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Víctor Frankl, utilizaba una pregunta para los pacientes que estaban 
transitando una “situación límite”, ¿Por qué no se suicida usted?. El 
suicidio no es un acto cualquiera y en el transcurso del tiempo, el 
mismo, siempre cargó con un gran peso tanto moral como religioso 
―mas desde que el cristianismo fue sopesando en las sociedades 
como en su cultura―. ¿Se puede pensar el suicidio sin una valoración 
moral? Creo que ahí existe una pregunta que abre el debate, inclusive 
pensar en la validez de la acción. Lacan, rescata algo de la validez del 
acto suicida; “El suicidio es el único acto que puede tener éxitos sin 
fracasos. 
Si nadie sabe nada de ello, es porque procede del prejuicio de no saber 
nada”. En dos oraciones Lacan nos propone un juego de lectura e 
interpretación, bastante profundo a mi entender. ¿Cobra otro sentido 
el suicidio dependendiendo su estructura clínica? Pregunta que en 
sí, habla de una postura frente al acto del suicidio; como en el tema 
de La Muerte, se intenta buscar un sentido al acto suicida, de cómo 
se juega la falta en aquel instante de significar una acción donde el 
interlocutor “que porta la verdad de su decisión” deja de Ser, de estar, 
de existir. Tal vez, cuando hablamos de la melancolía (psicosis) como 
estructura clínica es “más claro” el por qué del acto suicida -por lo 
menos en todos los textos que pude acceder a algo de esto juega todo 
el tiempo- tiene un fundamento más claro al momento de explicar al 
mismo, en tanto, que no así cuando nos situamos en el terreno de la 
neurosis, ahí hay tierra fértil para lo “paradigmático” del acto. ¿Por qué 
un sujeto “normal” se suicida? Parte de la historia del suicidio oscila 
entre la locura y la no-locura; aquel que se asesinaba-a-sí-mismo, caía 
dentro del grupo de los “locos”, pero cuando el acto era perpetrado 
por algún sujeto que gozaba de una “actitud normal” su acto de 
desaparición era situado cómo extraño, raro, sin explicación. En el 
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“loco” era entendible que se mate, en el “cuerdo” no. Si La Muerte nos 
genera desconcierto y las muertes aberrantes nos generan estupor; el 
suicidio es una situación que nos genera desconcierto y estupor. Tal 
vez por este motivo contenga esa carga moral que lo sitúa del lado 
de “lo malo” y enigmático. Sabemos bien la función del superyó como 
heredero de la moral, esa instancia Kantiana como un imperativo que 
nos demanda gozar. ¿Cómo actúa el suicida? En el acto suicida se 
juega un entramado a develar, desde las perspectivas de la neurosis, 
psicosis y la perversión. Lo vinculante al Otro, al goce, a la pulsión de 
muerte, al objeto a, a la metáfora paterna, al superyó, al significante y 
a la responsabilidad. No por nada Lacan encuentra en el acto suicida, 
el modelo del acto del analista, como esa acción que transforma al 
sujeto; en el suicido lo desaparece como sujeto, en tanto que, en el 
análisis lo transforma en responsable de su goce, su deseo. 

“¿Cuál es, pues, ese sentimiento incalculable que priva al espíritu del 
sueño necesario para una vida? Un mundo se puede explicar, hasta 
con malas razones es un mundo familiar. Pero, por el contrario, en un 
universo privado repentinamente de ilusiones y de luces, el hombre 
se siente extraño. Es un exilio sin remedio, pues está privado de 
los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra 
prometida. Tal divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y 
su decoración, es propiamente el sentimiento de lo absurdo. Como 
todos los hombres sanos han pensado en su propio suicidio, se podrá 
reconocer, sin más explicaciones, que hay un vínculo directo entre 
este sentimiento y la aspiración a la nada”. Como plantea Camus, 
todos en algún momento habrán pensado en su propio suicidio, en 
la muerte propia, será posible que tengamos ¿Deseos de Muerte?, 
vuelvo a una pregunta anterior, ¿Se puede pensar el suicidio sin una 
valoración moral? En la creación de Matt Groening “Futurama”, un 
joven repartidor de pizza queda congelado en el año 1999 y “despierta” 
en el 2999, y en aquella ciudad futurista pensada por Groening en 
distintas partes de la ciudad hay “cabinas de suicidio” como algo de 
lo “normal” para esa ciudad futurista. El suicidio es un acto por el cual 
un sujeto se eyecta de la existencia, hay otros sujetos que se vinculan 
con aquel y que sufren la pérdida provocada por la decisión trágica.
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Objetivos

Programa
I

II

III

IV

Que el alumno logre:
Reconocer los factores psíquicos que intervienen en el acto suicida.
Historia sobre el suicidio.
Hipótesis del acto suicida.
Intervención en la “clínica de la urgencia”

Muerte y suicidio. presentación, historia del suicidio.

Suicidio: conformación del aparato psiquico y sus 
vinculos con el acto suicida.

Intervención en urgencia.

Eutanasia y suicidio. Ideas finales y cierre.



Formas de pago:
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte: 
Banorte Yoica A.C. 
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE:072 180 00698424986 8 (para transferencia)
Pago con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago)

Pagos desde Argentina: Pagos con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago), por Western 
Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos fuera de México: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por Western Union y Global66. Contáctanos 
para brindarte los pasos a seguir en cualquier forma de pago.

IMPORTANTE: Para tener tu registro completo y enviarte durante el curso las notificaciones y 
materiales disponibles bríndanos tu número de contacto en WhatsApp y correo electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 o da click en el siguiente enlace: 
https://wa.me/525527592700

¿Cómo 
inscribirse?

Imparte: 
 Diego Degratti

Sábado 25 de Febrero
11hrs. Mex, 14 hrs. Arg

Formato/Duración: 
4 encuentros

PRECIO EN PESOS MEXICANOS. 
Si estas fuera de México avísanos para darte 
información precisa. 

Modalidad:
En línea, puede verse en tiempo real y diferido desde 
cualquier sitio.
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https://wa.me/525527592700
https://buy.stripe.com/bIYaF22Tr1Oz4w0dSn
https://buy.stripe.com/4gwcNagKhctdfaE8y2
https://buy.stripe.com/9AQaF2gKh2SD2nS4hK
https://buy.stripe.com/cN25kI79H2SD6E8eWp


Diego 
Degratti

Ponente

Licenciado en Psicología (Universidad Kennedy) 
formado en psicoanálisis en el Centro de Salud 
Mental N° 3 "Dr. Arturo Ameghino" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Con especialización en “Clínica de las psicosis y 
cuadros fronterizos” en la Universidad De Buenos 
Aires (UBA) y “Clínica de los procesos tóxicos, 
psicosomática y adicciones” Hospital Municipal 
"Bernardino Rivadavia", Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Participó en el Instituto Clínico de Buenos Aires 
(ICBA) Departamento de Estudios sobre a 
Toxicomanía y Alcoholismo. (TyA). 

Participó en el libro de “Lo inclasificable de las 
toxicomanías” Departamento de Estudios sobre 
Toxicomanía y Alcoholismo. (CICBA) varios 
autores. 

Autor de “La difícil tarea de decir adiós” donde 
escribe sobre las temáticas de la muerte, el suicido 
y el duelo desde la perspectiva psicoanalítica.

Te invitamos a consultar estos 
trabajos del ponente.
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https://youtu.be/kyxd8QTxV3o
https://youtu.be/sRnkGFVBt7o
https://youtu.be/87ReRuw60IE
https://youtu.be/PphuWX4P_7Y
https://youtu.be/TPcpJld_N3k
https://youtu.be/DIqdgFrD2PE
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Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 

(55) 2759 2700

informes@yoica.com
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