JORNADA

“SUICIDIO Y LITERATURA”
19 de febrero de 2018
18.30 horas
SALÓN DE ACTOS
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE

BADAJOZ

PRESENTACIÓN

Esta es la primera actividad abierta del Aula de Médicos
Escritores “Felipe Trigo”, que desde su creación ha venido
limitando a sus miembros la participación en los actos que
organizaba. Sin embargo, la relevancia del tema de la presente
Jornada y el interés que puede suscitar en muchos, nos han
movido a abrir el espacio cultural en esta ocasión.
Como el título indica, la Jornada pretende abordar las
relaciones existentes entre las conductas autodestructivas y la
creación literaria. La complejidad de estas relaciones determina
necesariamente que el tratamiento de los temas a debatir no
pueda ser excesivamente profundo, pero las diferentes
ponencias servirán con seguridad para establecer algunos
conceptos básicos, comentar casos específicos y debatir
cuestiones relacionadas, además de sentar las bases para futuras
actividades y fomentar la participación en el Aula.
A lo largo de la tarde se hablará tanto de suicidios reales
(escritores que se quitaron la vida) como de suicidios ficticios
(personajes literarios que se provocaron la muerte), sin olvidar
el otro polo, el de los lectores que decidieron suicidarse tras su
inmersión en determinados libros. En este contexto, se revisará
la psicopatología de distintos autores que acabaron
provocándose la muerte, destacando la aproximación al escritor
extremeño Felipe Trigo. También se recurrirá al análisis de
casos ficticios, desde los más clásicos (los aportados por la
mitología) a los más actuales, así como a la consideración de la
influencia de determinados movimientos artísticos (en este
caso, el Romanticismo) sobre las conductas autolesivas. Jornada
de intercambio, por tanto, de discusión, de participación,
abierta a la colaboración activa de todos los inscritos.

PROGRAMA:

18.30 h: Inauguración.
MODERADOR:
Dr. D. Pedro Hidalgo
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de Badajoz

18.55 h. Psicopatología, suicidio y literatura
Prof. Dr. D. Francisco J. Vaz Leal
19.15 h. Suicidio en la mitología clásica.
Prof. Dr. D. Agustín Muñoz Sanz
19.30 h. Personajes

literarios

femeninos

suicidas
Dra. Dña. Gabriela Candilejo Fortes
19.45 h. Suicidio

en

la

literatura

Romanticismo.
Prof. Dr. D. Cristobal Bueno Jiménez
20.00 h. El suicidio del escritor-médico

Felipe Trigo.
Dr. D. Víctor Guerrero Cabanillas.
20.15 h. Debate.
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