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INFANTICIDIO, SUICIDIO, EUTANASIA: CLASIFICACIÓN DE CLASIFICACIONES POLÍTICAS 
ANTROPOLÓGICAS Y BIOÉTICAS

(2)
(3)
(4)

Ensayo de una clasificación política del infanticidio, el suicidio y la eutanasia en 
función de las capas de la Sociedad Política.
Tipología ascendente distributiva:

a)
b)
c)

PREÁMBULO. Breve comentario a las bases de la convocatoria: "suicidio y clima"; 
la opción ternaria: infanticidio, suicidio, eutanasia.
TIPOLOGIAS DEL INFANTICIDIO, EL SUICIDIO Y LA EUTANASIA

1)

Infanticidio conjuntivo, basal y cortical.
Suicidio conjuntivo, basal y cortical.
Eutanasia conjuntiva, basal y cortical.

Ensayo de una clasificación antropológica del infanticidio, el suicidio y la 
eutanasia en función de las ejes del Espacio Antropológico.
Tipología ascendente distributiva:
d) Infanticidio circular, radial y angular.
e) Suicidio circular, radial y angular.
f) Eutanasia circular, radial y angular.
Agrupamiento (clasificación ascendente atributiva) de los dieciocho tipos 
("thanatotipos") así obtenidos en función de la bioética de la muerte como 
casos de muerte operada.

El infanticidio y el suicidio mitológico como tratamiento "irresoluble" de conflictos 
marcados por la idea trágica de destino ineluctable: la figura del Héroe trágico.
La contraposición entre la ética y la moral del infanticidio, el suicidio y la eutanasia, 
y su mediación jurídica como parámetro para la resolución de esos conflictos: las 
figuras de héroe moral y del héroe ético.
El suicidio literario o musical como metodología estética de estilización de la prosa 
de la muerte por suicidio y como resolución noetológica de obras de arte tales 
como Anna Karénina de Tolstói, Werther de Goethe o Madame Butterfly de 
Puccini entre otras muchas.
Breve tratamiento de algunos fenómenos "indeterminados", recortados desde las 
coordenadas conceptuales aquí desarrolladas.
Filosofía Moral del infanticidio, el suicidio y la eutanasia.
Tipos de fundamentacíón moral del infanticidio, el suicidio y la eutanasia:

Positivismo moral:
a) Positivismo moral científico: Marvin Harris, Malinowski, Durkheim.
b) Positivismo moral teológico: Juan Caramuel.
Materialismo moral: Hume.
Formalismo moral: Séneca, Kant.
Formalismo materialista: Gustavo Bueno.



CLASIFICACIÓN DEL INFANTICIDIO, EL SUICIDIO Y LA EUTANASIA EN FUNCIÓN DE LAS CAPAS

DE LA SOCIEDAD POLÍTICA

EUTANASIASUICIDIOINFANTICIDIOTIPOS

CAPAS

VIitrídates VI, Augusto, NerónDemóstenes, SénecaLos hijos del Zar Nicolás IICONJUNTIVA

Los "santos¡nocentes"

Eutanasia clínica primariaLas niñas de Fukien (XIX) 19 trabajadores deBASAL

France Telecom (2022)Niños de la India

Septentrional (XIX)

San Sebastián, San MarceloMarco Bruto (Filipos)El hijo de Héctor (Troya)CORTICAL

Los cuarenta mártiresHitler (II G. M.)Per Alonso (1294)

"Pulchrum et decus est proSuicidios policiales, 2022San Pelagio (925)

Patria morí".
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TIPOS INFANTICIDIO SUICIDIO EUTANASIA

EJES

Familiar, sociológico: Caso: Secta de la "Orden del Eutanasia "compasiva"CIRCULAR

Caso Ana Julia Quezada Templo Solar". Muerte Vudú. (Eutanasia secundaria)

Antropofagia infantil: Suicidio por incestoRADIAL Eutanasia procesal

(Islas Trabiand)Aztecas precolombinos "El despenador"

Niños de Queensland de los huichales

Caso Peter Stubbe (1589) (México)

Infanticidio "naturalista":

Chimúes del Perú (1400)

Sacrificios infantiles: Eutanasia "Felicitaria"Suicidio de Judas IscarioteANGULAR

"Arrepentimiento objetivo" Mártires: Santa Bárbara,Al dios Baal

Santas Eulalia, Inés, Lucia,A los dioses Adramelec

Y Anamelec (Santa Biblia) San Julián, San Lorenzo...

3

CLASIFICACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL INFANTICIDIO, EL SUICIDIO Y LA EUTANASIA EN 
FUNCIÓN DE LOS EJES DEL ESPACIO ANTROPOLÓGICO
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ALGUNOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ABORDAR LOS ASUNTOS QUE HEMOS 
APUNTADO EN EL GUIÓN RELACIONADOS CON LA MITOLOGÍA, EL ARTE, LA "PROSA DE LA 

VIDA", LA ÉTICA, LA MORAL, EL DERECHO Y LA FILOSOFÍA MORAL.
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MIS OJOS SE ENCONTRARON con los de esas tres desafortunadas 
jóvenes por un instante y, cuando mi mirada penetró hasta lo más 
hondo de sus torturadas almas, yo, un revolucionario probado, me 
sentí sobrecogido por un intenso sentimiento de pena». Un ingeniero 
de Ekaterimburgo escribió estas palabras al recordar la llegada de 
tres de las hijas del zar, en tren, al último lugar que verían en esta 
tierra. Olga, Anastasia y Tatiana desfilaron ante él bajo la lluvia; las 
acompañaba Klementy Nagorny, el marinero que se ocupaba de su 
hermano Alexei, enfermo, al que llevaba en brazos. Iban a reunirse 
con sus padres: el zar Nicolás y su esposa Alejandra, y con María, la 
otra hermana. Menos de dos meses después, toda la familia moriría 
de una forma atroz, tanto que el gobierno soviético ocultó la matanza 
durante años y extendió un velo de silencio sobre ella. El ingeniero 
quiso acercarse a las muchachas y demostrar que las reconocía, 
para que no creyeran que las miraba con curiosidad o indiferencia, 
como tanta gente; para darles algo de calor. Pero no se atrevió: «Para 
mi vergüenza, no lo hice por debilidad de carácter, pensando en mi 
trabajo y en mi familia». Todos ellos fueron víctimas: aquellas chicas 
arrebatadas a la vida, y aquel ingeniero, a quien el miedo amputó su 
humanidad. Ésa es la victoria del mal, ayer y hoy: inducirnos a mirar 
a otro lado ante un conflicto, ante la guerra, ante el sufrimiento. Dejar 
de ser humanos por temor, por aberrantes convicciones políticas e 
incluso.por pereza, por el cansancio de ver en la televisión imágenes 
que siempre deberían interpelar nuestra conciencia.
JOSEP MARIA CASAIS
Director
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Séneca fue un moralista y filósofo estoico, abogado, orador y político hispanórromano.

También se destaca como dramaturgo.

Discípulo de Zenón de Citío y máximo exponente en su época del nuevo estoicismo romano que combinó con ideas de Epicuro.

Era tan buen orador que despierta la envidia del emperador Calígula, que se consideraba el mejor orador del Imperio.

G

Lucio Anneo Séneca nace en Córdoba, España, el 4 a.C. y se educa en retórica y filosofía en la ciudad de Roma. Hijo de Séneca, 
conocido como el Viejo o el Retórico. Se casa en dos ocasiones, la segunda, con Pompeya Paulina.

Su moralismo, humanismo y teísmo, hizo que algunos lo catalogaran de cristiano o por lo menos de próximo al cristianismo. A 
Zenón de Citio le han señalado afinidad con el judaismo y semejanzas con el cristianismo.
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Vida y muerte de Séneca
Quiso convertir al César en un sabio clemente y sin ira para garantizar la continuidad y grandeza del Imperio romano

En su carrera política se distingue como cuestor, senador, pretor, consejero imperial y ministro del Imperio. Durante ocho años 
tuvo a su cargo el gobierno del Imperio romano.

Vive preso de envidias, celos e intrigas.

a
I
I

En el año 39 d.C., el emperador Claudio lo acusa de adulterio con su sobrina Julia Livila y en castigo le exilia en la isla de 
Córcega.

11 FEBRERO 2020, ÓSCAR ÁLVAREZ ARAYA
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El suicidio de Séneca (1871). por Manuel Domínguez Sánchez.
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Pablo Eorriuy

El jiitao .K.ibó este ¡vicvcs y el veredicto se dará a cono* ei en diciembre.
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"Salidas naturales"

1

EL&MUNDO

Hace una década eran parte de la cúpula de la mayor teleoperadora de Francia, 
pero hoy se sientan en el banquillo, acusados de ser (os impulsores de una 
cultura empresarial que supuestamente provoco que 19 trabajadores se 
suicidaran, otros 12 lo intcnlaian y 8 más sufr ieran de depresión.

Lo* acusado-, h.i» i rcc-ncado que la rec^iniiiuración que pusieron en maicha fue 
dui a para el peisonat. pero en todo momento neqaron que esta involúcrala acoso 
laboral

La empresa y <>cm do sus e* altos ojocutr/cs c'-tar acusad .,•> de haber infliqnln o 
haber s»dc cumplir es <1-.- "acoso laboral" a 39 empleados entre 2007 y 2011 li»; 
sindicato*, habla» «!>.■ un número mayor i'e ti«ib.tp.k>i¿-. afectad-as. con al <i>»nus 
Jb su odios req-.stiados

Esta ns la primen vez que una fimadel CAC 40 el indico burahl que incluyo a 
las «U> empresas de vaioi de la B-.'lsa de l’aus. e> i’.xjada por .-a.os» lab'.'-si

France Télécom: condenan a 
prisión a 3 ejecutivos por el 
suicidio de 19 trabajadores

El caso de Flanee Telc'.om. que en ?0i 1 cambió su nombre a "Orangc”. ha 
l*«r.;n>'.<lu fronte*?-, y es MStn p-.’f ri»i:c¡“-. Cu-no v«’O <tc i'-S ejemplos ma-> Claros 
del daño que un ambiente laboiat tóxico p-aede hacer en L> vieja del pw-.on.-il

£1 director de El Mundo selecciona las 
noticias de rnayot intetes para ti.

Es»a r>lp iii-joii] d* cómo lo que det?c> ¡.i h.ibm sido un plan para rec-structurai 
una antigua c-mprc.-.i K-tatal que aca'.aba de •>■?! pi.valuado tcimino sie.tdo costo 
como una fuente dv r-Jie-,. dcpri-sión y muertes, según los j.nd'f utos, victimas y 
familiares

H '.lv|W
BBC Ne*s M.-.'tl'»
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la actual Orjr-j" «,<- '■iVrcnt j a una multa de 75 000 cu'cs (emea d“ US$115 000). 
tres c»i1.rec*¡vr*s potloa» set • ordenados a un .ni .. <!•• i arce! v i una multa cíe 
15 OvOeu’USÍ'cu.i de US$17,0007. y otros cuatro, a nclru n -«•. de pus on y 
sanc-on';-,’k- W 3G¡J e.i'oi(p«xun.asdc US$11 000) según l.tugc-i'i.ide noticia-. 
•\rp

France Telecom: los suicidios 
de 19 trabajadores por los que 
juzgan a los ejecutivos de una 
de las grandes empresas de 
Europa
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France Télécom, 
condenada por acoso 
laboral masivo: sus 

recortes provocaron ai 
menos SS) suicidios

Mr ••

Ll juicio colina l íame lele. i-iii (Oiungi.- dv.-de lOEij por la política decinpii-sj que 
pri-Mintamentc- pinwico Inte Jim añes lina ola <le suicidios < ntu-lo- rr.tliaj.vfobs de este 
grujió fruic e.\ comen -ó el hiñes en el 'liilniii.il Guo-cciunal de Parts l-.s l.i puniera tez que 
unaenipiev? del l.M. (Olios-1(1 valn't-i nvBsipiifii.Hiten de l.<v einpii'snsque cotizan cu hi 
Ikdsi de l’.i:isr )ii>xad.t en F1 jih la peí» ’aniMi |>mcniiigii o'.
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La justicia francesa ha condenado a un año de prisión y 
15.000 euros de multa a Didier Lombarda director 
ejecutivo, Louis-Pici re Wenes, delegado y Olivier 
Barbero!, director de recursos humanos. Los tres 
diseñaron la estrategia de France Telecom para reducir 
plantilla, una estrategia acreditada como “acoso laboral" 
por el tribunal de Porte de Clichy. en París. 1’ambién se 

| impone una multa de 75.000 a la empresa, hoy 
i rebautizada como Orange. por este caso de acoso

FRANCIA

Comienza el juicio en Francia por la oleada de 
suicidios en France Telecom
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34. A fondo. Más de 450 policías 
se han suicidado en los últimos 20 años en 
nuestro país. Solo en 2021, 40. Hablamos 
con agentes y familiares en busca de posibles 
claves ante la principal causa de muerte entre I 
los policías de España.
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EL SUICIDIO ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE ENTRE LAS FUERZAS 
DE SEGURIDAD. EN ESPAÑA, MÁS DE 450 AGENTES SE HAN QUITADO LA VIDA 
EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS; 40 EN 2021. ¿POR QUÉ? HABLAMOS CON POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES 

z EN BUSCA DE RESPUESTAS.
POR FERNANDO GOITIA 
FOTOGRAFÍA: SUSANA GIRÓN Y CARLOS CARRIÓN 
/
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HISTORIA DE LA II GUERRA MUNDIAL

Muerte de Hita
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La secretaria Gertrud Junge recordó que Gerda Christian y 
ella le pidieron a Hitler una cápsula de veneno, tras ver el 
rápido efecto que este había tenido en Blondi. El Führer les 
dio una cápsula y les dijo que lamentaba no haber tenido un 
mejor regalo de despedida y que deseaba que sus generales 
hubieran sido tan listos y valientes como ellas. Eva Braun 
abrazó a Junge y, en lo que parece que fueron sus últimas 
palabras conocidas, dijo: «Toma mi abrigo de piel como 
recuerdo. Siempre me gustan las mujeres bien vestidas». A 
continuación, Hitler llevó a Eva a su habitación. Por la tarde, 
ella tomó cianuro y Hitler tomó cianuro y después se disparó 
en la cabeza.
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Los testigos también describieron cómo, la tarde del 29 
de abril, Hitler pasó de una habitación a otra estrechando 
la mano a todos los presentes —menos a su personal más 
cercano—, ofreciendo palabras de aliento y dándoles 
las gracias. El día siguiente por la mañana, los soviéticos 
llegaron a la cercana Potsdamer Platz. El fragor de la 
batalla era omnipresente. Un testimonio contó que oyó a 
Eva Braun llorar, mientras decía: «Prefiero morir aquí. No 
quiero escapar». Poco después, ella y Hitler salieron de su 
habitación, su personal ya estaba reunido, y recorrieron la 
habitación estrechando las manos en silencio. Había llegado 
el momento.

q
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La mañana del 29 de abril, los habitantes del búnker 
recibieron la noticia de la ejecución de Mussolini y de su 
amante por parte de los partisanos italianos. Uno de los 
testimonios comentó que aquel hecho sirvió para reforzar 
la voluntad de Hitler de que ni él ni su esposa Eva Braun 
debían afrontar un destino parecido. El dictador ordenó a su 
personal que se preparara para el final. Otro testigo afirmó 
que los guardaespaldas de las SS del Führer empezaron a 
destruir sus documentos personales. En otra cámara, Hitler 
ordenó a uno de los médicos que envenenara a Blondi, su 
pastor alsaciano, y al perro de aguas de Eva Braun.



■ i

ANDREA FftÉOlAM)

40

C

iliS|tl l.^'

®w^:W
■_■. '■ ?."• .- ■ ■ ' .'■'■■■■' ..............................................................' ■-■'•■

^.Awa^w»

'. .
•.^ : ..

'■

iJÍí&in^^ ■ :'

^u@kM
■ ■ 

[■- i

B
-; ■ ■

i ||jÉ K A<' 

c&w 
fkW

' ;-'-^^W«á»’4-¥- '■ - -

fflHjPBWdfS

uuuvQuvwiiuniaj jvicciQvuuuia-giicsa/iviiuiuaico.viaopiiua vuHvciuiocciiuu : v£p-' '

nuevo:Álejaridro.Magno,y'^ tsí rnísmbeñ^as mohedas? hizdeí /- v ’
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Géneros y temasAutores Tipos de obras de arte
l1... .

Muerte de Nerón, 1888

Museo Estatal de Arte Ruso, San Petersburgo

riocT. b 1898 H3 FaTMnHCKoro flBopLia

Descripción

J
Biografía del autor
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El Museo Estatal Ruso 
re a i i d a d a u m e n t a d a

Smirnov Vasili, 
Óleo sobre lienzo 
177,5x400

I
■ . i

© Eí Museo Estatal Ruso 2013-2^22
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32 EoPAÍnA

la prisión permanente

Dos hematomas

EFE

El abogado en su informe inicial, de

13

CRUZ MORCILLO 
MADRID'

Quince años 
La defensa estaba 

dispuesta a 
aceptar hasta 15 

años de prisión; su 
pretensión fue 

rechazada

Una lenta agonía 
Los forenses de 

parte consideran 
que Gabriel 

agonizó entre 45 y 
90 minutos hasta 
que fue asfixiado

los peritos de la Guardia Civil, maña
na tendrá lugar a puerta cerrada -lo 
pidieron los padres y lo acordó la Au-

EI juicio por la muerte de 
Gabriel comenzó con la elección 
del Jurado. Habían sido preselec
cionados 36 ciudadanos, de los 
que cinco ya justificaron su 
imposibilidad de ejercer como 
tal. El lunes debían comparecer 
31. El resultado de la selección • 
fue siete mujeres y dos hombres, 
más otro hombre y una mujer 
como suplentes. Un tribunal 
popular con tantas mujeres a 
priori no beneficia a Ana Julia.

Según su defensa, no hubo 
opción. Descartaron a otras 
cuatro pero en el sorteo había 
mayoría aplastante femenina. 
Cuestión de azar. La Fiscalía 
rechazó a tres personas: aunque 
españolas, el color de su piel 
tuvo un peso'decisivo. El día que 
comenzó el juicio ninguno 
llevaba papel ni bolígrafo. 
Apenas se las ha visto tomar 
notas: no han hecho preguntas. 
Esta semana tendrán veredicto.

mientras estaba vivo y finalmente la 
acusada lo asfixió, casi una hora des
pués. Fue elocuente al asegurar que 
no lo mató por accidente, como ase
gura su defensa, sino de forma preme
ditada y con saña, de ahí que Gabriel 
no tuviera ninguna opción de salir con 
vida‘de la finca de Rodalquilar. «¿Por 
qué no llamó al 112, a alguien?» En lu
gar de hacerlo, Ana Julia se dedicó lue
go a pintar una puerta y a fumar, de
talló, y pasó tres horas y doce minu
tos enel lugar aquella tarde, según los 
peritos de la Guardia Civil que rastrea
ron su teléfono.

El Jurado escuchará a todos los ex
pertos médicos y decidirá qué versión 
cree a la hora de motivar su veredic
to. El objeto de veredicto está previs
to que se les entregue el miércoles, des
pués de las conclusiones e informes 
finales. Ana Julia tiene la opción de to
mar de nuevo la palabra. Es improba
ble que alguna de las partes varíe su 
posición. El abogado de la acusada ha 
presentado durante estos días varias 
quejas a la magistrada ál considerar 
que se está vulnerando su derecho de 
defensa cuando la juezle ha impedi
do que repregunte o retome el turno 
de palabra. Las fuentes consultadas 
se inclinan por un veredicto exprés.

Ai
A í

DOMINGO. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ABC 
abc.es/cspana

La defensa de Ana 
Julia ofreció un pacto 
a los padres para 
evitar el juicio

Un Jurado elegido entre mayoría 
femenina y con escasa iniciativa
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fixia mecánica por sofo
cación» al taparle la acu
sada con sus manos la 
nariz y la boca «utilizan
do una fuerza despropor
cionada con respecto a la 
del menor hasta vencer 
la resistencia de la vícti
ma», según la Fiscalía. 
Hasta ahí el relato, la as
fixia, coincide con la ver
sión mantenida desde el 
principio por Ana Julia.

Sin embargo, ya el pri
mer día de juicio el letra- Ana Julia Quezada, conducida a la Audiencia de Almería 
do Paco Torres avanzó en 
qué se basa el eje de su 
acusación. Un segundo secuencia macabra explicaría los dos 
informe forense (de par- hematomas que presentaba en la ca
te) que, según explicó, beza -en la parte trasera y delantera-

► La acusación sostiene
que los forenses _ __ w
inclinarán la condena a diencia de Almería- una sesión deci

siva y cruda. Forenses y facultativos 
del Instituto Nacional deToxicología 
expondrán las causas de la muerte del 
niño y varios expertos más explicarán 
el daño psicológico y las secuelas que 
arrastran Ángel Cruz y Patricia Ramí-

AñaJulia Quezada es la primera mu- reza raíz del crimen de su hijo, 
jer que se enfrenta a una condena de 
prisión permanente por el asesinato 
de Gabriel, de ocho años. La solicita la Por un lado, comparecerán los foren- 
Fiscalía y la acusación particular ejer- ses que se encargaron de la autopsia 
cida por los padres del niño. Su defen- de Gabriel y los histopatólogos que 
sa pide que sea condenada por un ho- completaron esa prueba. El informe 
micidio imprudente o de forma sub- determinó que el niño murió por «as- 
sidiaria por homicidio 
doloso, una horquilla de 
entre tres y diez años. Sin 
embargo, sus abogados 
Esteban Hernández y 
Beatriz Gámez, del tur
no de oficio, estaban dis
puestos a que Ana Julia 
aceptara una pena ma
yor -de hasta quince 
años, la máxima por ho
micidio-. Eso, antes de 
llegar ajuicio.

Los letrados ofrecie
ron a la parte contraria 
un pacto, alcanzar una 
conformidad durante la 
instrucción del caso con 
un doble objetivo, según 
explicaron a ABC. La ra
zón fundamental era evitar a los pa- sostiene que Gabriel agonizó entre 45 que, en ningún caso fueron consen- 
dres pasar por el trance de un juicio y y 90 minutos antes de que la acusada cuencia de la asfixia, sino que se pro
tener que revivir los peores días de su lo asfixiara. vocaron cuando Gabriel aún estaba
vida, argumentan. El otro motivo, me- Previamente, según esta tesis, an- con vida, según Torres, 
nós altruista, era alejar de Ana Julia el tes golpeó al niño con fuerza contra el 
horizonte de la máxima pena y tal vez suelo, contra la pared o incluso utiii- enorme dureza, habló de «somanta de 
poder rebajar las cantidades que le re- zando algún objeto contundente. Esa palos», explicó que el niño vomitó 
clama la Fiscalía en concepto de repa
ración del daño moral: 600.000 euros 
para los padres, 160.000 para la abue
la materna y otros 170.000 por los gas
tos médicos en concepto de lesiones 
psíquicas y secuelas. Pero fue un pac
to fallido.

El abogado que representa a Ángel 
Cruz y Patricia Ramírez, Francisco To
rres considera que Ana Julia cometió 
un delito de asesinato con alevosía y 
ensañamiento, además de dos delitos 
de lesiones psíquicas y dos contra la 
integridad moral. Torres solo estaba, 
dispuesto a dicho acuerdo si la defen
sa aceptaba la prisión permanente. 
Con esas diferencias insalvables, será 
el Jurado primero y la magistrada Ale
jandra Dodero después quienes deci
dan el futuro penal de la acusada de 
matar a Gabriel.

Concluido el turno de los testigos y

abc.es/cspana
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En la zona, los arqueólo-

restos de niños con signos

donde fueron sacrificados.

I10 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

A14 .
45

Sacrificios de niños 
en el reino chimú de Perú

MUCHOS DE LOS NIÑOS 
tenían la cara pintada 
de rójo con un 
pigmento de cinabrio, 
como se puede 
observar en la imagen 
sobre estas líneas. 
También seles había 
extirpado el corazón. 
Al parecer se hizo lo 
mismo con las llamas.

i 
f

K S

p.';-

a

I 
i
8a
SiÉ

I

■!

I

Más de cien niños y llamas jóvenes fueron sacrificados y enterrados 
como parte de un ritual para aplacar la furia de la Naturaleza

F“ n 2011, el arqueólogo Con toda probabilidad, todos adultos, dos mujeres y un 
I Gabriel Prieto, de la ellos fueron sacrificados en hombre, que desempeñaron 
| Universidad Nació- algún momento entre 1400 alguna función en el ritual. 
L_aa nal de Trujillo, hizo y 1450, según ha indicado la
un sorprendente descubri- datación por radiocarbono gos también han descubier- 
miento en la costa norte de de las cuerdas y textiles de to diversas huellas de adul- 
Perú: un enterramiento con los fardos funerarios. tos, niños y llamas que les

Las investigaciones cien- han permitido reconstruir la 
de haber sido las víctimas de tíficas de los restos de los fatídica procesión ritual: el 
un sacrificio ritual. La ex- menores han revelado lo grupo de niños y animales 
cavación del yacimiento se sangriento de la ceremo- -que presentan marcas que 
ha prolongado durante va- nía, pues los pechos de los indican que opusieron resis- 
rios años y ha sacado a la luz niños fueron abiertos, pro- tenda— fueron conducidos 
huesos de más de 140 niños bablemente para extraerles al emplazamiento, un mi- 
y niñas de entre cinco y 14 el corazón. Muy cerca de rador con vistas al Pacífico, 
años, así como de más de 200 los huesos de los niños se
llamas menores de 18 meses, encontraron restos de tres Los niños fueron enterrados

j . . .. ..... . ..
fe K ACTUALIDAD fe4'' - • ■ •'
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Cadáver con restos textiles; que han permitido datai 
el enterramiento.’* Vanos cadáveres preservados pop 
la sequedad dé la arena; ▼ Restos de uno de los niños^ 

¡rdeunall;

r,

I5financiación de National Geographic Sociétj 
El responsable del proyecto, Gabr¡el Prieto,4 
airigetambiénel Programa Arqueológico dé 
íuanchaco, qué estudia el impacto del cambíe 
BW 
íuanchac 
ípeVoder 
ínbasrlilar 
feiTulanéJ 
¡rancés)^
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el Imperio inca, que se iba Masón, sugiere qué el sa- 
abriendo camino desde el crificio infantil fue un in- 
sur y que terminó por im- tentó desesperado de frenar 
ponerse a su rival en 1475. el fenómeno climático de 

El Niño. Tal vez el sacri- 
Un peligro inminente f¡c¡0 ¿e víctimas adultas 
A la vista de su aparente —una práctica habitual en 
prosperidad, cabe pregun- las sociedades precolombi- 

allí mismo, mientras que los de costa andina desde Chan tarse por los motivos que ñas— no fuera suficiente pa- 
cadáveres de las llamas se Chan, su floreciente capital, llevaron a los chimúes a rea- ra detener las lluvias torren- 
dejaron en el fango húmedo, cuyas ruinas se encuentran fizar un sacrificio humano cíales que amenazaban su 

El lugar donde se ha pro- a menos de un kilómetro, de este tipo. La teoría más supervivencia y los chimúes 
ducido el hallazgo, el yaci- Los chimúes eran conocí- acreditada, por ahora, lo ex- «literalmente, sacrificaron el 
miento de Las Llamas, en dos por sus complejos sis- plica como una respuesta a futuro de la sociedad», sus 
la ciudad de Huanchaco, temas hidráulicos, su orfe- una crisis climática. Haa- hijos, para aplacar la fuña de 
pertenecía al reino chimú, brería, textiles y cerámica, gen Klaus, un antropólogo la Naturaleza, según apunta 
que dominaba una gran área En esa época rivalizaban con de la Universidad George Gabriel Prieto. ■

R; r „ r 1 .



Suicidio ritual en Francia de 16 miembros Qn ocivnrc de FN-í, medio centenar de personas del mismo grupo muricion de forma similar

de la secta Orden del Templo Solar
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Hecatombe en una sola noche en Suiza y Canadá
Q

Una droga psíquica que lleva a los adeptos al más allá
I una mansión en Que

tas

Luc Jouret; el líder do la tocia.
I

tráfié^hOrden dél Templo Solar |

dieciseis miembros de te Orden del Templo 
Sote? se quitan lía vida esi un macabro rito 

Los fallecidos, entre ellos tresnifios, avisaron de su acción en una carta
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podido ser identificado toda
vía Se cree, sin embargo, que 
entre ellos están los de Patrick 
Vuarnct —hijo de un antiguo 
campeón olímpico de esquí—, 
su madre. su novia y un ni no de

í ••
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Especialistas 
ton cu el final 
guiaron que 
tes sorprende 
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rieló lu muerte de otros 53 de sus 
•rpos fueron cncon- 
dispucstos en dreu- 

lia, con tos pies en el 
la la periferia—en lo 

suicidio ritual.

. Viernes 22' los gendarmes 
‘ descubren cuatro vehículos 
I de adeptos de la secta 
. estacionados desde hacia 

anjer - cinco días en ei apara- -*;«• 
•“‘/«a ■ míent0 de un C,u‘) 00 5Sffw -

parición de sus piezas dentales 
con su historial odontológico y 
de sus muestras de tejidos con la 

iblc empleo de información genética de sus fa- 
fue- miliares, para conoce» la causa 
hch- de >a mucite. Por el momento, 

i.-iñ.-i.’ sñln'ha trascendida onc 51 recic
laron ar-

Por lo monoa 16 mlombroa do la Orden del Templo Solar —entro 
loa cuales habla varios menores— so suicidaron colectivamente y 
sus cadáveres fueron hollados el sábado 23 do dlclombro en un 
bosque do alta montarte cerca do Gronoblo.

seis artos. Se baraja también hs 
presencia de dos policías fran
ceses, uno miembro de la poli
cía judicial y el otro pertene
ciente a lux servicio* que se ucu- 
pan de problemas de inmigra
ción. Uno de los agentes había 
desaparecido con su esposa y 
sus dos hijos En 1994. los dos 
poüeías fueron relacionados 
con la secta, pero no se pudo 
precisar la naturaleza del sin
culo. Ahora se supone que ha
brían dejado su domicilio lle
vándose las armas reglamen
tarias.

La policía suiza, por su par
le. ha reconocido que no dispo
ne de medios suficientes para 
controlar a los miembros de la 
sectrf y que. además, en su pais 
no existen los delitos religiosos 
O de opinión que justifiquen un 
control estricto de quienes per
tenecen a una organización de 
este tipo. "Desgraciadamente, 
no podemos descartar que un 
drama parecido se repita, reco
nocía Urs Rcchstcincr, jefe de 
la seguridad helvética.

ochenta.
a pnt 
de I

Julicn Orígas. 
ionio de éste. c 

francos l-tic 
(uten fe sustituyó en el 

nestro.
el rcclutmnicn- 

>s en 
, par- 
, den- 
ibern- 

lu 
da 

Bélgi- 
Dinn-

: Sábado 23 i
. (mafiana): 
un helicóptero i
diñó los

: cadáveres l
. quemados. \
. dispuestos en 7:
torma de estrella t.

.4
iban u ser descubiertos carboni
zados

Los 16 cadáveres encontra
dos ayer —el juez instructor ha 
hablado del proba! 
nn producto inllaniablc 
rou locilizuiloj dcjjde un ..... _ _____  ....

,-e de la mana-' sólo'ha trascendido que 
ibía tres niños dor de los cuerpos se halla 

seis años. mes de fuego, 
toben Aniaud.- — - - ■ ■

Solsticio de invierno

Lu nuche escogida para este 
nuevo suicidio colectivo coinci
de con el solsticio de invierno, 
es decir, con la noche más larga 
de! año "En el mas mis som
brío, durante la noche más os
cura. surgirá la luz", había de
jado escrito otro de los desapa
recidos. Varios miembros de la 
secta habían manifestado en 
público que "lamentaban per
manecer vivos" y que se repro
chaban no haber sido "convo
cados" en 1994 para sumarse 
“al tránsito hacia la otra vida 
emprendido por los miembros 
del circulo dorado".

Ninguno de los cuerpos ha

KSHMiEEEHQi 
FRANCIA./;^

Glnatiroljpn 

feffl 
ÍLEiFíH^l 9 \

-.sas-fe , [g

cu ñus

I Cftsliy I 
21 rwtitti

de lo década de los > 
l.a secta fue fundada a 

de la medieval Orden t 
Tcmplari-is por 
Iras eí falli-eimk 
1‘ixl. fue el ■■■¿iticu 
Juurct quicr. L ;.;u: 
cargo de Gran Mac"

Jouret impulsó c< ._____
lo de numerosos adeptos 
diversos punios de Francia, 
licularnientc entre médicos, 
listas y otras profesiones lit 
les, y extendió posteriotniv'ntc I 
afiliación a la secta en la isl 
francesa de Martinica, en 
ca. Holanda Alemania, 
marca y recientemente en Cana
dá y Suiza.

Trns I.» .ipanción de Jouret en

pura afrontar un inmi
nente apocalipsis Su 
brazo derecho era Jo- 
seph Di Mambro, on 
franco-canarltensc que 
se ocupaba <le las fi- 
ititnzus y que cu 1972 
se topó con In justicia 
francesa. Fue cntide- 
uudo por estufa. Los 
dos murieron en 199-1 
en un suicidio supues
tamente propiciado 
|H>r la ruma de In secta.

El diputado como- 
nisín Fierre Brtird. 
inieinhra <le la comí 
xión parí 
debe inl

bec (Canadá), hicieron 
: el horror cambiase 
imagen pintoresca 

que se tenia de los su
puestos sucesores'de la 
Orden de los Templa
rios. desaparecida en 
1314 con la ejecución 

arques de Molay.
ii líder o gurú de la 

secta era un homeópa
ta belga. Luc Jouret. 
que habla sido conde- 
nudo en Canudf» po» 
tráfico de armas. Mez
claba en sli discurso ■-» 

____  w_________ usirologia. el yoga >• I.» 
butgo) y cinco más en | alquimia como vía

$■ i La ponda tendió un ¡ A
A u: ■ i perímetro de segundad i
V • lomo a los coches y ‘

' cadáveres ¡

nier. c 
sectas,í 
bre los 
"una dro( 
No es aif 
“alguien se pres 
ante algunos de 
muertos como un mé
dium que estaba en 
contacto con los 53 
muertos de 1994", para 
asegurarles “que les es
taban esperando en el 
más allá". Según Jenn 
Verneltc. responsable 
en el Vaticano del estu
dio de las sectas, no

~ PAiii.cx -woin (aisociairoznt 1S|

hay que olvidar que es
tos grupos "hacen 
creer a quienes pene- que 
neccn a ellos que for- la ii 
man parte de una élite 
destinada a reunirse de 
nuevo en el otro mun
do para reproducir sus 
fórmulas comuni
tarias".

La Orden del Tem
plo Solar (OTS) salló n 
la celebridad el 5 de oc
tubre 1994 Veintisiete 
cuerpos calcinados en 
Salvan tontón suizo 
de VulaisJ. otros 23 en 
Chciry (cantón de Fri- |

La noche del cinco <lc octubre 
de 19*14. de luna llcnn. dos cha
lés ardieron en Suiza y uno en 
Canadá, (ais propiedades pe»- 
fenecían a adeptos de la Orden 
feniplo del Solar, una sociedad 
«cereta que hasta esc momento 
sólo era conocida por su 
influencia en medias pudientes.

Ilnho 53 muertos, con varias 
niños incluidos. Algunos tenían 
d cráneo envuelto en Ixdsas de 
pláMico o piescnudum imp.tciti 
de huía. El gurú. Luc Jouret, 
un homeópata contra el que se 
formularon denuncias jxir trá
fico de armas en Canadá, fue 
idciitlfictidn entre los calcina- 
dus

Nunca se esclarecieron las 
circunstancias ni (as mol ¡vacío-

OCTAVl mahtI. París 
"I a muerte no existe, es pura ilusión" La 
fra^c corresponde ni tesmuirittc f\piriit.i<! 
de una de las 16 personas —entre ellas, tres 
nlrtos^- cuyos cadáveres fueron descubier
tos ayer por la mañana en un bosque de los Solar (OTS), que Jon0t3VAnr,MA.1E¿/1UM}ñ2ü^5

l'AKIS— Dieciséis pcisonas lidie 
vieron ayer en una macabra cere
monia tic suicidio colectói) de 
adeptos de la Orden del Templo 
Solar, una sec” w,r> r.in.ifi...AÍ«. 
nes en Eurnp:

Los cuerpos, 
ron localizados r.........
mañana en las cercanías de una 
estación de esquí. Entre las víc
timas había tres niños de dos. 
cuatro y seis artos de edad.

Las autoridades suizas s fran
cesas buscaban desde hacia 
vurios días ti dieciséis personas 
vinculadas ai grupo, que hablan 
abandonado sus tingares con 
nimbo desconocido.

Algunos habían dejado testa
mentos que evocaban el inmi
nente solsticio de invierno como 
fecha propicia para emprender el 
«viaje al futuro», siguiendo a 53 
cofrades que en octubre de 1994 
murieron en Suiza y Cañada

Todos estaban dispucstm en 
fotmn de estrella porque según 
el rito de esta secta, que .idura 
al sol. el fuego purifica a la hora 
de morir.

El procurador de la región de 
Crcnublc. l.titns Uii.ins. .■ 
cargo de h investigación, dio 
parte del macabro hallazgo del 
sábado. Aunque la identificación 
formal de los cuerpos puede lle
var varios días. Lornns descartó 
tácitamente cualquier nfrn pista. 
«Dieciséis pcrsoiiax habían dcv.t- 
parecido, entre ellas tres niños, 
y se encontraron los cadáveres 
de dieciséis personas, entre ellas 
tres niños. Cerca Jet lugar había 
cuatro vehículos, cuyas matrícu
las permiten afirmar que perte
necen a las personas bnscaJ.is». 
indicó.

Entre los sectarios desapare
cidos, ocho franceses y ocho sui
zos, figuraban Patrick y Edith 
Vuarnct, esposa c hijo del ex 

I campeón de esquí J. ’ 
También había dos ¡ 
ceses, uno de la dirct 
trol de la inmigración 
bajo claiidcstiiui en el 
■nenio de Alta Sahoyu y el >uru 
de In Policía Judicial de París.

■ ; El primer funcionario accnip; 
ñudo por su esposa y sus J< 
lujos Libia llevado consige « 
pistola de «en icio.

Ln búMptctla con 
alia nttiniañ.i ; helialji 
desencudenó tras denuncia' de 
allegados de lo» sectarios, inquie
tos por lu posibilidad de que 
éstos llevasen a cabo un ritual 
suicida como el que otros aJep- 

perpetraron hace un :iúi' 
_-i inquiviud aumentó til ’r.is- 

cendcr que un sectario se refirió 
recicntemcr.tc al solsticio de 
invierno cumu a lu «noche más 
sombría de la cual brota In luz». 
El viernes se deiectnnm cuatro 
vehículos de afgttaós de los desa
parecidos en el aparcamiento de 
iinn estación de esquí cerca de

la localidad de Pont-cn-Royans 
(departamento de Iscrc), a mil 
metros de altitud.

En los testamentos cncontra
das. los adeptas dahiin parte de 
mi wilunlail Je ir ni ciicueiilrn 
ilc mis predecesores en el mar- 
lino. -La muerte es mera ilu
sión* y quienes se ndcntrnn en 
ella pueden «volver a encontrar
se en la vida interior», afirmaban 
l«w iluminados según el informe 
Jet jefe de la seguridad suiza, 
l "r.s Rcchstcincr.

La Orden del Templo Sulor, 
una sociedad secreta con plan
teamientos místicos filosóficos y 
políticos (reivindica la herencia 
espiritual de las templarios 
iiKtlies-.ilcx) existe cIcmIc inicial*

la lista de fallecidos del suicidio 
del pasado arto, la devoción de 
sus fieles aumentó. Los que par
ticiparon en el ritual del sátiado 
xc habrían sentido frnsliaduv y»ir 
no haber sido llaiuadus .■ ti>iu;«i 
parte en esa primera inniuluaan.

de la Orden ase- 
: la nueva tragedia no 
le dado que el grupo 

: estuvo dirigido por un 
ralo y que por ello un --nú- 

juirín con vida.
ión de las sectas en 

? atención de 
una comisión parlamentaria -id 
lino que denunció la infiltración 
de soeicilades sccietas en las 
■illas esferas del país galo.

las scctits en Francia, 
destaca que la mitad de 
los 16 muertos sea de 
nacionalidad francesa 
Para Brard. no hay 
ninguna duela de que 
estos grupos "se han 
infiltrado en las altas 
instancias del listado. 
En la magistratura, en 
el Parlamento, er.uc 
ios ialclcctunlcs. hay 
miembros de Ins más 
de 300 scctits que ac
túan en Francia Es ur
gentísimo reforzar el 

| arsenal imidico j’.iia 
arlamenl.iiia que | proteger a los ennl.ida- 
iformar sobre I nos contra las sectas".

O.M.. París 
Para Jcannine Tavcr- 
------ especialista en 

, éstas actúan so- 
.s adeptos como 
J.oga psíquica". 

■ difícil creer que 
n se presentara 

los 16

nes de esc sacrificio coíectnu. 
Algunos «arrepentidos» atribu
yeron la causa ni nacimiento de 
un niño considerado cuino la 
encarnación del diablo por tos 
adcpti» canadienses.

Iji decisión de llevarse níñ*>s 
al más allá no parece haber 
hecho vacilar n los f.uiálkox. El 
viernes por la noche, la herma
na de una de las sectarias h». 
ululó un |\itétiai ItaiuamiciiKi 
|»ur la telcvkión suiza para que .»• 
al menos su sobrina de curta 
edad ftierti salvada dv lo qui
ta tenia visos de suicidio masi
vo. «Deja o tu hija Tañí xi quie
res hacer tu último viaje-, im 
taba In desesperada hermana. 
Pero el llamamiento fue vano, 
o actuó llegó demasiado tarde.

ayer —e 
lado del | 

n producto 
>u luaitizados dc,)de 

cóptcro a las nueve 
na. Entre ellos había 
de dos. cuatro y S< 

Un’carador, R< 
creía liabcr visto "dos niños en
tre los cuerpos carbonizados" 
“Allí liabia un olor uisoportablc 
a cabellera quemada", aseguró 
El carador facilitó a los gendar
mes ei acceso al lugar. Cuatro, 
coches —tres con matricula sui
za y otro francés— abandona
dos desde hacia tres di¡ut a menos 
de dos kilómc.ros habían servi
do de pista para que 500 gendar
mes, con lu ayuda de perros, se 
lanzasen en busca de los desapa
recidos.

En 1994, muchos de los cadá
veres presentaban impactos de 
bala en la cibera, puñaladas y 
rastros de narcóticos. Ahora ha- 

■ brá que esperar a las complica
das autopsias, mediante la com-

j.AÁi :<ab.-.j.iba an<*.*., 
•! i-i».', de los hechos con lodo 
i-tdaáo pura evitar la destruc

ción ;nw!-.m!«uv. de phttis. Dcv 
,k- el p:.<i.lo miércoles, las auto- 
»tdaitcs suizas estaban alannu- 
das por la desaparición súbita de 
Ib jier.M*n.is (ocho suizos y ocho 
franceses)

La policía de Ginebra 
que el pasudo jueves, cuat 
gó al domicilio de Christianc I), 
la compañera de Patrick Vuar- 
nct —uno de los muertos— se 
encontró con una mesa prepara
da. con la comida intacta, el tele
visor cu marcha y Ixs luces de la 
casa encendidas, 
gato pcrmanecia 
mentó.

Vuarr.cl había actuado como 
curtirá de los íuiridas de 1994, 
depositando en el buzón 60 car
tas de despedida supuestamente ____ . - - , . . .
escritas por quienes iüego. cu rx*’' —’• ' paih.cx oapoÍ'» iasso<
Suiza y en Qucbcc (Canadá). Lo policía (rancajo, durante la búiquoda de los daiaparocldoa do la (ocla Orean dol Templo Solar.
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Alpes franceses, en la reglón de Grcttoblc, propl 
cerca del pucbleclto de Salnt-PIcric-dc- mlcm 
Chércnr.cs Todo» ios indicios permiten 
pensar que las victimas pertenecían n la 
secta conocida como la Orden del Templo

,________ T.e en octubre de 1994 ya
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PENSAMIENTO

GILLES DELEUZEJACQUES DERRIDA

soloequivocarme
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Tendré que

0 
o

El estilo de su

(Trad. J. M. Vidal). El libro «Espectros de Marx», 
de Jacques Derrida, es comentado en página 16.
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Jamás una sombra
Me gustaría algún día explicarme respec
to a tal coincidencia sobre el «contenido» 
filosófico, cuando esa misma coincidencia 
no excluye todas esas diferencias que, ni 
siquiera hoy, sé nombrar o situar. Lo que 
sí sé es que estas diferencias sólo provo
caron amistad entre nosotros. Jamás una 
sola sombra, un sólo signo, un sólo gesto 
en sentido contrario, al menos que yo 
sepa. Algo bastante raro en nuestro 
medio. Tanto como para que sienta nece
sidad de consignarlo en este momento. 
Esta amistad no dependía sólo del hecho, 
bastante significativo por otra parte, de 
que teníamos los mismos enemigos. Es 
verdad que nos veíamos poco, sobre todo 
durante los últimos años. Pero todavía 
oigo su risa y su voz un poco ronca decir
me tantas y tantas cosas...Algunas todavía 
las recuerdo al pie de la letra. «Enhora
buena, enhorabuena», me susurró con 
gentil ironía un verano de 1955 en el patio 
de La Sorbona, poco antes de que me

bilidad) a la hora de hacer filosofía». Era 
sin duda la condición para dejar, en la filo
sofía de este siglo, su marca. Una marca 
incomparable, que seguirá siendo siempre 
la suya. La marca de un gran filósofo y 
de un gran profesor. El historiador de la 
filosofía que procedió a una elección con
figurativa de su propia genealogía (Los 
estoicos, Lucrecio, Spinoza, Hume, Kant, 
Nietzsche, Bergson, etc.), fue también un 
inventor de filosofía, que nunca se enca
silló en ningún «ámbito» filosófico (escri
bió sobre pintura, cine, literatura, Bacon, 
Lcwis Carrol!, Proust, Kafka, Melville, 
etc.).

7

nombrasen catedrático. Y con la misma 
solicitud de hermano mayor añadió; «Me 
da pena que dediques tanto tiempo a este 
institución; preferiría verte escribir...» 
Recuerdo también los memorables 
momentos compartidos en Cerisy y otros 
muchos que, al igual que Jean-Fran<;ois 
Lyotard, me hacen sentir un solitario y 
melancólico superviviente de lo que hoy 
se denomina con esa palabra terrible y 
un poco falsa de «generación». Cada 
muerto es único, sin duda y, por lo tanto, 
insólito. ¿Pero cómo hablar de algo insó
lito, cuando, de Barthes a Althusser, de 
Foucault a Deleuze, se multiplican así en 
la misma «generación», como en serie, 
estos finales fuera de lo común?

¿Quién puede negar que todos nosotros 
amamos la filosofía? Pero lo cierto es que, 
como dijo el mismo Deleuze, él era, de 
entre todos los miembros de esta «gene
ración», el que «se tomaba» la vida con 
mayor alegría y con mayor inocencia.

Creo que no le hubiera gustado la pala
bra que utilicé mas arriba para referirme 
a él: «Pensador». Habría preferido el tér
mino «filósofo». A este respecto se decía 
«el más inocente (el más libre de culpa-

ration con motivo de la publicación de Mil 
platós (en el estilo de su panfleto de 1977). 
«Hay que saber —decía— qué es lo que 
pasa actualmente en el ámbito literario. 
Desde hace algunos años vivimos una 
época de reacción. Una época que impreg
na también el mundo de los libros. Se está 
intentando fabricamos un espacio litera
rio, lo mismo que un espacio judicial o 
un espacio económico y político, comple
tamente reaccionarios, prefabricados y 
esclavizadorcs. Se trata de un estrategia 
sistemática que Liberation tendría que 
investigar». Es «peor que una censura», 
añadía, pero «este periodo seco no durará 
eternamente». Quizás, sólo quizás.

Como Nietzsche y como Artaud, como 
Blanchot y otras admiraciones compani
das, Deleuze nunca prescindió de esta 
alianza entre la necesidad y lo aleatorio, 
el caos y lo intempestivo. Cuando yo escri
bía sobre Marx, hace poco, es decir en 
el peor momento, me tranquilizaba un 
poco enterarme que también él proyec
taba hacerlo. Y esta tarde vuelvo a leer 
lo que decía sobre este tema en 1990: «Fé
lix Guattari y yo hemos sido siempre 
marxistas, de dos maneras diferentes, tal 
vez, pero los dos hemos sido siempre 
marxistas. Y es que no creemos en una 
filosofía política que no esté centrada 
sobre el análisis del capitalismo y de su 
desarrollo. Lo que más nos interesa de 
Marx es el análisis del capitalismo como 
sistema inmanente que no cesa de ahu
yentar sus propios límites y que siempre 
los encuentra a mayor escala, porque el 
límite es el mismo Capital».

Tendré que continuar o recomenzar a 
leer a Gilíes Deleuze para aprender. Ten
dré que equivocarme solo, en esa larga 
entrevista que íbamos a mantener entre 
ambos. Mi primera pregunta creo que se 
hubiera referido a Artaud, a su interpre
tación del «cuerpo sin órgano» y a ese tér
mino de «inmanencia», que tanto le gustó, 
para hacerle o dejarle decir algo que toda
vía sigue siendo un secreto para nosotros. 
E intentaría decirle por qué su pensamien
to nunca me ha dejado, desde hace cerca 
de cuarenta años. ¿Cómo iba a hacerlo 
ahora?

I

panfleto
Y además, quiero decir aflora mismo que 
amaba y admiraba tremendamente su for
ma —siempre justa— de tratar con la ima
gen, con los periódicos, con la televisión, 
con el escenario público y las trasnforma- 
ciones que ha experimentado a lo largo 
de estas últimas décadas. Economía y ale
jamiento vigilantes. Me sentía solidario 
con lo que hacía y decía a este respecto, 
por ejemplo, en una entrevista de Libe-

I 

.....

ENGO demasiadas cosas 
que decir y, hoy, me faltan 
fuerzas. Demasiadas cosas 
que decir sobre lo que nos 
ha pasado, sobre lo que me 
ha pasado con la muerte de 

Gilíes Deleuze. Con esta muerte conver
tida en acontecimiento, esta imagen ini
maginable que aumenta, si es posible, el 
dolor infinito del acontecimiento. Deleuze 
el pensador es ante todo el pensador del 
acontecimiento. Y siempre del aconteci
miento concreto. Releo lo que decía del 
acontecimiento ya en 1969, en uno de sus 
mejores libros, Lógica del sentido. Cita a 
Joc Bosquet («A mi gusto por la muerte, 
que era quiebra de la voluntad») y, a con
tinuación, escribe: «De ese gusto a este 
deseo no cambia nada, en cierto sentido, 
a no ser un cambio de voluntad, una espe
cie de reto de todo el cuerpo que troca 
su voluntad orgánica por una voluntad 
espiritual, que quiere ahora no exacta
mente lo que está pasando, sino algo en 
lo que está pasando, algo en conformidad 
con lo que sucede, siguiendo las leyes de 
una oscura conformidad humorística: el 
Acontecimiento. En este sentido, el Amor 
forma un todo con el combate de los hom
bres libres» (Habría que seguir citándole 
interminablemente).
Demasiadas cosas que decir, sí, sobre el 
tiempo que, junto con otros de mi «ge
neración», tuve la suerte de compartir con 
Deleuze. Demasiadas cosas que decir 
sobre la suerte de pensar gracias a él, pen
sando en él. Desde el comienzo, todos sus 
libros han sido para mí no sólo fuertes 
provocaciones para pensar, sino también 
una experiencia inquietante, sumamente 
inquietante y de una proximidad o de una 
afinidad casi total en las «tesis», a pesar 
de Jas distancias demasiado evidentes en 
lo que denominaré, a falta de categorías 
más adecuadas, el «gesto», la «estrategia», 
la «forma» de escribir, de hablar y, quizás 
también, de leer.
Por lo que se refiere a las «tesis» (aunque 
el término no sea el más adecuado) y, 
sobre todo, por lo que concierne a una 
diferencia irreductible a la oposición dia
léctica, una diferencia «más profunda» 
que una contradicción (Diferencia y repe
tición), una diferencia en la afirmación 
alegremente repetida («sí, sí»), la consi
deración del simulacro, Deleuze sigue 
siendo sin duda, a pesar de tantas dife
rencias, aquel de mi generación con el que 
siempre me sentí más cercano. Nunca 
sentí la menor «objección», aunque sólo 
fuese virtual, ante ninguno de sus discur
sos. Eso sí, he murmurado alguna cosa 
contra tal o cual proposición del Anti-E- 
dipo (Un día que volvíamos juntos en 
coche desde Nanterre, después de asistir 
a la defensa de una tesis, se lo dije) o qui
zás contra la idea de que la filosofía con
siste en «crear» conceptos.

iHHra

UrtfU&ÍWM)
Gilíes Deleuze, un filósofo que trabajó Incansablemente, se quitó la vida en París.

El pasado sábado el filósofo Gilíes Deleuze se quitó la vida, 
Lanzándose al vacío. Su grave enfermedad respiratoria no le 

permitía seguir existiendo, pensando. Su amigo y compañero 
de muchas batallas le rinde un homenaje en este artículo
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Un tomtjre mata a

Familiares de las víctimas llegan a la casa, tras ser alertados por la Policía.

Dos mujeres, familiares de los fallecidos, se abrazan tras conocer la noticia.

VIOLENCIA DE GÉNELTO EN SEVILLA

puñaladas a sa esposa y 
a sus hojas, de 4 y @ años, 
y se suicida, en Yecla

ABC SEVILLA ’
Nuevo caso de violencia de género 
en la ciudad de Sevilla, donde un 
hombre apuñaló ayer a una mujer 
con un cuchillo de grandes dimen
siones y luego se quitó la vida. Ocu
rrió en un viejo transformador jun
to a un centro comercial local. La Po
licía Nacional confirmó que todo 
apuntaba a un nuevo crimen machis- 
ta, pese al confuso inicio al localizar 
dos cuerpos.

peta en las manos, de la cual se le 
escapó un disparo. Los policías 
realizaron entonces un disparo 
intimidalorio al aire, conminándo
le a que entregara el arma. Sin 
embargo, el hombre volvió la 
escopeta hacia sí y, apoyándola en 
la barbilla, efectuó un disparo que 
acabó con su vida.

Tras ello, los agentes compro
baron también la presencia en el 
lugar de una mujer y de dos niños, 
todos ellos muertos por arma 
blanca, al parecer un cuchillo. Los 
cuerpos estaban juntos en el suelo, 
sobre una manta. Según la Cadena 
SER, el hombre ha dejado escrita 
una carta cuyo contenido no ha 
trascendido.

El hombre muerto es J. P. V., de

La Policía Local de Sevilla locali
zó en la madrugada de ayer, sobre 
las 3.30 horas, los cadáveres de am
bos con signos de violencia en el in
terior de un transformador abando
nado cerca de la antigua sede de la 
multinacional Abengoa, en los alre
dedores de un centro comercial de

sencia de su madre, que sufrió 
heridas en una mano, al intentar

El alcalde en funciones, Marcos 
Ortuño Soto, informó de que en el

El agresor, que dejó una carta 
postuma, se pegó un tiro con una 
escopeta delante de la Policía

Mata con un cuchillo a una ■ 
mujer y luego se quita la vida

Murcia, Agencias
Un hombre mató ayer a puñala

das a su esposa y a sus dos hijos, 
de 6 y 4 años, y luego se suicidó 
en la localidad murciana de Yecla. 
El parricida utilizó un cuchillo de 
grandes dimensiones para acabar 
con su familia. Posteriormente, se 
suicidó con una escopeta.

Los hechos ocurrieron poco 
antes de las nueve y veinticinco de 
la mañana. A esa hora se recibió 
en la Comisaría de Yecla una lla
mada telefónica de una persona 
que se identificó únicamente con 
su nombre de pila y en la que 
manifestó que acababa de asesinar 
a su mujer y a sus dos hijos. El 
hombre pedía la presencia policial 
para entregarse. Además, precisó 
que el triple crimen se había pro- 43 años, y la mujer es J. S. A., de 
ducido en un chalet sin terminar, 
situado en la parte posterior de 
una empresa de pinturas, en el 
polígono La Herrada, en la carre
tera de Yecla a Villena.

Al lugar se desplazó de inme
diato una dotación del Cuerpo 
Nacional de Policía. Los agentes 
vieron en el lugar al autor de la

-•‘afta
EFE
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Así, según los datos policiales, la
mujer de 44 años de edad murió por la capital andaluza:
las heridas causadas por apu ñala- Se trataba de una pareja de natu-
miento con un cuchillo de grandes rales, ambos de Sevilla, y tenían eda- 
dimensiones. Posteriormente, él se des similares. Los cuerpos fueron tras
quitó la vida con la misma arma ho- ladados al anatómico forense para 
micida, por lo que los primeros indi- realizar las autopsias y certificar am- 
cios apuntaban ya a un posible caso bas muertes. La Policía científica con
de violencia de género, dando cuen- tinúa investigando los hechos y el gru
ta de ello a la delegación de Violen- po de homicidios procedió a identi- 
cia de Género. Al parecer no existían ficar los cuerpos, aunque por. el 
denuncias previas. momento no ha habido resultados.

39. No hay conocimiento previo 
de que existiera una posible situa
ción de violencia doméstica, ya 
que no hay denuncias de la esposa 
contra el marido.

El alcalde de Yecla, Juan 
Miguel Benedito/aíirmó que el 
parricida estaba atravesando «una 
crisis económica importante» y 

llamada, quien portaba una esco- apuntó que tal vez podría haber Yecla. El 7 de marzo de 2007, un impedir el ataque.  . ... ...  - -
-----  -----------------------------;--------------------------------------------------------------------------------- ---------- :------ DOMINGO, 14 DE AGOSTO DE 2022 ABC -
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sido ésta la causa de lo ocurrido, joven de 29 años, identificado 
como R. B. S., mató a su padre e 
hirió a su madre en el domicilio 

momento que tuvo conocimiento familiar, también en Yecla tras 
del suceso se puso en contacto sufrir un brote psicótico. El pre- 
con los familiares de los fallecí- sunto parricida causó la muerte 
dos para poner a su disposición en el acto a su progenitor, en pre
todos los medios materiales y 
humanos del Ayuntamiento de
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Medea con la criminal espada en sus manos. Fresco de Pompeya. 
Museo de Nápoles.
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etzlar, 30 de octubre Su nombre es Charlotte Buff, pero el su parte, presenta muchas similitudes 
de 1772. Un joven mundo entero la conocerá por el que con Jerusalem y, como él, pone fin a 
enamorado de una le va a dar el escritor y con el que pa- su vida suicidándose con una pistola, 
mujer casada, cuyo sará a la historia de la literatura: Lotte.

En 1774, un año y medio después de
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Werther y la moda 
del suicidio por amor
La publicación en 1774 de la novela de Goethe Las penas del ¡oven Werther fue seguida por 
una oleada dé suicidios de jóvenes de ambos sexos inspirados en su infortunado héroew .....V j amor nunca podrá En 1774, un año y medio después de Historia trágica 
alcanzar, se suicida junto a su escri- la muerte de Jerusalem, el joven autor En la novela, Werther es un joven de 
torio. Es Cari Wilhelm Jerusalem, se- publicó la novela Las penas del joven inclinaciones poéticas que se traslada 
cretario de la legación de Brunswick. Werther. El libro está formado por una al campo para hacer una cura de repo- 
Su muerte conmociona a las clases serie de cartas que el protagonista, so. Allí conoce a una chica, Lotte, tan 
altas de la sociedad y muy en especial a Werther, envía a su amigo Wilhelm, hermosa como sencilla de carácter, 
un gran amigo suyo: Johann Wolfgang en las que le describe su amor por Lot- que cuida de sus hermanos pequeños 
Goethe. También él es joven (tiene 23 te, una joven que se asemeja mucho a tras la muerte de la madre. Werther de 
años) y también él está enamorado de esa Charlotte Buff que para Goethe inmediato se enamora perdidamente 
una mujer que ya está prometida a otro, resultaba inalcanzable. Werther, por de ella aun sabiendo que está com-



EDITORIAL
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ES UNA CRIATURA de quince años, pero pone toda su fe en el teniente 
americano que se casa con ella sólo para gozar de su cuerpo antes 
de abandonarla. La niña lo ama y deja su religión para convertirse 
al cristianismo. Su familia la repudia. EUa lo espera tres largos años 
mirando cada día desde su ventana hacia el puerto de Nagasaki, 
aguardando con fe inquebrantable la llegada del barco de su amado. 
Cuando vuelve, lo hace con una esposa «de verdad», americana, y 
sólo para llevarse al hijo que la muchacha había concebido la noche 
de bodas. Desgarrada, la joven se mata con la daga utilizada por su 
padre para suicidarse por orden del emperador. Ella es Cio-cio-san, 
la pequeña madama Butterfly, encarnación del amor y la inocencia 
ultrajados, y éste es el argumento de la célebre ópera de Puccini 
estrenada en 1904, cuando Occidente estaba descubriendo Japón con 
apasionamiento. Cio-cio-san es una geisha, pero no es auténtica. En 
cierto momento, cuando le dicen que su teniente no volverá y ella se 
quedará sin recursos, llora ante su hijito: «Butterfly, horrible destino, 
bailará por ti, y como antes hiciera, ¡la geisha cantará! ¡Ah, no, no! 
¡Eso nunca! ¡Nunca más ese oficio que deshonra!». Sin embargo, la 
profesión de las geishas no era infamante: no eran prostitutas, sino 
mujeres cultas, refinadas y libres. Pero la figura de la geisha fascinaba 
a los europeos porque formaba parte de un país feudal y exótico 
cuya esencia tradicional —se pensaba— no había sido corrompida 
por la mezquina y antiestética civilización industrial. Esa esencia la 
encamaban la geisha refinada, el samurái de honor sin mácula, las 

'estampas de Hokusai, Hirosige y Utamaro con su luz sin sombras, 
líneas simples y colores planos sin mezcla... Ése era el Japón que 
triunfó en Europa: puro, sobrio, elegante. Una idealización occidental.
JOSEP MARIA CASAIS
Director

ida 
-r < í 
¡t • ■. s 

' -1

HISTORIA NATIONAL GtOGRAPHIC 3



&

£&i

-CM

5 
5

i i 
5
&

§ > 
b

5

■,e

(jj.'

R^'Á
. A-.

Infanticidio en el lago
Madre e hijo estaban tranquilamente en ias aguas poco profundas del lago Kariba, 
en Zimbabue. De pronto, un enorme macho se abalanzó sobre ellos. En principio persiguió 
a la madre. Luego se giró y se ianzó sobre la cría. Fue espeluznante. El fotógrafo Adrián 
Hirsch y la madre fueron testigos de cómo este macho furibundo primero intentó ahogar 
ai pequeño hipopótamo y después lo trituró con su potente mandíbula. El infanticidio 
no es muy habitual en ios hipopótamos, pero se da. Los machos matan a las crías 
ajenas para despertar un nuevo celo en ias madres y aumentar ellos sus posibilidades

■ reproductoras. También io hacen ios leones y otros animales. • «u.
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•>0/9/2020 Los sindicatos policiales estallan contra las palabras de Sánchez sobre el etarra que se suicidó: «Es un auténtico insulto»
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Los sindicatos policiales estallan contra las palabras de 
Sánchez sobre el etarra que se suicidó: «Es un auténtico 
insulto»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en el Senado - EFE

«Ni siquiera ha pronunciado unas palabras para los policías nacionales heridos en Algeciras por los narcolraflcanlcs», se 
lamentan desde el SUP

«Ya que Pedro Sánchez se acuerda de los otarras cuando se suicidan, 
debería acordarse de los policías y guardias civiles que lo hacen. Ni 
siquiera ha pronunciado unas palabras para los policías nacionales 
heridos en Algeciras por los narcotraficantes», se lamentaba en Tvvitter 
el Sindicato Unificado de Policía.

Sánchez lamenta 
«profundamente» la muerto de un 
miembro «de la banda ETA»
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El PP responde a 
Cayetana Alvarez de 
Toledo: «El martes 
pudo ir al Pleno y no 
apareció»SUP®

©Sup.Policia
https://www.abc.es/espana/abci-sindicatos-policiales-estallan-contra-palabras-sanchez-sobre-etarra-suicido-autentico-insulto-202009091102_noti...
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Los sindicatos policiales han salido en 
tromba a denunciar las palabras que el 
presidente del Gobierno. Pedro 
Sánchez, dirigió ayer a un senador de 
Eli Bildu lamentando 
«profundamente» el suicidio de un etarra en prisión, algo que Jupol 
ha llegado a definir como «un auténtico insulto». Sánchez llegó 
a hablar de «presos vascos» para referirse a los miembros de «la banda 
ETA» —como definió al grupo terrorista. obviando este último adjetivo
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Mielitis transversa Kiko Matamoros
f
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Sabau, en una de las fotografías con las que amenazaba a sus compañeros de trabajo //abc
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Punto final a la vida del 
‘pistolero de Tarragona’, primer 
reo en recibir la eutanasia
► El abogado dé las 

víctimas del finado 
transmite su 
frustración por 
no habérsele juzgado

La familia estudia 
denunciar a 
los Mossos

ÍORDI MARTÍNEZ / ÁLEX GUBERN
FARRASA / BARCELONA

Eugen Sabau -resultaron heridos dos 
vigilantes de la empresa de seguridad 
y dos agentes de la policía autonómi
ca-, que reclamaban que se paraliza
se la eutanasia para que el agresor pu
diese ser juzgado, distintas instancias 
judiciales avalaron finalmente el pro
ceso de muerte asistida, apuntando 
que ante la citada colisión de derechos 
prevalece la libertad a decidir sobre la 
propia muerte.

Tras la autorización de la Comisión

Su hermana y otros dos 
familiares acompañaron 
en sus últimas horas a 
Marín Eugen Sabau, 
que donó sus órganos

La muerte ayer de Marín Eugen 
Sabau no va a cerrar probable
mente el caso. Más allá del 
procedimiento que se siga en 
Europa en el TDEH y de la 
reclamación a la Generalitat 
para que asuma la indemniza
ción por daños que correspon
dería abonar al finado, el 
abogado del exvigilante de 
seguridad adelantó ayer que su 
familia no descarta presentar 
una denuncia contra los 
Mossos. Al respecto, el abogado 
aseguró que la intervención del 
Grupo Especial de Intervencio
nes (GEI) de la policía catalana 
fue «completamente despro
porcionada». «Siempre se ha 
dicho que Sabau se atrincheró 
en una masía, pero lo abatie
ron en un descampado cuando 
intentaba comunicarse con la 
policía», sostuvo.

Vía europea en el TEDH
A pesar de que ya el caso está cerra
do, al menos en cuanto a la causa pe
nal que pesaba sobre Marín Eugen Sa
bau, el abogado de uno de los agentes 
los Mossos d'Esquadra heridos, José 
Antonio Bitos, todavía confía en que 
la justicia europea los ampare. En una 
entrevista concedida ayer a 'RAC1', el 
representante legal aseguró que las 
víctimas sienten frustración por no 
haber visto al exvigilante de seguri
dad juzgado, y que aunque el proce
dimiento penal termine, «exigirán en 
Europa que el Estado indemnice a los 
heridos por la vulneración de un de
recho fundamental como es la tutela 
judicial efectiva», es decir, el derecho 
constitucional de toda persona a in
vocar la actividad de la Justicia en de
fensa de sus intereses.

Bitos aseguró que la indemniza
ción podría alcanzar un total de 
60.000 euros. En paralelo, afirmó, re
clamarán a la Generalitat por la vía 
del contencioso administrativo la in
demnización por daños que de no ha
berse producido la muerte de Eugen 
Sabau le habría correspondido abo
nar a éste.

La defensa de Sabau, por su parte, 
considera que con la eutanasia admi
nistrada ayer se ha hecho justicia. En 
el mismo programa de radio en el que 
participó el abogado de las víctimas, 
el representante del 'pistolero' decla
ró que «el derecho penal no puede en- 
trar.en un tema contencioso adminis
trativo, como es el derecho a la muer
te digna».

ir

J carcelario. La juez no atendió la peti
ción por «riesgo de fuga», dado que en 
un hospital convencional la participa
ción de un tercero podría facilitarle la 
huida.

Sobre las 10.15 horas se permitió 
finalmente entrar a los familiares, 
que permanecían en Ja sala de espe
ra de la segunda planta para darle un 
último adiós. Se les notaba apagados 
y alguno de ellos abandonaba el cen
tro hospitalario eventualmente para 
'matar' la ansiedad fumando. A la her
mana de Sabau se la notaba especial
mente afectada Oficialmente, la muer
te se registró a las 18.30 horas.

administración debía prolongarse no 
más allá de cinco minutos, se retrasó 
a causa de la última voluntad del de
tenido: ser donante de órganos. Así lo 
hizo saber su abogado, Gerard Amigó, 
asegurando que Sabau llevaba una vida 
sana y no fumaba ni bebía, por lo que 
sus órganos estaban en perfectas con
diciones.

A las diez de la mañana, Sabau ha
bía sido trasladado desde el módulo 
penitenciario del Consorcio Sanitario 
de Tarrasa, hasta a la segunda planta 
de la UCI. El recorrido se efectuó a tra
vés de los pasillos internos del centro 
y custodiado en todo momento por los 
Mossos d'Esquadra. El día anterior, la 
defensa del acusado no había logrado 
que el juzgado de instrucción núme
ro 5 de Tarragona estimase una últi
ma petición de pasar sus últimas ho
ras fuera de la cárcel para poder des
pedirse de su familia en un entorno no
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Marín Eugen Sabau, conocido también
como el 'pistolero de Tarragona', falle- de Garantías del departamento de Sa
ció ayer al mediodía en el Consorcio lud de la Generalitat, un juzgado de 
Sanitario de Tarrasa (Barcelona) tras primera instancia de Tarragona, la 
practicársele la eutanasia que había Audiencia Provincial posteriormen- 
solicitado, y que la Justicia finalmen- te y finalmente el Tribunal Constitu- 
te había autorizado, según confirmó cional no aceptaron las demandas de 
su abogado. Un cóctel de fármacos ad- aplazamiento del proceso presenta- 
ministrado por vía intravenosa acabó das por las defensas. Por último, el 
asi con la vida del vigilante de seguri- Tribunal Europeo de Derechos Hu- 
dad que en diciembre de 2021 quedó manos (TEDH) rechazó un último in- 
tetrapléjico abatido en un enfrenta- tentó por aplazar la muerte asistida, 
miento con los Mossos d’Esquadra tras Pese a fracasar en su demanda, el abo- 
haber asaltado una oficina de la em- gado de uno de los mossos herido con
presa de seguridad privada en la que firmó que seguirá adelante con su de
había trabajado. manda al Estado ante el TEDH al en-

Se trata del primer reo al que se le tender que se ha vulnerado su derecho 
aplica la eutanasia en España, y un a la tutela judicial efectiva.
caso inédito en Europa, al menos del .
que se tenga conocimiento, ya que Sa- Carta abierta
bau se encontraba en prisión preven- El 'pistolero de Tarragona' cuyo abo- 
tiva a la espera de juicio, acusado de gado adelantó que ha escrito una Car
los delitos de tentativa de homicidio, ta que se hará pública tras su muerte, 
tenencia ilícita de armas y atentado a estuvo acompañado por tres de sus fa- 
la autoridad. Pese a los recursos judi- miliares, a su lado en sus últimos mo
dales presentados por las víctimas del mentos. El proceso de eutanasia, cuya


