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DÉJENNOS MORIR EN PAZ
Si matarse es una decisión personal, ¿por qué todo suicida
acaba siendo un problema público?
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Mariano Mendoza Castro se ahorcó cerca de un hipódromo de
Lima. Sus familiares dijeron que estaba muy enfermo. Había trabajado durante muchos años como cargador de palos en un club
de golf. Tenía setenta y cinco años. 22 de diciembre del 2007.
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Julio Villafana se arrojó desde el puente Villena, frente al
mar de Lima, cuando la policía llegó para detenerlo. Faltaban
dos semanas para la Navidad de 1995. Tenía veinte años.

Sus amigos lo llamaban Christian. Solía subir a una torre de alta tensión cuando se embriagaba. El 16 de junio del 2001, la policía pudo
rescatarlo como de costumbre. Eran las dos de la madrugada.
El hombre lloraba sin consuelo también al filo del puente
Villena. Los testigos que lograron hablar con él dijeron que
se llamaba Fernando y que había peleado con su esposa.
Antes de que los bomberos terminaran de inflar un colchón
de aire, Fernando se lanzó. 22 de abril del 2005.
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Claudio Cárdenas había pasado la noche con la mucama de la casa. Luego intentó salir
sin que los jefes de su novia se enterasen, saltando hacia la calle desde una ventana. Esa
madrugada de mayo de 1994, erró el cálculo. Tenía treinta años.

Los policías dijeron que el hombre llegó hasta el tejado de un edificio,
en el distrito limeño del Rímac, y se lanzó por el tragaluz. Lo rescataron
con vida. 3 de diciembre del 2000.
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La policía buscó a esta mujer durante dos semanas, hasta que el mar de Lima arrojó su
cuerpo. Se había lanzado desde unas peñas. Debía tener unos veinticinco años. 26 de
noviembre del 2008.

Richard Lara se lanzó por los acantilados de la Costa Verde, frente al mar de Lima. Tenía
problemas de dinero. Los bomberos lograron rescatarlo y trasladarlo a un hospital. Tenía
veintiséis años. Mayo de 1995.

60_ SOLUCIONES

Los esposos Máximo Navarrete y María Alvarado acordaron beber veneno para ratas y
se recostaron en sus camas para morir. Él tenía sesenta y siete años, y ella, diez años menos. 27 de octubre de 1997.
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Luis Angulo sufría una depresión. Trepó a la azotea de una casa en el barrio residencial
de Miraflores, se lanzó por la chimenea, pero acabó atorado en el ducto. Tenía veintiocho
años. Sobrevivió. 1 de mayo de 1994.

