justo ni para
mí. Simular que me lo estoy pasando el 100% bien sería el peor crimen que me
pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes
de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. (Y sigo
intentándolo, créeme Señor, pero no es suficiente).
Soy consciente de que yo, nosotros, hemos influido y gustado a mucha gente.
Debo ser uno de aquellos narcisistas que sólo aprecian las cosas cuando ya
han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para
recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. En nuestras tres últimas
giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente que
son fans nuestros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y
la hipersensibilidad hacia la gente. Sólo hay bien en mí, y pienso que simplemente
amo demasiado a la gente. Tanto, que eso me hace sentir jodidamente triste. El
típico piscis triste, sensible, insatisfecho, ¡Dios mío! ¿Por qué no puedo disfrutar?
¡No lo sé! Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que
me recuerda mucho cómo había sido yo.
Llena de amor y alegría, confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo
es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza.
No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra,
miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo,
todo. Y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general...Sólo
porque parece que a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva.
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¡Comprensiva! Sólo porque amo y me compadezco demasiado de la gente.
Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por
vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años. Soy una criatura
voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recordad que es mejor
quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión.
Kurt Cobain
Frances y Courtney, estaré con ustedes después.
Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho
más feliz sin mí. Las quiero. ¡Las quiero!
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