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-_ _ _  .os grandes temaa filosoficos es el 
suicidio; pues, CB una manera de decidir 
p i  la vida vale la penr vivarla. C O ~ Q  Io 

plantea el exiatencialista Albert Camua. 
Despuig de un largo PrQOOSCI de autoelhi-  

naci6n de artistas, el suicidio de Adolfo Couve, a 
west0  en el tapete y ha actwlizsdo el tema de  10s 

n decidido poner fin a sus vidas. 
e 10s detonantes Rea la marginali- 
idad dc la$ experiengias vividna al 

Iimite. Sin embargo, coincido m n  la opiniirn que, 
s o h e  el respecto, entregd en BU momenta el Es- 
critor y Siqlriatra Marco Antonio de l a  Psrra 8 0 -  

bre e l  tema: ({Todo artista vive constaatemente al 
b o d e  y e s t i  giempre en riesgo. LOR verdaderos 
creadores tienen que metarse can Iaa grandes in- 
teraogantes, preguntarse por La vida y e&mnc la 
rnuerta. Por eso, el arte es un icts de coraje y una 
turea muy dificil. De ahi que la axpetiencis limi- 
Le. sea amorma, religiosa o suicidm, es constante 
en el eacrjtnr, el mbsico. el pintor, ete ... 1). 

QujZiR,  para fundamentat esta opini6n de- 
bamos, foszosarnnnte, reeolrdar algunos de loa sui- 

PS que se han producido en este si- 
!, Teresa Wilma Monft quien mnriir 
1921, a l a  Folclorista Violeta Pa- 

rra quiea mtirio de un dispato en 1967; el del Cm- 
nista Joaquin Edwards 'Bello quien murio de un 
dispato en 1968: el del Poeta PabFa de Rokha quien 
murib de un dispare en 1968; el del Eacritar y 
Poeta Rodsipo Lira quien rnuri6 par codes en las  

venas en 1981; el der tantante Gervasio quicn 
murib ahorcado ea 1992: el del Escritor A ~ ~ o ~ B o  
Alcalde quiea murib ahorcada en 1992; el del 
Cantante Nino Garcia quien rnurici do un Balato 
en 1998 y por G l t h o  al del Escritor y Pintor Adol- 
€0 Cnwe quiea murid ahorcrdo hace algunos dias. 

La tista no est6 completr, ya que tanto en 
el plano nacioanl carno en el internacional  on 
rnuchos 10s astistas, que ban tornado esta deci- 
sibs para pcvder permanecar en su imbito. 

Porqus forma. de alguna manera, parte de 
quienes trsbajarnos dia a dia en algunos plaaos 
del quehaoer cultural y artistico, cnmparto ple- 
namente !a opinion del Poeta y h e r i t o r  forge 
Mantoslagre, qua sobre el respecto dice: t(Ed una 
paradoja, porqve 10s art istas stiioidap v h e a  mis 
qbe 10s ottooil. EB un m a t m e  

Y si en esta sociedad q 
tentn cornprender D sceptar el J 

10s artistas nacionales. ya Bea G u  EuaiquiCiia ucj 

Ias rnanife 
tin6an Ins 
entcnder q 
para que s e  nou pueaa escuonar. rues. rennra- 
'mos que acogcr en todas Isa perspectjvas que tsto 
es (<Una accibn vital que puede togxar I n  eterni- 
dad),. Eapera, can la syuda de D i m ,  que no Re 
Rigan sucediendo mbs evicidios do artistas y que 
la gociedad tenga la amnhilidad de preocuparse 
de alga qua e a t i  casi  totalrnente otvidsdo: el arte 
y la culturn.- I 

para vivirn. 
,ue ni siquiera in- 
mfesiona Iismo de -- * . . - I - . . : - - *  A- 

stacianes de! arte y la culturs. 8e con- 
suieidias. tarde o tamprano deberemas 
[ue es el iinico camina que nos queda 

r. * I  


