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”El suicidio es un hecho que forma parte de la naturaleza humana. A pesar de lo mucho 

que se ha dicho y hecho acerca de él en el pasado, cada uno debe enfrentarse a él 

desde el principio, y en cada época debe repensarlo”. 

 

Johann Wolfgang von Goethe. 

Dichtung und Wahrheit [Poesíay Verdad] 
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INTRODUCCIÓN 

 

El suicidio ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y se ha 

problematizado en todos los campos de pensamiento, puesto que se relaciona con dos 

conceptos esenciales de la existencia humana: la vida y la muerte. En el suicidio la vida de 

las personas se ve interrumpida de manera voluntaria y abrupta con una intención 

premeditada de muerte. Según la definición de la RAE, la palabra „suicidio‟, proviene del 

latín suicidium: sui significa “de sí mismo” y cidium “cidio”  “es la acción y efecto de 

suicidarse o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza”. 

En este sentido, los suicidas determinan cómo, cuándo y dónde desean morir, lo que a su 

vez desplaza el problema hacia perspectivas que no tienen que ver únicamente con el 

individuo que decide suicidarse, sino con las esferas sociales, de modo que hay personas 

que deciden manifestarse a favor y en contra de este acto. 

 

Así pues, el presente trabajo tiene como objetivo comprender y cuestionar la concepción 

negativa del suicidio, su devenir histórico, así como aquellas posturas no convencionales 

que permiten resignificarlo en relación con conceptos como pertenencia, justicia, deber, 

libertad, responsabilidad, entre otros, desde los cuales se plantea bajo qué condiciones o 

circunstancias es posible afirmar que el ser humano puede decidir de manera libre y 

voluntaria el fin de su existencia. En este camino, es fundamental el andamiaje teórico que 

aporta Diana Cohen en su libro Por mano propia (2008), el cual contiene un recorrido 

histórico de las prácticas suicidas y su impacto en el ámbito filosófico, religioso y médico. 

En contraste con ese estudio, se encuentra el libro de Jean Améry, Levantar la mano sobre 

uno mismo (1999), quien además de realizar un rastreo y análisis histórico similar a Cohen, 

refuta la condenación moral y la patologización médica del suicidio y sostiene una postura 

que define al suicidio como una muerte voluntaria, cuya decisión emerge de forma libre y 

autónoma y revindica el derecho de las personas a decidir sobre sí mismos, su vida y la 

calidad y duración de la misma. 
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Este escrito está dividido en tres capítulos principales. El primer capítulo, Un Atentado 

Ilegítimo e Inmoral a La Vida: Aproximaciones a las Perspectivas de Rechazo al Suicidio, 

presenta un análisis de diversas posturas de rechazo al suicidio. En razón de esto, el 

capítulo está dividido en tres apartados que abordan, primero, los argumentos sobre los que 

la fe cristiana edifica la idea del suicidio como un crimen y un pecado sólo redimible en 

caso de martirio: para la fe cristiana, el ser humano no tiene potestad sobre su propia 

muerte ni le corresponde decidir la duración de su vida, entonces disponer de la misma 

constituye un acto pecaminoso; segundo, las consideraciones éticas sobre las consecuencias 

sociales en las que incurre el suicida cuando decide sustraerse de la vida; y finalmente, la 

patologización del acto suicida. 

 

El segundo capítulo, “Levantar La Mano Sobre Uno Mismo”: El Suicidio Como Acto 

Autónomo, Libre y Voluntario, contraargumenta la condenación religiosa y moral, así como 

la patologización del sucidio que  describe el primero, desde la postura de Jean Améry, para 

quien es importante replantear el acto del suicidio como una muerte voluntaria que parte de 

una decisión libre, a la que no necesariamente precede una patología mental y que, al ser un 

acto voluntario y autónomo, no implica ninguna falta de orden religioso, social ni moral. 

Este capítulo presenta tres apartados que refutan las perspectivas abordadas en el capítulo 

anterior: el primero responde a los argumentos de la fe cristiana, cuestiona que se denomine 

como criminal al suicida que está ejerciendo su potestad sobre su propia vida, mientras 

reafirma el libre albedrío y afirma que la vida humana no pertenece a Dios sino a cada 

individuo. También confronta la idea de una ley natural que obliga a no cometer el suicidio. 

El segundo analiza y discute la postura moral y social en rechazo al suicidio, planteando esa 

restricción como imposición y condena a una decisión que nace de la libertad individual y 

cuya acción requiere de valentía. Y el tercer apartado busca refutar la idea del suicidio 

como patología o resultado de una enfermedad mental, rescatando de nuevo la posibilidad 

de una muerte voluntaria y digna como una forma de auto-afirmación que emerge de una 

profunda desazón existencial o “échec”. 
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El tercer y último capítulo, Últimas Consideraciones Conceptuales en Relación a la 

Condenación del Suicidio, aborda y amplía los contrastes conceptuales alrededor de los 

cuales ambos autores nutren la idea de suicidio e incluye, como cierre, una reflexión sobre 

el proceso investigativo. Concluye que la lectura de las distintas posturas históricas frente al 

suicidio permite comprender sus configuraciones del presente, para contrastarlas 

críticamente y bosquejar nuevas posibilidades de significación de un acto que, a nuestros 

días, sigue resultando polémico.  
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Capítulo 1 

UN ATENTADO ILEGÍTIMO E INMORAL A LA VIDA: APROXIMACIONES A 

LAS PERSPECTIVAS DE RECHAZO AL SUICIDIO 

 

1.1 Perspectiva de la religión cristiana  

 

En el capítulo “Las filosofías del suicidio” del libro Por mano propia (2008), Diana 

Cohen realiza un estudio sobre la práctica del suicidio y su devenir histórico en distintas 

épocas de la humanidad. Uno de sus apartados, titulado “Invocando el nombre de lo 

sagrado”, describe cómo el suicidio ha adquirido diferentes valoraciones dentro de la 

perspectiva cristiana: por un lado, están quienes le niegan toda posibilidad de licitud y por 

otro, quienes optan por otorgarle cierta permisibilidad moral pero únicamente bajo 

circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, en casos de sacrificio o martirio. En otras 

palabras, el cristianismo analiza las intenciones bajo las cuales el suicidio es realizado y 

decide si es el resultado de motivos pecaminosos o no. 

 

En su rastreo a la perspectiva cristiana del suicidio, Cohen examina las posturas de Santo 

Tomás de Aquino y San Agustín, reconocidos filósofos cuyo pensamiento se enmarcó en el 

cristianismo, pues con ellos “se inaugura la condena radical hacia la muerte voluntaria” 

(Cohen, 2008, p. 80). Desde esta coordenada, según Cohen, la moral cristiana erige un 

primer argumento contra el suicidio al considerarlo una violación o incumplimiento del 

quinto mandamiento:  

El primer argumento por el que el suicidio incurre en pecado es en relación al quinto mandamiento. 

Mandamiento que prohíbe el homicidio en general, por lo que permite sustentar que el suicidio es un acto 

de auto-homicidio (…), el acto de cometer asesinato contra sí mismo está prohibido. (Cohen, 2008, p. 82)  

En otras palabras, desde la perspectiva cristiana el suicidio es equiparable a un 

homicidio, y puesto que el quinto mandamiento bíblico dictamina “no matarás”, “el que se 

quita la vida es un asesino, porque el mandamiento «No matarás» implica una prohibición 

general de matar seres humanos, «ni a tí mismo ni a los demás»” (Szasz, 2002, p.19). Esta 
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postura sostiene que toda intención de asesinar conlleva a dos faltas: en primer lugar, en 

relación con la persona misma, quien es denominada como un “auto-homicida”, pues, en la 

religión cristiana las personas deben mantenerse con vida para cumplir con la misión 

designada a su vida por Dios, y quien se suicida está huyendo de esa misión, que incluye la 

penitencia por sus pecados. En palabras de San Agustín: “¿Acaso el hombre puede 

arrogarse la prerrogativa de borrar su pecado con la muerte? Si hay un tiempo para cada 

cosa, hay un tiempo para la penitencia de la cual el hombre no puede huir” (Cohen, 2008, p. 

83). En segundo lugar, en relación con Dios, porque ningún ser humano tiene potestad para 

decidir sobre lo que es posesión de Dios. Desde esta perspectiva, el suicidio es una falta al 

mandamiento bíblico y un pecado contra Dios por huir de la penitencia designada y porque 

el ser humano toma una decisión sobre algo que no le es propio, sino que pertenece al Dios 

creador cristiano. 

 

El segundo argumento cristiano contra el suicidio considera al suicidio un acto 

pecaminoso porque el hombre incumple o desconoce sus deberes con Dios y con la 

sociedad a la que pertenece. Su transgresión moral radica en tomar como suyo algo que no 

le corresponde, lo cual es equiparable a un robo a los dioses:  

En el juego de intereses entonces vigente, la vida humana pertenecía ineludiblemente a su Creador, así 

como cualquier propiedad pertenece a su dueño, y cometer un suicidio equivalía al pecado de robar, pues 

se privaba a Dios de aquello que legítimamente le pertenecía. (p. 91)  

Decidir acabar la propia vida, por tanto, va en contra de dos mandamientos bíblicos “no 

matarás” y “no robarás”, y constituye grandes incumplimientos a la moral de la religión 

cristiana. Por tal motivo, según Cohen, actuar adecuadamente bajo las normas de la 

cristiandad consiste en que el ser humano dirija su vida como lo hace un centinela, 

obedeciendo las órdenes de sus superiores sin abandonar el lugar designado y protegiendo 

así lo que le ha sido encomendado, a saber, su propia vida (p. 84). El hombre está 

subordinado a las obligaciones que le da el Dios cristiano, es un guardia al que le fue 

encargada una tarea:  
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No somos sino posesiones de los dioses, no tenemos derecho alguno a decidir si sustraernos o no a nuestro 

deber de permanecer entre sus bienes, no más que cualquiera de nuestras posesiones posee derecho alguno 

a decidir no continuar siendo nuestra (…) el suicidio sería una injusticia, una violación de los derechos de 

propiedad de los dioses. (p. 89)  

Entonces es posible comprender que, así como cuando un extraño se adueña de la 

propiedad  de un ser humano  éste siente indignación, así mismo, el suicida comete un 

crimen contra los dioses. Por ende, es un deber humano cumplir con los mandatos bíblicos 

y su deber está en tener claridad sobre el límite entre lo que le pertenece y lo que no. 

 

Esto nos lleva a un tercer argumento, según el cual el suicido es una transgresión de la 

ley natural. Cohen analiza el problema de si es lícito o no cometer suicidio según la ley 

natural, cuyo orden se estipula de manera racional y universal sobre todas las cosas 

existentes. La ley natural se erige sobre una noción teológica cristiana que “supone que el 

universo se encuentra ordenado racionalmente y gobernado, precisamente, por leyes 

naturales e infundido de valores y fines, en el marco de una interpretación teológica (…) las 

cosas son animadas por un propósito último” (2008, p. 96). Por lo tanto, el ser humano 

cuenta con su propia ley – una especie de ley innata -, que dicta un propósito o un fin 

último, que consiste en conservar y perpetuar la vida que le ha sido dada por Dios:  

Es otra manera de decir que todo en la naturaleza se encuentra ordenado hacia determinado fin: los ojos 

con el propósito de ver, los pulmones con el de respirar, y así con cada cosa. Hacer uso de ellas con un 

propósito distinto significa violar la ley natural. (p. 96) 

 En este contexto, el suicidio se considera una falta con uno mismo por actuar en contra 

de ese fin, pero también es una ofensa al amor del prójimo y a la sociedad porque rompe 

con los lazos de solidaridad creados en la familia y en la sociedad en general. De acuerdo 

con el estudio citado, para el cristianismo, con el suicidio el ser humano se desliga de todo 

aquello que comporta “la razón de su existencia”, es decir, velar por la vida, obedecer al 

precepto bíblico y actuar por el bien común. Por lo tanto, el suicidio corresponde a un acto 

moralmente injusto. 
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Ahora bien, para la moral cristiana el suicidio sólo resulta pecaminoso cuando parte de 

una motivación individualista, pues si fuese un acto en favor del bien común o dirigido a 

obedecer a Dios, entonces la muerte voluntaria ya no sería un suicidio sino un sacrificio o 

un martirio. Esto permite observar que la religión cristiana toma en cuenta las 

consideraciones por las cuales una persona decide cometer muerte voluntaria para 

dictaminar si es un acto justo o no ante la ley divina. De este modo, determina una 

distinción conceptual entre el suicidio, entendido como el acto que incurre en el pecado, y 

el sacrificio o martirio, como muerte legítima. 

 

En esta línea argumentativa, la autora identifica dos puntos que, para el cristianismo, 

validan o legitiman la decisión de terminar con la vida propia. El primer lugar, es 

primordial que el acto se ejecute en aras de la fe, es decir, que la persona se sacrifique por 

sus propias convicciones religiosas, como en el acto del martirio: “Cuando se produce una 

muerte por martirio, el alma no se confronta con esta investigación y accede directamente 

al paraíso para permanecer en un lugar muy próximo a Dios” (p. 114). En segundo lugar, se 

encuentran los suicidios altruistas, aquellos que se llevan a cabo por honor, por tradición o 

por el bien común. En palabras de Cohen, esto hace posible:  

[…] legitimar moralmente todos aquellos suicidios que no se cometen en interés propio 

(martirios, suicidios altruistas). En el transcurso de su historia la Iglesia cristiana se vio obligada 

a admitir otras numerosas excepciones en las que se juzga legítimo terminar con la vida humana. 

(p. 107) 

En síntesis, las excepciones bajo las cuales la iglesia acepta el suicidio se sustentan en 

que el suicida no obra por voluntad propia, sino en ejercicio del cumplimiento de la 

voluntad divina. 
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1.2  Rechazo moral y social del suicidio  

 

No sólo el cristianismo ha condenado fuertemente al suicidio como una falta contra Dios 

o pecado. También se han esgrimido argumentos seculares de rechazo, de índole moral, 

social y legal. Resulta entonces propicio analizar dichos argumentos, pues así como lo 

sostiene Thomas Szasz (2002), “el suicidio es un problema moral y es obligado que así sea 

porque conlleva la muerte deliberada de un ser humano. Por tanto, necesita ser juzgado 

moralmente” (p. 27). En este sentido, es posible preguntarnos: ¿por qué no es debido 

moralmente cometer suicidio? y ¿por qué es una responsabilidad y un deber con la sociedad 

evitar la muerte voluntaria?  

 

Para dilucidar algunas respuestas, encontramos un primer acercamiento de Cohen (2008) 

en el capítulo “Las filosofías del suicidio”, apartado “Las razones seculares”, donde analiza 

tres razones por las cuales el suicidio ha sido tradicionalmente considerado una falta moral. 

La primera considera que el instinto de auto-conservación de la existencia humana debe 

cumplirse; la segunda argumenta que el suicidio es una falta a los deberes que toda persona 

tiene con la sociedad; y la tercera y última plantea que el suicidio es un acto de cobardía, 

pues considera de valerosos sobrellevar las dificultades de la existencia humana.  

 

El primer argumento sostiene que el suicidio es una falta al instinto de auto-

conservación, punto que se relaciona parcialmente con lo mencionado en la perspectiva 

cristiana, sólo que en su versión secular, es decir, sin la connotación teológica sino 

solamente fundado en la concepción de la humanidad como especie.  

  

El suicidio se opone al instinto de conservación al ser un acto que rompe con la 

perpetuación de la vida de la especie, por lo que las personas que cometen suicidio o bien lo 

hacen por condiciones patológicas o porque carecen de sensibilidad moral y de sentido de 

de comunidad: “siendo el hombre un miembro más de la naturaleza, sometido a las mismas 

leyes que el resto de los seres vivos, el acto suicida (…) atenta contra uno de los principios 

más básicos: el instinto de autoconservación” (p. 121). Desde esta postura, el ser humano 
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que actúa en contra de su naturaleza, a su vez actúa en contra del resto de las personas y del 

orden de la vida misma; en otras palabras, comete un acto anti-natural. De este modo, el 

suicidio de personas que cuentan con familiares, ya sean padres, hijos, hermanos, se señala 

como una falta de responsabilidad hacia los mismos porque rompe injustamente con los 

lazos de solidaridad que la persona le debe a su familia, a su entorno y a la sociedad que le 

ha otorgado un espacio y un rol dentro de la misma. 

 

Por ello, se considera al suicidio como un acto injusto al considerarse una falta a los 

deberes que las personas tienen con la sociedad a la que pertenecen.  Este rechazo moral del 

suicidio aparece en Aristóteles:  

En efecto, los hombres buscan, o devolver mal por mal (y si no pueden, les parece una esclavitud), o bien 

por bien, y si no, no hay intercambio y es por el intercambio por lo que se mantienen unidos. Es por ello 

por lo que los hombres conceden un prominente lugar al santuario de las Gracias, para que haya 

retribución, porque esto es propio de la gratitud: devolver un servicio al que nos ha favorecido, y, a su vez, 

tomar la iniciativa para favorecerle. (Aristóteles, p. 251) 

En este sentido, el suicida debe retribuir a la sociedad parte de los beneficios otorgados, 

cumpliendo entonces con una vida útil en comunidad y obrando en beneficio de todos los 

que la integran para devolver el servicio por medio del que ha sido favorecido. De esta 

forma, las personas cumplen con su deber y los entes que regulan la sociedad también 

pueden cumplir con el suyo, proporcionando así un bienestar general. En palabras de Cohen 

(2002):  

Al aspirar a destruir a uno de sus miembros productivos –su propia persona-, el suicida se vuelve una 

amenaza hacia el Estado como entidad política cuyo deber es la protección de sus ciudadanos, y hacia la 

comunidad en cuanto ésta debe velar por el bienestar general. (p. 130)  

Al incumplir esta regla moral, el suicida evade su deber individual con la sociedad y 

perjudica la correcta función de otras obligaciones que hacen posible el bienestar de las 

personas en general. También otros pensadores, como Kant, rechazan moralmente al 

suicidio, pero esta vez no por las consecuencias sociales que el acto conlleva sino porque 

éste va en contra de la humanidad de quien lo realiza. En palabras de Kant:  



14 

 

Destruir al sujeto de la moralidad en su propia persona es tanto como extirpar del mundo la moralidad 

misma en su existencia, en la medida en que depende de él, moralidad que, sin embargo, es fin en si 

misma; por consiguiente, disponer de sí mismo como un simple medio para cualquier fin supone 

desvirtuar la humanidad en su propia persona. (Kant, p.282, 2008) 

En esta línea de análisis, es posible observar una distinción entre los argumentos de la 

religión cristiana y los seculares contra el suicidio: éste ya no se considera un acto moral o 

inmoral por cometer una falta hacia Dios, sino por ignorar el bien común o el valor de la 

dignidad humana:  

Kant piensa que el suicidio es condenable no porque viole el orden establecido originariamente por Dios, 

sino porque viola el orden de la racionalidad misma. (…) la racionalidad es la instancia que instituye el 

orden en el reino de los fines, fundado en una moral autónoma. (p. 140) 

El tercer argumento al que se refiere Cohen es aquel según el cual el suicida es 

considerado “un cobarde”. La autora rastrea que tal señalamiento emerge de la exaltación 

de la vida: para Aristóteles, por ejemplo, al despojarse de su vida, el suicida se está 

despojando de su destino y por ende será juzgado por su debilidad, por huir, por no 

enfrentar los designios de la vida. Para éste, por difícil que se ponga la vida, el ser humano 

debe cumplir y enfrentar todas las consecuencias que conlleve su existencia, sólo así actúa 

de manera correcta, como un ser valeroso: “Todo hombre tiene la obligación ineludible de 

afrontar con un estado de ánimo firme y sereno las vicisitudes de la existencia. Morir con el 

fin de evadir los sufrimientos, es comportarse cobardemente” (Aristóteles, 2001, p.141). Por 

ende, para este filósofo, la falta que comete el suicida no es contra Dios o contra la 

sociedad, sino contra sí mismo, por su incapacidad de afrontar los diferentes designios de la 

vida y tomar la salida más rápida:  

Pertenecerá al hombre feliz, y será feliz toda su vida; pues siempre o preferentemente hará y contemplará 

lo que es conforme a la virtud, y soportará las vicisitudes de la vida lo más noblemente y con moderación 

en toda circunstancia el que es verdaderamente bueno y «cuadrilátero»  sin tacha. (Aristóteles, p. 152)  

Todos estos argumentos hacen que el suicidio sea señalado como un acto moralmente 

injustificable. Puesto que el valor de las personas se asigna según las experiencias que ha 



15 

 

tenido y los sufrimientos que ha soportado, el suicidio es signo de todo aquel que no ha 

sido capaz de enfrentar la vida. 

 

1.3  Perspectiva Patológica del Suicidio  

 

En el apartado “De la melancolía a la pulsión de la muerte” del capítulo “Los enfoques 

científicos”, Cohen (2008) analiza la perspectiva patológica del suicidio a partir de  

posturas que lo consideran una consecuencia o producto de alguna enfermedad o trauma 

psicológico o psiquiátrico. Destaca que es a partir de la ciencia experimental que la muerte 

voluntaria se concibe por primera vez como producto de una enfermedad psicológica 

subyacente (p. 162). Por esto, el enfoque científico implícito en esta perspectiva, a 

diferencia de las anteriores, pretende investigar y comprender por qué una persona comete 

suicidio para poner en práctica mecanismos que permitan evitarlo.   

En un primer acercamiento, la autora expresa que el enfoque científico que ve al suicidio 

como una patología ha estado latente desde la antigüedad tardía, época en la que se 

consideraba que era causado por un sentimiento denominado “melancolía”: 

Ya en la antigüedad tardía se reveló un fenómeno asociado a la muerte voluntaria conocido en Grecia con 

el nombre de athumia y en latín con el de acedia, que tiempo después se difundiría con un nombre tan 

vago como indefinible: la melancolía. (p. 161)   

Este concepto será retomado siglos después por Freud, quien afirma que el suicidio es 

causado por el Yo melancólico. Este proceso, según Freud, se da en dos momentos: en el 

primero, las personas que viven sucesos perturbadores o traumáticos. En el segundo, estas 

personas sufren una especie de pérdida del Yo o, en otras palabras, el Yo comienza a ser 

pobre y vacío hasta llegar a ser equivalente a un objeto. Este desplazamiento del “Yo 

sujeto” hacia “el Yo objeto” ocurre porque las perturbaciones acumuladas generan en la 

persona perturbada sentimientos de culpa y de agresividad, que en vez de ser descargados 

sobre el  otro que se ha perdido o que producido el sufrimiento, son dirigidos hacia sí 

mismo. En palabras de Cohen, “el melancólico llega a creer que lo que perdió –por muerte, 

por separación o por rechazo-, en cierto modo fue asesinado por él” (p. 176).  
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Este Yo melancólico es un Yo objeto agresivo que pretende de algún modo librarse de 

su perturbación. En el caso del suicidio, este Yo termina por descargar la agresividad contra 

su Yo que ya no le resulta ser un sujeto: “Si debido a las presiones sociales, la agresividad 

del hombre no puede expresarse contra su verdadero objeto – la persona odiada-, entonces 

se vuelve contra el propio sujeto” (p. 176). En otras palabras, el origen del suicidio parte de 

un sentimiento de hostilidad hacia otro que termina volcado sobre sí mismo, sobre el Yo: 

“El Yo puede matarse sólo si puede tratarse a sí mismo como objeto (…) si puede dirigir 

contra sí la hostilidad primariamente referida a un objeto fuera de sí” (p. 174) 

 

En síntesis, el sentimiento de melancolía rompe con la identificación del Yo como 

sujeto, causando una división  en la que el Yo se reduce a  un algo, a una cosa que ya no 

tiene valor, y desatando finalmente la pulsión de la muerte. Para Freud, este tipo de 

enfermedad mental es una fuerza que se apodera del Yo y de toda su identificación; el Yo 

no tiene control sobre sí porque está perdido y no encuentra ningún sentido para su vida.  

En esta línea de análisis también se ubica Jacques Lacan, para quien el sujeto que se 

suicida pierde todo vínculo con su identidad socio-simbólica. En palabras de Cohen, 

“arrojado fuera de toda cadena significante, el sujeto se reduce a un mero residuo 

excremental” (p. 182). Tanto en Lacan como en Freud, la muerte voluntaria es posible 

porque el Yo ya no se concibe a sí mismo como sujeto o como una persona completa, sino 

como alguien dividido entre el Yo y la cosa: “es el Yo el que se volvió pobre y vacío (…) 

Ese empobrecimiento del Yo típicamente melancólico puede conducir en casos extremos a 

la anulación de la vida” (p. 175). 

 

Pero la patología del suicidio también se relaciona, en análisis posteriores de Freud, con 

la pulsión de la muerte, cuando el suicidio es visto, no ya como una agresión a otro 

internalizado y cosificado, sino como una especie de autocastigo infringido al Yo por el 

Superyó. Para Cohen, el Superyó es “el monumento recordatorio de la endeblez y la 

dependencia en que el Yo se encontró en el pasado capaz de introducir en el Yo objetos 

ideales y cuya influencia se mantiene aún en el Yo maduro” (p. 178). Así,  en la melancolía 
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el Superyó toma el control del sujeto, adquiere autoridad sobre él y le hace demandas muy  

severas: “la melancolía se apodera del control bajo la forma de un predominio excesivo del 

superyó, esa fuerza censora que se forma a partir de la identificación del niño con las 

figuras parentales” (p. 177).  Cuando esto ocurre, el Superyó ejerce violencia sobre el Yo, 

lo castiga y autodisciplina por considerar haber cometido una falta. El sujeto siente que su 

sentimiento de culpa requiere de castigo: debe autocastigarse para librarse de la culpa. En 

otras palabras, “el Superyó melancólico puede, a menudo, empujar al Yo a la muerte 

porque ése Superyó perturbado no es otra cosa que el puro cultivo de la pulsión de la 

muerte” (p. 178).  

Finalmente, Cohen analiza el suicidio  desde la perspectiva psiquiátrica, que lo ha visto 

como un acto violento auto-dirigido producto de locura: “en el abordaje médico-científico 

del suicidio, la medicina psiquiátrica vio en el suicidio un acto de aberración, 

completamente insano, fruto de la locura” (p. 167).  Desde esta postura, el suicida es 

entendido como alguien que actúa bajo los efectos de la demencia, es decir, que carece de 

sus plenas facultades mentales, por ello, posiblemente todo aquel que intente darse la 

muerte, es una persona irracional y no puede medir las consecuencias de sus actos. De 

acuerdo a Jean Etienne, psiquiatra Francés del siglo XIX (1772-1840), quien sostiene esta 

perspectiva, “El suicidio es una consecuencia del delirio de las pasiones o de la locura… 

[Su] tratamiento pertenece a la terapia de las enfermedades mentales”. (citado por Thomas 

Szasz, 2002, p. 33). 

 

Aunque esta perspectiva psiquiátrica se relaciona con el argumento de Freud respecto al 

Yo perturbado, ahora dicha perturbación se entiende como un estado de locura que da 

origen al acto suicida: El loco no sabe que está loco, son los otros (el entorno social, el 

médico) quienes pueden darse cuenta de su locura y remediarla. Las aproximaciones 

psiquiátricas tradicionales sobre el suicidio asumen que el loco no se reconoce a sí mismo 

porque olvida quién es, su entorno, y dependiendo del grado de su locura, se olvida hasta de 

medir cómo sus actos pueden o no causarle algún daño. Por ello, consideran que la libertad 
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del suicida no debe ser respetada: el acto suicida no es de ninguna manera un producto de la 

autonomía del sujeto, sólo una consecuencia irracional de su locura. 

 

En síntesis, en la comprensión del suicidio como resultado de una patología, se asume 

que este acto es llevado a cabo por efectos de la locura, de modo que el Yo actúa con 

violencia sobre sí mismo, y es el causante de un asesinato. Como se puede apreciar, esta 

perspectiva tiene en común con postura de la religión cristiana este aspecto: el suicidio se 

comprende como un tipo de homicidio y se explica por el sentimiento hostil que es 

entendido del mismo modo en el caso del homicida que causa la muerte a otro y en el del 

auto-asesino que causa su propia muerte. En esta medida, para la psicología y la psiquiatría, 

quien padece de melancolía o manifiesta algún síntoma de locura que lo pueda llevar al 

suicidio, debe ser curado.  

 

Finalmente, teniendo en cuenta lo expuesto en el presente capítulo, es posible dilucidar 

que el análisis y rastreo histórico de Diana Cohen sobre la comprensión del suicidio 

corresponde a una perspectiva occidental atravesada por perspectivas religiosas, morales,  

sociales, psicológicas y médicas, que consideran al suicidio como un acto injusto o 

excusable sólo por  ser el resultado de una falla en las facultades mentales.  En este sentido, 

el texto sirve como base para observar bajo qué argumentos, pensadores como Jean Améry 

confrontan las diferentes posturas que invalidan y juzgan el acto de la muerte voluntaria 

como negativo, pecaminoso o ilícito. 
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Capítulo 2  

“LEVANTAR LA MANO SOBRE UNO MISMO”: EL SUICIDIO COMO ACTO 

AUTÓNOMO, LIBRE Y VOLUNTARIO  

 

En contraposición a las perspectivas expuestas anteriormente a partir del rastreo 

histórico y filosófico realizado por Diana Cohen, encontramos los planteamientos y 

reflexiones del filósofo Jean Améry (1912-1978), quien en su libro Levantar la mano sobre 

uno mismo (1998) defiende el suicidio, término que, afirma, debe ser reemplazado por el de 

“muerte voluntaria”.  

 

Para Améry, la muerte voluntaria se gesta como decisión individual, libre y digna de 

quien desea dar término a su vida: “soy yo quien levanta la mano sobre mí mismo, quien 

muere tras la ingestión de barbitúricos, de la mano a la boca” (1998, p. 13). Esta muerte 

voluntaria tiene lugar en tres momentos a los que corresponden tres denominaciones 

distintas del sujeto: el suicidario - persona que imagina, piensa o posee la idea de suicidarse 

- , el suicidante - quien está en proceso de realizar el acto -, y el suicida - quien ya se ha 

despojado de la vida -. Todos los momentos, para el autor, comportan autonomía o libertad 

de elección, de modo que los juicios condenatorios sobre aquel que se haya suicidado, se 

esté suicidando o esté pensando en hacerlo son todos ilegítimos.  

 

 

2.1 Crítica de Améry a la perspectiva cristiana del suicidio 

 

Recordemos el primer argumento en contra del suicidio en la perspectiva de la religión 

cristiana, el cual lo considera como una violación y una falta al quinto mandamiento bíblico 

“no matarás”. Este argumento determina que el acto suicida es ilegítimo porque causa la 

muerte de un ser humano y por ende es un auto-homicidio. Jean Améry, en respuesta, 
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considera al suicidio como un acto mucho más complejo que una mera auto-aniquilación y 

refuta dicha postura porque considera que la identificación entre suicidio y auto-homicidio, 

en primer lugar, invalida de entrada las razones por medio de las cuales una persona decide 

darse muerte voluntaria y, en segundo lugar, juzga de manera injusta al suicida cuando lo 

equipara con un asesino. Para Améry, los dos actos no son equiparables y no deben ser 

juzgados bajo el mismo concepto, ya que mientras el suicida decide darse muerte, el 

homicida busca reafirmar la propia vida en contra de aquel a quien le quiere dar muerte: 

“No nos queda más que añadir que, a la luz de una perspectiva no ligada a una teoría, una 

agresión dirigida hacia el otro y el hecho de levantar la mano sobre sí mismo son dos 

modos de acción radicalmente diferentes” (p. 104). 

 

Améry es enfático en señalar que mientras que  la acción del asesino es un acto violento 

y criminal que no pretende defender, el suicidio es un evento fundamentalmente distinto, 

realizado de manera diferente, y equiparar los dos actos es “ajustar” de manera inadecuada  

las razones para rechazarlos moralmente como si se trataran del mismo acto: 

El asesino es asesino, su crimen es un crimen. Que se dé a sí mismo la muerte después de la 

acción criminal cometida no excusa su acción, pero tampoco lo convierte en doblemente 

criminal. No se trata de conceder un perdón moral al asesino que ha sido. Y como suicidante, 

que también lo es, se trata de alguien que regló sus cuentas: más allá de todo juicio y perdón, 

se trata de un ser humano cuyo derecho a su propia vida y a su propia muerte no puede ser 

cuestionado (p. 106) 

Améry hace ésta aclaración necesaria y de este modo resignifica al suicidio como muerte 

voluntaria, basada en la decisión autónoma, libre y digna sobre la vida propia, sin la carga 

moral ni culpabilizante de la perspectiva cristiana. Quien se suicida realiza la acción y 

sobre él mismo recae: afirma que el Yo que lava los dientes, el Yo que lava las manos, es el 

Yo cuya acción recae en el sujeto que habita el propio cuerpo. Es por ello que la muerte 

voluntaria no corresponde a una violencia desmedida como la que produce muertes 

“trágicas” de una o varias personas. Tampoco es realizada por una especie de mente 

criminal que por morbo o por “indolencia” se separa de su humanidad. El suicidario, aquel 
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que tiene el plan de suicidarse, y el suicida, la persona que ya ha llevado a cabo la acción, 

no tienen la intención de dañar, de violentar, o de agredir, debido a que lo único que le 

corresponde como propio es decidir de qué manera morir, bajo sus propios medios y su 

propia responsabilidad. 

Améry también refuta la postura que considera al suicidio como una falta a los derechos 

y deberes que el ser humano tiene con Dios. En el análisis de Cohen, vimos que, para la 

religión cristiana, el ser humano comete tal falta porque al disponer sobre su propia vida, 

dispone de algo que no le pertenece y eso es equiparable a un robo de una posesión de 

Dios. Sin embargo, la autora también cuestiona dicho planteamiento cuando, citando, al 

filósofo Johann Robeck, se refiere a la posibilidad que tiene el ser humano de entender su 

vida, no como un don de Dios sino como su propiedad:  

Toda vez que decimos que la vida es un don de Dios se trata entonces de un regalo, o un 

obsequio, destruir o dañar un regalo es moralmente incorrecto. Pero una vez que es abordado 

desde la noción de propiedad, el acto de quitarse la vida no es moralmente incorrecto. (Cohen, p. 

95) 

Disponer de un regalo de manera “inadecuada”, destruyéndolo o dañándolo, conduce a 

entender el acto como algo moralmente malo, pero si se entiende por regalo un obsequio 

para un “nuevo dueño”, entonces éste tiene potestad de decidir sobre lo que le ha sido dado. 

Este análisis de Cohen, a partir del argumento de Robeck, enfatiza dos puntos de reflexión: 

El primero, es que al suicidarse, el ser humano no está “robando” a Dios porque está 

disponiendo de lo que ahora es suyo: “Si Dios le regaló la vida al hombre, al igual que todo 

regalo, la vida pasa a ser propiedad de quien la recibe y su nuevo propietario es libre de 

disponer de su propiedad del modo en que lo crea más conveniente.” (p. 95)  El segundo es 

que, aún si se apela al argumento de que el ser humano pertenece a Dios porque este es el 

creador la humanidad, “¿qué sucede cuando, llegando el momento, la vida es 

absolutamente insatisfactoria, cuando sólo aporta dolores o sinsabores? ¿Acaso estamos 

obligados a conservar la vida por puro agradecimiento?” (p. 95). Si se considera a Dios 

como un padre, el argumento no es lo suficientemente fuerte para sostener que por esa 
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razón el ser humano no puede disponer sobre su propia vida o muerte cuando la misma se 

torne insoportable, dado que esto iría en contra de la benevolencia divina. 

 

Pero estas defensas del suicidio aún se realizan desde un punto de vista religioso, y 

Améry considera que, precisamente por esto, fracasan. Améry cuestiona: “¿a quién 

pertenece el ser humano?” (1998,  p. 99). En búsqueda de una respuesta, el autor argumenta 

que el ser humano es libre de actuar por sí mismo respecto a su propia vida o muerte y ese 

actuar con libertad no debe ser apuntando a una “magnificiencia divina” (p. 31). Es decir, 

afirma que el ser humano pertenece a quien decida pertenecer, ya sea a sí mismo o a Dios:  

Quien quiera pertenecerse a sí mismo en la sumisión a un Dios por él imaginado, debe ser libre 

para hacerlo, finalmente también la entrega de uno mismo a la idea de lo humano puede que no 

sea más que una ilusión. (p. 99)  

El argumento de Améry no va en contra de quien somete su vida a Dios o de quien sea 

afín a la fe cristiana, ya que en ningún momento objeta la decisión de las personas que 

obedecen a un credo religioso. Pero aclara que considerar que la vida de uno mismo 

pertenece a Dios es decisión de las personas que quieren regir su vida por ésa convicción, 

pero no es una obligación universal, para todas las personas. Por lo demás, la vida es sólo 

una determinación biológica o natural, así como también lo es la muerte: 

La vida es el bien supremo: hay que preservarla, y es indiferente que haya que preservarla porque es un 

don de Dios o porque se le atribuya, a la vida como fenómeno social, un valor cuasi metafísico, mientras 

que es en realidad un valor biológico corroborado como tal (nacen seres humanos) a la par que 

desmentido (mueren seres humanos) a diario y en todas partes. (p. 101) 

Retomemos el tercer argumento expuesto en contra del suicidio desde la perspectiva 

cristiana, en el cual se afirma que quien se suicida está actuando en contra de la ley natural 

y  del orden universal que rige todo lo existente. Como ejemplifica Cohen, los ojos tienen el 

propósito de ver, los pulmones de respirar, y así mismo, para la teología cristiana, el ser 

humano tiene como propósito auto-conservarse. En respuesta a esta postura, tanto Améry 

como Cohen contraargumentan que las personas sí pueden decidir suicidarse sin cometer 
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alguna falta al orden natural. Cohen, en primer lugar, apoya su argumento en la postura de 

Donne, quien, según la autora, considera que el suicidio no es ajeno a ningún orden, pues el 

deseo del ser humano para quitarse la vida es tan natural que incluso deben existir entidades 

lo prohíban, para evitar que más personas lo sigan haciendo:   

El suicidio no es inclinación contraria a la ley natural, está presente en todos los tiempos y en todas las 

sociedades (…) quien se mata no es ni pecador ni culpable, y su muerte, a fin de cuentas, es consecuente 

con la ley natural. (Cohen, 2008, p. 124)  

Contra la tesis de que el suicidio es contrario a la naturaleza de la humanidad, tanto el 

análisis de Cohen como el de Améry se apoyan en que la libertad hace parte de la 

naturaleza humana y por ende, el suicidio implica, en vez de una acción contra una ley, el 

poder decidir de manera libre sobre la propia vida. En palabras de Cohen:  

Una ilustración de esa ley natural es la prohibición de quitarse la vida. Pero mientras la ley natural que 

opera en la naturaleza lo hace inexorablemente, en el hombre puede o no cumplirse. Por ser libres, los 

seres humanos pueden obedecerla o desobedecerla. (p. 97)  

El suicidio es tan inherente a la naturaleza humana como su capacidad de decidir sobre 

múltiples cosas a lo largo de su vida, por lo que, Szasz (2002) al iniciar su libro Libertad 

Fatal. Ética y política del suicidio, trae a colación una cita de Goethe:  

El suicidio es un hecho que forma parte de la naturaleza humana. A pesar de lo mucho que se ha dicho y 

hecho acerca de él en el pasado, cada uno debe enfrentarse a él desde el principio, y en cada época debe 

repensarlo. (p. 7) 

Según Améry, el problema de la idea de que el suicidio es contrario a la ley natural 

radica en que el valor otorgado por parte de la religión a lo natural y lo no-natural, en 

realidad tiene como trasfondo el concepto de lo que ella considera como normal y no 

normal. A partir de lo anterior, las denominaciones de las muertes que son permitidas como 

“socialmente correctas” o “bajo un orden adecuado”, responden, según Améry, a una lógica 

de la vida cuya regla es determinada por el entorno moral y social, en donde las personas no 

deben atentar bajo ninguna circunstancia contra su propia vida. Para este orden social, la 
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muerte natural se traduce en la muerte por vejez, por enfermedad o por algún motivo no 

intencional:  

La muerte natural se convierte en aquello que sólo puede definirse mediante el lenguaje lógico, en muerte 

causada “por la naturaleza" o por los encadenamientos reconocibles como causales, espaciotemporales, 

intersubjetivos, que a la longue sólo un loco puede rechazar. (p. 45)  

Sin embargo, para Améry, todo tipo de muerte es muerte natural, y todas las muertes 

deben ser aceptadas de manera natural. Que una muerte sea voluntaria no debe llevar a 

pensar que no es natural. Afirma: “La muerte es natural en todos los casos, si derivamos 

esta palabra de “naturaleza” y entendemos por “naturaleza” el conjunto de causalidades que 

se sitúan frente a nuestro Yo y son amas de nuestra existencia” (p. 43). 

 

El último argumento de la perspectiva cristiana describe las excepciones en que el 

cristianismo acepta el suicidio, a saber, cuando el suicida comete el acto por fe o por el bien 

común (martirio o sacrificio) y no por beneficio propio. Améry refuta esta postura  desde 

dos planteamientos: en primera instancia, afirma que, si bien según el cristianismo el 

suicidio es un auto-asesinato que falta a los mandamientos bíblicos, y por tanto el creyente 

no debería ni siquiera plantearse darse muerte de manera voluntaria, el creyente puede sin 

embargo plantearse la muerte voluntaria bajo la siguiente reflexión:  

Dios es grande, no hay límites para su misericordia, por una vez me perdonará. Así atrae el 

creyente la muerte hacia su pecho, para que le abrace con el amor de Dios. Y entonces todo está 

en orden, y toda nuestra problemática sobre el desorden lógico en la vida y la muerte no es más 

que inútiles sutilezas. (Améry, 1998, p. 31) 

En segunda instancia, el concepto de suicidio como sacrificio no es válido para todos, 

desde la postura de Améry, debido a que es un acto voluntario, cuya decisión es tomada de 

manera individual y que no puede ser generalizado, de modo que se convierta en una regla 

válida para todos los seres humanos. Como ya se mencionó antes, Améry no resta 

importancia a que las personas vivan su fe de la manera en que decidan hacerlo. Si deciden 

autónomamente que su vida pertenece a quien consideren su padre o su creador está bien 
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pero no deben pensar que este es el caso para los demás. Y si deciden sacrificarse por su fe 

o por el bien común, también pueden hacerlo, pero no dictarlo a otros:  

Ha tenido la oportunidad de pertenecerse a sí mismo, y como hombre que se pertenece ha podido ofrecerse 

a su Dios como víctima en sacrificio: raya en la inhumanidad el hecho de que erija en imperativo su 

decisión, personal y sólo válida para él, de sacrificarse a algo que para otros es un fantasma. (p. 99) 

En suma, Améry no está en contra de que las personas decidan llevar su vida según sus 

convicciones. Lo que no comparte, es que dichas convicciones les lleven a imponer normas 

a otros que limiten su libertad humana, como es el caso de las decisiones en torno a cómo 

regir su vida y a qué es lo correcto o no en cuestiones de la muerte, pues considera que  al 

fin y al cabo, el suicida es el único que está poniendo final a su propia existencia. 

 

2.2 Crítica a la perspectiva social y moral del suicidio  

 

Jean Améry también contraargumenta la perspectiva social y moral que juzga al suicidio 

como un acto reprochable. En primer lugar, respecto al argumento que sostiene que el 

suicida rompe con el orden y el bienestar social general, cuestiona que la religión y la 

sociedad prescriban al ser humano la manera en que debe vivir y orientar su vida, así como 

el rechazo a los actos que vayan en contra de sus exigencias, limitando así  su libertad y el 

ejercicio de su individualidad: 

Hay que añadir inmediatamente que las exigencias de la religión sobre el ser humano respecto a la muerte 

voluntaria son del mismo tipo que las exigencias de la sociedad: ni la una ni la otra le conceden la libertad 

de decidir cómo administrar su propiedad. (p. 99-100)  

Entre los argumentos morales seculares contra el suicidio estaba el de la ley natural. En 

suicidio, habíamos visto, es tradicionalmente rechazado por ser un acto contrario a la ley de 

auto-preservación de la especie. Para Améry, sin embargo, el instinto de auto-conservación 

no se ve “dañado” o “violentado” por el hecho de que las personas decidan la muerte 
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voluntaria. Según él, lo que está a la base de esta opinión es que la sociedad tacha como 

anti-natural lo que se sale de su sistema normativo. En sus palabras:  

Es “normal” (…) lo que para una población específica se convierte en un momento determinado en norma. 

Tiendo a hablar en este contexto de muerte “natural” y “no-natural” tanto en el sentido del lenguaje 

cotidiano como en el del rigor semántico. (p. 44) 

En este sentido, el instinto de auto-conservación no es necesariamente inherente a la 

naturaleza humana, sino que es inculcado por normas establecidas y aceptadas sobre de lo 

que es natural o normal socialmente. En palabras Cohen, el suicidio se justifica si, en vez 

de adoptar la postura de que lo humano es lo natural, se adopta la idea de que lo humano 

está más atado al concepto de autonomía, según el cual la persona puede elegir por sí 

misma si vivir o morir en el momento que así lo determine: “Esta filosofía está fundada en 

la autonomía del ser racional que aspira la libertad no sólo para vivir sino también para 

elegir morir, en ella el suicidio adquiere un profundo significado moral porque el agente 

realiza una elección racional” (Cohen, 2008, p. 156). 

Rememoremos el segundo argumento de la perspectiva que nos ocupa, desde el cual se 

sostiene que es una falta con los deberes de la sociedad el sustraerse de la vida de manera 

voluntaria. Allí, Cohen se refería al argumento de que las personas deben actuar en 

beneficio general y no en beneficio propio, en cumplimiento de una vida útil para su 

comunidad. Cohen también afirmaba que es posible contraargumentar al respecto con el 

apoyo de la postura de Montaigne y de Séneca, para quienes el suicidio no es una falta ni 

moral ni social, ya que la muerte voluntaria se lleva a cabo bajo motivos que son 

racionalmente válidos. En principio, si la vida se vuelve insoportable o una carga, no tiene 

sentido que la persona siga evitando dar término a su vida, tal como expresa Cohen, citando 

a Séneca: “la vida no ha de ser retenida, porque lo bueno no es vivir, sino vivir bien” (p. 

155). 

En línea con lo planteado por Cohen, si el problema radica en que las personas que 

cometen suicidio están faltando a su deber con la sociedad a la que pertenecen, la respuesta 

radica en que no tiene sentido que las personas deban prolongar su vida a toda costa, es 

decir, que las personas que ya no sienten el beneficio de estar vivos y su vida tampoco 
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beneficia a nadie más pueden decidir libremente si quieren terminar con su vida. En 

palabras de la autora: 

El hombre para quien el suicidio es una opción genuina, es libre de ser aquello que cree que debe 

ser, y dicha libertad es posible porque, precisamente es libre de toda compulsión externa. Pero es 

una libertad para elegir morir, antes que comprometer la integridad de su carácter. (p. 156) 

Para Montaigne, citado por Cohen, el suicidio puede ser aceptado sin implicar alguna 

falta moral o social, si los motivos del suicida son de peso, por considerar la vida miserable. 

Dice Montaigne:  

Nadie pone fin a una vida valiosa, sino sólo a una vida que se tornó una carga –ya por la edad avanzada, 

ya por enfermedades o por desgracias que nos llevan a un estado miserable- y   a la que se considera como 

aún menos deseable que la muerte. (p. 158)  

Por su parte, Améry cuestiona que el suicidio sea considerado como una falta moral, 

pues, en realidad, lo que determina el acto es una ruptura con la lógica de la vida impuesta 

por la sociedad. En otras palabras, la muerte voluntaria se sale de los lineamientos y la 

normativa que controla la vida cotidiana, y por esa razón, es considerada una falta. El 

suicida rompe con lo que le fue prescrito según esta normativa, aquello instaurado como 

“natural o normal” en el diario vivir. Dicho de otra manera, el principio mediante al cual las 

personas deben conservar su vida, parte de una convención social y es una norma de la que 

las personas pueden decidir libremente desligarse. Señala Améry:  

 […] El que busca la muerte voluntaria grita: ¡No! (…): se debe, quizás, pero yo no quiero, y no me 

doblego ante un deber que se me impone angustiosamente desde fuera como ley de la sociedad y desde 

dentro como lex naturae, ley que, sin embargo, ya no quiero seguir reconociendo. (p. 24) 

En el argumento de Améry es importante destacar que no sostiene una postura en contra 

de quienes deciden orientar su vida según las reglas sociales o morales que determinan lo 

que es considerado como “normal” o “natural”. Tampoco, como se mencionó antes, está en 

contra de quienes por fe deciden libremente no suicidarse. En ambos casos, cada individuo 

decide por sí mismo de qué manera quiere encaminar su vida, pero en su exaltación de la 

libertad, ni la religión ni la sociedad tienen el derecho de imponer una decisión que nace en 
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el ámbito privado, ni de decidir por y para todos cómo se debe vivir o morir, ni de catalogar 

la muerte como “natural” o “anti-natural”. Así como es posible reconocer la libertad de 

quien decide su misión en vida según le plazca, también debe reconocerse el derecho de 

decisión de quien decide la muerte voluntaria:  

Que la muerte voluntaria sea reconocida como lo que es: una muerte libre y una cuestión altamente 

individual, que no se lleva a cabo nunca al margen del contexto social, pero en la que el ser humano está 

solo consigo mismo y ante la cual la sociedad debe callar. (Améry, p. 100) 

Finalmente y en respuesta al tercer argumento de la perspectiva moral y social en contra 

del suicidio, desde el cual se considera al suicida como un cobarde porque no afronta las 

vicisitudes de la existencia, Améry responde que aún cuando la mayoría de las personas 

deciden vivir su vida en espera de una muerte “natural” o “accidentada” y no por propia 

intención, esto no quiere decir que el suicida es un cobarde por decidir terminar con su 

vida. Una u otra decisión no determina “el valor” entre los que viven y aquellos que 

deciden morir, y si de “valor” se trata, el suicida es quien más claramente se enfrenta al 

miedo en sí, al origen de sus temores, pues no está huyendo de sus miedos ni está saliendo 

de sus problemas. En palabras de Améry:  

Como si pudiera haber valor más alto que el de aquel que se enfrenta al origen de todo miedo, el miedo 

a la muerte. La valentía del suicidario no es arrogancia, entendámoslo bien. Nunca se librará por 

completo de aquella huella de vergüenza que, como derivado de la lógica de la vida, hace que antes del 

salto el ser humano se pregunte por qué justamente es él quien no puede aguantar, no puede soportar, 

mientras que los demás sí. (p. 56) 

Y por último, contra la acusación al suicida de huir por no esperar la muerte “natural”, 

independientemente de la manera en que ésta se presente pero sin tomar acción sobre la 

misma, Améry responde, en primer lugar, que no tiene razón de peso argumentar que el 

suicida es cobarde porque huye de la vida, e incluso se pregunta: “¿A dónde huimos?” (p. 

23). Según la RAE, huir significa “alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo, de 

personas, animales o cosas, para evitar un daño, disgusto o molestia”. Sin embargo, el 

suicida se está enfrentando a un temor mayor al de lo que significa para él seguir viviendo,  

pues termina con todo lo que le es conocido y va en dirección a una “nada”, así que no está 
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“huyendo”. En segundo lugar, Améry afirma que el esperar a la muerte de la manera en que 

ésta “se presente” y el tomar  la decisión, es decir “la muerte voluntaria” no son 

comparables pues el primero implica una actitud pasiva y el segundo una activa. Por 

consiguiente, “el valor” de aquellos que deciden sobrellevar la vida con sus vicisitudes, no 

es equiparable al valor de quienes deciden suicidarse:  

La espera de la muerte es solamente un tipo de acción pasiva, si se me permite esta paradoja que me 

impone la gramática. Sin embargo la muerte voluntaria, el matarse a sí mismo, es actividad 

indiscutible, no sólo gramatical, sino también fácticamente. El vivir en espera de la muerte y el acto 

autónomo de la muerte voluntaria no son comparables sin más, aunque el resultado sea el mismo en 

ambos casos. (p. 23) 

 

2.3 Crítica a la perspectiva patológica del suicidio 

 

De acuerdo con primer argumento de la perspectiva patológica del suicidio, éste se  

considera el resultado una enfermedad mental denominada “melancolía” o depresión.  El 

Yo melancólico surge a partir de las perturbaciones o traumas que sufre una persona en 

diferentes momentos de la vida, tales como decepciones, pérdidas, tragedias, entre otros. 

Las perturbaciones en el Yo melancólico hacen que esta persona transite por diferentes 

momentos anímicos: primero la culpa, después la rabia y finalmente la transformación del 

Yo-sujeto en un Yo objeto, lo cual produce una pérdida de identidad en el sujeto y propicia 

el acto de suicidio.  

 

Améry refuta esta postura a partir de dos argumentos: en primer lugar, reconoce que en 

la vida de las personas se presentan momentos de fallos o fracasos que denomina “échec”. 

El échec, según Améry, puede estar relacionado con diferentes sucesos, como una 

enfermedad, un amor no correspondido, la muerte de un ser querido, entre otros, que 

pueden influir en que las personas decidan llevar a cabo una muerte voluntaria. Pero el 

punto base es que mientras en el argumento en contra del suicidio se atribuye el acto a un 

ser melancólico perturbado por sus experiencias, en este punto el  sujeto decide por sí 
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mismo dejar de acomodarse a lo que la sociedad demanda de él. En palabras de Améry: 

“No quiere dejarse instalar confortablemente en el échec. Le importa un bledo la sociedad, 

incluidos, en muchas ocasiones, los propios familiares, a quienes su muerte voluntaria sume 

en la desgracia... moderadamente, puesto que uno no vive con los muertos” (p. 54).  

Así, el yo del que se suicida, para Amery no está dividido, no sé separa de sí mismo, 

sino que elije separarse él entero de la sociedad. El sujeto, el suicidario quien contempla la 

idea o el plan de muerte voluntaria, no se está distanciando de sí mismo, de su identidad, 

por perturbaciones mentales, sino que manifiesta un sentimiento de hastío por la vida, al 

punto de no desear saber más de la sociedad, así que no intenta acomodarse a lo “normal” o 

“natural”. En otras palabras, no es que sea un anormal o sufra una patología sino que 

escoge no adoptar las normas que producen estas categorías. Améry afirma:  

El suicidario tiene miedo. A él, que ha sentido siempre el hastío con mayor o menor intensidad, el échec 

en la vida y de la vida se le convierte en una atrocidad absoluta que está decidido a rechazar: con orgullo 

y con dolor. Se pone del lado de la pequeñísima minoría de aquellos que ya no quieren colaborar y a los 

que cualquier necio calificaría de cobardes, como si pudiera haber valor más alto que el de aquel que se 

enfrenta al origen de todo miedo, el miedo a la muerte. (p. 56) 

Por consiguiente, quien decida realizar la muerte voluntaria, no necesariamente está 

sufriendo una enfermendad mental en la que desea agredirse a mismo, ni en la que 

transforma su Yo en objeto y por eso decide actuar de manera violenta contra sí mismo. 

Para Améry, la muerte voluntaria es, de hecho, lo contrario: un acto en el que el suicidario 

es determinado hacia su autoextinción en razón del hastío que le produce la sociedad, pero 

no se está cansando de sí mismo, no se violenta, no se asesina y no se distancia de su propio 

Yo: “Gracias no sólo a la fuerza de su espíritu, sino también al hastío que hace tiempo que 

se ha apoderado de él, realiza el acto que se ha ordenado a sí mismo” (p. 60). En este 

sentido, el hastío, o lo que, según la patologización del suicidio, se denomina el “Yo 

perturbado”,  para Améry, lo está pero por continuar acomodándose a algo, la sociedad, que 

ahora él mismo decide negar. De modo que esta perturbación lo lleva a un ¡no más! que 

desencadena su decisión de “levantar la mano sobre él mismo”. 
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En segundo lugar, atribuir al suicidario o suicida la enfermedad de la “melancolía” lo 

reduce y señala de manera injusta, pues ya no es visto como un sujeto que se vale de su 

razón sino como un paciente mental. En este punto, si en el suicidio hay un desplazamiento 

de un Yo sujeto hacia un Yo objeto, este sólo ocurre en la perspectiva de la ciencia y no en 

la de quien decide la muerte voluntaria: la ciencia es arbitraria y se orienta según las 

distinciones de lo “normal” y lo “natural” que ejerza el sistema social imperante. En 

palabras de Améry: “ahí está el melancólico. Su máscara es rígida, inexpresiva o dolorosa. 

El “paciente”, pues ha de ser paciente vista la ridícula comedia que se organiza alrededor 

suyo, se retira del mundo” (p. 62).  

Es importante detenernos en dos precisiones de este argumento. Primero, Améry no 

niega que exista la depresión, la enfermedad mental o los sentimientos de profunda tristeza 

en las personas, pero no justifica que en virtud de ellos se les catalogue como objetos y no 

como sujetos aún en uso de su razón: “El depresivo o el melancólico para quien «el pasado 

es infame, el presente doloroso, el futuro inexistente», tal como describe su estado el 

profesional, es un enfermo tan poco enfermo como el homosexual. Simplemente es 

diferente” (p. 64).  

Segundo, Améry observa también una dualidad en el suicidario, pero no considera que 

esta dualidad implique que el sujeto se vuelva objeto para sí mismo. Más bien entiende que 

hay una dualidad entre Yo y cuerpo, que es al tiempo una unidad: 

Realmente se levanta la mano. ¿Sobre qué? Sobre un cuerpo que para el suicidante es parte del Yo. Sobre 

ambos, el Yo y el cuerpo (…). Son uno mismo y a la vez son distintos. Son objeto del suicidario y del 

suicidante a la par que sujeto (…) No hay duda de que quien busca la muerte voluntaria ha de tener una 

relación especial con los dos, que son unidad y dualidad. (p. 70)  

Por tanto, la posición de Améry refuta a la distinción entre Yo sujeto y Yo objeto, y 

destaca que  el cuerpo es sujeto porque por medio de él, el sujeto logra interactuar con el 

mundo. En otras palabras, el cuerpo es el mediador entre el mundo y el Yo, sin que por esto 

se entienda que el Yo -del suicidario en este caso- está reduciendo a una cosa su cuerpo, 

porque en realidad quienes lo reducen a objeto son aquellos que se encargan de éste una vez 

se haya llevado a cabo la muerte voluntaria. Incluso, el suicidario en el Yo reconoce su 
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cuerpo, lo toma como propio y como ajeno: es propio porque lo vive, todo ha recaído sobre 

él por las decisiones que ha tomado en vida, y a la vez es tan ajeno que se desprende del 

mismo una vez busca la muerte. El cuerpo queda atrás, mientras la nada de la muerte se 

hace presente en el que se suicida. En palabras de Améry:  

Cuando estamos ante la muerte voluntaria, cuando levantamos la mano sobre nosotros mismos, de todo el 

cuerpo que fue imagen y portador de nuestro Yo, algo ajeno y propio, lepassé sous silence, sobre el cual 

en el futuro no sólo nosotros no hablaremos (puesto que ya no estaremos), sino que tampoco él mismo 

hablará, pues no hay nadie que pueda oír su voz. Se convierte en objeto bajo las manos de los médicos 

que practican una autopsia, de los sepultureros que lo dejan caer en la tumba. (p. 72) 

Ahora, recordemos el segundo argumento de la patologización del suicidio, en el cual 

éste se considera como un acto violento y hostil, donde el Superyó se apodera del Yo 

exacerbando la pulsión a la muerte y los sentimientos de culpa o rabia catapultan al suicida. 

Améry, en primer lugar, contrargumenta que no se trata de que un “algo” se apodere del Yo 

y esto sea la causa del suicidio. La decisión, para Améry, siempre es tomada bajo el uso de 

la razón y en poder de la libertad que tiene el individuo para decidir cómo encaminar su 

vida o su propia muerte. De ello se sigue que no hay una pérdida del Yo, pues si bien es 

cierto que hay momentos en la vida que son perturbadores o traumáticos, en vez de causar 

una pérdida del sujeto, de acuerdo al autor, se produce lo que denomina una “náusea de la 

vida”, pero esta nausea es negada al ser humano por la sociedad misma que la produce: “La 

nausée, es negada por la horda vociferante y mantenedora de la especie que es la 

civilización” (p. 56).  

 

El sentimiento de hastío, en Améry, se relaciona con el échec, concepto por el cual el 

autor designa el absurdo de la existencia que lleva al sujeto a decidir la muerte voluntaria. 

El problema en este punto, es que la ciencia considera que el suicida  perdió todo aquello 

que le identificaba como sujeto y al sentir el impulso de la muerte, se lanza hacia ésta. Pero 

en Améry, el échec no despoja al sujeto del uso de su razón, por lo tanto,  la decisión no es 

impulsiva sino premeditada y autodeterminada para no continuar con el “absurdo de la 

existencia” que proviene de la imposición social (p. 144). En palabras de Améry, el suicida 

decide no seguir con dichas imposiciones: “A él, que ha sentido siempre el hastío con 
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mayor o menor intensidad, el échec en la vida y de la vida, ésta se le convierte en una 

atrocidad absoluta que está decidido a rechazar: con orgullo y con dolor” (p. 56). 

 

 En segundo lugar, la psicología y psiquiatría atribuyen al suicida un “impulso de 

muerte”. Améry, por el contrario, considera que trata más de una inclinación hacia la 

muerte definida a partir de su distinción con la pulsión de muerte. La pulsión corresponde a 

la vida, a la voluntad de vivir y del ser, no impulsa hacia ningún vacío existencial. En 

palabras de Améry, si el impulso corresponde a lo que lleva a la persona a la nada, entonces 

se está negando al sujeto mismo que es empujado por esa pulsión. Pero, en sus palabras, 

“Sería ridículo negar el esfuerzo de decisión que nos exige la muerte voluntaria” (Améry, p. 

81). En este sentido, la muerte voluntaria para Améry no corresponde a una pulsión de 

muerte, sino que, al contrario, a ésta subyace una decisión consciente y premeditada sobre 

vivir o morir, es decir, una inclinación hacia la muerte: 

Inclinación es inclinación hacia algo, hacia abajo, ahí aparece el geotropismo, el signo que 

señala hacia la tierra, a la que pertenecemos. Inclinación hacia algo supone también 

declinación respecto a otra cosa: a la vida, al ser. Es una actitud, o más bien: una renuncia a 

la actitud, y en este sentido es algo pasivo. La inclinación hacia la muerte es algo que se 

sufre, incluso cuando el sufrirla es una forma de huir del sufrimiento de la vida. (Améry, p. 

81) 

Entonces la inclinación a la muerte, contrario a la pulsión, no es la pérdida de la razón, 

ni del sujeto o de su identidad, sino que está implícita en una decisión autónoma, razonable 

y consciente que lleva al acto de autoaniquilación. 

 

Como tercera y última respuesta a la perspectiva de la patologización del suicidio, que 

como se mencionó antes, considera que el suicidio es producto de un hecho violento 

autodirigido por locura o demencia, Améry señala que para los psicólogos y psiquiatras el 

hecho de que las personas contemplen la opción de una muerte voluntaria es inaceptable, 

pues presuponen que las personas no piensan en suicidarse si están en uso pleno de su 

razón, y por ello dan por sentado que el suicidio solo ocurre en personas perturbadas. 
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Améry considera entonces que la psicología niega y omite el derecho que tiene el ser 

humano de autopertenecerse.  

Para Améry, en la patologización del suicidio, al suicidario y al suicida se les priva de su 

voluntad, porque la sociedad o la ciencia las considera “personas perturbadas” que “deben 

ser curadas” mediante terapias, electrochoques, o demás tratamientos. Afirma: 

Una vez en la torre de los locos resulta invisible, no molesta; además, está tan bien vigilado que le será 

imposible llevar a cabo con éxito la muerte voluntaria: de esa manera la comunidad de los activos 

adquiere buena conciencia. (p. 65).  

Después del tratamiento, el loco es “curado”, el perturbado o el depresivo “cambia” y 

vuelve a comportarse socialmente de manera “normal” o “natural”. Es así como se reafirma 

para la ciencia un “correcto” tratamiento para el suicidario, pero incorrecto e injusto para el 

ser humano. Sin embargo, Améry indica lo contrario: aquel que tenga por proyecto la 

muerte voluntaria, ni está loco, ni necesita tratamiento, ni mucho menos requiere que se le 

“de la oportunidad” de integrarse nuevamente a la sociedad como una persona en uso de 

sus facultades mentales. Quien decide dar el salto, no necesariamente está hundido en la 

locura, ni en la depresión, ni ha perdido su identidad. Por esto, el autor cuestiona:  

¿Hasta qué punto no estoy enfermo cuando intento dejarme abrazar por la muerte en la plenitud de la vida, 

cuando intento equiparar, como elementos de pleno derecho, la absurda lógica de la muerte con una no 

menos absurda lógica de la vida? (p. 64)  

Este cuestionamiento apunta a que es la sociedad quien comete un error y un delito al 

juzgar a quienes deciden suicidarse, pues asume erróneamente que el suicida está alienado  

de su Yo sujeto, por lo que intervienen para convertirlo en alguien diferente. En efecto, de 

acuerdo a Améry, para la psicología, la terapia es casi como un “rescate” del Yo, es crear 

un Yo “aún-más-diferente” (p. 65). Crea un Yo impuesto a las personas, un Yo que para el 

suicidario termina siendo tan ajeno, que es un Yo-él, uno que no reconoce pero que se 

adapta a las imposiciones sociales y lo enajena de sus propios intereses, de su propio ser. 

En esta vía, el problema para Améry reside en la forma en que se señala y categoriza como 

enfermo, loco, perturbado, depresivo, a alguien que en realidad es diferente y cuya 

diferencia radica en decidir rechazar lo impuesto como “normal” o “natural”:  
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Aquel que reclamase la vía de la libertad se colocaría entre la locura y el crimen. “Hay que 

vivir”, se dice, y el hecho con el que nos confrontamos es que “se quiere vivir”. No es 

obligatorio, (…). No aceptamos considerar héroe a aquel que en nombre de la dignidad y de la 

libertad se rebela contra la ley, a aquel que dentro de un sistema globalmente absurdo opone una 

absurda resistencia. (p. 150)  

Finalmente, aunque a los suicidas o al suicidarios se les cataloga de pecador, asesino, 

inmoral, injusto, cobarde, perturbado, melancólico, depresivo, loco, entre otras cosas, para 

Jean Améry son personas que están decidiendo pertenecerse a sí mismas: no desean 

pertenecer a algo ajeno que les inhiba y prohíba sus propias determinaciones y limite su yo 

individual que quiere y pretende decidir en libertad sobre su vida y su muerte. Pero esto no 

quiere decir que por decidir suicidarse, tengan sentimientos de agresión contra sí mismos, 

pues hasta el momento mismo de la muerte voluntaria está acompañado de dolor, pero no 

de depresión: es tristeza por despedirse de su Yo-cuerpo, de lo conocido y de dirigir su acto 

hacia la nada, ante lo cual Améry afirma:  

La libertad no es libertad, y no obstante el camino es un camino hacia la libertad. Lo afrontamos 

para poner fin al tormento, y mientras nos adentramos por él sacrificamos incluso los momentos 

de elevación, nunca sin la tristeza de la despedida, siempre con la sensación de que nos libramos 

de un fardo que se ha hecho demasiado pesado. (p.145)  

 

  



36 

 

 

Capítulo 3 

 Consideraciones finales sobre la condenación del suicidio 

 

Para finalizar, hay diversas consideraciones y distinciones sobre la condenación del 

suicidio que resulta propicio mencionar y ampliar.   

En primer lugar, quisiera indicar la razón por la cual escogí los textos a los que me 

refiero en esta monografía. El estudio de Diana Cohen, sin incurrir en  posturas personales, 

busca describir la condenación del suicidio en el ámbito moral, religioso y médico.  El de 

Jean Améry, en cambio, manifiesta explícitamente una postura a favor del acto. Améry 

reconoce que su lenguaje corresponde al de un suicidario (persona con planes de 

suicidarse), da una caracterización positiva del suicidio y rechaza su  condenación religiosa, 

moral y social. Por consiguiente, los dos textos permiten comprender las diversas posturas 

históricas sobre del suicidio y sus implicaciones filosóficas. Mientras en el rastreo histórico 

que hace Cohen vemos al suicidio como crimen, asesinato y pecado, Améry hace un 

llamado a resignificar este acto que ha sido juzgado de manera injusta y arbitraria. Para él, 

el suicida es suicida porque decide terminar con su propia vida, no porque cometa un 

asesinato u homicidio contra nadie; de igual manera no peca, porque está decidiendo 

obedecer su propia voluntad; y mucho menos comete un crimen, pues su acto no afecta a 

nadie y no es equivalente a una violencia desmedida o “enceguecida”. 

Así mismo, el estudio histórico sobre las prácticas suicidas que realiza Cohen permite 

comprender cómo ha predominado en Occidente una visión conservadora en contra del acto 

mismo. Dicha visión sigue siendo importante hoy en día ya que el acto suicida sigue 

suscitando rechazo desde la religión, porque se considera un pecado contra el Dios 

cristiano; se sigue considerando un acto egoísta porque el suicida no tiene en cuenta cómo 

su ausencia, de manera trágica, afecta a las personas de su entorno; y sigue relacionandose 

con trastornos mentales como la depresión, entre otros. Jean Améry da una  voz 
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esperanzadora para todo aquel que llegue a sentir la necesidad de “alzar la mano sobre sí 

mismo”, todo aquel que decida dar un paso al lado y salirse de lo impuesto como norma, 

del “correcto deber ser” y defender su propia voluntad y libertad de elegir su destino, 

incluso acabando con su vida. 

En la actualidad, por ejemplo, el suicidio es considerado como un problema de salud 

pública, asociado a la salud mental de las personas, de acuerdo a la  Organización Mundial 

de la Salud (OMS): 

Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular los trastornos relacionados con 

la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los países de altos ingresos, muchos 

suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar 

las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y 

enfermedades crónicos. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, 

abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. (OMS, 

2019) 

Esta definición convencional de un organismo internacional revela la falta de aceptación 

social del suicidio como un hecho propio de la naturaleza humana. Pero, de hecho, el 

suicidio es tan natural como son las epidemias. El ser humano no es inmune a los males que 

pueden afectar su vida, y recurre al suicidio, así como también recurre a la ciencia y a la 

medicina. Por ello, tampoco corresponde decir que en todos los casos en que se evita el 

suicidio con intervenciones psiquiátricas se coarta la libertad del individuo,  por no 

“permitir” que éste se de muerte; por el contrario, la finalidad de “salvar” las vidas de las 

personas es irrenunciable para la medicina, y busca hacer más asequible, no de manera 

impositiva sino solidaria, un bien en común: la salud mental. De este modo, quien 

considere que su ideación suicida puede deberse a un desajuste psicológico está también en 

su derecho de buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Las dos opciones, el suicidio o el 

tratamiento psicológico o psiquiátrico son el resultado de la libertad de elegir.  

Por ello, es importante el tratamiento que da Améry al problema, teniendo en cuenta las 

dos posturas en relación al problema del suicidio, las cuales consisten en ser “observador” o 

“estar inmerso o participar de la idea del suicidio”. Desde la primera perspectiva, el acto 

suicida ha sido juzgado negativamente en la historia, probablemente por sus resultados 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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trágicos (por las muertes causadas). Pero no hay que olvidar que esta valoración proviene 

de  quien es “observador” del acto. Es decir, la definición y rechazo del suicidio han sido 

dados históricamente desde perspectivas que no se han planteado como una posibilidad el 

suicidio, sino que por el contrario, lo han visto siempre como algo ajeno y de difícil 

comprensión. Por ello, el suicidio termina por ser juzgado como un acto moralmente malo. 

Por otro lado están quienes sí se han planteado la posibilidad del suicidio y en vez de 

condenar el acto, lo entienden como un tipo de “reclamo”, un llamado a la libertad, a la 

autoafirmación y al poder de decisión, como lo hace Améry.   

En este sentido, la definición de suicidio no debería darse sólo desde la perspectiva 

externa o el discurso oficial, como, por ejemplo, lo hace la OMS, la ley o un ministerio 

nacional, sino que su significado debería tener en cuenta la diversidad de interpretaciones 

que a lo largo de la historia de la humanidad han aportado pensadores o críticos estudiosos 

del tema, y entre las que se encuentran las de aquellos que están o han estado en el punto de 

vista del suicidario (quien planea cometer el acto), como es el caso de Améry.  

Por supuesto que esto no quiere decir que para comprender el suicidio sea necesario 

hacer una especie de lluvia de ideas proveniente de todo aquel que considere el acto como 

válido, sino que por el contrario, al incuir la perspectiva del suicidario también se tiene en 

cuenta el derecho de las personas a elegir de manera libre lo que decidan hacer con su 

existencia, de modo que la responsabilidad de sus actos recaiga en sí mismos y no sea 

asunto de terceros que coarten o entorpezcan su libre decisión. Como afirma Magaña: 

El suicidio, para muchos de nosotros, es un acto moralmente permisible. Incluso si 

efectivamente constituyera el último refugio del cobarde, y fuera por ello un acto 

reprochable, quienes deciden llevarlo a cabo parecen tener el derecho a hacerlo: cada uno 

debe decidir en última instancia si considera que su vida es digna de ser vivida, y si después 

de haber reflexionado suficientemente considera que no, entonces tiene la libertad de ponerle 

fin. (Magaña, 2020) 

Tomemos por ejemplo al mismo Améry, quien reconoce que su  discurso ya tiene los 

rasgos del  lenguaje de un suicidario. Efectivamente dos años después de escribir el libro, 

Améry decide levantar la mano sobre sí mismo. Por ello, durante todo el texto, Améry es 
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enfático en afirmar que el proyecto suicida equivale a una decisión en la que el sujeto se 

pertenece a sí mismo y a su vez a reconoce todo lo que desea o no para su vida. 

Probablemente su acto será tomado por otros como el resultado de una perturbación mental 

(probablemente para muchos, dado su pasado traumático de tortura, de la que fue víctima 

en los campos de concentración de Auschwitz).  Pero también estarán quienes sostengan 

que su acto fue la consumación de su libertad individual y la posibilidad de 

autopertenecerse, y afirmen: “Lloremos en silencio, con la cabeza gacha y con 

circunspección a quien nos ha dejado en libertad” (Curto, 2012).  

Adicionalmente, quiero resaltar que tanto Cohen como Améry muestran que existe la 

posibilidad de que el suicidio sea planteado bajo condiciones en las que las personas se 

pregunten por el sentido propio de su existencia. Por su parte, Cohen afirma que, así como 

la prevención del suicidio apunta a promover y generar entre las personas actos que 

enriquezcan el bienestar común, de igual manera existen suicidios motivados por la  

solidaridad entre los seres humanos, que emergen de un pensamiento en comunidad (como 

en el caso de los suicidos asistidos a pacientes terminales). El balance está precisamente en 

comprender que no hay una línea divisoria entre el Yo individual y el Yo social, porque el 

individuo participa desde su nacimiento de su entorno, en ámbitos como la educación, la 

familia, y, por tanto, su actuar puede beneficiar o perjudicar a la sociedad.  

Por otra parte,  la creencia común de que no hay injusticia alguna cuando las normas son 

dadas para todos, de modo que se garantice  el orden y el cuidado de quien participa de la 

comunidad, tiene límites.  Esta creencia parece implicar que todos los principios sociales 

corresponden a promover ideas como las de “todos somos iguales” y “la unión hace la 

fuerza”. Pero finalmente, teniendo en cuenta la crítica de Amery a la condenación moral y 

social del suicidio, surgen varios interrogantes: Si la justicia busca el beneficio de la 

sociedad general, ¿por qué hay personas que, como Jean Améry, consideran que las normas 

están impuestas de manera arbitraria y que perjudican a las personas? ¿Acaso todo ser 

humano que directamente cuestione los principios de la sociedad, de lo  justo, lo “normal”, 

lo “natural” es un sujeto perturbado, o falto de sus facultades mentales? Y, en el caso 

específico del suicidio, ¿es tan ajeno a las personas plantearse querer morir por momentos 

(convertirse en suicidario) y a la vez evitar o decidir por sí mismos no incurrir en la muerte 
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voluntaria por miedo a la muerte misma? ¿Por qué pensar que el bien de los demás es el 

bien para mí, o que el bien mío es el de los demás?  ¿Y por qué pensar que si “yo” me 

planteo el suicidio, lo que “yo” decido para mí equivale a un acto injusto e inmoral?  

Améry bosqueja horizontes de posibilidad que permiten responder que las diferencias 

entre las personas existen, que no todos somos iguales, que somos seres particulares que 

podemos decidir, de manera libre, un acto cuyo resultado recaiga en nosotros mismos y no 

en terceros, siempre y cuando se asuman las consecuencias del mismo; que el hecho de 

cuestionarnos acerca de lo que se nos impone como normal, como correcto o bueno, está 

bien, porque es lo que permite acercarnos más a nuestras propias convicciones, y hace 

posible la posibilidad de reflexionar y criticar para transformarme a mí mismo y a la 

sociedad.  

Me atrevo a afirmar que Améry es similar a un “Robin Hood” del suicidio, del auto-

pertenecerse, de la justicia y la libertad. Y su postura, además de romper esquemas, también 

evoca cuestionamientos que seguirán nutriendo la discursión: ¿Si el problema de Améry es 

el “deber ser” impuesto por la sociedad, acaso no está haciendo lo mismo, es decir, 

imponiendo su propio “deber ser” bajo la idea de “autopertenecerse”? ¿Por qué crear una 

figura de sí mismo como “enemigo” de la sociedad, la religión y la medicina, y no 

simplemente pretender justificar el actuar de unos pocos? ¿Por qué la libertad, la 

autodeterminación, equivale a decidir sobre la autoaniquilación?  

Finalmente, la búsqueda de autopertenecerse en Jean Améry parte de una postura que 

valora la individualidad, y en la que toda decisión proveniente del yo y sus consecuencias 

deben recaer exclusivamente en el yo. Quien actúa se pertenece a sí mismo cuando asume 

por sí mismo las consecuencias de lo que quiere y de lo que debe hacer, según su propia 

convicción. En Améry, el suicidio corresponde a una “única voz” que debe respetarse y 

sobre la cual nadie debe emitir juicios, ni siquiera para cuestionar si el acto se realiza bajo 

argumentos válidos o inválidos, pues quien debe determinar su validez es solo el suicidario 

o suicida: aquel que manifiesta su autonomía, su libertad y, con éstas, su autoafirmación 

por medio de la muerte voluntaria. 

Esta perspectiva de Améry, sin duda, permite comprender los distintos matices con 

respecto al suicidio como autoafirmación en contraste con lo expuesto por Diana Cohen, 
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quien, en su recorrido histórico descubre en el suicidio asistido contemporáneo una 

decisión motivada en comunidad y  de manera solidaria. En palabras de la autora, los 

suicidios asistidos se comprenden desde la perspectiva de un tercero, es decir, desde la 

postura de alguien que no tiene como proyecto suicidarse, pero que acompaña y respalda el 

proceso de quien está decidiendo sobre su muerte (p.146-147).  

Además del acervo teórico disponible sobre el tema, una obra literaria sumamente 

interesante que aporta a esta misma línea argumentativa es La luz difícil (2018), del escritor 

colombiano Tomás González. En el texto se narran las circunstancias que enfrenta una 

familia cuando uno de sus integrantes decide optar por la muerte asistida, mostrando la 

forma en que dicha decisión y el proceso que le precede implican una responsabilidad 

compartida. Cada miembro que se involucra en el suicidio asistido sirve de apoyo y 

compañía a quien decide suicidarse, pero también entiende como ajena la decisión de su 

familiar. Esto se evidencia cuando el autor relata cómo se siente el padre cuando acompaña 

el suicidio de su hijo: “(…) resulta fácil aceptar el dolor cuando no es el propio, y el de mi 

hijo era más que propio” (Gonzalez, 2018 p.125).  

En este relato, aunque la decisión de suicidarse es personal, el suicida no es el único en 

quien recae la responsabilidad del acto. En este proceso, el “acompañante” -la persona que 

asiste el suicidio o simplemente los familiares que acompañan al suicida- logra contemplar 

que la vida no es eterna, que decidir optar por vivir o morir no corresponde a valientes o 

cobardes, tampoco a deberes, principios o leyes morales, y no toma el acto por correcto o 

incorrecto: “Qué es lo pequeño, qué es lo grande, nadie sabe. Nadie sabe si hay cosas 

menos importantes que otras. Nadie sabe si las cosas tienen algún orden o son arbitrarias” 

(p.143).  

Este acompañante, que en el relato de González es el padre de quien se suicida, pasa por 

dos momentos esenciales: en primer lugar, es una persona que, en principio, no tiene la 

necesidad de preguntarse por la muerte, pues la vida parece ser lo único existente, al punto 

de percibirla como estable y eterna. González lo ejemplifica a través de la afirmación que 

hace el padre cuando describe lo que significaba su vida antes de tener que preguntarse por 

la posibilidad del suicidio de su hijo: “… yo, que siempre he pensado que lo único que hay 

es la vida, y que perderla, como dice un poeta, es perder todo (…)” (p.79). El segundo 
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momento ocurre cuando el acompañante debe enfrentarse a los designios de la muerte y 

pasa a comprender que la vida no lo es todo y que la muerte se convierte en las puertas de 

la libertad para todo aquel que padece y sufre la vida. Tal como lo hacía  Séneca, el 

acompañante participa de entender que, si la vida se vuelve pesada, dolorosa e infeliz, la 

muerte es el fin del dolor y el inicio de la tranquilidad. Un ejemplo de ello es cuando 

González narra el momento en el que la madre habla con sus otros dos hijos sobre la 

decisión de  suicidarse de Jacobo, quien, tras un accidente, ha tenido que lidiar con dolores 

físicos insoportables: “le decían (Jacobo y su hermano a su mamá) que lo que iban a hacer 

era lo mejor para Jacobo, pues ya no aguantaba más, que era un crimen seguir sufriendo 

tanto y que no lo pensara como un final sino como las puertas de su liberación, de su 

redención” (p. 41). 

Para terminar, el texto de González brinda la posibilidad de analizar y plantear que el 

suicidio, pese a ser un problema históricamente abordado desde distintos ángulos, es tan 

amplio como complejo y, al final, nadie tiene el conocimiento absoluto acerca de las leyes 

ni el sentido de la vida y la muerte. En palabras del personaje principal, quien usa la 

metáfora de la pintura para referirse a la vida: “la lucha no es tanto con el pincel sino con la 

mirada, con las puertas de la percepción, que se resisten a abrirse o entreabrirse siquiera” 

(p.107). En otras palabras, desde la lectura de diversas posturas y perspectivas se revela la 

equivocidad del suicidio, y el hecho de que  no deben imponerse unas interpretaciones 

sobre otras. En temas relacionados con la vida y la muerte cada uno tiene que enfrentarse a 

su propia muerte por deber y obligación, pero la manera en que decida hacerlo corresponde 

a eso: a una decisión. En palabras del filósofo Michele Siacca, “El acto de morir (…) a 

propia muerte está en cada uno de nosotros, pertenece a nuestra vida que por aquel acto se 

cumple terrenalmente. En la experiencia concreta, vivir es un continuo morir y morir es 

existir” (Siacca, 1962, p11). 

 

En suma, la decisión sobre la vida y la muerte depende lo que para sí mismo se elija, ya 

sea en espera de una muerte “natural” por vejez o accidente, o decidiendo  

autopertenecerse, para finalmente “levantar la mano sobre sí mismo”. Y, al final de cuentas, 

comprender que la muerte corresponde a un único camino seguro que marca el final de la 



43 

 

existencia, y que no trae consigo ningún mal, tal como lo menciona Epicuro en su carta a 

Meneceo: “el peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros, porque mientras 

vivimos no existe, y cuando está presente nosotros no existimos”. (Epicuro, 2007, p.59). 
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