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R E S U M E N 

 

 

 

 

La soledad en el mundo contemporáneo expone dos interrogantes que son el 

eje temático del presente documento: primero, ¿qué motivos hay para que 

alguien se aísle socialmente en contraposición con el creciente desarrollo de 

nuevas tecnologías en la comunicación?; y segundo, ¿qué papel juegan los 

jóvenes en el marco de esta reflexión?   

 

Se propone un estilo de narración en donde, mediante los elementos de 

ficción que permite el género del falso documental e intercalando 

testimonios reales1 y metáforas visuales, se reconstruye una condición de 

aislamiento social que se da en los jóvenes universitarios bogotanos.  “Clic, 

luego existo” pretende retratar este tipo de conducta asocial de la forma más 

verosímil posible buscando, en primera medida, que el espectador reflexione 

sobre el tema luego de haber asumido como cierta la información que se le 

presentó como real, paralelamente con las entrevistas que observó.   

 

El objetivo es representar una situación que se da en el Japón de unos 

jóvenes llamados Hikikomori, los cuales se aíslan en su cuarto y cortan las 

relaciones interpersonales con todos sus conocidos.  El audiovisual pretende 

entonces representar esta situación como si se diera en Bogotá, 

precisamente para que el espectador reflexione en torno a la soledad y al 

aislamiento social por parte de los jóvenes bogotanos, a partir de ver una 

situación tan extrema.  Al hacer visible la ficción se le permite al espectador 

                                                
1 Se encontró durante el proceso de investigación que era pertinente incluir testimonios de personas reales 
hablando del tema, puesto que aportaban muchos más elementos de verdad que si hubieran sido 
representados por actores que dijeran la misma información.    
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caer en cuenta del engaño mismo, luego de que ya ha reflexionado a partir 

de los personajes, al creerlos reales durante la primera parte del 

audiovisual. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

 

 

 

 

Se escogió como tema de investigación para este proyecto la problemática 

del aislamiento social por parte de los jóvenes universitarios bogotanos.  El 

primer criterio de selección en cuanto al tema consistió en hacer un ejercicio 

de introspección personal.  Durante el bachillerato experimenté grandes 

deseos de encerrarme en mi cuarto para no salir, por miedo al rechazo social 

por parte de mis compañeros de clase.  En la medida en que pude 

encontrarle una solución a mi problema me inquietó bastante qué causas o 

qué situación en particular fueron el detonante de estos sentimientos de 

tristeza y soledad durante mi adolescencia.  Considero que es vital la 

identificación del autor con el tema a retratar puesto que no se puede hablar 

de lo que no se conoce, así que mi antecedente principal soy yo misma. 

 

En retrospectiva, el eje común que ha estado presente en mis trabajos más 

significativos ha sido el retrato.  Las obras “Sonido mimético” (Ver Imagen 

1), “Abraham” (Ver Imagen 2), “Sin título” (Ver Imagen 3) y “El autorretrato 

como una forma de desdoblamiento del yo, dado que soy la espectadora de mí 

misma” (Ver Imagen 4), condensan mi interés por buscar, en palabras de 

Roland Barthes en su texto “La cámara lúcida”, “…lo Real en su expresión 

infatigable.”  Descubrí además cómo la creación de esta última obra me 

permitió cuestionarme acerca de aspectos íntimos de mi vida, y a reflexionar 

en torno a estados de ánimo y percepciones acerca de mí misma de las cuales 

no era plenamente reflexiva, hasta que realicé la obra.  Mis afinidades 

artísticas me llevaron a reflexionar constantemente en torno al registro 

visual de una personalidad o de una emoción en particular.  Se pretendió 

conseguir entonces una imagen que hablara de lo íntimo del retratado, en su  
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Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sonido mimético” 

Fotografía en blanco y negro 
Bogotá 
2005 
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Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Abraham” 

Fotografía en blanco y negro 
Bogotá 
2005 

Sin título 

Fotografía en blanco y negro 
Bogotá 
2005 
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Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El autorretrato como una forma de 

desdoblamiento del yo, dado que soy la 

espectadora de mí misma” 

Dibujo 
Grafito sobre pergamino 
Bogotá 
2006 
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forma más sincera.  Es así cómo, “...la exterioridad deja vislumbrar la 

interioridad.”2   

 

Durante el proceso de investigación sobre el aislamiento juvenil se buscó 

encontrar qué elementos en la sociedad contemporánea conducen a la 

reclusión voluntaria de los jóvenes como una forma de suicidio social 

(ponerle fin/darle muerte a todas las relaciones interpersonales).  

Paralelamente, se quiso indagar en torno a los tipos de soledad existencial 

que conllevan a comportamientos tan extremos de encierro, como el descrito 

anteriormente.  Finalmente, también se buscó sacar a la luz una 

problemática que al no ser atendida a tiempo, provoca pensamientos 

suicidas en el joven afectado o peor aún, induce a la consumación misma de 

suicidio, convirtiendo a esta condición de aislamiento social como un 

verdadero problema de Salud Pública que pasa desapercibido pero que es de 

importancia vital.   

 

Por consiguiente, se buscaron los mecanismos narrativos más adecuados que 

permitieran retratar este tipo de problemática de la forma más consecuente 

con la verdad investigada, primero: el uso de las herramientas narrativas 

documentales dentro del género del falso documental para, por medio de la 

ficción, retratar una realidad que no es aprensible desde el género 

documental; segundo: la inclusión de entrevistas a personas reales para 

conseguir una mayor verosimilitud en el relato; y tercero: el uso de las 

metáforas visuales como una forma de comunicar el estado psicológico del 

aislamiento y el encierro.  Se propone entonces un audiovisual que abra 

espacios de reflexión en torno al aislamiento social en los jóvenes, en cuanto 

a que se exponga una realidad que es particularmente desconocida debido a 

la poca visibilidad de la problemática.   

 

                                                
2 Cita tomada del texto “Teoría de la expresión”, escrito por Félix Schwartzmann, impreso en 1967 por 
Ediciones de la Universidad de Chile. 
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1  EL    ALMA    DESNUDA 

 

 

 

 

“La realidad visible y material entendida 

como un estado transitorio para poder 

experimentar las vivencias del alma.”3 

Egon Schiele 

 

 

El ejercicio creativo y artístico potencia el descubrimiento de lo íntimo que 

habita dentro del sujeto, mediante la capacidad de descubrimiento y análisis 

que éste despierta.  Es así como el presente Trabajo de Grado consigna el 

proceso de búsqueda por encontrar el lenguaje más verosímil y objetivo, en 

la medida en que la obra corresponda a una materialización audiovisual de 

un hecho particular.  Se expone entonces una situación social y emocional, 

mediante la “puesta en imagen” de esa interioridad que habita dentro del 

grupo de sujetos a retratar, mediante el lenguaje audiovisual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Cita textual tomada del texto “Schiele”, escrito por Kai Artinger, Editorial Könemann, Impreso en 
China, 2000. 
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LA OBRA COMO EL SOPORTE SENSIBLE DEL 

DESCUBRIMIENTO DE LO ÍNTIMO 

 

 

 

 

El artista expresionista crea 

su obra a partir del ejercicio 

de introspección en lo íntimo 

que realiza sobre el sujeto 

retratado.  El resultado es 

entonces no una mímesis de 

lo que ve, sino la 

representación visual de lo 

que siente.  Así pues se 

observa en la obra de Edvard 

Munch la exposición sensible 

de una emoción.  En la 

pintura “Madre muerta con 

niña” vemos una escena desgarradora que retrata la muerte de una madre y 

el dolor de su pequeña hija en su lecho de muerte.  El color negro del fondo 

contrasta con el piso naranja y el vestido rojo de la niña en primer plano.  A 

pesar de ser un dibujo simple y apenas esbozado de las figuras, vemos 

rostros angustiados y tristes en manchas blancas que representan las 

cabezas de los que sollozan.  El espectador no necesita ver la línea de los 

párpados o ver el grosor de las lágrimas para comprender que es una 

representación de la angustia y el abatimiento de una niña por la pérdida de 

su madre.  Así mismo, Egon Schiele, el mayor exponente del expresionismo 

en Austria y el artista de lo erótico por excelencia, representa por medio del 

dibujo lo más íntimo en el ser humano: la sexualidad.  En su obra “Desnudo 

“Madre muerta con niña” 

Edvard Munch 
1897-1899 
Óleo sobre lienzo 
104,5 x 179,5 cm 
Munch-Musset, Oslo 
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de muchacha con brazos cruzados ante el pecho” se observa cómo el tema se 

descubre en el especial tratamiento que le da a la línea, en contraste con los 

brochazos de color naranja sobre el fondo neutro y vacío.  La línea se 

convierte entonces en la abstracción de lo que el artista interpreta, según lo 

que ve.  Por su parte Vincent Van Gogh en su obra “Autorretrato” realiza 

una pintura en donde la pincelada y la paleta de colores tienen una 

intención comunicativa tan expresiva, que comunican mucho más de su 

personalidad y emociones que una fotografía. 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que “…la fisicidad4 no equivale a la 

realidad ni la semejanza al realismo: un retrato de foto “objetiva” puede 

                                                
4 Término que se refiere a la representación realista de lo que se ve en imagen, de la manera más fiel y 
objetiva posible. 

“Desnudo de muchacha con 

brazos cruzados ante el 

pecho” 

Egon Schiele  
1910 
Lápiz, acuarela y guache sobre 
papel 
54,4 x 30,7 cm 
Viena, Graphische Sammlung, 
Albertina 

“Autorretrato” 

Dedicado a Paul Gaugin 

Vincent Van Gogh 
1888 
Óleo sobre lienzo 
62 x 52 cm 
Fogg Art Museum, Universidad 
de Harvard 
Massachussets 
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mostrar el rostro de un individuo y no parecerse a él, por el contrario, una 

caricatura, que es un esquema de escasa iconicidad y alta intervención 

creadora, puede revelar mejor la realidad genuina del sujeto y ser más 

realista a fuerza de más significativa (…) así, una filmación del interior del 

cuerpo humano es menos comprendida y comunica peor que un dibujo 

didáctico, como una fotografía desde un satélite puede resultar más confusa 

que un mapa.”5  Así pues, estos artistas plasmaron en su obra una 

reinterpretación de la realidad sin buscar una mímesis, como lo hace por 

ejemplo el hiperrealismo, conservando el contenido intacto es decir, 

retratando la verdad por medio de la pintura y el dibujo expresionistas.   

 

Esto conduce a su vez, a reflexionar en 

torno a los documentales en animación.  

En “Survivors”, una película realizada con 

la técnica del dibujo sobre película de 

35mm, se habla sobre el abuso al que son 

sometidas las mujeres violentadas física y 

emocionalmente por sus esposos.  La 

artista Sheila M. Sofian dibuja a partir de 

las entrevistas que hace a estas mujeres 

aquejadas por esta situación.  De fondo 

escuchamos el sonido real del testimonio, 

y en contraposición vemos una 

reinterpretación de la artista, en dibujo.  

Es un trazo expresionista figurativo que 

representa en imagen lo que se está escuchando.  Esto nos lleva a 

reflexionar a partir del lenguaje.  El objetivo último del documental, el cual 

era la exposición de una verdad y la denuncia de esta situación difícil para 

estas mujeres, no se vio afectado por la representación en dibujo de la 

                                                
5 Cita textual tomada del texto “Crítica de la seducción mediática”, José Luis Sánchez Noriega, Capítulo 
9, “La pretensión de la realidad en el audiovisual”, Editorial Tecnos S.A., Madrid, España, 1997. pág. 351 

Fotograma de la animación 
“Survivors” 
Sheila M. Sofian 
1997 
Dibujo sobre película 35mm 
16 min 
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artista.  Al contrario, el contenido se ve enriquecido y expresa mucho más, a 

si el espectador viera el registro en video, en plano medio, de la misma 

mujer entrevistada 

 

Otro ejemplo merece ahora destacarse y es la película “Tarnation”.   Éste es 

un audiovisual en donde el lenguaje expresa  la inquietud del artista por 

encontrarse a sí mismo, exorcizando 

los demonios de su niñez y 

adolescencia.  El artista, mediante el 

montaje y edición de todos los videos 

caseros que se encontraban guardados 

en la casa de sus abuelos, que fue 

donde creció, reconstruye su identidad 

en cuanto a que descubre lo que lo 

define como persona.  Este proceso de 

catarsis y búsqueda por encontrarse a 

sí mismo se convierte en su propia 

liberación, puesto que el descuido que 

su madre le dio cuando era joven se 

debió a las circunstancias y no a un acto deliberado en su contra.  Esta 

película se convierte entonces en un autorretrato audiovisual en donde 

Caouette, mediante esta nueva propuesta de lenguaje, se descubre a sí 

mismo.   

 

El lenguaje, en cada una de las obras a las que se hizo referencia, tiene como 

objetivo conservar un contenido y además, mostrar una realidad.  Es decir 

que es el lenguaje y el medio los que se modifican, en función de contar una 

verdad, ya sea la técnica que se utilice: la pincelada sobre el lienzo, el dibujo 

sobre el papel, la animación sobre película de cine, o el montaje de videos 

caseros.  Se conserva el fin último, el cual es retratar una verdad, de la 

manera más objetiva posible. 

Fotograma de la película  
“Tarnation” 

Jonathan Caouette 
2003 
Color 
88 min 



 22

 

ANTE EL OBJETIVO 

 

 

 

 

Es de pertinencia hablar del poder que tiene la fotografía y lo mediático, en 

cuanto a que el espectador ve a la cámara (ya sea fotográfica, de cine o de 

video) como esa máquina capaz de capturar y apoderarse de un pedazo de 

realidad, y en cierta forma, certificarla.  La persona asume como cierta la 

información que se le presenta en alguno de estos medios, puesto que es una 

mirada ingenua que piensa que lo que está viendo es la verdad sin 

manipulación, en cuanto a que ve la impresión de la luz sobre una superficie 

fotosensible.  Sin embargo, coincido con Joan Fontcuberta cuando afirma 

que la fotografía nunca va a ser objetiva: “Toda fotografía es una ficción que 

se presenta como verdadera.  La gracia del fotógrafo está en imponer una 

dirección ética a su mentira.  El buen fotógrafo es el que miente bien la 

verdad.”6  Así pues, es aquí cuando el artista debe actuar conforme a su 

ética profesional a la hora de tomar una fotografía, puesto que siempre va a 

estar teñida de su punto de vista personal.   

 

Según Gillian Wearing7, el artista es capaz de condicionar nuestra mirada 

para hacernos creer una verdad que no existe.  Así mismo éste ejerce, con 

determinado encuadre, lente, color, textura y en definitiva, cualquier 

recurso visual que le sirva, una manipulación dramática intencional, que 

puede cambiar la lectura de lo que está viendo el espectador.  Por ejemplo, si 

observamos en una fotografía a un indigente, asumimos que es miserable 

pero, ¿cómo podemos juzgar a alguien tan sólo por su apariencia?  Y es que 

                                                
6 Cita textual tomada del libro “El beso de Judas.  Fotografía y verdad.”, escrito por Joan Fontcuberta.  
Editorial Gustavo Gili. Barcelona,  España.  1997. 
7 Fotógrafa y videoartista británica, ganadora del Premio Turner en 1997. 
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nosotros como espectadores estamos sugestionados por ciertos prototipos 

culturales visuales con los que, al observar una imagen, de inmediato 

 

sacamos conjeturas previas, desconociendo la verdadera historia.  En su 

obra “Signs that say what you want them to say and not signs that say what 

someone else wants to say”, Wearing le da voz al retratado.  A cada sujeto le 

da un papel en blanco para que escriba lo que quiera, y eso queda registrado 

en la fotografía.  De esta forma propone que, cuando el retratado tiene voz, 

la fotografía se acerca mucho más a la verdad y se libera un poco de la 

manipulación del medio y el fotógrafo.  Su búsqueda por retratar la realidad 

la llevó también a crear en 1994 “Confess all on video.  Don’t worry, you will 

“I’m desperate”, fotografía de la serie 
“Signs that say what you want them to 

say and not signs that say what someone 

else wants to say” 

Gillian Wearing 
1992-1993 
Fotografía a color 
119 x 79 cm 

Fotograma del video en la instalación 
“Confess all on video.  Don’t worry, you 

will be in disguise.  Intrigued?  Call 

Gillian.”  
Gillian Wearing 
1994 
Videoinstalación 
39 min 59 seg 
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be in disguise.  Intrigued?  Call Gillian.”.  Ésta es una videoinstalación en 

donde la artista grabó las confesiones de la gente que respondió al anuncio 

que ella publicó en un periódico.  Aquí se revelan aspectos íntimos y 

privados de sus vidas frente a una cámara de video, pero nunca conocemos 

la identidad de las personas porque éstas tienen puesta una máscara.  En 

consecuencia, el medio permite un grado de manipulación según la intención 

comunicativa del artista. 
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EL AISLAMIENTO EN LA HISTORIA DEL ARTE 

 

 

 

 

Para el presente Trabajo de 

Grado se buscó representar la 

soledad y el aislamiento.  La 

génesis de esta búsqueda por 

encontrar qué elementos 

visuales servían para comunicar 

la idea, comenzó en la pintura.  

Si se va a representar un hecho 

que ya ha sido plasmado 

visualmente, es vital no 

desconocer lo que ya se ha 

venido trabajando en el arte en 

torno al tema.  De este modo, se 

encontró que hay elementos 

específicos en la imagen que comunican estados de soledad en el individuo 

según la paleta de color, la composición, el tratamiento de las texturas y la 

pincelada, la expresión del rostro y la posición del cuerpo, entre otros.  El 

poder de evocación de Edward Hopper por reconstruir los sentimientos de la 

soledad humana, convierte sus pinturas en una oda al individuo aislado 

citadino.  En “Sol matutino” se puede observar cómo, el desaliento se 

apodera de la figura, rodeándola de un aura de abatimiento y descontento.  

Toda esta escena esta marcada con un tinte de encierro, en donde el color, la 

iluminación y la composición encuentran un equilibrio a la hora de retratar 

un estado de ensimismamiento en solitario.  Si vemos la expresión neutra de 

su rostro mirando por la ventana, por donde entra el único foco de luz 

“Sol matutino” 

Edward Hopper 
1952 
Óleo sobre lienzo 
71.5 x 101.98 cm 
The Columbus Museum of Art 
Columbus, Ohio. 
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encontramos cómo desde la estética, el autor 

expresa su intención comunicativa de 

retratar la soledad.  Ahora bien, se encontró 

también durante la investigación que era 

importante identificar qué aspectos hacían 

ver a alguien solo con tan sólo verlo.  Si bien 

Hopper lo mostraba desde la estética 

austera, el color y la composición, Edouard 

Vuillard lo muestra desde los espacios 

íntimos.  En su obra “El interior verde o 

figura frente a una ventana con cortinas 

echadas”  se observa cómo el plano cerrado, 

la posición sentada de la 

figura con las manos hacia el 

rostro, el color verde intenso 

y la ventana cerrada8 

enfatizan la soledad en el 

personaje.  Durante el 

proceso investigativo 

también se hizo una búsqueda intuitiva de imágenes alusivas al aislamiento 

social en el buscador www.flickr.com.  Se hizo un sondeo con las imágenes 

que la gente cargaba a la página con las etiquetas: soledad, solo, encierro, 

aislamiento, reclusión, cárcel, intimidad, entre otros.  Las personas suben 

fotografías que toman en episodios solitarios de angustia existencial, y es 

ahí donde se puede encontrar también el material preciso para representar 

visualmente estas conductas tan personales e íntimas de aislamiento social.  

Se encontraron entonces elementos visuales comunes presentes en las 

imágenes, entre ellos: luz claroscura, colores austeros y grises, posición fetal 

                                                
8 La ventana cerrada es la analogía del encierro puesto que el personaje retratado está aislado, en su 
habitación. 

“El interior verde o figura frente a 
una ventana con cortinas echadas” 

Edouard Vuillard 
1891 
Óleo sobre lienzo 
31.1 x 21 cm 
The Metropolitan Museum of Art 
Nueva York, Estados Unidos 
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y retraída del cuerpo, uso de las 

manos y brazos para ocultar el rostro 

en la toma, composición 

desequilibrada en donde se enfatiza 

la figura (pequeña y retraída) en 

contraposición con un espacio grande 

y represor, la habitación como el 

lugar del encierro, juegos de foco en 

primeros planos del rostro, entre 

otros.  En el cine se observó 

especialmente en dos películas cómo 

se construye el universo personal de 

un personaje solo.  Se encontró en la 

película “El ladrón de orquídeas” 

cómo Charlie Kaufman se encierra 

en su cuarto, en cierta forma aislado 

del mundo exterior, mientras 

consigue adaptar un guión para cine.   

 

En el piso de la habitación hay libros tirados, sobre la mesa al lado de su 

computador vemos una pila de papeles con diversas anotaciones, hay 

paquetes de comida sin terminar sobre la mesa y vemos en la cama más 

libros y papeles.   

 

Por su parte Andrei Tarkovski en su película “El sacrificio” muestra, desde 

la estética y la composición en el encuadre, cómo el personaje principal se 

encuentra en desesperación por sentirse tan sólo y a la vez tan triste de que 

se vaya a acabar el mundo, así su familia esté en la sala contigua.  La 

propuesta de dirección de arte consiste en mantener una escenografía limpia 

y simple, la cual acentúe el aislamiento en el sujeto, desde la menor 

cantidad de objetos que lo rodeen.   

Fotogramas de la película 
“Adaptation” 

Spike Jonze 
2002 
114 min 
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Fotogramas de la película 
“Offret” 

Andrei Tarkovski 
1986 
149 min 
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2   A L A S    R O T A S 

 

 

 

 

El joven que se encierra busca refugio y protección en su habitación.  En el 

exterior se siente indefenso, puesto que sufre constantes ataques en su 

contra que desequilibran su estabilidad emocional.  Es como un pájaro 

enfermo, el cual quisiera salir, volar, conocer el mundo y vivir, pero que no 

se siente capaz de hacerlo, por temor.  La decisión del encierro la toma el 

joven mismo pero, ¿es acaso voluntaria?  ¿Qué situación es la detonante de 

estos sentimientos de soledad tan profundos que imposibiliten al joven para 

relacionarse socialmente?   
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MUTISMO ÍNTIMO  

La soledad en los jóvenes bogotanos 

 

 

 

 

En un fenómeno tan complejo como lo es la soledad, pueden existir factores 

individuales y sociales diversos que propicien estados de vacío existencial.  

Es por esto de vital importancia conocer las razones por las cuales alguien 

decide aislarse, dado que es un proceso voluntario y consciente.  Es irónico 

pero, entre más formas de comunicación existan y más evolucionadas éstas 

sean, son más las dificultades para crear relaciones interpersonales.  El 

joven entonces se aísla, sufre por la dificultad de no saber construir vínculos 

sociales, experimenta depresión, entre otros.  Esta condición de aislamiento 

social voluntario por parte de los jóvenes es una problemática con unos 

datos muy imprecisos.  Lo recurrente de esta situación contrasta con la falta 

de exactitud a la hora de documentar la información.  Nos encontramos 

entonces con casos de aislamiento en jóvenes que no se reportan o incluso, 

pasan inadvertidos.  Estos sentimientos de soledad conllevan a problemas 

de interrelación con los demás, bloqueando al joven para no actuar en 

función de su bienestar.  No consultan al psicólogo, no acuden a sus padres y 

muchas veces no tienen amigos, simplemente se refugian en su cuarto y se 

encierran en la que yo llamo una “prisión invisible”9.   

 

 ¿Qué pasa con los jóvenes?  ¿Por qué se sienten cada vez más solos?  En un 

artículo tomado de la Revista Semana, en la edición del 5 de Mayo del 

presente año, se exponen los resultados de un estudio sobre la juventud y se 

                                                
9 El joven se siente seguro dentro de su refugio puesto que es sólo allí donde no podrá ser objeto de dolor.  
Se aisla en su cuarto dado que se siente vulnerable y débil para afrontar el mundo hostil y agresivo que 
hay en el exterior.  
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concluye que “los adolescentes colombianos están tristes.  Así lo demuestran 

los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre Soledad y Depresión 

en niños y jóvenes, realizado por la Fundación Alberto Merani.  En la 

investigación se encuestaron 10’000 estudiantes de todo el país, durante ocho 

meses, con el objetivo de conocer la calidad de sus vínculos afectivos con 

padres, hermanos, compañeros y profesores, entre otros.  Lo que más le 

preocupa a los expertos es que la soledad de los jóvenes les dificulta afrontar 

sus problemas.”   

 

Amelia Pinzón, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, afirma 

que la falta de una red social fuerte en los jóvenes no les permite la 

interrelación con los demás.  Además agrega que, puesto que el mayor 

motivo de consulta ahí en la División de Salud Estudiantil es la tristeza, 

“…hay inmediatamente una reacción que tiene que ver con el aislamiento o 

con la necesidad de estar solo.  Cuando uno está triste, generalmente no le 

encuentra sentido a encontrarse con otros.” (Ver Anexo A).   

 

Paralelamente Myller Pinilla, psicólogo de la misma universidad, opina que 

hay otras razones por las cuales los jóvenes se sienten solos y es el culparse 

a sí mismos por cosas que no logran y la autocrítica es tal, que se “…va 

generando un ciclo de maltrato contra ellos mismos, de violencia contra ellos 

mismos que se amplía con lo que otros dicen, con las expectativas de los otros 

que no se cumplen y que generan como un círculo vicioso de pérdida, de 

pérdida… todo el tiempo están perdiendo, y eso genera mucho aislamiento, 

soledad y mucha tristeza.” (Ver Anexo B).   

 

Por otro lado, la psicóloga Marta Lucía Perdigón Alcázar de la Pontificia 

Universidad Javeriana reconoce la importancia de reforzar los vínculos 

afectivos, pero opina que estos sentimientos de soledad en el joven 

universitario se dan por la dificultad del mismo para afrontar los problemas: 

“.,.hay menos recursos personales para afrontar exitosamente las 
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dificultades…” dice la Dra.  Además, añade que puesto que han perdido 

legitimación los lugares tradicionales de convocatoria social, como lo son “la 

familia, la escuela, la iglesia, las instituciones…”, se están descuidando los 

espacios para construir vínculos “duraderos y saludables”.  Por otro lado 

añade que las posibilidades del ciberespacio y las nuevas formas de 

comunicación vía virtual que prevalecen en los jóvenes, no proporcionan las 

herramientas para crear vínculos afectivos perdurables: “…hay falencias, 

hay vacíos, la desafección de esas relaciones tradicionales cara a cara está 

dejando un vacío.  Y las otras formas de la comunicación que están entrando 

con tanta fuerza todavía no nos garantizan una posibilidad de construcción 

de vínculos solidarios, amables, constantes, que satisfagan las necesidades 

afectivas de las personas, en especial de los jóvenes.”   (Ver Anexo E).   

 

A su vez Mauricio Martínez Melo, psicólogo de la misma universidad, opina 

que lo virtual va remplazando cada vez más las relaciones interpersonales 

entre los jóvenes, puesto que “...encuentra uno que, con cierta frecuencia, se 

les va mucho tiempo en Internet, chatiando; pero a la vez con una dificultad 

de interactuar con el compañero que está al lado, es bien curioso eso…”  (Ver 

Anexo F).  Es así cómo, en el joven se generan comportamientos de 

aislamiento social en la medida en que se suplen sus necesidades sociales 

por el Internet.  En su cuarto habla con sus amigos, escucha música, juega 

videojuegos, mira televisión y películas, estudia, navega en Internet, entre 

otros.   

 

Fabián Gómez, antropólogo y gamer, es uno de los ejemplos de este 

fenómeno.  En su cuarto tiene todo lo que necesita: computador, Internet, 

videojuegos (es aficionado a las consolas Nintendo)… Tiene una colección de 

procesadores y chips, puesto que se encuentra estudiando Ingeniería 

Electrónica, regados por el piso.  No necesita su cama, por eso la vendió y 

conservó el colchón, el cual reclina contra la pared y cuando se va a dormir, 
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mueve sus cosas a un lado y coloca el colchón en el piso.  Es además geek10 y 

colecciona objetos de última tecnología que luego vende para comprar 

siempre lo más avanzado.  Fabián dice: “Bien, sí hubo una época en que 

quise aislar un poco mi cuarto del resto del apartamento… hacerlo 

autosuficiente hasta cierto punto y pues, como mi cuarto, mi alcoba tiene 

baño entonces digamos algunas de las necesidades básicas estaban cubiertas 

y pensé la idea de adquirir una nevera, con lo cual ya tendría pues 

alimentación… (…) mi alcoba tiene una colchoneta pegada a la pared, y pues 

durante la noche se configura como habitación, como dormitorio. (…) 

Básicamente para salir lo menos posible del cuarto los fines de semana.  De 

hecho una época también consideré cubrirlo con material aislante sonoro 

porque pues mis hermanos veían televisión acá en la sala, y a mi me 

molestaba para estudiar.”  (Ver Anexo D)  

 

Los sentimientos de soledad surgen durante la época universitaria en el 

estudiante, en gran medida reforzados por la falta de adaptabilidad y lazos 

afectivos estables.  Además, la dificultad para cumplir con las expectativas 

académicas genera en el estudiante frustración, y éste pierde la confianza en 

sí mismo.  Esta situación de soledad y aislamiento son producto de un 

desorden emocional en cuanto a que existen concepciones equivocadas del 

éxito y la felicidad provocadas por la familia, la comunidad estudiantil y la 

sociedad en sí.  No se trata de una patología mental sino que esto nace 

durante la vida de la persona.  El problema está en la educación que se le 

imparte al niño y en los factores ambientales negativos que influyen en su 

comportamiento futuro. 

 

Otro punto a considerar, pertinente dentro de la línea de argumentación, 

para explicar qué otros motivos hay para que surjan estos sentimientos de 

soledad, depresión y aislamiento en los jóvenes, es el matoneo.  Los niños y 

adolescentes son víctimas en los colegios de agresión y discriminación por 

                                                
10 Aficionado a coleccionar nuevas tecnologías. 
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parte de sus compañeros.  Son ridiculizados, agredidos física y 

psicológicamente, y esto tiene graves repercusiones a futuro.  El Dr. Hernán 

Santacruz Oleas opina que ésto es una causa determinante para que el 

joven se aísle: “…los adolescentes están solos (…) están sometidos desde muy 

temprana edad a una institucionalización que no siempre es benévola ni 

siempre es acogedora, en los colegios, y más en los colegios nuestros prolifera 

la agresión, la discriminación, la matonería, maltratan a los muchachitos, 

les ponen apodos, les pegan coscorrones, los joden en el bus del colegio, les 

ponen apodos terribles, etc.  Y eso es una realidad que no puede ser negada.  

La investigación reciente muestra, no solamente el grado de violencia sino el 

grado de agresividad simbólica que se mueve entre los más jóvenes.” (Ver 

Anexo C)  Se visualiza entonces la dimensión del problema y la necesidad 

del artista por retratar esta condición de aislamiento y soledad en los 

jóvenes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

 

MUERTE AL RECLUSO 

El suicido en los jóvenes bogotanos 

 

 

 

 

“No hay sino un problema filosófico  

realmente serio: el suicidio.  Juzgar que  

la vida vale o no la pena de ser vivida 

 equivale a responder a la cuestión  

fundamental de la filosofía.”11   

Albert Camus 

 

 

¿Por qué se suicidan los jóvenes?  (Ver Anexo C)  El Dr. Hernán Santacruz 

Oleas12 afirma, haciendo referencia al trabajo que escribió Émile Durkheim 

sobre el suicidio, que “…se mata la gente que tiene anomia, que no pertenece 

a nada, que no se siente vinculado a nada, que no se siente atado a nada.  

Que no quiere a nadie, y que nadie lo quiere a él, que es lo más grave.  La 

anomia es qué, una situación de soledad, digámoslo así, de soledad 

existencial genuina…”13  Es decir que uno de los motivos para que el joven se 

quite la vida es porque se siente solo. 

 

                                                
11 Cita textual tomada del libro “El mito de Sísifo”, escrito por Albert Camus.  Editorial Alianza S.A., 
Madrid, España, 2002, p. 13. 
12 Médico Psiquiatra de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana Colombiana.  Profesor Titular Facultad de 
Medicina Universidad Javeriana.  Director Hospitalización y Urgencias – Unidad de Salud Mental 
Hospital San Ignacio.  
13 Cita textual tomada de la intervención del Dr. Hernán Santacruz Óleas en la conferencia: Primer 
Encuentro: El suicidio en adolescentes y jóvenes, realizada en la Pontificia Universidad Javeriana, en el 
Auditorio Marino Troncoso, el 2 de Octubre de 2008.  Ciclo de Encuentros: Suicidio, un reto para las 
comunidades educativas,  
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Esta situación de aislamiento juvenil en un verdadero problema de Salud 

Pública puesto que peligra la vida del estudiante debido a los pensamientos 

depresivos y sentimientos de soledad que éste siente, considerando que el 

intento o la consumación misma de un suicidio son acciones a tomar en este 

tipo de casos.  Considero que es particularmente grave esta situación, puesto 

que “…ahora se matan mucho más los sujetos entre los 15 y los 30 años.  O 

sea, cada vez más gente más joven se mata; y cada vez más gente más joven 

intenta suicidarse.”14  Este antecedente explica en parte, las siguientes 

estadísticas: en lo que lleva corrido del año, en Bogotá, los jóvenes son los 

que más se suicidan.  Según la Dra. Luz Janeth Forero Martínez15, la 

mayoría de casos reportados como suicidio se da entre los 20 y los 26 años de 

edad en hombres, y entre los 15 y 20 años de edad, en mujeres.  En lo que va 

corrido del año (hasta el 2 de Octubre, fecha en que fue realizada la 

Conferencia), en total ha habido 175 suicidios en Bogotá.  De esta cifra, 77 

casos fueron en hombres entre los 12 y los 25 años de edad, y 18 en 

mujeres16.  Es decir que 95 de 175 casos de estos suicidios fueron cometidos 

por adolescentes, esto equivale a un 54.3% del total.  Así pues, más de la 

mitad de los suicidios son cometidos por los jóvenes. 

 

Por consiguiente, ¿qué está pasando con los adolescentes y jóvenes?  ¿Por 

qué quieren quitarse la vida?  Según el Dr. Hernán Santacruz Oleas, hay 

dos tipos de personas que cometen suicidio: el primero, los sujetos que llevan 

un cuadro de evolución de un trastorno psiquiátrico maniaco depresivo; y el 

segundo, los sujetos que “…tienen personalidades frágiles, que son 

vulnerables, que se sienten desnudos en un mundo agresivo, ofensivo, 

maltratante y tal…”17  ¿Es el aislamiento social en los jóvenes un detonante 

determinante para que se lleven a cabo estas conductas suicidas?  Como dice 

el Dr. Hernán Santacruz Oleas, la falta de vínculos afectivos y el hecho de 
                                                
14 Ibid. Conferencia, intervención Dr. Hernán Santacruz Óleas. 
15 Médica Forense Epidemióloga.  Candidata a Doctora en Sociología Jurídica del Externado de 
Colombia.  Jefe del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia de Medicina Legal. 
16 Op. Cit. Conferencia, intervención Dra. Luz Janeth Forero Martínez.  
17 Op. Cit. Conferencia, intervención Dr. Hernán Santacruz Óleas. 
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no pertenecer a nada ni a nadie, incita a pensar en que puede ser uno de los 

motivos.   
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EL FENÓMENO HIKIKOMORI 

 

 

 

 

Si nos detenemos un momento a observar la cultura japonesa, nos 

encontramos con el fenómeno de los hikikomori: jóvenes entre los 15 y los 26 

años de edad que eligen encerrarse voluntariamente en algún cuarto de su 

casa por meses o varios años y evitan cualquier contacto o relación 

interpersonal física con alguna persona.  Convierten su habitación u otro 

espacio de la casa en su morada fija inamovible.  No traspasan la puerta ni 

siquiera para satisfacer sus necesidades fisiológicas, incluso ni para comer.  

Su único contacto con el “exterior” es la Internet, los juegos de video y la 

televisión.  Son por lo general tímidos y por eso mismo se sienten más 

cómodos y seguros con las relaciones virtuales.  Consideran que no necesitan 

nada del exterior porque sus necesidades son todas suplidas por su entorno 

inmediato es decir, por su cuarto.   

 

Entre las causas que detonan este tipo de comportamientos en el Japón, se 

encuentran: la gran presión ejercida por el sistema educativo japonés en los 

jóvenes, el alto énfasis en la competencia individual, una rígida ideología de 

pasar – o – perder induce a altos niveles de estrés, padres emocionalmente 

distantes de sus hijos, acoso escolar o matoneo por parte de sus compañeros, 

presión social por encajar en un grupo: crisis por la apariencia física como 

tener sobrepeso o acné, entre otros. 

 

La Dra. Marta Perdigón al respecto opina: “…es curioso por ejemplo que se 

quieran estos momentos o que sientan la necesidad de que todas las 

necesidades básicas se suplen en el mismo espacio: yo trabajo desde mi 

cuarto, me comunico con la gente desde mi cuarto, ojalá pudiera tener, como 
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tu decías, la nevera, la cocina, el baño aquí, para no tener la necesidad de 

salir al mundo cercano que me rodea.”   

 

En estas circunstancias, la propuesta 

consiste en comparar éste fenómeno 

japonés con lo que se da aquí en 

Bogotá, reconstruyendo estos casos 

de aislamiento extremo.  Dentro de la 

propuesta estética existen también 

referentes visuales de los hikikomori, 

para proporcionarle al audiovisual 

esa verosimilitud buscada.  En 

consecuencia, el referente visual principal para reconstruir estos hechos se 

encontró en la serie animé japonesa titulada “Welcome to the NHK”18.  Éste 

es el único material audiovisual que retrata esta situación, puesto que 

debido a la condición misma de aislamiento, no hay registros en fotografía ni 

video, solo existe el material escrito, fruto del análisis de psicólogos, 

psiquiatras y antropólogos sobre el tema, y entrevistas a las madres de estos 

jóvenes japoneses hikikomoris.   

 

De este modo, al observar esta serie 

japonesa, se encontró: primero, que 

Tatsuhiro Satō, protagonista de la 

historia, es un hikikomori que lleva 

de recluido en su apartamento por 

tres años.  La raíz de su aislamiento 

es el miedo que tiene a ser 

ridiculizado por sus compañeros de 

clase, debido al matoneo que sufrió cuando era adolescente.  Tiene miedo de 
                                                
18 Serie animé japonesa basada en un cómic escrito por Tatsuhiko Takimoto.  Narra la historia de un 
joven hikikomori japonés, llamado Tatsuhiro Satō y de una joven llamada Misaki Nakahara, quien lo 
quiere sacar de su aislamiento. 
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salir de su apartamento pero aún así, lo desea con muchas ansías.  Dentro 

de su reclusión desarrolló la neurosis de que existe una conspiración en su 

contra.  Debido a estos miedos que acumula el personaje en su mente, 

imagina que los objetos del cuarto le hablan.  Segundo: debido a que vive en 

encierro y sólo sale un día a la 

semana para comprar comida, su 

apartamento es superpoblado de 

elementos.  En el piso hay basura 

acumulada, ropa sucia, libros y 

cuadernos tirados, coletillas de 

cigarrillo, cajas de cartón, y cajas de 

pañuelos desechables y toallas de 

papel.  Tercero: se utilizan mucho los 

encuadres en zenital, para mostrarlo acostado en su cama, en posición fetal.  

La única luz que ilumina su apartamento en el día proviene de la única 

ventana que hay y en las noches, la iluminación proviene de la pantalla del 

computador (luz claroscura).  Se busca retratar el espacio en plano general, 

desde el techo.  Así pues, este referente proporcionó herramientas 

narrativas y visuales concretas para poder hacer la correcta puesta en 

escena de esta problemática. 
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3 ¿ Q U É   E S   L A   V E R D A D ? 

 

 

 

 

Existe un gran debate en torno al concepto de verdad en los medios 

audiovisuales, y es debido a que la frontera que separa los campos de la 

realidad aprehensible y la reinterpretación de esa información en imagen, es 

endeble.  Justo cuando la luz atraviesa el lente, se esta representando la 

realidad con un sesgo: ya sea desde el encuadre, el emplazamiento de la 

cámara, la escogencia del lente, el formato de la película, el tema a retratar, 

entre muchos otros aspectos visuales y creativos.  De este modo, ¿cómo ser 

fieles a la verdad?  ¿Se podría decir entonces que la objetividad no existe?  

Es trabajo del espectador de medios audiovisuales inferir la verdad, de 

manera crítica y consciente, a partir del contenido que se le presenta como 

real. 
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LA VERDAD EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

 

 

 

Es de pertinencia hablar sobre la televisión, en la medida en que permite un 

análisis puntual en torno al proceso que sufre la información antes de llegar 

al televidente.  Encontramos cómo, el público asume el mensaje televisivo 

como una verdad puesto que se encuentra legitimada por el medio: el video.  

En esta medida, “…el público televidente, radioescucha y lector, asume como 

cierta la parcialidad de la información que se le presenta como verdadera.”19  

Así pues, vemos como un noticiero usa fórmulas narrativas que buscan la 

manipulación del espectador: “…la influencia de la televisión surge de su 

importancia como fuente de hecho aparente y de la forma misma en que se 

presentan sus imágenes de realidad…”20  En consecuencia, determinado 

canal hace uso de dichas herramientas para hacer énfasis en sus intereses 

particulares.  Se pretende convencer al espectador de la veracidad de la 

información, mediante técnicas documentales.  Esto funciona, puesto que el 

espectador asume como verdad, la emisión televisiva: “…los medios tienen 

una tendencia natural a olvidar su papel mediador para convertirse en 

protagonistas/creadores de la realidad social…”21   

 

Es vital que el público sea un participante activo y consciente de esta 

cadena: realidad – construcción del mensaje televisivo – emisor – receptor, 

puesto que hay un proceso por el que pasa la información en donde se 

tergiversa la realidad, mediante el punto de vista.    Es así como, la realidad 

                                                
19 Cita textual tomada del libro “El documental: historia y estilos”, escrito por Eric Barnouw.  Editorial 
Gedisa S.A.  Barcelona, España.  1996. 
20 Cita textual tomada del libro “Análisis del mensaje televisivo”, escrito por Jon P. Baggaley y Steve W. 
Buck.  Editorial Gustavo Gili S.A.  Barcelona, España.  1979. 
21 Cita textual tomada del libro “Crítica de la seducción mediática”, escrito por José Luis Sánchez 
Noriega.  Editorial Tecnos S.A. Madrid, España.  1997. 



 43

y la emisión televisiva, difieren.  Por otra parte, la televisión se presenta 

como la única fuente de la información que presenta es decir, es 

autorreferencial: “…el televisor hace las veces de testigo, de notario, de 

autentificación, de prueba final de aquello que está sucediendo.”22  Este 

sesgo de antemano condiciona una manipulación.   

 

En consecuencia, los noticieros ocultan su intervención mediadora y se 

presentan como creadores de la realidad y a su vez, como la fuente primera 

de la información: “…los media son quienes, a través de su discurso, 

organizan y orientan la interpretación de la realidad… son una fábrica de 

construcción de lo real…”23  Es importante que el espectador cuestione la 

intención comunicativa del medio, para que no le adjudique propiedades 

fácticas de verdad por el hecho de que presenta la información con 

verosimilitud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
22 Cita textual tomada del libro “Televisión: la realidad como espectáculo”, escrito por Furio Colombo.  
Editorial Gustavo Gili S.A.  Barcelona, España.  1976 
23 Cita textual tomada del artículo “El poder de los media y el modelo de lo panóptico.  A la luz de la 

concepción de Foucault, el autor estudia la naturaleza del poder de los medios y su relación con las 
nociones de saber y verdad en las sociedades desarrolladas.”, escrito por Humberto Marcos (Director 
del Centro de Formación de Periodistas de Oporto, Portugal).  Revista Voces y Culturas.  Revista de 
Comunicación Nº1.  Enero/Junio 1990. 
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EL DOCUMENTAL ES MANIPULACIÓN 

 

 

 

 

El documental es siempre subjetivo.  Así se busque objetividad, siempre 

existe el punto de vista del autor.  Se manipula la información y se 

reinterpreta la realidad, en función de contar la mentira más verdadera:    

“Contar mentiras.  Incluso con el montaje se interfiere la realidad.  La gracia 

está en contar la mentira más verdadera (…) No se es jamás objetivo.  La 

manipulación concreta de las tomas es inevitable.”24  Considero que cuando 

se le revela al espectador la intervención y manipulación del medio, se está 

más cerca de la verdad.  Cuando se oculta el proceso mediador y se 

presentan unos hechos como la única verdad, se está desconociendo la 

fuente verdadera de la información: la realidad.  

 

Cabe advertir, en este punto, cómo el autor hace uso de las herramientas 

visuales del medio (el cine o el video) para representar la información.  De 

esta forma también se manipula al espectador y el autor se aleja de la 

objetividad buscada.  Gabriel Guillén, en su artículo “Realmente ficticio.  La 

cámara se empapa de realidad y luego la escupe.  ¿Es posible?  Jamás.  El 

género documental en construcción.”, afirma que la distorsión de la realidad 

es evidente, puesto que el autor no puede atribuirse una mirada imparcial: 

“…el condicionamiento que implica la presencia de una cámara, la 

colocación (estratégica o no) de ésta, el lenguaje, la discriminación del 

contenido y de los personajes, la selección de imágenes, la elección de la 

                                                
24 Cita textual tomada de la intervención de Arturo Ripstein en el curso al que asistí: “Crítica de Cine 
Latinoamericano: una mirada – cuatro autores” dictado por el crítico e investigador uruguayo Jorge 
Ruffinelli, en coordinación con Mauricio Durán, en torno a Arturo Ripstein, Víctor Gaviria, Fernando 
Pérez y Patricio Guzmán.  Auditorio Félix Restrepo de la Universidad Javeriana.  28, 29 y 30 de Junio de 
2006. 
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banda sonora y, sobre todo, la predisposición del realizador adulteran la 

objetividad de un documental…”25  Es por esto que el fin último consiste en 

convencer al espectador de que lo que está viendo es cierto y por lo tanto, 

verdadero.  De este modo, cuando el espectador cree posible lo que se le 

presenta en pantalla, es cuando el mensaje se materializa en realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Cita textual tomada del artículo “Realmente ficticio.  La cámara se empapa de realidad y luego la 

escupe.  ¿Es posible?  Jamás.  El género documental en construcción.”, escrito por Gabriel Guillén 
para la Revista El Duende de Madrid.  Ejemplar Nº 42.  Marzo 15 a Abril 15 de 2004.  Se encuentra en el 
siguiente link: www.duendemad.com/primerplano/Realmente_ficticio_1.html  
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LA FICCIÓN COMO ALTERNATIVA PARA CONTAR UNA 

VERDAD 

 

 

 

 

Nada vale tanto como el ejemplo.  El hecho concreto se materializa en 

imagen con el fin de procurar una mayor receptividad por parte del 

espectador.  La representación ficticia de la realidad constituye también una 

alternativa válida para retratar un hecho, en cuanto a que se reconstruye la 

verdad.  Hay imágenes que no sería posible mostrarlas si no es por la 

utilización de recursos del género argumental para retratarlas.  El recurso a 

utilizar aquí es el del aprovechamiento de esa característica factual de 

verosimilitud que contiene el medio del video de por sí, para representar un 

hecho.  En esta medida, bajo la premisa de retratar la verdad, se pensó en 

un principio en realizar un documental pero, ¿hasta dónde puede mostrar la 

veracidad de unos hechos difícilmente aprehensibles desde la génesis misma 

del problema?  ¿Hasta dónde un documental puede sacar a la luz la 

intimidad buscada?  Intentar representar una información que no se puede 

siquiera aprehender visualmente (el aislamiento social en los jóvenes 

bogotanos) mediante el género documental, sería retratar una mentira. 

 

Según la anterior argumentación, es válido recurrir a la ficción en función 

de la representación de un estado emocional que es de difícil acceso.   En 

consecuencia, la puesta en escena ficticia de una situación contiene una 

mayor carga de verosimilitud y realidad que la grabación del hecho mismo lo 

más objetivamente posible es decir, sin un evidente uso de los recursos 

audiovisuales de persuasión como: la elección de un determinado plano, la 

edición y el montaje, la puesta en escena, entre otros.  Si por ejemplo 

tenemos la grabación de una cámara de seguridad en un centro comercial, 
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¿es éste material objetivo?  ¿Comunica una verdad?  No necesariamente.  

Por lo tanto, “…una recreación artificial, de cuidada puesta en escena, con 

actores-personajes maquillados, sujetos a los movimientos y las palabras 

establecidos cuidadosamente por un guión, puede resultar un mensaje 

(argumental) no sólo verosímilmente realista y hasta engañosamente 

documental, sino auténtica comunicación capaz de proporcionar 

conocimiento o permitir que el receptor se identifique con ese contenido…”26    

 

Lo anterior demuestra la dificultad por encontrar el género más acorde con 

la realidad aprehensible.  Sin embargo, “…la pretensión de realidad no se 

inscribe en la oposición entre realismo y ficción (documental y argumental), 

por cuanto la aproximación más realista puede hacerse desde la 

manipulación o la incompetencia incapaces de mostrar la realidad y la 

ficción más elaborada puede ser reflejo especular de la experiencia que el 

sujeto tiene de la realidad.”27  En esta medida todo depende también del 

espectador, en cuanto a que reconozca que la verdad va mucho más allá del 

medio y el género para representarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Cita textual tomada del libro “”Crítica de la seducción mediática”, escrito por José Luis Sánchez 
Noriega.  Editorial Tecnos S.A.  Madrid, España.  1997.  Pág. 351.   
27 Idem. Pág. 351. 
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4 E L   F A L S O   D O C U M E N T A L 

 

 

 

 

“El cinéma vérité respondía a una paradoja:  

la paradoja de que circunstancias artificiales pueden 

 hacer salir a la superficie verdades ocultas.”28 

 

 

La propuesta consiste entonces en reconstruir la verdad, a partir de datos 

reales.  Bajo este parámetro, se buscaron mecanismos narrativos que 

permitieran plasmar la verdad de aspectos difícilmente tangibles.  De este 

modo, se encontró en el falso documental el lenguaje preciso para generar en 

el espectador una reflexión consciente sobre el tema, mediante la puesta en 

escena ficticia de un hecho particular.  El espectador hace el ejercicio de 

reflexión sobre la soledad juvenil, luego de creer que en Bogotá se dan estos 

casos de aislamiento tan extremo.   

 

“Nanuk, el esquimal” (1922), de Robert Flaherty, de manera intuitiva se 

vale de la manipulación explícita de las imágenes en función de la 

exposición de una verdad.  Luego del proceso de investigación que hace el 

autor sobre el tema, se reconstruyen los hechos mediante la puesta en 

escena de situaciones cotidianas de la vida de la familia de Nanuk,  con ellos 

mismos como actores.  ¿Es válido este tipo de narración para representar 

una verdad?  Considero que sí, en la medida en que este largometraje narra 

y representa unos hechos verdaderos.  Si nos detenemos a analizar “La 

vendedora de rosas”, de Víctor Gaviria, encontramos cómo este recurso es 

                                                
28 Cita textual tomada del libro “El documental: historia y estilos”, escrito por Eric Barnouw.  Editorial 
Gedisa S.A.  Barcelona, España.  1996. 



 49

usado en su mayor potencia.  El autor hace una reconstrucción de una 

situación que se da en Medellín, mediante la representación ficticia de una 

historia que involucra todos los aspectos a retratar del tema.  Para ser más 

fiel a la verdad, trabaja con actores naturales es decir, con los mismos niños 

a los que está retratando.  ¿Podría entonces un documental comunicar el 

mismo mensaje que la película?  No creo, puesto que se obtendrían tomas 

aisladas de los hechos, sin una línea narrativa que los una.  Además, habría 

información que no se podría retratar visualmente y se quedarían por fuera 

partes de la verdad, sin retratar.   

 

Estos referentes explican, en parte, cómo el falso documental es válido en 

cuanto a que permite reconstruir la verdad mediante escenas ficticias.  Es 

así como Luis Ospina y Carlos Mayolo, en su película “Agarrando pueblo” 

(1978), hacen uso de estos elementos narrativos de la ficción para hacer una 

crítica sobre el cine que documenta la pobreza y miseria de los habitantes 

del mundo tercermundista, sin ninguna pretensión social más que el lucro 

económico.  Esta producción posee un guión ficticio escrito de antemano 

antes de filmar, pero nosotros como espectadores lo que observamos nos 

hace pensar en primera instancia que estamos presenciando un documental 

sobre la realización de un documental sobre la pobreza de un barrio 

marginado en Cali.  El hecho de que se utilicen elementos de la narración 

documental para narrar, genera en el espectador una mayor receptividad 

dado que éste presencia un hecho que le están mostrando como verdadero, 

pero que es totalmente absurdo.  Es así como el espectador se cuestiona por 

este hecho de manera reflexiva, dado que se lo están presentando como si 

fuera en verdad el registro de un hecho real.   

 

Otro recurso que utilizan los realizadores para convencer al espectador de 

que lo que está observando es real, es aparecer dentro de la película y 

actuar, dado que ésto le da un mayor carácter documental y por lo tanto, se 

vuelve más creíble.  En “Clic, luego existo” se buscó también convencer al 
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espectador con este recurso de verosimilitud, al mostrar al investigador (en 

este caso a mí misma), en escena.  El falso documental me permite la 

manipulación explícita de las imágenes, con el fin último de exponer una 

verdad.  Gracias a la posibilidad que me permite este género durante el 

proceso de creación de la obra, pretendo reconfigurar su uso y crear a partir 

de ahí una nueva forma de narración, puesto que incluyo en el audiovisual 

entrevistas a personas reales, que contextualizan de forma más precisa al 

espectador, dentro de la verdad.  Al final del audiovisual se van revelando 

las pistas que revelan la ficción, luego de que el espectador ha hecho el 

ejercicio de reflexión. 
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5 C L I C ,   L U E G O   E X I S T O 

 

 

 

 

El audiovisual que aquí se sustenta da cuenta de un proceso de 

investigación en torno al tema y a la representación visual del mismo, y al 

medio y a la representación de la verdad.  Por esta razón se trabajó con una 

combinación de géneros: el documental y el falso documental, en la 

búsqueda por obtener un tipo de narración que diera cuenta de la realidad, 

más objetivamente; en la medida en que el espectador hace una reflexión 

consciente sobre el aislamiento en los jóvenes bogotanos cuando ve la 

representación ficticia de un hecho tan extremo, y paralelamente observa 

entrevistas a personas reales. 
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DIRECCIÓN DE ACTORES 

 

 

 

 

Se construyó el perfil del personaje ficticio a partir de la información 

encontrada de los hikikomori, con base en las entrevistas realizadas a los 

psicólogos y la investigación sobre la soledad en los jóvenes.  Se concluyó 

entonces que el personaje, llamado Francisco, debía ser un joven de 20 años 

de edad, hijo único, sobreprotegido por la madre.  No tiene una figura 

paterna dominante, puesto que su padre lo ignora siempre.  En cuanto a su 

personalidad, encontramos que Francisco es un joven complaciente, 

retraído, callado, inteligente, pasivo, solo, con baja autoestima personal, 

depresivo, pesimista, sufre de insomnio, tiene pocas alternativas para 

satisfacer sus necesidades afectivas en cuanto al apoyo, el amor y la 

compañía, es ermitaño, no quiere nada del exterior puesto que sus 

necesidades con todas suplicas por su entorno inmediato, teme expresar sus 

emociones y sufre por la incomprensión del mundo.  El detonante de su 

aislamiento surgió durante la época del colegio, cuando era objeto de burla 

por su tartamudeo.  Se encuentra, justo antes de su encierro, en tercer 

semestre de Estudios Literarios en la Pontificia Universidad Javeriana pero 

decide retirarse, para no tener que salir de su cuarto.  Ya lleva diez meses 

encerrado.  Su libro favorito es “El extranjero”, de Albert Camus. Se siente 

más cómodo y seguro con las relaciones virtuales… no es fácil aproximarse a 

él.  Por eso, cuando intento acercarme a él a través de la puerta, reacciona 

de manera reticente y agresiva por lo cual, me acerco a él a través del Chat.  

 

Se buscó una actuación contenida en la ficción, para explotar la expresividad 

del silencio y comunicar estados de soledad existencial, mediante la quietud.  

Se trabajó con el actor durante el casting, ejercicios de improvisación pasiva.  
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Puesto que se buscó conservar siempre un principio de verosimilitud 

dramática, se pretendió que el universo del personaje fuera creíble para que 

el espectador admitiera la historia y así se sumergiera auténticamente en 

esa nueva realidad propuesta.     
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DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

Al espectador se le presenta al principio del audiovisual un lenguaje 

documental, en donde se pretende convencerlo de que existen hikikomoris 

en Bogotá.  Ahora bien, ¿qué elementos visuales del género documental 

utiliza el autor de un falso documental para hacer pasar un hecho como 

real?  Para este punto me basé en las películas “Zelig” (1983), de Woody 

Allen, y “Un tigre de papel” (2007), de Luis Ospina.  Puesto que se buscó 

alcanzar el mayor grado de persuasión realista, se representaron estos 

mecanismos narrativos para representar las partes documentales con 

actores: sonido directo, cámara estática sobre trípode, luz “natural” en donde 

no se note la iluminación artificial, el entrevistado (actor) se encuentra 

sentado dando la entrevista, grabación de la entrevista en plano secuencia 

para que no haya raccord del movimiento, corte directo, título que muestre 

nombre y ocupación del entrevistado, entre otros.   

 

Sin embargo, para la reconstrucción ficticia del hecho se buscó generar una 

atmósfera que representara, desde la gramática audiovisual misma, la 

soledad y el aislamiento.  Así pues, es en las escenas de ficción que existe la 

libertad de hacer uso de los elementos visuales cinematográficos para 

representar la sensación de encierro, depresión y aislamiento que siente el 

joven aquejado por esta problemática.   

 

Se buscó entonces aislar al protagonista, al hikikomori bogotano, desde la 

toma misma.  Se utilizó un enfoque selectivo en donde el personaje es el 

único foco dentro de la toma puesto que hay poca profundidad de campo, por 

la iluminación.  Además, se aisló al personaje a partir de la inclusión de 
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obstáculos visuales dentro del encuadre.  Es así como, lo vemos a través del 

marco de una ventana con unas persianas a medio abrir y a través de la 

puerta entreabierta de su cuarto.  La cámara actúa como un voyeur que 

fisgonea una situación que por su naturaleza misma, no permite retratarla 

tan fácilmente.  Esto con el fin de enfatizar la intención comunicativa y 

convencer al espectador de la veracidad de lo que está viendo, mostrándole 

una narración tipo documental pero con una puntual dirección de fotografía.  

En la medida en que se va revelando la ficción y el espectador se da cuenta 

del engaño, la cámara se ubica dentro del cuarto del protagonista, porque ya 

no se está buscando engañar al espectador desde los elementos 

documentales, sino mostrar el hecho.  Al comienzo del audiovisual, se 

convence al espectador de que lo que está viendo es un documental.  Por esto 

mismo, no se puede entrar al espacio íntimo del retratado, es decir, a su 

cuarto.  Ya cuando se revela el artificio y se puede hacer uso de los 

elementos de la ficción, nos ubicamos dentro del cuarto para poder 

representar este aislamiento.  Es aquí donde el emplazamiento de la cámara 

es en picado pues se busca el aislamiento de la figura desde el plano general, 

mediante la composición desequilibrada: se ubica al personaje a un lado del 

encuadre, en contraposición con el espacio a su alrededor.  En cuanto a la 

iluminación, se buscó una estética documental en donde se ve en cuadro la 

fuente de luz que ilumina la escena.  Además, se buscó acentuar el 

aislamiento en el personaje mediante el claroscuro.  Los movimientos de 

cámara son gratuitos, en cuanto a que expresan contenido profundo como 

sensaciones y estados anímicos.  Un paneo o un zoom in lento, acentúan una 

emoción triste y melancólica del personaje por salir al exterior.     
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DIRECCIÓN DE ARTE 

 

 

 

 

En cuanto a la propuesta de dirección de arte para las escenas 

documentales, se buscó incluir la menor cantidad de elementos dentro de la 

toma para las entrevistas de la 

psicóloga epidemióloga y el 

médico forense.  Se buscó una 

decoración austera y limpia, 

que reforzara la seriedad de la 

información que se estaba 

presentando.  Se utilizó plano 

medio y plano general, para 

enfatizar los puntos de fuga 

dentro del encuadre y resaltar 

de esta forma al entrevistado.  

Si se hubieran grabado las 

escenas en primeros planos, la 

escena hubiera perdido su tono 

verosímil de entrevista.  Entre 

menos puntos distractores en 

la toma, el espectador tiene 

más oportunidad para 

reflexionar en torno a la 

gravedad de la información 

que se le está presentando.  

 

Fotografías del cuarto de Fabián 
Andrés Gómez Meneses, locación del 
personaje de FRANCISCO. 



 57

Para la puesta en escena del universo de un joven aislado socialmente se 

tomó en cuenta que Fabián Gómez, el antropólogo y gamer entrevistado,  

prestó su propio cuarto como 

locación.  Partiendo de este 

punto se trabajó con los 

elementos del mismo, puesto 

que le brindaban a la narración 

una gran riqueza de 

verosimilitud porque daban fe 

de un sujeto aislado 

socialmente, en realidad.  Así 

como vemos en la sección del 

documento MUTISMO ÍNTIMO 

(pág. 30), y teniendo como base 

el Anexo C, Fabián es un sujeto 

con dificultad para construir 

vínculos afectivos puesto que se 

encierra en su cuarto por largos 

periodos de tiempo.  Así pues, el 

piso de su cuarto es lleno de una 

multiplicidad de objetos tirados 

tanto así, que no tiene cama porque le hace estorbo.  Además, en “Welcome 

to the NHK” encontramos este mismo comportamiento en el protagonista 

del animé.  Se buscó trabajar con una gran cantidad de objetos dentro de la 

escena pero, ¿cómo aislar al personaje en medio de un espacio tan poblado 

de elementos?  Es por esto que se decidió que la tina de su baño podría ser 

su cama, como recurso narrativo para representar su suicidio social (Ver 

pág. 16).  Como referente encontramos la pintura de Jacques Louis David, 

“La muerte de Marat”, en donde el personaje es pintado en el momento justo 

de su asesinato: Marat es retratado justo cuando exhala sus últimos respiros 

de vida.  Así mismo se quiso representar el desasosiego que vive el sujeto 

“La muerte de Marat” 

Jacques-Louis David 
1793 
Óleo sobre lienzo 
165 x 128,3 cm  
Museo Real de Bellas Artes.  
Bruselas. Bélgica. 
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que se aísla, mediante las grandes posibilidades plásticas de un baño.  En 

consecuencia encontramos como, la textura visual del baño comunica un 

estado psicológico particular: los brillos y reflejos en las baldosas, las 

sombras duras y acentuadas, la humedad, la paleta de color austera, una 

temperatura del color fría, entre otros.  Con lo anterior, se explica cómo hay 

cosas que no pueden ser importantes pero sí pertinentes para dar la 

adecuada atmósfera a la escena. 

 

En el cuarto se manejó una textura visual diversa: hay una mezcla de 

texturas, colores y objetos que generan inquietud en el espectador y 

pretenden mostrar cómo el personaje no está bien.  Además, hay 

anacronismos y en el mismo cuarto encontramos objetos de los años 80 al 

lado de objetos de última tecnología.  Se quiso mostrar el paso del tiempo, 

mientras que el personaje siempre está estático en su monotonía.  La 

utilería no es asfixiante pero sí busca inquietar y mostrar la soledad, en 

medio de tantos objetos de la puesta en escena usados como refuerzo a lo 

testimonial y a modo de incorporar elementos plásticos para desarrollar 

atmósferas contextuales.  Se buscó generar una  sensación pesada para el 

espectador, que suscitara inquietud por los anacronismos, en cuanto a que el 

espacio se ve atemporal.  
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DIRECCIÓN DE SONIDO 

 

 

 

 

Es vital reconocer la importancia de la banda sonora en el audiovisual, en la 

medida en que comunica sensaciones muy puntuales.  Se buscará en “Clic, 

luego existo”, mediante los elementos propios del sonido, reconstruir el 

estado psicológico particular de estos jóvenes aquejados por estos 

sentimientos de aislamiento y soledad.  Es así como,  a partir de la música, 

el uso del silencio, los diálogos, los sonidos no diegéticos como los ruidos y los 

sonidos en off, entre otros, se buscará generar tensión en el espectador.  El 

objetivo es encontrar un ritmo especial que cumpla una función dramática 

en la escena, enfatizando esa sensación de impotencia, ansiedad y tristeza 

que puede llegar a sentir un joven en esta situación.  Se realizó entonces 

captura del sonido directo durante la toma, para grabar los diálogos.  En 

postproducción se reconstruirán los ambientes, a modo de ampliar el 

universo de la narración.  Se buscará entonces que todas las escenas sean 

sin música, a excepción de las metáforas visuales, en donde habrá un sonido 

de naturaleza acentuado y digitalizado; y a excepción de las escenas en 

donde se fisgonea al protagonista.  Puesto que se busca una estética 

documental, no se quiere contaminar la narración mediante la inclusión de 

música incidental en las escenas de las entrevistas.   

 

Como referente sonoro se pensó en la película de David Lynch “Eraserhead”, 

en donde en la primera secuencia el personaje principal camina hacia una 

estación de tren.  Allí el sonido pareciera ser una acentuación del sonido 

ambiente, modificado.  Es como si se exacerbara ese sonido industrial 

mediante un tratamiento puntual al ritmo, al volumen y al brillo, en cuanto 

a que busca notas sostenidas para generar suspenso. 
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EDICIÓN Y MONTAJE 

 

 

 

 

Se decidió realizar un montaje expresivo en donde la yuxtaposición de 

planos y escenas no es un medio sino un fin.  Es así como, la idea se 

materializa es en la edición, puesto que lo que interesa es el efecto que se 

produce en el espectador mediante la combinación de planos y escenas.  Es 

por esto que se buscó relacionar ciertas escenas diferentes, por contraste.  

Así como André Bazin habla de sugerir la idea con la mediación de una 

metáfora o de una asociación de ideas, se busca generar entonces un choque 

estético que permita transmitir cierta sensación al espectador que 

conscientemente no racionaliza, como lo es la ansiedad que puede llegar a 

sentir un joven recluido en su cuarto.  En consecuencia, se incluyeron 

metáforas visuales que representaban dicha sensación, enfrentadas con 

escenas del personaje de Francisco, o luego de que algún Psicólogo hablara, 

como por ejemplo: una toma subjetiva del protagonista como si estuviera 

atrapado en un bosque, luego de que vemos a Francisco a través de la 

persiana. 

 

Si observamos la película “21 gramos”, 

dirigida por Alejandro González 

Iñárritu, encontramos cómo el editor y 

el director buscaron para el espectador 

un respiro emocional, montando una 

metáfora visual en medio de dos 

escenas de gran intensidad dramática.  

El espectador se encuentra perturbado por la situación que se le presenta, y 

en contraposición se le muestra una toma de un cielo azul saturado, por 
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donde vuelan varios pájaros hacia la parte inferior de la pantalla, en 

contraluz.  Así como Sergei Eisenstein con el montaje de atracciones, y Lev 

Kulechov con el efecto Kulechov, hablaban de cómo dos escenas adquieren un 

nuevo sentido mediante el montaje puesto que ambas escenas por separado 

no comunican lo mismo, así quiero que al espectador de Clic, luego existo se 

le comunique la sensación de estar atrapado, estar recluido, estar encerrado, 

estar aislado, de forma inconsciente. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

Título:       CLIC, LUEGO EXISTO 

Género:      FALSO DOCUMENTAL 

Formato:      HDV  

Guión y Dirección:     GABRIELA HERNÁNDEZ H. 

Producción:      GABRIELA HERNÁNDEZ H. 

Dirección de Fotografía:     FRANCISCO MEDINA 

Dirección de Arte:     GABRIELA HERNÁNDEZ H. 

Asistente de Dirección de Arte:  JUAN MANUEL BOHÓRQUEZ 

Sonido Directo:      JULIÁN BERNAL 

Música Original:      SEBASTIÁN GARCÍA 

Edición y Montaje:   GABRIELA HERNÁNDEZ H.  

Ingeniero de Mezcla y  

Postproducción de Audio:    SEBASTIÁN GARCÍA 
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REPARTO 

 

 

 

 

Protagonistas: Francisco – Hikikomori bogotano 

VÍCTOR HUGO LUCERO CARMONA 

Actor.  Artes Escénicas Universidad del Bosque 

             

Alicia – Mamá de Francisco 

ADELAIDA OTÁLORA 

Actriz.  Teatro La Candelaria 

 

Dr. Gustavo Rodríguez – Médico Forense 

IVÁN MESA 

Actor. Academia Ruben Di Pietro 

 

Dra. Astrid Forero – Psicóloga Epidemióloga 

   ANGÉLICA PRIETO 

Actriz.        
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GUIÓN 

 

 

 

 

EN LAS ESCENAS DE FICCIÓN ACTUARON LOS SIGUIENTES 

ACTORES, EN ORDEN DE APARICIÓN: 

 

� FRANCISCO – Víctor Hugo Lucero Carmona 

� ALICIA – Adelaida Otálora 

� DR. GUSTAVO RODRÍGUEZ (Médico Forense) – Iván Mesa 

� DRA. ASTRID FORERO (Psicóloga Epidemióloga) – Angélica 

Prieto 

� GABRIELA – Interpretada por mí misma, haciendo de documentalista 

 

 

PARA LAS ESCENAS DE DOCUMENTAL, SE ENTREVISTARON A LAS 

SIGUIENTES PERSONAS: 

 

� DRA. AMELIA TERESA PINZÓN TORRES  

Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia 

� DR. MYLLER FABIÁN PINILLA ZAMBRANO 

Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia 

� DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR 

Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia 

� DR. MAURICIO MARTÍNEZ MELO 

Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia 

� FABIÁN ANDRÉS GÓMEZ MENESES 

Antropólogo y Gamer 
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SE INCLUYERON ADEMÁS, LAS INTERVENCIONES DE LAS 

SIGUIENTES PERSONAS EN LA CONFERENCIA “El suicidio en 

adolescentes y jóvenes”, DICTADA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

 

� DR. HERNÁN SANTACRUZ OLEAS 

Médico Psiquiatra 

Etiología del suicidio en adolescentes y jóvenes  

� DRA. LUCÍA CAROLINA BARBOSA RAMÍREZ 

Psicóloga Magistra en Administración de Salud 

Impactos Psicosociales del suicidio en una comunidad educativa 

 

* LOS DATOS USADOS PARA LAS ESCENAS DEL MÉDICO 

FORENSE Y LA PSICÓLOGA EPIDEMIÓLOGA FUERON 

TOMADOS DE LA MISMA CONFERENCIA ANTERIOR, DE LA 

INTERVENCIÓN DE LA DRA. LUZ JANETH FORERO.  

MÉDICA FORENSE EPIDEMIÓLOGA.  CANDIDATA A 

DOCTORA EN SOCIOLOGÍA JURÍDICA DEL EXTERNADO DE 

COLOMBIA.  JEFE DEL CENTRO DE REFERENCIA 

NACIONAL SOBRE VIOLENCIA DE MEDICINA LEGAL Y DE 

LA DRA. GLORIA DEL PILAR CARDONA GÓMEZ.  

PSICÓLOGA EPIDEMIÓLOGA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

BOSQUE.  MASTER EN ANTROPOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (EN CURSO).  

COORDINADORA COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA.  REFERENTE DE 

SALUD MENTAL SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.  

DOCENTE UNIVERSIDADES SABANA Y BOSQUE. 
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“ C L I C ,   L U E G O    E X I S T O ” 

Escrito y Dirigido por Gabriela Hernández H. 

 

(sujeto a cambios de montaje y edición que se realicen durante la 

postproducción) 

 

 

1.  EXTERIOR – JARDÍN BOTÁNICO – TARDE 

Vemos unas espigas  con tallos altos que se mueven con el viento.   

 

2.  INTERIOR – BAÑO FRANCISCO – NOCHE 

Nos encontramos dentro de un baño de tamaño mediano, con tina.  Es una 

decoración simple en donde casi no hay objetos.  Las paredes y el piso son 

blancos.  FRANCISCO se encuentra sentado dentro de la tina vacía, 

arropado con una cobija.  Se encuentra ansioso y expectante y tiene la 

mirada fija en el techo.   

 

3.  INTERIOR – SALA DE LA CASA DE FRANCISCO – DÍA 

Nos encontramos en la sala de la casa de FRANCISCO.  Vemos una mesa 

de comedor redonda, y al fondo un mueble donde se encuentran varios 

objetos, entre ellos un portarretratos con una foto de los papás de 

FRANCISCO, unas porcelanas y unos libros.  Vemos también un 

portarretrato con una foto de Alicia y Francisco.  En la mesa, sentada en una 

silla se encuentra ALICIA, la mamá de FRANCISCO, quien responde unas 

preguntas a la cámara.  Ella habla de cómo FRANCISCO siempre había 

sido muy responsable y que nunca les había dado problemas, pero que de un 

momento para otro comenzó a cambiar y a volverse muy callado.  Que ella lo 

notaba muy raro, pero decidió no darle importancia.   
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(Alicia calla por 4 segundos y continúa, con una cara de profunda 

preocupación e impotencia.)   

 

(Se para de la silla y señala la puerta del baño.) 

 

Señala la puerta del cuarto de FRANCISCO y comenta que ya lleva 

encerrado casi diez meses. 

 

4.  EXTERIOR – EDIFICIO MANUEL BRICEÑO JÁUREGUI – DÍA 

Nos encontramos en el último piso del Edificio Manuel Briceño Jáuregui en 

la Universidad Javeriana, en la terraza.  Vemos gente caminando acelerada, 

por el efecto de time lapse. 

 

PSICÓLOGA AMELIA TERESA PINZÓN TORRES 

La Dra. de cuáles son los mayores motivos de consulta ahí en la División de 

Salud de la Universidad Nacional. 

 

5.  INTERIOR – CONSULTORIO PSICÓLOGA AMELIA TERESA 

PINZÓN TORRES– DÍA 

Vemos a la psicóloga AMELIA TERESA PINZÓN TORRES sentada en su 

escritorio, hablando frente a la cámara. 

 

PSICÓLOGA AMELIA TERESA PINZÓN TORRES 

La psicóloga continúa y habla de cómo los estudiantes se sienten tristes y 

solos. 

 

6.  INTERIOR – COCINA DE FRANCISCO - TARDE 

Vemos la ventana del cuarto de FRANCISCO, a través de la ventana de la 

cocina.  Vemos a FRANCISCO trabajando en su computador.  Un primer 

fisgoneo para acercarnos al sujeto aislado.  La cámara tiembla y hay 
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diversos focos, para darle una verosimilitud dramática a la escena para que 

parezca documental. 

 

7.  EXTERIOR – JARDÍN BOTÁNICO - TARDE 

Vemos una toma del cielo, en plano estático.  Hay viento y las nubes se van 

moviendo cada vez con más velocidad a medida que avanza el tiempo. 

 

8.  INTERIOR – OFICINA MÉDICO FORENSE - DÍA 

Nos encontramos en la oficina del DR. GUSTAVO RODRÍGUEZ, Médico 

Forense Epidemiólogo del Instituto de Medicina Legal.  Lo vemos sentado 

frente a un computador, enseñándole a la cámara una presentación en Power 

Point que utilizó en una conferencia que dictó sobre el suicidio en los jóvenes 

y adolescentes en la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

DR. GUSTAVO RODRÍGUEZ 

El Centro de Referencia Nacional sobre Violencia de Medicina Legal se 

ocupa de la investigación sobre las lesiones de causa externa, a partir de los 

datos forenses.  El objetivo es formular políticas de prevención.   Este es 

nuestro sistema de recolección del dato… 

 

9.  INTERIOR – SALA CASA DE FRANCISCO – DÍA 

Nos encontramos en la sala de la casa de FRANCISCO, hablando con 

ALICIA.  Ella cuenta frente a la cámara que ya después de su cambio, 

FRANCISCO se tornó agresivo y ya no le dirigía la palabra a nadie.  Que 

sólo salía a comer y al baño pero que un día, cerró con llave su cuarto y no 

quiso salir más.  Cuenta que incluso ella quiso llamar a un cerrajero para 

tumbar la puerta y que lo hizo, a sabiendas de que se iba a encontrar con 

algo no muy agradable.  Cuenta que vio a FRANCISCO desarreglado, con el 

pelo alborotado y largo y el cuarto lleno de basura y papeles tirados en el 

piso.  Que luego de ese día, ella terminó acostumbrándose a esta situación, 

puesto que no se podía racionalizar con FRANCISCO, y que ella le empezó a 
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dejar la comida en la puerta para que el la recogiera cuando quisiera, sin 

que nadie lo molestara. 

 

10.  INTERIOR – CONSULTORIO PSICÓLOGO MYLLER FABIÁN 

PINILLA ZAMBRANO – DÍA 

Vemos al Dr. Myller Fabián Pinilla Zambrano hablando frente a la cámara, 

en su consultorio.  El Dr. habla de que la presión académica ejercida en los 

estudiantes es  muy grande.  Se crean expectativas de excelencia en el joven 

en cuestión, y el estudiante se siente inseguro y bloqueado por no poder 

cumplirlas.  Los jóvenes entonces se sienten tristes y se aíslan. 

 

8.  INTERIOR – PASILLO FRENTE A LA PUERTA DEL CUARTO DE 

FRANCISCO – DÍA 

Vemos un boom apuntando a una puerta cerrada y a GABRIELA parada en 

frente de la misma, intentando hablar con FRANCISCO.  En el piso, al lado 

de la puerta, hay un plato de comida frío que todavía no ha sido recogido por 

él. 

 

(Silencio.  Escuchamos a Francisco digitando en el teclado de su 

computador.  ) 

 

GABRIELA intenta acercarse más a FRANCISCO así que golpea a la 

puerta y le pregunta si es posible que le conceda una entrevista o que al 

menos, si puede hablar con él.  GABRIELA le dice que está haciendo un 

documental y que necesita hablar con él.  FRANCISCO es reticente y no 

quiere que alguien extraño se le acerque de esa forma ni que le pregunten 

cosas.  Finalmente accede a darle el mail a GABRIELA para poder hablar 

por Messenger. 

 

9.  INTERIOR – CONSULTORIO PSICÓLOGA AMELIA TERESA 

PINZÓN TORRES – DÍA 
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La psicóloga habla de cómo los estudiantes buscan la soledad para poder 

estudiar.  Cuenta que los estudiantes atraviesan grandes periodos de estrés, 

debido a la presión académica ejercida en ellos, a través de los profesores y 

padres de familia. 

 

10.  INTERIOR – CUARTO DE UN HIKIKOMORI – TARDE 

Vemos a un joven japonés en su cuarto, acurrucado al lado de su cama.  

También vemos a otro japonés, en su cuarto, jugando Playstation y por 

elipsis, vemos que no puede dormir, que luego se va a su computador y luego 

lo vemos comiendo mucha comida.  En el piso hay basura y paquetes tirados, 

y sobre la cama hay muchos papeles.  Vemos encima, con créditos sobre la 

imagen, la información de los hikikomoris.  Presentación del tema.  Vemos 

cuántos hay actualmente en el Japón, en qué consiste el fenómeno y las 

causas que detonan este tipo de comportamientos. 

 

11.  INTERIOR – OFICINA DE LA DRA. ASTRID FORERO - DÍA 

Vemos a la Dra. Astrid Forero, Psicóloga Epidemióloga y Referente de Salud 

Mental de la Secretaría Distrital de Salud, sentada en una silla de su 

oficina.  

 

DRA. ASTRID FORERO 

A ver, en Bogotá sí hay hikikomoris… otra cosa es que no existan los datos 

tangibles.  Hemos recibido acá en la Secretaría reportes de colegios que nos 

cuentan que hay muchachos que tienen una personalidad retraída, que no se 

destacan por tener muchos amigos, en fin... y que al final resultan en 

comportamientos de ésta índole… se encierran en su cuarto, cierran la 

puerta y no se hablan ni con la mamá. 

 

12.  INTERIOR – CONSULTORIO PSICÓLOGA AMELIA TERESA 

PINZÓN TORRES – DÍA 
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Nos encontramos en el consultorio de la DRA. AMELIA TERESA PINZÓN 

TORRES. 

 

DRA. AMELIA TERESA PINZÓN TORRES 

Y encontramos una moda japonesa: los hikikomoris: jóvenes que deciden 

encerrarse en un espacio de su casa por indeterminado tiempo.  Allí les son 

solventadas todas sus necesidades básicas… 

 

13.  INTERIOR – SALA DE FABÍAN ANDRÉS GÓMEZ MENESES – 

DÍA 

Nos encontramos en el apartamento de FABIÁN ANDRÉS GÓMEZ 

MENESES, Antropólogo.  Se encuentra actualmente estudiando Ingeniería 

Electrónica en la Universidad de Los Andes y es aficionado a los videojuegos 

y a las nuevas tecnologías.  Es gamer y geek. 

 

FABIAN ANDRÉS GÓMEZ MENESES 

Bien, sí hubo una época en que quise aislar un poco mi cuarto del resto del 

apartamento (…) mi alcoba tiene baño entonces digamos algunas de las 

necesidades básicas estaban cubiertas y pensé en la idea de adquirir una 

nevera (…) y pues a punta de enlatados tendría cubierta la necesidad de 

alimentación (…) en este momento pues hay bastante basura y pues 

cacharros en mi habitación, pero aún así es posible correrlos y colocar la 

colchoneta durante la noche para dormir.  (…)  de hecho una época también 

consideré cubrirlo con material aislante sonoro (…) 

 

10.  INTERIOR – CONSULTORIO PSICÓLOGO MYLLER PINILLA - 

DÍA 

Vemos al Dr. Myller Fabián Pinilla Zambrano sentado en una silla de su 

consultorio, hablando frente a la cámara. 

 

DR. MYLLER FABIÁN PINILLA ZAMBRANO 
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Creo que parte del tema es facilitar nuevas conversaciones y nuevas formas 

de relacionarse entre los estudiantes mismos y entre los estudiantes y los 

docentes, y los estudiantes y los administrativos, entre los administrativos y 

los estudiantes, entre los docentes… o sea… cómo todos generan nuevas 

formas de conversación y de comunicación, que alejen de sus relaciones la 

competencia, y se transformen en relaciones más cooperativas, más 

colaborativas… donde la competencia no sea como el estandarte de las 

relaciones, donde se valore al otro desde sus habilidades, desde sus 

cualidades, desde sus potencialidades.  Creo que es algo que la Universidad 

tendría que ir evolucionando en su forma de relacionarse unos con los otros. 

 

11.  INTERIOR – BAÑO CUARTO DE FRANCISCO - NOCHE 

Vemos a FRANCISCO sentado en la tina, a contraluz.  Sólo vemos su 

silueta negra, en contraste con una fuerte luz que viene desde arriba y que 

rebota contra el baldosín.  La escena pretende mostrar cómo el sujeto se 

encuentra casi en una agonía hacia la muerte, debido a que no se encuentra 

bien emocionalmente.   

 

12.  INTERIOR – AUDITORIO MARINO TRONCOSO UNIVERSIDAD 

JAVERIANA – TARDE 

Registro de la intervención del DR. HERNÁN SANTACRUZ OLEAS, 

Médico Psiquiatra Universidad Javeriana.  Psicoanalista de la Sociedad 

Psicoanalítica Freudiana Colombiana, Profesor Titular Facultad de 

Medicina Universidad Javeriana, Director Hospitalización y Urgencias – 

Unidad de Salud Mental Hospital San Ignacio,  en la conferencia El 

suicidio en adolescentes y jóvenes, el 2 de Octubre de 2008. 

 

DR. HERNÁN SANTACRUZ OLEAS 

Los niños crecen ahora muy distinto a como crecían antes.  Y hay una 

coincidencia entre tres hechos epidemiológicos mayores del mundo, no 

solamente de Colombia, 1ero: que de 1975 para acá, el 75% de la población 
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que vivía antes en el ámbito rural o en pueblos pequeños, se trastió a vivir a 

ciudades de más de un millón de habitantes, y eso también ha pasado aquí 

en Colombia.  Cuando usted se trastea a vivir a una ciudad de más de un 

millón de habitantes, de procedencia campesina o provinciana, lo que ocurre 

inmediatamente es que desaparece la familia extensa, de la que tanto habló 

Virginia Gutiérrez de Pineda, y al desaparecer la familia extensa o ampliada 

los niños están más solos, y los viejos también… 

 

13.  INTERIOR – OFICINA MÉDICO FORENSE - DÍA 

Nos encontramos en la oficina del DR. GUSTAVO RODRÍGUEZ, Médico 

Forense Epidemiólogo del Instituto de Medicina Legal.   

 

DR. GUSTAVO RODRÍGUEZ 

Estas son las estadísticas del suicidio consumado en Colombia.  En cuanto a 

la tasa de suicidios en hombres y mujeres, en lo que va corrido del año, 

encontramos que los hombres se suicidan más que las mujeres y que el 

rango más alto se encuentra en las edades entre los 20 y los 25 años de edad 

eh hombres y entre los 15 y 22 años de edad, en mujeres.  Se suicidan en 

mayor porcentaje los jóvenes y adolescentes. 

 

14.  INTERIOR – CONSULTORIO DE LA DRA. MARTA LUCÍA 

PERDIGÓN ALCÁZAR - DÍA 

Vemos a la DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR sentada en su 

consultorio, respondiendo unas preguntas frente a la cámara.  

 

DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR 

Yo pensaría que el aislamiento y la soledad se viven ahorita entre los 

jóvenes, y no solamente entre ellos sino que eso es una pauta de vida para 

los sujetos contemporáneos.  Y se vive duramente en el sentido de que las 

interacciones humanas y sociales se empobrecen, se han venido 

desafectando los lugares tradicionales: la familia, la escuela, la iglesia, las 
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instituciones… las grandes instituciones tradicionales ya no convocan 

fácilmente, entonces las relaciones personales que antes se vivían de una 

manera muy concreta, muy real, muy material, están perdiendo terreno al 

lado de otro tipo de interacciones en la distancia a través de los medios 

virtuales que les permiten a los jóvenes muchas posibilidades pero también 

muchas limitaciones, en términos de relación humana y social. 

 

15.  INTERIOR – CUARTO DE FRANCISCO - NOCHE 

Vemos a FRANCISCO sentado en su cuarto, en medio de una gran cantidad 

de objetos a su alrededor, como: discos duros de computadores, libros y 

papeles, basura y comida regada, entre otros.  Vemos cómo su colchón está 

reclinado sobre la pared.  Se encuentra escribiendo algo en un cuaderno y la 

cámara hace un paneo en picado de la situación.  Primera sospecha del 

espectador en cuanto a si es ficción o documental, dado que si fuera cierto 

que FRANCISCO es un hikikomori, no habría forma de hacerle un registro 

dentro de su cuarto. 

 

16.  EXTERIOR – BOSQUE EN EL JARDÍN BOTÁNICO – TARDE 

Nos encontramos en un bosque: altos árboles verdes contrastan con el ocre 

piso lleno de hojas secas.  La cámara, en subjetivo, representa la ansiedad de 

FRANSISCO por encontrarse encerrado en su propio cuarto y aún así, 

querer salir afuera.  Las ramas secas de los árboles en contraluz, representan 

en encierro visual desde la toma misma, en cuanto a que parecen barrotes, 

como de una prisión. 

 

17.  INTERIOR – AUDITORIO MARINO TRONCOSO UNIVERSIDAD 

JAVERIANA – TARDE 

 

Registro de la intervención del coordinador de la conferencia El suicidio en 

adolescentes y jóvenes, el 2 de Octubre de 2008. 
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Pero que también que los jóvenes y las jóvenes puedan construir (…) 

factores protectivos y de cuidados de sí mismo y de cuidados de los otros; 

cuidados de sí mismo, de los otros y de lo otro, es decir, de cómo nosotros 

mismos podemos generar factores de protección, para que prevengamos 

estas soledades, estos miedos, estas angustias, y estos fracasos, y estas 

ausencias de identidad. 

 

18.  INTERIOR – CUARTO DE GABRIELA - NOCHE 

Vemos a GABRIELA en su computador, chateando por Messenger. 

 

19.  INTERIOR – CUARTO DE FRANCISCO - NOCHE 

Vemos a FRANCISCO, chateando por Messenger.  El espectador asume que 

está hablando con GABRIELA. 

 

20.  INTERIOR – AUDITORIO MARINO TRONCOSO UNIVERSIDAD 

JAVERIANA – TARDE 

Registro de la intervención de la DRA. LUCÍA CAROLINA BARBOSA 

RAMÍREZ, Psicóloga Magistra en Administración de Salud de la 

Universidad Javeriana, en la conferencia El suicidio en adolescentes y 

jóvenes, el 2 de Octubre de 2008. 

 

(…) definitivamente nosotros tenemos que ver de forma distinta el suicidio.  

Y es poder entender que hay factores sociales y culturales que muchas veces 

tienen influencia mucho más grande para que la persona llegue a cometer o 

decida atentar contra su vida 

 

21.  INTERIOR – OFICINA MÉDICO FORENSE - DÍA 

Nos encontramos en la oficina del DR. GUSTAVO RODRÍGUEZ, Médico 

Forense Epidemiólogo del Instituto de Medicina Legal.   

 

DR. GUSTAVO RODRÍGUEZ 
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Sobre lo que nos concierne y lo que me hablabas de la alta tasa del suicidio 

en jóvenes y adolescentes, te cuento que el suicidio es la tercera causa de 

muerte de los jóvenes en el mundo.  A nivel de estadísticas globales, está 

entre las primeras 10 causas de muerte en el mundo, y en Colombia es la 

tercera causa de muerte violenta, después del homicidio y el accidente de 

tránsito.  Si miramos esta diapositiva, mira que el lugar más escogido para 

cometer suicidio es en las viviendas… Te cuento extraoficialmente que 

hemos recibido varios casos de jóvenes que encontramos en el lugar donde 

ocurre la muerte y tu observas el cuarto, y es lleno de basura, de objetos 

tirados en el piso, comida, paquetes, libros tirados, cd’s.. es lleno de cosas y 

cosas.. lo que me hablabas de los Hikikomori, pienso que Colombia no es 

ajeno a esta problemática y que aquí se dan los casos, pero los familiares 

esconden la información por miedo a no sé, ser juzgados o algo…  El joven de 

pronto guarda un diario y la familia lo bota y lo esconde… la autopsia 

psicológica no revela fielmente la causa del suicidio y ese es uno de los 

problemas para registrar la información, correctamente. 

 

22.  INTERIOR – AUDITORIO MARINO TRONCOSO UNIVERSIDAD 

JAVERIANA – TARDE 

Registro de la intervención del DR. HERNÁN SANTACRUZ OLEAS, 

Médico Psiquiatra Universidad Javeriana.  Psicoanalista de la Sociedad 

Psicoanalítica Freudiana Colombiana, Profesor Titular Facultad de 

Medicina Universidad Javeriana, Director Hospitalización y Urgencias – 

Unidad de Salud Mental Hospital San Ignacio,  en la conferencia El 

suicidio en adolescentes y jóvenes, el 2 de Octubre de 2008. 

 

DR. HERNÁN SANTACRUZ OLEAS 

 

Émile Durkheim escribió en 196* escribió un trabajo, el escribió muchas 

cosas, pero el que ha perdurado más es el del suicidio.  Entonces él dijo ahí 

cosas que siguen siendo verdad.  Una cosa que Durkheim dijo es, mire, 
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quiénes se matan.  Se mata la gente que tiene anomia, decía él… que no 

pertenece a nada, que no se siente vinculado a nada, que no se siente atado 

a nada.  Que no quiere a nadie, y que nadie lo quiere a él, que es lo más 

grave.  La anomia es qué, una situación de soledad, digámoslo así, de 

soledad existencial genuina, porqué pasa?  Pasa porque viven en una ciudad 

de más de un millón de habitantes, en primer lugar.   

 

23.  INTERIOR – OFICINA DE LA DRA. ASTRID FORERO - DÍA 

Vemos a la Dra. Astrid Forero, Psicóloga Epidemióloga y Referente de Salud 

Mental de la Secretaría Distrital de Salud, sentada en una silla de su 

oficina.  

 

DRA. ASTRID FORERO 

Precisamente hace un mes conocí el caso de un joven de la localidad de 

Usaquén, que fue reportado por los padres a la línea 106, la que tenemos 

para la consulta de los niños y jóvenes para el apoyo emocional y la consulta 

psicológica, que de un día para otro cerró la puerta de su cuarto y no volvió a 

salir.  La madre igual le dejaba la comida en la puerta… y el joven pues no 

tenía necesidad de salir, solamente al baño en altas horas de la madrugada.  

Estos casos se dan, el problema está en que la información no llega a 

nosotros.  La familia esconde la información, por no sé, temor a ser juzgados 

o porque piensan que es una etapa corta y lo dejan “mientras se le pasa”.  

Esto es un problema y hay que crear nuevas políticas de intervención en 

estos casos. 

 

24.  INTERIOR – CONSULTORIO DE LA DRA. MARTA LUCÍA 

PERDIGÓN ALCÁZAR - DÍA 

Vemos a la DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR sentada en su 

consultorio, respondiendo unas preguntas frente a la cámara.  

 

DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR 
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Yo creo que no es tanto la exigencia académica la que genera dificultades… 

exigencias académicas fuertes han existido siempre.  Incluso ahorita creo 

que hay ciertas consideraciones mayores de las que se encontraban antes.   

Pero sí he visto y sí percibo que de alguna manera hay menos recursos 

personales para afrontar exitosamente las dificultades: menos búsqueda, 

menos impulso, menos voluntad… como que sí se espera que los resultados 

se obtengan siempre muy fáciles, y ser recursivos frente a eso como que no 

se toma en cuenta, no se considera… 

 

25.  INTERIOR – CONSULTORIO DRA. AMELIA TERESA PINZÓN 

TORRES - DÍA 

 

DRA. AMELIA TERESA PINZÓN TORRES 

 

(…) entonces estamos con un proyecto que se llama UNescucha.  Es un 

proyecto que permite estar a la par con los medios que actualmente utilizan 

los jóvenes para comunicarse: esto es Chat, esto es teléfono, esto es correo 

electrónico.  Es tener la posibilidad de hablar, de escribir, o de asumir su 

malestar, por estos medios.  Es una propuesta nueva, y estamos siempre 

esperando resultados. Pero sobretodo siempre estamos esperando que los 

estudiantes entiendan que tienen personas aquí, en el Bienestar, en la 

División de Salud Estudiantil, que están dispuestos a acompañarlos en sus 

búsquedas 

 

26.  INTERIOR – CONSULTORIO DR. MAURICIO MARTÍNEZ MELO 

- DÍA 

 

DR. MAURICIO MARTÍNEZ MELO 

Encuentra uno que, evaluando con los muchachos, qué tanto se les va del 

día en relaciones interpersonales, qué tanto en estudio, qué tanto en 
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diferentes actividades, y encuentra uno que, con cierta frecuencia, se les va 

mucho tiempo en Internet, chatiando; pero a la vez con una dificultad de 

interactuar con el compañero que está al lado, es bien curioso eso… y que 

ellos mismos lo identifican como una dificultad, pero igual que tienen 

muchos amigos en Facebook y eso 

 

27.  INTERIOR – CONSULTORIO DE LA DRA. MARTA LUCÍA 

PERDIGÓN ALCÁZAR - DÍA 

Vemos a la DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR sentada en su 

consultorio, respondiendo unas preguntas frente a la cámara.  

 

DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR 

 

Los jóvenes se volvieron noctámbulos por ejemplo, o sea, son personas que 

duermen de día y están conectados al computador largas horas en la noche.  

O sea, sus propios ritmos habituales cambiaron significativamente.  Uno 

trabajaba y estudiaba de día, si acaso para un examen hasta las 10 u 11 de 

la noche, pero dormía… no, aquí pueden funcionar completamente a la 

inversa.  Entonces que por supuesto que el cambio en esos ritmos también 

incide en sus formas de relación con el mundo concreto afuera.   

 

28.  INTERIOR – AUDITORIO MARINO TRONCOSO UNIVERSIDAD 

JAVERIANA – TARDE 

Registro de la intervención del DR. HERNÁN SANTACRUZ OLEAS, 

Médico Psiquiatra Universidad Javeriana.  Psicoanalista de la Sociedad 

Psicoanalítica Freudiana Colombiana, Profesor Titular Facultad de 

Medicina Universidad Javeriana, Director Hospitalización y Urgencias – 

Unidad de Salud Mental Hospital San Ignacio,  en la conferencia El 

suicidio en adolescentes y jóvenes, el 2 de Octubre de 2008. 

 

DR. HERNÁN SANTACRUZ OLEAS 
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En todo caso el asunto es que los adolescentes están sólos, tienen menos 

hermanos, la familia extensa o ampliada desapareció, están sometidos desde 

muy temprana edad a una institucionalización que no siempre es benévola 

ni siempre es acogedora, en los colegios, y más en los colegios nuestros 

prolifera la agresión, la discriminación, la matonería, maltratan a los 

muchachitos, les ponen apodos, les pegan coscorrones, los joden en el bus del 

colegio, les ponen apodos terribles, etc.  Y eso es una realidad que no puede 

ser negada.  La investigación reciente muestra, no solamente el grado de 

violencia sino el grado de agresividad simbólica que se mueve entre los más 

jóvenes.  Están sometidos a una serie de tensiones y de presiones externas 

que los obligan a cosas que no deberían verse obligados.  La carga académica 

es abrumadora, ser perdedor es una desventura inaceptable, cada vez más el 

individualismo de la sociedad norteamericana se impone entre nosotros, los 

modelos solidarios, asociativos, de cooperación o de colaboración no están 

bien vistos, lo que importa es ser uno, el primero, el as, el 1A, etc. 

 

29.  INTERIOR – CONSULTORIO DE LA DRA. MARTA LUCÍA 

PERDIGÓN ALCÁZAR - DÍA 

Vemos a la DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR sentada en su 

consultorio, respondiendo unas preguntas frente a la cámara.  

 

DRA. MARTA LUCÍA PERDIGÓN ALCÁZAR 

 

Estamos descuidando muchísimo los recursos humanos que necesitamos 

para construir vínculos duraderos y saludables.  Entramos en relaciones 

formales y de trabajo fácilmente porque cada quién asume los roles, y 

tenemos conexiones ligeras que nos distraen y que son agradables, pero 

fácilmente nos salimos de ellas sin mayores implicaciones.  Necesitamos 

vincularnos, necesitamos de alguna manera entrar en una relación que nos 

afecte, que nos modifique, que nos haga crecer, que nos enriquezca la vida 
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conjuntamente.  Allí sí encontramos que es una necesidad compartir, vivir y 

sentir.  ¿Cómo vamos a hacerlo?  Esa es la tarea en la que estamos 

comprometidos todos.” 

 

30.  EXTERIOR – JARDÍN BOTÁNICO – TARDE 

Vemos una toma en picado de un lago que refleja las ramas de unos árboles 

sin hojas, a contraluz.  Vemos pájaros volar en el cielo, sobre el reflejo del 

agua, que pasan a través de las ramas.  Analogía del encierro en las ramas y 

el pájaro como la libertad de salir. 
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C O N C L U S I O N E S 

 

 

 

 

En Bogotá, más de la mitad de los suicidios que se han cometido en el 

presente año son perpetuados por adolescentes y jóvenes, hombres en su 

mayoría. Es de pertinencia evaluar las causas que detonan estos 

pensamientos de soledad existencial en los jóvenes puesto que, como se 

descubrió en la investigación, la falta de vínculos sociales provoca este tipo 

de conductas ermitañas.  En esta medida se concluye que, puesto que al 

joven en cuestión le cuesta expresar sus emociones, hay una represión que 

intenta ser suplida mediante el Internet y las redes sociales virtuales.  Esto 

hace que la persona se aísle y se recluya en una cárcel invisible creada por él 

mismo, puesto que todo lo que necesita lo encuentra en su cuarto. 

 

Además se encontró que una de las causas más determinantes para que un 

joven no tenga una buena salud emocional es que sufra algún tipo de 

maltrato psicológico por parte de sus padres o compañeros de clase durante 

su niñez.  Así pues es importante reevaluar los espacios que habitan los 

niños para prevenir el desarrollo de una personalidad retraída y a futuro, 

aislada.  Es vital que en las instituciones como el colegio y la universidad, 

que son los lugares donde pasa la mayor parte de su tiempo el joven, se 

trabaje en función de procurar la estabilidad emocional de los estudiantes, 

procurando un ambiente sano, donde la competencia y el éxito individual 

mediante la consecución de las mejores calificaciones, no sea lo que prime a 

la hora de formar y educar. 

 

Por otra parte, es poco probable que ese comportamiento tan extremo de los 

hikikomoris se diera en Bogotá.  Desconozco si existe este tipo de 
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aislamiento aquí en Colombia, pero si se llegase a dar el caso de que un 

joven se encerrara en su cuarto, los papás no serían tan permisivos y si se 

diera la oportunidad, tumbarían la puerta pero no lo permitirían.  En 

cambio en el Japón, este fenómeno es patrocinado por los mismos padres 

puesto que sienten vergüenza de tener un hijo hikikomori, y piensan que es 

una etapa que el joven tiene que vivir y que pronto se le pasará.  Así pues, le 

proporcionan la comida y la luz, y le permiten su privacidad.   

 

En el Japón, el fenómeno hikikomori tiene su origen en la alta densidad 

demográfica que existe: los japoneses son sometidos a grandes presiones 

sociales, académicas y laborales que les provocan tal nivel de estrés, que 

deciden encerrarse.  En Colombia lo que sucede es que, así como lo afirmaba 

el Dr. Hernán Santacruz Oleas (Ver Anexo C), el desplazamiento de los 

habitantes de los pueblos pequeños a las grandes ciudades,  como por 

ejemplo, el hecho de vivir en Bogotá, hace que no se habiten los nichos 

sociales y que cada vez más la gente se encierre.  En la actualidad, vemos 

cómo esta afirmación se ve reflejada en los comportamientos de los jóvenes 

que, como afirmaba la Dra. Marta Lucía Perdigón Alcázar (Ver Anexo E), 

construyen toda su red social por medio de la vía virtual.  Ejemplos como 

Facebook y MySpace remplazaron al Messenger y ahora se vuelve cada vez 

más importante tener el mayor número de contactos que de amigos. 

 

En Clic, luego existo, se parte de un caso particular pero se busca que el 

espectador sienta una identificación emocional con lo que ve en pantalla.  

Así pues, me interesa el arte que a pesar de partir de lo local y lo interior, se 

convierte en universal en cuanto a que encuentra correspondencia con el 

espectador, desde lo emocional e íntimo.  Se buscó además que el espectador 

adoptara una posición crítica con base en la información que se le presentó, 

puesto que al creer real al comienzo del audiovisual el hecho de que aquí en 

Bogotá existen hikikomoris, el valor de la reflexión es mayor dado que se 

establece una conexión con la realidad en el momento en que éste puede 
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descifrar la porción de fantasía.  Existe una mayor reflexión cuando se 

piensa que algo tan extremo existe aquí en Bogotá.  Con el falso documental, 

el espectador se ubica en una posición mucho más crítica sobre el tema. 

 

Para concluir, se encontró cómo el lenguaje actúa en función de contar una 

idea, lo más verosímil posible, ya sea utilizando el recurso del testimonio y 

la entrevista, tomado del género documental, o reconstruyendo los hechos 

por medio de la ficción, propio del falso documental, o incluyendo metáforas 

visuales para generar con el montaje una emoción en el espectador.  Se 

descubrió cómo en la búsqueda por contar una verdad y retratar una 

realidad, los géneros de la ficción y el documental encuentran una armonía.   
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CONFERENCIAS ASISTIDAS 

 

 

 

 

UNescucha 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO UN ESCUCHA  

Orientación y apoyo emocional para estudiantes 

Viernes 29 de Agosto de 2008 

Auditorio 1001 Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Colombia 

www.unescucha.unal.edu.co 

Teléfono:  316 5000 Ext. 10700 

 

Programa: 

• Salud mental y Bienestar Universitario 

• Antecedentes del Proyecto UN escucha 

• Experiencias exitosas de la línea 106 

• Conversaciones terapéuticas 

• Intervención en crisis 

• Experiencias On line 

• Presentación de los Nuevos Servicios de la Universidad Nacional 

 

Exponentes: 

• Dr. Javier Eduardo Bejarano 

Jefe División de Salud Estudiantil 

• Dra. Pilar Villate 

Psicóloga Universidad Nacional 

• Profesora Luz Patricia Díaz 

Facultad de Enfermería 
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• Rocío Maestre 

Coordinadora Línea 106 de la Secretaría Distrital de Salud 

• Dr. Eduardo Villar Concha 

Sistemas Humanos 

• Dra. Rosa Elba Sánchez 

Facultad de Enfermería 

• Dra. Zulma Aguirre 

Doctor Ayuda 

 

 

Suicidio 

CICLO DE ENCUENTROS.   

SUICIDIO, un reto para las comunidades educativas.   

Organizan:   

Facultades de Educación, Medicina y Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana 

 

PRIMER ENCUENTRO:  El suicidio en adolescentes y jóvenes 

Octubre 2 de 2008 

Auditorio Marino Troncoso, Pontificia Universidad Javeriana 

 

Objetivos: 

• Caracterizar epidemiológicamente la problemática del suicidio en 

adolescentes y jóvenes. 

• Realizar una aproximación a la ideación suicida. 

• Identificar la etiología del suicidio en adolescentes y jóvenes. 

• Analizar el impacto de un suicidio en la comunidad educativa. 

 

Exponentes: 
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• Luz Yaneth Forero.   

Médica Forense Epidemióloga.  Candidata a Doctora en Sociología 
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Nacional sobre Violencia de Medicina Legal. 

 

• Gloria del Pilar Cardona Gómez.   

Psicóloga Epidemióloga de la Universidad del Bosque.  Master en 

Antropología de la Universidad de los Andes (en curso).  Coordinadora 

Comité interinstitucional para la prevención de la conducta suicida.  

Referente de Salud Mental Secretaría Distrital de Salud.  Docente 

Universidades Sabana y Bosque. 

 

• Hernán Santacruz Oleas.   

Médico Psiquiatra Universidad Javeriana.  Psicoanalista de la Sociedad 

Psicoanalítica Freudiana Colombiana.  Profesor Titular Facultad de 

Medicina Universidad Javeriana.  Director Hospitalización y Urgencias – 

Unidad de Salud Mental Hospital San Ignacio. 

 

• Lucía Carolina Barbosa Ramírez.   
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A N E X O S 

 

 

 

 

Anexo A 

Entrevista a la Dra. Amelia Teresa Pinzón Torres, Psicóloga de la 

Universidad Nacional de Colombia y Coordinadora del Proyecto UNescucha, 

Octubre 2 de 2008. 

 

“Primero nos relacionamos con el mundo a partir de los sentidos… 

percibimos el mundo y eso tiene un significado, que nos da una emoción.  

Las emociones tienen distintos colores.  La emoción, que con mayor 

frecuencia llegan los estudiantes a consulta, tiene que ver con la tristeza.  

Estar triste es lo primero que manifiestan cuando llegan a las diferentes 

consultas que atienden el bienestar emocional o la salud mental. 

En la universidad, cuando la relación es de una emoción de tristeza, hay 

inmediatamente una reacción que tiene que ver con el aislamiento o con la 

necesidad de estar solo.  Cuando uno está triste, generalmente no le 

encuentra sentido a encontrarse con otros.  Y la universidad, de alguna 

manera, también propicia que no se dé el encuentro con otros, porque es una 

instancia donde la competencia tiene una instancia muy grande.  A veces se 

sobrevalora.  Es como si la única fuera mirando que uno está por encima del 

otro.  Finalmente sacar 3.4 es diferente a sacar 4.3 o estar dentro de 

promedios de calificaciones distintas. 

 

La Universidad es una alternativa, y la Universidad siempre debe proponer 

alternativas de bienestar y alternativas de cambio.  Por eso es un reto 

permanente establecer comunicaciones efectivas con todos los estamentos, 

con todos que la integran.  Desde Bienestar, la Universidad siempre está 

buscando que, especialmente los estudiantes, se piensen desde la mejor 
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manera cómo pueden asumir su proyecto de vida, que ahora incluye un 

proyecto académico; y propone alternativas.  Algunas con éxito, otras 

debemos decir que no tienen los resultados que uno espera.  Hemos 

propuesto dos cosas: una alternativa que es la de siempre, la de tener una 

escucha permanente a través de profesionales de diferentes disciplinas.  En 

el caso del programa de Atención Psicosocial, están Psicólogos, Psiquiatras, 

Trabajadores Sociales, atentos a esas demandas de malestar emocional que 

puedan tener los estudiantes.  Pero nunca es suficiente.  Nunca es suficiente 

porque no escogen esa alternativa, o porque definitivamente no les interesa.  

Como se trata de promover, entonces estamos con un proyecto que se llama 

UNescucha.  Es un proyecto que permite estar a la par con los medios que 

actualmente utilizan los jóvenes para comunicarse: esto es Chat, esto es 

teléfono, esto es correo electrónico.  Es tener la posibilidad de hablar, de 

escribir, o de asumir su malestar, por estos medios.  Es una propuesta 

nueva, y estamos siempre esperando resultados. Pero sobretodo siempre 

estamos esperando que los estudiantes entiendan que tienen personas aquí, 

en el Bienestar, en la División de Salud Estudiantil, que están dispuestos a 

acompañarlos en sus búsquedas.  

 

Y encontramos una moda japonesa: los hikikomoris.  Jóvenes que deciden 

encerrarse en un espacio de su casa por indeterminado tiempo.  Allí les son 

solventadas todas sus necesidades básicas.  Ellos se aíslan, quizás por 

presiones, quizás por una decisión, quizás por moda.  No estoy muy segura 

de que ese fenómeno haya llegado a nuestra ciudad.  Lo que sí estoy segura 

es que hay otras formas de aislarse, y hay muchos jóvenes que prefieren 

salir muy temprano y llegar muy tarde a casa, con tal de no encontrarse con 

sus padres.” 
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Anexo B 

Entrevista al Dr. Myller Fabián Pinilla Zambrano, Psicólogo especialista en 

Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Colombia, Octubre 2 de 

2008. 

 

 

“En la Universidad Nacional, el motivo de consulta más frecuente de los 

estudiantes es la tristeza, y la tristeza está relacionada con diferentes 

formas en las que viven su cotidianidad.  Una de esas formas en las que 

viven su cotidianidad tiene que ver con la relación con lo académico.  Los 

estudiantes de la Universidad se sienten muy presionados por lo que se 

espera de ellos en la Universidad.  Desde su ingreso hay unas altas 

expectativas de que les vaya bien, que son muy pilos, que son muy… que les 

va a ir muy bien, y cuando ingresan a la Universidad, el cambio de la 

mecánica de su vida en el colegio al cambio de la vida en la Universidad 

genera muchos bloqueos y muchas tristezas porque no logran lo que ellos 

esperaban de la Universidad: entonces pierden materias, les va mal en los 

primeros parciales, se sienten “brutos”, ellos me dicen: “me siento bruto, yo 

no esperé que me fuera tan mal en la Universidad”, y eso va generando 

aislamiento, tristeza, miedo… y yo diría que con el tiempo ellos van 

haciéndose zancadillas de sus propios procesos.  Entonces zancadillas que 

van desde no estudiar, zancadillas que van desde no asistir a clases, y eso 

los va alejando, los va alejando, los va alejando de otros (que sería un 

segundo punto grande) a los que les va muy bien.  A los que les va muy bien, 

se generan como jerarquías, ¿no? Entonces: “nosotros somos los inteligentes, 

los que nos va bien, los pilosos, los que podemos…” y esos son los que no 

pueden: los tontos, los brutos, los que no estudian… y se van generando 

como polaridades: entonces, el bueno y el malo.  Y eso va generando 

aislamiento en aquellos que son malos.  Claro, hay un grupo de los que “se 

empiezan a sentir aislados”, que se juntan con otros que no les va tan bien, 
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entonces se van a rumbas, salen juntos a hacer muchas cosas… pero hay 

otro grupo que no logra conectarse con esos que de alguna forma lo toman 

muy fresco.  Entonces son los que se aíslan, los que no vienen a clase, los 

que no consiguen amigos… y que se van convirtiendo en… se autorechazan 

del grupo, se van excluyendo ellos mismos del grupo… y considero que eso es 

muy doloroso para ellos… porque además de la autocrítica que tienen… 

porque otro elemento que hemos identificado en la Universidad Nacional es 

la autocrítica… y es culpabilizarse, “echarse juete” como ellos mismos dicen, 

muy duro, por cosas que no logran, por cosas que no hacen, entonces va 

generando un ciclo de maltrato contra ellos mismos, de violencia contra ellos 

mismos que se amplía con lo que otros dicen, con las expectativas de los 

otros que no se cumplen y que generan como un círculo vicioso de pérdida, 

de pérdida… todo el tiempo están perdiendo, y eso genera mucho 

aislamiento, soledad y mucha tristeza. 

 

La Universidad ha venido haciendo muchas… ha venido generando muchas 

estrategias para abordar este tema.  Una de ellas es la posibilidad de que los 

estudiantes vengan a consulta… abrir el espacio para que ellos hablen, 

cuenten, y sentirse escuchados.  Creo que son espacios en los que el 

estudiante que tiene este aislamiento, que se siente muy solo, muy triste, 

tiene la posibilidad de hablar.  Y cuando habla, va mencionando y va 

dándose cuenta de esos círculos, de esas formas en las que se viene 

relacionando con los otros.  La Universidad también ha facilitado otros 

espacios de escucha para los estudiantes.  Creo que habría que hacer otras 

muchas cosas.  Creo que parte del tema es facilitar nuevas conversaciones y 

nuevas formas de relacionarse entre los estudiantes mismos y entre los 

estudiantes y los docentes, y los estudiantes y los administrativos, entre los 

administrativos y los estudiantes, entre los docentes… o sea… cómo todos 

generan nuevas formas de conversación y de comunicación, que alejen de 

sus relaciones la competencia, y se transformen en relaciones más 

cooperativas, más colaborativas… donde la competencia no sea como el 
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estandarte de las relaciones, donde se valore al otro desde sus habilidades, 

desde sus cualidades, desde sus potencialidades.  Creo que es algo que la 

Universidad tendría que ir evolucionando en su forma de relacionarse unos 

con los otros.  Y creo que en esas conversaciones, ir generando esperanza, ir 

generando esperanza en la forma en que ellos viven ahora y generar 

esperanza en la forma como ellos quisieran vivir, como ellos quisieran 

relacionarse con otros, y qué poder ir haciendo diferente en esa relación con 

los otros.  Creo que un tema grande es la esperanza, y la esperanza de 

relacionarnos de forma diferente y más horizontal.  Creo que es algo que la 

Universidad está en proceso de ir haciendo y que sería muy útil para los 

procesos de aprendizaje con los estudiantes y los procesos de relación con 

ellos.” 
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Anexo C 

Intervención del Dr. Hernán Santacruz Oleas, en la conferencia: “Primer 

Encuentro: El suicidio en adolescentes y jóvenes”, Auditorio Marino 

Troncoso, Octubre 2 de 2008, Pontificia Universidad Javeriana.  Ciclo de 

Encuentros: Suicidio, un reto para las comunidades educativas. 

 

ETIOLOGÍA DEL SUICIDIO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Hernán Santacruz Oleas.  Médico Psiquiatra Universidad Javeriana.  

Psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana Colombiana.  Profesor 

Titular Facultad de Medicina Universidad Javeriana.  Director 

Hospitalización y Urgencias – Unidad de Salud Mental Hospital San 

Ignacio. 

 

“Hay una serie de consideraciones previas que quiero hacer.  La primera de 

ellas es que el único ser vivo que se suicida es el ser humano, los animales 

no se suicidan.  Esa es una de las cosas que nos hace humanos… es esa 

posibilidad de suicidarnos.  Y el suicidio pues está cargado digamos de una 

serie de connotaciones religiosas y morales y éticas… y eso es un evento 

espantoso para la gente.  Sin embargo se ha cometido siempre.  Parte de ese 

rechazo frente al comportamiento suicida es un rechazo cultural y 

judeocristiano.  Hay otras culturas que consideran el suicidio como una 

salida honrosa cuando la vida se vuelve indigna de seguir siendo vivida.  Por 

ejemplo los japoneses, que todavía hoy cometen “sepuku” o “harakiri” 

cuando las estrictas reglas del honor Samurai así lo determinan… y los 

entierran con honores, y a nadie se le ocurriría pensar que ese señor, qué 

horror, se suicidó…  Creo que eso es bueno, hay que contextualizarlo, hay 

que contextualizar el acto mismo del suicidio.  Siempre me suelen preguntar 

cuando digo que los seres humanos son los únicos que se matan…y dicen: ¿Y 

las ballenas?  Las ballenas se equivocan por las emisiones de onda corta que 

ahora proliferan en los continentes y entonces las pobres con su sistema de 
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sonar se confunden y creen que hay paso, y no hay paso… entonces se 

embarrancan en la playa y las llevan los ecologistas 35 kilómetros mar 

adentro a costo de millones de pesos y las sueltan y ellas se devuelven, otra 

vez.  Pero, la ballena no se está suicidando.  O sea, el suicidio es un acto 

humano, y esa es una cosa que hay que también digamos definir con finura.  

Para suicidarse tiene uno que estar absolutamente convencido que la 

muerte es el acto final de la existencia individual, y que ahí termina.  Me 

refiero con esto al caso, seguramente ustedes ya lo abrán oído mencionar 

porque ha hecho carrera en general hace años… es un caso que ocurrió hace 

unos 18 o 19 años de un chiquito que se mató, un niñito de cinco años, que 

“se suicidó”.  La mamá se había muerto antes de un cáncer y entonces la 

familia le decía a él que la mamá se había ido al cielo.  Y pues nada, cada 

vez que él preguntaba por su mamita, muy extrañado por su ausencia y muy 

adolorido por ella, le decían que se había ido al cielo.  Entonces él le 

preguntó a la mujer que lo cuidaba que cómo hacía uno para irse al cielo, 

entonces ella le dijo que para irse al cielo uno tiene que morirse, entonces 

cuando uno se muere y si ha sido bueno, se va al cielo.  Entonces el niñito en 

el edificio ese San José, que queda ahí en la 81 con 7ma, que tiene tres 

torres blancas muy altas… en uno de los pisos más altos de ese edificio, 

entonces el niñito abrió la ventana y se tiró y cuando la niñera intentó 

agarrarlo él dijo: “me voy donde mi mamita”, y se tiró.  Entonces dicen: ese 

niño se suicidó… no.  Ese niño se fue donde su mamá.  Él cree que se va 

donde su mamá.  Él no estaba pensando: me voy a eliminar, voy a borrar mi 

existencia de la faz de la tierra… el niño simplemente dice: yo me voy donde 

mi mamá, y si el camino para hacerlo es éste pues, bueno, camine…   

 

La gente en Colombia se suicida bastante menos que en otras partes.  Pero 

digamos que ha habido un aumento ahí… lento, pero constante, digamos, 

modesto pero constante, del número de suicidios cada año.  Lo que ha 

pasado en Colombia, y en el mundo entero, es que la participación relativa, 

de los jóvenes, se ha incrementado mucho.  Antes se mataban mucho más 
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las personas mayores de 60 años.  Ahora se matan mucho más los sujetos 

entre los 15 y los 30 años.  O sea, cada vez más gente más joven se mata.  Y 

cada vez más gente más joven intenta suicidarse.  Esa es una tendencia que 

no es sólo colombiana, es una tendencia mundial.  En los últimos 25 años la 

participación, en la población suicida, de los menores de 21 años se ha 

multiplicado por cuatro.  Y probablemente esa es la pregunta más 

desafiante que uno debería intentar responder.  Veamos a ver… la autopsia 

psicológica sirve, pero sirve en sociedades menos mojigatas que la nuestra.  

Es muy difícil hacer una autopsia psicológica porque la gente tiende: 

primero, a engañar, a mentir, a borrar evidencias, a silenciar hechos que 

digamos les resulten desagradables… la carta de despedida del suicida en la 

que dice: me suicidó papá para no ser como tu… esa carta nunca se 

encuentra, esa carta nunca es mostrada al que está haciendo la autopsia 

psicológica… la gente tapa.  Una cosa que yo hace rato noté es que una 

proporción mayor que la habitual de los adolescentes que hacen intento de 

suicidio o se suicidan, llevan diario.  Pero el diario del suicida generalmente 

es escondido inmediatamente, quemado y tal, porque contiene 

habitualmente revelaciones incómodas para la familia.  Revelaciones que de 

pronto, si se hubieran hecho a tiempo y el niñito hubiera tenido la 

oportunidad de hablar con alguien, pues seguramente habrían podido evitar 

el suicidio.   

 

Una cosa que hay que señalar también, y que me parece a mi importante en 

el suicidio de los jóvenes y en todo suicidio, es la participación de la 

embriaguez alcohólica.  Cuando la gente se emborracha, es mucho más 

probable que si está triste, si está aburrida, tenga el valor suficiente como 

para tomar la decisión y tirarse de la ventana o hacer lo que vaya a hacer.  

Mientras más brutal es el comportamiento que lleva a la muerte, más 

alcohol suele encontrarse y con más frecuencia hay alcohol…  Qué otra cosa 

podría uno decir de eso, antes de pasar a hablar de los intentos de suicidio y 

después hablar uno poco acerca de la etiología…   
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Nosotros aquí en el San Ignacio recibimos en promedio unos 200 intentos de 

suicidios al año… por Urgencias.  De esos 200 intentos de suicidio más o 

menos una cuarta parte tienen claramente una patología depresiva.  Y son 

sujetos que requieren intervención especializada porque están muy 

deprimidos, y no hay duda sobre eso.  Pero mas o menos unas tres cuartas 

partes de la gente que se intenta suicidar se suicida en un estado particular 

de ánimo, o se intentan suicidar… claro que yo digo se suicida porque se 

supone esa es la intención que tienen, puede que no les resulte porque no 

saben cómo hacerlo, o porque lo hacen de manera precipitada y bajo un 

estado emocional muy intenso habitualmente… ¿cuál es ese estado 

emocional?  Es una mezcla de desesperación y rabia…  El muchachito pierde 

el año, el papá le dice que se queda sin Internet y que se queda sin ningún 

privilegio el resto de las vacaciones, la novia lo bota porque dice que no 

quiere tener amores con un looser, y entonces el muchachito se mete al baño 

y se toma todo lo que había, mejor dicho se toma ocho pepas de Buscapina, 

las once pepas de antibióticos que sobraron de la bronquitis de la abuelita, 

cuatro pepas antidepresivas, tres… alguna otra cosa y medio frasco de 

Listerine y ya.  Hace una cosa súbita, intempestiva, atropellada y termina 

en Urgencias.  Cuando uno lo ve, y el papá llega llorando y lo abraza y le 

dice: mijo, cómo… entonces el muchachito que entraba supuestamente 

deprimidísimo y tal, 48 horas después está sonriente, la novia se reconcilia 

con él ante ese gesto de amor tan desusado, y entonces el muchachito 

amanece florecido.  Eso es aún más frecuente cuando el intento de suicidio 

está causado por el desamor, por las contrariedades amorosas, que ocurre 

más en mujeres que en hombres, pero también en hombres, y que tiene el 

mismo efecto: generalmente el sujeto abandonador regresa atemorizado y 

culpabilizado y pide perdón, y le lleva rosas, y bueno…  Pero el punto es que, 

de todas maneras, que alguien intente suicidarse, así el intento de suicidio 

sea médicamente anodino, es sumamente preocupante y suele mostrar, eso 

que yo les digo a los parientes de esos muchachos y muchachas antes de 
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darles salida, suele mostrar que algo no está bien en la estructura misma de 

la personalidad de ese muchacho o de esa niña.  O sea, algo no funciona 

como debe, algo está… digamos, hay un defecto estructural decimos 

nosotros, usando el mismo idioma de los ingenieros de construcción.  Se 

necesita que pase un temblor, que ocurra un temblor bueno, un temblor 

suficiente, para que sepamos si esta construcción, que nos aseguran que es 

sismorresistente, lo es.  Mientras no tiemble bien, no vamos a saberlo.  Yo 

confío en que sí porque además este sitio es como hundidito, pero bueno…  

En todo caso se necesita el terremoto para que la estructura… se sepa si 

resiste o no.  Muchísima gente que parece o parecía bastante adecuada, en el 

momento en que ocurre la sucesión de malos ratos, la pelea con la novia o la 

echada del marido o la pérdida del año o lo que sea, entonces muestran que 

esa estructura no era tan sólida como todos creían, incluyendo el propio 

sujeto que ejecuta el intento.   

 

Y eso nos lleva a lo siguiente:  ¿cuál es esa estructura?  Esa estructura es la 

que nosotros y los psicólogos llamamos personalidad.  Y la personalidad es 

un conjunto de rasgos más o menos permanentes y estables que definen 

nuestro estilo de relación con el mundo y con los demás, más con los demás.  

Y que se instaura progresivamente en los primeros seis años de vida, 

independientemente de las escuelas psicológicas que uno contemple en eso 

coincidimos todos.  Los seis primeros años de vida son fundamentales.  

Después pasan unas cuantas cosas más, y desde luego uno acaba de 

consolidar la estructura hasta la pubertad, probablemente hasta los 17 o 18 

años, y después de eso ya lo que hay, hay, y con eso nos quedamos.  Ahora, 

un elemento crucial en la construcción de la personalidad, es la relación con 

los padres.  Entonces aquí empiezo a sacar datos que yo creo que ayudan a 

intentar comprender cómo es esto.  En el país más o menos el 27% de los 

hogares encuestados en el último censo, no tienen papá.  En el censo 

nacional, hay un 27% de hogares que no tienen papá, o sea son hogares 

encabezados por una mujer, una madre cabeza de familia.  Esa proporción 
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es mucho mayor cuando uno desciende de estrato: en los estratos medios y 

en los estratos altos esa proporción es menor, y en los estratos bajos, 

especialmente en algunas zonas del país, porque eso también tiene una 

geografía digamos, esa cifra puede ser tan alta como la mitad de los hogares.  

Por ejemplo, en los barrios de Armenia que se construyeron después del 

terremoto, que son un montón de barrios, un montón de gente, la mitad de 

estos barrios de damnificados, no tienen papá.  O tienen papás episódicos, o 

tienen papás itinerantes que aparecen, embarazan, pegan y se van.  Y 

vuelve después otro que embaraza, incumple y se va o desaparece.  Entonces 

¿qué pasa?  Que hay una constante que nosotros encontramos en nuestra 

propia indagación aquí: los muchachos con intentos de suicidio, menores de 

18 años, en su absoluta mayoría tanto como el 80%, en esa primera revisión 

del año 2005, no tienen padre.  No tienen padre, y no me refiero al hecho de 

que no esté el papá físico, sino que no tiene papá aquí, no tienen un papá en 

la cabeza, un papá adentro… yo digo que va aquí, pero pues el mío va aquí, 

no se el de ustedes dónde irá, puede ir a los lados también o sea, como 

quieran…  Lo que quiero decir es que hay un padre interno, un padre 

interno que le dice a uno: no.  Eso es lo que hace el papá, el papá dice no, y 

entonces uno dice: ¿y por qué no?, y entonces el papá dice: porque lo digo yo, 

punto… y dice: ¿por qué no?, porque ahora los educan para que sean 

contestatarios, y entonces el chino le pregunta de vuelta: ¿y por qué no? 

dime, y entonces dice: pues porque lo digo yo, y cállese.  Qué quiero decir con 

esto…  miren, muchos de los jóvenes que se suicidan, incluso si tienen papá 

y mamá, son huérfanos con padre y madre.  O sea, uno puede tener papá en 

términos oficiales, pero una cosa es tener un papá en términos oficiales y 

otra cosa es tener un papá de verdad y una mamá de verdad.   

 

Aquí viene un pedazo de la conferencia que es jarto para las mujeres y qué 

hago, no tengo la culpa yo o sea, yo no me lo inventé.  Es este miren… 

después de la revolución femenina, que arranca en 1950 con todo su vigor, y 

que adquiere realmente cuerpo en términos macro, en términos estadísticos 
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grandes, después de los 60’s o 65’s, porque aparecen los anticonceptivos 

eficaces.  Esa revolución femenina que hace que el 80% de los que están 

sentados aquí sean mujeres, cuando hace 40 años una conferencia como 

esta, igual, en esta misma universidad, habría tenido un 85% de asistencia 

en hombres, muestra una serie de cosas que son excelentes y que yo no voy a 

discutir los beneficios indudables que eso ha traído para las mujeres antes 

sometidas y esclavizadas bueno, todo ese horror…   Lo que quiero señalar es 

que sí, las mujeres ahora trabajan, estudiaron primero, son doctoras, hay 

más mujeres estudiando en las universidades en Colombia que hombres, 

hay más mujeres en mi facultad de medicina, hay casi un 68% de mujeres.  

O sea, probablemente la próxima vez que alguien organice una conferencia 

de éstas dentro de unos 20 años entonces quien vendrá será una mujer… 

ojalá alumna mía.  En todo caso… pero eso tiene un costo: es que las mamás 

no están, y no están con el niño, y le dan una licencia de maternidad mísera, 

y eso que ahora es casi de 80 días, pero era de 35 hasta hace diez años… no 

pueden quedarse con el niño, no pueden amamantarlo, no pueden criarlo… 

Hasta en el barrio más pobre en la ciudad más pobre de este país hay un 

jardín infantil.  Cualquiera que esté medio varada ahí, pone un poco de 

arena, tres llantas de colores, y pone un jardín de niños, y compra seis 

colchonetas forradas de plástico, tres azules y tres rosadas y tiene ahí una 

escuela maternal…  Y los niños entonces entran a los dos años a la escuela 

con su loncherita, con un pañal y un tetero y no tienen mamá, y tampoco 

papá.  Porque además, muy frecuentemente, el papá existe para el niño por 

subrogación a través de la madre… es la mamá la que le dice al niño: y si 

sigues portándote mal yo le digo a tu papá; cuando ella está desesperada 

dice eso, y entonces trae una autoridad paterna que existe sin duda para el 

niño, y que existe de una manera… cargada de omnipotencia y de poder, 

precisamente porque la madre le confiere esa omnipotencia y poder a esa 

figura que no está, está trabajando el pobre.  Ahora, el asunto es que los 

niños crecen ahora muy distinto a como crecían antes.  Y hay una 

coincidencia entre tres hechos epidemiológicos mayores del mundo, no 
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solamente de Colombia, primero: que de 1975 para acá, el 75% de la 

población que vivía antes en el ámbito rural o en pueblos pequeños, se 

trastió a vivir a ciudades de más de un millón de habitantes, y eso también 

ha pasado aquí en Colombia.  Cuando usted se trastea a vivir a una ciudad 

de más de un millón de habitantes, de procedencia campesina o provinciana, 

lo que ocurre inmediatamente es que desaparece la familia extensa, de la 

que tanto habló Virginia Gutiérrez de Pineda, y al desaparecer la familia 

extensa o ampliada los niños están más solos, y los viejos también…   

 

Hay otro tipo de institución que también ha florecido en todas partes, hasta 

en Ipiales hay una allá, que se llama: Hogar de la tercera edad, mi nueva 

vida.  O sea, los ancianos y los niños, que antes estaban al cuidado de las 

mujeres de la casa, ahora se quedaron solos… entonces hay que 

institucionalizarlos, hay que echarlos a algún sitio, porque ya no están las 

mujeres que antes hacían esa tarea, entre muchas otras, cuidar de los 

chiquitos y cuidar del viejito ciego tío bisabuelo, del marido de ella y que 

además tenía Alzeimer y era grosero.  ¿Pero quién lo iba a cuidar?  Pues 

para eso estaba la señora, para que cuidara del tío bisabuelo ciego y grosero.   

 

Ahora, evidentemente esos son factores grandes que pretenden explicar la 

famosa cuadriplicación de la participación de suicidas entre los menores de 

18 años.  ¿Qué más pasa?  Émile Durkheim en 196* (1897) escribió un 

trabajo, el escribió muchas cosas, pero el que ha perdurado más es el del 

suicidio.  Entonces él dijo ahí cosas que siguen siendo verdad.  Una cosa que 

Durkheim dijo es, mire, ¿quiénes se matan?  Se mata la gente que tiene 

anomia, decía él… que no pertenece a nada, que no se siente vinculado a 

nada, que no se siente atado a nada.  Que no quiere a nadie, y que nadie lo 

quiere a él, que es lo más grave.  La anomia es qué, una situación de 

soledad, digámoslo así, de soledad existencial genuina… ¿porqué pasa?  

Pasa porque viven en una ciudad de más de un millón de habitantes, en 

primer lugar.  ¿Quiénes más son anómicos?  Según el trabajo de Durkheim, 
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dice mire, se mata la gente que está sola, decía él, que tiene más de 60 años, 

que es soltera, o viuda o divorciada, que no tiene creencias religiosas, o que 

tiene creencias religiosas pálidas, dice él, ¿quiénes se matan menos?  En el 

estudio que él hace en Alemania, los judíos, que tienen una sólida 

comunidad que los ata… cuando un judío está viejito lo visitan de la 

sinagoga, van a verlo, le llevan los viernes la comida kosher, osea, se ocupan 

de él.  Hay una beneficencia que funciona en términos de la comunidad 

judía, que ayuda a los viejos y que hace que los viejos estén, y son 

respetados, tienen su lugar en la sinagoga especial, los escuchan y les 

preguntan cosas.  Además hay sanciones religiosas muy severas para el que 

se suicide también.  En términos así ortodoxos, clásicos, el judío que se 

suicida no es enterrado en el cementerio hebreo y sus hijos tampoco.  Y el 

suicida puede que hasta diga, bueno, a mi que no me entierren porque yo ya 

que, pero si los chicos, tampoco, eso no me lo perdonaría, entonces no se 

suicida.  En descendente se mataban menos los católicos, después de los 

judíos, después los protestantes, y después, esa gente maluca, los ateos.  En 

todo caso el asunto es que los adolescentes están solos, tienen menos 

hermanos, la familia extensa o ampliada desapareció, están sometidos desde 

muy temprana edad a una institucionalización que no siempre es benévola 

ni siempre es acogedora, en los colegios, y más en los colegios nuestros 

prolifera la agresión, la discriminación, la matonería, maltratan a los 

muchachitos, les ponen apodos, les pegan coscorrones, los joden en el bus del 

colegio, les ponen apodos terribles, etc.  Y eso es una realidad que no puede 

ser negada.  La investigación reciente muestra, no solamente el grado de 

violencia sino el grado de agresividad simbólica que se mueve entre los más 

jóvenes.  Están sometidos a una serie de tensiones y de presiones externas 

que los obligan a cosas que no deberían verse obligados.  La carga académica 

es abrumadora, ser perdedor es una desventura inaceptable, cada vez más el 

individualismo de la sociedad norteamericana se impone entre nosotros, los 

modelos solidarios, asociativos, de cooperación o de colaboración no están 

bien vistos, lo que importa es ser uno, el primero, el as, el 1A, etc.  Y dice: 
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bueno, yo soy segundo, y el papá le contesta: el segundo es el primero de los 

perdedores y entonces, así va y así pasa, y esos muchachitos entonces se 

intentan suicidar o se suicidan efectivamente.   

 

Lo que quiero que quede claro es que si bien un 25% de esta gente que 

intenta suicidarse o que se suicida efectivamente está deprimida y ese 

suicidio es el corolario de un trastorno depresivo de más o menos larga 

evolución.  Por otra parte las dos terceras partes restantes o algo así son 

sujetos que tienen personalidades frágiles, que son vulnerables, que se 

sienten desnudos en un mundo agresivo, ofensivo, maltratante y tal, muchos 

de ellos no tienen una figura paterna interiorizada como debería ser…  Este 

pedazo es feo por qué, porque hay muchas… la pregunta sería: entonces 

usted está diciendo Doctor Santacruz, me adelanto a la pregunta, usted está 

diciendo Doctor Santacruz que las mujeres no somos capaces de educar a un 

hijo que no se mate ni sea criminal ni mala persona ni nada, entonces yo le 

voy a decir: no señora, en absoluto, estoy seguro que hay muchísimas 

mujeres que son perfectamente idóneas para criar un hijo solas.  Pero 

también creo que muchas veces esas mujeres que crían sus hijos solas están 

aún menos en su casa… y esos niñitos entonces son: huérfanos con padre y 

madre.   

 

¿Qué otra cosa puede uno decir de esto?  Hay un punto ahí también que es 

interesante porque es un punto de vista que tiene que ver con la utilidad de 

lo irracional y es esto: yo sorprendo a mi hijo haciendo algo que lo puede 

dañar… ah, lo veo con un crochet de la abuela escarbando un enchufe un 

domingo a las diez de la mañana, me levanto y el niño está allá… es un 

investigador nato, está escarbando ahí.  Entonces yo le digo: ¿qué haces?  Y 

le grito y me asusto… ¿pero cómo?, ¡pendejo!, ¡te mueres tu ahí, te 

electrocutas, no vuelvas a hacer eso carajo, qué bestialidad!  Y el niño dice: 

¿por qué?  Pues porque la corriente eléctrica, te mueres… ¿y cómo es morirse?  

Mijo, morirse es la sensación de las funciones vitales que ocurriría en tu caso 
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porque una corriente eléctrica pasa por tu cuerpo, paraliza tu corazón y te 

mueres… y dice: bueno, ¿y qué es la corriente eléctrica?  La corriente eléctrica 

se produce por la diferencia de potencial que se genera en unos imanes, con 

una cosa, y una caída y entonces… ¿qué es la diferencia de potenciales?  

Cuando sean las dos de la tarde yo estoy más o menos en Cristóbal Colón 

descubrió América en 1492 y no he conseguido nada.  Entonces yo sí creo 

que es inevitable, y probablemente todos lo vivimos cuando chicos, que lo 

que les decía hace un rato, el papá dice: no hagas eso, ¿por qué?  Porque no.  

¿Y por qué no?  Porque lo digo yo y porque si lo vuelves a hacer, te desbarato, 

te echo de la casa, mejor dicho, me enfurezco, me voy de la casa… bueno yo 

no sé qué amenaza pueda poner un papá… alguna amenaza bien horrible, 

depende de la edad.  En todo caso el tipo dice: mi papá que nunca se pone 

bravo, porque nunca está, la autoridad de la madre es la que se desgasta, la 

autoridad materna es la que sufre una erosión irremediable, ¿por qué?  

Porque las mamás están siempre ahí, entonces la autoridad paterna se 

mantiene en buena parte porque uno no la gasta, y el secreto de tener una 

autoridad inatacable es usarla poco.  Entonces, ¿qué pasa con eso?  Que el 

muchachito se asusta y dice: hay cosas que son no porque no, ¿y por qué?  

Porque no, y ya.  ¿Entonces a qué voy?  La madre de todos nosotros nos 

enseñó a amar la vida, las mamás enseñan a amar la vida, con las cosas 

buenas, chicas, que la vida tiene.  Pero quien nos enseña a no matarnos es el 

papá o sea, quien nos impide la autoinflicción de la muerte es el padre, ¿con 

qué? Con un no, ¿y por qué?  Porque no, y punto, porque lo digo yo y no y ya, 

eso es todo.  Posiblemente cuando ya el muchachito crezca pues estudiará 

ingeniería eléctrica y averiguará exactamente cómo es que la corriente 

eléctrica mata y se produce y todo lo demás, y tendrá bien claro las razones.  

Pero a mi eso no es lo que me interesa, a mi lo que me interesa es que el tipo 

tenga una instancia interna que en ese aspecto particular, frente a la 

eclosión irracional del impulso autodestructivo, que es irracional, sea capaz 

de oponer una irracionalidad igual pero de signo benévolo y contrario que 

diga no, eso no se hace, ¿y por qué? Porque no se hace… hay cosas que no se 
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hacen y dice el otro: un momentico, discutámoslo… si podemos discutirlo, ya 

el asunto ha pasado a otro plano, ya nos sentamos a hablar.  Hay cosas que 

son no porque no, cuando uno tiene cuatro años o cinco años… pero de todas 

maneras esa posibilidad de negarse de entrada una acción cometida o dada 

por otros, que es originalmente de índole irracional, solamente puede 

frenarse… o sea, ese impulso sólo puede frenarse con un muro de acero: no, 

¿por qué? Porque no.  Y dice, pero un momentico, ¿por qué no? Y ¿por qué sí?  

A ver, pensemos…  Si ya hizo eso, ya lo pasó.  Ya casi el tipo está listo para 

ir a psicoterapia, incluso.” 
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Anexo D 

Entrevista a Fabián Andrés Gómez Meneses, Antropólogo, Estudiante de 

Ingeniería Electrónica y Gamer,  Octubre 12 de 2008. 

 

“En este momento pues trato de ser gamer.  Estoy jugando con cierta 

frecuencia… en general mis aficiones tienen que ver con los videojuegos, con 

la animación japonesa, y con la tecnología.  Colecciono consolas, juegos de 

consolas antiguas, todo eso de los ataris antiguos, también los juegos de 

computador… me gustan bastante los juegos de disparo en primera persona, 

aunque también he tomado como mío un juego que se llama Soldat (¿?) que 

es  un juego bastante oscuro que acá jugamos en Colombia, pues un puñado 

de personas, pues es… me gusta, es un juego de disparo en primera… pues, 

me gusta, es un juego de disparo interesante.  Por el lado del animé, 

colecciono animé pero dejé de hacerlo hace unos meses porque estaba 

cobrando bastante y no estaba realmente viéndolo.  Entonces, pues, lo 

abandoné un poco.  Y por el lado de tecnología, me gusta comprar artículos 

de última tecnología, curiosos, y usualmente lo hago sin la intención de 

conservarlos.  Prefiero probarlos, venderlos y adquirir nuevos artículos.  

Sobre los hikikomori, creo que son una manifestación clara de la locura de 

los japoneses.  De alguna forma creo que es un caso extremo que yo no he 

conocido acá en Bogotá al menos personas que a pesar que tienen la afición 

mía por la tecnología, que son geeks, que son gamers, no he conocido una 

persona que logre ese grado de aislamiento.  Muchas veces he conocido 

amigos que pueden permanecer fines de semana enteros jugando o aislados.  

De hecho los eventos de juegos, como son las LAN parties son eventos donde 

la gente se aísla, pero usualmente máximo son cinco días y no implica 

aislarse en un espacio tan pequeño como lo es una habitación, tampoco 

implica la autosuficiencia que supongo tienen los hikikomoris en su 

habitación, en cuanto a alimentación y otras necesidades básicas.  Pero aún 

así, si, es en estos eventos de juegos o las personas como yo que somos geeks, 
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sí implica un aislamiento, no al grado de los hikikomoris, porque considero 

que son un caso extremo y, sin que llegue a ser patológico, bastante 

sistomático de lo que es la sociedad japonesa, una sociedad de contrastes 

donde pues, por un lado, puede tenerse una introspección bastante alta, por 

un lado hay una extroversión por cosas como Hentari.   

 

Bien, sí hubo una época en que quise aislar un poco mi cuarto del resto del 

apartamento… hacerlo autosuficiente hasta cierto punto y pues, como mi 

cuarto, mi alcoba tiene baño entonces digamos algunas de las necesidades 

básicas estaban cubiertas y pensé la idea de adquirir una nevera, con lo cual 

ya tendría pues alimentación… y pues básicamente a punta de enlatados y 

una nevera tendría cubierta la necesidad de la alimentación.  También he 

tratado de que mi cuarto se configure como espacio de estudio, como espacio 

de vivienda… por eso mi alcoba tiene una colchoneta pegada a la pared, y 

pues durante la noche se configura como habitación, como dormitorio.  

También la idea de la colchoneta corresponde a una decisión que tomé ya 

hace seis años, 5 años diría, el de vender mi cama porque la alcoba ocupaba 

mucho espacio en mi alcoba, mi alcoba es pequeña y prefería tener el espacio 

disponible durante el día para otras cosas.  En este momento pues hay 

bastante basura y pues cacharros en mi habitación, pero aún así es posible 

correrlos y colocar la colchoneta durante la noche para dormir.   

Básicamente para salir lo menos posible del cuarto los fines de semana.  De 

hecho una época también consideré cubrirlo con material aislante sonoro 

porque pues mis hermanos veían televisión acá en la sala, y a mi me 

molestaba para estudiar.  Igual, digamos… lo que decidí luego fue más bien 

separar espacios, antes que hacer que confluyeran en mi cuarto, lo que hice 

fue configurar mi cuarto como un sitio de descanso, más que de estudio, y 

estudiar más en la universidad.  Yo permanezco en la universidad casi de 6 

de la mañana a 8 de la noche, entre semana.   
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Considero que el Nintendo Wii es una consola más social que la XBox 360 o 

la PlayStation 3 con las que comparte generación.  Igualmente en ese 

sentido es valiosa porque abre el gaming a poblaciones que antes no podían 

ser incluidas a poblaciones como personas mayores de 30 años que no están 

acostumbradas a manejar la cantidad de botones que tiene un control de 

XBox 360 o PlayStation 3… mientras el Wii ofrece una posibilidad de juego 

más casual y en ese sentido también se le considera menos profesional que 

las otras consolas de NextGen (¿?) como les llaman, que son el 360 y el Play 

Station 3 que se enfocan más en una experiencia de alta definición en 

ofrecer algo visualmente rico y no tanto una experiencia de juego familiar, 

social, como lo puede ofrecer el Wii.  El Wii la mayoría de juegos son muy 

casuales, son juegos que una persona puede aprender a jugar en 15 minutos 

y juegos que implican también una ruptura de inhibiciones frente a otras 

personas, que en ese sentido funciona como muy buen “ice breaker” para 

establecer relaciones sociales.  En ese sentido es valiosísima en este 

momento, sobre todo cuando hay un debate vigente sobre la violencia de los 

video juegos y el Wii es la cara opuesta, con juegos como el Wii Fit, que 

incluso ayudan a las personas a bajar de peso y a mantenerse en forma.  

Considero que las comunidades virtuales y el Internet y la comunicación, 

digamos mediada por computador, no es necesariamente un detonante de 

aislamiento o no conduce digamos a un mayor… encerrarse en sí mismo de 

las personas, en el sentido que puede considerarse que las comunicaciones 

on line tienen un potencial mayor de generar comunidades que las 

comunicaciones cara a cara (face to face).  En ese sentido pues tenemos el 

ejemplo patológico de facebook y antes de eso las comunidades virtuales de 

jugadores como Gamers Co en nuestro país, que es una página que acoge a 

los jugadores colombianos on line y que lograba convocar a muchísima gente 

para eventos físicos, gente que nunca se había visto cara a cara, gente que 

formaba clanes y jugaba durante meses sin conocerse, se hacían amigos y 

cuando se veían frente a frente era como si hubieran sido los amigos pues de 

toda la vida… es muy fácil realmente en ese tipo de comunidades establecer 
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amistades y al menos en mi caso particular, yo me desenvuelvo mejor 

comunicándome on line, estableciendo relaciones on line que cara a cara. “ 
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Anexo E 

Entrevista a la Dra. Marta Lucía Perdigón Alcázar, Psicóloga con estudios 

en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Octubre 21 de 2008. 

 

 

“Yo pensaría que el aislamiento y la soledad se viven ahorita entre los 

jóvenes, y no solamente entre ellos sino que eso es una pauta de vida para 

los sujetos contemporáneos.  Y se vive duramente en el sentido de que las 

interacciones humanas y sociales se empobrecen, se han venido 

desafectando los lugares tradicionales: la familia, la escuela, la iglesia, las 

instituciones… las grandes instituciones tradicionales ya no convocan 

fácilmente, entonces las relaciones personales que antes se vivían de una 

manera muy concreta, muy real, muy material, están perdiendo terreno al 

lado de otro tipo de interacciones en la distancia a través de los medios 

virtuales que les permiten a los jóvenes muchas posibilidades pero también 

muchas limitaciones, en términos de relación humana y social. 

 

Creo que hay un fenómeno también dado un poco por la facilidad de 

intercambio que producen Internet y los medios de comunicación virtual; y 

es que cada vez tiene más preponderancia este tipo de interacciones que 

acortan las distancias entre las personas, pero que no permiten consolidar 

vínculos estrechos complejos a larga edad.  Una persona puede conectarse y 

desconectarse, puede entrar a Internet, establecer una comunicación, y 

puede en algún momento determinado salir de ella sin ningún tipo de 

implicaciones.  Es una comunicación, en mi opinión pues, ligera, poco 

exigente, en el sentido de que es difícil discutir o entrar en conflicto o 

resolver problemas cotidianos a través de él.  Hay intercambios 

significativos, es verdad, pero de alguna manera yo fácilmente puedo 

desconectarme en el momento en que no tenga mayor disposición para estar 
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allí.  Y no tengo ningún problema, no tengo ningún conflicto, no me exige 

estar allí, mientras que las relaciones concretas y materiales son exigentes, 

nos exigen continuidad: o sea, no podemos desconectarnos de los hijos, no 

podemos desconectarnos de la pareja, no podemos… o sea, están allí, y nos 

exigen una continuidad, una presencia continua de alguna u otra manera.  

Pienso que hay dificultades para construir vínculos, vínculos que nos den 

seguridad, vínculos que de alguna manera nos permitan proyectarnos con 

otros en el tiempo.  Le tememos cada vez más a los conflictos precisamente, 

entonces resulta mucho más cómodo: me conecto, hablo muy rico contigo y 

ya después… ¿sí?  Hasta que nos volvamos a encontrar en Internet.  

Entonces pienso que esa desafección de lo material, concreto y real, de las 

relaciones en el aquí y en el ahora, este frente a frente, está generando un 

vacío, esa desafección está generando un vacío relacional.  Es curioso por los 

casos que tu también nos contabas, cómo es posible que un joven quiera 

permanecer encerrado en su cuarto horas de las horas, comunicando con el 

mundo, interactuando con el mundo, teniendo todo lo que requiere allí para 

eso, y sienta que sus hermanos, que hacen ruido en el cuarto vecino son un 

estorbo y quiera blindarse en la relación con ellos.  ¿Qué podemos decir en 

ese sentido?  Pienso que hay falencias, hay vacíos, la desafección de esas 

relaciones tradicionales cara a cara está dejando un vacío.  Y las otras 

formas de la comunicación que están entrando con tanta fuerza todavía no 

nos garantizan una posibilidad de construcción de vínculos solidarios, 

amables, constantes, que satisfagan las necesidades afectivas de las 

personas, en especial de los jóvenes.  Es curioso por ejemplo que se quieran 

estos momentos o que sientan la necesidad de que todas las necesidades 

básicas se suplen en el mismo espacio: yo trabajo desde mi cuarto, me 

comunico con la gente desde mi cuarto, ojalá pudiera tener, como tu decías, 

la nevera, la cocina, el baño aquí, para no tener la necesidad de salir al 

mundo cercano que me rodea.  Eso me imagino que tiene implicaciones para 

el cuerpo, para las formas de relación con la familia, con el entorno que 

rodea a los muchachos.  Creo que existe allí un campo de exploración y de 
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investigación muy amplio.  Creo que tenemos en estos momentos muchas 

más preguntas que respuestas a esto, y preguntas que son indudablemente 

inquietantes, en términos de lo que podría ser o en lo que podría devenir un 

poco el mundo relacional de las personas.  

 

Yo creo que no es tanto la exigencia académica la que genera dificultades… 

exigencias académicas fuertes han existido siempre.  Incluso ahorita creo 

que hay ciertas consideraciones mayores de las que se encontraban antes.   

Pero sí he visto y sí percibo que de alguna manera hay menos recursos 

personales para afrontar exitosamente las dificultades: menos búsqueda, 

menos impulso, menos voluntad… como que sí se espera que los resultados 

se obtengan siempre muy fáciles, y ser recursivos frente a eso como que no 

se toma en cuenta, no se considera… entonces por no hablar directamente 

con alguien, se deja pasar por ejemplo una materia sin cancelar en el 

momento oportuno, por el sólo hecho de sentir miedo o aprensión de dirigirse 

directa y tranquilamente a una interacción tu a tu con alguien, se obvia.  

Entonces sí pienso que hay cierta comodidad en el uso de los medios que nos 

evita asumir la responsabilidad de un tu a tu con mayor complejidad y con 

mayor vigor.  Yo creo que eso está incidiendo de alguna manera, además 

pues obviamente del tiempo que le dedican, o sea, los jóvenes se volvieron 

noctámbulos por ejemplo, o sea, son personas que duermen de día y están 

conectados al computador largas horas en la noche.  O sea, sus propios 

ritmos habituales cambiaron significativamente.  Uno trabajaba y estudiaba 

de día, si acaso para un examen hasta las 10 u 11 de la noche, pero dormía… 

no, aquí pueden funcionar completamente a la inversa.  Entonces que por 

supuesto que el cambio en esos ritmos también incide en sus formas de 

relación con el mundo concreto afuera.  O sea, ya es irrelevante que sea la 

una de la mañana… están conectados con alguien que está de día y están 

como si estuvieran en la mañana, sin ningún problema.  Hay pequeños 

cambios en ese tipo de hábitos que creo que también inciden en las formas 

como los muchachos se relacionan con su vida académica. 
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A ver, nosotros tenemos por este lado el programa “A tu salud”, pues 

tenemos unos conversatorios que es una invitación a eso, al encuentro y a 

conversar.  La posibilidad de poner sobre la mesa una problemática que no 

es exclusivamente de los jóvenes, que la compartimos de alguna y otra 

manera, donde la soledad, por ejemplo, es un sentimiento y una experiencia 

vital, que cambia históricamente, que se modifica en las formas como en 

cada época, en cada momento histórico la vivimos, pero que todos tenemos 

algo qué decir sobre ella, todos la hemos sentido de alguna u otra manera, y 

podemos intercambiar alrededor de una experiencia que conocemos.  Los 

invitamos a hablar, invitamos a mirar cómo la estamos viviendo 

actualmente, qué implicaciones tiene para nuestras emociones, para 

nuestros sentimientos, para nuestro desarrollo, para nuestras relaciones 

interpersonales, y poder explorar conjuntamente esa dimensión de la vida, 

esa experiencia de vida, por decirlo de alguna manera.  Sí reconocemos allí 

la necesidad por ejemplo de fortalecer los vínculos.  Estamos descuidando 

muchísimo los recursos humanos que necesitamos para construir vínculos 

duraderos y saludables.  Entramos en relaciones formales y de trabajo 

fácilmente porque cada quién asume los roles, y tenemos conexiones ligeras 

que nos distraen y que son agradables, pero fácilmente nos salimos de ellas 

sin mayores implicaciones.  Necesitamos vincularnos, necesitamos de alguna 

manera entrar en una relación que nos afecte, que nos modifique, que nos 

haga crecer, que nos enriquezca la vida conjuntamente.  Allí sí encontramos 

que es una necesidad compartir, vivir y sentir.  ¿Cómo vamos a hacerlo?  

Esa es la tarea en la que estamos comprometidos todos.” 
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Anexo F 

Entrevista a al Dr. Mauricio Martínez Melo, Psicólogo de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Magíster en Psicología Clínica y Terapia de Familia 

de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Coordinador Programa de 

Procesos Psicoterapéuticos, Octubre 21 de 2008. 

 

 

“Los motivos de consulta en general tienen que ver en primer lugar con lo 

que es las relaciones de pareja, como todos los conflictos que se dan allí.  

También tienen que ver con personas que vienen de otras ciudades… es uno 

de los motivos de mayor consulta, con todo lo que eso implica que es el 

rompimiento, el distanciamiento con núcleos de origen, con su ciudad… es el 

cambio de ciudad pero también el cambio de colegio a universidad… son 

muchos cambios a la vez que viven los muchachos y que eso les genera la 

necesidad de buscar rápidamente otros recursos para adaptarse a esos 

cambios. 

 

Encuentra uno que, evaluando con los muchachos, qué tanto se les va del 

día en relaciones interpersonales, qué tanto en estudio, qué tanto en 

diferentes actividades, y encuentra uno que, con cierta frecuencia, se les va 

mucho tiempo en Internet, chatiando; pero a la vez con una dificultad de 

interactuar con el compañero que está al lado, es bien curioso eso… y que 

ellos mismos lo identifican como una dificultad, pero igual que tienen 

muchos amigos en Facebook y eso.    

 

Desde la parte más clínica pues es el acompañamiento con las preguntas 

que tienen los estudiantes, que tienen los profesores, las personas 

administrativas.  Es trabajar en torno a esas preguntas, tanto a nivel 

individual, como en pareja o familia.  Y lo mismo, esa pregunta sobre las 

relaciones, que se hace en torno a los encuentros a nivel académico: entre los 
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mismos compañeros, entre los compañeros y los profesores.  Creo que está 

también muy presente en las diferentes formas de intervención que hacemos 

aquí.” 

 

 

 

 


