
1 
 

Salud mental: desigualdades y sufrimientos de los 

colombianos 

 

 

 

 

 

Por Juan Manuel Ospina Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

Tutora: Sandra Beatriz Sánchez López 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Periodismo 

Universidad de los Andes 

2020 



2 
 

Para Juanita,  

quien me enseñó a amar 



3 
 

Agradecimientos 

 

Con frecuencia circula la concepción de que las creaciones artísticas e intelectuales son 

el producto del genio o esfuerzo de un individuo, y con ello se diluye la idea de que 

cualquier acto creativo no es solo un proceso de comunicación que sucede una vez ha 

terminado la obra, sino que este mismo acto es también fruto de un diálogo previo con 

todo un sistema complejo de sujetos que encienden en nosotros el deseo de querer decirle 

algo al mundo. Lejos de ser un acto solipsista —y aun cuando en estas páginas figure mi 

nombre como autor—, el resultado de este trabajo de grado no es otra cosa que la 

mediación y colaboración de muchas personas, quienes de manera desinteresada y 

siempre generosa me dieron todo su apoyo, por el simple hecho de que creían en mí. Su 

complicidad y compromiso incondicionales fueron esenciales para llevar a buen puerto 

esta empresa. Ellas son acreedoras de una deuda insaldable y estos agradecimientos se 

quedan cortos para expresar mi infinita gratitud. 

 

A Laura y a Katherine les agradezco por su honestidad, transparencia y valentía; por 

permitirse ser vulnerables y contarme sin reservas sus historias. Su fortaleza y entereza 

son el vivo e inequívoco testimonio de la resiliencia de los seres humanos frente a las más 

inclementes adversidades. 

 

A mis profesoras y profesores, toda mi gratitud por su compromiso e incansable espíritu 

pedagógicos. Su paciencia y disposición crítica fueron el alimento perfecto para 

formarme como periodista. 

 

A todos mis compañeros y colegas del Centro de Español —especialmente a Andrés, 

Valeria, Angie, Viviana, Reynell, Paola, y de nuevo Laura— siempre les estaré 

agradecidos por ofrecerme su amistad y enseñarme el significado de la palabra 

comunidad. En ellos siempre encontré el mejor refugio intelectual para socializar mis 

ideas, así como el cuidado emocional óptimo en los momentos en los que más lo necesité. 

De sus conversaciones, charlas y compañía me llevo las más valiosas enseñanzas, que a 

su vez fueron un sustrato inmejorable para enfrentarme al reto de hacer una maestría y 

escribir este reportaje. 

 

A Sandra, por ser la mejor aliada de este proyecto. Su lectura minuciosa, su crítica sesuda 

y su acompañamiento dadivoso, desde que era su estudiante durante mi primer semestre 

de la maestría en la clase de Historia, son prueba irrebatible de que conté con la mejor 

asesoría. Sus aportes, sugerencias y recomendaciones, como las flechas de Arjuna, 

siempre dieron en el blanco y sin ellas la calidad de este trabajo sería sustancialmente 

menor. En épocas de pandemia, sus palabras de aliento junto con su trabajo incansable, 

fueron el combustible ideal que mantuvo vivo en mí el deseo de querer siempre seguir 

aprendiendo. 

 



4 
 

A Patricia y Eduardo les estaré eternamente agradecidos por su amor y apoyo. En ellos 

siempre encontré el soporte necesario para tomar todos los riesgos que quise y poder 

contar con la red de seguridad más robusta para que el miedo nunca me paralizara ante la 

adversidad. El cariño que me han dispensado es el más hermoso de los regalos. Solo 

espero algún día poder retribuir todos y cada uno de los sacrificios y esfuerzos que 

hicieron por mí. 

 

La más exagerada de las hipérboles nunca será suficiente para expresar mi gratitud hacia 

Juanita, cuyo apoyo durante este proceso es simplemente inconmensurable. Durante horas 

conté con su oído atento y su privilegiada mente para discutir muchas de las ideas que se 

consignan en este trabajo. Sin excepción, contestó a cada una de mis llamadas (incluso 

en las horas más extrañas para responder a las preguntas más exóticas), aun cuando ella 

misma se encontraba haciendo su propia tesis para graduarse como psicóloga clínica. 

Soportó a mi lado los momentos en los que la angustia y la duda (propias de todo trabajo 

de grado) provocaron profundas crisis de fe en mí. Siempre tuvo las palabras precisas y 

perfectas para darme ánimo, guiarme y orientarme en los momentos en los que me sentí 

más perdido. Su paciencia, su tolerancia, su inteligencia y su amor fueron indispensables 

en el desarrollo de este trabajo. Gozar de su compañía ha sido y será siempre mi más 

grande fortuna. 

 

 

 



5 
 

Contenido 
 

 

1. Reportaje  

Salud mental: desigualdades y sufrimientos de los colombianos 

 

6 

2. Reflexiones y memorias  

Los espectáculos de la salud mental 

 

58 

3. Bibliografía 83 

 

 

 

  

 



6 
 

Salud mental: desigualdades y sufrimientos de los 

colombianos 

Reportaje 

 

n la madrugada del 30 de octubre de 2019, dos enfermeras revisaban de manera 

minuciosa la piel de Laura Catalina Ortiz: “sin cicatrices, cinco tatuajes, y un callo 

en cada pie”, comentó una. Ella estaba desnuda mientras inventariaban su cuerpo 

con cuidada diligencia: “pelo negro, 1,74 metros, 25 años y 60 kilos”, dijo la otra mientras 

seguía anotando la información con precisión notarial.  

“Luego me hicieron hacer cuclillas para verificar que no tuviera un cuchillo que se cayera 

de la vagina”, me cuenta escuetamente Laura —ahogando una risa tímida y palmoteando 

el aire de manera tenue—, para explicarme el método para evitar el contrabando de 

objetos peligrosos al interior de la clínica. A pesar de que ya conocía la sala de urgencias 

del hospital, nunca antes se había internado como paciente en la Monserrat. Esta era su 

primera vez.  

Similar a Laura, en marzo de 2019, Angie Katherine Salazar, una joven de 27 años —

estudiante del pregrado en antropología de la Universidad Nacional—, atravesó por una 

crisis. A lo largo de ese mes, Katherine pasó por un periodo de inestabilidad psicológica 

por una lesión en la rodilla derecha —producto de un accidente laboral— y una relación 

afectiva que “iba mal”. Ello la llevo a internarse por un fin de semana en la Clínica 

Retornar, en dónde fue diagnosticada con trastorno límite de personalidad. Según el 

Instituto Nacional (de Estados Unidos) de Salud Mental (NIMH por sus siglas en inglés), 

esta patología se caracteriza por “un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y 

comportamientos inestables” y cuya sintomatología puede incluir: un sentido 

distorsionado de la autoimagen o la identidad; comportamientos autodestructivos; 

pensamientos recurrentes en torno al suicidio; estados de ánimo intensos y cambiables; o 

comportamientos impulsivos o arriesgados, entre otros.   

Las historias de Laura y Katherine son el reflejo de un síntoma social que tiene 

dimensiones globales y que se manifiesta de formas muy particulares en el contexto 

colombiano. De acuerdo con la OMS, solo la depresión afecta a más de 300 millones de 

personas en el mundo; el trastorno afectivo bipolar a más de 60 millones; y la 

esquizofrenia a 21 millones. En el caso colombiano, el panorama resulta igualmente, si 

no más, preocupante. El Estudio Nacional de Salud Mental, realizado en 2003 por el 

Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud), indicó que el “el 40.1% de 

la población colombiana presentó algunos de los 23 trastornos del DSM-IV alguna vez 

en su vida”. 

Dicha cifra fue reiterada en la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015. Ese es el 

documento más ambicioso sobre esta materia producido hasta el momento por una 

entidad estatal en Colombia. Éste busca “brindar información actualizada acerca de la 

salud mental, los problemas, los trastornos mentales y el acceso a los servicios en 

E 
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población colombiana”. Entre sus páginas señala también que la prevalencia de trastornos 

mentales a lo largo de toda la vida entre la población de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 

Países Bajos y España, era del 25%. De hecho, el último Boletín de Salud Mental sobre 

Depresión, emitido por el Ministerio de Salud en marzo de 2017, fue enfático en señalar 

que la depresión, por ejemplo, —debido a su crecimiento constante en el plano 

estadístico— “se ha convertido en un problema de salud pública”.   

Y los reportes cuantitativos parecen sustentar esta afirmación respecto al actual problema 

de salud pública. De acuerdo con cifras entregadas por el mismo Ministerio de Salud, en 

respuesta a un derecho de petición, en 2009 se registraron 68.398 diagnósticos de 

episodios depresivos. Diez años después, en 2019, se reportaron 234.032, lo cual implica 

un incremento del 242.16% en la última década. Pero la depresión no ha sido el único 

trastorno mental que ha aumentado entre la población colombiana. Los trastornos 

asociados a la ansiedad aumentaron de 134.934 casos en 2009 a 307.231 en 2019, con un 

crecimiento del 127.69%. En lo que respecta al diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, 

la cifra pasó de 19.120 casos en 2009 a 97.491 en 2019, es decir creció un 409.89%. 

Además, en la misma década, los diagnósticos de esquizofrenia, trastornos esquizotípicos 

y otros trastornos delirantes también se acrecentaron: de 23.204 casos a 90.405: 

aumentaron en un 289.61%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tal la situación, que el actual ministro de salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, afirmó el 

16 de mayo de 2019 en entrevista con Revista Semana que “el panorama es tan 

preocupante, que actualmente los trastornos mentales son la segunda causa de enfermedad 

en el país y sin duda, serían la primera si todos pudieran hablar sin tabúes de ella y se 

mejorara su diagnóstico”. 

Y, sin embargo, a pesar de toda la información estadística que existe, parece que todavía 

subsisten una serie de preguntas sin respuesta para la ciudadanía sobre el tema: ¿Qué 

explica el constante crecimiento de diagnósticos de enfermedades que no son virales ni 

contagiosas, como lo son los trastornos mentales? ¿Cuáles son las causas que originan las 

enfermedades mentales en los colombianos? ¿Son los estudiantes una población 

especialmente vulnerable? ¿Cómo afecta el género y la clase social la aparición y 

diagnóstico de los trastornos? ¿Cuál ha sido la respuesta por partes de las instituciones 

ante una problemática que afecta a tantas personas y que cada día afecta a más? ¿Cómo 

pueden los expertos ayudar a comprender esto y cuáles son sus debates? 

 

Como el país, las enfermedades mentales son clasistas 

uando Katherine fue internada en 2019 no era la primera vez que había ido a una 

clínica psiquiátrica. En 2018 tuvo un cuadro depresivo y ansioso muy fuerte, 

acompañado de ataques de pánico. Ella quiso internarse, pero en ese entonces no 

tenía trabajo y en consecuencia tampoco tenía EPS. En la institución a la que fue le dijeron 

que quedarse un fin de semana podría valer alrededor de cinco millones de pesos, una 

cantidad que no podía pagar. 

La relación de Katherine respecto a los servicios de salud, como ella misma lo dice con 

cierta resignación, “ha estado marcada por la inconstancia”. Cuando tiene trabajo tiene 

acceso al sistema de salud, pero cuando no tiene, esta joven universitaria debe cuidar de 

su trastorno por su propia cuenta. 

C 
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Después de la emergencia que la llevó a querer internarse infructuosamente en 2018, 

Katherine empezó a ver un psicólogo que pagaba de su propio bolsillo y le hacía Terapia 

Dialéctica Conductual (TDC), un método recomendado para pacientes con trastorno 

límite de personalidad —con influencias del budismo Zen— y que se basa en la 

aceptación radical de la realidad. “Lo que no puedes cambiar, tienes que aceptarlo”, repite 

Katherine como si de un mantra se tratara.  

Con ese psicólogo solo pudo tratarse 3 meses, pues se quedó sin dinero para pagar las 

consultas: “para mí es insostenible; es insostenible pagar 70.000 o 100.000 pesos la 

sesión, cuando el psicólogo te dice ‘yo creo que es mejor que nos veamos 

semanalmente’”. Pero Katherine no solo ha tenido que asumir el costo de sus terapias, 

también el de sus medicamentos. 

La primera vez que fue a un psiquiatra lo hizo por cuenta del servicio clínico de la 

Universidad Nacional, donde estudiaba. El médico que la atendió le prescribió Moltoben 

(o fluoxetina), un antidepresivo. La primera dosis la cubrió el servicio médico de su alma 

mater, pero las siguientes tendría que pagarlas ella. “Me tocó empezar a asumir el costo 

de los medicamentos, y eran carísimos: 10 tabletas valían 50.000 pesos en ese momento”, 

recuerda Katherine. 

Desde entonces, ella ha vivido en lo que denomina “la inconstancia”, que no es otra cosa 

que la (im)posibilidad de acceder a servicios de salud, en razón de su capacidad 

económica. Actualmente, Katherine no tiene empleo y ello ha frustrado las expectativas 

que tenía de acceder a un tratamiento terapéutico.  

Cuando ha estado empleada, ha aprovechado los servicios médicos de su EPS para recibir 

atención psicológica. En realidad, lo que le permitió en 2019 internarse en una clínica fue 

precisamente que se encontraba amparada por el régimen contributivo de salud, pues 

cotizaba y pagaba sus aportes para recibir un servicio de salud que, además, en muchos 

casos dista bastante de ser de calidad, según ella misma lo sugiere. 

El día en el que Katherine fue internada, tenía agendada una cita con su psicólogo de la 

EPS. Llegó tarde —faltaban 20 minutos para que se acabara su tiempo de consulta— por 

culpa de un trancón. El psicólogo no la quiso atender, a pesar de la insistencia y los ruegos 

de Katherine, quien consideraba que su caso era urgente a la luz de su situación personal. 

Ella además ponderaba la dificultad de pedir una nueva cita: “casi nunca hay agenda. 

Siempre se demoran más de 15 días para asignarlas”, cuenta Katherine con voz resignada. 

La ponderación de Katherine es de relieve porque, aunque desafortunadamente en la 

actualidad no se cuenta con datos precisos que permitan saber el tiempo que se demora 

obtener una cita con un profesional de la salud mental en Colombia, la última Encuesta 

de Evaluación de los Servicios de las EPS (2016) arroja cifras importantes al respecto. 

Ésta indica que en un 56% de los casos, obtener una cita con un especialista puede tomar 

hasta 10 días; el 24% de los encuestados dice que la cita tardó entre 11 y 30 días, mientras 

que en un 19% de los casos la cita se obtuvo en un periodo superior a los 30 días. Resulta 

todavía más preocupante el hecho de que, según la misma encuesta, el 34% de los 

consultados dijeron que obtener autorizaciones para servicios médicos puede tomar más 

de 30 días. Y las respuestas del Ministerio de Salud frente a este escollo también son 
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desalentadoras. Cuando se le pidió a esa cartera —por medio de un derecho de petición— 

que indicara específicamente cuánto puede tardarse sacar una cita con un psiquiatra o un 

psicólogo, esto dijo: “en la actualidad existen alrededor de 75 entre primeras y segundas 

especialidades médicas, por lo que exigir el reporte de los tiempos de espera de cada una 

sobrepasa la capacidad tanto técnica como de recurso humano de muchas instituciones”. 

Por todo esto, parece comprensible que Katherine sintiera indignación cuando su 

psicólogo le dijo “‘si es tan urgente, entonces vaya a urgencias’”. Ella recuerda esas 

palabras mientras imita el tono exasperado de su doctor, mezclándolo con una inflexión 

en su voz que da cuenta de su propia molestia ante la situación.  

Katherine se fue a la Clínica Retornar para recibir atención de urgencias, y allí el 

psiquiatra que la atendió le recomendó internarse y además la diagnosticó con trastorno 

límite de personalidad. Si bien desde los 20 años Katherine manifiesta haber tenido 

pensamientos relacionados con la muerte y el suicidio, ese día en concreto los sintió de 

manera más vívida: “[tuve] pensamientos suicidas muy fuertes. Me dije ‘pues no puede 

ser tan difícil matarse’”.  

Katherine estuvo dos noches internada, y un poco con el poder de la retrospección me 

confiesa que haberlo estado se convirtió en un paradójico aliciente: “es una experiencia 

lamentable [...] Para mí fue: ‘me mejoro o me mejoro porque yo aquí no vuelvo’”. Para 

ella la experiencia se asemeja mucho a la de estar en una cárcel. Los días se le pasaban 

letárgicamente acostada en la cama o en el patio tomando sol. “Me sentía todo el tiempo 

minimizada y vigilada”, cuenta Katherine a la vez que bambolea de aquí para allá su 

cabeza y con ella su pelo negro ondulado que le llega justo debajo de la nuca. Ella ni 

siquiera podía escoger los libros que quería leer: “[los psiquiatras] deciden qué libros 

entran. Lo que había eran manuales de cocina, de dietas”, señala Katherine. 

Aun cuando todas las personas son vulnerables a las enfermedades, ello no implica que 

todas sean igualmente vulnerables. Factores asociados al tipo de riesgos que afrontan 

algunas poblaciones y las barreras que hay respecto al acceso a servicios de salud, 

influyen de manera determinante en la forma en la que se presentan los trastornos 

mentales, y sobre todo en quiénes se presentan. 

“Los niveles de menor ingreso, de pobreza, están asociados a estrés. La precariedad 

supone peores malestares, mucho más estrés, más ansiedad, peor alimentación, mucho 

más cansancio porque trabajas más horas, hay menos descanso, condiciones de vida 

mucho más precarias e insalubres, lo cual también termina afectando la salud”, dice María 

Zapata —psicóloga y antropóloga de los pregrados y doctora en estudios feministas y de 

género de la Universidad del País Vasco, quien para su tesis doctoral hizo una etnografía 

sobre la depresión y su recuperación. Zapata asocia lo social con lo mental mientras 

resume una inveterada tradición en la investigación epidemiológica que desde los años 

30 ya había establecido una relación entre la clase social y la salud mental. 

Pero estos factores de riesgo no se limitan a la patogénesis o aparición de la enfermedad. 

Como en el caso de Katherine, el acceso a servicios de salud también juega un rol 

determinante en los procesos de recuperación del malestar, o por lo menos de contención 

de los síntomas. 
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Como el de Katherine, el caso de Laura resulta muy ilustrativo para entender en qué 

medida pensar en el acceso a los sistemas de salud también implicar pensar en su 

contracara: las barreras. A pesar de que en Colombia la salud está consagrada como un 

derecho en la constitución, es fácil observar que en muchos casos, esta también es un 

privilegio del que gozan algunos pocos.  

El día que salió de su hospitalización, Laura se enteró de que quedarse cuatro días más en 

la Clínica Monserrat le hubiera costado 6 millones de pesos. Dentro de este precio se 

incluían la estadía, la comida y consultas personalizadas diarias con un psiquiatra. Estas 

últimas no las tuvo Katherine, quien cuenta que en todo el tiempo que estuvo en la Clínica 

Retornar no fue evaluada por ningún médico, más allá del que la vio la primera vez y 

autorizó su internamiento. Los cuatro días que estuvo Laura hospitalizada los pagó el 

seguro que ampara a los estudiantes de la Universidad de los Andes en caso de 

emergencias médicas, pero cuya cobertura es limitada. Su madre no la quería poner al 

tanto de que alargar la estadía en la clínica tendría una serie de costos extra, especialmente 

para no preocuparla o hacerla sentir presionada. De no ser por ese respaldo institucional, 

Laura, como Katherine, tampoco hubiera podido recibir la ayuda que en su momento 

parecía adecuada: permanecer internada y con todos los cuidados del caso. 

Hoy por hoy, Laura va una vez a la semana al psiquiatra. Cada consulta le cuesta 130.000 

pesos. Además de ir a terapia, está tomando dos antidepresivos: fluoxetina y Wellbutrin 

(una marca específica de bupropión). Según Laura, una caja de 30 pastillas de este último 

fármaco le cuesta 100.000 pesos. Ella hace el esfuerzo de pagarlos, en la medida de que 

le sea posible, pero si se ve “colgada”, su papá le ayuda. 

Con algo de culpa en su voz, Laura cuenta que sabe que tiene varios privilegios en lo que 

se refiere al acceso a servicios de salud: “la consulta [psiquiátrica] es lo más oligarca que 

yo hago, porque sé que no todo el mundo tiene acceso a eso”. Luego recuerda que no 

siempre tuvo esos privilegios; que hubo épocas de precariedad económica en su casa; que 

la razón por la que puede gozar de estos es porque su padre ya está pensionado, su madre 

y su hermano, e incluso ella misma, ahora trabajan. “Ello ha permitido otras dinámicas, 

y ahora es tan fácil como levantar el teléfono, llamar, y decir necesito una consulta”, 

concluye Laura, mientras esconde una pequeña risa nerviosa.  

La relación entre factores socioeconómicos, la enfermedad mental y el acceso al 

tratamiento de la misma es algo que, en el contexto colombiano, los académicos ya han 

abordado. Es decir, para los estudiosos del tema no es nuevo considerar que ambos 

elementos van de la mano. Los resultados de sus pesquisas demuestran claramente que 

las condiciones de clase tienen un impacto determinante en la aparición de enfermedades 

mentales, cosa que el andamiaje del Estado y otros aparatos de funcionamiento social no 

han terminado de integrar del todo para mejorar la salud de los colombianos. 

En un estudio, publicado en la Revista Clínica de Familia, que se hizo en 2014 entre 973 

estudiantes de la Universidad de Cartagena, por Katherine Arrieta Vergara, Shyrley Díaz 

Cárdenas y Farith González Martínez —egresados de la maestría en salud pública de la 

Universidad Nacional—, se encontró que el 75.8% de los estudiantes que tenían ansiedad 

manifestaron también tener dificultades económicas. En lo respectivo a la depresión, la 

cifra es del 78.8%. Es por ello que Vergara, Cárdenas y Martínez concluyen en su artículo 
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que “[d]entro de los factores que se asociaron con la sintomatología de ansiedad y 

depresión estuvieron las dificultades económicas y problemas familiares; estos dos 

factores se relacionan entre sí, toda vez que las privaciones económicas generan estrés, 

que a su vez crea un ambiente desfavorable en el hogar”. El 90.13% de los estudiantes de 

la muestra estudiada, pertenecían a los estratos 1, 2 y 3. 

Esta es una realidad que afronta día a día Jean Phyllipe Gutiérrez, psicólogo del área de 

bienestar de la Universidad Central. Después de afirmar que la mayoría de estudiantes de 

esta institución pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, comentó que gran parte de los motivos 

de consulta de sus estudiantes están relacionados con la escasez económica: “la mayoría 

están preocupados por el dinero y cómo pagar el semestre, y eso afecta su estado de 

ánimo”, dice Gutiérrez. 

La relación entre salud mental y economía también fue expuesta a la luz de los retos de 

la beca (o crédito condonable) Ser Pilo Paga. El 24 de enero de 2020 salió en la revista 

científica Higher Education un estudio que analiza la situación de 1.487 estudiantes 

beneficiarios de ese programa de apoyo financiero para educación superior. Ser Pilo Paga, 

vale la pena recordar, es una beca destinada a bachilleres de los estratos 1 al 3 dentro del 

10% de los mejores puntajes en las pruebas Saber 11. Según el artículo de Higher 

Education, publicado en inglés, pero cuyo título en español sería algo como “Cuándo las 

consecuencias inesperadas son realmente inesperadas: síntomas depresivos y otras 

efectos psicológicos de los préstamos condonables para educación superior”, los 

beneficiarios de este crédito mostraban más síntomas de depresión frente a los estudiantes 

que no pertenecían al programa. Comparativamente, los estudiantes becados también 

puntuaron menos en las pruebas que les fueron administradas para medir la calidad de sus 

relaciones familiares, su círculo de apoyo social y su grado de confianza en sus propias 

habilidades académicas. La presión financiera a la que estaban sometidos varios de los 

estudiantes becados, junto a las otras variables, impactaban negativamente en la salud 

mental de esta población, según este estudio realizado por Javier Corredor, Felipe 

González Arango y Carolina Maldonado Carreño —psicólogos e investigadores 

universitarios de la Universidad Nacional y de los Andes. 

Toda esta problemática está íntimamente ligada al sistema de salud pública colombiano. 

Éste tiene un modelo parecido al de una aseguradora (en el que el pago de una cuota 

ampara un riesgo probable —el de enfermarse). Ese modelo tiene efectos perversos y 

presenta muchas paradojas. Las personas más pobres en términos económicos son más 

propensas a enfermarse, ya que están expuestas a mayores riesgos (peor alimentación, 

jornadas laborales extensas, múltiples factores estresores, etc.), y, sin embargo, son 

quienes gozan de menor cobertura, ya sea porque no están afiliados al régimen 

contributivo y porque seguramente les resultaría excesivamente oneroso pagar un sistema 

de medicina prepagada o un médico particular.  

La radiografía es esta. En el país, un poco más la mitad de los colombianos que cuentan 

con algún tipo de cobertura se encuentran afiliados al régimen subsidiado —es decir, no 

pagan por el servicio de salud. La otra mitad pertenece al régimen contributivo —ello 

implica que en razón de que gozan de un ingreso monetario pagan para estar asegurados 

y además subsidian la salud de quienes no pueden pagar. En el papel esto suena como una 
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utopía solidaria y colectivista. Por eso, el Ministerio de Salud puede afirmar que, para 

2018, el 94,66% de la población se encuentra amparada por el sistema general de salud.  

Pero no hay que perder de vista que esta cobertura es estratificada y excluyente. Existen 

brechas en la financiación de dos sistemas de salud que son desiguales y dispares, en 

donde una parte de la población accede a un mejor servicio que la otra. Como está 

planteado, el esquema de acceso a los servicios de salud reproduce un sistema de castas 

en dónde el bienestar físico y mental es una mercancía con un valor de mercado y que 

puede ser adquirida por quién la pueda pagar. De eso se trata la afiliación a las Prepagadas 

y EPSs. 

Frente a la precariedad del servicio público de salud, es apenas lógico que un sector 

sustancial (y pudiente) de la población haya decidido migrar o “complementar” sus 

servicios de salud a través de un privado. Como lo asegura la Cámara de Comercio de 

Bogotá en 2019, los servicios de medicina prepagada cuentan ya con 1,5 millones de 

afiliados en el país y además esta industria estaría atravesando por una bonanza 

económica ya que se espera que crezca anualmente entre el 5% y el 10% en los años 

venideros. La precariedad en la prestación del servicio de salud en las entidades públicas 

facilita de esta manera la aparición en el mercado de prestadores privados del servicio 

que solucionan el problema para un sector de la población, y con ello profundiza las 

brechas en el acceso.  

“[U]n plan esencial para niños menores de 15 años puede costar alrededor de $121.800 

(mensuales) en Axa Colpatria, el cual no incluye beneficios como clínicas premium ni 

medicamentos, mientras que un plan premium, cuyo precio puede llegar hasta $350.983, 

cuenta con todas las facilidades posibles en el caso de Sura”, resume la Cámara de 

Comercio. En un país donde el salario mínimo para 2020 es de $980.657, la idea de pagar 

valores adicionales de esta magnitud para tener un servicio digno, no deja de ser 

sumamente disuasoria. 

Al asunto de los costos y las desigualdades en la prestación del servicio de salud, se suma 

el de la capacidad humana disponible para atender la enfermedad mental. El Ministerio 

de Salud indica que en Colombia, en 2017, había un total de 1003 psiquiatras: 1 para cada 

44.865 habitantes. Para entender la dimensión del problema a nivel nacional es necesario 

hacer comparaciones que resultan muy odiosas. El 25 de febrero de 2018, la revista 

Forbes publicó un artículo en el que manifestaba que Estados Unidos estaba atravesando 

por una escasez de este tipo de profesionales, pues en este país había 28.000 psiquiatras 

(1 por cada 11.678 habitantes). En Finlandia, el país mejor posicionado en la Unión 

Europea en este tema, hay 1 psiquiatra por cada 4.237 habitantes; en Francia hay 1 por 

cada 4.286 y en Alemania hay 1 por cada 4.484, según datos de la Comisión Europea. 

Para Álvaro Arenas, médico psiquiatra de la Universidad Javeriana con Maestría en 

Epidemiología Clínica de la misma institución —y profesor universitario de los Andes y 

en su propia alma mater— es claro que hay una carestía de este tipo de profesionales en 

Colombia. “No ha habido un incremento en el número de graduados año a año, sino que 

se ha mantenido muy estable en los últimos 4 o 5 años”, comenta este psiquiatra y 

epidemiólogo con consternación. Para este médico, el problema no solo radica en la 

escasez, sino en la concentración desigual que hay en esta disciplina en el país, lo que de 
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nuevo apunta hacia las brechas: “hay una excesiva concentración de psiquiatras en las 

capitales [...] Para el resto del país básicamente no hay psiquiatras”.  

Esto mismo lo constató el medio de comunicación Cerosetenta cuando el 28 de febrero 

del 2020 publicó un artículo que aludía al asunto. David Páramo, médico psiquiatra que 

“ha brindado acompañamiento a organizaciones sociales en diferentes regiones del país 

con dinámicas complejas de conflicto”, le dijo a esta revista que “[l]as dificultades para 

conseguir un médico general en territorios rurales son absolutas y la posibilidad de 

encontrar atenciones más específicas es casi remota [...] no hay un solo profesional en el 

Vaupés, en San José del Guaviare ni en el Catatumbo. Hay uno solo en el Valle del 

Sibundoy, al noreste del Putumayo, y otro en Puerto Asís, en el mismo departamento. En 

Florencia hay solo dos psiquiatras y en el Amazonas, uno”.  

Las desigualdades y problemas respecto al acceso también se replican en las estructuras 

universitarias, donde se encuentra una de las poblaciones más vulnerables frente a la 

enfermedad mental. Como un microcosmos social y político, las universidades son el 

reflejo de muchas de las diferencias sociales a nivel más macro que existen en Colombia.  

“Instituciones grandes y con recursos tienen equipos psicosociales muy grandes con 

lineamientos muy claros, con políticas, con un montón de acciones que funcionan muy 

bien. Tenemos otras universidades que son muy pequeñas, que tienen menos recursos, 

que tienen menos personas, que necesitan, de pronto, de la experiencia de las que son más 

grandes para poder funcionar”, dice Alexandra Velandia, quien es coordinadora del área 

nacional de Desarrollo Humano de la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN) —una organización que agrupa a 88 universidades en Colombia y busca 

integrarlas para generar diálogos interacadémicos  y con el Estado— y subdirectora del 

área de orientación y permanencia estudiantil de la universidad Área Andina.   

La atención a las poblaciones económicamente vulnerables parece ser objeto de particular 

preocupación. Para dicha organización parece claro que el nivel de riesgo es distinto 

dependiendo del origen socioeconómico del estudiante. “Si tú tienes un estudiante estrato 

7 u 8, pues es una persona que si tú no le das la cita por la EPS, pues tiene prepagada y si 

no puede contratarse un psiquiatra y pagarlo. Pero si estás hablando de un estudiante 

estrato 1 que viene de un lugar apartado, sí necesita EPS, y además todo el contexto en el 

que está los pone mucho más en riesgo”, explica Velandia.  

Los equipos con los que cuentan las instituciones de educación superior en Colombia, de 

cara a la atención psicológica de su estudiantado, efectivamente varían sustancialmente 

según los recursos con los que estas mismas cuentan. De acuerdo con lo que informa 

Andrea Milazzo, psicóloga del Centro Atención en Psicología y Salud (CAPS) de la 

Universidad Javeriana (sede Bogotá), este cuenta con un equipo interdisciplinario de 28 

profesionales para satisfacer las necesidades en materia de salud mental de sus 

estudiantes. Allí hay psicólogos, médicos, nutricionistas e incluso un antropólogo. 

Además, tienen más de 70 programas (entre servicios de atención permanentes y talleres) 

para la promoción, prevención y tratamiento de sus estudiantes, que incluyen medicina 

del deporte, clínica para dejar de fumar o conversatorios con nombres como “Duelos, 

muertes y rupturas amorosas”, “El cuerpo y las tensiones”, “Manejo de la ansiedad” o “El 

manejo de la soledad”. La Javeriana tenía, en 2018, 18.670 estudiantes matriculados en 
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algún programa de pregrado; en la misma anualidad el 68.59% de sus primíparos 

pertenecían a los estratos 4, 5 y 6. Esta universidad cuenta con un profesional de la salud 

por cada 666 estudiantes. 

Por su parte, el Centro de Diversidad de la Universidad de los Andes —como relata 

Cecilia Romero, psicóloga de esta institución— tiene un equipo de 15 psicólogos y en 

promedio se demoran 8 días en asignar y atender una cita cuando un estudiante la pide. 

Para el primer semestre del 2020, la universidad tenía 14.398 estudiantes de pregrado 

matriculados y el valor de la matrícula en cualquier carrera (a excepción de medicina) era 

de 17.968.000 pesos. En los Andes, hay un psicólogo encargado del cuidado de la salud 

mental del estudiantado por cada 959 estudiantes. 

Otras instituciones, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano o la Central, cuentan con 

recursos más limitados y por tanto sus centros de apoyo son más modestos. Según cuenta 

Carmen Castaño, directora del área de bienestar de la Tadeo, el equipo con el que cuentan 

es de 4 psicólogos para atender a una población de 7.888 estudiantes de pregrado. 

“Tenemos estratos 1, 2 y 3 en su gran mayoría”, resume Castañeda. Por lo general intentan 

prestar un servicio rápido. “En un 80% de los casos, [la atención se presta] en la misma 

semana en la que se ha solicitado la cita [...] Si el caso es urgente, porque el estudiante 

así lo ha manifestado, se atiende de manera urgente, es decir ya”, cuenta con tranquilidad 

esta psicóloga, aunque luego confiesa con más preocupación que en ocasiones siente que 

“no es suficiente [el personal] frente al volumen de atención que se debe hacer”, lo que 

resulta lógico si se tiene en cuenta que esta institución cuenta con un psicólogo por cada 

1.972 estudiantes. 

Parecida a la situación de la Tadeo, la Universidad Central dispone, para efectos de 

atención en psicología, de 3 psicólogos profesionales y de 5 practicantes. “Los casos 

fáciles o más sencillos los atienden los practicantes, mientras que los más complejos los 

profesionales”, relata Jean Phyllipe Gutiérrez, quien además cuenta que a lo largo del 

segundo semestre del 2019 remitió en promedio a 3 estudiantes por semana al sistema de 

salud —por cuenta de la gravedad de los casos. Según este psicólogo, idealmente, agendar 

una cita en el servicio de la universidad puede demorar entre “8 y 15 días máximo”. De 

acuerdo con el último boletín estadístico publicado por esta universidad, en 2018, había 

10.675 estudiantes de pregrado matriculados y el 92.1% eran de los estratos 1, 2 y 3. En 

esta universidad hay un psicólogo profesional por cada 3.558 estudiantes. 

La brecha de clase que existe para acceder a los sistemas de salud se aúna todavía más en 

el sistema educativo, pues las mismas personas que ya cuentan con un servicio de salud 

de calidad, son las que además disfrutan de una garantía y respaldo adicional por parte de 

sus propias universidades. Entrar a una institución de educación superior más costosa 

significa contar con privilegios que hacen que esta compleja etapa de la vida sea más 

llevadera. El apoyo y el seguimiento emocional que pueden hacer las universidades de 

élite a sus estudiantes es un recurso por el que estos pagan y que redunda positivamente 

en su salud mental. Si bien las universidades son conscientes de la importancia de contar 

con un servicio de psicología, sería ingenuo desconocer que la articulación de estos 

programas no deja de ser un asunto de presupuesto. En el mundo de las universidades, 

pagar más, a menudo, implica recibir un mejor servicio. 
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Género y enfermedad mental: ¿destino biológico o fatalidad cultural? 

omo parte de su proyecto de grado, Laura hizo un experimento. Un día salió de su 

casa hacia la universidad. Antes de salir, se puso una falda y unas medias hasta la 

rodilla. Ella vivía en Cedritos, un barrio de Bogotá ubicado al nororiente de la 

ciudad. En ese entonces estudiaba en la Javeriana. Cada vez que un hombre le hacía un 

comentario sobre su cuerpo o su apariencia, ella dibujaba en su piel, con un marcador, 

una raya sobre cuerpo —era una manera simbólica y efectiva de llevar registro. En el 

viaje de regreso a su casa hizo lo mismo. En sus brazos y piernas se amontonaban las 

rayas como finas heridas necróticas. “30 manes me hablaron en la calle, diciéndome 

cosas, desde las más lindas —y cuando dice esta palabra lo hace con un claro dejo de 

sarcasmo—, hasta las más obscenas”, cuenta Laura. En total, estuvo en la calle un poco 

menos de 3 horas ese día. 

El experimento lo repitió un par de veces más, pero con ropa y accesorios diferentes. 

Como estudiante de diseño, ella quería ver la manera en la que los objetos codifican a las 

personas de una u otra forma: “si me ponía gafas, entonces era la sexy intelectual”, resume 

esta joven universitaria que actualmente cursa una maestría en estudios de género en la 

Universidad de los Andes. 

Estas experiencias de acoso se enmarcan en una problemática que afecta principalmente 

a las mujeres y son una manifestación más de formas de violencia sexual naturalizadas 

en la sociedad. Esto lo relevan los estudios. Entre los más recientes, está uno de mayo de 

2019 de la Secretaría de la Mujer que identifica que solo en la localidad de Kennedy, —

entre 1.374 mujeres— se encontró que el 56.2% había sido víctima por primera vez de 

acoso callejero entre los 11 y los 17 años. Por otro lado, el 67.9% de las mujeres 

manifestaron haber experimentado acoso en los últimos 12 meses. En un 69% de los 

casos, el acosador era hombre, y en el 21% era un grupo de hombres. 

Los expertos han mostrado que este tipo de situaciones, asociadas a la violencia de 

género, contribuyen a la aparición o desarrollo de trastornos mentales. Éstos son factores 

patogénicos que tienen impactos negativos en la salud emocional, según los mismos 

estudiosos. 

Para Ana Lucía Jaramillo, quien es psicóloga de la Universidad de los Andes, hizo una 

maestría en psicología clínica en la Universidad Javeriana y además tiene un doctorado 

en Desarrollo Humano y Terapia de Pareja y Familia del Virginia Polytechnic Institute 

and State University,  la relación que existe entre el género, la violencia y la enfermedad 

mental está clarísima: “hay un tema mucho más evidente y que aparece en la Encuesta 

Nacional de Salud Mental: en el caso de las mujeres es muchísimo más probable que 

vivan abuso sexual en sus familias durante la niñez y tipos de violencia sexual en la 

juventud, y después de los 44 años de seguir siendo víctimas de violencia doméstica. Ser 

víctima de violencia, así sea de una sola —pero en el caso de muchas mujeres en el 

mundo, violencias repetidas por temas de género— se convierte en un estresor muy 

grande”. 

En ese sentido, las cifras que se registran en Colombia respecto a la violencia de género 

dan cuenta de lo prevalentes que son estas conductas en el país. Según un informe 

C 
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realizado en 2018 por el Ministerio de Salud, solo en 2017 se registraron 98.999 casos de 

violencia de género e intrafamilar. El 52% de los casos eran de violencia física, mientras 

que el 25% eran de violencia sexual. En el 78.2% de los casos de violencia física, la 

víctima era mujer, mientras que en los casos de violencia sexual, la misma cifra 

aumentaba al 87.7%. 

Estas cifras tienen vida real y nombres propios. A diario personas de carne y hueso tienen 

que convivir con estas violencias que están lejos de ser liminales. Al hablar con su 

psiquiatra, Laura recordó un evento que hasta hace muy poco se había borrado totalmente 

de su memoria. Cuando era pequeña fue abusada sexualmente por alguien cercano a su 

familia. Pero esta no fue la única instancia en la que ella vivió de primera mano formas 

de violencia sexual.  

Una vez cuando se subió a un bicitaxi, junto a un hombre, vestido de traje y corbata, vio 

como este empezó a masturbarse a su lado. Contando la historia, Laura se avergüenza de 

la reacción que tuvo en su momento. Siempre que les relata el suceso a otras personas les 

dice que ella le reclamó al señor por su conducta, que se indignó y le reprochó al hombre 

por su actuar. Pero lo cierto es que, en su momento y según ella misma dice, quedó 

estupefacta e inmóvil.  

Estas historias serían anecdóticas si no fueran la reiteración de un patrón sistemático de 

violencia social ejercida hacia las mujeres y que hace mella, en diferentes niveles, en la 

salud del género femenino. Se sabe de muchas mujeres que han sufrido violencia y 

presentado depresión por cuenta del trabajo doctoral de María Zapata, quien se dio a la 

tarea de entrevistar a varias personas para así entender la manera en la que el género 

influye en nuestro bienestar mental. En la narrativa de muchas de las mujeres con las que 

Zapata habló, se evidencian agresiones sexuales, físicas y emocionales, perpetradas por 

novios, esposos, parejas y padres. Ello le permitió concluir a esta antropóloga que “las 

violencias de género [...] así como el efecto intimidatorio que esto provoca en todas las 

mujeres, o al menos en las participantes de esta investigación, son facilitadores de la 

aparición de depresiones”. 

Pero las violencias de las que son víctimas las mujeres no se acaban en el ataque concreto 

de su agresor. Las maneras en la que socialmente se tramitan esas violencias abren un 

ciclo en el que estas se perpetúan en el tiempo con efectos nefastos para la integridad 

psicoemocional de las personas del género femenino. “Lo que sigue pasando 

desafortunadamente es que incluso mujeres muy inteligentes y muy dispuestas, desde los 

8 a 14, dicen ‘mamá sáquelo de la casa, esto es lo que me hizo’ y por malas y buenas 

razones siguen ellas sin ser escuchadas, revictimizadas [...] Lo mismo pasa cuando el 

novio y el extraño la viola en el colegio o la universidad [y la respuesta de la sociedad es] 

‘¿Será que tú hiciste algo indebido?’ ¿Será que tomaste mucho? ¿Será que te metiste en 

la calle que no era?’”, cuenta Jaramillo. 

Si bien el evento traumático original causa un daño que afecta la salud mental de la 

persona, la respuesta social puede ser tan dañina —o incluso más— que la primera 

agresión, pues afecta otras dimensiones de la personalidad. “Si bien es una experiencia 

traumática en sí misma —en particular las violencias sexuales son de las que más atentan 

contra la salud mental— las respuestas que se dan desde la familia, las redes sociales, las 
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instituciones, la tendencia hasta el día de hoy es que son revictimizantes. Eso hace que 

[las víctimas] se metan en un bucle, ya que empiezan a cuestionarse a sí mismas y 

empiezan a persistir los síntomas. Entonces ya no solo se siente tristeza por la 

vulneración, sino que hay un cuestionamiento sobre mí misma, mi valor, mi identidad, 

mi estima, la capacidad de ser amada o de ser cuidada, y eso empieza con ese bucle, más 

cognitivo-afectivo sobre la identidad, a que esos síntomas perduren en el tiempo”, 

menciona Jaramillo. 

Pero no son solo las formas de violencia de género más ostensibles las que tienen un 

impacto sobre la salud mental; hay otras que se enmascaran como actos cotidianos y se 

hacen pasar por transgresiones “menores”. Katherine cuenta que ella también fue víctima 

de violencias machistas en su trabajo. Un compañero de ella les dijo a otros de sus colegas 

que él y Katherine habían tenido relaciones sexuales, aun cuando esto no era cierto. “Lo 

que yo hice fue denunciarlo en la empresa, y la empresa lo que hizo fue ponernos cara a 

cara para ver qué relato sonaba más verosímil”, dice Katherine con marcado enojo en su 

voz. Ante la insistencia de la persona que mediaba la situación, su compañero intentó 

pedirle perdón. “Me dijo algo así como, ‘si te ofendí discúlpame’”. Katherine no sintió 

que sus excusas fueran sinceras. 

Luego de este evento, ella y otras amigas del trabajo decidieron que en las reuniones de 

la mañana iban a hacer charlas para hablar sobre acoso laboral, pero el espacio se 

convirtió en un escenario en el que Katherine era objeto de bromas y chistes. Ella se sentía 

sola y además cuestionada —por cuenta de las preguntas de las personas con las que 

trabajaba— sobre si lo que había pasado con su compañero era verdaderamente una forma 

de acoso laboral. 

Para Katherine no hay ninguna duda de que este suceso afectó su salud mental, pues ella 

misma lo dice explícitamente así y no esconde la rabia ni el dolor que siente al rememorar 

el episodio. Todo el asunto le había implicado un desgaste emocional muy alto que la 

hizo sentir exhausta y deprimida. 

Precisamente este tipo de violencias, con sus ramificaciones y que llevan una marca de 

género clara, pueden explicar la distribución tan desigual —entre hombres y mujeres— 

de varios trastornos dentro de la población colombiana. De acuerdo con las cifras que 

entregó el Ministerio de Salud, del total de casos de depresión que fueron reportados en 

2019, 166.821 sucedieron entre mujeres, mientras 66.730 son de hombres (la proporción 

es de 2.5 a 1).  

En lo que respecta a los trastornos fóbicos de ansiedad, la situación es igual de 

preocupante ya que las mujeres son, por mucho, las más afectadas. En la misma anualidad 

se presentaron 210.368 diagnósticos entre mujeres y 96.297 entre hombres (2.18 a 1). 

Frente al trastorno afectivo bipolar persiste la desigualdad: 57.984 diagnósticos en 

mujeres y 39.354 en hombres (1.47 a 1). 

Los trastornos esquizotípicos y delirantes son aquellos en los que el diagnóstico todavía 

tiene mayor prevalencia en hombres: 52.143 diagnósticos dentro del género masculino y 

38.104 en el femenino (1.37 a 1). Si bien, es cierto que la esquizofrenia es una enfermedad 

compleja, que suele estar mediada por factores ambientales y culturales, hay un alto grado 
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de consenso médico a la hora de considerar que esta es una de las “enfermedades 

psiquiátricas más ‘biológicas’”, como lo expresa el antropólogo Carlos Uribe, en su 

artículo “La controversia por cultura en el DSM-IV”, publicado en el 2000 en la Revista 

Colombiana de Psiquiatría. 

 

        

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución inequitativa de los trastornos mentales, en razón del género, parece no ser 

exclusivamente un problema del contexto local. Así lo advierte Ana Lucía Jaramillo, para 

quien la problemática puede tener dimensiones globales: “casi todas las encuestas a nivel 

mundial muestran — y esto es un tema de género— que las mujeres tienen el doble o el 

triple de probabilidad de deprimirse, de tener trastornos ansiosos, de tener trastornos de 

salud mental, de tener dos al tiempo y de tener ideación y planeación suicida”. 

Pero no son solo las violencias directas las que tienen impactos negativos en la salud 

mental de las mujeres. Los roles de género, y la distribución —a menudo injusta— que 

se esconde tras estos, también pueden ser factores patogénicos que faciliten la aparición 

de enfermedades mentales.  

Para Álvaro Arenas, quien también fue director científico de la Clínica Monserrat, es 

claro que el rol de cuidadoras que se les ha asignado a muchas mujeres, en el marco de 

una sociedad patriarcal, contribuye al desarrollo de trastornos mentales. Para él, “la 

depresión, por ejemplo puede entenderse —desde la perspectiva de lo social— por el 

hecho de que la mujer esté sometida a una doble carga: la carga del cuidado de su familia, 

pero además la carga del trabajo [...] En general, en términos de quién cuida cuándo hay 

personas enfermas —cuándo hay personas que necesitan una asistencia especial— 

prácticamente la gran mayoría de cuidadoras son mujeres, no son hombres, lo cual les 

pone una carga adicional, que también genera con mucha frecuencia depresión”. 
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Y en este punto, Arenas coincide completamente con la opinión de Cecilia Escudero, 

profesora de la cátedra de psicología comunitaria en la Universidad Javeriana. Ella 

explica que “los verdaderos problemas de salud mental están relacionados con la manera 

en la que nos relacionamos, cómo explotamos a los otros, o los maltratamos o nos los 

consideramos”. Escudero dice, para explicar que ciertos diagnósticos tengan mayor 

prevalencia entre mujeres, que “la historia de las mujeres ha sido una historia con 

muchísimas limitaciones, para poder siquiera hablar o expresarse [...] Las mujeres hoy 

tenemos que responder por una casa, por un trabajo, por los niños, hay más presiones”, 

me dice esta catedrática. Ciertamente, este es un punto en el que coincide con María 

Zapata. Varias de las mujeres con las que ella trabajó, en el marco de sus investigaciones 

académicas, le relataron cómo el trabajo doméstico y el cuidado de otros —sumados a 

otras responsabilidades cotidianas (empleos remunerados)— devenían en agotamiento, 

tristeza, depresión y ansiedad. Para Zapata, esta triple jornada laboral —que es 

consecuencia de desigualdades de género propias de una división del trabajo 

inequitativa— “podría ser una de las responsables de la brecha género en los diagnósticos 

de depresión”. 

En el contexto nacional las cifras son reveladoras. En Colombia, el “57,7% de los 

hombres (mayores de 10 años de edad) realizan actividades de cuidado, mientras que este 

porcentaje en el caso de las mujeres alcanza el 87,7%”, según el informe “Brechas de 

género y desigualdad”, realizado por la ONU en 2017. En cuanto a la realización de 

trabajos domésticos, la brecha está lejos de estar cerrada: el 89.4% de las mujeres le 

dedican 7 horas y 17 minutos diarias a actividades de limpieza, mantenimiento y 

reparación para el hogar; el 63.1% de los hombres gastan 3 horas y 10 minutos, en 

promedio, en las mismas labores. Este documento recoge cifras del DANE que concluyen 

que las mujeres “trabajan en promedio 10.8 horas más a la semana que los hombres, 

debido al trabajo no remunerado que ejercen en sus hogares”. 

Si bien es posible hablar de una sociedad en dónde el desgaste, el agotamiento y el 

cansancio son el común denominador en gran parte de la población, —y la depresión y la 

ansiedad sus expresiones más comunes—, los datos desagregados hablan de una sociedad 

en la que las mujeres sufren aún más por cuenta de la división sexual del trabajo.  

En vista de que las condiciones sociales son factores que tienen incidencia en la salud 

mental de las mujeres, muchos también han visto necesario preguntarse en qué medida la 

biología puede ser relevante para entender los trastornos mentales y su relación con el 

sexo y el género. 

 

l día que Laura fue internada en la Monserrat solo pudo dormir un poco más de dos 

horas. Desde las 4:00 a.m. estaba despierta porque le iban a hacer una venopunción 

para medir sus niveles hormonales en la tiroides. Su médico tratante sospechaba que 

la depresión que le habían diagnosticado a Laura podría ser consecuencia de un 

desequilibrio en su biología corporal. 

Un poco más de una semana antes de ser internada, Laura había ido por urgencias a la 

clínica Monserrat. Ella había dejado prácticamente de comer en los días anteriores: su 

E 
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dieta consistía exclusivamente de fresas untadas con crema de chocolate; los ruidos del 

tráfico despertaban en ella sensaciones de verdadero pánico; lloraba a menudo sin 

ninguna razón aparente y además vomitaba constantemente lo poco que comía. Cuando 

la pesaron en el servicio de urgencias, la balanza marcaba 64 kilos. Allí le dijeron que 

tenía trastorno depresivo recurrente, que se expresaba a través de episodios moderados, y 

le dieron 4 días de incapacidad laboral. 

Según la literatura y los expertos, este trastorno del estado del ánimo se caracteriza por la 

ocurrencia de episodios depresivos repetidos de intensidad moderada en el que tienen que 

estar presentes al menos cuatro de los siguientes síntomas: decaimiento del ánimo; 

reducción de energía y disminución de  actividad; deterioro en la capacidad de disfrutar, 

el interés y la concentración; cansancio frecuente, incluso después de la realización de 

esfuerzos mínimos; perturbación del sueño; decaimiento en la autoestima y la confianza 

en sí mismo, ideas de culpa o de ser inútil. El trastorno puede estar acompañado también 

de “síntomas ‘somáticos’, tales como la pérdida del interés y de los sentimientos 

placenteros, el despertar matinal con varias horas de antelación a la hora habitual, el 

empeoramiento de la depresión por las mañanas, el marcado retraso psicomotor, la 

agitación y la pérdida del apetito, de peso y de la libido”. Esta sintomatología la confirma 

la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, edición 10, publicada por la 

Organización Mundial de la Salud). Esta es una especie de manual de diagnóstico, usado 

en Colombia y gran parte del mundo, y que se utiliza para codificar y llevar registro 

meticuloso de todas las enfermedades y sus respectivos síntomas. 

Tanto Álvaro Arenas, como Ana Lucía Jaramillo, afirman que para entender la 

divergencia cuantitativa entre hombres y mujeres en los diagnósticos asociados a 

trastornos mentales, era importante contemplar las diferencias biológicas entre los sexos. 

“Desde el punto de vista biológico existe un riesgo aumentado [para las mujeres], porque 

los cambios hormonales están asociados a cambios en el afecto. El ciclo menstrual es un 

momento en el que hay, digamos, una mayor irritabilidad, una mayor sensibilidad 

emocional, que podría estar relacionada con una mayor susceptibilidad”, dice Arenas. 

Según este psiquiatra, los hombres —aun cuando pueden experimentar cambios 

hormonales— “no tienen cambios cíclicos tan marcados, como los que tiene la mujer”. 

Pero los testimonios de las personas afectadas revelan que el poder esencializante —y 

naturalizante— de la biología enmascara aparentes destinos rígidamente definidos que 

están realmente mediados por factores sociales. 

Cuando Laura recibió sus exámenes le indicaron que su tiroxina (T4) estaba alta. Esta es 

una hormona que produce la tiroides y se encarga de regular el crecimiento, así como el 

metabolismo, y tiene efectos sobre el estado de ánimo. Los resultados de esta prueba 

sirvieron para confirmar las sospechas que tenía la madre de Laura. Ella, en las 

oportunidades que tuvo para hablar con los médicos de su hija, les manifestó que los 

cambios de humor de Laura habían empezado con el consumo de anticonceptivos orales. 

En un estudio científico de 2003, que en español podría titularse como “El efecto de 

cuatro anticonceptivos orales en los parámetros de las hormonas de la tiroides, glándulas 

adrenales y la presión sanguínea”—publicado por el National Center for Biotechnology 

Information Search database (NCBI)—, un grupo de médicos investigadores concluyeron 
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que el consumo de anticonceptivos orales incrementa significativamente —entre un 20 y 

40%, la producción de la hormona T4—. Esta situación puede llegar a causar una 

enfermedad llamada hipertiroidismo y se caracteriza precisamente por una secreción 

irregularmente excesiva de tiroxina. 

El hipertiroidismo puede venir acompañado de un “amplio espectro de síntomas 

neuropsiquiátricos que incluyen depresión y ansiedad”. Así lo documenta un estudio de 

los doctores Mirella Hage y Sami Azar —de la American Beirut University— y publicado 

por el NCBI, titulado “El vínculo entre el funcionamiento de la tiroides y la depresión”” 

(2012).  

Y, sin embargo, lo que desde la óptica de las personas, puede ser leído como un 

desbalance hormonal, una fatalidad manifiesta producida por los rigores de la química, 

tiene orígenes que responden a una arquitectura social diseñada que beneficia a unos en 

detrimento de otros. “Todo lo que me pasa está vinculado al rol de lo que tengo que ser, 

de tomar la decisión de no ser mamá en este momento, de que mi novio no se hiciera la 

vasectomía. Todo estaba denotado por una condición vinculada al género y a las 

relaciones sexuales”, dice Laura con mucho ahínco para señalar una relación que a veces 

parece invisible: la distribución sexual del trabajo y el control reproductivos y las cargas 

y consecuencias que estas tienen en los cuerpos de las mujeres. 

En el contexto local, la relación entre el uso de anticonceptivos hormonales y la salud 

mental ha sido estudiada con resultados bastante desalentadores. Los médicos Carlos 

Alberto Niño y Juan Manuel Ospina Díaz, junto al Ph.D en salud pública Fred Manrique, 

publicaron un estudio revelador, en la Revista Investigaciones Andina, realizado en 2014 

en dos universidades de la ciudad de Tunja y titulado “Episodios de ansiedad y depresión 

en universitarias de Tunja”.  Allí miden el nivel de depresión y ansiedad de las mujeres 

de este municipio y su relación con el uso de drogas anticonceptivas. De la muestra total, 

77 mujeres tenían depresión y tomaban anticonceptivos (14.31%). Si bien la cifra parece 

baja, resulta más significativa si se tiene en cuenta que sólo 25 mujeres (es decir un tercio) 

manifestaron sí tener depresión y no consumir antidepresivos. 

En lo que respecta a la ansiedad, el estudio reporta que el 30.11% de las mujeres tenían 

este trastorno y además planificaban por medio de anticonceptivos hormonales. Estas 

cifras les permitieron concluir a los investigadores “que tanto la depresión como la 

ansiedad se asocian con el uso de anticonceptivos hormonales, siendo estas relaciones 

estadísticamente significativas”.  

La carga sobre el control de la reproducción tiene consecuencias onerosas sobre el 

bienestar mental de las personas sobre cuyos hombros reposa: las mujeres. Los 

mecanismos anticonceptivos hormonales más populares (píldoras, dispositivo 

intrauterino o inyección) son de uso femenino, y al querer regular la natalidad se ha 

alterado también el balance hormonal de muchas mujeres. Para los hombres se han 

desarrollado también métodos anticonceptivos, como el condón (que además cumple una 

función profiláctica al evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual) o la 

vasectomía, pero ninguno de estos exige que sus usuarios, potencialmente, sacrifiquen su 

salud mental.  
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Al exigirle a las mujeres que alteren su propia química corporal mediante el uso de 

fármacos de cara a regular la reproducción humana, se aumenta también la carga de 

trabajo que implica el control reproductivo: las implicaciones que ello tiene sobre la salud 

mental son notorias. El uso de anticonceptivos y sus lógicas de consumo no se 

fundamentan sobre bases estrictamente biológicas. Estas también son el resultado de un 

proceso de socialización donde los cuerpos de las mujeres deben asumir los efectos 

negativos de la regulación reproductiva 

A pesar de que la investigación de anticonceptivos hormonales para hombres empezó a 

la par que la de las mujeres, en la actualidad no hay ningún producto comercial de 

consumo humano que cumpla la función de interrumpir la espermatogénesis masculina a 

través de alteraciones hormonales. Pero ello no se debe a que esto sea una tarea imposible 

por cuenta de la abstrusa y compleja química del hombre. Ya desde 1990, algunos 

ensayos clínicos demostraron la eficacia de ciertos compuestos químicos —como el 

etanato de testosterona— como método anticonceptivo.  

Aunque la eficacia de algunos ha sido explorada, la falta de participación e interés de la 

industria farmacéutica ha sido un obstáculo a la hora de desarrollar un producto comercial 

de uso masculino. Así lo afirman los doctores John Joseph Reynolds y Richard Anderson 

en un artículo académico de 2019, que en español se llamaría “Anticonceptivos 

masculinos ¿Hacia dónde vamos y de dónde venimos?” que fue publicado en el British 

Medical Journal. Según estos investigadores, la ciencia para regular la reproducción en 

los cuerpos masculinos está lista, pero hay una serie de barreras sistémicas (culturales y 

de mercado) que torpedean la comercialización de un producto consolidado. Lo que esto 

muestra es que la biología no es neutral, pero la forma en la que se transforma 

culturalmente esa materia prima tampoco lo es. 

Aun cuando son las mujeres quienes sufren la mayoría de las consecuencias adversas, en 

términos de salud mental —dada la configuración patriarcal de nuestra sociedad—, los 

hombres no están del todo exentos de que la cultura moldee la forma en la que 

experimentan los trastornos mentales.  

Para las personas de sexo masculino, las ideas hegemónicas que existen sobre la 

masculinidad tienen efectos nocivos a la hora de comprender los fenómenos y los 

procesos de recuperación de los trastornos mentales. Un factor más que puede explicar la 

brecha existente entre mujeres y hombres, respecto al diagnóstico de ciertas enfermedades 

de la mente, puede deberse al hecho de que “las mujeres consultan más y ello implica que 

las diagnostican más”, como dice Cecilia Escudero. Para esta psicóloga de la Universidad 

Javeriana, con maestría en psicología comunitaria de la misma universidad, y quien en 

2017 recibió un doctorado honoris causa en dicha institución, la construcción de una 

masculinidad marcada por el encapsulamiento emocional y la reticencia a buscar ayuda 

podría tener un efecto perverso: el subdiagnóstico masculino de enfermedades mentales. 

El caso de Jhon Vergel, quien hasta hace muy poco era estudiante de física de la 

Universidad de los Andes —y fue diagnosticado con ansiedad desde niño y recientemente 

con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)—, ilustra muy bien esta situación. Luego de 

pensar detenidamente, y por un buen rato, si él consideraba que su condición de género 
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afectó (o afecta) la manera en la que vivió su enfermedad, dice “yo siempre he podido 

disimular muy bien [mi trastorno]”.  

En la universidad evitaba hablar de su enfermedad, o incluso evidenciar los síntomas, 

para no sentir que recibía un trato especial por su condición, ya fuera por parte de 

profesores o compañeros. Esta cautela a la hora de mostrarse vulnerable, como lo cuenta 

Vergel, tiene origen en su padre: “él me decía [refiriéndose a mi sintomatología ansiosa] 

‘usted puede, no es nada, no le pare atención a eso’ y pues digamos que a mí me causó 

esa mentalidad de no querer ayuda y de querer poder solo”. 

En el caso del género masculino, tener un trastorno mental en una sociedad machista 

contraviene los mismos ideales de lo que implica la masculinidad hegemónica —la cual 

castiga valores como la vulnerabilidad y la sensibilidad— y el costo que hay pagar por 

ello es la invisibilización de los sufrimientos de muchos de los hombres que padecen una 

enfermedad de la mente. Aunque en diferente medida, las mujeres sufren y los hombres 

también. 

 

Universidades: máquinas del cansancio 

uando tenía 8 años, Jhon Vergel sintió que se asfixiaba. En su garganta sentía atorada 

la comida del almuerzo, pero en realidad allí no había nada: eran solo sensaciones. 

Desde ese momento la experiencia se repetía cada tanto. Para él, comer era una tarea 

ardua y desgastante en la que con frecuencia sentía que perdía el aire. Empezó a comer 

mucho menos y eso despertó la preocupación de sus padres, quienes lo llevaron a un 

psicólogo. Por ese entonces ellos se estaban divorciando, así que en su momento se pensó 

que la sintomatología de Jhon era una consecuencia de este proceso. 

Pero los síntomas perduraron e incluso se intensificaron con el tiempo. Ya no solo se le 

dificultaba comer. Cuando estaba en espacio abiertos, Jhon se desesperaba rápidamente 

y empezaba a hiperventilar. A los 11 años recibió su primer diagnóstico: el psiquiatra que 

entonces lo atendía le dijo que tenía trastorno ansioso generalizado. Los principales 

síntomas de este trastorno, según el CIE-10, pueden incluir temblores, tensión muscular, 

nerviosismo persistente, sudoración, mareo, miedo a enfermar o a tener un accidente, e 

incluso molestias epigástricas. 

Si bien Jhon convivió gran parte de su niñez y adolescencia con su ansiedad, la entrada a 

la universidad le implicó una serie de nuevos retos que le costó mucho afrontar. Tenía 17 

años cuando empezó a cursar el pregrado en física en la Universidad de los Andes. El 

primer semestre le pareció fácil, pero en el siguiente el asunto cambió. “A partir del 

segundo semestre ya la carga se me disparó muy duro [...] en el día a día estaba muy 

ansioso, incluso más allá de cuando me tocaba sentarme a comer. Al tener que estar en 

clase y prestar atención, sentía que no tenía el uso de la mitad de mi cerebro”, relata este 

joven cucuteño. 

A medida que él iba avanzando en la universidad sentía que su trastorno empeoraba. 

“Cuando comienzo a ver temas más complejos, y al tener que lidiar con la carga y con 20 

C 
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créditos [se] me dispara la sintomatología”, cuenta Jhon con el alivio de alguien que acaba 

de terminar su carrera. 

Lejos de ser un fenómeno aislado, la prevalencia de trastornos mentales entre la población 

universitaria ha sido objeto de profusas investigaciones en la literatura científica. En un 

artículo académico titulado “Depresión en estudiantes universitarios y su asociación con 

el estrés académico” (hecho por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, 

integrado por Javier Gutiérrez Rodas, Liliana Montoya Vélez, Beatriz Toro Isaza, María 

Adelaida Briñón Zapata, Esmeralda Rosas Restrepo y Luz Elena Salazar Quintero y 

publicado por la revista CES Medicina en 2010), se encontró que aproximadamente el 

47.2% de los estudiantes tienen depresión, ya sea en un nivel moderado o severo.  

El estudio se aplicó entre 1.344 estudiantes de la Universidad CES de Medellín y en él se 

traza una clara correlación entre el estrés que produce la vida estudiantil y la depresión. 

Allí, por ejemplo, se encontró que las evaluaciones escritas le producen estrés severo al 

45% de los estudiantes. Al 34.2% les produce estrés moderado y al 20.7% estrés normal. 

El volumen de estudio es el estresor más alto que se encontró en la investigación: al 58.3% 

de los estudiantes —tengan o no depresión— la carga académica les produjo estrés 

severo. La cifra para el estrés moderado es del 26.9% y la del estrés normal del 14.9%. 

La realidad que describe el estudio la vivió Jhon muy de cerca también. En muchos casos 

ni siquiera hacía falta un diagnóstico para saber que las cosas no estaban bien entre sus 

compañeros. “Yo he visto gente [en la universidad] que no tiene ningún problema, 

llorando, estresada, desesperada, en un punto donde casi parecen con depresión”, cuenta 

Jhon con preocupación. Para él es claro que en muchos casos terminar un pregrado en 4 

años, que es la duración “normal” de la mayoría de carreras en los Andes, es una labor 

que implica sacrificios excesivos que tienen efectos negativos sobre la salud. “Yo creo 

que no es una carga sana [...] La carga es muy grande y está mal distribuida” concluye 

este joven, quien en 2019 fue también diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo 

(o TOC) —un trastorno que se caracteriza por la presencia de pensamientos o 

comportamientos repetitivos, que en el caso de Jhon tienen que ver con la manera 

reiterativa en la que mastica la comida de forma ritualizada con los dientes de adelante. 

La competitividad al interior de los centros universitarios es un factor que tiene una 

incidencia negativa sobre la salud mental. Según los investigadores de la CES, “el 73.9% 

de los estudiantes con niveles de estrés severo originado por la competitividad con sus 

compañeros, tienen algún nivel de depresión”. 

El testimonio de John parece tener respaldo en la literatura epidemiológica. En el mismo 

estudio que se hizo con los estudiantes de la Universidad de Cartagena se afirma que el 

76.2% de los estudiantes presentan síntomas de ansiedad, y a su vez, el 40.4% afirmaron 

no tener tiempo para descansar. A la luz de esta información no resulta tan sorprendente 

el hecho de que la prevalencia de la depresión sea —como lo muestra el Boletín de salud 

mental sobre depresión de 2017, realizado por Ministerio de Salud— mayor entre quienes 

tienen estudios de pregrado o posgrado (61,6%), frente a quienes no cuentan con este 

grado de escolaridad (45,2%).   
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Pero las universidades son parte de una gran estructura social. Y aquí la obra de Byun-

Chul Han resulta muy importante pues en ella se encuentran pistas sobre el agotamiento 

de los jóvenes. En 2010, Han publicó la primera edición del que, eventualmente, se 

convertiría en su libro más popular: La Sociedad del Cansancio. El filósofo surcoreano-

alemán plantea allí una serie de ideas que parecen iluminadoras sobre la enfermedad 

mental. Para Han resulta apenas lógico que el siglo XXI se caracterice por la presencia 

de desórdenes mentales y enfermedades neuronales. Desde su lectura del mundo, las 

razones que justifican esa afirmación están lejos de tener asidero en consideraciones 

médicas o psiquiátricas. Sus explicaciones son más de corte sociológico y filosófico. Han 

describe una sociedad tardocapitalista, plagada de gimnasios, bancos, aviones, centros 

comerciales y laboratorios, habitada por “sujetos de rendimiento” que viven bajo la 

consigna del “sí se puede” o “nada es imposible”, como en un comercial de Adidas.  

En palabras de Carlos Cortissoz, filósofo y profesor de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y quien se ha dedicado al estudio de las emociones y el Estado, lo que dice Han 

apunta a asuntos prácticos de la vida cotidiana, por ejemplo, a que “ahora el trabajador 

no es disciplinado de manera negativa por el jefe; ahora el trabajador se disciplina a sí 

mismo, y no negándose, sino metiéndose en un círculo de autoafirmación constante y 

compulsiva que no tiene fin, que no tiene donde parar: siempre se puede hacer más, 

siempre se puede hacer mejor, siempre se puede producir mejor, siempre se puede rendir 

más y las faltas de rendimiento no son culpa de las fallas en el disciplinamiento coercitivo, 

sino son fallas del sujeto”.  

Esto muestra que, desde la visión de Han, el mundo contemporáneo se alejó de la sociedad 

de control o disciplina de antes. En jerga filosófica, el mundo ya no es el que pensó 

Foucault en los años 70. Ya no son las prohibiciones tradicionales y las obligaciones de 

un opresor las que nos instan a hacer algo. Ahora somos nosotros mismos quienes 

queremos hacer las cosas: si bien el motor de nuestros actos estaba antes dictado por 

deberes, ahora está dado por la positividad: un “sentido de la voluntad” que es propio y 

se dice autónomo. Los individuos tienen o parecen tener constituciones inagotables e 

invencibles. 

Para expertos como Cortissoz, las posturas de Han explicarían que “este es un mundo en 

dónde la gente falla más que antes, pero no porque en realidad falle más que antes, sino 

porque la gente tiene demandas mucho más onerosas que antes y son demandas que no 

vienen por medio del castigo”. Pensando en la salud mental, “esas demandas y esas fallas 

del sujeto es algo que hay que tener en cuenta porque la depresión o la tristeza son 

respuestas emocionales que tenemos ante las pérdidas y los fracasos”, dice.  

Con una mezcla de pasión y elocuencia, el profesor Cortissoz se hace esta pregunta que 

inmediatamente responde “ante el castigo, ¿uno cómo resuelve la situación? Tú te rebelas. 

Pero ante la positividad, tú no te rebelas; tú te metes en una lógica en dónde si el otro 

pudo, yo también, y ante la innovación toca innovar, innovar, innovar y toca emprender: 

emprender e innovar, emprender e innovar, y rendir. Emprender, innovar y rendir son los 

mantras de esta civilización a todo nivel”. 

La depresión, el trastorno de déficit de atención, la ansiedad, el trastorno límite de 

personalidad o el síndrome de agotamiento son enfermedades que desde el paradigma de 
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Han surgen por ese exceso de positividad: emprender, innovar y rendir. Esta entonces 

pareciera ser una sociedad de trabajadores y estudiantes incansables, de emprenderores 

sin horarios fijos, de individuos ávidos por la producción; es decir, esta es una sociedad 

obsesionada por el rendimiento y sus dividendos. Es una sociedad condenada al 

cansancio, y con él se convierte en la sociedad de las enfermedades mentales. Es la 

sociedad en donde “el exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en 

autoexplotación”. Es la sociedad donde vive “aquella humanidad que dirige la guerra 

contra sí misma”, como dice Han. Por eso, para él es evidente que “[e]l hombre depresivo 

es aquel ‘animal laborans’, quien se aleja del ocio, sosiego y la contemplación”. 

No sería descabellado afirmar que los estudiantes son una de las materias primas de esta 

máquina incesante de producción. Las mismas lógicas de agotamiento del trabajo 

empiezan a cultivarse desde la universidad y con ello los jóvenes se insertan desde 

temprana edad en el ciclo demoledor que les espera en la adultez. El precio que tienen 

que pagar muchos para poder participar del mito del éxito profesional es precisamente el 

de su propia salud mental. 

 

ás allá de las estadísticas o de las teorías, desde diferentes disciplinas —como la 

filosofía, la psicología y la pedagogía— se han articulado una serie de razones que 

explican por qué ser estudiante universitario presenta retos a la salud mental.  

“Las universidades o el contexto universitario son el caldo de cultivo para la enfermedad 

mental, por varios factores: primero la juventud”, explica la psicóloga clínica Ana Lucía 

Jaramillo. El momento del ciclo vital en el que suelen encontrarse los estudiantes se 

vincula con frecuencia a estados de transición y cambios drásticos en la vida que inciden, 

entre muchos otros factores, en la salud mental de quien vive estos cambios. 

Así también lo ve el profesor Cortissoz: “hay una confluencia de cosas [para explicar los 

trastornos mentales entre jóvenes universitarios]: uno es el periodo de la vida en la que el 

estudiante típicamente está, y con esto no quiero ser peyorativo ni nada, solo que es un 

periodo de transiciones y de cambios, de encuentros y de exploraciones de la propia 

individualidad”.   

Si bien la palabra “juventud” implica una serie de retos conceptuales a la hora de 

comprenderla en sus dimensiones biológicas, culturales e históricas,  “la consideración 

de la juventud como categoría analítica en salud pública implica reconocerla como una 

condición social emergente de relaciones de poder, y en consecuencia, como un escenario 

de tensiones, de contradicciones y de luchas en los cuales la salud, la enfermedad, el 

riesgo, la vulnerabilidad, el bienestar, la vida y la muerte, se configuran como objetos 

sociales”. Así lo explica Diego Restrepo Ochoa, decano de la facultad de psicología de la 

Universidad CES, en un artículo académico titulado “La juventud como categoría 

analítica y condición social en el campo de la salud pública” y que fue publicado en la 

Revista CES Psicología en 2016. 

Cada época y cada cultura entiende cosas diferentes cuando se habla de “juventud”. Por 

ello no es raro ver que bajo la sombrilla de este término también se agrupen 
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consideraciones y juicios morales, que según varias fuentes, permiten explicar la relación 

entre enfermedad mental y los procesos de escolarización. “[Es un reto] atender todas 

estas nuevas generaciones y todo el pensamiento y forma de ser de estas: la forma de 

pensar, la forma de sentir, los estilos de vida que traen cada uno de los nuevos jóvenes. 

Yo creo que las universidades sufren permanentemente un cambio en la medida en que 

llegan nuevas generaciones con nuevos componentes como seres humanos”, afirma 

Carmen Elisa Castaño, quien desde hace 3 años es directora del área de Bienestar de la 

Tadeo.  

Karen Serrato, quien es psicóloga acompañante del área de Bienestar Universitario de la 

Universidad Central, de hecho identifica muchos de esos valores directamente como 

negativos. “Esta generación nació cuando estábamos viviendo una revolución tecnológica 

y esta revolución y estos cambios hicieron que todos los patrones de la sociedad y la 

conducta cambiaran, y su crianza ha sido diferente [...] ¿Cuál es el pasatiempo de los 

chicos? Estar en sus redes sociales o jugando videojuegos. Todas estas dinámicas hacen 

que las personas se aíslen, se retraigan socialmente y todo eso es característico de la 

depresión. Entonces ellos no generan habilidades sociales, no generan habilidades de 

afrontamiento para diferentes situaciones. Son chicos que cuando salen al mundo, a la 

universidad, no están preparados”, dice Serrato con marcada preocupación y velada 

indignación, para luego rematar con un categórico anatema: “hoy en día los chicos 

afrontan la vida de una manera disfuncional: realizan conductas de riesgo, se van a tomar, 

consumen sustancias, practican el sexting”.  

Aunque la afirmación de Serrano parece cargada de un juicio moral, la verdad es que la 

relación que existe entre el consumo de sustancias y el desarrollo de trastornos mentales 

ha sido ampliamente estudiada por la comunidad científica. Este fenómeno incluso tiene 

un nombre: comorbilidad. Según el Departamento de Abuso de Sustancias y Salud Mental 

(SAMHSA por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Salud de Estados 

Unidos, entre el 41% y el 65% de las personas que tienen un desorden asociado al abuso 

de sustancias, también presentan, a lo largo de su vida, algún trastorno mental. De acuerdo 

con la “Encuesta nacional sobre uso de drogas y salud” de Estados Unidos, se estima que 

en dicho país hay 2.7 millones de adultos con un diagnóstico comórbido de depresión y 

abuso de sustancias. En Colombia, basta con observar las cifras sobre consumo de drogas 

y contrastarlas con el creciente diagnóstico de enfermedades mentales para darse cuenta 

de que este es un asunto que aquí también merece atención. 

El problema respecto al abuso de sustancias y el diagnóstico de trastornos mentales 

adquiere especial relevancia cuando se piensa a la luz de las poblaciones jóvenes. Éstas 

son precisamente las que más consumen drogas, según el Estudio Nacional de Consumo 

de Sustancias Psicoactivas (2013), realizado por el Ministerio de Justicia y el Derecho y 

el Ministerio de Salud colombianos. En dicho informe se dice que “[l]a tasa más alta de 

consumo de cocaína se encuentra entre los jóvenes de 18 a 24 años [...] estimando unos 

78 mil jóvenes en este consumo. El segundo grupo con mayor consumo son los jóvenes 

de 25 a 34 años”. Además de la cocaína, la marihuana también es una droga popular entre 

adolescentes y adultos jóvenes. “Aproximadamente el 62% de los consumidores de 

marihuana son personas que tienen entre 12 a 24 años y casi el 87% de los consumidores 

tienen menos de 34 años”, dice el estudio respecto al uso de esta droga. Las tasas de 
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consumo de alcohol también son bastantes dicientes: “[e]n términos de la edad, la mayor 

tasa de uso actual de alcohol, del 49.2%, se presenta entre los jóvenes de 18 a 24 años, y 

con un valor del 45.4% se define el consumo entre los jóvenes de 25 a 34 años”.  

Como los demás jóvenes que hacen parte de estas cifras, Katherine y Laura han 

consumido múltiples drogas, sobre todo en su época universitaria. Katherine, por 

ejemplo, consumía ácidos, popper y marihuana. Al principio sentía que le aliviaba la 

sintomatología depresiva, aunque luego le empezó a producir un efecto rebote que ella 

describe como un “bajonazo” y que intensificaba su trastorno. Por su parte, Laura cuenta 

que gran parte de su experiencia universitaria en el pregrado estuvo marcada por el 

consumo excesivo de alcohol. 

Es importante también tener en cuenta que los imaginarios que existen sobre la juventud 

pueden constituir actitudes peligrosas que estigmatizan con generalizaciones 

reduccionistas a un grupo demográfico. “Hemos montado una representación de la 

juventud muy ligada a lo negativo. Uno dice joven: delincuencia; joven: 

farmacodependencia. Hemos rotulado a los jóvenes con todas las características 

negativas, que también existen, pero que no son de todos [los jóvenes]. También hay 

jóvenes trabajadores, creativos, interesados, participando”, afirma Cecilia Escudero, 

psicóloga de la Universidad Javeriana. 

El consumo de sustancias psicoactivas juega un papel determinante en la aparición de 

trastornos mentales, y ello de hecho representa otro riesgo para la población joven. A 

pesar de lo fácil que puede ser sonar moralista respecto a este asunto, especialmente frente 

a un tema que se ha abordado precisamente a partir de consideraciones reaccionarias, no 

puede perderse de vista que las drogas tienen un rol preponderante a la hora de entender 

los trastornos mentales. 

 

demás de las condiciones particulares de los estudiantes y su etapa de vida, hay 

asuntos que están relacionados con las consecuencias que tiene sobre la salud 

mental cursar un programa académico y que parecen darle razón a Han y su sociedad 

del cansancio. Tanto la competencia como la carga académica y el número de horas que 

se espera que los estudiantes empleen para asumirla son factores que los estudios 

epidemiológicos han identificado como patogénicos de cara al desarrollo de trastornos 

mentales. 

Y esta es una realidad que no es desconocida para muchos profesores. “Yo sí creo que 

hay un tema con la exigencia y la competitividad en las Universidades, y en particular en 

universidades como los Andes, que generan una ansiedad muy grande y unos niveles de 

estrés que los estudiantes no tienen las habilidades para manejar. La ansiedad en términos 

de: ‘¿será que sí voy a ser capaz y será que no voy a ser suficientemente buena como el 

otro que está a mi lado?’; y el estrés de no saber manejar todo, de pensar que esto es 

demasiado para mí —más de lo que yo puedo manejar— que a largo plazo va produciendo 

depresión”, dice Ana Lucía Jaramillo, quien también es profesora del departamento de 

psicología de la Universidad de los Andes desde hace 6 años.  

A 
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Bajo esa lógica, es apenas esperable que los servicios de atención en psicología que 

ofrecen las mismas universidades se copen en los momentos del semestre en los que se 

registran picos de trabajo académico. “Yo diría que hacia la semana 5 o 6 del semestre 

las agendas se empiezan a apretar y la disponibilidad de asignación puede demorarse una 

o dos semanas [para atención psicológica]”, cuenta Ricardo Cardona, quien trabaja como 

psicólogo acompañante del CAPS de la Universidad Javeriana. 

En esto coinciden quienes atienden a los estudiantes en distintas universidades. Jean 

Phyllipe Gutiérrez, quien trabaja como psicólogo de Bienestar Universitario de la Central, 

así lo relata. De acuerdo con él, cuando un estudiante solicita una cita para 

acompañamiento psicológico, idealmente esta no tarda más de 8 días en agendarse. Pero 

en ciertos momentos del semestre, que coinciden con las semanas de exámenes, la agenda 

se copa y obtener una cita puede tomarse hasta 15 días. 

Si bien muchas universidades cuentan con servicios de atención en salud para estudiantes, 

pareciese que las causas estructurales que suelen ser motivo de consulta todavía están 

presentes. Ante la creciente ola de estudiantes exhaustos, agotados y estresados, parece 

que la respuesta está más enfocada en el tratamiento y no necesariamente en la 

prevención. “Yo estoy completamente de acuerdo con que las estrategias de manejo se 

han ido enfocando hacia lo individual. Claramente se pueden hacer cosas a nivel 

poblacional, cosas de prevención y promoción de la salud mental que se pueden 

implementar y serían útiles”, me dice Álvaro Arenas. Para este profesional de la salud 

mental, medidas como reducir la jornada laboral y limitar la cantidad de créditos que 

puede cursar un estudiante, en las cuales se permita que haya más “tiempo para diversión, 

tiempo para deporte, tiempo para estar con la familia, podrían ser útiles [para mejorar la 

salud mental]”.  

La idea de estudiar menos le genera ciertas dudas a Ana Lucía Jaramillo, quien cree con 

fervor en la importancia de fortalecer la atención psicológica individualizada, sobre de 

todo de cara a pensar en una universidad más plural: “yo sí creo que tenemos una 

necesidad de ampliar nuestra cobertura en atención en consejería psicológica, más si 

estamos trayendo población diversa, más, si como dice el rector (Alejandro Gaviria), se 

quiere que [la universidad] se diversifique en términos de estratos socioeconómicos, 

porque la gente que tienes acceso a una cita de psicología o psiquiatría semanal es muy 

poquita. Hay que ser de estrato 5 o 6 para poder pagar una consulta de calidad psicológica 

o psiquiátrica semanal. La EPS no da abasto. Por lo general da un mal servicio, es una 

vez al mes, entonces por bueno que sea, una vez al mes en muchos trastornos no va a 

servir para nada”.  

Y si bien la propuesta de reducir la carga académica le plantea interrogantes a Jaramillo, 

esta tampoco le genera total desagrado. “Es difícil, por una parte uno se pregunta, pues el 

mundo laboral es durísimo ¿cierto? O sea, ¿qué pasaría si nosotros...? Bueno de pronto 

es que el mundo laboral también tiene que reconstituirse y volverse más amable y más 

saludable, esa es otra de las cosas... Pero a uno siempre le queda la pregunta: pero es que 

este mundo es lleno de estrés, lleno de trabajo, lleno de crítica, lleno de malestares, de 

cosas no cumplidas, de cosas inadecuadas y de exigencias altísimas y como que una parte 

de mí dice ‘tenemos que bajarle en los ambientes laborales a la exigencia y a la 
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competitividad y a la vez tenemos que bajarle en los contextos universitarios’. Al mismo 

tiempo también tenemos que generar competencias y educar para enfrentar eso”, y aquí 

Jaramillo se muestra dubitativa —como si una idea descabellada de repente cobrara 

sentido. Luego aclara: “creo que no es malo estudiar mucho, o creo que lo que es malo es 

ese nivel de exigencia en el que parece que nunca es suficiente —el cual podemos estar 

replicando en las evaluaciones— y como mandando el mensaje ‘no eres suficiente, nunca 

es suficiente: nadie tiene el 5, el 4.5 es para el genio’”.  

Esa idea de que desde la universidad se están replicando prácticas que buscan reproducir 

y condicionar al estudiante a las dinámicas de explotación propias del mercado laboral, y 

que de nuevo se relacionan con la necesidad de producir sujetos de rendimiento, en los 

términos de Han, no se le escapa a María Zapata. “La universidad es una preparación para 

el mundo laboral, es una preparación de cuerpos productivos, de cuerpos para la 

producción. Y en ese sentido, puede ser un factor más para enfermar”, dice la nacida en 

Extremadura, España, con un tono plano que transmite una profunda convicción en lo que 

dice.  

 

unque desde la academia se ha hecho una labor para entender la relación entre ser 

estudiante y los trastornos mentales, dicha tarea le ha sido ajena a las entidades 

gubernamentales colombianas, especialmente a lo que a las estadísticas se refiere. 

El Ministerio de Salud, cuando se le preguntó —mediante un derecho de petición— por 

información cruzada que dé cuenta de cuántas personas están cursando en la actualidad 

algún programa universitario, dijo que: “[e]l Registro Individual de Prestación de 

Servicios de Salud – RIPS no cuenta con una variable que permita identificar si las 

personas atendidas en los servicios de salud están cursando actualmente algún programa 

universitario”. 

Los RIPS a los que se refiere esta cartera son el conjunto de datos mínimos y básicos que 

todos y cada uno de los profesionales de la salud deben consignar cada vez que atienden 

a un paciente: en él se registran desde el nombre del consultante hasta su eventual 

diagnóstico. Evidentemente una de las funciones de este registro, según el mismo 

Ministerio, es la de “conocer el perfil de morbilidad y mortalidad” de los colombianos. 

Por eso es alarmante que este documento no recopile información sobre el grado de 

escolaridad de los pacientes. Simplemente los datos están incompletos y ello tiene 

consecuencias nefastas a la hora de articular políticas públicas para mitigar los trastornos 

mentales dentro de la población estudiantil. 

El 4 de febrero de 2020, el Ministerio de Educación manifestó, de nuevo en respuesta a 

un derecho de petición, que ellos tampoco cuentan con cifras sobre estudiantes con 

depresión, ansiedad, trastorno bipolar afectivo o esquizofrenia, ya que el Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) “no captura información sobre 

este aspecto en específico, por lo que esta información no se encuentra disponible”.  

Dicha afirmación se contradice con lo que esta misma cartera afirmó el 5 de mayo de 

2019. Entonces, el Ministerio dijo que si bien el SNIES no contaba, por regla general, con 

datos cruzados sobre trastornos mentales porque el diagnóstico de estas enfermedades 
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“no forma parte de las variables de seguimiento de la población estudiantil”, sí hay 

instituciones de educación superior que le reportan al sistema el número de estudiantes 

en condición de discapacidad. Así, bajo el rubro de discapacidad psicosocial —según el 

SNIES— se encontró que en la actualidad hay 187 estudiantes matriculados en alguna 

institución de educación superior que tienen un trastorno mental. Frente a esta cifra, que 

resulta demasiado baja —en Colombia, según el mismo Ministerio de Educación, en 2017 

había alrededor de 2.4 millones de estudiantes universitarios— dicha cartera aclaró que 

“el reporte de esta variable se realiza a través de auto declaración, razón por la cual las 

estadísticas que se obtienen no representan la totalidad de la atención de esta población 

en el sistema de educación superior en el país”.  Pareciera entonces que dentro del mismo 

Ministerio reina la falta de certeza y la confusión frente al tema. Esta falta de claridad, y 

sobre todo de datos confiables, es un obstáculo para el Estado de cara a la consolidación 

de un plan efectivo para abordar esta urgente problemática. 

Parte del problema a la hora de recabar las cifras sobre diagnósticos de enfermedades 

mentales entre estudiantes puede estar relacionado con el instrumento que se está 

utilizando para este propósito. Las universidades sí están alimentando al SNIES con 

muchos datos, pero hay algunos muy importantes que se quedan por fuera y también 

resultan vitales. “Nosotros le reportamos al SNIES algo que se llama ‘otros apoyos a los 

estudiantes’, pero es un informe muy global, muy general”, dice Alexandra Velandia 

Ramos de ASCUN.  

Bajo el rubro de “otros apoyos” se consignan las actividades que las universidades 

realizan en pro de los estudiantes, como tutorías, monitorías, talleres de prevención de 

salud mental, consultas psicológicas individuales o consultas de trabajo social para 

poblaciones vulnerables. Sin embargo, Velandia reitera que el reporte “no permite llegar 

al detalle [...] no nos deja ir al detalle de porqué están yendo los [estudiantes al servicio 

de psicología]”.  

Respecto a las cifras sobre suicidios la información resulta directamente contradictoria. 

Velandia afirma explícitamente que las universidades sí le reportan a Medicina Legal 

cuantos de sus estudiantes han muerto en estas circunstancias. Al preguntarle a Medicina 

Legal, mediante derecho de petición, sobre cifras cruzadas de suicidios y universidad a la 

que pertenecían quienes fallecieron, dicha entidad dijo que, si bien conocía el grado de 

escolaridad de quienes murieron por lesiones autoinflingidas, “no maneja información de 

la Universidad a la que pertenecía [la víctima]”.  

La ausencia de cifras concretas y precisas, que identifiquen la cantidad de personas en 

proceso de escolarización que padecen algún tipo de enfermedad, tiene un impacto 

negativo en la formulación de políticas públicas que atiendan las necesidades específicas 

de esta población. Cuando se le preguntó al Ministerio de Salud qué tipo de planes o 

acciones se han implementado para prevenir o tratar los trastornos mentales entre los 

jóvenes, esta cartera citó múltiples disposiciones normativas que hacen referencia a 

programas que buscan mejorar la salud mental de los colombianos en general como la 

Ley 1751 de 2015 o la Resolución 518 de 2015, la Resolución 429 de 2016 y la 

Resolución 4886 de 2016, las últimas tres del Ministerio de Salud. Sin embargo, no existe 

un plan específico que aborde el asunto con un enfoque especializado en los problemas 
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de salud mental concretos de los universitarios, cuyos patrones epidemiológicos, a estas 

alturas, están bien identificados por cuenta de la investigación académica. 

De hecho, desde el Ministerio de Educación la respuesta fue más escueta y parece indicar 

que desde el Estado consideran que este es un problema de las instituciones de educación 

superior, en vez de un asunto que amerite una articulación de políticas públicas en materia 

de salud. Escudándose en el derecho constitucional a la autonomía universitaria, cuando 

se le preguntó a esa cartera sobre la existencia de algún plan para afrontar los problemas 

sobre salud mental que aquejan a los estudiantes, la respuesta fue esta: “son las 

Instituciones de Educación Superior las encargadas de formular su política de bienestar 

universitario y por ende los programas institucionales que consideren pertinentes para 

promover la salud mental de sus estudiantes; [...] dado que la información de este tipo de 

políticas no es recopilada a través del SNIES, no se cuenta con información sobre su 

efectividad”.  

Por eso, resulta apenas lógico que las mismas universidades sientan que están realizando 

el trabajo del Estado respecto a la prestación del servicio de salud, a través de sus propios 

servicios de acompañamiento a estudiantes. Según Velandia, en muchos casos las 

universidades están “haciendo un doble trabajo: identificamos el problema; hacemos la 

intervención inicial; lo remitimos y cuando [el estudiante] no recibe acompañamiento se 

devuelve y somos quienes estamos haciendo el acompañamiento del estudiante [...] 

Nosotros a veces nos sentimos como una EPS: el estudiante viene a pedirnos una cita y 

ya tenemos agenda para dentro de dos meses porque estamos llenos de consultas”. 

Esta es una preocupación que han tenido al interior de las mismas universidades. Carmen 

Castaño cuenta que se han sentido desbordados con respecto a la cantidad de atenciones 

que prestan en el semestre. “Las universidades no estábamos preparadas para todo esto”, 

dice en su calidad de la directora del área de bienestar universitario de la Tadeo, una 

universidad que cuenta con un equipo de 4 psicólogos para atender a una población de 

8.415 estudiantes en Bogotá.  Las deficiencias del Estado, respecto a la prestación de 

servicios de salud, ha desplazado la responsabilidad del cuidado psicológico hacia las 

universidades, quienes ahora se han visto abocadas a prestar una oferta de 

acompañamiento que va más allá de lo estrictamente pedagógico y también a sentirse 

desbordados en el cumplimiento de una misión que originalmente no les pertenecía y que 

se ha desnaturalizado. 

La falta de articulación de canales comunicativos efectivos por parte del Estado hacia las 

universidades hace que la verdadera dimensión del problema de los trastornos mentales 

dentro de la población estudiantil no se conozca realmente, aunque gran parte del 

problema también emana por parte de las mismas instituciones de educación superior. “El 

país debe saber cuál es la situación de los estudiantes a nivel mental, y esos datos están 

en los consultorios de psicología de las universidades”, comenta Velandia.  

A pesar de que desde las universidades, cuenta Velandia, se ha hecho un trabajo 

estadístico riguroso para recolectar información sobre la salud mental de su propia 

población —que pasa por conocer los antecedentes familiares del estudiante, su condición 

socioeconómica, cuáles medicamentos utiliza, y cuál es, por supuesto, su diagnóstico—, 

en la actualidad “no hay un repositorio en donde puedan consultarse todas las cifras de 
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las universidades, donde podamos consultar cuántos estudiantes atienden a diario los 

consultorios de psicología de las universidades, cuáles son los motivos principales de 

consulta por la que van los estudiantes al centro de psicología de las instituciones”. Su 

testimonio como coordinadora de ASCUN bien puede interpretarse como un llamado a 

las universidades para que se comuniquen más entre sí. 

Y en efecto las universidades son muy reacias a compartir este tipo de información, 

incluso entre ellas mismas. De hecho ese nivel de secretismo fue un obstáculo para este 

reportaje. A pesar de que se intentó contactar al mayor número de instituciones de 

educación superior bogotanas posible, a través de sus respectivas áreas de bienestar, para 

conversar sobre la salud mental de sus estudiantes, al final solo 4 universidades aceptaron 

una entrevista: los Andes, la Javeriana, la Central y la Tadeo.  

En general, estas instituciones fueron generosas a la hora de brindar información sobre 

los retos que afrontaban, así como para explicar sus modelos de atención y los tiempos 

que estaban manejando. Al preguntárseles por cifras específicas sobre la cantidad de 

consultas que hacían y cuáles eran las estadísticas sobre los diagnósticos (o las 

impresiones diagnósticas) al interior de sus claustros, todas se mostraron reacias a 

compartir información. A pesar de que estas universidades manifestaron conocer con 

detalle los datos, solo la Universidad de los Andes respondió a la solicitud, y lo hizo solo 

parcialmente: a lo largo del 2018, dicha institución —a través de su Centro de 

Diversidad— realizó 2.190 consejerías a estudiantes. 

En ningún momento se les pidió a estas universidades que dieran información que pudiera 

estar amparada por el secreto profesional. Los datos que se les solicitaron eran generales 

y respondían a una necesidad periodística de entender las características de la población 

universitaria en términos de salud mental. El secretismo que hay respecto a esta 

información por parte de las instituciones de educación superior pareciera responder más 

a una estrategia concertada en la que cada universidad oculta esta información “sensible” 

para así evitar la estigmatización, pero también el cuestionamiento público legítimo. 

 

a ausencia de información realmente concluyente, que muestre las necesidades que 

cada población tiene respecto a la salud mental, ha tenido un impacto en la manera 

en la que se afrontan los trastornos psicológicos. Las cifras que sí existen y que están lejos 

de ser perfectas, permiten, así sea indirectamente, entender el tamaño del problema al que 

se enfrenta la sociedad. 

A lo largo del año 2009 se presentaron en Colombia 15.841 casos de personas entre los 

15 y los 29 años atendidas por un diagnóstico de depresión. Eso confirma el Ministerio 

de Salud en respuesta a un derecho de petición. Para el 2019, la misma estadística 

ascendió a 57.696, es decir, se registró, a lo largo de la década, un aumento del 264.21% 

en el diagnóstico de trastornos depresivos. El crecimiento en la población joven es un 

22% mayor al crecimiento, para el mismo lapso (2009-2019), en toda la población 

(242.16%). 

L 
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Respecto a los trastornos ansiosos se registró un aumento del 128.03% en los rangos 

etarios entre los 15 y 29 años: de 31.393 en 2009 a 71.587 casos en 2019. Este 

crecimiento está en sintonía con el crecimiento de toda la población (127.69%). 

 

La razón por la que estas cifras son imperfectas es porque sería inadecuado asumir que 

todas las personas entre los 15 y 29 años son estudiantes universitarios, así como sería 

impreciso pensar que todos los universitarios están en este rango de edad. La falta de 

información cruzada de forma precisa obliga a dimensionar el problema de formas que 

apenas resultan apenas indicativas. 
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Frente al diagnóstico del trastorno afectivo bipolar, en 2019 se registraron 20.565 casos dentro 

de la población entre los 15 y 29 años. En 2009 se dieron 4.052 casos. Ello implica un 

crecimiento del 407.52% entre la población joven, el cual es un 2% inferior al aumento de la 

población general (409.89%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los diagnósticos de esquizofrenia y otros trastornos esquizotípicos y delirantes 

crecieron en un 310.99% en la última década entre los jóvenes. En 2009 se 

presentaron 6.039 casos, mientras que en 2019 se dieron 24.820. El ascenso de estos 

trastornos es un 21% mayor entre las personas entre los 15 y los 29 años, respecto al 

grueso de la población colombiana (289.61%).  
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Ante el crecimiento acelerado de este tipo de enfermedades, la respuesta del sistema de 

salud ha virado hacia la farmacología, propia del modelo biomédico. Este ve la 

enfermedad mental como la confluencia de los factores biológicos (genéticos y 

hormonales) inherentes y exclusivos de cada individuo. 

Frente a este énfasis en la farmacología, la idea de Han de que la patogénesis (u origen 

de la enfermedad) de los trastornos mentales está profundamente moldeada, o incluso 

determinada, por el modelo de producción y las dinámicas sociales y culturales de un 

mundo marcadamente capitalista y liberal está en disputa. A pesar de haber calado hondo, 

su postura está en medio de un debate acalorado y con cierta tradición. Ese debate tiene 

consecuencias frente a la manera en la que concebimos la enfermedad mental y sobre los 

poderes que intervienen en ella. En realidad, la obra del filósofo nacido en Seúl resulta 

controversial porque aviva las llamas de una vieja discusión: cientificismo vs. 

culturalismo. Y ese debate será añejo, pero sigue vigente cuando se habla de trastornos 

mentales. 

Como lo explica Carlos Uribe, antropólogo y profesor de la Universidad de los Andes, la 

posición cientificista se enfoca en los aspectos biológicos de los trastornos mentales. 

“¿Qué hace la psiquiatría biomédica? Decir ‘esos problemas [relativos a los símbolos 

culturales y biografías personales que atraviesan al sujeto moderno] no son de nuestra 

prioridad. Vamos a reducir lo cultural y lo mental a lo orgánico, y en últimas lo vamos a 

reducir a lo molecular, a lo genético. [Y] pues claro porque los genes son los que controlan 

las proteínas que producen esas moléculas complejas que llamamos neurotransmisores’”. 

Esto afirma este académico, cuya producción intelectual ha girado en torno a la 

etnopsiquiatría y la variabilidad cultural que existe respecto a las enfermedades mentales. 

Para esta visión biocéntrica es necesario entender los fenómenos propios de la química 

del cerebro de cara a lograr una verdadera comprensión y dominio del trastorno mental. 

La visión culturalista, en cambio, considera que lo importante es entender que el 

entramado de relaciones y dinámicas culturales son los que (más) afectan nuestra salud 

mental. Así lo resume María Zapata. “Vivimos en un marco cultural, económico y social 

que nos predispone, o que no tiene características óptimas para nuestra salud [mental]”, 

cuenta esta extremeña. Y en el caso concreto de la modernidad, el marco cultural es 

precisamente, según Zapata, el de “una sociedad hiperproductiva, donde el tiempo es oro 

y donde es importante, imprescindible, aprovecharlo; no nos permitimos el ocio, no nos 

permitimos el descanso, la contemplación, el estar sin hacer nada. Cuestiones que por otra 

parte el cuerpo necesita [...] Mucha de la fenomenología depresiva que las personas 

relatan tiene que ver con un cansancio y tener el cuerpo realmente cansado, no tener 

energía para hacer cosas”. 

El culturalismo encontraría su expresión más fuerte y radical en Thomas Szasz. Este 

psiquiatra húngaro planteó, en múltiples textos a lo largo de su carrera —pero 

principalmente en El mito de la enfermedad mental (1961)—, que las enfermedades 

mentales ni siquiera existen, en el sentido tradicional de otras enfermedades que pueden 

ser diagnosticadas a través de pruebas o exámenes. Según Szasz, estas son metáforas para 

referirse a los problemas de la vida y a conductas que socialmente encontramos 

problemáticas, perturbadoras, molestas o transgresoras. 
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Otros como Szasz, son también importantes aquí. Deleuze y Guattari expresan una idea 

muy similar a la del húngaro en su obra Capitalismo y esquizofrenia (1972). Ahí discuten 

sobre la vinculación entre el desarrollo del capitalismo y la aparición de la esquizofrenia 

como enfermedad. En últimas, para estos dos filósofos franceses, el esquizofrénico “es el 

único ser humano capaz de liberar los flujos de sus deseos y de rechazar el peso de las 

estructuras familiares, sociales, económicas y políticas del capitalismo”, como resume 

José Bermejo, en su artículo “Psiquiatría y Lenguaje: filosofía e historia de la enfermedad 

mental”, publicado en 2007 en la Revista Chilena de Neuropsiquiatría. 

Como explica Carlos Cortissoz, las reacciones negativas ante este tipo de posturas 

culturalistas no se han hecho esperar: “el enfoque más cientificista cree que todas estas 

explicaciones [las que ponen de presente la dimensión social de la enfermedad mental] 

son simplemente airmchair philosophy; es decir, tú te sacas todas esas ideas del sillón de 

tu estudio sin tener que untarte de realidad”. 

Uribe —quien se define a sí mismo como un heredero de la ilustración— se adhiere 

fuertemente a esa crítica y manifiesta su inconformidad con ciertos matices de la posición 

culturalista: “decir que [la enfermedad mental es producto del] capitalismo es muy 

cómodo”. Para él, también resulta muy cómoda esa postura culturalista que simplemente 

dice que “[...] la enfermedad mental es un mito porque no se puede catalogar como una 

enfermedad en el sentido biomédico de la expresión, a la Szasz, o que es la expresión de 

una violencia capitalista”. Uribe de hecho habla con particular ahínco, casi con irritación, 

cuando dice que “invitaría [a los culturalistas] a un hospital mental a presenciar una crisis 

psicótica a ver si esa vaina es capitalismo. Allí hay un sufrimiento real; algo está pasando 

en ese sujeto”, dice con firmeza. 

Pero así como el proyecto culturalista tiene sus detractores, la empresa cientificista no 

está libre de pecados. Y aquí vale la pena ir a uno de los autores más influyentes de las 

últimas décadas. En su Historia de la Locura, Michel Foucault hace una reconstrucción 

historiográfica de las ideas que, en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, había sobre las 

enfermedades mentales. En su obra, el filósofo francés pone de presente la manera en la 

que nuestros antepasados, bajo la égida del pensamiento científico, explicaban y 

nombraban las distintas manifestaciones de la locura: hasta principios Siglo XVII, la 

melancolía era un mal causado por el desbalance de alguno de los cuatro humores del 

cuerpo; así las cosas, tenía sentido que la cura para el melancólico fuera hacerle 

transfusiones de sangre. En el Siglo XVIII, la manía se explicaba como una tensión 

particular en los nervios, vasos, y todo el sistema entero de fibras orgánicas; la cura: baños 

de agua helada. De esta manera, cada época tenía sus explicaciones y sus tratamientos, 

basados en teorías científicas, para las enfermedades mentales. En el siglo XXI, la 

explicación está en los genes y los neuroreceptores. 

En la obra de Foucault se pone de presente con total contundencia, que lejos de ser un 

proyecto objetivo e infalible, la ciencia también es un discurso con agendas propias. El 

profesor Cortissoz, quien también es doctor en filosofía por la Universidad Estatal de 

Nueva York, me lo explica con meridiana precisión: “según Foucault, el diagnóstico de 

las enfermedades mentales es el resultado directo de una construcción de un saber y esa 

construcción del saber no es objetiva, es discursiva, y es la expresión del poder. El 
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conocimiento, cómo se organiza, qué cosas son importantes de investigar y qué no, que 

terminología se usa, qué se normaliza y que se anormaliza —eso es crucial—, cómo se 

institucionalizan las anormalidades y las normalidades, son todas expresiones de esa 

categoría poder”. 

Esta idea de que la ciencia médica sea un discurso también pone de presente el hecho de 

que no es el único agente en disputa por el poder de definir las cosas. Restarle esa 

hegemonía implica también pensar que otras disciplinas tienen una visión o una mirada 

sobre lo que se entiende por salud mental y por trastornos mentales. María Zapata lo 

explica con una simpleza que puede parecer exagerada, pero que resulta didáctica: si el 

diagnóstico es una ideología, “la ideología que subyace a los psicofármacos es que el 

problema está en el cerebro, tipo ‘hay una deficiencia funcional en el cerebro’. Si 

pensáramos que [la enfermedad mental es una cuestión social] no aplicaríamos 

psicofármacos”; a la psicoterapia “le subyace una ideología individualizante, en donde el 

núcleo del problema tiene que ver con la biografía de la persona [...] y ahí de nuevo se 

pierde la visión de lo social”. De ahí que para la visión más culturalista, la cura para la 

enfermedad mental no sea otra que transformar la sociedad misma y sus estructuras 

patogénicas. 

Comprender la enfermedad mental como un fenómeno complejo y como un asunto en 

constante negociación también es la clave para tener un mejor entendimiento del tema y 

sus implicaciones en el contexto nacional. Si bien los aportes de la psiquiatría y la 

psicología resultan valiosos, es importante entender que otras disciplinas, como la 

antropología, la sociología o la filosofía, han contribuido a la hora de entender la salud 

mental. Con ello también se busca lograr un entendimiento holístico de un problema que 

ha invadido múltiples esferas de la vida contemporánea.  

Igual, lejos de ser bandos homogéneos y absolutos —el cientificismo y el culturalismo—

, ambas posturas representan orillas en constante estado de ponderación. Al interior de 

sus “extremos”, es posible encontrar un espectro de posiciones que buscan articular las 

tensiones que el debate presenta: materialidad física-médica y materialidad social-

política.  

Aunque toda esta discusión pudiera ser tachada de puro intercambio conceptual entre 

eruditos encerrados en torres de marfil, lo cierto es que esta sí afecta la manera concreta 

en la que se concibe la enfermedad mental, su prevención, diagnóstico y tratamiento. Por 

ejemplo, una mirada biologicista del trastorno, respecto al tratamiento “privilegia el 

abordaje farmacológico, porque, si hay moléculas complejas que no están funcionando 

en el sistema nervioso central, es decir si no hay neurotransmisores funcionando bien, 

podemos corregir esa disfunción molecular con fármacos que son moléculas producidas 

y sintetizadas en un laboratorio, y que van a llegar a puntos específicos de la 

neurotransmisión", comenta Uribe. Para la visón culturalista, el abordaje 

psicofarmacológico es apenas paliativo e incluso puede resultar perjudicial en la medida 

de que invisibiliza el hecho de que el sufrimiento puede tener causas arraigadas en nuestro 

modelo social. Para esta postura, políticas como la reducción de horas de trabajo, el 

fomento del descanso, o el desmonte de estructuras desiguales y opresivas, tendrían más 

sentido. 
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En el caso colombiano, en el sistema de salud público, reina indiscutidamente el modelo 

cientificista. De acuerdo con datos que fueron entregados directamente por el Ministerio 

de Salud, es posible evidenciar un crecimiento ingente en el gasto de psicofármacos. Solo 

en 2018, se reportó en Colombia un gasto de 546.876.988.929 de pesos 

(aproximadamente 135 millones de dólares) en medicamentos para tratar trastornos 

mentales y del comportamiento. En 2009, la misma cifra era de 56.353.118.788 de pesos 

(alrededor de 13 millones de dólares). En la última década, el aumento del gasto en 

psicofármacos ha sido del 870.44%.  

 

En comparación, en 2019 le fueron asignados 17.332.943.157 (un poco más de 4 millones 

de dólares) al Ministerio de Salud en “recursos en salud mental”. El dinero asignado a los 

departamentos, a lo largo y ancho del territorio, para la promoción de la salud mental y la 

convivencia, fue de 49.691.768.927 de pesos (un poco más de 12 millones de dólares) en 

2017; mientras que en 2019 el presupuesto disminuyó a 47.903.071.284 de pesos. 

Gran parte del gasto en Colombia, en lo que se refiere a la atención en salud mental, se 

ha enfocado en la compra de medicamentos. En el plano teórico esto implica la 

prevalencia de la tesis cientificista en la implementación de políticas públicas; en el plano 

económico, los grandes ganadores son las farmacéuticas, quienes han aumentado año tras 

año sus ganancias y de manera considerable.  

Quizá la pregunta que subsiste ante este hecho es si verdaderamente los psicofármacos 

son efectivos. Para María Zapata la cuestión es sencilla: “es una paradoja que desde los 

sistemas biomédicos, públicos y privados se ofrezcan estos tratamientos, cuando estos 

chocan con una visión de la enfermedad como algo sociocultural [...] No hay estudios 

convincentes de que realmente los antidepresivos estén mejorando la calidad de vida de 

las personas. Realmente la mayoría de estudios que hay son patrocinados por las propias 

farmacéuticas”, dice esta académica española. 

El tema del lobby farmacéutico y la financiación de las grandes compañías no es 

solamente una crítica de quienes vienen de las ciencias sociales. Ciertamente desde la 

misma psiquiatría se han expresado preocupaciones por este tema y que ponen en duda, 
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en muchos casos, la efectividad de los medicamentos psiquiátricos. Álvaro Arenas, 

médico psiquiatra, explica las dificultades que implica el tema: “yo me paro desde una 

postura crítica, porque desde la epidemiología uno encuentra que muchas de las cosas que 

damos por ciertas, en términos de la efectividad de un tratamiento para determinada 

enfermedad, han sido conclusiones de estudios que tienen fallas metodológicas o que han 

sido financiados por la industria farmacéutica. Entonces hay ahí un poco de 

desconfianza”. 

Esto que afirma Arenas, parece contradecir al que es posiblemente el meta-análisis más 

ambicioso en el mundo respecto a la eficacia de los antidepresivos y que pone de relieve 

la naturaleza del debate que este tema suscita. El 21 de febrero de 2018 se publicó, en la 

revista médica The Lancet el artículo “Eficacia y aceptabilidad comparativa de 21 

fármacos antidepresivos para el tratamiento agudo de adultos con trastorno depresivo 

mayor: una revisión y meta-analisis sistemáticos”. En él, un grupo de médicos 

investigadores analizaron los resultados de 522 ensayos clínicos en los que participaron 

más de 116.447 personas. Los resultados de este análisis indicaron que de los 21 

antidepresivos que fueron estudiados, todos —absolutamente todos— fueron más 

eficaces que los placebos. Si bien parece que los resultados son concluyentes, Aaron E. 

Carroll, profesor de medicina de la universidad de Indiana, en un artículo para el New 

York Times, explicó que la mayoría de los estudios analizados fueron patrocinados por 

industrias farmacéuticas, razón por la cual el meta-análisis no cuenta con datos suficientes 

para determinar si existe una diferencia entre los ensayos clínicos patrocinados por 

compañías con intereses en el negocio de las drogas y aquellos ensayos que no tenían 

patrocinios industriales. 

Hay una segunda razón que debería llevar a desconfiar de este meta-análisis. En la sección 

en la que se declaran los conflictos de interés de los autores del artículo se evidencian los 

vínculos entre algunos de los investigadores e importantes empresas farmacéuticas. Uno 

de ellos, Toshi Furukawa, ha recibido honorarios por conferencias para titanes de la 

industria como Mitsubishi-Tanabe, Eli Lilly, Janssen, Pfizer, Meiji, Merck Sharp & 

Dohme. Stefan Leucht, ha sido consultor de LB Pharma, Lundbeck, Otsuka, TEVA, 

Geodon Richter, Recordati, LTS Lohmann, y Boehringer Ingelheim. Nozomi Takeshima 

ha sido conferencista para Otsuka y Meiji. Yu Hayasaka fue conferencista de Yoshitomi 

Pharmaceuticals. 

Aunque el sistema de salud pública colombiano se haya decantado por el abordaje 

psicofarmacológico, el debate respecto al tratamiento y la recuperación frente a las 

enfermedades mentales, al igual que el debate sobre las causas, es también objeto de 

disputa. Si bien la evidencia es controversial, miles de colombianos, como Katherine, en 

la actualidad consumen drogas para tratar los síntomas de su trastorno. Ella siente que 

participa de una dicotomía que la divide y la obliga a reflexionar sobre el uso de drogas 

psiquiátricas.  A pesar de tomar varios medicamentos y de sentir que estos la ayudan, 

también manifiesta sentirse cuestionada respecto al uso de estos medicamentos: “Yo 

tengo mis conflictos con la farmacología, porque yo siento que es un mecanismo de 

control para ajustar a la persona: no se trata de cuestionar a este sistema, sino que de que 

la persona se ajuste al sistema [...] La depresión no es un trastorno individual, yo siento 

que nunca lo es. Por más de que haya un componente genético o bioquímico importante, 
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la relación con la comunidad siempre tiene un peso frente a qué tanto se desarrolla y de 

qué manera”. 

 

Los colombianos vivimos en una sociedad del cansancio 

ntes de ser internada en la Clínica Retornar, Katherine trabajaba en un proyecto de 

arqueología en Soacha. Para llegar a su lugar de trabajo, se levantaba a las 4 de la 

mañana porque la empresa para la que trabajaba disponía de un transporte particular 

que la recogía a las 5. Llegaba sobre las 7 a.m. para empezar a trabajar. A las 5:30 de la 

tarde terminaba su jornada laboral. A esa hora, el bus de la empresa la llevaba de vuelta 

a su casa, en plena hora pico, y dependiendo del tráfico, llegaba a su casa entre las 7 y las 

8 de la noche. Para Katherine, las jornadas eran extensas y extenuantes y además no le 

permitían desarrollar sus proyectos personales, como estudiar, por ejemplo. 

Si bien Katherine reconoce que desde los 13 años tenía sintomatología depresiva, también 

identifica que sus largas jornadas laborales tuvieron un efecto negativo en su salud 

mental. Esta relación conflictiva con el trabajo y las presiones de la vida adulta, no solo 

la vivió Katherine: Laura también sintió los rigores de esta sociedad del cansancio. 

En junio de 2019, ella empezó a trabajar como asistente graduada en la Universidad de 

los Andes, a la vez que inició la maestría en estudios de género que aún hoy cursa en la 

misma institución. Laura identifica la presión de estudiar y trabajar al mismo tiempo 

como hechos de impacto determinante que la llevaron a que tuviera una crisis y a 

internarse voluntariamente. “Los Andes no es una universidad que espere poco de sus 

estudiantes y trabajadores. Entonces siempre fue muy abrumadora [la experiencia de 

empezar a estudiar y trabajar allí]”, cuenta Laura. 

De hecho, el día que la internaron en la Clínica Monserrat, Laura recuerda que una de sus 

preocupaciones de ese momento, en medio de su urgencia psiquiátrica, era la de 

explicarles a sus jefes el porqué de su futura ausencia. Sobre las 11 de la noche, antes de 

ser ingresada, le dio instrucciones precisas a su hermano de escribirles a sus profesores y 

a sus jefes en el Centro de Español, la dependencia de los Andes en donde ella trabajaba. 

Quería que él les explicara por qué se ausentaría. A la 1:30 de la madrugada del 30 de 

octubre, a Laura ya le habían asignado un cuarto y estaba durmiendo. 

Al igual que Katherine, Laura ubica los primeros signos de su depresión en su infancia, a 

los 11 años. Desde esa edad, ha estado en procesos terapéuticos con psicólogos, 

psiquiatras e incluso coaches. Pero fue a sus 25 años —poco tiempo después de empezar 

a trabajar y estudiar al mismo tiempo— que su trastorno mental se agudizó. 

La relación entre salud mental y trabajo no ha pasado desapercibida para ciertas 

instituciones estatales. Ciertamente, el Ministerio de Trabajo ha desarrollado múltiples 

herramientas para identificar los riesgos psicosociales. “Hay todo un factor de riesgo que 

se conoce como factor de riesgo psicosocial, dentro las categorías de riesgos laborales 

que se han priorizado”, cuenta Edna Paola Najar, directora del área de riesgos laborales 

de ese ministerio.  

A 
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Desde esta cartera, como relata Najar, se han desarrollado múltiples guías, protocolos e 

instrumentos de evaluación para calcular el impacto que tiene el trabajo en Colombia 

sobre la salud mental. Por ejemplo, la Resolución 2646 de 2008, expedida por el 

Ministerio de Trabajo, le ordena evaluar a las empresas los factores de riesgo psicosocial 

de sus trabajadores. En la Resolución 2404 de 2019, expedida por la misma entidad, se 

establece una batería de instrumentos para continuar con la medición de los riesgos 

psicológicos asociados al trabajo. 

Esta labor de recolección de datos ha permitido evidenciar una problemática clara en 

materia de salud mental. “Los factores de riesgo que fueron identificados como 

prioritarios, de acuerdo con la I y II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, fueron los ergonómicos y los psicosociales. En esas encuestas se 

observó que entre un 20% y un 33% de los trabajadores tenían altos niveles de estrés [...] 

Este es un factor de riesgo que está afectando en la actualidad a todos los trabajadores en 

Colombia”, resume Marcela Soler, psicóloga y profesional especializada en la Dirección 

de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, quien además fue presentada por su jefe, 

Najar, como la persona que más sabe del tema de riesgos laborales psicosociales en el 

ministerio. 

De hecho, la II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

no solo identifica los altos niveles de estrés como un riesgo laboral. Según este 

documento, publicado en 2013 y confeccionado por el mismo Ministerio de Trabajo, se 

incrementaron en un 43%, entre 2009 y 2012, los trastornos mentales y del 

comportamiento, asociados a enfermedad laboral, “principalmente por el reconocimiento 

de eventos de ansiedad y depresión”. 

También, según la Encuesta, los trastornos mentales representaron el 1.3% de las 

enfermedades calificadas. Esto sitúa este tipo de enfermedades como un riesgo laboral 

con mayor prevalencia que las enfermedades digestivas (0.1%), que lesiones a los órganos 

de los sentidos (0.2%) o que las lesiones en la piel (0.9%). Pero como lo indica la misma 

Encuesta, estas cifras hay que tomárselas con un grano de sal, pues alrededor de 13.450 

de las enfermedades reportadas (el 25%) ni siquiera tenían un diagnóstico asociado, por 

lo cual el mismo documento reconoce que “no se tienen bases de datos con información 

confiable de enfermedad laboral en Colombia”. 

A pesar de que ha habido un crecimiento constante de enfermedades mentales asociadas 

a riesgos laborales, desde el Ministerio de Trabajo pareciese que la labor de 

reconocimiento estadístico bastara: los números están, pero nada más allá de éstos. “El 

país cuenta con normas, cuenta con estadísticas, cuenta con instrumentos —como los 

protocolos de intervención—, entonces ya se han hecho bastantes avances”, informa Soler 

cuando habla sobre el trabajo que se ha hecho, en materia de salud mental, desde la cartera 

en la que trabaja. 

Las cifras y la legislación parecen ser suficientes para Soler, tanto así que cuando habla 

de la jornada laboral de los colombianos, lo hace remitiéndose a lo que está en los 

documentos, como reflejo de una realidad del país: “nuestra jornada son ocho horas como 

está establecido en la legislación colombiana. Los trabajadores colombianos están 

trabajando ocho horas. Entonces no sé de dónde se salió el indicador de doce horas que 
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tomó la OCDE [...] De pronto es un tema más de percepción, porque en la práctica son 

ocho horas. En algunas actividades sí hay carga laboral, hay largas jornadas o muchas 

veces son más de ocho horas, pero también se lleva trabajo a casa, por ejemplo para 

complementar el que no alcanzaron a realizar”, informar esta psicóloga. 

El triunfalismo de esta afirmación viene respaldado en gran medida por la II Encuesta 

Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2013. Según este 

documento, “respecto a las jornadas laborales, se puede concluir que estas se han venido 

regulando y ajustando dentro de los parámetros legalmente establecidos (entre 8 y 10 

horas) [...] Esta situación desde el punto de vista de la salud ocupacional, impacta en los 

factores de riesgo en general, pero especialmente en el de carga física y riesgo 

psicosocial”.  

Como Soler misma lo advierte –y cuestiona–, esta cifra va en contravía del Índice para 

una Vida Mejor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), que es de 2019. La OCDE es un organismo internacional multilateral que busca 

el fomento de políticas “que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y 

el bienestar para todas las personas” de sus Estados miembro. Vale la pena decir que el 

índice se consolida a partir de los datos que los mismos internautas proporcionan al portal. 

La OCDE, por su parte, recopila la información y la discrimina por país. Más que un tema 

de percepción, lo cierto es que fueron muchos los colombianos los que manifestaron que 

su jornada laboral supera las horas semanales permitidas por la ley y aceptadas por la 

OCDE como constitutivas de una vida digna y propicia para el bienestar. 

El mencionado índice ubica a Colombia en el último puesto, entre los países que 

pertenecen a dicha organización, en lo que se refiere al balance vida–trabajo (la escala va 

de 0 a 10, y la puntuación de Colombia es 0.9). Según el indicador, en Colombia, 

aproximadamente el 27% de los empleados trabaja más de 50 horas a la semana (lo que, 

según la misma OCDE, significan demasiadas horas). En Rusia, que lidera el ranking, 

solo el 0.1% de las personas trabajan más de 50 horas semanales, mientras que en Suiza 

la misma cifra es del 0.4%.  

Ante este panorama, la resignación de Najar resulta bastante diciente: “legislativamente, 

e incluso en las herramientas de trabajo, está claro lo que debe ser —más ello no quiere 

decir que el deber ser se cumpla”. En Colombia, de acuerdo con el Código Sustantivo del 

Trabajo, la jornada laboral no debería ser superior a 48 horas semanales. 

La consecuencia de este exceso laboral es que Colombia es el país de la OCDE en el que 

las personas le dedican menor cantidad de tiempo al ocio y al cuidado personal: 12 horas, 

en las cuales se incluyen sueño y alimentación. En Italia, líder de esta clasificación, la 

gente dedica en promedio 16.5 horas al día para estas necesidades. Para la OCDE, la 

medición de estos estándares es relevante porque “la evidencia sugiere que un horario de 

trabajo largo puede resultar perjudicial para la salud personal, poner en peligro la 

seguridad y aumentar el estrés”.  

Ante esto, no resulta sorprendente —y no por ello menos preocupante— que las cifras 

sobre diagnósticos de trastornos mentales asociados al exceso de trabajo y la falta de 

autocuidado crezcan con cada año que pasa. A pesar de que los riesgos están claramente 
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identificados, las soluciones no parecen cercanas. Al preguntársele a Najar, si desde el 

Ministerio han pensado en la posibilidad de presentar algún proyecto de ley para 

disminuir la jornada laboral, responde con un “no” dubitativo. A pesar de que el vínculo 

entre el exceso de trabajo y la enfermedad mental parece ser claro, en el contexto de la 

sociedad del cansancio —para usar la expresión de Han— el trabajo duro y constante es 

un valor esencial que no se debe tocar o alterar. 

 

La respuesta de Oriente 

espués de haber trabajado varios meses como reportero en la Revista Semana, 

Rodrigo Restrepo afrontó una crisis vocacional que lo llevó a un viaje físico y 

espiritual. “Me aburrí profundamente. Me dije ‘estoy escribiendo el mismo artículo 

todas las semanas’ y en el mismo cubículo que tiene una luz prendida, 24 horas al día, 7 

días a la semana’ y ahí sentí una presión muy fuerte”, cuenta este politólogo y filósofo de 

la Universidad de los Andes, con maestría en filosofía de la Javeriana, y ahora 

experiodista. En 2007 emprendió un viaje sin rumbo concreto por toda Sudamérica, pero 

fue en Brasil en donde encontraría un destino. En ese país dio con un áshram —una 

especie de templo para la meditación y la enseñanza del hinduismo— y desde entonces 

quedó prendado de la disciplina yoguística, tanto así que aprendió las doctrinas de esta 

para así poder enseñarlas cuando volviese a Colombia. 

Desde hace 12 años, este bogotano de barba corta y desaliñada, contextura delgada, cara 

de niño y cabello ondulado, es profesor de yoga. También ha publicado dos libros en los 

que explora temas de índole religiosa y espiritual. Su trabajo transcurre día a día en un 

salón blanco, iluminado generosamente por múltiples ventanas por las que entra el 

resplandor de las mañanas bogotanas. El lugar es amplio y despejado, salvo por dos mesas 

alargadas y bajas, que fungen como altares, en las que figuran retratos de hombres 

barbados —de gestualidad compasiva y mirada en lontananza— y algunas velas blancas 

y varios floreros que los circundaban. Sentado sobre el piso en posición de flor de loto 

con la espalda erguida en un ángulo de 90 grados, él explica, desde su experiencia, las 

maneras en las que el yoga puede fortalecer la salud mental de quienes lo practican. 

Si se acepta que las ciencias duras están lejos de entender por completo los fenómenos 

relacionados con la aparición y la recuperación de los trastornos mentales —y que la 

discusión en torno a este tema demanda la concertación y el ejercicio crítico de otras 

disciplinas de cara a comprender el paisaje en su globalidad—, también es necesario 

poner la mirada en los discursos extra o para-científicos. ¿Cómo contribuyen estos a los 

procesos de sanación o mitigación de las enfermedades y sus síntomas? Esta pregunta es 

clave porque en el contexto de hoy los discursos científicos, si bien siguen siendo 

hegemónicos, compiten epistemológicamente con “saberes alternativos” a los que miles 

de afectados se vuelcan más y más, buscando sanación. 

Y aquí Han parece ser no sólo el filósofo que mapea el estado actual de la humanidad, 

sino un gurú. De entrada, sin necesidad de demasiada atención, se evidencia un correlato 

entre varios de los temas de La Sociedad del Cansancio del coreano y la filosofía del 

yoga, tal y como la explica Restrepo. “Nuestra sociedad y nuestro estilo de vida son un 

D 
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exceso, es una descompensación del sistema nervioso simpático: tenemos que estar 

alertas, pilas; ahora estamos trabajando hasta las 11 de la noche respondiendo whatsapps, 

como que no nos terminamos de desconectar nunca, tenemos que responder a todo, todo 

el tiempo”, afirma. Según la ciencia médica y biológica, el sistema nervioso autónomo 

puede dividirse en dos: el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El primero se 

encarga de estimular las respuestas de huida y lucha del cuerpo humano, mientras que el 

segundo regula los procesos de reproducción, alimentación, descanso y digestión. 

Restrepo aclara que el yoga, más que una práctica física, es una práctica de meditación. 

Eso, aunque esta disciplina se haya insertado en las sociedades occidentales más por “el 

lado físico” y de la gimnasia, que como una filosofía espiritual. “Lo interesante del asunto 

es que si tú incluso limitas el yoga a esas prácticas físicas, eso tiene unos beneficios 

impresionantes”, asegura Restrepo, y luego complementa: “lo que te da el yoga sí o sí, si 

vienes a hacer una clase —por la manera en cómo respiras, por lo que mueves, por los 

mantras que cantas—, activas el sistema nervioso parasimpático y te relajas y eso ya es 

un gran servicio a ti mismo y a la humanidad”. 

Los beneficios potenciales del yoga no han pasado desapercibidos para el mundo del 

pensamiento científico, el cual ha sentido la necesidad de validar ciertas prácticas 

milenarias, especialmente las que más se han popularizado. Los investigadores médicos 

Athokpam Mirabail, Tyngshainlang Sutnga y Ningthoujam Sarada evaluaron los efectos 

de esta disciplina en 50 mujeres para entender la manera en la que esta afectaba la 

respuesta del sistema simpático. Según el artículo de 2017, que en español podría titularse 

“Un estudio sobre los efectos del yoga en el sistema nervioso simpático” (y publicado por 

el Journal of Dental and Medical Sciences), después de 3 meses practicando yoga, se 

encontró que en los sujetos hubo una disminución promedio de 7 unidades en la presión 

arterial diastólica (de 81 a 74). La frecuencia cardiaca de estas mujeres, que tenían entre 

15 y 50 años, también varió considerablemente. El promedio de la muestra disminuyó de 

78 latidos por minuto a 70, una vez concluyó el experimento. 

Para los investigadores, la reducción de estos indicadores demuestra que la práctica del 

yoga altera el balance del sistema nervioso autónomo, de manera que privilegia el sistema 

parasimpático. La disminución de la actividad del sistema simpático (cuando esta es 

excesiva) asegura una mejor circulación periférica así como un flujo sanguíneo más 

eficiente hacia los tejidos. Para Mirabail, Sutnga y Sarada, esto tiene implicaciones 

positivas para la salud cardiovascular, tanto así que la meditación y la práctica física del 

yoga podrían convertirse en un método no farmacológico para “controlar factores de 

riesgo modificables que son responsables de enfermedades cardiovasculares”. 

¿Pero qué relación puede haber entre el yoga (en su dimensión física y espiritual) respecto 

a la prevención o recuperación de trastornos mentales? La promesa de Restrepo es 

ambiciosa: “si te metes a fondo, el yoga te saca de la depresión y de la ansiedad. El yoga 

es una súper herramienta porque te modifica la química del cerebro y le enseña a tu 

cuerpo, al sistema nervioso, a funcionar de otra manera”. 

De hecho, la promesa resulta tan optimista que la investigación científica prefiere guardar 

reserva e invitar a la moderación cuando se trata de evaluar la efectividad del yoga para 

tratar trastornos mentales. En un meta-análisis realizado en 2017, por los investigadores 
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en salud Ledetra Bridges y Manoj Sharma de la Jackson State University, se estudiaron 

23 ensayos aleatorios publicados que discutían los beneficios del yoga respecto a la 

depresión. Las conclusiones del meta-análisis no comparten el entusiasmo de Restrepo. 

Para Bridges y Sharma la evidencia todavía es muy limitada como para sacar conclusiones 

categóricas: los estudios que se han hecho sobre el tema trabajan con muestras pequeñas 

y no se han hecho suficientes ensayos longitudinales que demuestren la eficacia del yoga 

al largo plazo. Con todo, según el artículo titulado “La eficacia del yoga como una forma 

de tratamiento para la depresión”, publicado por el NCBI —a pesar de las limitaciones 

metodológicas— en 14 de las publicaciones revisadas se encontró que “el yoga, como 

una forma complementaria de terapia y tratamiento, podría resultar beneficioso”. 

En lo que respecta al tratamiento de trastornos como la ansiedad y la esquizofrenia, la 

comunidad científica guarda un grado similar de reserva. En el meta-análisis de 2018 

“Yoga para la ansiedad: una revisión y meta-análisis de ensayos controlados y aleatorios” 

—realizado por Holger Cramer, Romy Lauche, Dennis Anheyer, Karen Pilkington, 

Michael de Manicor, Gustav Dobos y Lesley Ward, y publicado también por el NCBI— 

se estudiaron 8 investigaciones que examinaban la relación entre el yoga y los trastornos 

ansiosos en 319 sujetos. Según este artículo, la evidencia sobre la efectividad del yoga en 

la ansiedad es poco concluyente e incluso contradictoria: “no se encontraron efectos en 

pacientes con desórdenes ansiosos diagnosticados con los criterios del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM por sus siglas en inglés), 

solamente en pacientes diagnosticados con otros métodos o en individuos con altos 

niveles de ansiedad sin un diagnóstico formal”. 

Sobre la esquizofrenia, el artículo académico “Yoga para la esquizofrenia: una revisión 

sistemática y meta-análisis” (2013) —publicado por la revista académica BMC 

Psychiatry y el cual fue realizado por varios de los investigadores del meta-análisis sobre 

la ansiedad como Cramer, Lauche y Dobos, además de Petra Klose y Jost Langhorst— 

no encontró evidencia sobre los efectos que puede tener el yoga sobre los síntomas 

positivos de la esquizofrenia (alucinaciones, delirios, desórdenes en el movimiento), así 

como de los negativos (aplanamiento emocional, pérdida de la voluntad y de la capacidad 

lingüística). El estudio, que analizó 5 publicaciones que sumaban 337 pacientes, concluye 

que “no es posible hacer recomendación alguna respecto a la práctica del yoga como una 

intervención de rutina para pacientes con esquizofrenia”. 

El discurso científico se muestra reacio a pensar que el yoga puede sustituir las prácticas 

de intervención convencionales, aunque reconoce que hay ciertas ventajas en esta 

disciplina oriental que podrían ayudar a la recuperación, si se piensa como un 

complemento de los abordajes tradicionales. Y es que, aun cuando la ciencia existente 

resulta insuficiente para comprender la manera en la que el yoga puede resultar útil para 

la promoción de la salud mental, no hay que perder de vista que más allá de la práctica 

corporal, esta disciplina también implica una cosmología que en muchos sentidos se 

opone a los factores patogénicos de la sociedad del cansancio y el capitalismo tardío que 

denuncia Han.  

En el caso de Restrepo, el yoga no fue la cura para una enfermedad mental, pero si fue 

una respuesta para resignificar su relación con el mundo y encontrarse con su vocación. 



48 
 

Él explica que “si uno se toma en serio [el yoga] se constituyen otras relaciones con el 

tiempo, con la alimentación, con los recursos laborales, con el dinero, otra relación con 

el mundo”. Después de decantarse por el yoga como opción de vida, Restrepo cuenta que 

se hizo vegetariano y que incluso él mismo es consciente de las renuncias que su nuevo 

estilo de vida significaban en el plano laboral y profesional: “yo podría ser en este 

momento profesor universitario o tener un trabajo con cierto estatus, haber ascendido a 

editor”, pondera este hombre de profundos ojos color miel, mientras profesa tranquilidad, 

luego, por haber escogido una senda diferente. 

Precisamente, esos son los aspectos que resultan tan difíciles de medir para la ciencia. Si 

se acepta la premisa de que ser sujetos de rendimiento es lo que nos enferma la mente, 

hay que reconocer que una filosofía que aboga por el desprendimiento de lo material, la 

contemplación y por ir a un ritmo más lento y meditado, se opone precisamente a esos 

valores que resultan tan nocivos en la vida contemporánea.  

Lo problemático es que estas prácticas New Age rara vez representan cambios 

sistemáticos de fondo en la sociedad occidental. Tal y como lo explica María Zapata, en 

muchos casos estos discursos “le hacen el juego al sistema neoliberal” porque son 

apropiados ideológicamente por estas fuerzas. “No suponen cuestiones políticas de 

cambio: son comercializadas”, dice esta antropóloga. Ella lo explica en su tesis doctoral 

con más detenimiento. Ante la importancia que muchas de las personas con las que trabajó 

en su etnografía le daban a prácticas como el yoga, el reiki o las constelaciones familiares 

en sus procesos de recuperación, ella notó que en sus narrativas primaba el componente 

de autocomprensión y sanación individuales frente a los cambios en lo colectivo o 

comunitario (similar a lo que pasa en las prácticas psicoterapéuticas de Occidente).  

En el proceso de traducción cultural de las prácticas New Age, hay un vaciamiento de las 

ideas que suponen cambios sociales profundos, y lo que queda de ideología o práctica 

espiritual se articula o armoniza con los valores sociales hegemónicos. Aunque la práctica 

le pueda suponer beneficios al individuo, en ningún momento cuestiona el sistema de 

fondo social ni político que estaría en la base de la enfermedad mental. 

Esto no se le escapa a Restrepo, quien también reconoce que el yoga es cooptado como 

una herramienta hedonista de bienestar. “Lo que ocurre en Occidente es que el yoga se 

asume con una serie de técnicas, como una tecnología —que lo es—, para estar bien y 

para funcionar bien para un sistema que no está bien”, reconoce con resignación este 

yogui. Frente a ello, Restrepo afirma que esta disciplina es más que eso: “es una práctica 

que busca generar un estado profundo de autoconocimiento e iluminación del ser”. 

El ejemplo más paradigmático de este ejercicio de trasferencia cultural es el mindfulness. 

Esta práctica de meditación —que es producto del sincretismo de varias tradiciones 

orientales— se ha insertado progresivamente en el imaginario colectivo occidental desde 

que Jon Kabat Zinn, profesor emérito de medicina de la Universidad de Massachusetts, 

desarrolló, en la década de los 70, el programa de reducción de estrés basado en 

mindfulness (MSBR por sus siglas en inglés). El programa y sus derivados han gozado 

de amplia aceptación en la comunidad científica. Álvaro Arenas, quien manifiesta que 

por su formación como médico y científico suele confiar “más en las intervenciones que 

han pasado por el tamiz del método científico y evidentemente desconfiar de las que no 
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lo han hecho”, resaltó el mindfulness como una práctica alternativa útil “para el manejo 

de una persona con ansiedad”. Es tal el prestigio de esta práctica que universidades 

colombianas como la Javeriana o los Andes dictan cursos sobre este tema, e incluso la 

Universidad del Rosario tiene un Centro para Mindfulness. 

En un meta-análisis publicado en 2018 —por la revista Behavior Research and Therapy—

, que en español se titularía “Los efectos de los ejercicios de mindfulness como 

intervención única sobre los síntomas de ansiedad y depresión: revisión sistemática y 

meta-análisis” —hecho por Paul Blanck, Sarah Perleth, Thomas Heidenreich y Paula 

Kröger—, se estudiaron 18 investigaciones que reunían a 1.150 sujetos. En este se 

concluyó que el mindfulness, en sus múltiples formas de intervención, tenía efectos 

positivos a la hora de aminorar los síntomas de la depresión y la ansiedad. Los 

investigadores llegan a afirmar que “la sola práctica del mindfulness es beneficiosa, 

incluso sin necesidad de integrarla en un marco terapéutico más amplio”. 

Esta nueva moda terapéutica ha encontrado también férreos detractores que ven en esta 

práctica un ejercicio violento de apropiación cultural. Uno de ellos es Ronald Purser, 

profesor de administración en la Universidad de San Francisco y Ph.D. en 

comportamiento organizacional de la Case Western Reserve University. Él ha estudiado 

el budismo desde 1981 e incluso es maestro de la orden Taego, una rama muy popular de 

budismo en Corea. En su libro McMindfulness: como el mindfulness se convirtió en la 

nueva espiritualidad capitalista, Purser denuncia que el mindfulness ha sido despojado 

de la deontología y las enseñanzas que originalmente lo acompañaban: “lo que queda es 

una herramienta de autodisciplina disfrazada de autoayuda”. 

La versión procesada del mindfulness que se consume en nuestra sociedad está 

desprovista de la crítica profunda del budismo hacia el capitalismo y el consumismo como 

factores estresores. “Los profesores de mindfulness deben reconocer que el estrés personal 

tiene causas sociales. Si ellos fallan a la hora de reconocer el sufrimiento como un 

fenómeno colectivo, y el cambio sistémico que lo puede eliminar, le roban al mindfulness 

su verdadero potencial revolucionario”, escribe Purser en su libro. 

Y aquí de nuevo la vieja discusión entre culturalismo y cientificismo vuelve aparecer: ¿Es 

esencial reconocer que los trastornos mentales tienen un origen cultural y que su 

prevención y recuperación pasan por transformar la cultura y acabar con las injusticias 

estructurales? ¿O acaso los trastornos son respuestas idiosincráticas y circunscritas que 

obedecen a narrativas personales que deben abordarse en el plano individual? Si lo 

primero es cierto, la respuesta del mindfulness no solo es ineficiente, sino que resulta 

cómplice ya que nos inserta en un bucle en el que la gente se sana del cansancio, para 

retornar a la productividad, para enfermarse de cansancio y volverse a sanar, como una 

serpiente que se muerde la cola. Slavoj Žižek, el famoso filósofo esloveno, lo explica 

mejor en un ensayo breve que escribió para Cabinet Magazine —que en español podría 

titularse como “Del marxismo occidental al budismo occidental”—,  cuando dice que el 

budismo occidental “es la forma más eficiente de participar en las dinámicas capitalistas 

a la par que retenemos una ilusión de nuestra propia salud mental”. 
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La semiótica de los suicidas colombianos 

l viernes 5 de junio de 1802, el sacerdote jesuita Francisco Felipe del Campo y Rivas 

—oriundo de Cartago, Valle del Cauca— se quitó la vida en la entonces llamada 

ciudad de Santafé de Bogotá. En su propia habitación, el clérigo se infligió heridas 

fatales en la garganta, el pecho, el vientre y las venas. Así lo pudo constatar el cirujano 

que examinó el cadáver. Cuando las esclavas de Campo y Rivas lo encontraron —en su 

propia habitación, agonizando— vieron también los objetos con los que se había causado 

las heridas: un cuchillo de cocina y unas tijeras. 

El suicidio de este cura, que todavía hoy resulta sorprendente cuando se tienen en cuenta 

las circunstancias que lo rodean, impactó aún más a la sociedad neogranadina y generó 

discusiones intensas en el seno del cabildo eclesiástico. Al haber cometido el crimen 

contra natura más execrable ante los ojos de la Iglesia católica, hubo debates sobre la 

procedencia o no de enterrar al sacerdote en los lugares sagrados reservados a los 

canónigos en la época colonial. 

Como lo señala la historiadora, Adriana Alzate Echeverri —en su ensayo “Francisco 

Felipe del Campo y Rivas (1802) Homicidio de sí mismo en Santafé de Bogotá”—, a la 

luz del suicidio de este miembro del clero se transparentan muchas de las ideas, nociones 

y tensiones de la sociedad santafereña respecto a la vida, la muerte y la locura. 

Contrario a lo que sucedía habitualmente con los cadáveres de los suicidas —que eran 

enterrados “en la falda de una colina agreste e inhabitada que se levantaba al noreste del 

viejo barrio La Catedral”, conocida como la Tapia de Pilatos— a Campo y Rivas 

decidieron darle una sepultura propia de un hombre de su estatus y condición. El 6 de 

noviembre del mismo año de su muerte, el sacerdote fue enterrado en el presbiterio de la 

Catedral. “[E]l cadáver del religioso no fue arrastrado por las calles y tirado en un arrabal, 

porque se determinó que estaba loco en el momento de cometer el acto trágico”, escribe 

Alzate para explicar el porqué de tan anómala situación. 

Al haberse suicidado en un estado de locura no podía responsabilizársele de ninguna 

transgresión que hubiese cometido en contra de la ley del virreinato —el suicidio era un 

delito entonces— y del derecho canónico. ¿Pero qué evidencia existía de qué Campo y 

Rivas estaba verdaderamente loco? Según Alzate, la evidencia era muy precaria, ya que 

se basaba en una historia apócrifa sobre un primo del finado que murió en el Chocó y que 

estaba loco, así como el carácter hereditario de algunas enfermedades mentales —que la 

incipiente psiquiatría del siglo XVIII ya postulaba. Detrás de la absolución del clérigo, 

argumenta Alzate, podría haber también una reducción simplista que invisibiliza un 

sufrimiento diferente que no estaba necesariamente relacionado, en el caso de Campo y 

Rivas, con una enfermedad mental.  

“En la literatura psiquiátrica, desde hace mucho tiempo, generalmente se tienden a 

vincular de una manera directa perturbación mental y suicidio: el suicidio como resultado 

de una esquizofrenia, de cualquier tipo de psicosis, o de una depresión —que es el vínculo 

que actualmente aparece como más evidente para los psiquiatras— [...] Yo no digo que 

ciertas perturbaciones mentales no puedan llevar al sujeto a un suicidio; yo digo que 

pensar el suicidio siempre como un síntoma de una enfermedad mental es muy peligroso 
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porque en nuestras sociedades —en países tan traumatizados, con tantos problemas de 

violencia, con tantos niveles de desigualdad—, pensar el suicidio siempre como un 

resultado de una enfermedad mental borra una cantidad de significados y de sufrimientos 

que es bueno considerar”, explica Alzate, doctora en historia por la Sorbona y profesora 

de la Universidad del Rosario. 

En el caso de Campo y Rivas, como lo revela el trabajo de Alzate, el sufrimiento que este 

vivió —y que lo pudo llevar a la desesperación— fue ocasionado por la negativa del Rey 

a nombrarlo rector del Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé. Nacido en el 

seno de una familia prestigiosa y poderosa del virreinato, y después de haber tenido una 

carrera académica y eclesiástica estelar, era apenas lógico que Campo y Rivas fuera 

nombrado en el cargo que añoraba. Pero la decepción llegó en 1800: el Rey decidió 

reelegir a Manuel Andrade Insinillas en el rectorado —otro influyente personaje de la 

sociedad santafereña y “representante de uno de los grupos de poder” de la ciudad.  

Según una de las versiones, fue el virrey Pedro Mendinueta quien urdió el plan. A oídos 

de este español llegó la información de que Campo y Rivas se había hecho pasar por 

rector del San Bartolomé ante unas personas y había hablado “con poco honor” sobre 

quienes lo habían “precedido” en dicho cargo. Ante esto, Mendinueta desaconsejó el 

nombramiento del sacerdote para darle vía libre a Andrade.  

La manera en las que las aspiraciones de Campo y Rivas fueron frustradas —de Insinillas 

se dice que su talento intelectual, teológico y moral era más bien poco, mientras que “eran 

virtudes que se le reconocían siempre a Francisco del Campo”— jugaron un rol 

importante en la desolación que sintió el clérigo y que lo llevarían dos años después al 

suicidio. En últimas, las autoridades de la época construyeron una narrativa simplificada 

que despojaba a Campo y Rivas de cualquier agencia sobre su cuerpo y enterraba, junto 

con los restos mortales del eclesiástico, otras causas que eran importantes. Para la Iglesia 

era más fácil explicar la muerte de Campo y Rivas como un fenómeno psicológico que 

exponer el complejo entramado de dinámicas sociales que subyacían al dolor de este 

clérigo. 

Desde la psiquiatría moderna es posible ver todavía una postura —si bien algo matizada— 

en la que el suicidio suele ser causa de una patología que lo antecede. Así lo dice Álvaro 

Arenas en tono ponderado y precavido: “yo no podría decir que siempre, pero si en un 

porcentaje muy alto de casos se encuentra que hay una enfermedad mental detrás [del 

suicidio]. Definitivamente es un fenómeno complejo y tratar de entenderlo solamente 

desde una sola perspectiva no es fácil. Por eso yo no puedo decir que el suicidio se deba 

incluir como un diagnóstico independiente del trastorno mental, pero definitivamente está 

involucrado con factores de patología mental. Y vemos que todas las patologías mentales 

incrementan el riesgo de suicidio”. Para este psiquiatra, el suicidio es un fenómeno 

multiproblemático, cuyas causas son difíciles de establecer de una manera lineal, aunque 

ve de manera generalizada una influencia especial de los trastornos mentales en las 

conductas autolesivas. 

Los registros que lleva el Estado —aun cuando no son contundentes— sobre el número 

de suicidios y sus causas, parecen contradecir a Arenas. De acuerdo con las cifras de 

Medicina Legal, obtenidas en respuesta a un derecho de petición, en 2018 ocurrieron 
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2.696 suicidios —la cifra ha oscilado con los años, pero ha habido un aumento desde 

2005, año en el que se registraron 2.120 defunciones. Las enfermedades físicas y mentales 

son la razón principal de los suicidios registrados: el 28.35% de las muertes por lesiones 

autoinfligidas obedecían a esta razón. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se 

agrupan dos categorías de enfermedades diferentes: las físicas y las mentales, y no es 

posible saber de manera discriminada qué factor es preponderante.  

En todo caso, son otras causas, diferentes a las enfermedades, las que combinadas tienen 

más peso —según Medicina Legal— a la hora de evaluar las razones por las que se 

suicidan los colombianos. Los conflictos con la pareja o la expareja son la razón que 

ocasionó el 25.04% de los suicidios, mientras que motivos de índole económica causaron 

el 15.19% de este tipo de muertes. El 14.14% de los suicidios fueron producto del 

desamor. Como apunte metodológico, es importante mencionar que en el estudio sobre 

las causas se excluyeron 1.458 casos de suicidio, ya que no se contaba con información 

concreta que pudiera determinar la causa. El subregistro entonces es notable. El informe 

Forensis 2018, realizado por Medicina Legal, también indica que el rango etario en el que 

se reporta la mayor cantidad de suicidios es el de los 20 a los 34 años: el 35.23% de los 

casos se concentran en estas edades. 

Como pasa con los trastornos mentales, el suicidio (sin ser una patología en sí misma), 

también es un campo discursivo de disputa. Precisamente, el caso de Francisco del Campo 

y Rivas ejemplifica una serie de tensiones que perviven hasta hoy y que nos permiten 

preguntarnos en qué medida el suicidio es mediado por las fuerzas sociales que lo causan, 

así como la enfermedad mental —según la concepción culturalista— también es perfilada 

por nuestros patrones culturales. 

Adriana Alzate explica que a lo largo de la historia, el suicidio ha tenido distintos 

significados culturales. Gran parte de las ideas que informan nuestra concepción 

contemporánea sobre este tema “viene[n] marcad[as] desde el mundo medieval con tres 

estigmas: el estigma de ser un pecado, el estigma de ser un delito y el estigma de ser un 

comportamiento contrario a la naturaleza”, resume la historiadora. Pero esto no siempre 

fue así: “en el mundo antiguo hay una visión diferente sobre el suicidio, que aunque no 

era homogénea era más diversa. Incluso podía llegar a ser pensado como un derecho”, 

complementa Alzate quien ha dedicado gran parte de su producción intelectual a estudiar 

el suicidio en las sociedades coloniales de Latinoamérica. 

Para esta académica, el suicidio se ha patologizado de cara a favorecer ciertos intereses: 

“¿Por qué aparece primero la apelación a la enfermedad mental como causa para explicar 

[el suicidio]? Porque estamos en un mundo donde pensar eso nos genera menos problemas 

que pensarlo de otra forma, y genera menos inquietud y las instituciones no se ponen en 

cuestión sobre su funcionamiento”. Las narrativas sobre el suicidio, de acuerdo con 

Alzate, se han simplificado para centrar la responsabilidad sobre el individuo (y sus 

estados y procesos mentales internos) y exculpar las dinámicas sociales que inciden sobre 

el dolor de las personas. 

Ahora que el suicidio no es pensado como un acto criminal, y los discursos religiosos han 

perdido vigencia en sociedades laicas, las narrativas sobre la muerte autoinflingida han 

virado hacia la patologización y con ello se pierde amplitud en la mirada, especialmente 
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en lo que se refiere a las causas estructurales de la desesperación. “Yo pienso que las 

lógicas de este capitalismo salvaje son cada vez más mortíferas, y obviamente la gente no 

se suicida en masa, porque no todos tienen la estructura mental para pensar en el suicidio, 

pero cada vez se suicidan más [personas]”, explica Alzate.  

Casos como el de France Telecom (ahora Orange) —empresa en la que más de 60 

empleados se suicidaron entre enero de 2008 y abril de 2011, por cuenta de las prácticas 

de acoso y sobrecarga laboral que enfrentaron los trabajadores que no querían renunciar 

ante la política de reestructuración y privatización de la compañía, y cuyo presidente, 

Didier Lombard, fue condenado en diciembre de 2019 a pagar un año de prisión— o el 

del Karoshi (過労死) —término acuñado en Japón para referirse de forma específica a la 

muerte causada por exceso de trabajo—, parecen darle la razón a Alzate cuando explica 

que nuestro modelo de producción puede ser causa de padecimientos que resultan fatales. 

Bajo esta premisa, el suicidio es un fenómeno producido por el sufrimiento que implica 

vivir en una sociedad injusta y cruel. Para Alzate, el tabú del suicidio se puede explicar 

como una prohibición que maximiza la productividad: “Lo importante es mantener a los 

sujetos vivos trabajando, produciendo y de alguna manera siendo suaves y dóciles, y 

entonces el hecho de disponer de [la] propia vida es un acto de soberanía que ese poder, 

del que habla Foucault, no soporta”. 

Es precisamente esa soberanía frente al suicidio la que le interesa reivindicar a Alejandro 

Lozada cuando piensa en la muerte de Pamela. Ella y él empezaron a salir en 2014. 

Entonces Alejandro tenía 19 años y era estudiante de física. Pamela estudiaba lo mismo 

y adicionalmente cursaba el pregrado de filosofía. 

En junio de 2016, después de haberlo intentado seis meses antes, Pamela se suicidó. 

Alejandro cuenta que ella había sido diagnosticada con múltiples trastornos mentales: 

“depresión, bipolaridad e inclusive inicios de esquizofrenia”. Pero a pesar de ello, para él 

el suicidio de quien fuera su pareja fue un acto de soberanía y autonomía corporal. 

Lejos de querer romantizar el suicidio, este joven físico de pelo negro y rizado —que 

además es el director del periódico El Uniandino—, reconoce que el suicidio puede ser 

el producto de un desbalance neurobiológico, pero que este no era el caso de Pamela. “Yo 

veo en los suicidas como dos opciones: una en la que tú estás mal, enfermo 

orgánicamente, tienes un desbalance bioquímico —te falta tal glándula que produce tal 

hormona que hace que no se puedan comunicar bien las neuronas y eso produce tal cosa. 

Y hay otra donde tú no tienes un desbalance químico, sino que has decidido que lo que 

entiendes del mundo no es para ti o es una farsa o lo que sea, y decides renunciar a eso 

[...] En los casos en los que no hay una falla bioquímica, donde no hay una falla biológica, 

[el suicidio] es el acto de autonomía por definición, porque tú en contra de tu naturaleza 

has decidido terminar con tu vida”, dice con calma. 

Alejandro interpreta el suicidio de Pamela precisamente como una renuncia propia de una 

persona, cuyo temperamento era de una apatía consciente hacia la vida. Para Alejandro, 

en esos casos, el suicidio adquiere una dimensión diferente, que lo asemeja más a un acto 

eutanásico. “El suicidio es como un especie de eutanasia en donde yo decido cuándo mi 

vida deja de interesarme y no tiene que necesariamente estar ligado con perder la dignidad 
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o perder alguna función biológica o con ya haber vivido, que es lo que se tolera en la 

eutanasia, sino con alguna otra consideración que es igualmente válida [...] Yo estoy 

convencido de que si esa hubiera sido una posibilidad, Pamela la habría tomado y a mí 

me hubiera gustado estar ahí con ella y tal vez yo lo hubiera hecho con ella... no lo sé”, 

dice Alejandro con vacilación.  

Aunque a lo largo de la entrevista Alejandro habla con contundencia y serenidad (casi 

con desprendimiento) para explicar sus propias posturas y vivencias frente al suicidio, 

desde una posición que resulta existencialista hasta el hueso —más de una vez citó a 

Camus en la conversación—, él mismo no puede esconder el dolor y la incertidumbre que 

le ocasionó la marcha de Pamela. “Yo pasé por muchas etapas y todavía las paso: una en 

la que hubiera preferido que ella no lo hiciera, y después, también, a veces siento que era 

lo mejor para ella, y otras veces no tengo idea”. Cuando termina su oración, Alejandro 

guarda un silencio que se parece a un punto final. 

 

ero no solamente son las causas del suicidio las que están mediadas por factores que 

van más allá de la enfermedad mental como fenómeno biológico. Las formas en las 

que se lleva a cabo este acto también pueden ser leídas e interpretadas a la luz de los 

códigos sociales que las suscitan.  

La manera en la que Francisco del Campo y Rivas se dio muerte —con objetos 

cortopunzantes— nos da información valiosa sobre las relaciones de género y sus 

transformaciones históricas. En su ensayo, Alzate dice que instrumentos como los 

cuchillos, las tijeras o las láminas de metal eran empleados principalmente por hombres, 

y para fundamentar dicha afirmación cita uno de los estudios seminales de la historia de 

la sociología: El Suicidio (1897) de Emile Durkheim. 

Más de 100 años después de la publicación de esta obra, el paradigma todavía tiene 

vigencia: “los métodos utilizados por los hombres pueden ser métodos más violentos y 

más efectivos, mientras que los métodos utilizados por las mujeres suelen ser métodos 

que si bien pueden ser letales, no tienen una letalidad tan alta. El ejemplo clásico es el de 

la sobredosis de medicamentos”, indica el psiquiatra Álvaro Arenas, también para 

justificar por qué las tasas de suicidio suelen ser más altas para los hombres. 

Es precisamente este hecho el que le permitió concluir al famoso periodista Malcolm 

Gladwell, en su libro Hablar con extraños (2019), que detrás del suicidio femenino podría 

haber un fenómeno que él llama coupling (la mejor traducción para este término podría 

ser “aparejamiento”). El 11 de febrero de 1963, Sylvia Plath, la famosa escritora 

estadounidense, prendió el gas del horno de su casa en Londres. Después de haber sellado 

con cinta las pequeñas aberturas inferiores de las puertas que conectaban la cocina con el 

resto de su casa, metió la cabeza en la estufa hasta que finalmente quedó sin vida por 

cuenta de la ingesta tóxica del monóxido de carbono que provenía del aparato.  

Gladwell argumenta que el suicidio necesariamente está aparejado al método, tanto así 

que llega a afirmar que si Sylvia Plath hubiera permanecido viva hasta después de 1965, 

quizás ni siquiera se hubiera suicidado. La razón: después de ese año se inició la 

P 
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modernización del sistema de distribución de gas de Inglaterra. En vez de usar gas con 

monóxido de carbono, este se reemplazó por gas natural, cuya toxicidad es nula. Este 

proceso, que implicó el cambio de prácticamente todos los gasodomésticos ingleses, así 

como la construcción de nuevas refinerías, culminó en 1977. Gladwell observó que 

después de 1977 la cantidad de suicidios por intoxicación con gas disminuyó casi a 0 

(obviamente). Lo llamativo es que las tasas generales de suicidio también cayeron. En 

Inglaterra y Gales, para 1963, se registraron 120 suicidios por cada millón de habitantes, 

pero la tasa empezó a caer de manera constante desde 1965, hasta el punto de que en 1977 

la misma tasa era de 80 por cada millón de habitantes.  

Lo que indica esto es que en muchos casos el suicidio está aparejado a un método que lo 

facilita, de tal manera que si el método desaparece, puede que la intención suicida se 

desvanezca también. Impedir el acceso al gas con monóxido de carbono no hizo que 

quienes se querían suicidar así necesariamente se desplazaran a otro método, ya que las 

consideraciones que implica quitarse la vida de otras formas pueden ser disuasorias: el 

dolor de usar un arma filosa, o la frialdad y experticia que implica accionar un arma de 

fuego. 

De hecho, entender la relación inescindible entre método y suicidio fue lo que llevó a las 

autoridades municipales de San Francisco (California, Estados Unidos) a instalar una 

malla protectora en 2018 para impedir la muerte de quienes se lanzaban del icónico 

Golden Gate Bridge. Muchas personas optaban por quitarse la vida en este lugar debido 

a las implicaciones simbólicas del mismo, pues este era punto de referencia obligado de 

una ciudad turística. Al poner la malla protectora se espera que, al remover el incentivo, 

también se frustre el plan suicida en su integridad. 

Más allá de lo pintorescos que puedan resultar los ejemplos de Gladwell, lo cierto es que 

en el caso colombiano es posible ver que el coupling está mediado por el género. Los 

datos del informe Forensis 2018 muestran que en esta anualidad 33 hombres se suicidaron 

con un objeto cortopunzante, mientras que 3 mujeres optaron por este mismo método. 

Similarmente, 282 hombres usaron armas de fuego para darse muerte, mientras que 5 

mujeres se suicidaron así.  

Una de las formas más utilizadas en los suicidios femeninos fue el uso de sustancias 

tóxicas, ya que representan el 27.52% de los casos de autolesión fatal entre mujeres. En 

los hombres la misma cifra es del 12.52%. 
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El método de suicidio más utilizado en Colombia, y aquí las cifras ponderadas no son 

muy diferentes para hombres y mujeres, son los generadores de asfixia: El 65.57% (1500 

casos) de los suicidios masculinos se llevaron a cabo así. El 63.03% (300 casos) de los 

suicidios entre mujeres emplearon este mismo mecanismo. 

Pareciese que el suicidio es un tema que afecta mayoritariamente a los hombres. En ese 

sentido las cifras oficiales resultan bastante dicientes: de los 2.696 casos registrados en 

2018, 2.220 (82.34%) fueron de hombres y 476 (17.65%) de mujeres. Para los 

investigadores de la universidad de Portland, Daniel Coleman, Mark Kaplan y John 

Casey, entender estas brechas exige una comprensión sobre los guiones culturales y los 

roles de género.  

En su artículo de 2011, “La naturaleza social del suicidio masculino: un nuevo modelo 

analítico”, publicado en el International Journal of Men’s Health, estos investigadores 

afirman que las razones que explican las altas tasas de suicidio entre hombres están 

relacionadas con la manera en las que se enseña la masculinidad. El “boy code” con el 

que muchos hombres crecen, dicen los académicos, “premia la dureza [...] y castiga la 

expresividad emocional y la vulnerabilidad”. Ello termina por convertirse en una prisión 

psicológica que impide la búsqueda de ayuda, ya sea entre amigos y familiares o con 

profesionales de la salud. Sumado a esto, dice el artículo, los hombres han sido 

socializados para tener mayor cercanía con las armas y a integrar discursos bélicos como 

parte de su identidad de género. 

En el caso colombiano, puede que los hombres sean las víctimas, en este caso concreto, 

de las masculinidades tóxicas y de la militarización de sus cuerpos. La manera en la que 

la identidad de género de los hombres está mediada por ideas sobre la violencia, la fuerza 

y la agresión, no solo los hace menos propensos a buscar ayuda psicológica, sino a que 

se maten con mayor eficiencia. Por lo general, explica la psicóloga clínica Ana Lucía 

Jaramillo, “las mujeres [usan] para suicidarse los medios más ‘tranquilos’, casi todos son 

pastillas. Los hombres usan elementos violentos que matan ‘de una vez’”. La articulación 

de un sistema de roles de género, en la que se naturaliza el ejercicio de la violencia, 

también enseña a los hombres a ser más violentos contra ellos mismos de las formas que 

más familiares les resultan: a través de las armas. Sí la prevención del suicidio en 

Inglaterra implicó el desmonte del sistema de distribución de gas tóxico, tal vez es hora 

de plantear el desmonte del sistema que facilita el desarrollo de masculinidades nocivas. 
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De cualquier manera, no hay que perder de vista que la ideación suicida (es decir la 

estructuración de un plan), así como los intentos de suicidio, son más prevalentes entre 

las mujeres. Así lo afirman tanto Álvaro Arenas como Ana Lucía Jaramillo, y ciertamente 

los datos estadísticos recolectados por el Estado les dan la razón. 

En 2017 se registraron en toda la población colombiana 52.4 intentos de suicidio por cada 

100.000 habitantes. Por edad las tasas más altas se concentran en los grupos etarios entre 

los 15 y 19 años (114.45 intentos por cada 100.000 habitantes) y los 20 y 24 años (80.51 

intentos por cada 100.000 habitantes). En 2016, año en el que “el Instituto Nacional de 

Salud (INS), dio inicio a la vigilancia epidemiológica del intento de suicidio”, la tasa 

nacional era de 36.08. De ahí para atrás los datos son poco confiables pues no existía un 

trabajo sistemático de recolección de la información hasta hace menos de un lustro. 

En cuanto a la divergencia de género, el Ministerio de Salud — en el último Boletín de 

salud mental sobre conducta suicida, elaborado en 2018— concluye que “por cada 

hombre que intenta suicidarse, aproximadamente dos mujeres lo hacen”, es decir lo 

intentan.  

 

as razones y las formas en las que las personas se infligen daño a sí mismas no solo 

hablan de su personalidad. Estas también son un reflejo del tipo de sociedad en la 

que viven. “El suicidio siempre es una llamada al otro”, dice Alzate. Es un mensaje 

cifrado que habla sobre el sufrimiento y cómo lo tramitamos. 

En el caso de Francisco del Campo y Rivas, su suicidio está dotado de una teatralidad que 

señala una intención comunicativa clara. Alzate escribe que el día de su suicidio el 

sacerdote “no esperó a estar solo en su casa o a las horas de la noche” para darse muerte. 

Él deseaba escenificar su suicidio “para que fuese vist[o] por otros”. La forma 

excesivamente violenta en la que el clérigo se lesionó está dotada de una espectacularidad 

“que es como el mensaje claro de que yo quiero que los otros vean lo que me hicieron 

hacer”, aclara Alzate. Detrás de su acto está la intención de enrostrarle el hecho a quienes 

torpedearon su ascenso. 

Alzate dice que es difícil pensar que el suicidio sea un acto con agencia consciente, y de 

ejemplo —para contrastar— habla del kamikaze o de los samuráis que se practicaban el 

seppuku. Pero en todo caso considera que sí es posible ver en el suicidio un acto con 

implicaciones relevantes en la sociedad. “Claro que [el suicidio] es un acto político, en el 

sentido de que saca a la luz un mundo de situaciones, de contradicciones, de injusticias, 

de sufrimiento. Es una manera radical de sacar eso a la luz, pero no necesariamente quien 

lo hace sabe que lo está haciendo”, dice la historiadora con la cautela de alguien que sabe 

que navega en un mar picado que ante la menor provocación puede convertirse en aguas 

turbulentas. 
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Los espectáculos de la salud mental 

Reflexiones y memorias 

 

El 19 de septiembre de 2019, Johnier Coronado —oriundo de Tame, Arauca, y estudiante 

de ingeniería de sistemas de la Javeriana de Bogotá— se suicidó en su universidad. Con 

su muerte vino el ciclo de cubrimiento mediático tradicional: las principales cadenas de 

noticias armaban el rompecabezas con indicios tenues y explicaciones retroactivas. 

“Johnnier, el joven que se quitó la vida en la Javeriana, habría dado señales de su decisión 

en las redes”, titulaba Canal 1. “[E]ra un pelao normal, se veía que no tenía vicios [...] si 

eres un pelao de 19 años en sexto semestre, tuvo que venirse desde los 16 (sic), se lo come 

esta ciudad [...] La situación de los Pilo Paga es complicada. Lo voy a decir abiertamente”, 

afirmó Antonio Bernal, compañero de estudio de Coronado, en entrevista exclusiva con 

la FM. “[P]erfil en Instagram de estudiante que murió en la Javeriana daba indicios de 

depresión”, señalaba Pulzo. 

 

Ante la conmoción de la población colombiana por la muerte de un joven, en condiciones 

tan particulares, los periodistas hacían diligentemente la autopsia social y simbólica de 

Coronado para entender el suceso. En ese momento, todo el asunto tenía el aire de una 

novela de misterio del que también participaban los medios. 

 

Después del cubrimiento inicial, vendrían los obligados artículos periodísticos y 

columnas de opinión sobre cuidado de la salud mental y prevención del suicidio. Detrás 

de este baile coreografiado y predecible hubo todo un ritual periodístico: la salud mental 

se reportea por oleadas, generalmente a la luz de sucesos violentos. Pero luego el asunto 

deja de ser parte de la agenda y se oculta tras lo coyuntural y lo nuevo urgente. Esta 

película yo ya la había visto. El 6 de febrero de ese mismo año, Jessy Paola Moreno, de 

32 años, decidió suicidarse con su hijo lanzándose de un puente en Ibagué. Varios medios 

reportaron prontamente que ella decidió quitarse la vida “debido a las deudas que tenía 

con los denominados cobradores ‘gota a gota’”.  

 

Antes, cuando yo era estudiante de derecho en la Universidad de los Andes, en dos 

ocasiones diferentes, y en circunstancias similares, había experimentado un poco más de 

cerca las dinámicas sociales y mediáticas del suicidio. El 22 de marzo de 2012, Diego 

Mancipe se suicidó en el campus. Un poco más de un año después, el 8 de abril de 2013, 

Andrés Corredor haría lo mismo. Ambos se lanzaron de un edificio, y en ambos casos, 

los principales medios de comunicación de Colombia hicieron un cubrimiento extenso 

sobre las posibles causas, razones y motivos que tuvieron estos para quitarse la vida. La 

espiral de recomendaciones para el cuidado de la salud mental tampoco se hizo esperar 

entonces desde el periodismo. 

 

Lo problemático del ciclo de noticias en torno a la salud mental, es que como todas las 

oleadas, este también tiene una cresta que se consolida con un evento traumático que 

prontamente se deshace en un nadir de espuma. El cubrimiento periodístico se 
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fundamenta en la espectacularización de la salud mental, y, como todo espectáculo tiene 

que acabar, pareciera que hablar sobre salud mental también es un asunto de modas y 

tendencias que las audiencias exigen en momentos específicos y que el periodismo, 

entonces, tiene que poner a su disposición. 

 

En el ecosistema de medios sí es posible evidenciar una carencia respecto a la manera en 

la que se reportea la salud mental. El cubrimiento actual se basa en lo anecdótico y con 

ello se trivializa lo que no deja de ser un problema de salud pública que cada día crece 

más y más. La información se contextualiza poco a la luz de un trabajo epidemiológico 

robusto: el especial sobre Salud Mental (así titulado) de El Espectador —sin ser 

perfecto— es quizás el único trabajo periodístico en Colombia que se dio a la tarea de 

recabar datos para dibujar un paisaje mejor dotado de estructura, sin abandonar las 

narrativas personales. 

 

Esta espectacularización mediática de la salud mental ha hecho que gran parte de la 

manera en la que se aborda el tema de los trastornos de la mente, como lo dice Whal 

(2003), sea a través de hechos violentos. De acuerdo con este investigador, es usual que, 

en Estados Unidos, este tema cobre atención y vigencia en el marco de delitos de sangre 

con armas, cometidos por personas con esquizofrenia o en razón de un ataque psicótico. 

Para el caso nuestro, el diagnóstico de Whal puede no ser trasplantable en sus 

consideraciones, pero sí en sus conclusiones. Al no ser un país con un uso libre y 

constitucional de las armas, no es usual encontrar en los medios nacionales historias sobre 

este tipo de sucesos donde la criminalidad se mezcla con la enfermedad. Acá el 

espectáculo vira hacia otro tipo de violencia: la del suicidio, la muerte de uno mismo a 

manos propias. Por lo general el enfoque tradicional del periodismo colombiano busca 

visibilizar la manera en la que este acto trasgrede uno de los tabús más fuertemente 

enraizados en la cultura y cómo con ello se vulnera el tejido social. El suicida, al igual 

que el homicida, —piensa el periodista— ejerce una forma de violencia no solo dirigida 

a sí mismo, sino también hacia sus pares, a su contexto, y por ello merece un cubrimiento 

mediático que escudriñe en las causas de su acto y lo responsabilice de hacernos víctimas 

a todos. 

 

Bajo esta tesis, no resulta sorprendente, entonces, que gran parte de los debates y diálogos 

sociales que hay sobre la salud mental giren en torno a la forma en la que los trastornos 

mentales encarnan un peligro para la sociedad. El cubrimiento mediático ha enfocado 

precisamente sus esfuerzos en señalar la manera en las que los enfermos mentales 

representan un peligro para otros, además de para sí mismos (con el correlativo dolor que 

ello le implica a las unidades sociales básicas: la familia, los amigos y el trabajo). 

 

Recientemente ha sido otro el espectáculo que ha acaparado el cubrimiento en materia de 

salud mental: el coronavirus. La oleada de artículos, columnas y videos que buscan 

fortalecer a las audiencias ante esta insólita coyuntura han vuelto a poner el tema en el 

foco mediático (y con justa razón). La excepcionalidad que el covid-19 ha impuesto sobre 

nuestras realidades cotidianas, sin duda, ha exacerbado muchas problemáticas respecto a 
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la salud mental que merecen un despliegue informativo. El problema es que seguimos 

pensando en los trastornos mentales a la luz de su excepcionalidad, sin tener en cuenta 

que ello implica también la naturalización e internalización de un problema de salud 

pública que solo se visibiliza –y eso– en momentos de crisis. Solo el tiempo dirá si la 

visibilización de nuestra vulnerabilidad mental, en razón de la pandemia, implica 

trasformaciones de fondo en el panorama simbólico o si el asunto es una efímera 

golondrina que no hace verano.  

 

Como lo señala Guy Debord (2014), los espectáculos mediáticos entretejen una relación 

social mediada por imágenes —y yo añadiría también por silencios y omisiones— que 

sirve para crear representaciones que conllevan algún tipo de resultado “positivo” para la 

ciudadanía y la sociedad. Así, en los medios de comunicación puede observarse una 

articulación semiconsciente en la que se construyen arquetipos e imaginarios públicos 

frente a diferentes temas. El coro de noticias hegemónicas sobre el suicidio tiene sus 

propios espectáculos, como ya señalé. Detrás de ello está la idea de que el suicidio y la 

enfermedad mental son solamente revelevantes a la luz de su excepcionalidad. Allí 

también se transparenta la idea de que el suicidio, al ser un acto aparentemente 

extravagante e inusual —vinculado necesariamente a un trastorno mental—  es un 

problema individual. La invisibilización de las dimensiones culturales del malestar 

garantiza la cohesión ciudadana por cuenta de un discurso dominante que quiere 

precisamente fortalecer las lógicas que facilitan su opresión y para ello desvinculan la 

enfermedad mental de su tesitura socio-contextual. Mediante la trivialización o 

minimización de los factores culturales que influyen en la aparición de las enfermedades 

mentales, se naturalizan también las mismas violencias que las generan. 

 

Cinco días después de que Johnier Coronado muriera, el ESMAD entró a la universidad 

Javeriana y a su hospital. En los videos disponibles se ve cómo cuadrillas de hombres 

vestidos de negro, como legionarios romanos —con sus escudos de cuerpo completo y 

armaduras de duro caparazón—  ingresan en el campus y golpean a varios de los 

marchantes —muchos de ellos estudiantes—, en un esfuerzo por reprimir el paro nacional 

que en ese momento se adelantaba ante la gestión del presidente Iván Duque Márquez. 

Pocos días después, Bogotá se encontraba totalmente militarizada: en las noches se 

escuchaban helicópteros sobrevolar por la ciudad y el celular de muchos vibraba 

incesantemente como una abeja esquiva por cuenta de los videos, noticias y cadenas de 

WhatsApp que se compartían constantemente y que pretendían informar sobre lo que 

sucedía.  

 

Para muchos fueron momentos de profunda angustia y ansiedad. Para mí, que entonces 

ya estaba reporteando esta tesis, fue un momento también de revelación. La cercanía 

temporal entre el suicidio de Coronado –aunada a la posterior entrada de un cuerpo 

policial al mismo recinto universitario en el que tan solo unos días antes este estudiante 

se había quitado la vida– cristalizaron en mí la relación simbólica que hay entre la 

violencia y la locura. Tal y como lo explica Judith Herman (2015) en su libro Trauma 

and Recovery, los contextos violentos son causas inescindibles para entender la 
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enfermedad mental y el sufrimiento también es un fenómeno colectivo que —como las 

olas en un estanque en el que se lanza una piedra— tiene efectos en todo el sistema. Ver 

el violento despliegue del Estado sobre los cuerpos del estudiantado que protestaba 

también me hizo ver que en Colombia los estudiantes no sufren de trastornos mentales 

porque sean débiles o frágiles o porque hayan sido criados en medio de los privilegios y 

beneficios que las mitologías del desarrollo nos hacen pensar que tenemos. 

 

Lejos de la relación tradicional, alimentada por los medios de comunicación, entendí, más 

allá de las consideraciones teóricas —más allá de Han, Foucault y Szasz— que reportear 

la salud mental de una manera novedosa, ética e integral, implicaba invertir el símbolo de 

la ecuación y voltear la cámara. Entender el problema de salud pública que expongo en 

mi reportaje no puede circunscribirse en la excepcionalidad. Al contrario, su fundamento 

está en las violencias cotidianas que tienen su origen en nuestras propias estructuras 

sociales. En la historia que escribí quise entender no la forma en la que el enfermo mental 

representa un peligro para la sociedad, sino la manera en la que la sociedad vulnera a este 

sujeto y se convierte precisamente en la causa de sus malestares. 

 

En el reportaje que es objeto de estas memorias quise comprender la manera en la que 

ciertas estructuras, profundamente enquistadas en nuestro sistema de valores, son 

responsables del dolor y la angustia de una sociedad que enferma más y más. De allí que 

fuera necesario explorar, más allá de la psicología —disciplina que en sus vertientes más 

clínicas parece reducir la enfermedad mental a un problema individual—, la manera en la 

que el complejo entramado de relaciones sociales (que se explicitan en categorías como 

el género y la clase social) son también el mejor caldo de cultivo para la aparición de 

enfermedades mentales. 

 

Tanto las deficiencias informativas, en materia contextual y de enfoque, como la 

precariedad y falta de tridimensionalidad en las representaciones mediáticas hegemónicas 

respecto a los trastornos mentales, fueron precisamente las que me impulsaron a 

desarrollar un proyecto que busca llenar esos vacíos e impugnar un conjunto nocivo de 

símbolos que pululan en las representaciones mediáticas tradicionales. 

 

El periodista obediente, el periodista díscolo 

 

Mi interés por reportear el tema de la salud mental de los colombianos nació un poco más 

de seis meses antes de iniciar el proceso formal de investigación para este trabajo de 

grado. En el marco del curso de Géneros Periodísticos II —en el módulo de reportaje de 

Andrés Bermúdez— se nos pidió que hiciéramos una historia periodística. Básicamente 

en el lapso de una semana teníamos que definir el tema, las fuentes, la narrativa y sus 

protagonistas, el ángulo y el enfoque. Afanado por la premura de la tarea —que en alguna 

medida buscaba sensibilizarnos frente a las dinámicas cotidianas del quehacer laboral 

periodístico— miré hacia mi propio contexto inmediato para así hallar alguna historia que 

pudiera tener algún interés periodístico y también me resultara cercana: mi esperanza con 

ello era poder escribir un relato personal e íntimo, y si no, por lo menos la reportería sería 
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más sencilla y eficiente (el recurso del tiempo de los estudiantes es precario, y dada la 

oportunidad de escoger el tema no quería ser un capataz cruel conmigo mismo). 

 

En ese entonces yo trabajaba como asistente graduado del Centro de Español de la 

Universidad de los Andes, en el marco de una beca que viene aparejada a la realización 

de un trabajo de acompañamiento pedagógico para fortalecer los procesos de 

lectoescritura de los estudiantes de dicha universidad, y cuya renovación depende también 

del buen desempeño del estudiante en sus respectivo programa de maestría. Conocía de 

primera mano el desgaste y agotamiento que experimentaban mis colegas semana a 

semana para malabarear las múltiples responsabilidades académicas y laborales que 

tenían. De hecho, yo mismo había vivido las inclemencias y ansiedades propias de los 

afanes que trae la vida universitaria, aunque estas no tuvieran en mí consecuencias que 

puedan calificarse como patológicas. 

 

En principio, la idea era que mi trabajo se enfocara en el síndrome de burnout (o síndrome 

de agotamiento o del trabajador quemado, dependiendo del traductor) entre estudiantes 

universitarios. Al empezar la reportería el enfoque tuvo que cambiar en la medida en que 

no pude encontrar a nadie que hubiera sido diagnosticado con dicha enfermedad (en ese 

entonces el criterio del diagnóstico médico era importante para mí), en parte porque el 

síndrome de burnout, si bien ha tenido vigencia y gran importancia en la literatura médica 

de países “desarrollados”, en los círculos académicos latinoamericanos se ha estudiado 

poco y sin que se hayan desarrollado “modelos conceptuales del burnout propios del 

contexto” (Bambula y Gómez, 122).  

 

A través de un trabajo de acotamiento del tema, —asistido por la guianza de Bermúdez— 

que respondiera a lo que la misma reportería me estaba arrojando, opté por circunscribir 

mi reportaje a la depresión entre estudiantes becados. Ello expandió enormemente mi 

universo de investigación periodística. Conocía a varios compañeros que experimentaban 

o que habían experimentado, depresión y ansiedad y cuya sintomatología se veía 

exacerbada precisamente por las dinámicas propias de lo que implica estar en una 

institución de educación superior.  

 

Tan pronto entendí hacia dónde iba mi historia, me di a la tarea de buscar estudios 

académicos sobre la depresión entre estudiantes (conducidos por expertos en salud 

pública, médicos, psicólogos y científicos) así como las principales encuestas 

epidemiológicas realizadas por el Estado en esta materia. Para tener una fuente 

testimonial experta me asesoré de una psicóloga clínica de incuestionables distinciones 

académicas. Entonces me creía parado en tierra epistemológicamente firme. Seguí con 

minucioso cuidado las recomendaciones de la Fundación Gabo para hacer periodismo 

sobre salud mental —escritas por Pablo Correa, editor de ciencia de El Espectador: evité 

hablar con “pseudocientíficos” y me familiaricé con los estudios científicos. Todo esto 

para no dejar “de lado un mar de conocimiento que durante el último siglo le ha permitido 

a la humanidad entender mejor la enfermedad mental vista desde la neurología, la 

psiquiatría, fisiología, anatomía o la neurolingüística” (Correa, 2019).  
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A lo largo del proceso de investigación y escritura de este primer reportaje –que inauguró 

el paso para mi trabajo de grado–, yo fui un periodista obediente. El mundo de la salud 

mental, a pesar de sus complejidades, no dejaba de ser autocontenido y sus contornos y 

fronteras ya estaban bien definidas por el pensamiento científico que caracteriza a las 

ciencias de la salud y médicas que han permeado el discurso periodístico cuando de 

trastornos mentales se trata. Aun cuando en mi reportaje inicial ya advertía que gran parte 

de los factores estresores de los estudiantes tienen causa en profundas desigualdades 

sociales, las ciencias de la salud —pensaba yo— eran la herramienta epistemológica más 

adecuada para desenmarañar la madeja conceptual de la salud mental.  

 

Al final, entregué un reportaje que representaba de manera eficiente la visión cientificista 

de la salud mental y ello me bastó para pensar que había hecho la tarea de manera 

responsable y rigurosa (como todo periodista debe hacerla). La historia tuvo buena 

aceptación en el contexto de la clase, pues delineaba con precisión y datos actualizados 

las crecientes cifras en los diagnósticos de depresión en los colombianos y explicaba, a 

través de testimonios personales, las dificultades y vulnerabilidades específicas de las que 

son sujetos las personas que cuentan con algún tipo de beca o financiación. Con algunas 

modificaciones menores, logré vender, por vez primera, el reportaje a un medio de 

comunicación. El 22 de agosto de 2019 salió publicado el reportaje en la Revista Bacánika 

con el título Depresión en Becados. Ciertamente mi disciplinada (y acrítica) adherencia 

a las reglas de producción del periodismo —y del conocimiento científico— sobre salud 

habían rendido sus frutos. 

 

Cuando llegó el momento de escoger un tema para el trabajo de grado, la idea de ampliar 

y profundizar sobre el tema de la salud mental me resultaba muy atractiva. Al haber tenido 

un acercamiento anterior, había domesticado e interiorizado gran parte del lenguaje 

técnico propio de las disciplinas científicas; además, estaba familiarizado con las cifras y 

los problemas que estas sugerían. Sin duda, la primera de las ocho recomendaciones de 

la fundación Gabo para cubrir temas de salud me aplicaba: “[v]alorar la importancia de 

la especialización”. No era un neófito en estas aguas y ello me iba suponer —pensaba 

yo— ventajas en el proceso de investigación y escritura de mi proyecto de grado. 

 

La primera sorpresa que me encontré en el camino vino por cuenta de mi tutora de grado. 

Desde el principio estuvimos de acuerdo, a la luz de nuestras experiencias pedagógicas 

y, como miembros de una comunidad universitaria, en la necesidad de hacer una 

radiografía sobre los retos y problemas de salud mental que enfrentaban los estudiantes 

en el marco de la escolarización superior. Lejos de sugerirme la lectura de manuales de 

psiquiatría o de familiarizarme con la bibliografía científica, ella me recomendó la lectura 

de dos libros que son ya esenciales en la historia de la filosofía occidental: La Sociedad 

del Cansancio de Byung-Chul Han (2012) e Historia de la Locura (1998) de Michael 

Foucault. 
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En el primero, Han se da a la tarea de explicar la razón de la prevalencia de las 

enfermedades neurológicas como la depresión, la ansiedad o el trastorno límite de la 

personalidad, en el siglo XX. Lo más llamativo del libro es que ninguno de los argumentos 

que Han delinea en su obra son de carácter estrictamente científico. El uso que hace Han 

de conceptos o metodologías propias de la psicología clínica o la epidemiología, es poco, 

por no decir nulo. En el pensamiento del filósofo surcoreano, los trastornos mentales se 

analizan en su dimensión antropológica, social y filosófica. 

 

Ahora, en lo que respecta a Foucault, la genealogía que el francés hace para entender los 

significados de la locura en Europa a lo largo de los últimos seis siglos, permite entender 

las trasformaciones discursivas de las ciencias y disciplinas que articulaban esos mismos 

significados. Más allá de ser una categoría metafísica o prediscurisva, las ciencias 

naturales y exactas, devela Foucault, son el producto de la concertación diacrónica y 

diatópica de una serie de saberes direccionados por un poder que los estructura a la luz 

de las ansiedades y necesidades de cada época. Este carácter variable del pensamiento 

científico, circunscrito a las condiciones y reglas de (re)producción de cada momento 

histórico, pone de presente los límites y sesgos de la ciencia. Similar a lo que sucede con 

otros discursos, la ciencia no es inmune a los vaivenes de la historia, de hecho a menudo 

legitima sus modas y tradiciones. 

 

La lectura paralela de estas dos obras generó en mí una crisis de fe, que a la vez amplió 

el horizonte investigativo de mi tesis. Sin dejar de ser importantes, claro, disciplinas como 

la psicología y la psiquiatría perdieron, en mi escala epistemológica interna, la hegemonía 

de la que antes gozaban. Estas eran ahora una explicación más, un paradigma adicional, 

ante las enfermedades mentales que no agotaban el tema en lo absoluto. Si el argumento 

de Han era cierto —es decir si algunos trastornos mentales eran el resultado de un modelo 

de producción desigual y caracterizado por la autoexplotación—, las consecuencias 

epistemológicas de ello, de cara a lo que implica la comprensión de la salud mental, me 

obligaban a generar un diálogo interdisciplinario que desmonopolizara el tema del 

solipsismo del que este había sido víctima por cuenta de las ciencias “duras” de la salud. 

Para lograr una representación holística, integral y texturada sobre el estado de la salud 

mental en Colombia, tendría que reportear más e indagar  también con personas que 

supieran del tema por fuera de la psiquiatría y de la psicología.  

 

Ciertamente, en lo que respecta a la manera en la que se representan en los medios los 

problemas asociados sobre salud mental, hay una preponderancia a que la prensa 

reproduzca la visión biomédica, sin tener en cuenta la importancia de otros discursos 

sobre este tema:  

 

When expert opinions were provided, they came almost exclusively from the 

medical professionals —from psychiatrists, neurologists, and other MDs. The 

perspectives of nonmedical professionals about issues related to mental health 

treatment and policy were largely absent. Exclusive consultation with medical 

experts led, predictably, to an emphasis on hospitalization and medication for 
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treatment of mental illnesses. Seldom were psychosocial or community 

interventions described, despite their increasing importance in the recovery 

movement. Thus, current newspaper coverage contributes to the medicalization 

of mental illness and the public is led to accept—and provide financial support 

for—medication and hospitalization as the primary solutions for mental health 

problems (Whal, 2003, 1598). 

 

La prensa local también ha caído de los vicios señalados por Whal. A finales de enero y 

principios de febrero de 2019, se publicó por partes en El Espectador —junto al El 

Tiempo son los diarios de mayor tirada en Colombia— un especial titulado escuetamente 

Salud Mental. La brevedad del título da cuenta de la ambición del diario para abordar el 

tema. La colorida y amplia infografía está compuesta principalmente por datos de la OMS 

y la Encuesta Nacional de Salud Mental. Ahora, más reveladoras resultan las historias 

que acompañaban el especial.  

 

En la historia En los zapatos de un celópata  —que hace parte del especial— la entradilla 

del texto ya marca el tono de lo que viene: “[l]as historias de Marcos y Harold, dos 

pacientes diagnosticados con celopatía, narradas a partir del testimonio de los 

especialistas en psiquiatría” (Dawkins, 2019) (el énfasis es mío). Otros relatos de este 

especial como Trastorno bipolar, amar en medio del caos (Forero, 2019), Idas y venidas 

de una persona con Trastorno Depresivo Mayor (Vargas, 2019) o La pequeña Melissa y 

su lucha contra la depresión crónica (Casañas, 2019) se caracterizan precisamente por 

su inscripción evidente en un modelo que privilegia las explicaciones biomédicas a la 

hora de abordar los temas de salud mental. Todas las fuentes expertas de estas historias 

provienen precisamente del estamento médico, ya sea porque son psiquiatras, psicólogos, 

médicos o de la OMS. 

 

El especial también cuenta con un podcast que prácticamente inaugura la infografía —ya 

que se encuentra en su parte superior— titulado Detonantes de los trastornos mentales. 

En esta pieza el periodista conversa con un médico psiquiatra y con el presidente de la 

Asociación Colombiana de Psiquiatría sobre la patogénesis de diferente enfermedades 

mentales. Si el ejemplo de El Espectador sirve de referencia, es claro que en la prensa 

nacional también se ha enquistado la idea de que la salud mental es un tema cuyo dominio 

ideológico está y debe estar dictado por discursos científicos, especialmente de ciencias 

de la salud. Yo mismo repliqué en mi reportaje para Bacánika las mismas estructuras 

discursivas que ahora pretendo poner de relieve, ya no para relegitimarlas sin más, sino 

para observarlas y ponerlas en diálogo con otras.  

 

Los efectos de que los medios de comunicación le den preponderancia a una visión 

particular se exploraron en este trabajo de grado: la visibilización de la postura biomédica 

oculta el sufrimiento social y desplaza la responsabilidad hacia los individuos y sus 

psiques; también plantea tácitamente la idea de que el abordaje farmacológico, 

psicoterapéutico y el internamiento clínico son las mejores, si no las únicas, respuestas 

ante los trastornos mentales. Con la connivencia del periodismo, las ciencias de la salud 
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se han erigido en un agente con la capacidad de definir qué es la salud mental (y con ello 

sus propias aspiraciones normativas sobre lo que “está bien” a nivel social). Aun cuando 

la psicología y la psiquiatría son disciplinas en constante estado de reajuste y son objeto 

de críticas permanentes, la necesidad del periodismo de producir realidades efectivas, 

entendibles, coherentes y procesadas, ha entronizado a estos discursos en un lugar 

preeminente en el paisaje mediático, sin que necesariamente se expliciten o manifiesten 

las debilidades correlativas de estos. Con ello se fortalece una ideología totalizante en la 

que la ciencia se convierte en una mitología omniabarcante, en detrimento de otras 

epistemologías con aportes valiosos. Ahí está el poder del periodismo, pero también su 

desgaste ante su promesa de plasmar y reproducir realidades. 

 

Más allá de las consecuencias de esto, las cuales se desarrollan en el reportaje, me 

pregunto hasta qué punto la alianza entre el discurso científico y el periodístico está 

mediada por un origen histórico común que permite un diálogo fructífero entre estas 

áreas: ambas, a pesar de la insistencia del periodismo de lo contrario, han buscado 

establecer verdades. 

 

Tal y como lo señalan Atton y Hamilton (2008) en su libro Alternative Journalism, los 

primeros conatos del ejercicio periodístico moderno pueden ubicarse en la Inglaterra del 

Siglo XVII. Durante el periodo de la restauración, la burguesía de dicha nación 

implementó nuevas prácticas comunicativas con la intención de difundir el pensamiento 

ilustrado y así controvertir el ideario monárquico que lo antagonizaba. Para estos autores, 

resulta claro que el periodismo es un oficio vinculado al grupo de valores de la burguesía, 

el capitalismo y el liberalismo, pues eran estos grupos de interés sus principales 

financiadores. 

 

Ello también implica que las reglas de producción del periodismo se encuentran, en su 

versión hegemónica, inescindiblemente conectadas con el pensamiento iluminista y 

positivista. De ahí que las lógicas de investigación del periodismo se asemejen a las de la 

investigación científica: observación directa, consulta y contraste de fuentes, 

investigación documental, encuestas, métodos etnográficos, etc. (Atton y Hamilton, 

2008). Sin duda, el periodismo fue (y sigue siendo) un hijo de su tiempo y de la matriz 

cultural en la que nació. 

 

De ahí que, por ejemplo, la objetividad —promesa insistente del pensamiento científico— 

sea uno de esos valores que cada tanto —dependiendo de las modas y tendencias— sale 

a relucir cuando se habla del periodismo, ya sea para enfatizar su importancia o discutir 

su imposibilidad. Este matrimonio histórico ha hecho que en la consciencia colectiva de 

los periodistas, como en la de otros agentes que operan en el escenario social y político 

de nuestro contexto, esté fijada la idea de que la ciencia es el método más completo y 

omnicomprensivo a la hora de entender muchos problemas. Así, no es extraño que las 

fuentes científicas gocen de un prestigio que las hace imprescindibles en el periodismo, 

por cuanto este oficio es vástago del proyecto burgués y racionalista. 
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Ahora, siguiendo la línea argumentativa de Atton y Hamilton, es posible evidenciar que 

el periodismo no es una empresa monolítica. La crisis epistemológica que trajo consigo 

el pensamiento posmoderno —y que sirve para poner de presente cómo la objetividad es 

una ideología— también ha permitido la proliferación de formas alternativas de 

conocimiento y con ello el periodismo también se ha transformado. El periodismo 

crowdsourced, el periodismo militante (de género, raza, clase, etnia, etc.), el periodismo 

ciudadano, el periodismo de YouTube (vlogs) se distancian considerablemente de las 

reglas de producción propias del periodismo 

hegemónico/clásico/mainstream/convencional. Estas nuevas formas de periodismo —que 

se caracterizan por sus subjetividades y sesgos explícitos— llevan ínsita la crítica a la 

pretendida objetividad del periodismo dominante, ya que en vez de enarbolar la 

neutralidad como bandera, interiorizan sus propias posiciones para ubicarse como un 

contrapeso en el paisaje mediático, sin que por ello su producción sea menos rigurosa. 

 

En ese sentido, considero que mi reportaje es producto de una hibridización que busca 

ponderar un conjunto de herramientas útiles de tradiciones epistemológicas diferentes. En 

la selección de las fuentes —consecuencia del enfoque escogido—, por ejemplo, ya hay 

un distanciamiento frente a las reglas de producción del periodismo más ortodoxo. Dentro 

de las fuentes “expertas” con las que hablé hay dos antropólogos, dos filósofos (uno 

académico y el otro profesor de yoga) y una historiadora. Evidentemente, el paradigma 

cientificista también está bien representado, pero al decidir hablar con profesionales de 

las ciencias de la salud no parto del principio de que estas son homogéneas y monolíticas 

en todas sus vertientes. Por ello, dentro de este ramo también quise que hubiera diversidad 

de voces, de tal manera que hablé con un psiquiatra y una psicóloga clínica (hasta ahí 

todo muy convencional) y con una psicóloga comunitaria —esta es una vertiente de la 

psicología que tiene en cuenta la manera en la que los factores ambientales y sociales 

afectan el tejido social, la comunidad y a los individuos—, para así exponer las 

discrepancias que hay dentro de la misma comunidad científica.  

 

En lo que concierne a las fuentes documentales, privilegié deliberadamente la pluralidad 

y la heterogeneidad. El reportaje visibiliza los principales estudios epidemiológicos que 

ha hecho el Estado respecto a la salud mental, así como múltiples estudios y metaestudios 

sobre salud pública, psicología y psiquiatría. También consulté varios ensayos e 

investigaciones académicas sobre antropología, estudios de género y filosofía e incluso 

trabajos de no ficción: Esmé Weijun Wang y Malcolm Gladwell. 

 

Con esto quise fortalecer un diálogo interdisciplinario necesario y que permitiese 

comprender los problemas respecto a la salud mental a través de una mirada más amplia. 

Reconozco que la inclusión de voces que están por fuera del paradigma de las ciencias de 

la salud constituye una transgresión deliberada a las reglas de producción del periodismo 

hegemónico. Aunque las recomendaciones para cubrir temas de salud mental de la 

Fundación Gabo desincentiven la participación de profesionales por fuera de las ciencias 

duras —o hablar con “pseudocientíficos”— en mi labor periodística elegí ser díscolo para 

ser más riguroso.  
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Aquí no podemos perder de vista que las representaciones mediáticas, como lo señala 

Althusser (2014), a menudo fungen como aparatos ideológicos del Estado que garantizan 

la reproducción del statu quo. Los medios de comunicación aseguran, a través de la 

naturalización de ciertos discursos, el consenso de los diferentes grupos sociales —

incluso cuando la ideología resulta contraria a sus propios intereses. La alianza entre el 

periodismo y la ciencia no es el resultado de un proceso aleatorio, sino la sincronía de una 

serie de poderes interesados en moldear una visión específica. 

 

En el caso de la salud mental, la prensa colombiana ha consolidado un discurso 

hegemónico que ha normalizado el pensamiento científico. Contrario a lo que piensa 

Althusser —mucho más pesimista cuando se trata de pensar en alternativas para escapar 

la dominación capitalista—, y más en la línea de Gramsci (1980), considero que es posible 

impugnar la hegemonía, incluso dentro de los aparatos ideológicos que mejor han servido 

para reproducirla. En ese sentido, este reportaje busca precisamente insertar o infiltrar 

prácticas contrahegemónicas en lo que no deja de ser una historia periodística “clásica”, 

precisamente con la intención de renegociar ciertos espacios conceptuales e ideológicos 

de una manera que sea desestabilizadora, pero a la vez aceptada al no ser abiertamente 

transgresora.  

 

En un texto que ya es canónico sobre la relación entre movimientos sociales y el derecho, 

Alan Hunt (1990), en línea con el pensamiento gramsciano, explica que sí es posible 

utilizar las herramientas del opresor para demoler su casa. Según este autor, si bien el 

discurso jurídico aglutina principalmente los intereses del grupo dominante, en el marco 

del litigio es posible cooptar los discursos legales para avanzar agendas progresistas y la 

reivindicación de ciertos derechos, a través de un uso concertado y estratégico de los 

tribunales, de cara a lograr transformaciones simbólicas en la sociedad que cambien 

paulatinamente los discursos sociales. 

 

Las consideraciones de Hunt pueden trasplantarse al campo periodístico y en gran medida 

inspiraron la manera en la que realicé mi reportaje. En él, considero que se replican con 

cierto grado las reglas tradicionales de producción de un reportaje tradicional —en ningún 

caso considero que mi trabajo periodístico sea una manifestación de periodismo 

alternativo— pero resignifico esas prácticas para incluir miradas tradicionalmente 

relegadas.  

 

Mi trabajo periodístico no es una obra de relativismo New Age que pretende compensar 

injusticias históricas a través de la exposición exclusiva de discursos alternativos. La 

responsabilidad de informar sobre salud pública también implica reconocer que la 

distribución inequitativa de recursos (simbólicos y materiales) también le ha permitido 

precisamente a las ciencias de la salud poder acceder a ciertos conocimientos 

especializados y verificados que sería necio desconocer. En ese sentido, insisto, mi propio 

trabajo es una negociación constante que quiere trasformar fronteras, con plena 

consciencia de la imposibilidad de eliminarlas. En él conviven tensamente visiones 
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contradictorias y todas son analizadas con el mismo grado de rigor sin importar su origen 

—o por lo menos eso pretendí. 

 

Nada de esto que expongo arriba significa que quise deslegitimar gratuitamente el 

pensamiento científico. Considero que en asuntos de salud pública es una mirada 

necesaria, especialmente ante la responsabilidad que implica informar sobre estos temas. 

De hecho, algunos de los asuntos que exploro en el reportaje son la continuación del 

proyecto investigativo que realicé para Bacánika, de tal manera que el enfoque no es 

anticientífico.  

 

Si tuviera que inscribirme en una tradición epistemológica, haría mal en no reconocerme 

como un racionalista. Yo considero que la ciencia sí es un discurso que resulta 

especialmente valioso, sobre todo cuando se le compara con otros (religioso, mágico, New 

Age, etc.). El carácter depurativo y falsable que tiene el pensamiento científico, así como 

su grado de socialización y discusión en el seno de una comunidad (revisión de pares) 

que debate a través de argumentos, si bien no es garantía de perfección, sí permite que 

este discurso se trasforme y se adapte cada vez más a los retos sociales y culturales que 

se le plantean. Otros discursos, al contrario, resultan más autoritaristas —ya sea porque 

se basan en la fe o en la interpretación incuestionable de líderes, gurús, sacerdotes, etc.— 

y por ello su grado de homeostasis les hace perder vigencia cuando los paradigmas 

sociales cambian. Al ser maleable y estar abierto al cambio —y por ello no quiero decir 

que estos procesos sean esencialmente sencillos, pero sí posibles—, el pensamiento 

científico sigue gozando, para mí, de un lugar privilegiado en mi maleta epistemológica 

de herramientas. 

 

En últimas, lo que quiero decir es que la selección de fuentes fue un proceso que se 

distanció de la metodología tradicional y busca una integración transdisciplinaria que se 

consideró en su momento necesaria. En mi caso, ello me obligó a cuestionar mis propios 

paradigmas sobre el conocimiento y me permitió reafirmarme en ciertas posturas y 

cuestionar y abandonar otras. El proceso de reportería, cuando se hace con diligencia y 

legítima curiosidad, debe  movilizarnos a los periodistas a un lugar de descubrimiento de 

nuevos conocimientos —incluso, antes insospechados—, y no reafirmarnos en nuestros 

propios sesgos y “certezas” intuitivas. Igualmente, si el periodismo se trata de cuestionar 

al poder mismo, no podemos perder de vista que este oficio también se inserta como un 

vector relevante en la matriz de poder, de tal forma que no está demás que sean los 

periodistas mismos los que ejerzan una dosis sana de auto cuestionamiento sobre nuestros 

propios paradigmas y sobre las ideas que reproducimos.  

 

La entrevista con Rodrigo Restrepo y el proceso de escritura del capítulo sobre el yoga y 

el mindfulness evidencian estas transformaciones. A diferencia de lo que sucedía con los 

antropólogos y filósofos con los que hablé (quienes igualmente se inscriben en la tradición 

de las ciencias sociales y a se adhieren con rigor a todas las reglas de la producción 

académica), cuando tuve la entrevista con este profesor de yoga me cuestioné mucho si 

era valioso incluir la voz de un discurso directamente paracientífico. Concerté la 
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entrevista guiado más por un compromiso con la pluralidad que por una verdadera 

creencia de que me iría de allí con información periodísticamente valiosa.  

 

Al escribir esa sección del reportaje, sentí la necesidad de contrastar con fuentes 

científicas gran parte de las afirmaciones que hizo Restrepo, y aquí me cuestioné si al 

hacer eso estaba privilegiando mis sesgos racionalistas y era incapaz de comprender, en 

el plano práctico, los límites del pensamiento científico a la hora de procesar ideas de otra 

índole. A la fecha, no estoy seguro de si esa necesidad de verificar cada una de las 

afirmaciones de Restrepo es una manifestación de mis ansiedades, temores y prejuicios 

positivistas, —que podrían materializarse en el fracaso de la pieza de cara a su 

publicación— o si en verdad mi intención era ser riguroso (pero eso precisamente podría 

ser lo preocupante: que los periodistas creemos que somos rigurosos cuando apelamos a 

los números y a los estudios clínicos). Lo que sí puedo decir es que así como fui crítico 

de los discursos religiosos, apliqué el mismo rasero para todos los demás campos 

epistemológicos y quizá en ello sí hay un distanciamiento importante frente al periodismo 

“clásico”. Los datos, los estudios y las afirmaciones científicas también las contrasté en 

la medida de lo posible frente a otros discursos de tradiciones diferentes.  

 

En esencia, no creo que sea inherentemente negativo que los periodistas se fundamenten 

en el pensamiento científico para validar sus aspiraciones para desentrañar una realidad 

superior. El asunto se vuelve problemático cuando el pensamiento científico se naturaliza 

y se acepta apriorísticamente, hasta el punto en el que se vuelve otra forma de 

pensamiento religioso: inexpugnable para muchos, interpretado por una comunidad de 

expertos y sobretodo incuestionable para todos. Así como es deber del periodista verificar 

toda la información, aquellos apartes del relato que provengan de la tradición 

epistemológica cientificista deben también contrastarse con otras fuentes. 

 

Parte de mi intención con el reportaje responde también a una apuesta política por tender 

puentes entre el periodismo y la academia. La producción periodística nacional se ha 

mostrado recelosa frente al uso de fuentes de naturaleza académica para entender las 

realidades y coyunturas que cubre, seguramente con un ánimo condescendiente frente al 

lector —de quién se cree que abandonara el texto al primer “obstáculo” intelectual. 

Considero que el ecosistema mediático y las condiciones de producción del periodismo, 

en épocas recientes, han venido facilitando el acceso a contenidos periodísticos de calidad 

que buscan también profundizar en las discusiones que ofrece la coyuntura, de la mano 

de la academia.  

 

Proyectos como la La Silla Académica y Razón Pública dan cuenta del valor social que 

tienen los académicos como potenciales fuentes para navegar por las texturas y las 

complejidades de la escarpada realidad nacional. No es necesario, sin embargo, reinventar 

los géneros para incluir con mayor prevalencia las voces de las comunidades académicas. 

Basta mirar revistas como The New Yorker o The Atlantic para darse cuenta de la 

viabilidad y la importancia de un periodismo en profundidad que sea consciente de que 

tanto la academia como el periodismo son aliados naturales, por cuanto sus fines —las 
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producción y difusión de saberes— son comunes. En mi caso, Malcolm Gladwell también 

fue un referente importante, pues, en su obra, a menudo la producción académica es la 

historia periodística en sí misma y esta sirve también para la construcción de un saber que 

va más allá de la comunicación del pensamiento científico. Con ello, el autor canadiense 

logra conectar a su audiencia, “novelizando” un conocimiento abstracto mientras difunde 

su relevancia y articula una tesis concreta sobre la importancia práctica de dicho trabajo. 

 

La aparición de proyectos periodísticos de esta naturaleza da cuenta de la existencia de 

audiencias que buscan contenidos de esta naturaleza (periodismo académico/de 

divulgación o periodismo en profundidad). A pesar de ser categorías abstractas, las 

audiencias gozan también de la agencia propia de los individuos que las componen. En 

ese sentido, es importante no infantilizar a las audiencias y pretender de entrada que estas 

no están en capacidad, o no tienen la voluntad, de entender apuestas periodísticas 

sofisticadas.  

 

Precisamente, la apuesta de este trabajo parte de que las audiencias son inteligentes y de 

que existe la posibilidad de hacer un periodismo más plural y diverso que cree que la 

complejidad y la profundidad no son antagonistas de la claridad. En ese sentido, la 

historia, la filosofía y la ciencia, son recursos, herramientas y medios para crear un 

diálogo fructífero entre academia y periodismo, que redunda en la consolidación de un 

conocimiento nuevo y de amplia difusión. 

 

Sin afirmar que mi obra logra su cometido con éxito, sí era mi intención provocar ese 

diálogo y por ello en mi reportaje procuro socializar estudios recientes que se han hechos 

sobre los respectivos temas que se abordaron. En muchos casos, consultar bases de datos 

académicas sirvió para complementar y profundizar en la reportería de manera eficiente. 

Sin duda hay mucha información que solo puede obtenerse en el marco de una entrevista 

personal con un experto, pero ante la imposibilidad —incluso en un mundo globalizado— 

de establecer contacto con profesionales a lo largo y ancho del planeta, leer su producción 

bibliográfica puede resultar igualmente iluminador.  

 

Similar a lo que hace Gladwell, para mí era importante explicar conceptos como 

“Sociedad del Cansancio”, “Cientificismo”, “Culturalismo” o el pensamiento de 

Foucault, no por vanidad intelectual, sino como un ejercicio que permite profundizar en 

las ideas del reportaje a la luz de un problema actual y concreto,  que tiene raíces en 

teorías abstractas que lo explican. Dotar al lector de las herramientas y claves necesarias 

para navegar el contenido periodístico puede ser el antídoto perfecto ante el temor de los 

editores respecto a la complejidad de algunos temas. 

 

Por otro lado, es claro que si la apuesta del CEPER es la de enseñar el periodismo como 

un programa de profundización y profesionalización propio de una maestría —y no en un 

pregrado—, en la que se convocan personas de contextos disciplinarios heterogéneos (en 

mi caso creo que gran parte del valor de este programa estuvo en la posibilidad de haber 

compartido clases y proyectos con una variopinta gama de profesionales: filósofos, 
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biólogos, economistas, literatos, antropólogos, músicos, e incluso otros abogados), sacar 

provecho de ello implica integrar esos saberes diversos y servirse de ellos para la 

producción de un periodismo especializado e igualmente riguroso. Eso sí, sin caer en los 

vicios de la escritura académica que tanto recelo provocan a los editores periodísticos y 

aprensión en algunos lectores. 

 

 

El cubrimiento periodístico del suicidio es un campo de profusa regulación. A través de 

una breve búsqueda en Google es fácil consultar múltiples guías de diferentes 

organizaciones con recomendaciones y parámetros para mejorar el proceso de reportería 

y escritura respecto a este complejo tema. La mayoría de documentos son consistentes 

entre sí y detrás de ellos es posible auscultar un discurso común respecto al papel y el 

grado de visibilidad que debería tener el suicidio en el espacio mediático. 

 

Tanto la guía del portal Reporting on Suicide (s.f.) —respaldada por organizaciones como 

el National Mental Health Institute (NIMH), la American Psychoanalytic Association, el 

Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia y la Associated Press 

Managing Editors—, como la de la Organización Mundial de la Salud (2003), coinciden 

en varios puntos sobre los parámetros que deben usarse para hablar del suicidio en la 

prensa. Ambos documentos recomiendan evitar las descripciones detalladas del método 

usado en el suicidio, el lugar específico en el que este sucedió y no dar información 

concreta sobre la persona que murió. Igualmente sugieren no utilizar la palabra “suicidio” 

en los titulares y reemplazarla por un lenguaje oblicuo o indirecto (decir que la persona 

“se murió” en vez de indicar que se “suicidó”) así como no darle un espacio prominente 

a la noticia en la revista o el diario, sino “imprimirla dentro del periódico o revista o emitir 

la nota tarde en la transmisión”. 

 

Con el propósito de evitar el suicidio por “contagio” o el efecto copycat —forma en la 

que se llama al fenómeno en el que un método de suicidio se vuelve popular (y por ello 

copiado) por cuenta de la notoriedad que adquiere al haber sido objeto del foco 

mediático— estas guías muestran la existencia de un consenso que busca espacializar el 

suicidio en los medios de comunicación. Esta topografía quiere contrarrestar el 

cubrimiento espectacularizante del suicidio para darle mayor importancia a un 

cubrimiento contextualizado y sensible.  

 

A pesar de las ventajas que supone contar con estas guías, el discurso que tras de ella 

opera parece también fortalecer la idea de que el suicidio es un tabú. Sin duda, la 

espectacularización, como quise argumentar en el anterior acápite, dota de 

excepcionalismo el tema. No obstante, lo contrario, es decir el ocultamiento de ciertos 

elementos del suicidio y la aversión a nombrarlo, lo dota de secretismo e incluso lo 

exotiza aún más. 

 

Entender esta arquitectura simbólica me permitió tomar una distancia crítica y razonable 

en los apartes de mi reportaje en los que me referí al suicidio. Las fuentes también jugaron 
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un papel relevante para poder ejercer un criterio informado. Al iniciar el reportaje mi 

intención era seguir al pie de la letra las recomendaciones de las guías mencionadas, pero 

las conversaciones con Carlos Cortissoz y Adriana Alzate me ayudaron a entender cuándo 

era necesario apartarse de las reglas. 

 

En nuestra entrevista, Cortissoz, filósofo, hizo especial énfasis en la importancia de 

nombrar el suicidio como una forma de desestigmatizarlo y sacarlo de la esfera privada, 

precisamente para evitar el ocultamiento del sufrimiento social del individuo. Alzate, 

historiadora, quien en gran parte de su producción académica se ha dedicado a revelar los 

significados del suicidio en razón de su teatralidad, fue contundente en explicarme la 

necesidad de sacar a la luz estos eventos para visibilizar y sensibilizar sin tapujos ni 

eufemismos. 

 

En la medida en que mi reportaje precisamente quería explicitar la manera en la que la 

enfermedad mental ha servido como chivo expiatorio para encubrir el sufrimiento social 

que provoca el suicidio, era necesario que yo mismo no participara de dinámicas que 

opacaran sus significados. Entender que el suicidio tiene una semiótica implicó la 

necesidad de describir, algunas veces con mayor grado de detalle que otras, múltiples 

suicidios para exponer la intención comunicativa que había detrás de ellos. Ahora, la 

ponderación suele ser el mejor consejero para un reportero: no siempre fue necesario 

incluir detalles que hubieran resultado escabrosos o macabros y que no hubieran cumplido 

ninguna función más allá del shock value. Así mismo, —y en esto considero que las guías 

de reportería aciertan en incluir un principio innegociable— las piezas periodísticas que 

informen sobre suicidio deben incluir información amplia y generosa de contexto. Para 

efectos de mi reportería ello significó un proceso de recabación de datos que evidenciara 

los problemas y obstáculos sistémicos frente a este tema y pusieran de presente que el 

suicidio no es un asunto liminal ni anecdótico (o espectacular y excepcional) en nuestra 

sociedad. 

 

Cada vez que transgredí alguna de las recomendaciones de las guías, lo hice con plena 

consciencia y con la profunda convicción de que había un fin informativo trascendental 

que lo ameritaba. Concretamente, cuando hice referencia detallada a las personas, 

métodos y lugares en los que ocurrió un suicidio, lo hice también para poner de presente 

las maneras en las que la teatralidad del suicidio (para usar los términos de Adriana 

Alzate) contienen un mensaje que evidencia el malestar social o comunitario que lo causa. 

 

Por otro lado, opté por utilizar la palabra “suicidio” de forma reiterada a lo largo del 

reportaje, dado que en el idioma español, considero yo, esta es la única manera de 

expresar con total transparencia y precisión al acto de darse muerte a uno mismo. En los 

casos en los que usé algún sinónimo (“autolesionarse” o “darse muerte”, por ejemplo) lo 

hice para que la repetición innecesaria de la palabra “suicidio” no le restara ritmo a la 

lectura del texto. 
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Una apuesta por el hibridaje y la subjetividad como forma de informar 

 

Siguiendo la propuesta taxonómica de  Sonia Parratt, en su libro Géneros periodísticos 

en prensa (2008), ubico mi trabajo en lo que esta autora llama un reportaje interpretativo. 

De acuerdo con ella, los géneros periodísticos pueden ubicarse a lo largo de un espectro 

dependiendo de su función: en una orilla están los géneros puramente informativos 

(noticia) y en la otra están los géneros de opinión (editorial, columna). 

 

En la mitad del espectro, Parratt ubica al reportaje, aunque lo subdivide en dos tipos. 

Inclinado hacia la categoría informativa, esta académica ubica al reportaje objetivo; por 

su parte, el reportaje interpretativo se encuentra escorado hacia los géneros de opinión. 

Lo novedoso de la propuesta está en que la autora piensa los géneros a la luz de la 

hibridación que existe entre ellos y no como categorías puras e inmutables. Para ella estas 

categorías, más que normativas son orientadoras y al categorizarlas como un espectro 

rompe de plano con la idea de que los géneros son puros. 

 

El reportaje objetivo se caracteriza porque “su función […] y el grado de implicación del 

autor es mayor que en la información, suele estar escrito con un estilo poco creativo, no 

es muy extenso, profundiza poco y apenas analiza los hechos” (Parratt, 2008, p. 113). Por 

otro lado, el reportaje interpretativo 

 

llamado también reportaje en profundidad o gran reportaje: se dice que es en 

profundidad porque aporta antecedentes, contextualiza, analiza los hechos hasta 

llegar al fondo, prevé su alcance o posibles consecuencias y cuenta, en definitiva, 

‘no solamente lo que pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontece’. Como 

indica su propia denominación, su función es altamente interpretativa pero exenta 

de las valoraciones que contiene la crónica y de las opiniones del artículo. De 

este modo, el reportero analiza y el lector saca sus propias conclusiones. Y 

lógicamente, la implicación del autor es mucho mayor que en el reportaje 

objetivo porque su sello personal está mucho más patente. (Parratt, 2008, p. 113). 

 

En mi trabajo periodístico quise precisamente abordar en profundidad el tema de la salud 

mental de los colombianos a la luz de macrocategorías que me permitieran leer la realidad 

de una forma que resultara holística. Así mismo, hay un trabajo extenso por recolectar 

datos abundantes respecto a las problemáticas que estudio y contar con fuentes expertas 

que permitan navegarlos y entenderlos en el contexto local. Por lo demás, mi reportaje 

sigue las estructuras clásicas de este género: inicia con un lead que sirve como un gancho 

que invita a la lectura de párrafos posteriores y en el cual se establece el tema del reportaje. 

Seguidamente viene la nuez en la que se hacen explícitas las problemáticas concretas que 

el reportaje va abordar. Los acápites subsiguientes no son otra cosa que el desarrollo de 

las temáticas presentadas. 

 

Considero también que es posible enmarcar mi trabajo como una pieza de explanatory 

journalism. Según Natalie Burg (2014), este es un género en el cual se busca descomponer 
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o desglosar un tema complejo para hacerlo accesible para la audiencia, a partir de la 

introducción parsimoniosa de nuevos conceptos. Recientemente este género ha adquirido 

cierto resurgimiento en el mainstream por cuenta de iniciativas de periodismo de datos 

como Vox, The Upshot (del New York Times) y FiveThirtyEight. La proliferación del big 

data le ha permitido a estos medios consolidar una apuesta informativa en la que son 

precisamente los datos los protagonistas de la historia. Sin embargo, es relevante aclarar 

que periodismo de datos y explanatory journalism no son conceptos intercambiables. 

Como lo explica Kathy Roberts Forde (2007), a la luz de un análisis de los primeros 

ganadores del premio Pullitzer en la categoría de explanatory journalism, este género se 

caracteriza precisamente por buscar explicaciones sobre porqué las instituciones 

(políticas, económicas, etc.) actúan de la forma en que lo hacen. Para Gans (2003) este 

tipo de periodismo cumple dos funciones esenciales: identificar las razones y las causas 

de lo que pasa en el mundo y proveer explicaciones sobre las condiciones que los 

ciudadanos podrían eliminar para mejorar su propia vida. Para ello no es necesario 

recurrir siempre a las cifras, ya que los avances científicos o la divulgación de ideas 

filosóficas relevantes podrían cumplir un rol importante para entender los problemas que 

aquejan a las sociedades contemporáneas. 

 

En mi trabajo hay una mezcla de divulgación filosófica respaldada por datos concretos. 

La visibilización de conceptos e ideas filosóficas de autores “complejos”, a través de un 

lenguaje que resultara sencillo y accesible, fue uno de los objetivos que estime más 

importantes de cara a lograr una comprensión íntegra sobre la salud mental. Soy 

consciente de lo inusual que resulta en el periodismo citar obras filosóficas o históricas. 

Como recurso narrativo, estas pueden disuadir al lector de continuar la lectura. Por ello, 

hay un esfuerzo consciente por construir una escalera progresiva y poco empinada para 

que la audiencia pueda escalarla. Lejos de querer erigir una barrera, la idea es que la 

socialización de estos sistemas de pensamiento sean leídos como herramientas 

conceptuales necesarias para desenmarañar el resto del reportaje. Por otro lado, los datos 

aterrizan la problemática al contexto nacional y permiten  dimensionar el asunto a la luz 

de los retos epidemiológicos y sociales que implica la salud mental. Así, con estas dos 

herramientas, se pretende explicar los problemas de salud mental con un enfoque 

multidisciplinario.  

 

Sin duda, las instituciones (entendidas en un sentido lato) son objeto de análisis en mi 

trabajo. La psicología, la psiquiatría, la antropología, el trabajo, el sistema de salud, el 

sistema de educación superior, entre otras, son llamados también a rendir cuentas sobre 

sus saberes y responsabilidades respecto a la salud mental. 

 

Es importante recalcar el hecho de que en mi reportaje hay múltiples valoraciones 

respecto a la información que la reportería me estaba dando. Precisamente por ello 

considero que la categoría de reportaje interpretativo propuesta por Parratt, sin ser 

exhaustiva, resulta ilustrativa. En el marco de un trabajo de esta extensión, y después de 

una labor de reportería de casi un año, es imposible no formarse un criterio sobre el tema 

estudiado. Con ello no quiero ni siquiera sugerir que soy un experto, pero quiero poner 
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de manifiesto el hecho de que mi propia voz y mi sistema de subjetividades sí se 

transparentan en el reportaje a través de valoraciones o afirmaciones fuertes que van más 

allá de los hechos. 

 

Como di a entender en acápites anteriores, la idea de que el periodista solo da cuenta de 

un registro objetivo de los hechos es un ideal político que responde a un statu quo 

específico en el establishment periodístico que se instaló en la tradición anglosajona del 

oficio en la década del 60 del siglo pasado. Por ello, creo que el periodista debe ser más 

que un notario de la realidad. Este también debe ser un lector crítico de su objeto de su 

estudio, con capacidad de leer el metatexto de la información, por cuanto analizar también 

es informar. Con esto en mente, soy consciente de que mi reportaje contiene afirmaciones 

que pueden ser chocantes para quienes piensan el género a la luz de sus valores clásicos, 

pero siguiendo la propuesta de Parratt, en la cual el reportaje interpretativo debe tener 

opinión —y más que opinión prefiero la palabra análisis—, este trabajo no deja de ser un 

reportaje (aunque sea en una variante poco ortodoxa de este).  

 

Mientras hacía la reportería me sentí tentado a que este trabajo se enmarcara más dentro 

de un género de opinión (como un ensayo periodístico, por ejemplo). Finalmente me sentí 

disuadido de esta idea cuando completé la labor de consulta de fuentes. Fue precisamente 

la complejidad del mismo tema lo que me llevó a esta decisión. Con cada entrevista que 

hacía, o con cada nuevo libro o artículo académico que leía, mi posición sobre los debates 

que delineo en el escrito cambiaba como un balancín. Al final sentí que tenía más 

preguntas que certezas sobre el tema y también supe que —como seguramente suele 

suceder cuando uno decide profundizar en cualquier área del saber— en realidad nuestros 

conocimientos sobre la mente —la salud y sus trastornos—, su ciencia y su filosofía, son 

todavía muy incipientes a la vez que discursos con una tradición epistemológica todavía 

naciente.  

 

Albergar en mí estos debates y no poder articular una respuesta coherente para zanjarlos 

me hizo reconsiderar el género de este trabajo. Como periodista tenía que reconocer los 

límites de mi propio conjunto de saberes y dejar que la reportería hablase por sí misma y 

que el lector se agenciara para sacar sus propias conclusiones, aunque estas estén 

mediadas por mí. Lejos de ser una derrota intelectual, es importante que el periodista sea 

humilde en sus aspiraciones discursivas. Inicialmente yo quería que mi trabajo fuera un 

tercer lenguaje en el que se ponderaran las tensiones y diferencias entre el cientificismo 

y el culturalismo frente a la enfermedad mental. En ese sentido escribir una pieza de 

opinión resultaba lógico. 

 

Mis aspiración de escribir un trabajo definitivo y omniabarcante se vio diezmada cuando 

tuve un acercamiento real al tema y entendí que lo más responsable, de cara a escribir 

sobre un tema que resulta tan controversial y divisorio —y que además tiene 

implicaciones sobre la salud pública de los colombianos—, era ser riguroso a la hora de 

poner los hechos en contexto y fortalecer un diálogo interdisciplinar muy necesario. Con 
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ello, mi expectativa es que el lector adquiera una serie de herramientas que le permitan 

comprender mejor un debate de importancia pública. 

 

En ese sentido reenmarcar el trabajo en el esquema del género escogido es una ventaja 

definitiva para la historia y las ideas que quería transmitir, ya que me permitió ser enfático 

en las certezas que me otorgó la reportería —en dónde pude privilegiar el análisis y el 

punto de vista— y tomar una distancia segura allí donde todavía persisten dudas 

propiciadas por las aporías que un tema tan espeso naturalmente propicia. 

 

Reflexiones y bitácora de la reportería: navegar las fuentes, navegar la 

información 

 

Al iniciar la maestría en periodismo, uno de los retos con lo que más a menudo me 

enfrentaba era el de lograr conseguir fuentes. Sin el respaldo de un medio de 

comunicación detrás —y la promesa correlativa de una eventual publicación— y sin el 

caché que implica haber publicado previamente, al principio era usual mandar muchos 

correos persiguiendo múltiples historias y no recibir respuestas. El proceso de 

construcción o adquisición de un capital cultural previo facilitó en gran parte el acceso a 

las fuentes de este reportaje.  

 

En esencia logré hablar prácticamente con todas las fuentes a las que les escribí (la gran 

excepción en este sentido fueron las instituciones universitarias). El haber publicado 

previamente un trabajo periodístico sobre salud mental, y habérselo hecho saber a los 

potenciales entrevistados, fue la carta de presentación precisa para interesar a mis fuentes. 

Incluso, muchas de las fuentes que, por cuestiones de tiempo o disponibilidad, no 

quisieron o pudieron participar en mi proceso de investigación, me contestaban los 

correos así fuera para “explicarme” la razón que les impedía entrevistarse conmigo.  

 

Con cada entrevistado intenté agotar las principales categorías del reportaje (género, clase 

social y tensiones entre el cientificismo y el culturalismo). Fue particularmente frustrante, 

y a la vez sorprendente, ver cómo para muchas de las fuentes el eje analítico de la clase 

social no resultaba particularmente relevante. Ante las preguntas que buscaban poner de 

presente cómo las inequidades, producto del sistema de clases, afectaban de manera 

desproporcionada a un grupo en detrimento de otros, recibí por parte de varias fuentes 

respuestas evasivas: “todos somos vulnerables”; “nadie está exento de una enfermedad 

mental”; “las personas ricas también sufren”, etc. En contraste, cuando intentaba 

introducir el tema del género, el análisis era mucho más sensible y matizado y ponía de 

presente las desigualdades propias de este eje de estudio.  

 

En gran medida creo que esto se debe a la manera en la que la lucha de ciertos discursos 

políticos se manifiesta en estos escenarios más cotidianos. La lucha de clases y la 

visibilización de las desigualdades económicas, sencillamente no eran categorías que 

estuvieran presentes en el plano conceptual de muchas de las fuentes. De hecho, varias se 
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mostraron notoriamente incómodas al preguntarles por este tema, como si reconocer que 

la enfermedad mental nos afecta de manera desigual fuera exotizar y estigmatizar la 

pobreza (curiosamente aquí el afán de algunas fuentes por ser políticamente correctas 

sirve para invisibilizar las injusticias). Al contrario, es posible ver que el feminismo sí ha 

conquistado ciertos espacios que permitieron que las mismas fuentes que negaban la 

desigualdad económica, reconocieran la desigualdad de género. En mi criterio, al ser el 

feminismo una idea que tiene vertientes liberales, ello le permite insertarse con mayor 

comodidad dentro del discurso hegemónico, lo cual ha garantizado la concientización de 

sujetos que siguen viendo la desigualdad social material como una entelequia marxista.  

 

Al final, sostuve un poco más de 20 entrevistas. En promedio cada una duró alrededor de 

más de una hora. Sin duda, uno de los principales retos que ello implicó fue el de la 

transcripción de las mismas. Este fue un proceso tedioso pero también muy fructífero. 

Reconstruir mis pasos al reescuchar las entrevistas facilitó el proceso de categorización a 

la luz de los enfoques que yo ya había escogido. Lejos de transcribir las entrevistas de 

manera íntegra, solo desgrabé las potenciales citas que podría usar para así crear un banco 

de citas. En este organicé la información de acuerdo al contenido de lo que decía la fuente. 

De nuevo, tener los enfoques claros desde el principio, y una idea general de la estructura, 

me ahorró mucho trabajo.  

 

Sabía que los potenciales temas del reportaje eran: el cansancio en las universidades, la 

falta de políticas públicas por parte del Estado, las desigualdades de género, las 

desigualdades de la clase social, los discursos alternativos sobre la salud mental y, 

finalmente, el suicidio. A la luz de esta taxonomía fue fácil empezar a reencontrar la 

información más relevante en los testimonios de mis fuentes.  

 

Como dice el director del medio digital Cerosentena, Alejandro Gómez Dugand, el 

periodismo es siempre un acto de sustracción. La escritura de mi reportaje no fue la 

excepción: articular un texto compacto y coherente también me obligó dejar por fuera 

muchos elementos de la reportería. Si bien hubiera sido interesante incluirlos, también 

hubieran desenfocado el trabajo. Aprovecho este espacio solo para enunciarlos para que 

así puedan ser objeto de futuras investigaciones periodísticas: la relación entre el sexting 

(y otras conductas sexuales presentes en las nuevas generaciones) y la depresión —según 

la literatura médica que consulté parece que sí existe una correlación, aunque las 

implicaciones de esto merecen una exploración más allá del modelo biomédico— se 

menciona brevemente en el reportaje, pero no se profundiza en ella; el vínculo entre las 

redes sociales y varios trastornos mentales como la ansiedad, la bulimia, la anorexia y de 

nuevo la depresión —fue una categoría que fue mencionada por fuentes expertas así como 

por varias personas que experimentaron algún trastorno mental—; y la relación entre el 

conflicto armado, el trauma social y los trastornos mentales —en un país como Colombia 

este es un trabajo que todavía está pendiente desde periodismo y resulta muy necesario 

para entender los problemas de salud mental que enfrenta el tejido social y la manera en 

la que este los tramita. 

 



79 
 

Una de las herramientas que más provechosa resultó en el marco del proceso de reportería 

fue la del derecho de petición. A través de este recurso pude establecer comunicación con 

el Estado de una manera que resultara más horizontal y justa. A lo largo de la maestría 

pude darme cuenta, tanto a nivel personal, como por las experiencias de mis compañeros, 

que la comunicación personalizada con agentes del Estado es un proceso complejo y 

dispendioso. A menudo, obtener una entrevista con un funcionario público —de cualquier 

jerarquía— implica un proceso extenso y desgastante: pasar por oficinas de prensa, enviar 

cuestionarios anticipadamente (práctica que genera incentivos perversos y que debe 

usarse con buen criterio); incluso, en algunos casos las entidades optan por consultar a 

sus departamentos jurídicos respecto a la viabilidad de compartir cierta información en el 

marco de una potencial entrevista. En el mejor de los casos, entrevistar a un funcionario 

público puede ser el resultado de la construcción, a lo largo del tiempo, de un capital 

cultural como periodista que genere cierto interés, o presión, en la fuente para que esta 

quiera hablar.  

 

Ciertamente, el acceso directo y eficaz a este tipo de fuentes suele estar restringido a 

cierto tipo de profesionales del periodismo, quienes a menudo corren el riesgo de tener 

que establecer alianzas con las fuentes oficiales de cara a poder obtener y mantener algún 

nivel de privilegio en el acceso a la información de este tipo de fuentes.  

 

Para mi reportaje supe desde el principio la importancia de apoyarme en las fuentes 

oficiales de cara a obtener información que ayudara a entender la globalidad del problema 

de la salud mental en Colombia. Consciente de lo oneroso que podría implicar reportear 

el tema en tres ministerios diferentes (el de Salud, Trabajo y Educación), opté por 

privilegiar un recurso que mi formación como abogado me enseñó a navegar con soltura, 

y que ahora en el ejercicio del periodismo me ha resultado también muy útil: el derecho 

de petición. 

 

Este es un derecho de raigambre constitucional que tenemos todos los colombianos para 

exigirle a la administración pública que rinda cuentas sobre su gestión. Los agentes del 

Estado, por regla general, deben responder las preguntas que se plasmen en la petición en 

un lapso no mayor a 10 días. A través de un cuestionario de más de 15 preguntas, le 

solicité tanto al Ministerio de Educación como el de Salud que satisficieran todas las 

dudas que tenía sobre salud mental y cuyas respuestas están en el reportaje. 

 

Ahora, así como gestionar una entrevista con funcionarios públicos puede resultar 

complejo, lograr la respuesta a un derecho de petición también es una tarea que puede 

tener sus complicaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tardó más de un mes en 

contestar mi solicitud. Esta fue enviada el 13 de enero de 2020. Consciente de que rara 

vez el plazo legal establecido se cumple, esperé hasta el 21 de febrero para insistir en mi 

solicitud (tanto la solicitud original como las posteriores solicitudes se hicieron por correo 

electrónico). En el segundo correo que envié, insistiendo en mi petición, apliqué un 

consejo que me enseñó un profesor de derecho administrativo: ante la falta de respuesta 

a mi petición, después de que pasara un lapso generoso de tiempo, el segundo correo 
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enviado iba con copia a la Procuraduría General de la Nación (entidad encargada de 

vigilar el actuar de los funcionarios públicos en Colombia). El 24 de febrero, el Ministerio 

contestó íntegramente mi solicitud. 

 

Como periodistas es importante entender que la prensa libre también se fundamenta en 

un acceso fluido, eficiente y libre a la información. En ese sentido, si bien ningún 

funcionario está obligado por ley a acceder a entrevistas personales, si debe rendir cuentas 

sobre su gestión ante una petición ciudadana debidamente radicada. En el caso de este 

reportaje, es claro que los saberes jurídicos que ostento, por cuenta de mi educación como 

abogado, facilitaron el proceso periodístico de cara a acceder a cierta información, aunque 

es importante recalcar que ello igualmente implicó toda una “tramitología” que no deja 

de ser compleja. 

 

En cualquier caso, no hay que perder de vista el hecho de que la relación con el Estado 

(cuando este es una fuente) no deja de ser accidentada, a través de cualquier canal. En mi 

caso, soy partidario del derecho de petición (en ciertos escenarios) porque facilita una 

comunicación con el Estado marcada por la obligatoriedad que tiene la administración 

pública de rendir cuentas y ello permite un balance de poder mucho más simétrico entre 

el periodista y la fuente oficial.  

Insisto en que la libertad de prensa es un concepto vacío sin el correlativo derecho al 

acceso a la información. Sería ingenuo pretender que este último derecho no participa de 

las lógicas de privilegio presentes en otros derechos. El acceso por parte de algunos 

profesionales de esta industria frente a algunos canales de comunicación que resultan más 

certeros y fluidos debe leerse como el privilegio con el que contamos algunos para 

desempeñar una labor en un mercado que recompensa precisamente el acceso a la 

información. En esa lógica, el derecho de petición no deja de ser una herramienta que 

sirve para recobrar un poco el balance y nivelar el campo de juego entre colegas, ya que 

puede ser usado por todos en similar medida (aun cuando somos los profesionales del 

derecho los que mejor sabemos navegarlo). 

 

Así mismo, es importante hacer énfasis en que los derechos de petición, por sus reglas de 

reparto al interior de las entidades públicas, suelen ser contestados por los funcionarios 

mejor versados de acuerdo a las preguntas que se formulan. Tanto es esto así, que en los 

casos en los cuales preguntas específicas se escapan al conocimiento de un funcionario, 

lo más normal es que este último remita las preguntas cuya respuesta desconoce, a otro 

funcionario —probablemente en otra área— para que sustancie la respectiva respuesta. 

Ello redunda positivamente en la calidad de la respuesta, lo cual beneficia la reportería. 

 

Algo similar sucedió cuando me contacté con el Ministerio de Trabajo. Al contar con un 

acceso privilegiado a esta entidad, pude concertar una cita con el entonces viceministro 

de esta cartera, Carlos Alberto Baena. Llegado el día de la entrevista, y luego de esperar 

más de una hora en su despacho, la secretaria de Baena me dijo que este no podría asistir 

a nuestra reunión, aunque me indicó que si deseaba podría hablar con dos funcionarias de 

su entera confianza que contestarían mis preguntas. Accedí a este espacio, un poco con 
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desilusión al no poder hablar con “el personaje” o el político “importante”. En 

retrospectiva, puedo decir que hablar con sus funcionarias fue infinitamente más 

provechoso en la medida de que fueron personas que orientaron mi investigación de 

maneras más fructíferas. Las personas con las que pude hablar ese día era funcionarias de 

carrera, es decir que llevaban trabajando en el Ministerio bastante tiempo y su 

conocimiento y experiencia era más tecnificado y profuso que el que me podría haber 

ofrecido Baena, ex senador y político de profesión, quien fue nombrado por Duque el año 

pasado en el Viceministerio de Trabajo  y ahora es viceministro del Interior. 

 

El afán de nosotros los periodistas de hablar con personajes ilustres de cara a imprimirle 

notoriedad a lo que producimos, a menudo nos lleva a desestimar a los verdaderos 

expertos o incluso el sencillo hecho de que a menudo el conocimiento es producto de una 

construcción y una articulación de un grupo de personas y no de un individuo. 

 

Si bien la relación entre periodista y fuente suele estar, a menudo, marcada por un 

desequilibrio en favor de la fuente cuando se trata de contactarse con el Estado, hay 

ocasiones en las que como periodista sentí que era yo quien participaba de lógicas de 

poder que me hacían sentir incómodo, precisamente por el lugar de enunciación 

privilegiado del que yo participo. Varias veces me pregunté —y todavía lo hago— sobre 

la legitimidad de que sea yo quien cuente esta historia.  

 

En el marco de la investigación académica el trabajo con poblaciones vulnerables 

responde a una serie de parámetros éticos que deben tenerse en cuenta, precisamente para 

que el investigador no se convierta en un agente que reproduce lógicas de subordinación. 

Así, por ejemplo, a menudo se espera que el investigador sea muy transparente con los 

sujetos con quienes trabaja (con frecuencia el investigador tiene deberes frente a sus 

sujetos: socializar el resultado de su investigación; explicar con minucioso detalle el 

alcance de su investigación y cómo podría redundar positiva o negativamente esta en su 

vida, entre otras). Esto no es algo que necesariamente se espera de los periodistas, quienes 

con frecuencia somos percibidos como traficantes de historias y mercaderes de narrativas 

ajenas. 

 

Precisamente este es un cuestionamiento que pervive en mí, sobre todo en lo que significa 

contar las historias de personas que han vivido un trastorno mental. Creer que la validez 

de contar su historia está en el solo hecho de que ella tiene una relevancia social, es 

también creer legítima la posibilidad de instrumentalizar a las personas (y sus narrativas 

—con el riesgo que implica revictimizar a alguien al hacerle revivir momentos difíciles 

de su vida—) en aras de un bien mayor. 

 

Por mi parte, puedo decir que siempre privilegié mi sentido de lo humano y una ética del 

cuidado a la hora de hablar con los protagonistas de mi historia, por encima del interés 

periodístico. Busqué ser muy transparente en los alcances de mi investigación y su 

naturaleza, aunque con frecuencia me pregunto si sus historias están bien representadas 

en mi mirada y si hablar conmigo les generó algún beneficio personal o si consideran que 
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era un sacrificio necesario (de su propia salud emocional) para contar una historia 

“necesaria” a través de mí.  

 

Quizás una de las cosas más valiosas que sucedieron por cuenta de esta investigación fue 

precisamente la respuesta de quienes participaron en ella, las cuales han disipado un poco 

mis propias ansiedades y temores. Recientemente, Laura me dijo que haber hablado 

conmigo le permitió ordenar varios pensamientos y reflexiones sobre su propia 

enfermedad mental. Fruto de nuestra conversación, me dijo Laura, ella decidió enfocar 

su propio proyecto de grado en el tema de los trastornos mentales y la relación que tienen 

estos con el género. Igualmente, también supe que para Katherine la posibilidad de hablar 

conmigo tuvo algo de terapéutico, ya que también le permitió poner en palabras cosas que 

le resultaban difíciles de nombrar. Sin duda, para mí resulta mucho más reivindicable este 

fin del periodismo que el de la “necesidad pública”. Si la entrevista (bien mediada, y 

hecha por un sujeto sensible y consciente de lo que implica trabajar con poblaciones en 

estado de vulnerabilidad) sirve para generar espacios de diálogo horizontal, que también 

invitan a articular reflexiones sobre sus propias vivencias a las fuentes, es posible decir 

que el trabajo periodístico, por lo menos en lo que respecta a la relación con las fuentes, 

se ha hecho éticamente y de una forma que resulta significativa para todas las partes 

involucradas. 

 

Gozar de la retroalimentación espontánea y positiva de Laura y Katherine me permite 

sentirme reivindicado en mi ejercicio periodístico, pero lo cierto es que en el marco de 

esta profesión es inusual recibir esta información. De hecho, es más frecuente que a los 

periodistas nos enseñen a desestimar el criterio de la fuente como indicador de la calidad 

de las historias que contamos (a más de un profesor le escuché, con muy buenas razones 

y atinado criterio, que la historia nunca se le muestra a las fuentes previa publicación).  

Para mí todavía subsisten preguntas cuyas respuestas, seguramente, se encuentran en un 

ejercicio permanente de constante ponderación, en la que la ética del cuidado podría 

orientar también las respuestas: ¿Cuál es la legitimidad que tenemos los periodistas para 

contar las historias de otros? ¿Qué se llevan (o deberían llevarse las fuentes) cuando 

hablan con los periodistas —especialmente cuando contamos historias de poblaciones en 

estado de vulnerabilidad? En este contexto, ¿qué tanto deberíamos tener en cuenta la voz 

y opinión de la fuente respecto al resultado final de la historia?  
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