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PROLOGADO POR BENJAMÍN PRADO

EFE

Veintisiete relatos de escritores que por
NOTICIAS RELACIONADAS
una u otra razón decidieron poner fin a
sus vidas, como Hemingway, Virginia Woolf, Guy de Maupassant o Jack
London, forman el libro 'Suicidas', una antología con la que la editorial
Opera Prima pretende desvelar la personalidad, obsesiones y filosofía
de vida de estos autores.
Para el escritor madrileño Benjamín Prado, autor del prólogo del libro,
en este volumen que comprende relatos de autores del siglo XIX y XX,
como Ambrose Bierce, Horacio Quiroga, Jacques Rigaut o Cesare
Pavese, no sólo se pueden descubrir las obsesiones de estos
escritores suicidas, sino también cómo "denuncian la vida y le exigen
una respuesta sobre la que se precipitarán ciegamente".
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El suicidio como tema central
Pero esta obra no es sólo una recopilación de textos de escritores
suicidas, sino que en gran parte de ellos el suicido es el tema central o,
al menos, "una amenaza de fondo", y es que la mayoría de ellos
siempre supieron que de algún modo "se adelantarían a su hora",
comenta Prado.
De hecho, autores como Sylvia Plath o Guy de Maupassant, para quien
el suicidio era "la fuerza de quienes ya no tienen nada, la esperanza de
quienes ya no creen, el sublime valor de los vencidos", lo intentaron
varias veces hasta que lo consiguieron.
Uno de los casos más llamativos es el de la escritora inglesa Virginia
Woolf, retratada hace poco por Nicole Kidman en la película "Las horas",
que decidió suicidarse, cuando atravesaba por una de sus continuas
depresiones, rellenándose los bolsillos de su vestido con piedras y
arrojándose a un río en 1941.
Dejó una nota a su marido, Leonard Woolf, en la que ponía: 'no creo
que dos personas puedan ser más felices de los que nosotros hemos
sido, te debo toda mi felicidad de mi vida'.
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Del cianuro al fuego
Se han utilizado muchas maneras de acabar con la vida
prematuramente, desde prenderse fuego a uno mismo, como la poeta
austríaca Ingeborg Bachmann, hasta asfixiarse con una bolsa de
plástico atada a la cabeza, como hizo el poeta Gabriel Ferrater, pasando
por el cianuro que tomó Horacio Quiroga, la morfina de Jack London, el
veronal de Ryunosuke Akatugawa, la bala de Jacques Rigaut, o el
alcohol en el caso de Malcom Lowry y Dylan Thomas.
Otros se mataron para huir del sufrimiento provocado por la
enfermedad, como le ocurrió a Hemingway con el cáncer o a Bohumil
Hrabal con el dolor que le causaba la artritis, por un lado, y la pérdida
de su esposa, por otro.
Sin embargo, añade Prado, "lo que les ha otorgado a la gran mayoría de
estos escritores un lugar en la historia es la calidad de sus obras, no
la tragedia de sus vidas".
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