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1. Introducción 

Tomar la decisión de terminar con la existencia misma es para mí, de valientes. Al 

pasar veintiocho años siendo parte de esta vida terrenal el tiempo me ha dejado diferentes 

experiencias, aprendizajes y pérdidas. Cuando hablo de pérdidas hablo de esos momentos 

donde la vida se va por el ciclo natural, ese que nos enseñan desde pequeños, como fue la 

muerte de mi abuelo. Aunque cumplió con lo esperado de la vida, esta muerte marcó un antes 

y después, ya que asumirla y vivirla se hizo difícil y más porque sentí que por diferentes 

circunstancias de la vida y del destino “se alinearon” a tal punto de no poderle dar un último 

beso o un abrazo estando con vida, pues el 12 de enero de 2017 a las 5:15 a.m. nos llama al 

celular mi tía diciendo que mi abuelo había dado su ultimo respiro, y dormido había quedado. 

Al saber de la muerte de mi abuelo lloré, quedé sin habla, mi sistema nervioso colapsó 

y me desmayé varias veces a lo largo del día 13. Su velorio estaba lleno de flores, cada uno 

de los integrantes de la familia nos encontrábamos allí y solo estando lejos de mi mamá María 

(abuela materna), podíamos llorar o exteriorizar ese dolor. Pasé días enteros sin dormir, 

cuestionándole a Dios, a la vida y al universo porqué pusieron tantas trabas y no me 

permitieron despedirlo. Esta pérdida me llevó a la depresión y a vivir un dolor indescriptible 

en el alma, pues, sabía que yo me encontraba solo de cuerpo, por lo demás parecía un ánima. 

Al escuchar a María diciendo “mija, su abuelo supo que usted lo amaba y piense que él, al 

sentir que eran sus últimos días, pidió a Dios que, sumercé no lo viera en esas condiciones 

para que no se enfermara, tranquila que él la acompañará desde el cielo y sumercé lo va a 

sentir”, recuperé el aliento y el sentido de vivir, pues sé, aunque no lo dije, que lo había 

perdido. 

También pienso en la pérdida de mi mejor amigo donde, en un cuarto de hospital y al 

dar su último respiro entendí y sentí que estaba esperando esa despedida. Él falleció debido 

a un accidente de moto, quedó inconsciente y fue trasladado al hospital San Ignacio, allí 

revisaron sus papeles y encontraron una lista con números. El primer número anotado era el 

mío. Recordar ese instante aún me produce escalofrío, me produce una sensación que no 

puedo describir realmente. Cuando respondí el teléfono me preguntaron si conocía al Joven 

Felipe tal y al responder confirmando, me dijeron que me dirigiera a este hospital y me 

comunicara con algún familiar. Dar ese tipo de noticias en medio de la noche quebranta las 
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fibras hasta de la persona más dura. Llegué al hospital y tuve que reconocerlo. Fue 

indescriptible asumirlo, reconocerlo y aceptarlo, dolió. Después de múltiples intervenciones, 

el 28 de diciembre de 2014 murió a las 10:30 p.m. En su funeral todos se preguntaban por 

qué la vida era así y se llevaba gente buena y joven y la verdad, después de mucho tiempo y 

gracias a la antropología, he logrado entender que cada vida cumple con su labor y su misión 

y que, aunque no está físicamente lo está eternamente. Así mismo y no menos importante, 

expongo aquellas pérdidas que algunos amigos han tenido a causa del suicidio. Escucharlos 

y ver su sufrimiento tan encarnado, tan visceral, pero a la vez tan silencioso, me generaba 

preguntas como: ¿por qué lo lloran en silencio y no hablan de ellos en público? ¿por qué este 

tipo de muerte causa tanto estupor? Finalmente, ¿quiénes somos para decidir qué muerte es 

más valiosa que otra? 

Todas aquellas pérdidas, en especial las últimas, aunque no fueran mías, me 

generaban indignación no por la decisión que tomó aquel ser frente a su vida, sino por la 

manera en que algunas personas lo criticaban y trataban de minimizar a partir de discursos 

hostiles llenos de rabia y poca empatía por el sufrimiento de los cercanos. ¿Qué tan difícil es 

entender que existen personas que sienten que poco a poco esas ilusiones, sueños, emociones 

-qué se yo-, se les van esfumando, se les van perdiendo en el camino y que por más señales 

que den, nadie las tomó en cuenta, nadie las notó o tal vez las notaron tarde? Además de ello, 

era indignante ver que las personas no preguntaban cómo se encontraban los familiares, no se 

tomaban un minuto para pensar en el dolor que sentían sino, que por el contrario, empezaban 

a cuestionar a los padres porque “debió ser que le faltó correa o disciplina” “sí ve porqué le 

digo que hay que ser duros con los hijos, mire, ese muchachito fue muy blandito y mire con 

la maricadita con la que salió”. Ver a mis amigos sufrir fue lo más impactante, pues, se 

preguntaban qué les había faltado, si tendrían algo de culpa por no “estar más pendientes”, si 

habían contribuido a “llenar la copa” de ese amigo. Con ello, el rol que asumí fue de compañía, 

contención, la verdad, no sabría cómo llamarlo, puesto que abracé, contuve, dije chistes o 

palabras fuera de contexto, fui imprudente (esa es mi manera de reaccionar por los nervios, 

no lo tomen a mal) reí, lloré, pasé en vela, impedí las críticas o juzgamientos frente a quienes 

eran mis amigos con respecto a su amistad. Todo ello generó cargas, rabias e indignaciones 

pues ver que existe gente que cree tener una autoridad para criticar y decidir cómo deben sentir 

y vivir el dolor los seres queridos produce rabia y ganas de abofetear. 
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El suicidio existe hace muchas décadas, tal vez desde siempre, y conforme pasa el 

tiempo va tomando más forma en este mundo en el cual, para mí, las oportunidades son 

escasas; es un mundo donde el egoísmo cada vez es más evidente. Esto se puede notar en los 

diferentes actos de colectividad vividos en el 2019 y contrastados con lo que hoy vivimos 

como comunidad universitaria. Asimismo, se ve plasmado en los relatos recogidos en los 

grupos focales con estudiantes y con algunas entrevistas realizadas a docentes de la 

universidad. Es un mundo donde el dolor de otros se tiende a comparar; es un mundo donde 

algunas personas creen que cuando alguien sufre y lo expresa es por llamar la atención; es un 

mundo donde se construye la idea de que el dolor es innecesario o que simplemente es una 

decisión. 

El suicidio es un fenómeno que afecta mundialmente a una parte significativa de la 

población, especialmente a los hombres. Según la Organización Mundial de la Salud (2018), 

el suicidio se encuentra entre las primeras cuatro causas de muerte en jóvenes a nivel general. 

De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud - OMS (2018) cada año 

son registrados más de 800 mil suicidios consumados, lo cual representa una muerte cada 40 

segundos; convirtiéndose en la segunda causa principal de defunción dentro del grupo etario 

de 15 a 29 años. 

Así mismo, en el 2015, según los registros de medicina legal, en Colombia se 

suicidaron aproximadamente 2.418 personas (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2015). 

Según el estudio epidemiológico del Ministerio de Salud (2018), “La tasa de intento de 

suicidio reportada en SISPRO para el período 2009 a 2016, se ha ido incrementando, pues 

paso de 0,9 por 100 mil habitantes en 2009 a 36,08 por 100 mil habitantes en 2016, y en 

2017 la tasa (preliminar) es de 52,4 por 100 mil habitantes. Los datos preliminares 

reportaron que el 18,8% de los intentos de suicidio se dieron en población de 20 a 24 años” 

(p. 6). De igual manera, el informe de Medicina Legal (2015) evidencia diferencias basadas 

en el género, ya que, según este informe se suicidan más los hombres que las mujeres; es 

decir, la relación para el año 2015 fue 1.655 varones por cada 413 mujeres, mostrando que 

el suicidio es cuatro veces más alto en hombres. 
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1.1. Ciencias Sociales y suicidio 

La primera definición de carácter científico social sobre el suicidio fue propuesta por 

Durkheim en 1897, quien aseguró que "Se llama suicidi 

o a toda muerte que resulta, mediata o inmediata, de un acto, positivo o negativo, 

realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debía producirse ese resultado" (p.15). Lo 

anterior, construye la imagen del suicida como un sujeto que opta por buscar deliberadamente 

su muerte dando respuesta a un problema netamente individual mas no social, en donde la 

decisión más apta y coherente es producir su autoeliminación. Además de ello, este autor rompe 

con la definición individualista planteada por la moral y la psicología de su tiempo abriendo 

campo a tocar este tema en las ciencias sociales. Durkheim dividió el suicidio en cuatro tipos: 

el primero es llamado “egoísta” que se daría cuando el individuo no tiene interacción con la 

sociedad y debido a estos vinculos inexistentes con los diferentes grupos sociales, se vería 

influenciado a acabar con su vida; el segundo es el “anómico” que se refiere al rompimiento de 

normas que se da por la inestabilidad social como, por ejemplo, los cambios abruptos 

económicos; el tercero es el “altruista”, pues se considera como un sacrificio por parte del 

individuo, ya que al estar inmerso en sus diferentes círculos sociales prioriza a los demás; por 

último está el “fatalista” el cual hace referencia a la opresión que ejerce la sociedad sobre un 

individuo frente a la forma en cómo debe vivir lo que lleva al individuo a ver el suicidio como 

la única forma de escapar. (Durkheim, 1897). El sociólogo habla de las sociedades suicidógenas 

como el resultado que se desencadena a partir del clima, la geografía, la economía, la guerra y 

la religión, pero excluyó por completo la psicología del suicida, los posibles flujos extra sociales 

y la sugestibilidad, los cuales, pueden inducir al suicida a tomar la decisión de suicidarse.  

Al respecto, Michel Foucault afirmó en su libro Historia de la sexualidad: La Voluntad de 

Saber, que “(…) no hay que asombrarse si el suicidio -antaño un crimen, puesto que era una 

manera de usurpar el derecho de muerte que sólo el soberano, el de aquí abajo o el del más 

allá, podía ejercer- llegó a ser durante el siglo XIX una de las primeras conductas que 

entraron en el campo del análisis sociológico; hacía aparecer en las fronteras y los 

intersticios del poder que se ejerce sobre la vida, el derecho individual y privado de morir” 

(2007[1976], p. 167-168). Aquí se puede observar que, desde la posición foucaultiana, el 

suicidio rompe con la concepción de la vida y de la muerte, es decir, que todo individuo tiene 

derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. Por ende el suicida, para Foucault, evidencia 
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límites del derecho liberal en el biopoder. Lo interesante de todo esto es que, al tomar la 

decisión de acabar con la propia vida, un suicida pareciera quebrar con la superioridad y 

control que supone tener el aparato regulador frente al cuerpo, la vida y todo lo que la 

compone. 

Lo que pretendía este autor era vislumbrar de una manera diferente lo que significa el 

suicidio, es decir, cuando se establecen relaciones inequitativas entre la sociedad y el suicida. 

Aunque suene paradójico, el suicida como objeto del biopoder cumple un papel fundamental 

en el rompimiento de las normas impuestas por la biopolítica; el objetivo principal de este 

tipo de poder es alargar la vida sin importar si uno o varios individuos están pasando por un 

sufrimiento o en su efecto la calidad de vida que llevan o tienen es pésima. Con esto, se 

demuestra que la biopolítica configura a los sujetos a partir de los discursos de poder y las 

estructuras dominantes. Esto genera que algunos individuos vean un agujero que no tiene 

salida, por ende, el suicidio es concebido por estos como una forma de salvación, de libertad. 

Aunque estos autores hicieron verdaderos aportes al tema, el objetivo de este trabajo 

no es enfocarse en lo puramente social o lo puramente individual, en lo que es normal, 

patológico o anormal. Lo que aquí interesa es lo simbólico y lo cultural. Interesa lo que 

ocurrió después de Sergio Urrego y cómo lo categorizó la prensa, las diferentes instituciones 

y su círculo social. Interesa lo que significó la vida y la muerte de Jhonnier para la comunidad 

estudiantil y empleados, para la prensa, para la institución, para sus amigos, y más adelante 

se podrá evidenciar la marca que dejo él, pues su decisión generó un antes y un después 

dentro de la comunidad javeriana. Todo este bagaje simbólico que se construye modifica o 

rompe a partir de situaciones estremecedoras, ya sean positivas o negativas, es lo que me 

interesa, ya que no está dado per se ni es tangible en términos de realidades cuantificables. 

De por sí, la dimensión de lo simbólico es algo que sabemos que es una parte fundamental en 

el suicidio, que puede perder peso; en algunos análisis crean beneficio de lo estipulado por el 

estado o los estamentos religiosos, dejando en lo individual, en el silencio, aspectos 

fundamentales de este fenómeno. 
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1.2. Resignificar la muerte 

De acuerdo con el estudio de la antropóloga Ana Campo Araúz (2018) no existe algo 

que esté tan radicalmente conectado a la vida como la misma muerte. Para morir solo se 

necesita estar vivo y así le huyamos, no hablemos de ella y la tentemos a todos en algún 

momento nos llega. En muchos lugares, incluido Colombia, aún es tabú hablar o referirse al 

suicidio. Debido, entre otras razones, a que este tipo de muerte no es natural usualmente 

tiende a ser silenciada o invisibilizada, dejando a un lado el hecho mismo de que para algunos 

resulta llamativo. El fenómeno suicida se entiende como un ataque al centro del instinto de 

supervivencia que caracteriza la vida, pues es considerado como un acto premeditado, 

produciendo mucho miedo, estupor y estigmatización en lo social. Lo anterior está 

directamente relacionado con la invisibilización y el silencio mencionados, pues constituye 

una experiencia límite: solamente quien consuma con éxito ese acto sabe en realidad por qué 

lo hizo, y esa imposibilidad de saber causa un dolor profundo en las personas que tuvieran 

alguna cercanía con quien se suicidó. 

Díaz (1998) hizo una reconstrucción sobre lo que antropológicamente se considera 

ritual en el suicidio tomando como base El Proceso Ritual de Víctor Turner (1988[1969]). 

Según este autor, este fenómeno muestra que todos los sujetos sociales participan directa o 

indirectamente del suicidio y, por esta razón, debe ser interpretado de manera narrativa y 

significativa como un acto que busca restablecer el orden social. En su análisis Víctor Turner 

(1988[1969]) había señalado que no es posible pensar el ritual como generador de armonía 

absoluta, pues debe tenerse claro que en los diferentes contextos se producen conflictos. 

Cuando se interpreta un ritual es necesario no ignorar las pugnas entre grupos e individuos; 

a veces, el mismo ritual permite representar simbólicamente los diferentes conflictos. Dado 

que el suicidio innegablemente contiene dentro de sí drama, narrarlo, leerlo y vivirlo de cerca 

o de lejos, crea toda una atmósfera de conflictos, prejuicios y según algunos, preocupaciones 

(Díaz, 1998). 

El presente trabajo se inscribe dentro de la antropología ya que comprende el suicidio 

como fenómeno que conversa con el género, el marco social y el emocional, rompiendo con 

los estigmas, prejuicios y silencios que se construyen en el cuerpo, entendiendo el suicidio 

como un objeto donde convergen diferentes actores. Con ello la antropología a través de 
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diferentes ejercicios, da lugar al reconocimiento del suicidio como influenciado por diferentes 

factores simbólicos y culturales que definen un antes y un después dentro de los cuerpos y 

dentro de las estructuras sociales, tal y como lo propone la teoría del ritual, pero considerando 

otros elementos que lo conforman. 

Por otra parte, en cuanto a las consideraciones éticas debo decir que, debido a que la muerte 

de Jhonnier fue tan reciente opté por no indagar a fondo sobre su historia, su vida a los 

diferentes participantes ya que esto sería abrir las heridas, remover dudas y pensamientos, 

pero sobre todo, irrumpir con el duelo que llevaba a cabo cada uno de los participantes de 

esta investigación. Asimismo, hice uso del consentimiento informado donde cada persona 

definía su identidad y se enteraban de manera explicita sobre lo que ocurriria en el tiempo 

que estuviéramos juntos.  

Como forma de cuidado y autocuidado se utilizaron técnicas de respiración, apoyo emocional 

y contrucción de redes sociales empáticas y seguras. 

 

1.3. Escuchar, Escribir, Interpretar y Reunir 

Para entender las dimensiones simbólicas y culturales del suicidio, debemos aplicar 

una serie de herramientas metodológicas que den respuesta a las diferentes preguntas a lo 

largo del trabajo que se fueron entrelazando conforme se aplicaban. 

Para comenzar, Guber (2004) afirma que las técnicas antropológicas no son recetas ni la 

aplicación de un corpus teórico, lo cual permite una flexibilidad enriquecedora en el trabajo 

de campo. La entrevista semiestructurada según el artículo “La entrevista, recurso flexible y 

dinámico” (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013) tiene un grado de flexibilidad, pues se 

inicia a partir de algunas preguntas planeadas, las cuales pueden ajustarse según la 

conversación que se genere con los entrevistados. Una de las ventajas que tiene esta 

herramienta cualitativa es que el entrevistador o entrevistadora presta verdadera atención. 

Además, no puede imponer, ni crear interpretaciones o respuestas; por el contrario, construye 

un espacio donde la conversación se da más natural y cómodamente, permitiendo que se haga 

un abordaje de los temas de interés de manera adecuada. Según estos mismos autores, el 

propósito de la entrevista semiestructurada principalmente es lograr una interpretación 

subjetiva sobre la vida social y cultural de uno o varios grupos sociales (Díaz, Torruco, 
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Martínez, & Varela, 2013). Guber (2004) recomienda para la entrevista semiestructurada 

“Analizar la relación, el carácter del vínculo con el informante, su percepción del 

desenvolvimiento del informante y el tipo de material obtenido… además de identificar algún 

término que pueda ser significativo en el discurso de su interlocutor. Pregunte por su 

definición. Luego, con la misma u otra persona y sobre ese u otro término, indague acerca 

de su uso” (p. 203). Esta técnica fue utilizada para los diferentes encuentros con profesores, 

permitiendo una conversación amena con ellos. La conversación me permitió entender la 

manera en cómo los y las docentes viven y construyen las dinámicas relacionales y cómo 

afrontan una situación de suicidio dentro de la comunidad universitaria. Además de 

responder las preguntas, mi interés es que no se malinterprete el relato, sino que sea lo más 

fiel a lo conversado con el relator. 

Para esta investigación, se tomó la decisión de realizar las entrevistas 

semiestructuradas ya que permitieron tener una conversación más fluida con los 

entrevistados. En las entrevistas participaron seis docentes y tres estudiantes de diferentes 

programas académicos de la universidad. La duración de cada entrevista varió según el 

tiempo del entrevistado y lo cómoda que la persona pudiera sentirse con una o varias de las 

preguntas. Cada uno de los y las entrevistadas, definieron su identidad, algunos solicitaron 

las transcripciones para saber si se habían expuesto mucho o no. Permitieron ser grabados por 

voz y me ayudaron a definir de manera simultánea las categorías que debía utilizar para el 

proyecto en general. Además de ello, al tener una variedad de percepciones y edades pude 

definir la población a investigar. 

La segunda técnica que usé fue la de los grupos focales. Hamui y Varela (2013)  

hablan sobre esta técnica tomando la perspectiva de Kitzinger (1995) quien enuncia que estos 

abren espacios para captar el pensar, vivir y sentir de los participantes y así obtener datos 

cualitativos frente a un tema específico. Así mismo, explican que los grupos focales son útiles 

para recopilar las diferentes experiencias y saberes de los reunidos en un tiempo 

relativamente corto. Esta técnica permite y fomenta las discusiones en torno a todo tipo de 

temas en especial aquellos que son considerados tabú, conllevando, a una multiplicidad de 

testimonios, posiciones y procesos emocionales. (Hamui & Varela, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos autores proponen que, según la complejidad 

del tema a tratar en el grupo focal, se determina la cantidad de participantes, pero, proponen 
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que estos deben tener de tres a doce participantes y cuando el tema a tratar es sensible o 

controvertido recomiendan de 3 a 8 participantes (Myers, citado en Escobar & Bonilla, 2009, 

p.54) Frente al tiempo, lo recomendado para la aplicación de esta técnica es de una a dos 

horas, depende de la dinámica que se tenga con el grupo y la atención e interés que los mismos 

presten. (Hamui & Varela, 2013) Esta técnica me permitió trabajar con las y los estudiantes 

de la comunidad universitaria con el fin de comprender cómo viven y cómo se insertan en la 

realidad universitaria. Esta técnica fue compleja debido a los prejuicios que existen alrededor 

del suicidio y más aún después de la experiencia vivida dentro del campus universitario. 

Por ello, la participación fue siempre voluntaria y las personas podían negarse a responder 

preguntas o retirarse del grupo cuando quisieran. 

Para esta investigación, los grupos focales se realizaron dentro de la universidad en 

el mes de febrero del año 2020. Se realizaron cuatro grupos con 6 y 3 participantes 

respectivamente, con un tiempo de duración de 40 minutos. La mayoría de los participantes 

decidieron mantener su anonimato y aceptaron el uso de partes de sus narraciones o 

respuestas. 

Por otra parte, también hice una encuesta. Esta técnica permitió obtener datos de 

manera sistemática. Para recolectar los datos se hizo un cuestionario, con 13 preguntas 

cerradas y abiertas que giraron en torno al tema específico del suicidio (López & Fachelli, 

2015) Para Sánchez y Quispe (2011) esta técnica se hace generalmente a uno o varios grupos 

de personas con el propósito de obtener la información requerida en una investigación 

mediante el acopio de datos. El análisis y la interpretación de datos permiten obtener una idea 

frente al tema de investigación, pero para que se pueda tener una buena interpretación, la 

encuesta debe contener preguntas claras, sin ningún tipo de discriminación o de influencia al 

encuestado (Quispe & Sánchez, 2011). Debe aclararse que, debido al estupor que existe 

alrededor del tema, la encuesta tiene un valor significativo mas no representativo, debido a 

que no se llegó a un porcentaje adecuado dentro de la población masculina de la comunidad 

universitaria. 

Esta técnica tenía como objetivo lograr una primera aproximación a cómo los hombres 

entienden el suicidio y más aún, cómo entienden el sufrimiento del otro. Esta se compartió 

mediante las redes sociales entre febrero y abril y fue respondida anónimamente por 65 

estudiantes varones de la comunidad universitaria. Las respuestas que están allí serán utilizadas 
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en el capítulo donde se define el suicidio, más específicamente en el suicidio dentro de las 

universidades, pues esta herramienta me permite mostrar lo que sienten algunos de los 

estudiantes. 

Además, realicé una búsqueda de comunicados de prensa, blogs personales, grupos de la red 

social Facebook y del #suicidio. En ellos se evidencian diversas opiniones frente a los casos 

de Sergio, Jhonnier, David y Axel, cuatro hombres jóvenes que se suicidaron en Bogotá en 

tiempos recientes. Dentro de la búsqueda en las redes sociales, se evidencia cómo los 

diferentes grupos de Facebook se convierten en un espacio de apoyo para todas aquellas 

personas que en algún momento han perdido el sentido de la vida. Por último, al hacer uso 

del #suicidio, redes como Instagram abren el camino para quien necesite ayuda, pues arroja 

unas opciones que pueden adecuarse a la necesidad del usuario. Este hashtag se ha vuelto 

una herramienta que no solo es utilizada por alguien que contempla el suicidio, sino que 

terminó siendo aprovechada por los llamados influencers y personas reconocidas para hablar 

del suicidio como un problema de salud pública. 

En Colombia, más específicamente en Bogotá, existió un caso dentro de los muchos de 

suicidio que fue muy mediatizado. Este fue el de Sergio Urrego un estudiante varón de 16 

años que decidió lanzarse de la terraza de un Centro Comercial al noroccidente de la ciudad. 

Este suicidio en específico permitió evidenciar cómo los medios, las personas y las diferentes 

instituciones dibujan, describen y tratan el suicidio entre hombres jóvenes en lo local. Como 

se explicará en uno de los capítulos, se hizo trabajo de campo con la Fundación Sergio Urrego, 

la cual permitió profundizar el enfoque de esta investigación pues, en un principio yo tenía la 

intención de recoger narraciones de aquellos que han intentado suicidarse y de las familias que 

han perdido un hijo. Allí comprendí que la mayoría de los jóvenes al iniciar su proceso de 

ayuda y consejería deciden dejar esta parte de su historia en un pasado, pues les causa mucho 

dolor recordar esos episodios. De igual manera, son muy pocas las familias que se atreven a 

contar eso tan íntimo y doloroso, ya que se hace casi imposible narrar lo que aconteció. A este 

lugar asistí por unas cuantas semanas de noviembre del año 2019 y por temas éticos los pocos 

datos que obtuve no los revelaré. Debo enfatizar en que mi estadía allí me abrió las 

posibilidades en cuanto a herramientas metodológicas y su abordaje. 

Finalmente, cabe resaltar que en la última parte de mi trabajo de campo y debido a la pandemia 

de la Covid-19 hice uso de las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp para 
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contactarme con los jóvenes y realizar las entrevistas. Estas permitieron mantener el anonimato 

para los jóvenes y mucha más seguridad a la hora de contestar las preguntas, ya que no sentían 

la presión que genera el hablar un tema como es el suicidio. Por otra parte, tuve dificultades a 

la hora de abordar a los participantes puesto que en cuanto al cuidado no pude llevar a cabo un 

acompañamiento seguro con los jóvenes y, además, era mucho más difícil aclarar las dudas 

que se generaban dentro de la entrevista o conversación. 
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2. Juventud “divina juventud” 

En este capítulo se pretende abordar la categoría analítica Jóvenes. Es importante 

definirla desde las ciencias sociales, pues esta es una categoría ampliamente usada en el 

sentido común, donde la juventud es algo que suele verse como una etapa natural. A lo largo 

del tiempo escuchamos de familiares, amigos y otros, que ser joven es la mejor etapa de la 

vida, pero, realmente, en múltiples ocasiones sentimos que es de las etapas más difíciles ya 

que atravesamos por diversos cambios físicos, personales, intelectuales, sociales y 

emocionales. Esto cambios generan diferentes sentimientos positivos y negativos a tal punto, 

que en algún momento pueden terminar en circunstancias fatales. 

Según Souto (2007) la juventud puede definirse como aquel periodo donde las 

personas dejan de ser vistas como niños, pero sin todas las funciones y estatus que tiene un 

adulto. Así mismo, es una etapa de transición donde las reglas sociales y familiares cambian 

o se mantienen (Souto, 2007). De igual manera Taguenca (2009) afirma que tratar de definir 

y encerrar la juventud en algo concreto es sustantivo y difuso, ya que depende de ciertas 

realidades que permitan tomar una identidad sin que esta caiga en algún tipo de estereotipo. 

Es decir, aunque se pretenda dar una definición concreta de joven o juventud estas categorías 

son complejas, ya que necesitan nutrirse desde la perspectiva de los profesionales y desde las 

experiencias que viven los jóvenes y las familias. Estas dependen de su entorno y la vida 

misma, pues lo que experimentan los jóvenes y su círculo familiar se encuentra en constante 

contradicción entre “el deber ser y el ser”. (Taguenca, 2009) 

Por lo anterior, es complejo definir lo que se supone que es la juventud, ya que, desde 

una perspectiva tradicional esta etapa se compone de tres aspectos: finalizar los estudios, 

encontrar un trabajo estable e independizarse y formar familia, pero esta idea se ha ido diluyendo 

con el pasar del tiempo (Perugini, 2019). Teniendo en cuenta loanterior, debe decirse que no se 

puede esperar que la definición de joven permanezca intacta a través del tiempo. Para Casal, 

Merino y García (2011) el hecho de figurar la juventud como un ciclo de vida vital permite 

investigarla como una categoría social, ya que, esta etapa es: 
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“(…) -más o menos larga, más o menos diferenciada y más o menos 

conflictiva- basada en criterios de superación ciclo: abandonar determinadas pautas 

más propias del ciclo anterior (la infancia, en este caso) en favor de la adquisición de 

pautas más propias de la vida adulta (trabajo, familia propia y reconocimiento 

social)” (p. 1146) 

Ahora bien, los espacios de acuerdo con Taguenca son aquellos que se dan en cuanto 

a las relaciones establecidas entre adultos, jóvenes y el entorno, y los cuales se empiezan a 

diluir y hacer más grandes, pero a la vez muy determinantes. Esto quiere decir que, las redes 

sociales como espacio de relación van cambiando conforme se van acercando a la vida adulta, 

conllevando a una serie de convergencias que van determinando su identidad y su 

personalidad. (Taguenca, 2009) 

León (2004) afirma, citando a Bourdieu (2000), que “juventud y vejez no son dadas 

en sí mismas, sino que estas dos se construyen socialmente debido a la lucha de poderes 

existente entre jóvenes y viejos” (León, 2004 p.86) Para entender esa construcción debemos 

empezar por las diferentes definiciones que otorgan las instituciones y diversos autores frente 

a lo que significa ser joven. 

Si partimos de la noción del desarrollo bio-psico-social, el inicio de esta etapa es 

asociada directamente con el paso hacia la pubertad y la adolescencia, y los cambios 

psicológicos y hormonales que dicho proceso tiene. Esto está relacionado por esa perspectiva 

con: la identidad sexual (lo que implica el desarrollo característico sexual primario y 

secundario), la búsqueda constante de autonomía e independencia, cambios en los grupos de 

referencia -padres, grupo colegial, grupo universitario- y la reiteración o incertidumbre en 

los proyectos personales de vida. (CEPAL-OIJ, 2007 citado en Naciones Unidas, 2008) 

De igual manera, la OMS (2020) define la juventud como una etapa transicional 

caracterizada por cambios físicos y es determinada biológicamente por diferentes 

transformaciones que, dependiendo del cuerpo, pueden durar mucho o poco tiempo pero que 

al final preparan al ser humano para la adultez. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, aunque se crea lógico o se trate como dado el hecho de lo que 

implica ser joven o adolescente, muchas personas creen que este período se puede vivir de 
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igual manera y en el mismo tiempo dejando a un lado el hecho de que cada individuo vive 

las etapas de diferente manera en un contexto cultural que es dinámico y fluctuante. 

Análogamente, José Fernando Serrano (2004) afirma desde la antropología que, a lo 

largo del siglo XX la construcción de juventud se refiere a un futuro, a la acumulación de 

experiencia  para la vida adulta esperada junto a las ideas de lo que es adecuado o no, genera 

un aprisionamiento que crea toda una idea de estar, pero no ser. Esto le permite al adulto tener 

el control sobre el ritmo del cambio que prescriben las historias sociales y personales en el 

tiempo. Asimismo, la producción de lo juvenil tiene que ver con las relaciones sociales, 

políticas y económicas, pues estos determinan la posición y la movilidad que puede llegar a 

tener los sujetos en su vida. Esto no solo determina lo anteriormente dicho, sino que también 

afecta los capitales simbólicos y culturales formando una compleja red de exclusión e 

inclusión que marca directamente los planes de vida que se trazan los jóvenes. (Serrano, 

2004) 

Serrano (2004) realizó un estudio etnográfico donde evidenció que, en el 2000, “(…) 

el 23,6% de la población bogotana contaba entre 14 y 26 años, lo cual significaba 1.518.718 

jóvenes; de ellos, el 53% eran mujeres y el 47% hombres.” (p. 33). De igual manera, encontró 

que, el 16 y 26% viven en miseria y pobreza, el 43% viven en estrato 3 y el 2.4% viven en 

estrato 6. Conjunto a eso, descubrió que la oferta educativa es mínima y muy pocos de los 

jóvenes tienen acceso a la profesionalización y una adecuada vida laboral. (Serrano, 2004). 

Con ello podemos observar que las presiones y preocupaciones de los jóvenes se va 

agravando conforme van creciendo y adquiriendo responsabilidades. Asimismo, de la rapidez 

de la vida, de los estigmas, de las normativas impuestas frente a quién y cómo se debe ser, se 

dejan de lado gustos, posiciones, creencias conllevando a la generalización y 

homogenización de las ideas. 

Lo anterior, deriva en contextos de discriminación en los cuales puede aumentar la 

probabilidad de suicidio en jóvenes. Para hacerlo más explícito, traeré a colación a Sergio 

Urrego de 16 años quien decidió en 2014 quitarse la vida después de sufrir discriminación y 

ser acusado de acoso sexual por parte de la institución educativa a la que pertenecía. Sergio 

dejó una serie de cartas en las cuales explicaba y daba las razones del porqué decidió acabar 

con su vida, pero existe una en especial en donde dice “Hoy espero lean las palabras de un 

muerto que siempre estuvo muerto, que caminando al lado de hombres y mujeres imbéciles 
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que aparentaban vitalidad, deseaba suicidarse (…)” (Reyes, 2018). Paralelamente, en 

distintos medios de comunicación la institución educativa lo describió como un estudiante 

que buscaba constantemente la muerte y que apoyaba todo aquello que la dibujara. Incluso 

afirmaron que el estudiante tenía serios problemas con su familia y que por eso su madre estaba 

denunciada por abandono. Esto generó que los medios de comunicación y otras personas 

dieran diferentes versiones y explicaciones del porqué de su muerte, creando así una imagen 

totalmente desdibujada de lo que él fue. 

Medios mayoritarios de amplia difusión nacional como El Tiempo hicieron una 

entrevista a la rectora del Colegio y estos recalcaron junto a la entrevistada lo siguiente: 

“(…) leyendo sus cartas, mirando lo que él escribía en Facebook, en Twitter, 

lamento conocerlo de la peor de las formas: mucho después de su muerte. Mucho 

después tuve conocimiento de que él vivía solo, que la mamá vivía en Cali, que el 

papá no vivía con él y que él vivía con la abuelita de más de 91 años y que él era el 

que atendía a la abuelita. Me lamento de no haber podido detectar en ningún 

momento una señal de ese abandono, del desamparo, del desamor (…)” (Bohórquez, 

2015) 

De igual manera, se pudo observar que el tratamiento que se le dio a la noticia del 

suicidio de Sergio tuvo diferentes abordajes, con ello se hace interesante citar al abogado y 

pastor cristiano Samuel Angel, quien cuenta con más de 7.000 seguidores en Twitter, 20.000 

en Facebook, canal de YouTube y Blog personal; además es defensor de la familia y 

conferencista, y a raíz de la sentencia emitida por la corte constitucional para modificar los 

manuales de convivencia, afirmó que: 

“(…) bastaba con saber que Sergio, “vivía solo, que la mamá vivía en Cali, 

que el papá no vivía con él y que él vivía con la abuelita de más de 91 años y que él 

era el que atendía a la abuelita”. Era lógico que un joven sin dirección y guía en el 

hogar pudiera tomar cualquier rumbo, como fue este caso (…) Usaron el desastroso 

caso de un joven abandonado que se suicidó (que coincidencialmente era gay) para 

convertir en delincuente a quien no esté a su favor, con ayuda de la vergonzosa Corte 

Constitucional. El gran mártir de este caso fue un colegio católico, el Colegio 

Gimnasio Castillo Campestre y su rectora Azucena Castillo. Un colegio que de la 
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noche a la mañana fue enviado a la hoguera por cuenta de Colombia Diversa, que 

aprovecha toda oportunidad para pretender ir a la intimidad de los hogares 

colombianos e influenciar sus decisiones.” (Angel, 2016) 

Leyendo las citas anteriores, de la entrevista del tiempo con la rectora y la publicación 

del abogado Samuel se puede vislumbrar que tienen cosas en común, al culpar a la familia y 

el supuesto abandono que Sergio sufría desde su visión. Con ello lo que pretendían en su 

momento fue negar la discriminación, aunque en el segundo apartado es evidente que el señor 

Angel adjudica el suicidio a la familia, negando la responsabilidad en quienes atacaron a este 

joven por su orientación sexual. En este caso se puede evidenciar en primera instancia, que 

la madre al ver cómo desdibujaban a su hijo se armó de valor y acudió a diferentes medios 

para decir su verdad y limpiar la imagen de Sergio, enfrentándose a los juicios a los que fue 

sometida en este debate público. 

Debido a esa experiencia Alba Reyes (madre de Sergio) decidió crear la Fundación 

Sergio Urrego el 3 de agosto de 2018. El objetivo principal es evitar que algún joven o niño 

acabe con su vida por culpa de la estigmatización, la burla, la segregación y la discriminación. 

De igual manera, creo los #YoTambiénFuiSergio y #CelebroSerYo con la intención de llegar 

a más Jóvenes a nivel nacional. 

Mi interés por el suicidio para el trabajo de grado me llevó a participar como 

voluntaria en la Fundación. Allí entran y salen familias que necesitan ayuda, en particular 

buscando asesoría para lidiar con el poder que tiene en los jóvenes la discriminación en 

entornos escolares o sociales es altísimo y abrumador. En las pocas semanas que participé, 

pude obtener cercanía con algunos especialistas, los cuales me dijeron que alguien que haya 

intentado suicidarse no desea hablar de ello durante el resto de su vida porque es una etapa 

muy difícil de superar y de la cual tanto la familia como los jóvenes no desean comentar o 

tan siquiera recordar. Cuando los diferentes profesionales me dijeron esto, tomé la decisión 

de cambiar una parte de la metodología pues en un inicio contemplé la posibilidad de 

construir relatos con estos jóvenes o sus familias. Al adentrarme un poco más y al prestar 

verdadera atención a mi entorno, entendí la verdadera presión que se ejerce por parte de la 

sociedad en general sobre los jóvenes y es allí donde me pregunté, si se supone que la 

juventud es la etapa más bella, ¿por qué tiende a tornarse en la etapa más difícil para quienes 

la están atravesando? 
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2.1. Cambios, posiciones y nociones de ser joven 

En ese sentido, se hace necesario hablar de las heterogeneidades que se presentan en 

aquellos individuos que atraviesan esta etapa crucial de sus vidas. Por esta razón, es importante 

recoger los elementos que componen esta categoría. Las ciencias sociales han intentado, a su 

vez, dar cuenta a través de diferentes abordajes epistemológicos lo que implica definir ser joven. 

En lo que respecta a las aproximaciones realizadas a la categoría joven, una de las 

primeras en estudiarla fue Margaret Mead en el siglo XX cuando escribió Adolescencia, sexo 

y cultura en Samoa en 1928. Allí, Mead distinguió las múltiples unidades generacionales, las 

cuales empleaban las diferentes experiencias vividas dentro de la generación para definir y 

diferenciar un grupo de otro. Con esto, la autora demostró que en Samoa dentro de la 

generación de jóvenes es más determinante lo universal y constante de lo generacional que 

el carácter biológico que suponen muchos autores que está intrínseco en esta etapa de la vida. 

(Mead, 1985) 

Restrepo (2016) citando a Lemus (1998) afirma que la juventud no se limita a cambios 

emocionales, psicológicos y físicos de aquellos individuos que se encuentran en la transición 

de la infancia a la adultez, sino que esta categoría hace referencia específicamente a una 

condición social que va configurando la identidad a partir de las relaciones de poder 

existentes dentro de la organización generacional de la sociedad (Restrepo, 2016). Cuando 

este autor habla sobre las relaciones de poder hace referencia a la coacción que se adjudican 

los adultos sobre el comportamiento de los jóvenes; en especial en el marco de las relaciones 

existentes en las instituciones. Para evidenciar ello traeré a colación apartados de las 

diferentes conversaciones con profesores donde afirman que: 

“(…) como profesor no puedo decirles “camine tomamos una cerveza” o lo 

que sea y eso no significa que no tenga responsabilidad. O sea, de por sí ya es 

complicado ir a tomar cerveza con los estudiantes a los que está dictando clase y hay 

temas de autoridad y que uno es mayor y, en fin (…).” (Profesor, 2020). 

“(…) como docente no puedo generar relaciones sin que la autoridad o mi rol 

de profesor esté implícito, porque por más confianza que me tengan fuera de clase y 

por más dudas que tengan, existen muchas cosas que no me cuentan porque se sienten 

incómodos o 
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con miedo de que los critique o los juzgue por su modo de actuar o hacer las cosas 

(…)” 

(profesor Planta, 2020) 

Con relación a lo anterior, podemos abstraer que, aunque exista una intención de 

romper con aquellos supuestos construidos alrededor de lo que se supone que debe ser o hacer 

un joven, el poder en términos generacionales, entre otros, sigue presente en los diferentes 

espacios que habitan los jóvenes. Lo anterior afecta la manera como se desenvuelven y 

desarrollan en la vida social, profesional y familiar, pues es un conjunto de ideas que se van 

rompiendo o afianzando conforme las experiencias van ocurriendo. Está claro que la juventud 

no es lineal y homogénea. Por el contrario, y como se dijo anteriormente, la juventud viene 

cargada de multiplicidad de nociones que van de la mano no solo de lo cultural y simbólico, 

sino también de lo económico, de la raza y de la posición social. Esto último afecta concisa 

y directamente la vida de los jóvenes pues, determina la manera en que va a ser visto, cómo 

va a ser tomado en el ámbito universitario ya que, en un país como Colombia dependiendo de 

la posición que tenga el joven, este podrá tener acceso a espacios y privilegios que son 

determinantes en el desarrollo de su personalidad, profesión y conducta. En esto, el género tiene 

un papel central. 

 

2.2 “Déjese de tanta vaina y compórtese como lo que es…” 

En este capítulo abordaré la categoría género, con un especial énfasis en la 

masculinidad. Cuando se habla de género en muchas situaciones se crea una atmósfera tensa, 

pues cotidianamente vemos en diferentes medios los debates o discusiones en torno a esta 

categoría. Debe aclararse que, en muchas de estas discusiones, existen personas que hablan 

con base en lo que dice algún individuo sin certificar la veracidad de lo que replica. Otros 

hablan desde el punto del credo, la ideología o su conocimiento que abre el espacio para que 

género sea tergiversado y, a veces, mal entendido. 

En mi opinión, es necesario iniciar con la aclaración sobre la diferencia que existe 

entre el sexo biológico y el género, pues se suele confundir estos términos. Para dar una 

explicación de ello, Marta Lamas (2000) afirma que género es un concepto que se deriva del 

inglés gender, lo cual crea confusión dentro de las personas hispanohablantes. En el español, 
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género es un concepto taxonómico que se utiliza para hacer la clasificación de un objeto o 

animal y determinar la especie, familia y clase a la que pertenece; asimismo, hace referencia 

al conjunto de personas que tienen el sexo en común y se diferencian entre lo femenino y 

masculino. (Lamas, 2000) Con ello Lamas se infiere que cuando se habla de femenino y 

masculino nos referimos a la eficacia simbólica que da pie a la construcción sobre lo que 

cultural y socialmente significa masculino y femenino, pero como lo afirma esta autora, estas 

construcciones permiten que se justifique la discriminación debido a su identidad sexual o su 

sexo. 

Scott (1986) afirma que el género apareció como categoría a finales del siglo XX. 

Antes de este siglo las teorías que se escribieron fueron construidas, por un lado, bajo la 

lógica de las oposiciones -hombre, mujer- por otro, bajo la idea de eso es “la cuestión de la 

mujer” y por último, otras fueron planteadas desde la construcción de identidad sexual 

subjetiva. Esto rompió en cierta medida con la idea de que género está directamente 

relacionado con la noción funcionalista de la biología. Así mismo, la autora expresa que usar 

género como categoría dentro de las ciencias sociales implica hacer referencia a los procesos 

de dominación, diferencia y subordinación entre los hombres y las mujeres. Esto se encuentra 

directamente relacionado a la fuerza de lo social y a la transformación de las costumbres e 

ideas culturales y es allí en lo cultural donde los símbolos, su significado y conceptos 

normativos toman fuerza. Es por ello, que Scott define en primera instancia al género como: 

“elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en aquellas diferencias que 

distinguen sexo y genero cómo forma primaria de las relaciones significantes de poder” 

(1986, p.17) 

Para definir el género, Scott realizó un estudio histórico de cómo se fue desarrollando 

este a través del tiempo. En su artículo Género ¿todavía una categoría útil para el análisis? 

(2011) enuncia que en 1996 la cámara de representante de Estados Unidos celebró una 

audiencia a favor del derecho a la vida. Allí los representantes afirmaron que el género 

atacaba de manera negativa los valores familiares. Por esta razón, las Naciones Unidas 

declararon que el uso de género debía mantenerse con su uso cotidiano y coloquial, dándole 

la razón a aquellos que tienen el poder dentro de la sociedad. 
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Ejemplo de ello, Joseph Ratzinger afirmó en 1996 que género debe ser utilizado para 

formar la distinción biológica entre hombres y mujeres. Esto fue sustentado bajo el principio 

de que los roles son estáticos y que la diversidad solo es el producto de la expresión de lo que 

debe ser la mujer y el hombre. Allí implícitamente, hicieron evidente su idea de que la 

homosexualidad es antinatural y, por ende, ataca el orden de la vida social y de las cosas. A 

raíz de ello, se hizo necesario cuestionar si esa definición realmente había tenido en cuenta 

por un lado el contexto, y el lugar y por otro, el cuestionamiento de si esta definición había 

construido unas normas regulatorias estructuradas que definían las identidades sexuales. 

Dicha definición determinó lo que estaba bien y era aceptado y lo que no. (Scott J., 2011) 

Para que género sea una categoría útil debe ser utilizada para pensarse de manera 

crítica sobre cómo los significados de los cuerpos sexuados se han producido en relación de 

uno con el otro y aún más como la construcción de la diferencia sexual se van desplegando 

y cambiando en el tiempo y el lugar. Para Scott (2011) no existe una esencia en específico 

para ser mujer u hombre, pues las interacciones son sucesivas y esta no puede tener un 

referente fijo. Dentro del género, la identidad y el cuerpo son dinámicos, por ende, “la 

identidad debe ser leída en relación con lo que apoya y rodea, pues no es un punto de origen, 

por el contrario, es un resultado” (p.99) 

Es por esta razón que hablar de género implica indagar cómo se establecen sus 

significados en términos que implican los contextos y la cultura. Para finalizar, la autora 

afirma que género es el estudio de la difícil relación entre lo normativo y lo psíquico, en 

donde se intenta colectivizar la idea y utilizarla para un fin político o social que permita 

construir la estructura de la familia y la nación. Es en esto último donde el género se convierte 

en la clave para dar un significado histórico de cómo se ha definido y concebido al sexo y la 

diferencia sexual en las sociedades. (Scott J., 2011) 

Relacionado con lo anterior y desde otro punto de vista, Butler (2002) afirma que no 

existe un perfil establecido y único. Por esta razón el cuerpo no puede ser concebido ni 

abordado en una sola dirección. Una de las formas más fáciles para diferenciar lo anatómico 

es el sexo, ya que este se convierte en una categoría normativa que se manifiesta bajo el poder 

de esos cuerpos que constantemente son construidos y materializados a través del tiempo. 
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El cuerpo visto desde la norma sexual permite evidenciar que los medios discursivos 

empleados para hacer la reproducción de la heterosexualidad son efectivos, pues las personas 

construyen sus identidades a partir de esas ideas y terminan excluyendo aquellas que 

consideran aberrantes. Esto afecta al género y su performatividad ya que esa práctica 

reiterativa del discurso produce efectos, y es allí donde el sexo actúa como la herramienta 

material para determinar el cuerpo y las diferencias sexuales. (Butler, 2002). Con ello, se 

logra entender cómo el concepto de sexo se convierte en un terreno conflictivo, pues su base 

es la eterna disputa de quien construye la más idea considerada social y culturalmente más 

acertada de cuerpo. A partir de ello la autora, quiere mostrar que aquello que es natural en el 

sexo pierde el valor y se diluye, conllevando al fortalecimiento del significado que se da a 

partir de lo social. (Butler, 2002) 

Butler (2002) afirma que en la medida que lo social va anulando lo natural, la 

distinción entre sexo/genero se diluye de manera paralela, demostrando que estos conceptos 

viven en una inestable relación de intercambio. Ese intercambio, hace que el género opere 

apelando a los medios excluyentes, de tal modo que lo humano se produce no solo en contra 

y por encima de lo inhumano, sino a través de supresiones radicales a las que se les niega la 

articulación de lo cultural. Además de ello, el uso del sexo termina siendo impuesto desde 

“la asunción” que impone el aparato regulador de la heterosexualidad. (Butler, 2002) 

Dentro de ese sistema sexo/género debe tenerse en cuenta el papel que toma lo 

simbólico ya que, aunque no se puede concebir sin la psiquis, también debe ser concebido 

como el reflejo de aquellos mandatos normalizadores que fijan los límites para el sexo, lo 

cual, para la autora, puede constituirse a partir de la imposición de las citas diferenciadas entre 

lo masculino y lo femenino. (Butler, 2002) Para que lo simbólico pueda ser tomado como 

aquello que es capaz de efectuar una resignificación, es indispensable concebirlo como la 

regulación de la significación que varía a través del tiempo sin una base estructural. 

Para hacer más específica esta idea Butler (2002) da algunos ejemplos. El primer 

ejemplo está relacionado con Aristóteles, pues este filósofo habla de cómo el alma se 

materializa mediante el cuerpo, cuerpo que puede llegar a saturarse. Aquí el cuerpo no es 

visto como una materialidad individual envestida por las relaciones de poder, sino que entra 

en coexistencia con la materialidad de esa alma. El segundo se basa en los estudios de Irigay 

quien insiste en la exclusión que moviliza la relación materia/forma y que diferencia lo 



26 
 

masculino de lo femenino. Para esta autora, lo masculino abarca abarco tanto los espacios 

femeninos como los masculinos para devolver en cierta manera el reflejo falso de aquel 

receptáculo de lo femenino y de esta manera garantizar la autosuficiencia falócentrica. De 

esta manera, lo femenino siempre estará regido por la idea de fecundación y procreación, 

mientras que lo masculino está bajo lo racional y lo económico. Por último, se cita a Platón, 

quien consideró que el hombre está en lo más alto de la jerarquía social y la mujer solo es 

una copia desdibujada del hombre. Butler (2002) considera que esta noción platónica debe 

ser reescrita ya que, la mujer no es ese calco pobre del hombre, sino que por el contrario 

existe una semejanza que está claramente jerarquizada. 

Siguiendo a Butler (2002) esa identidad masculina de Platón debe ser aclarada ya que, 

esta tiene como base la penetración dentro de la vida social, pues esto permite mantener la 

matriz de la heterosexualidad. En la medida que esa identidad se funda en la prohibición que 

proscribe el espectro de una semejanza lesbiana, la va a tomar como algo antinatural y hará 

que dentro de lo social se construyan ideas que aborrezcan la homosexualidad y el 

lesbianismo. Finalmente se hace un poco más claro que a través del tiempo los cuerpos operan 

bajo el criterio del sexo, lo que mantiene unas normas simbólicas heterosexuales que afectan 

directamente al individuo. 

Schongut (2012) manifiesta que el género se encuentra relacionado en definitiva con 

una otredad, definida según el grupo social que habitamos. Además de ello, este autor abre 

el espacio para comprender que el género es un proceso socio regulador que ordena los 

diferentes espacios sociales; y es a partir de esos espacios que puede ser definido como toda 

una red de creencias, valores, conductas y actividades que diferencia a los hombres de las 

mujeres. (Burin & Meles, citado en Schongut, 2012) 

Con ello, se pretende que el lector o las diferentes sociedades entiendan que aquellos 

ideales, que culturalmente dominan en la sociedad, no son estáticos, por el contrario, estos 

varían según la época. Podría entenderse que, dependiendo la clase, las posibilidades 

económicas, la raza, el nivel educativo, la edad y si se es biológicamente hombre o mujer, se 

define culturalmente el significado y estereotipo de lo que es masculinidad y feminidad. 

(Kaufman & Brod, 2002) Cada sociedad opera simbólicamente distinto, y por tanto esos 

estereotipos son similares o contrarios, pues en la mayoría de estas culturas se da un 

significado a partir del cuerpo. Estos cuerpos soportan el establecimiento de las normas y 
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limites que se naturalizan e interiorizan. Con ello, las diferentes instituciones de la sociedad 

construyen la conducta y el actuar del individuo y sancionan las conductas que se desvían. 

Además de las instituciones, McDowell (2000) afirma que las personas y los espacios 

se crean mutuamente, pues el lugar que se ocupa da las pautas para que una sociedad se 

localice espacialmente y determine lo que se puede hacer o no. De igual forma, al dotar de 

espacio a las sociedades, el espacio permite que los diferentes grupos sociales doten de 

significado a las diferencias anatómicas de los individuos y a las cosas (McDowell, 2000). 

Para complementar esa idea Marta Lamas, escribe que “mujeres y hombres no son un 

reflejo de la realidad “natural”, sino que son el resultado de una producción histórica y 

cultural, basada en el proceso de simbolización; y como “productores culturales” 

desarrollan un sistema de referencias comunes. De ahí que las sociedades sean comunidades 

interpretativas que se van armando para compartir ciertos significados.” (Bourdieu, citado 

en Diferencias de sexo, género y diferencia sexual, 2000, p.4). 

Así, las normas sociales, definen cómo los individuos (mujeres u hombres) deben 

comportarse y verse. Las relaciones sociales de poder basadas en el género deben ser explicadas 

bajo ese ideal de representación y de prácticas, las cuales configuran esas diferencias 

hombre/mujer haciendo muchísimo más complicado explicar el género desde lo biológico 

(Melo, 2006). Es claro que lo biológico en principio permite ordenar al mundo en general a 

partir de categorías sexuadas, pero este orden se construye a partir de las similitudes y 

diferencias que se les adjudican culturalmente a las diferentes especies. Con ello lo que pretende 

Melo (2006) es explicar que lo biológico es útil, pero que la categoría de género pone en 

evidencia todas las diferencias y especificidades que contienen los procesos simbólicos 

sociales y culturales que permiten la definición de esta categoría. 

De igual manera, este autor muestra en su escrito que gracias a los movimientos y 

proyectos feministas se ha podido comprobar a través del tiempo que los significados de 

masculino y femenino no son universales pues, para poder clasificar a las personas en estas 

categorías, deben cumplirse con los requerimientos de los diferentes grupos sociales. Debe 

tenerse en cuenta que esas clasificaciones varían según el tiempo biográfico e histórico que 

tenga la persona dentro de su sociedad, adjunto a ello también debe tenerse en cuenta que la 
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clase, el tiempo de vida y el lugar que ocupa dentro del sistema de ordenamiento socio/racial 

son fundamentales para su clasificación. (Melo, 2006) 

Para Melo (2006) la categoría de género permite comunicar y organizar los sistemas 

simbólicos y la jerarquización social en función de las relaciones sociales establecidas, pues 

esta es como lo afirma Scott el “significante” primario de poder ya que permite organizar y 

determinar la política y la economía. 

Moore (2009), citando a Ortner y Whitehead, (1981) afirma que las representaciones 

culturales de género reflejan con poca exactitud las relaciones de hombre/mujer y su respectiva 

contribución a la sociedad. Con ello la autora pone sobre la mesa la influencia que tienen las 

representaciones culturales de los sexos en el estatus y en la posición que adquieren hombres y 

mujeres dentro de los grupos sociales. 

Debe tenerse en cuenta que la idea que se tiene de género en las diferentes sociedades 

no refleja necesariamente la posición económica y social de las mujeres y hombres, aunque 

se construya a partir de estas condiciones. Esto es posible gracias a que tanto hombres como 

mujeres respetan los estereotipos construidos en su sociedad al momento de plantear 

estratégicamente sus intereses en los diferentes contextos sociales. Esa fuerza que traen los 

estereotipos no se ve solamente en lo psicológico, sino que estos están dotados de una   

realidad material que permite la consolidación de las condiciones económicas y sociales 

dentro de las diferentes sociedades. (Moore, 2009) 

Es necesario aclarar que el concepto de individuo en el pensamiento occidental 

configura una gran cantidad de ideas las cuales, combinan teorías de autonomía, conducta y 

valores morales con una particular visión en la forma en que los individuos se integran y 

aíslan al mismo tiempo en la sociedad (Moore, 2009). Con ello se entiende que los prejuicios 

sociales frente al comportamiento de algunos individuos interfieren en la valoración de lo 

que consideramos aceptable o no. Por esto, no podemos caer en la idea de que la noción 

occidental es universal y la única que tiene la validez, ya que, dependiendo de la sociedad o 

grupo en el que nos encontremos las conductas, los valores morales y las representaciones 

pueden cambiar. (Moore, 2009) 

Muchos de los análisis realizados por feministas han corroborado que el estado utiliza 

las diferentes instituciones (familia, iglesia, escuela, etc.) para enseñarle a los niños la 
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ideología de poder y así, mantener consolidada la idea de que es al hombre a quien le 

pertenece la figura de poder y decisión. Esto genera que los niños desde pequeños pierdan la 

autonomía y el poder de decisión frente a su identidad (Moore, 2009) Igualmente, ese estado 

termina siendo la base organizacional de las prácticas económicas y políticas que regulan la 

sexualidad y la reproducción mediante la penalización del aborto, la homosexualidad y el 

comportamiento obsceno. Esa penalización se da gracias a la estructura heterosexual y 

patriarcal imperante. Con ello lo que se busca es determinar cómo debe ser y verse un hombre 

y una mujer en la sociedad. 

Cuando el orden está siendo amenazado y aún más cuando cree que el hombre va 

perdiendo el poder y su estatus, se hace uso del discurso basado en la destrucción de la 

familia, el cual a través del tiempo ha sido muy funcional a estos órdenes. Con este discurso 

han atacado a la ideología, ya que sienten que esto les hará perder todo aquello que han 

obtenido a través de los años sin tener en cuenta que lo que se busca mediante la ideología 

de género es romper con los estereotipos que definen como deber ser una verdadera mujer y 

un verdadero hombre; lo cual implica la modificación de las relaciones de poder y las 

decisiones que recaen en el cuerpo y la vida sexual. (Moore, 2009) 

Para esta autora la diferencia de género no puede ser experimentada de manera 

independiente a las variadas formas de diferencia, pues dentro de la sociedad esas formas son 

estructuralmente simultaneas ya que no dependen del individuo si no que se sedimentan 

desde las diferentes instituciones sociales. 

En tanto, Rubin (1986) habla sobre el sistema de sexo/género, donde las necesidades 

fueron transformadas. Esa transformación se dio gracias a los elementos históricos y morales 

del capitalismo pues estos proporcionaron toda una herencia cultural sobre las formas de la 

masculinidad y feminidad. En estas formas terminaron sumidos el sexo, la sexualidad y la 

opresión sexual. Esta autora afirma que a través del tiempo se han utilizado alternativas para 

referirse al sexo/género; esto ha generado toda una confusión ya que esta terminología 

(patriarcado, modo de reproducción) vincula a la economía, la producción y sistema sexual 

con la reproducción. 

El sistema sexo/género termina siendo un concepto que evidencia que la opresión no 

puede ser evitable, sino que es el resultado de todas aquellas relaciones sociales que la organiza. 
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Es preciso decir que los sistemas están estratificados por género, pero no todos pueden definirse 

como patriarcales (Rubin, 1986) Con ello, podemos afirmar que independiente de cómo deseen 

llamar a este sistema lo importante es desarrollar de manera adecuada la organización social 

que se le da a la sexualidad y a la reproducción. Rubin afirma que el género no solo 

corresponde a la identificación de un sexo en particular, sino que también se encuentra 

implicado el deseo sexual hacia el otro. Ese deseo esta mayormente relacionado con la 

supresión del componente homosexual, dando como resultado, por un lado, el control y 

delimitación a las mujeres y por otro, la imposición de las formas específicas de 

heterosexualidad. (Rubin, 1986) 

Cada niño contiene dentro de la sociedad múltiples posibilidades sexuales, pero, 

depende por completo de la sociedad que expresiones reprime o no. Para ello, las diferentes 

sociedades buscan que el niño se desligue con el complejo de Edipo y que su identidad de 

género y su sexualidad cumpla con los requisitos esperados (Rubin, 1986). Para esta autora, 

el complejo de Edipo se convierte “En una máquina que modela las formas apropiadas de 

los individuos sexuales” (p.123) 

Se supone que conforme va evolucionando la cultura se da la posibilidad de tener el 

control frente a lo que respecta la reproducción y la sexualidad. Para Rubin ese control aún 

está bajo lo estipulado hace cientos de años, pues las diferentes instituciones han definido y 

establecido las ideas sobre lo masculino y femenino; y las diferentes formas de percibir y 

concebir la sexualidad. Es por esto que el sistema sexo/género permite ver como las diferentes 

vías de lo social están cargadas de emanaciones ahistóricas de la actividad humana a través del 

tiempo. (Gayle, 1986) Cuando las personas en general desde su infancia toman conciencia de 

lo que significa estar en sociedad, el sexo y el género se constituyen en la base para construir 

la identidad como sujetos. 

Para ir concretando este apartado, traeré a colación a Viveros (2017) ya que hace un 

recuento desde los años 1980 sobre los estudios de género en Colombia. Para comenzar, 

Viveros evidencia que en esa década los estudios antropológicos en Colombia definían el 

género como “conjunto de prácticas, representaciones y prescripciones sociales que surgen 

entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia 

anatómica entre hombres y mujeres” (Lamas, 2003 citada en Viveros, 2017, p.32). Luego, 

en la década de 1990 se institucionaliza el concepto de género. En las investigaciones 
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realizadas, Viveros nota que existe una continuidad con los estudios de parentesco y de los 

rituales indígenas en clave de la organización social de estos grupos; además de ello, señala 

que empezaron a incursionar en la salud sexual y reproductiva. Uno de los primeros estudios 

fue el realizado en el Vaupés. Allí, se ofrece una explicación socio-estructural del porqué se 

acentúa en esta comunidad de manera simbólica la violencia masculina colectiva en donde 

está implícita la sexualidad, haciendo apertura al debate del parentesco, el género y la 

organización social del género. (Viveros, 2017) 

Con el cambio del milenio las publicaciones sobre género en el país estaban en 

aumento. En cada una de estas Viveros notó que se cuestionaba el uso del género cómo 

sinónimo de mujeres. Esos cuestionamientos hicieron apertura para la crítica sobre la 

perspectiva de género, ya que se convertiría en un “mandato institucional” desconectado de 

las contribuciones feministas al pensamiento crítico y practica social. (Viveros, 2017) 

Además de esos debates, el grupo de investigación “Conflicto Social y Violencia” de la 

Universidad Nacional desarrolló diferentes conversatorios con hombres de diferentes edades  

y condiciones sociales, el objetivo era reflexionar frente a la identidad que tenían como 

hombres y la manera en cómo se relacionaban en su vida cotidiana con sus mujeres; esto 

permitió, incidir en la forma en cómo enfrentaban y resolvían los conflictos en su familia. 

(Viveros, 2017) 

Por otra parte, con los diferentes cambios que se estaban dando en el milenio las 

reflexiones en torno a la diferencia entre hombres/mujeres y hombres/hombres fueron 

articuladas con la etnicidad, la raza y la sexualidad. Para evidenciar esto, Viveros (2017) cita 

a Navarrete (2006) quien plantea que las representaciones de género, raza y 

latinoamericanidad se convierten determinantes para hacer visible la manera cómo los sujetos 

se construyen en torno a su realidad. 

Para Viveros (2017) el surgimiento de la perspectiva de género en la antropología 

colombiana ha sido un proceso difícil pero importante, ya que permitió debatir las categorías 

binarias de mujer/hombre, homosexual/heterosexual y el antagonismo y coherencia de las 

identidades de género. Asimismo, aclara que las relaciones de género no pueden ser 

analizadas de manera separada de otras relaciones de poder ya que, es evidente que esto no 

es algo homogéneo y estático. 
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Como se pudo leer, las y los autores anteriormente citados comparten la noción de 

que el género va más allá de lo biológico y que está implícito de manera simbólica y 

corporificada en la cultura de las diferentes sociedades a través de la historia. Además de 

ello, es importante comprender que la categoría de género permite analizar las diferentes 

relaciones de poder y es por esto que toma relevancia dentro de la antropología ya que ha 

dado apertura a las diferentes investigaciones que analizan el género en clave de raza, 

sexualidad, clase, generación y diferencia sexual. 

Para esta investigación es importante hacer énfasis en la masculinidad. Esta toma 

relevancia dentro de los diferentes escritos pues para Butler, por ejemplo, la identidad 

masculina tiene como base importante el hecho de penetrar, permitiendo la normativa de la 

heterosexualidad. Cuando uno o varios hombres se dejan penetrar la estructura jerárquica 

cambia, generando en cierto sentido la pérdida de poder. Rubin (1986) al hablar del complejo 

de Edipo, busca explicar que las únicas opciones que le presenta la sociedad al varón es tener 

pene o ser castrado. Cuando habla de castración, hace referencia al significado simbólico que 

se le confiere al niño cuando no logra construir su identidad bajo los preceptos de las 

sociedades heterosexuales. Con ello, se le aísla y se le confiere simbólicamente los genitales 

correspondientes a la mujer. 

Es evidente que la masculinidad es concebida de manera similar en muchas sociedades, 

dando como resultado una idea estática de lo que implica ser considerado un “verdadero” 

hombre. Es necesario comprender que no existe un tipo de masculinidad, sino que por el 

contrario existe multiplicidad dentro de esta, con ello se busca que las personas en general 

terminen con la idea impuesta a través del tiempo de que masculinidad solo hay una. 

 

2.1. Así bien machito, bien masculino. 

En relación con lo anterior, Kaufman y Brod (2002) dice que la manera en que se ha 

construido el mundo, el poder ha sido otorgado a una masculinidad, lo cual genera todo un 

desequilibrio en cuanto a lo social. Este poder lo que ha generado a través del tiempo que 

tanto mujeres como hombres que no se ajustan a esos modelos sean discriminados y se 

produzca dolor y aislamiento. Este autor aclara que en el dolor y opresión que sufren mujeres 
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y hombres hay que considerar las implicaciones de ser hombre, pues estos viven experiencias 

que abren paso a un mundo de contradicciones. 

Connell y Messerschmidt (2005) afirman que la masculinidad no es algo que sea fijo, 

que este arraigado al cuerpo y a la personalidad. Por el contrario, las masculinidades son las 

configuraciones de la práctica de la realidad social, las cuales difieren según la relación de 

género en un determinado contexto social. Es necesario decir que existen múltiples formas de 

masculinidad que generan efectos en la vida de los hombres, ya que cuando estos no encajan 

en las categorías principales demuestran su rechazo y hace que en algunos espacios sean 

desplazados (Connell & Messerschmidt, 2005). Esto evidencia que en realidad para los 

individuos liberarse de los estereotipos creados a partir de los roles sexuales es muy complejo. 

Kaufman aclara que el género no está exclusivamente prescrito a los roles, pero al ser 

interiorizado, tanto por hombres como por mujeres, es difícil romper con ello y genera un 

espacio cada vez más evidente entre quienes tienen el poder y quienes no, pues estos están 

basados en los ideales que se construyen en lo cultural y que dependen de la época, 

posibilidades económicas y clase social. (Kaufman & Brod, 2002) Ya se sabe que la imagen 

de lo masculino es la que domina en el ámbito de lo social y simbólico, lo que determina el 

afianzamiento de ciertos comportamientos y conductas masculinas. DR mediante una 

conversación informal sostenida vía Instagram sobre mi trabajo de grado me permitió 

preguntarle frente a lo que significa ser masculino; este sin ninguna pena o miedo me respondió 

“Ser más masculino, no deja de responder a la lógica tradicional de lo que 

es 'ser hombre'. Lo que creo es que quienes deciden inclinarse por esos valores a lo 

largo de su vida se insertarán en relaciones verticales. Mientras que quienes optan 

por alternativas a esos valores, tienden a cultivar relaciones horizontales e 

igualitarias.” (2020) 

Es claro que la circulación del modelo de masculinidad viene determinada por 

instituciones como la iglesia, la familia y el estado, quienes hacen uso de los diferentes 

medios de comunicación para que se reproduzca de manera “natural” por la sociedad. Esa 

reproducción se da de manera compleja en las prácticas de la vida social. (Connell & 

Messerschmidt, 2005) 
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Dado que sabemos que lo masculino domina, es fundamental comprender la fase que 

los hombres deben atravesar para afianzar esa masculinidad. Esa fase es llamada aceptación 

por algunos autores como Kaufman y Brod (2002). Esta se da a partir de la necesidad que 

sienten al entrar a diferentes grupos sociales constituidos en su mayoría por hombres. Dentro 

de estos grupos masculinos existen jerarquías que promueven profundamente el heterosexismo 

y la masculinidad hegemónica. Cuando Kaufman (2002) habla de heterosexismo, hace 

referencia a las diferentes experiencias que moldean directa e indirectamente a los hombres y 

que les hace construir y naturalizar los diferentes tipos de homofobia. Para hacer más claro esta 

idea mostraremos una parte de la conversación sostenida con un estudiante al finalizar un 

ensayo de danzas. Este me reclamó el hecho de no tenerlo en cuenta para los grupos focales y 

otras actividades de mi trabajo. Aprovechando la situación y cercanía, acompañados de una 

empanada, le pregunté sobre lo que significaba para él ser hombre y este me contestó en medio 

de risas que: 

“(…) desde muy pequeño mi papá me decía que debía ser todo un varón, que 

las únicas que pueden llorar son las mujeres, que las muñecas eran para mis 

hermanas y yo debía jugar futbol y esa idea se fue afianzando en el colegio y mis 

amigos porque cuando un compañero lloraba o se quejaba con la profesora le decían 

que era una nena y que le faltaba el moñito. Eso hizo que yo fuera amigo con aquellos 

manes que las chicas y hombres miraban con deseo y respeto porque quería lo mismo. 

Luego cuando entré a la universidad, me di cuenta de que llorar o no ser ese prototipo 

de hombre fuerte y cabrón no me hace menos hombre, aunque para los otros sí es 

así.” (D.R, 2020) 

Como lo muestra Connell (2015) y como se ve en el anterior ejemplo, las 

masculinidades se relacionan entre sí, y algunas de estas son más honorables, más válidas. 

Estas son llamadas por esta última autora masculinidades hegemónicas. 

Connell y Messerschmidt (2005) hacen evidente que la masculinidad hegemónica es 

la que toma forma dentro de las diferentes sociedades expresando ideales y deseos extendidos 

de los hombres, que no corresponden necesariamente con su verdadera realidad. Ejemplo de 

ello son los diferentes largometrajes y películas que construyen mediante su trama fantasías 
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masculinas. Para que la masculinidad hegemónica se superponga ante las demás, necesita de 

los grupos sociales para materializar jerarquías entre los pares. 

El concepto de masculinidad hegemónica fue formulado con base en la fuerte 

conciencia del psicoanálisis y su carácter estratificado y contradictorio de la personalidad, la 

disputa diaria en la vida social y las diferentes estrategias que se emplean para mantener la 

hegemonía dentro de los hombres (Connell & Messerschmidt, 2005). Como ya se sabe la 

masculinidad está definida a partir de la practica organizada de las relaciones de género; es 

por esto que la masculinidad hegemónica encuentra espacio para incorporar la visión 

dinámica del género y así evitar la invisibilización del sujeto. Para estos autores, este 

concepto no se puede homogenizar ya que recaería solo en lo simbólico, así que ellos invitan 

al reconocimiento de la multidimensionalidad de las relaciones de género. Con esto se puede 

entender que existen crisis dentro de la vida social que imposibilitan concebir al sujeto como 

un valor unitario e independiente. (Connell & Messerschmidt, 2005) 

Demetriou (2001) afirma que existen dos tipos de hegemonía masculina. La primera es 

la externa que hace referencia a la institucionalización del dominio de los hombres sobre las 

mujeres. La segunda es la interna y trata sobre la ascensión social de unos hombres sobre otros 

(elitismo), pues esta pasa por todo un pragmatismo dialectico (negociación, traducción del 

lenguaje y reconfiguración de la hegemonía externa) en donde la masculinidad hegemónica 

se apropia de las demás masculinidades (citado en Connell y Messerschmidt, 2005)  

Cuando hablamos de otras masculinidades, nos referimos a aquellas que se 

encuentran subordinadas y marginalizadas, pero que no tienen habitualmente un impacto 

importante dentro de la masculinidad hegemónica. En este grupo se encuentran aquellos 

hombres que no son considerados de la misma clase social, condición económica y demás 

atributos construidos socialmente. Esta marginalización provoca que muchos hombres 

naturalicen y en otros casos eliminen emociones, pues algunas de ellas no les son permitidas. 

Para entender un poco más de ello, mostraré una respuesta de uno de los chicos que participó 

en uno de los grupos focales. La pregunta formulada fue ¿cómo se puede relacionar ese hecho 

de ser hombre o mujer en cuanto al suicidio? Él decidió contestar de primeras afirmando que 

quería “hacer sentir seguros y cómodos” a los y las demás participantes, por eso contestó 

que: 
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“Yo creo que debido a la masculinidad tan tóxica en la que vivimos y estamos 

expuestos. Igual no quiero victimizar a los hombres y decir “pobrecitos los manes”, 

pero esa inexistencia de espacios para hablar de las emociones que como no existen 

y se sabe que las personas que se suicidan no cuentan con redes de apoyo y no hablan 

de sus emociones y cuentan con muy pocos espacios y esa conexión se hace evidente 

y demuestra lo mal que estamos y materializa o hace tomar forma lo mal que estamos 

como sociedad” (Daniel, 2020). 

Cabe aclarar que, la masculinidad hegemónica es una hibridación cuya apropiación 

de varios elementos le permiten reconfigurarse y adaptarse a las nuevas coyunturas históricas. 

Para hacerlo más claro Connell y Messerschmidt (2005) citan la creciente visibilidad de la 

masculinidad gay en occidente, la cual ha posibilitado que los hombres heterosexuales a 

partir de su superioridad se apropien un poco de algunos estilos y prácticas de los gais para 

hacer una reconfiguración “hibrida” del género, lo cual no invisibiliza el patriarcado. 

Asimismo, estos autores recomiendan que la masculinidad varía según la cultura y debe ser 

entendida desde la intersección que tiene con raza y clase. 

Igualmente, es necesario entender que la hegemonía se da por la institucionalización 

y la deslegitimación de los diferentes discursos alternativos. Esta función es efectiva en parte 

gracias a la producción de masculinidad a través de las producciones televisivas, militares o 

estrellas del deporte, quienes se convierten en los símbolos de autoridad dentro de la sociedad 

así esos estándares no sean cumplidos ni representados por la mayoría de los hombres y 

niños. (Connell & Messerschmidt, 2005) 

Dentro de la vida social existen jerarquías que se hacen más evidentes dentro de los 

grupos sociales masculinos; estas, aunque no sea evidente, terminan siendo el resultado de la 

hegemonía existente. (Connell & Messerschmidt, 2005). Estas jerarquías afectan en algún 

grado a los hombres, ya que estos son conscientes de que la ubicación que tengan dentro de 

la misma les puede asegurar éxito o fracaso en muchos aspectos de su vida social. Para 

mostrar lo dicho, citaré un fragmento de una conversación sostenida vía Instagram con un 

amigo que estaba interesado en mi proyecto de grado. Construimos una conversación muy 

amena, y me dio la oportunidad de preguntarle si para él existen las jerarquías dentro de sus 

diferentes grupos de amigos y este afirmó lo siguiente: 
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“Creo que sí hay jerarquías, pero son más evidentes y se perciben totalmente 

cuando eres niño o adolescente. Es posible que esas jerarquías se deban a la necesidad 

de reproducir las lógicas machistas y en las etapas escolares eso sucede mucho. Sin 

embargo, como creo que la masculinidad implica cierta autoafirmación, en esos 

espacios no solo está en disputa qué se debe asumir cómo 'más masculino' sino quién 

es el referente para reproducir esos valores. Por ejemplo, en un grupo de amigos hay 

dos pelados a los demás les paran bolas. Uno de ellos es el típico man que se cree 

más masculino porque quiere involucrarse sexualmente con varias mujeres, e incita 

los demás del parche a hacer lo mismo. El otro pelado considera que la masculinidad 

implica mayor participación en diversos espacios dentro y fuera del colegio, por lo 

que motiva al parche a hacerlo. Pasa lo mismo en la relación padre-hijo. O en la 

relación maestro-estudiante.” (R, 2020) 

Connell y Messerschmidt (2005) afirman que a través de diversos estudios se ha 

podido corroborar que la masculinidad hegemónica a nivel local y social se encuentra en una 

constante reconstrucción que implica también la relación de los hombres con otros hombres. 

Esas relaciones, permiten reconocer que aquellos hombres que se encuentran excluidos 

carecen de los recursos y del apoyo por parte de las instituciones que imponen las pautas 

sociales y globales. 

Para que la hegemonía no se dé de manera desigual, se necesita la incorporación de 

aquellas masculinidades en función y orden de género, en vez de utilizar los mecanismos 

como la opresión y segregación activa que genera violencia y exclusión. (Connell R., 2015) 

Estas prácticas masculinizantes se ubican en escenarios, currículos y deportes 

específicos y se materializan también en las representaciones utilizadas a gran escala en la 

música, comerciales de cerveza, la política y las películas. (Connell R., 2001) Para que estas 

puedan “naturalizarse” dentro de la sociedad las instituciones educativas juegan un papel 

clave en la interiorización y aceptación de patrones de masculinidad por parte de mujeres y 

hombres. 

Connell (2001) afirma que muchos estudios han comprobado que las hormonas no 

determinan el comportamiento de manera unilateral, por ello, la masculinidad no es una 

entidad que exista antes de la sociedad. Esto permite ver que la masculinidad es el resultado 
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de cómo la sociedad interpreta y usa los cuerpos considerados masculinos a lo largo de su 

historia. Así mismo, esta autora explica que dentro de las diferentes escuelas existe un 

problema y es la eliminación de las diferencias de género, ya que los estudiantes comparten 

los espacios y currículos dejando en evidencia la deficiencia en cuanto a las herramientas 

para prestar atención al crecimiento individual de los estudiantes. (Connell R., 2001) 

Debe tenerse en cuenta que el género se encuentra sumergido en todas las 

disposiciones institucionales, mediante las cuales operan las divisiones de trabajo, patrones 

de autoridad y jerarquías. Para Connell (2001) los regímenes de género tienden a acomodarse 

según los límites establecidos por la cultura y el sistema educativo local; con ello la autora 

expone cuatro tipos de relaciones: en primera instancia se encuentran las relaciones de poder. 

Aquí se incluye la autoridad y los patrones de dominación, acoso y control de recursos dentro 

de los estudiantes y maestros; ese predominio recae sobre los hombres. La segunda relación 

es la división de trabajo. En esta se encuentra la especialización del trabajo entre los maestros 

e indirectamente la especialización de los estudiantes varones según la necesidad que tenga 

el maestro en el momento, como mover mesas o puestos de un lado a otro. La tercera abarca 

los patrones de emoción. Connell (2001) cita a Child, quien habla de las “reglas del sentir” 

ya que, dependiendo del contexto, de si es hombre o mujer, se van eliminando o reforzando 

ciertas emociones. La última, es la simbolización. Allí la autora explica que las instituciones 

tienen sus propios sistemas de símbolos que conforman a través del tiempo una estructura 

que parece en cierta medida inamovible. (Connell R., 2001) 

Así. los escenarios educativos facilitan el establecimiento de las oposiciones 

simbólicas entre hombres y mujeres. La forma más efectiva para ello es el uso de uniformes, 

las filas y baños separados y la forma que se interpelan las personas entre sí (Connell R., 

2001). No obstante, la autora aclara que en torno al lenguaje no-sexista se han hecho algunos 

avances, pero siguen existiendo estereotipos muy marcados frente a la masculinidad. Para 

hacer esto más claro, Connell emplea el concepto de vértices masculinos. 

El primero de estos vértices nace de la división del trabajo y la simbolización según 

el género, pues según la autora estudios realizados en diferentes escuelas demostraron que 

muchas de las materias tomadas por los estudiantes fueron escogidas según el género dejando 

a un lado al azar. El segundo vértice habla de la disciplina ya que esta se encuentra 

relacionada con el control que ejercen los adultos dentro y fuera de las escuelas y el sistema 
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disciplinario. Con ello, la autora reconoce que los maestros sin importar el grado de 

escolaridad pueden hacer uso del género como mecanismo de control y afianzamiento de la 

masculinidad jerárquica. En tercer lugar, se encuentra el deporte. Connell (2001) afirma que 

en este vértice se combinan el poder, lo simbólico y la emoción ya que el deporte se convierte 

en una herramienta para afianzar la masculinidad hegemónica pues, aunque existen deportes 

femeninos estos terminan siendo opacados por los masculinos dentro y fuera de la esfera 

escolar. Por último, menciona la selección y diferenciación. Aquí la autora se refiere a las 

practicas masculinizantes que contienen ciertas asignaturas de clase. Se hace necesario 

aclarar que algunos aspectos de funcionamiento en las escuelas forman indirectamente 

masculinidades en vez de producirlas. (Connell R., 2001) 

Lo anterior me permite traer a cuento un fragmento de una entrevista con un amigo 

de la carrera de ciencia política mientras pasábamos un par de horas libres entre clases, este 

me dijo que era valiente por el hecho de mostrar que los machitos son producto de los 

diferentes actores que influyen en la vida de manera directa e indirecta. Le pregunto cuál es 

la razón de decir esto y me dice que: 

“Parce es que recuerdo que cuando estaba en bachillerato sentía cierta 

envidia por las mujeres, porque parce ellas decían que estaban en sus días y los 

profesores las trataban como si realmente estuvieran impedidas y pues parce sí, les 

duele y tal pero uno de man vaya y diga que está enfermo sobre todo en educación 

física y la gente dice que es show o miedo… además yo recuerdo muy bien que me 

quería meter al grupo de danzas y cuando le dije al director de grupo que quería 

hacerlo el man me boleteo delante de mis amigos y compañeros, diciendo bueno ahora 

veremos a tal vieja corriendo las cosas porque el joven si quiere bailar pues se le 

acabo la machura pues. O sea, marica yo quería bailar para aprender y así poder 

caerles a las viejas porque las amigas de mi hermana siempre decían que un man que 

sepa bailar vale por dos porque lo mueve rico, y es tremendo man… luego de la burla, 

marica quería chillar, pero me mantuve bien macho y preferí desistir de la idea 

porque no quería perder el respeto de mis amigos…” (JP, 2020) 

En este fragmento se ve cómo esas imágenes de masculinidad van definiendo 

comportamientos abyectos, luego las escuelas y los grupos de pares van ofreciendo normas 

y símbolos que los hombres terminan aceptando o rechazando. Connell (2001) afirma que 
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cuando los jóvenes admiten las diferentes ofertas ofrecidas por la cultura y las instituciones 

estas se convierten en la clave para entender la disciplina y sus mecanismos, como la 

violencia y el acoso sexual. Es claro que esto no es el resultado de las hormonas como muchos 

lo afirman o creen, sino que se convierte en la manera en que algunos obtienen estatus y 

prestigio. Es obvio que la violencia no es la única respuesta para que los hombres afirmen su 

masculinidad. 

La homofobia es uno de los mecanismos más efectivos a nivel social para entender el 

miedo que tienen muchos hombres al expresar alguna emoción frente a sus pares en estos 

contextos. Cuando estos experimentan algún sentimiento que no va acorde al estereotipo de 

género estipulado por su grupo social, genera una especie de rompimiento en la estructura, 

ante lo que se usa el rechazo y burla para controlar, debido a la idea que se tiene de que un 

verdadero “macho” no tiene noción de autocuidado y emotividad. (Kaufman & Brod, 2002) 

para explicar mejor esto, citaré parte de una conversación sostenida con Helber mientras 

cuadrábamos por WhatsApp para jugar parchís. En este chat él me dice que si quiero puedo 

preguntarle cosas que me ayuden a mi trabajo, así que aproveché y le pregunté que si le da 

miedo contarles a sus amigos sobre lo qué le pasa o le afecta y este enuncia que: 

“(…) pasa que hay grupos de compañeros donde uno no se siente cómodo 

expresando algún dolor o problema porque sabe que se la van es a montar o en su 

defecto a burlarse por pensar de cierta manera diferente a lo que nuestra sociedad 

machista ha decidido llamar comportamiento de hombre…Uno ante la sociedad 

muestra que nada le duele nada y en el fondo uno se dice “bah normal, así es la vida” 

(2020) 

Cabe anotar que hay cambios en estos aspectos, pues los jóvenes han ido entendiendo 

que el hecho de mostrar empatía frente a la situación que vive otro hombre no es ser menos 

hombre, sino que por el contrario es cuestión de humanidad. Para ejemplificarlo mostraré la 

respuesta de Felipe quién hace parte del mismo grupo de WhatsApp que Helber para jugar 

parchís y al ver la respuesta de este frente al contar o hablar con su grupo de amigos sobre lo 

que le pasa contestó que: 

“La verdad en mi grupo de amigos se dicen las cosas como son sin problema 

ni menos y ni más. Lo que buscamos es que nos sintamos cómodos y que podamos 
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hablar de las cosas sean buenas o no, porque sí, hablar de mujeres, fiestas o deportes 

es bueno, pero qué paila es estar con gente con la que no se pueda hablar de cosas 

que nos ocurren en la realidad, porque la vida no todo el tiempo es perfecta y uno de 

hombre también se quiebra y existen momentos donde uno siente que no puede más.” 

(2020) 

No obstante, Viveros (2002) escribió que por mucho tiempo se asimiló la palabra 

“hombre” a la sociedad en general y lo “masculino” a la visión válida y equivalente. Con 

ello, para la autora, la noción de masculinidad se construye en oposición de lo femenino. Por 

ende, se hace imprescindible comprender la relación existente entre estos dos, ya que las 

practicas, interacciones e identidades femeninas tienen un alto impacto sobre las masculinas, 

las cuales fortalecen la posición de dominación de los hombres. Para hacerlo más claro, 

Viveros dice que: 

“Los hombres expresan los sentimientos como las mujeres, solo que siguen 

unas pautas masculinas. Es decir, cuando se sienten vulnerables o atacados su forma 

de expresarlo es violenta (maltrato, abuso donde convierten en victima a jóvenes, 

niños, mujeres. Estos tienen y aprenden a expresar y sentir como las pautas sociales 

le enseñan, como por ejemplo rosas, protección, tono de voz, caricias entre otros.” 

(Viveros, 2002, p. 42) 

Asimismo, estudiar sobre la masculinidad implica comprender de cierta manera las 

crisis que pueden llegar a tener los hombres. Estas se dan según Viveros (2002) entre los 

atributos asignados culturalmente a los varones y a las distintas reacciones de subjetividad 

que traen los cambios a nivel económico, social e ideológico. Algunos estudios realizados en 

Latinoamérica han evidenciado que para los hombres se hace difícil construir una imagen 

que tenga en cuenta los aspectos reales que competen a su identidad y no solo los esperados 

socialmente, pues según Viveros (2002) ese “macho” excluye por completo lo subjetivo ya 

que hace creer al hombre que no puede llorar, debe ser fuerte, competitivo y no implicarse 

afectivamente. 

Es usual ver que en diferentes sociedades la masculinidad es asociada con 

heterosexualidad y la homosexualidad con feminidad y pasividad. Pero Mara Viveros aclara 

que el hecho de adoptar un rasgo o comportamiento femenino o masculino no determina la 
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orientación sexual de la persona. Con esto se hace evidente lo que se ha relatado dentro de 

este capítulo y es que la masculinidad es como aquella realidad múltiple que se encuentra en 

función de los diferentes momentos históricos y de los diferentes elementos que conforman 

la sociedad (diferencia de identidad genérica, clase social, ciclo de vida, pertenencia étnica y 

orientación sexual) (Viveros, 2002) 

Socializar o hablar de género, indica Viveros (2002), inicia en el contexto de la 

familia pues allí se difunden los valores, comportamientos y actitudes en torno a cómo sentir, 

ser y pensar. Es por esto que la labor que tienen las diferentes instituciones y grupos sociales 

es el afianzamiento de esos valores y creencias. 

Por lo anterior, hablar de masculinidad es tocar directa o indirectamente el tema del 

machismo. Esta es una cuestión que ha perdurado a través del tiempo sobre todo en las 

sociedades latinoamericanas. Para hablar de ello retomaré (2006) quien en uno de sus 

artículos aborda el tema del machismo en Latinoamérica. Ella hace un análisis a partir de la 

película “Hasta cierto punto”, dirigida por Tomas Gutiérrez Alea en 1983 la cual explora 

el tema del machismo, desde las dinámicas que son generadas por el género y las cuales 

terminan mezcladas con la estructura de clase y raza. Estas relaciones establecen rangos entre 

los varones y sus masculinidades, en función de su comportamiento sexual y la familia, 

demostrando a lo largo de la película que no existe diferencia alguna entre grupos sociales 

machistas o no. Así mismo este filme, evidencia que la democratización de las relaciones de 

género no se consolida por sí sola, sino que necesita de las normas que tienen la sociedad 

para que se desarrollen y perpetúen. Esto permite a los espectadores tener diferentes ideas 

frente al fenómeno que nos trastoca desde la construcción sociocultural de una manera 

compleja. 

Viveros cita a Octavio Paz (1959) ya que este explica que la exageración, 

arbitrariedad y el dominio en las sociedades coloniales se naturalizó tanto que construyeron 

toda una imagen desdibujada de la realidad. En estas sociedades el ser “macho” está 

relacionado con el principio de brutalidad y descontrol que en diferentes contextos generaba 

respeto y admiración. Esto se ve en las respuestas a mis preguntas en las entrevistas, como 

por ejemplo la siguiente: 
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“Yo me acuerdo cuando mi abuelo nos colocaba esas películas mexicanas y 

nos decía que estas mostraban la figura del hombre que toda mujer deseaba tener. 

Cada vez que podía nos decía que él esperaba que nosotros fuéramos como esos 

manes (Pepe Aguilar, Vicente Fernández) así nunca las viejas no la iban a montar y 

que ¡jueputa! Las tendríamos a nuestros pies… la verdad por años yo sí manejé esa 

idea y la quería recrear en mi persona, pero parce, luego caí en la realidad y me pillé 

que yo no tenía nada parecido a esos tipos y que en vez de atraer a las viejas lo que 

hacía era alejarlas, porque usted sabe, con las viejas a las malas nada funciona y 

más en esta época donde son más paradas…” (JP, 2020) 

Muchas investigadoras comparten el postulado de Paz ya que es una perspectiva 

ventajosa porque toma en cuenta la historia de Iberoamérica en torno al género, pero, 

asimismo, presenta un problema y es que presenta a la región como un lugar homogéneo, 

estático y continuo. Esta noción deja por fuera completamente a las particularidades 

históricas y culturales de cada una de las sociedades que vivieron allí. (Viveros, 2006), 

además de no considerar las diferencias más allá de lo nacional, como las generacionales, las 

raciales y las que remiten a la sexualidad. 

En Estados Unidos el machismo está asociado con aquellos rasgos negativos de 

carácter entre los hombres latinoamericanos. Esto les permite a los estadounidenses construir 

ideas peyorativas sobre los rasgos que ellos consideran que solo les pertenecen a los hombres 

mexicanos, creando toda una atmósfera de superioridad la cual superpone el color de piel y 

el comportamiento sexual (Viveros, 2006) 

La antropóloga peruana Fuller (1998) afirma que en las sociedades latinoamericanas 

existen diferentes culturas y muchas viven en diferentes temporalidades lo cual permite un 

flujo dentro de la vida social y en especial en el género (citada en Viveros, 2006) Viveros 

aclara que no solo se vive en diferentes temporalidades, sino que, hasta el día de hoy, es muy 

complejo hablar de una identidad en común dentro de las sociedades latinoamericanas. 

Para Viveros (2006) la película de Gutiérrez, Alea, muestra que las relaciones de 

género no se consolidan por sí solas, sino que por el contrario, necesitan de las normas que 

tienen las sociedades para que estas se perpetúen y desarrollen. La autora hace énfasis en el 

hecho de que en las últimas décadas Latinoamérica no solo es reconocida como una sociedad 
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policlasista, sino que también se le reconoce como sociedad pluriétnica y multicultural 

haciendo necesario pensar que la identidad masculina es dinámica y cambiante ya que los 

complejos socioculturales construyen diferentes formas para mantener en el poder la 

masculinidad. 

Viveros (2006) afirma que, aunque se han dado algunos cambios en torno a las 

relaciones de género, en Colombia los rasgos asociados a la homofobia y a no ser lo 

suficientemente viril persisten. Esto genera que las burlas y criticas sean los mecanismos más 

efectivos para mantener por un lado la masculinidad hegemónica y por el otro las diferentes 

violencias en torno al género. Esto se puede evidenciar en la siguiente cita de entrevista: 

“Parce, dígame por qué uno como hombre tiene que recurrir al alcohol o a las 

farras y tener las nenas que usted quiera… o sea somos unos patéticos porque ¡ay! 

Marica es que si expreso la mierda que siento porque termine mi relación o porque 

algo no me cuadra ya soy una ¡pussy! O sea, es que a veces hasta para ofender somos 

unos idiotas porque esa pussy tiene la capacidad de expandirse al punto de que uno 

salga y uno es un verdadero marica, que por querer encajar hace unas vainas que de 

verdad…” (D.R, 2020) 

El uso de la palabra pussy en esta entrevista es muy significativo y reúne varios de los 

argumentos expuestos. Significa ‘gatita’ en inglés y se usa en contextos anglohablantes para 

referirse despectivamente tanto a la vagina como a los hombres homosexuales o a los 

considerados como afeminados y por eso tratados de débiles. Es muy utilizada en el cine 

comercial y la televisión estadounidense actual para disciplinar comportamientos de 

hombres, especialmente si son jóvenes, a los que les falta fuerza y valentía, propios de la 

masculinidad hegemónica. 

Es claro que la juventud se convierte en la herramienta más efectiva para establecer y 

definir lo que se quiere en cuanto lo profesional y aún más en lo que respecta a identidad. Al 

vivir en un país donde aún se evidencia el machismo, se complejiza tomar la decisión sobre 

quién se quiere ser. Además, esta idea perpetúa en todos los ámbitos de la vida social y de la 

cultura, la violencia. 

Aunque se han dado algunos cambios a nivel social frente a estas malas prácticas, es 

evidente que muchos de los varones jóvenes siguen reproduciendo estereotipos de 
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masculinidad. El clasismo y el racismo son claves para entender la masculinidad ya que, 

dependiendo de la ubicación que tengan dentro de la sociedad serán vistos y tenidos en 

cuenta. 

Escuchar frases como: “llora como una niña”; “¡ay! Se nos delicó la princesa”; “deje 

la pendejada, ni que no hubiese más viejas en el mundo” son bastante frecuentes, ya que se 

ha naturalizado la idea de que las únicas personas que se pueden quejar, pedir ayuda y sentir 

dolor son las mujeres. Esto ha creado una atmósfera en donde los hombres no entran y si 

entran son considerados “menos” varones que los demás. Con ello se hace necesario pensar 

por qué los jóvenes y en especial los varones no tienen la confianza para hablar sobre aquellas 

situaciones que los sobrepasan. 

El hecho de no encontrar los espacios o las personas que les den seguridad para 

desahogarse puede desencadenar una serie de sufrimientos que en algunos casos terminan en 

el suicidio. Hablar del suicidio es darle vida a la muerte voluntaria, esa que para muchos es 

la salida más cobarde, es la muestra de que son personas “débiles” y más si son hombres. 

Con esa realidad es necesario no solo preguntarse ¿cómo podemos cambiar? Sino 

también ¿qué hemos hecho como sociedad para crear un mundo donde la única salida para 

encontrar paz sea terminar con la vida misma? O ¿qué herramientas les ocultamos como 

sociedad a los jóvenes para que lleguen al punto de atacar su propia existencia? 

Para cerrar, debo traer a colación la frase con la que inicia la última temporada de la 

popular serie de Netflix 13 Reasons Why (2017-2020), muy vista en Colombia según las 

estadísticas de esa plataforma. Esta serie abordó de frente el suicidio adolescente y que ha 

despertado muchos debates en torno a cómo hablar del suicidio con los jóvenes. Uno de los 

personajes principales de esta serie, quien es una mujer que sufre de violación por parte de 

uno de sus compañeros de clase en una fiesta, afirma en el velorio de su expareja al final de 

la temporada 4 que: “Muchos jóvenes no llegan a la graduación y nosotros no estamos 

tomando las medidas suficientes para cambiar eso... Esto no debe ser visto como algo normal 

dentro de los jóvenes”. 



46 
 

3. Morir así es para los débiles. 

En este capítulo se abordará la categoría del suicidio considerando dimensiones 

sociales, culturales e institucionales de este fenómeno. Aquí discutiré de manera concreta el 

abordaje que se ha hecho desde otras ciencias, centrándome en la antropología, pues es 

necesario comprender lo que causa en los diferentes contextos este tipo de muerte. Lo que 

busco aquí más bien es problematizar, desde un análisis social, las diferentes significaciones 

del suicidio a nivel simbólico y cultural. 

Se hace necesario aclarar que los autores citados en esta sección se ubican desde 

diferentes perspectivas tales como la psicología, la psiquiatría, la filosofía, antropología 

filosófica, medicina, psicopedagogía y religión. Esta multidisciplinariedad permite 

evidenciar que el suicidio es tomado como un fenómeno individual que se inscribe en la 

historia. Estas investigaciones y estudios se desarrollan a partir de las enfermedades mentales 

(depresión), indicadores emocionales (IE), adicción a drogas y alcoholismo, fenomenología 

y conducta. Esto alimenta de manera positiva la investigación ya que, con ello, puedo tratar 

de evidenciar el vacío que existe dentro de la antropología y lo necesario que se hace 

plantearlo desde nuestra disciplina y más viviendo en una época en donde se nota que la 

forma en como se ha planteado, entendido y abordado el suicidio necesita de un verdadero 

trabajo multidisciplinar que tome en cuenta la cultura, lo simbólico y lo social. 

Es necesario desde el punto de vista antropológico que la pregunta que se hace desde la 

antropología filosófica sobre la existencia se puede materializar no solo con las áreas del 

conocimiento de la salud, sino también teniendo en cuenta los entramados sociales. Estos son 

fundamentales para la vida del ser humano, ya que desde allí el individuo y la sociedad 

construyen los imaginarios y normas que rigen en cualquier sociedad, dando paso entre otras 

cosas a preguntarse lo que realmente significa existir. 

Para comenzar, la palabra suicidio “guarda un profundo sentido moral e ideológico. 

Se trata de un neologismo que apareció en Inglaterra en el siglo XVll como suicidium, 

derivada de la palabra homicidum” (Ramón, 2015, p. 42). Este concepto hace referencia a 

todo acto que resulta inmediatamente de la autoeliminación de la persona (Fairbairn, 1999). 

De acuerdo con el estudio “Consenso Cultural sobre el Intento de Suicidio en Adolescentes” 

publicado en la Revista Colombiana de Psicología, el acto suicida tiene tres estadios, aunque 
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cabe aclarar que no siempre se presentan todos ellos. El primero es la contemplación, aquí la 

persona idea y fantasea con la muerte o desaparición de sí; el segundo corresponde al intento 

de suicidio, aquí se hace referencia a los actos que se hacen con la intencionalidad de morir, 

pero por lo general se encuentra mediado por una planificación que probablemente no resulte 

en la muerte de la persona; y el último corresponde a la ejecución, aquí la persona lleva a 

cabo aquello que planeó y obtiene como resultado la muerte inmediata. (García, Quintanilla, 

Sanchez, Morfín, & Cruz, 2011) 

Pedro Caba (1952) hizo a mediados del siglo XX referencia al suicidio “como aquel 

acto genuinamente humano, que ha sido objeto de meditación y estudio por parte de 

sociólogos, moralistas, juristas, historiadores, psiquiatras y filósofos, pero, con mucha 

frecuencia, se desligan de la sustancia misma del fenómeno. A la hora de analizar el suicidio 

se debe tener presente que este acto ha sido realizado por la especie humana a lo largo de 

casi toda la historia” (p.21), reintroduciendo, aunque en términos muy generales, una mirada 

histórica a esta problemática. En la misma línea y en años más recientes, Corpas (2011) 

afirma que las consideraciones y las aceptaciones que se tienen frente al suicidio y la forma 

en cómo se lleva a cabo, se han transformado constantemente a lo largo del tiempo y del 

espacio. Este fenómeno depende y se encuentra influenciado en gran medida por factores 

externos que afectan directamente al sujeto, siguiendo lo señalado por estos autores. 

Ahora bien, Anrubia y Gaona (2015), citando el libro El hombre en busca de sentido 

de Viktor Frankl, aluden que este utilizaba cotidianamente una pregunta dentro de su práctica 

médica: “Y usted, ¿por qué no se suicida?” (p 23). Los pacientes al responderle ofrecían 

hechos que dotaban, según él, algo de sentido a sus vidas. Desde ese tipo de práctica, como 

lo afirman los autores, Frankl les ofrecía una perspectiva completamente diferente a lo que 

pensaban de su vida, de tal manera que sus terapias reconstruían un sentido y una existencia 

de forma concreta y tangible. (Citado en Anrubia y Gaona, 2015, p.23) 

De igual manera, estos autores citan el suicidio desde la perspectiva del dramaturgo 

y ensayista Albert Camus (2004) para evidenciar que el ánimo del ser humano conforme pasa 

el tiempo construye profundidades, oscuridades y complicaciones que son difíciles de 

interpretar desde afuera. Por eso el mito de Sísifo muestra como desde la poesía se concibe 

el suicidio: 
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“No hay sino un problema filosófico serio: el suicidio. Juzgar que la vida 

vale o no vale la pena ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de 

la filosofía (…) Matarse es, en cierto sentido, confesar. Es confesar que la vida nos 

supera o que no la entendemos. (…) Es solamente confesar que ‘no vale la pena’. 

Vivir, naturalmente, jamás es fácil. Seguimos haciendo los gestos que la existencia 

pide por muchas razones, la primera de las cuales es la costumbre. Morir 

voluntariamente supone que hemos reconocido, aunque sea instintivamente, el 

carácter de ridículo de esta costumbre, la ausencia de toda razón profunda para vivir, 

el carácter insensato de esa agitación y la inutilidad del sufrimiento” (Citado en 

Anrubia y Gaona, 2015, p.13–17) 

Siguiendo con el hilo de la filosofía, Cano (2010) hace una fenomenología sobre el 

suicidio para tener una claridad sobre cómo se ha entendido este y evidenciar los aportes más 

relevantes que han hecho algunos filósofos cristianos y no cristianos a través del tiempo. Allí 

inicia Comte, quien precisa al suicidio como aquel acto donde la persona define el fin de su 

propia vida; en pocas palabras, lo que hace un suicida es ganarle tiempo a ese destino 

inevitable. 

Para Séneca, indica Cano, el suicidio es poner en práctica aquella libertad que posee 

el ser humano para abandonar esa existencia que considera indigna e impropia de razón. Con 

ello, Cano evidenció que, para este pensador, el suicidio es un acto valiente que no contiene 

en lo más mínimo cobardía ya que nadie puede perder aquello que se le va escurriendo gota 

tras gota. (Cano, 2010) Además, para este filósofo, Dios facilita diversas puertas para salir 

de esas malas situaciones, demostrando que no existe ningún tipo de apego a las posesiones 

y a las personas quienes terminan creando todo tipo de esclavitudes. (Cano, 2010) 

San Agustín, continua Cano (2010), contradijo al filósofo Séneca pues para este 

teólogo el quinto mandamiento de la ley de Dios “no matarás” incluye el suicidio pues, quien 

atente contra su propia existencia está atentando contra la vida de otro. A esta posición se 

unió en su momento el teólogo Santo Tomas, quien complementó esta definición afirmando 

que la vida le pertenece a Dios y este es el único que puede decidir cuándo terminarla. (Cano, 

2010) 
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Montaigne por su lado, afirmó que el vivir o morir depende del deber ciudadano, pues 

si un individuo no se siente capaz de encontrar una razón para prolongar su existencia es un 

ser débil y blando; y es por esto que la persona debe poner por encima de su propia existencia 

a los otros -familia, amigos, pareja- (Cano, 2010) Cano cuestiona esta noción, pues para él la 

precariedad humana y la tendencia de la enfermedad demuestra que ser joven o viejo no 

constituyen en sí mismas ningún tipo de seguridad frente a la muerte. (Cano, 2010). 

 

3.1. Morir a mano propia: un acercamiento al suicidio desde las ciencias sociales y 

humanas 

A lo largo de los últimos dos siglos, como se anotó en la introducción a este trabajo 

de grado, el suicidio fue convirtiéndose progresivamente en objeto de estudio dentro de las 

ciencias sociales, permitiendo así que este dejara de ser, por un lado, un vocablo con sentido 

moral e ideológico y por el otro, un tema exclusivamente individual. Desde el ámbito 

sociológico, cuando se habla de suicido se hace referencia no solo al hecho social, sino 

también a problemas culturales. Es decir, quien contempla, planea y ejecuta el suicidio nunca 

está solo, pues en su acción involucra al entorno que lo rodea -familia, pareja, testigo, 

médicos- generando que estos tengan una posición frente a este fenómeno. (Moron, 1992). 

Así mismo la persona potencialmente suicida, al verse menos castigada por la sociedad, 

puede decidir con menos dificultad el hecho de llevarlo a cabo. No obstante, las actitudes 

frente al suicidio son contradictorias, ya que para algunas personas este fenómeno social es 

algo abstracto del que solo se habla y se piensa, pero que poco tiene la posibilidad de tomar 

forma en una situación concreta y cercana. 

En el momento en que el suicidio amenaza, toma vida y se personaliza pasa de ser 

una mera abstracción a ser un tabú, entendiendo este como aquel discurso que marca limites 

sobre lo que no se puede hablar y hacer; esto conlleva a que el silencio sea la mejor forma de 

omitirlo y ocultarlo. (Villardón Gallego, 2000). Esa ocultación se ha dado gracias a las 

diferentes construcciones socioculturales que se hicieron en torno al suicidio. Dichas 

construcciones han hecho que este tipo de muerte sea constituida como tabuada dándole paso 

a la condena moral lo cual, dificulta las investigaciones acerca de este tipo de muerte. Con 

ello, puede decirse que las muertes que son vistas en alguna medida como voluntarias quedan 

sujetas, en la mayoría de las ocasiones, a problemas psicológicos y otras ni si quiera quedan 
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registradas. Esto me permite traer a colación un fragmento de uno de los grupos focales 

realizado en febrero de 2020, conformado por 4 mujeres y 1 hombres (estudiantes) y 

realizado en un salón de estudio de la universidad en medio del miedo. Les pregunté ¿qué 

saben o qué entienden sobre el suicidio en las universidades? Esto creo un silencio al inicio 

y luego uno de los participantes decidió contribuir a la conversación, con algo de miedo, 

afirmando que: 

“El suicidio puede ser un fenómeno psicológico y considero que también es 

social, porque el suicidio nos da muchas pistas de cómo nos estamos sintiendo a nivel 

social, de cuáles son las cargas que lleva el individuo constantemente y que esas 

cargas de una u otra manera también se mezclan con las trayectorias, con las 

experiencias de cada uno y eso es lo que hace que en el caso de las universidades se 

esté dando. El suicidio siento que nos da esos síntomas de ese estrés en el que todos 

estamos inmersos, también de las faltas de oportunidades y de la constante angustia 

a la que estamos todos los días y da cuenta también en algunos casos que sí, que los 

trastornos psicológicos si se les quiere llamar así de depresión resulta en un 

fenómeno muy común. Debo decir que en los ocho años que llevo estudiando, es muy 

normal escuchar gente con ansiedad, con depresión, obvio no todo el mundo las 

cataloga así, pero, es algo que está.” (Oba, 2020) 

Por su parte, Améry (2005) realiza una fenomenología de la muerte, en específico del 

suicidio; considera que la muerte voluntaria debe ser reconocida como una cuestión 

netamente individual que no se da al margen de la sociedad pues pasa dentro de la misma, 

pero el suicida demuestra que tiene una relación muy fuerte consigo mismo, se encuentra 

constantemente nadando para no ahogarse, pero ese nadar va dejando fragmentos que flotan 

y van corriente abajo. Es por esa razón, que la sociedad en general debe callar -no crear 

ningún juicio- frente a este actuar. Con lo anterior, el autor da a entender que se debe permitir 

ser y no decidir ni opinar, sobre el cuerpo y la existencia de nadie. 

El suicidio como forma de muerte, constituye un acto libre en sí, ya que la persona 

levanta la mano autónomamente para extinguirse a sí misma. (Améry, 2005) Para Améry 

(2005) es necesaria una redención con el suicidio, ya que la persona que atenta contra su 

propia vida necesita que le reivindiquen su humanidad, su valor y su existencia. Según este 
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autor es claro que a nivel social esta persona es juzgada y condenada, y si no logró consumar 

el suicidio es tratado como alguien que necesita de un dictamen especializado. 

Con ese dictamen se demuestra, por un lado, que el cuerpo les pertenece a otros, y 

por otro, la arrogancia absoluta de la sociedad en general. (Améry, 2005) Esa apropiación 

del cuerpo puede verse en los diferentes informes sobre el suicidio a nivel mundial. Para dar 

un ejemplo de ello citaré el boletín colombiano de conducta suicida del Ministerio de Salud 

(2018) “Las personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento y aquellas que 

tienen trastornos por consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, tienen mayor 

probabilidad de presentar conducta suicida, al igual que quienes han tenido eventos críticos 

en su vida, como pérdidas de un ser querido, del empleo, de experiencias relacionadas con 

conflictos, madre con trastornos mentales (…)” (p. 3). Allí se puede evidenciar que para el 

estado existen ciertas personas en específico que son altamente propensos y necesitan ayuda 

por parte de los diferentes estamentos gubernamentales y privados. Esto ocasiona que la 

sociedad construya significados que transforman los vínculos y la manera en que las personas 

son vistas y tratadas. (Carmona, et al, 2017) 

Dado que las múltiples estructuras sociales están conformadas por personas y 

relaciones, se hace evidente que en las sociedades existen vínculos que se construyen a través 

del soporte empírico entre los cuerpos y la naturaleza. Estos vínculos son los que definen los 

límites, posibilidades y, a la vez, las diferentes formas de satisfacción de los seres humanos 

que se relaciona directamente con la construcción de los diferentes campos simbólicos en los 

que cada sujeto se vincula e interactúa cotidianamente con otros (Carmona, 2012). Cuando se 

habla de vínculos, se enuncian en voz pasiva diversas acciones que, en este caso particular, 

desencadenan el pensamiento suicida. 

Al ser seres sociales, se asume que cada individuo tiene un papel que cumplir dentro 

de la sociedad, al no cumplirlo, como en el caso del suicida, genera un rompimiento de los 

códigos culturales tales como el orden social; apresuramiento del ciclo natural de la vida; 

rechazo a la vida desde lo religioso; entre otros. Este rompimiento es tomado como una falta 

grave a las estructuras y conlleva a que los familiares sean expuestos al escarnio público, 

sean estigmatizados, sean rechazados y finalmente, si se comprueba que alguno tenía idea 

sobre lo sucedido, la judicialización (Grimson, 2014) 
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Cuando una persona lleva a cabo el suicidio, está demostrando el abandono y el 

rechazo que sufre por parte de la sociedad, lo cual, indica que los tejidos sociales son muy 

débiles. (Améry, 2005) Con ello, es posible evidenciar que el suicidio no es exclusivo de 

aquellos que son denominados trastornados, ya que cuando toman la decisión de apagar su 

propia existencia las personas demuestran que no están dispuestas a esperar esa muerte 

natural, vista como algo dulce y satisfactorio. (Améry, 2005) 

Con lo anterior, es posible decir que el suicida deja ver su humanidad y dignidad. Solo 

alguien con las emociones y los sentimientos a flor de piel materializa lo frágil de la vida 

humana y aún más, aunque no se le quiera ver, muestra su valor y su honra. (Améry, 2005) 

Es claro que pierde la honra o “dignidad” según la sociedad, ya que los otros se jactan de una 

superioridad tal que definen quien es digno o no de tenerla. Para Améry (2005) los suicidas 

representan la dignificación de ese derecho a la felicidad pues, se debe salir de aquella 

burbuja que nos hace creer que ciertas personas tienen el poder de definir quién es digno de 

felicidad, de ser recordado y aún más, de ser llorado. Esto último me permite citar un 

fragmento enunciado por una profesora. Ella abrió las puertas de su oficina e hizo de este 

espacio un lugar seguro para las dos, ya que sabía que el tema que se tocaría dentro de la 

entrevista semiestructurada no solo requería de algún conocimiento sino también, de que las 

dos nos sintiéramos cómodas al momento de dialogar de un tema que claramente tiene 

muchas cargas simbólicas negativas. Ella dentro de la conversación cree que: 

“Hay dificultades serias que hay que abordar frente al suicidio, que si tú lo 

medicalizas no te permite ver que es primero algo muy generalizado. (…) La cuestión 

en la que uno ve el suicidio como un problema de salud mental implica que se deba 

separa la mente del cuerpo, el cuerpo del espíritu digamos que esto es una visión muy 

compartimentada del ser humano. Las emociones están conectadas con el cuerpo 

porque nosotros le damos muy duro al cuerpo por el estrés por tener que cumplir con 

las fechas por estar leyendo, comer mal, entonces una visión integral del problema. 

Además, no es solo verlo como un problema del individuo sino cómo algo colectivo, 

es muy necesario porque aquí no es que tu estas deprimido porque estás loco sino 

¡ey! tu estas deprimido porque este ambiente, esta comunidad no te está alimentando, 

no te está protegiendo ¿sí? No te esta alimentado en todos los niveles intelectual 

emocional, no te protegen en cuanto los afectos y el hecho de sentirse parte de una 
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comunidad, entonces, eso es un problema porque si ves esto como un problema de 

salud mental tienes un problema y no eres igual que nosotros.” (Profesora, 2020) 

Al mismo tiempo, para algunas clases y grupos sociales, los discursos formales o 

estatales que se tejen frente al suicidio sirven para los distintos intereses económicos y 

políticos; además, las realidades del suicidio que pretenden mostrar estos diversos grupos 

corresponden en forma y función a sus propias teorías "populares". Como argumentan 

Staples y Widger (2012), no existe hegemonía en la forma en que el estado desarrolla y aplica 

las distintas categorías de suicidio, sino que este existe en aquellos procesos de reclamación 

y contra reclamación, puesto que son asignados y determinados por distintas personas para 

diferentes fines. Es por esto entonces, que algunas personas encontrarán consuelo en un 

diagnóstico de depresión, mientras que otras no, y es por ello que no se trata de que los 

antropólogos rechacen las teorías formales (sociológicas, psicológicas, estatales o cualquier 

otra), sino que por el contrario a lo que se cree, necesitan examinar más críticamente cómo y 

por qué se corresponden las distintas teorías. (Ramón, 2015). 

Es claro que el suicidio genera una “indignación” y “rabia” en la colectividad, esto se 

debe entre otras cosas, al avance tecnológico en la medicina. En esta ciencia, la muerte dejó 

de ser un proceso natural para convertirse en un acontecimiento subordinado a la biopolítica, 

ya que, en la mayoría de las ocasiones, como hemos podido evidenciarlo desde las ciencias 

sociales, el cuerpo es dirimido a la esfera institucional. (Cohen, 2010) Esto fundamenta la 

idea que hemos venido desarrollando a lo largo del trabajo sobre la pertenencia que tienen 

los otros (instituciones, estado, sociedad) sobre nuestro cuerpo y sobre todo en lo que 

compete a la vida y la muerte. 

Cuando la muerte se presenta como una oportunidad y no como una amenaza, termina 

siendo la forma más reivindicatoria para ese derecho a morir. Con ello, el suicidio en los 

individuos puede ser visto como esa materialización de la apropiación de aquello que nos han 

enseñado a toda costa mantener lejos. (Cohen, 2010) Constantemente escuchamos que la vida 

es bella y que esta tiene todo el sentido, pero ese sentido es subjetivo; lo cual hace evidente 

que lo bello y magnifico en la vida de uno puede ser lo más doloroso y aterrorizante para el 

otro. Para Cohen, vivir auténticamente significa que al menos una vez dentro de su propia 

existencia los individuos se pregunten si la vida misma tiene sentido y cuál es ese sentido. 

(Cohen, 2010) 
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Es claro que el suicidio en muchas de las sociedades occidentales se presenta como 

un problema de salud pública, creando toda una atmósfera institucional, ya que son estas 

quienes determinan el camino a recorrer frente a la prevención, judicialización y tratamiento 

.Para Améry (2005) el “salto definitivo” aunque lo traten de explicar desde la psicología 

como un impulso psicológico, se convierte en algo contradictorio pues el suicida está 

rompiendo con la lógica de la vida y con la lógica de la muerte. Améry (2005) lo hace más 

claro cuando dice que “Para una respuesta que no se pueda formular, no se puede formular 

tampoco una pregunta y sobre aquello de lo que no se puede hablar, hay que mantener 

silencio” (p. 33) Para este último autor, el suicidio demuestra lo desvalida que está la 

sociedad, pues la lógica de la vida no solo se basa en la inminente conservación del individuo 

y de la especie, sino también hace referencia a la abstracción de un orden (estado) que 

determina quien puede llegar al conocimiento y así definir categorías de lo que es o no 

aceptable. (Améry, 2005) 

La legislación actual en occidente no penaliza la tentativa de suicidio ni el suicidio, 

pero el despenalizarla se hizo con el propósito de facilitar el tratamiento psicológico de 

quienes atravesaran la idea suicida y para disminuir el impacto que se genera en el círculo 

familiar y social (Cohen, 2010). En lo que concierne a la legislación colombiana, existen la 

penalización cuando alguien ayuda o instiga al suicidio y la autorización penal del homicidio 

por piedad, o eutanasia. 

Para empezar, debemos aclarar que, la eutanasia está definida en el código penal como 

homicidio por piedad, pero esta no se encuentra reglamentada en el país debido a que muchos 

de los congresistas apelan a la objeción de conciencia (Ramos, La Eutanasia, Abordaje 

bioético., 2019) En 1997, el magistrado Carlos Gaviria afirmó que el ser humano tiene el 

derecho a morir dignamente cuando este tiene una enfermedad terminal o incurable. 

(Mazariegos, 2019) En el año 2015, debido a que se hizo público un caso de una persona con 

una enfermedad terminal, el ministerio de salud hizo la resolución 1216 en cumplimiento de 

la orden de la Corte constitucional a las organizaciones y funcionamiento de comités para 

hacer efectivo el derecho de morir dignamente. 

En esta resolución indican que quienes pueden optar por la eutanasia son los pacientes 

con enfermedades terminales y se señala que los centros médicos que cuenten con protocolos 

de cuidado paliativo -unidad dispuesta para disminuir el dolor y sufrimiento físico y 
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psicosocial- pueden conformar los comités científico-interdisciplinario para el Derecho a 

morir con dignidad. La diferencia entre el suicidio y la eutanasia es que esta solo la pueden 

realizar y autorizar un profesional médico. En Colombia la eutanasia se ha inscrito 

culturalmente como un suicidio, principalmente desde argumentos religiosos, generando que 

las personas cuestionen y critiquen a aquellas familias o pacientes que optan por esta 

posibilidad. Debe aclararse que el suicidio como lo he venido desarrollando, es la decisión 

que toma una persona para terminar con su vida, mientras que el homicidio por piedad 

requiere de la autorización de un especialista. 

Hernández (2012) plasma en su monografía El desarrollo normativo del derecho a 

morir dignamente: homicidio por piedad, suicidio asistido y eutanasia, a partir de 1997, de 

manera clara, que en el Código Penal Colombiano la Eutanasia se encuentra catalogada como 

Homicidio por Piedad, ART.106. “El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos 

sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en 

prisión de uno (1) a tres (3) años.” Pero este aclara muy enfáticamente que 

“En el caso del homicidio pietístico, consentido por el sujeto pasivo 

del acto, el carácter relativo de esta prohibición jurídica se traduce en el 

respeto a la voluntad del sujeto que sufre una enfermedad terminal que le 

produce grandes padecimientos, y que no desea alargar su vida dolorosa. La 

actuación del sujeto activo carece de antijuridicidad porque se trata de un 

acto solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir una vida, 

sino por la solicitud de aquél que, por sus intensos sufrimientos, producto de 

una enfermedad terminal, pide le ayuden a morir.” 1 

Hernández (2012) aclara que el sujeto que pide piedad debe contar con total capacidad 

de comprensión sobre la situación por la que está atravesando, su pronóstico, y opciones 

terapéuticas, con total libertad y autonomía. La autora afirma que la corte determina que 

quien puede llevar a cabo este procedimiento de manera digna son los médicos ya que estos 

cuentan con todo el conocimiento requerido. Estos profesionales al tener todo el historial 

clínico del paciente terminan siendo exonerados de la sentencia. 

Por otra parte, en el Código Penal el ART. 107 Inducción o Ayuda al suicidio 

establece que: “El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva  
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1 Código penal, ley 599 de 2000. Editorial LEGIS. Pág.131 

para su realización, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años”. “Cuando la inducción 

o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o 

enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años”.2 

La diferencia entre la inducción o ayuda del suicidio y el homicidio por piedad radica 

según Hernández (2012) en el accionar. En el primer caso se está castigando el hecho de 

inducir o ayudar a alguien para que le dé termino a su propia existencia, mientras que, en el 

homicidio por piedad, la acción punible es el hecho de matar, aunque, si se demuestra que 

este accionar lo realizó un médico para dar termino al sufrimiento del paciente no aplica 

ningún tipo de penalidad. (Hernández L, 2012) 

Con lo anterior se entiende que, en materia de legislación, Colombia está clara en 

cuanto al suicidio, pero, al apelar a la moral cristiana en el debate, diferentes actores sociales 

muestran que, por una parte, el cuerpo les pertenece a otros y no propiamente al individuo y 

por otra, que las creencias religiosas tienen un enorme poder a nivel cultural e institucional 

impidiendo que temas como el suicidio sean priorizados en las agendas gubernamentales e 

institucionales. 

Ahora, también es evidente que las personas conocen y hacen uso de las leyes cuando 

estas les sirve para justificar sus posiciones. Para hacer lo anterior visible, dentro de la 

encuesta realizada a los jóvenes universitarios de manera anónima, formulé dos preguntas: 

la primera giró en torno a si conocen o no la ley que castiga a quienes inducen, ayudan o 

instigan a una persona a suicidarse. La respuesta a esta pregunta fue No en casi un noventa 

por ciento. La segunda pregunta fue: ¿Considera pertinente que castiguen a quienes inducen, 

ayudan o instigan a alguien a suicidarse? ¿por qué? Entre las respuestas más destacadas que 

encontré, están las siguientes: 

“No sé, Porque nadie tiene el derecho a decirle a una persona que la salida 

más fácil es matarse para resolver algún problema y para las personas que se la 

pasan juzgando son responsables por el daño psicológico que generó en ella (sería 

el asesino intelectual)” (Ramos, Estudio antropológico sobre el suicidio en hombres 

universitarios en Bogotá, 2020) 
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2 Código penal, art. 107. Editorial LEGIS. Pág 132 

“No. Desconozco la legislación al respecto, pero creo que habría que definir 

muy bien qué acciones abarcan inducir, ayudar e instigar, antes que nada. Asimismo, 

considero que la comisión del suicidio es un acto deliberado; es decir, quien lo hace 

debe tomar una decisión y luego ejecutarla. Por lo tanto, tal vez sí sería bueno algún 

tipo de amonestación cuando se compruebe que una persona instigó a otra a cometer 

suicidio, pero tal vez sería mejor promover, de alguna manera, una "pedagogía" al 

respecto. De eso no se habla, es un tabú, y más allá de eso, un tema de salud pública 

del cual hay que hablar en las instituciones educativas y en las familias, así como se 

habla de educación sexual, ética, valores y demás.” (Ramos, Estudio antropológico 

sobre el suicidio en hombres universitarios en Bogotá, 2020) 

“Si, porque si la eutanasia es ilegal (y eso que el paciente normalmente la 

solicita), pues jugar con la mente de alguien al punto de hacerlo considerar el 

suicidio debería ser igual de ilegal.” (Ramos, Estudio antropológico sobre el suicidio 

en hombres universitarios en Bogotá, 2020) 

“Si, el suicidio a toda vista y estudio muestra un claro desorden mental, el cual 

puede ser motivado por diferentes causas y que como tal debe ser tratado con 

seriedad y de la manera más idónea posible. Teniendo en cuenta lo anterior me parece 

menester que aquellas personas que consideran el suicidio como una opción para 

quien no se sienta bien en el marco de lo emocional, evidencia un desconocimiento en 

temas de la psiquiatría y la filosofía o en el peor de los casos puede ser un acto de 

mala fe haciendo una apología al facilísimo y la crueldad, ya que el quitarse la vida 

encierra todo una serie de acontecimientos trágicos en cadena que como lo 

argumenta el efecto mariposa puede generar caos en el futuro no siendo en si una 

afectación solo para la persona que atenta contra su propia vida sino para todo su 

contexto familiar y social.” (Ramos, Estudio antropológico sobre el suicidio en 

hombres universitarios en Bogotá, 2020) 

“Creo que la pregunta es muy amplia, debido a que alguien puede inducir al 

suicidio y no darse cuenta, por lo que más que un castigo se debería enseñar a como 

entre los hombres ser más sentimentales y dejar el miedo de expresar nuestras 
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emociones.” (Ramos, Estudio antropológico sobre el suicidio en hombres 

universitarios en Bogotá, 2020) 

“Depende, si es parte de un culto que aseguran que el suicidio los conducirá 

a una mejor vida SI. En cambio, si se induce el suicidio a personas cuyas condiciones 

de vida son precarias, no se debería penalizar” (Ramos, Estudio antropológico sobre 

el suicidio en hombres universitarios en Bogotá, 2020) 

Aunque la despenalización del suicidio y la práctica médica de la eutanasia 

(homicidio por piedad) son diferentes, estas transitan paralelamente en la 

comprensión de la muerte. Esto no quiere decir que sean comprendidas y aceptadas 

por la sociedad ya que las dos formas terminan siendo estigmatizadas, lo cual 

mantiene un silencio ensordecedor. 

Sabemos, como sociedad, que Colombia es constitucionalmente un estado laico, pero 

eso se elimina cuando de suicidio se habla. En este país se encuentra arraigada una 

religiosidad cristiana que se torna prejuiciosa y castigadora en especial en aquellos momentos 

donde los individuos deciden dar fin a su propia existencia. De manera simbólica las 

instituciones y la sociedad castiga mediante los diferentes discursos o meta relatos -los cuales 

se han mantenido aun en las sociedades modernas- el hecho de cortar de manera autónoma y 

severa con las estructuras sociales. 

Debe aclararse que esos castigos cuando el suicidio es consumado recaen en la 

familia, la cual termina siendo marginalizada por un lado, y por el otro, les hacen creer desde 

su supuesta superioridad moral, que esa muerte está completamente desacralizada, es decir, 

que no es digna del rito que merece la muerte – funeral, llanto- debido a que este a que esta 

persona fue en contra de la ley divina, es decir la ley que simbólicamente representa el 

mandato de Dios. Esta noción la puedo fundamentar a través de la encuesta. En ella, pregunté 

¿considera que la religión ha impactado directamente en la forma en cómo las personas 

comprenden el suicidio? La respuesta significativamente predominante fue el sí. Para hacerlo 

más claro, un amigo mediante una conversación de WhatsApp me explica la razón por la cual 

él cree que la religión a moldeado el pensamiento de la gente, y dice que: 

“Estamos en un país que constitucionalmente es laico, pero, en la realidad es 

completamente religioso. O sea, mk si tú te fijas uno ve a los políticos, medios de 
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comunicación, las abuelas, mamás y demás gente adulta que usan la religión como 

excusa para decir cuanta estupidez ofensiva quieren. Pillate, a los que son gais los 

mandan a esos tales campamentos disque para quitarles la homosexualidad y esas 

mierdas son muy violentas, o sea si llegan diferentes, pero ¡jueputa! es porque los 

torturaron mental y físicamente y les hicieron creer que es una aberración tener ese 

tipo de sentimientos por alguien del mismo sexo y aunque “muestran” que, si 

cambiaron, parce esa gente lleva severo dolor en su vida que se terminan mamando 

y suicidando. Después critican la vida de la familia y dicen que eso no es de Dios y 

que este los va a castigar por dejar que a su hijo o hija se le metiera el demonio y 

no lo pararan a tiempo; y mk eso demuestra que la religión es una mierda en este 

país porque los discursos los manejan a su antojo y como acá son una manada de 

manipulables se creen el cristo en la tierra y hablan por joder no más en vez de 

pararse y pensar mk que debo hacer para que alguno de los míos no llegue a ese punto 

de la vida” (AM, 2020) 

Lo que genera ese actuar como ya lo dije anteriormente es que se categorice en 

primera medida a la persona como trastornado dejando a un lado las verdaderas causas que 

lo condujeron al suicidio. Muchos afirmarán que las causas son explicadas por las diferentes 

estadísticas e investigaciones realizadas desde la psiquiatría o psicología como si las personas 

se redujeran a un simple número reiterando que el cuerpo es del estado y de las instituciones. 

Es por esto, que las familias prefieren mantener en silencio la verdadera razón del deceso 

creyendo que hacen un bien, pero para mí, este silencio generalizado contribuye a que la 

sociedad siga profesando que el suicidio solo es parte de unos individuos en especial. 

El suicidio según Améry (2005) cuando es expuesto, se habla a manera de susurro, 

fortaleciendo la idea de que constituye un pecado capital, lo cual impide entender que para 

el suicida la muerte se presenta como una promesa de libertad. Con ello el autor afirma que 

el suicida no es arrogante, ya que nunca se librará de la vergüenza que lo invade antes de 

saltar, pues para este es muy posible que el suicida se pregunte por qué, él es quien no debe 

soportar más y no los otros quienes lo condujeron mediante diferentes actos (consientes o 

inconscientes) al insoportable sentimiento de vacío. 

Améry (2005) cita a Nietzsche, quien afirma que el silencio solo se da en aquellas 

muertes que son despreciables, que no son libres, que solo son producidas por los cobardes. 
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Esto me permite reafirmar que la sociedad guarda prejuicios y silencios frente al suicida 

porque saben que esos tejidos sociales son simbólicamente nulos. 

Barón (2000) dice por su parte que los datos provenientes de la epidemiología se 

hacen necesarios para este tipo de investigaciones; sin embargo, se evidencia el vacío que 

existe entre las tasas de muertes autoinfligidas, ya que sólo los suicidios consumados son 

validados a partir de los certificados médicos de deceso. Según el estudio Suicidio en 

estudiantes universitarios en Bogotá- Colombia, 2004-2014 (2017), en Colombia la cuarta 

causa de muerte en jóvenes entre los 15 y 24 años es el suicidio y constituye el tercer motivo 

de muerte por causas externas después del homicidio y los accidentes. En el curso de estos 

10 años la tasa de suicidios no superó el 4,4 por 100.000 habitantes, pero de igual manera se 

evidencia que en el 2002 hubo un incremento y en el 2013 una disminución de la tasa. Lo 

anterior es de gran relevancia por las elevadas tasas de suicidio en hombres en relación con 

las mujeres en los diferentes grupos de edad. Por cada mujer que se suicida, hay entre 3 y 4 

hombres que lo hacen, más específicamente los hombres jóvenes (Franco, et al, 2017) 

Estos datos demuestran la trama de significados que se construyen para convertir al 

suicida en un ser normalizado por el campo estadístico; en un sujeto pasivo para el estado ya 

que no aportará más económicamente; en el protagonista medianamente anónimo de las 

historias periodísticas narradas según su conveniencia; en un cadáver que necesita de un 

servicio funerario e incluso un cadáver que se convierte en objeto de estudio para la policía. 

Con ello se pretende simbólicamente, es subsanar de manera pública las rupturas dadas en la 

cotidianidad y la aparente armonía de la vida en comunidad. (Campo Aráuz, 2018). Para 

hacerlo más claro, Campo (2018) cita a Turner, quien considera estos actos como 

procedimientos de reajuste que se encuentran cargados por el dolor de algunos actores 

sociales, los cuales no tienen ningún tipo de relevancia en los relatos de las instituciones ya 

que estas cuentan, con el suficiente distanciamiento conceptual y afectivo para relatar 

objetivamente los casos de suicidio. 

3.2. El suicida y su funeral. 

Los funerales de los suicidas no suelen ser similares a los que se llevan a cabo para 

las personas que murieron de manera “natural” por enfermedad, vejez y hasta homicidio, ya 

que en estos se suele enaltecer la vida del muerto, suele ser llorado en público, suele estar 
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acompañado de frases consoladoras y abrazos profundos. En cambio, el funeral de un suicida 

está, por un lado, lleno de un profundo dolor  

y asombro de los amigos, los cercanos y la familia, y por el otro, lleno de morbo y de 

cuestionamientos. 

Los primeros días después de que sucede, dice Campo (2018), son el mejor momento 

para analizar un suicidio, ya que la mayoría de gente -ajena al suicida- están activos en el 

lenguaje buscando respuestas que expliquen el porqué del acto. Por otro dice la autora, que 

quienes eran más cercanos al muerto permanecen en silencio como manera de resguardo y 

de escudo; pues viven en ese constante interrogante de cómo enviar al mundo de los muertosa 

esa persona que se despidió de la vida antes de lo que supuestamente está establecido. Esta 

pregunta se queda en suspenso al no ser respondida, puesto que para el suicidio no existe una 

fórmula estandarizada. (Campo Aráuz, 2018) 

Para comprender los silencios de este tipo de funerales, debe partirse del hecho de 

que es una muerte trágica que está atravesada por la contradicción (Campo Aráuz, 2018). 

Para ello mencionaré el estudio realizado por Campo y Aparicio en el 2017 en donde lograron 

identificar conductas que se repiten en varios eventos fúnebres. Allí los autores evidenciaron 

las dificultades que trae el suicidio pues, aunque se realizan los mismos rituales que en una 

muerte natural, esta es una muerte tabú que hace que el transito al mundo de los muertos sea 

más tortuoso. Esto materializa la idea de las almas en pena, personas que no encuentran su 

camino a la luz debido a su trágica muerte, quienes según los registros de la investigación se 

aparecen en los sueños o toman una imagen fantasmal y distorsionada que trata de llevarse 

específicamente a algunos vivos. (Campo & Aparicio, 2017) 

Para estos autores, la muerte a causa del suicidio se torna misteriosa con un ritual que 

no termina nunca, ya que los actos que se crean en torno a esta muerte no son suficientes para 

reconciliar al suicida con el mundo de los vivos, ni con el mundo de los muertos. (Campo & 

Aparicio, 2017) 

Campo (2018) cita a Baudrillard (1976) para explicar que el ritual funerario tiende a 

reestablecer aquella equivalencia existente entre la muerte y la vida pues, simbólicamente, 

recuerda que la vida está determinada por la muerte. Lo interesante de estos funerales según 

Campo, es que el discurso que tiene el sacerdote dentro de la ceremonia varía, ya que no 
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enuncian la frase “que dios lo tenga en su santa gloria”, frase utilizada típicamente en 

Colombia. Además de ello, las palabras son inexistentes dentro del espacio que fue asignado 

por la empresa, pero fuera de este es usual escuchar especulaciones frente al muerto, 

cuestionamientos frente al actuar de la familia, prejuicios sobre los amigos y cercanos 

(Campo Aráuz, 2018) Según mi experiencia lo planteado por la autora es muy acertado ya 

que como dije en la introducción, hay quienes creen estar por encima del bien y del mal lo 

cual les hace pensar que están en todo el derecho de cuestionar y analizar a la familia y al 

muerto al punto que los encasillan en categorías de debilidad, de falto de carácter, de 

trastornado, de egoísta y en los casos donde son hombres jóvenes, de “maricas”, 

feminizándolos a través de este término. 

Estos cuestionamientos muestran una profunda violencia, pues esta toma forma cada 

vez que algún extraño busca el culpable de esa muerte. Muestra la falta de empatía por el 

dolor de los cercanos puesto que olvidan que ese adiós fue impuesto. 

Campo (2018) aclara que la muerte por suicidio no tiene ningún tipo de prohibición 

o exclusión en los camposantos, al menos en los que no tienen una filiación religiosa 

evidente, pues legalmente es permitido el ritual funeral, pero a nivel simbólico y cultural esa 

exclusión toma formas concretas. Esta se da cuando conocidos y curiosos reconstruyen la 

biografía del suicida a partir de lo que ellos vieron o se enteraron pues para ellos, afirma 

Campo “Nadie en su sano juicio se quita la vida” (p.139) 

Teniendo en cuenta la frase anterior, y de acuerdo con Turner (1988), cuando ocurre 

un drama social, las fases del proceso ritual no son estáticas y dependen del carácter del 

evento que dio inicio al drama y las condiciones del contexto socio cultural. Con ello se puede 

decir que cuando se consume un suicidio se da toda un desconexión entre las estructuras 

sociales ya que cuando la familia y amigos entierran a su ser querido estos cargan con dos 

tipos de duelo para hacer un reajuste en su vida: “digerir y aceptar la pérdida (proceso común 

en todos los duelos) y además enfrentar una forma de muerte que es violenta, inesperada, 

que deja muchos interrogantes y heridas abiertas; adicionalmente, las incómodas preguntas 

que el entorno social les suele hacer” (Campo, 2018 p.139) 

Esa tortura que se da cuando no existe una cura para el duelo, provoca un dolor 

impensable, conllevando a que los suicidólogos –especialistas de la psicología que se ocupan 
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de este fenómeno- recomienden un proceso donde se logre comprender el post duelo que 

cargan los sobrevivientes (familia y amigos) pues este transcurso permite la construcción de 

otros significados en torno al acto consumado, la disminución del riesgo suicida y del 

estigma. (Campo Aráuz, 2018) 

La comunidad no es la única que trata de completar la biografía del suicida, pues las 

diferentes instituciones a través de los expertos hacen esa misma labor. Pero esos expertos y 

desconocidos se convierten en una herramienta innecesaria, ya que sus explicaciones solo 

sirven para institucionalizar y reorganizar la vida social. (Campo Aráuz, 2018) frente a esto 

Campo (2018) dice que el suicidio, al ser un tema tabú, atrae la atención de diferentes 

estamentos de la sociedad ya que los relatos planteados por medios de comunicación y 

estadísticas llegan con facilidad a esos espacios externos, lo que aumenta la estigmatización. 

Esto se debe a que solo tienen en cuenta ciertas características del suicida, pero estos relatos 

públicos hacen creer a la audiencia que son completamente fieles y verdaderos. 

3.3. Relatos institucionales. 

La problemática del suicidio adolescente es la mayor preocupación de salud pública 

en todos los países de occidente, ya que, hacemos parte de una sociedad que, entre otras 

cosas, enaltece y admira la juventud y la belleza. (Cohen, 2010) Cuando una persona joven 

comete el suicidio, esta muerte es vista como un fracaso que no merece ser aplaudido ya que 

existen todo tipo de tecnologías médicas, psiquiátricas y psicológicas para mantener la vida 

a toda costa, como mencioné en otra sección. (Cohen, 2010) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en septiembre de 2019 presentó un 

informe en el cual expone que el suicidio cobra un costo alto dentro de la sociedad ya que 

cerca de 800.000 personas mueren cada año por este motivo, y es la segunda causa principal 

de muerte entre las personas que tienen entre 15 y 29 años de edad. Hay indicios de que, por 

cada adulto que se suicida, es muy posible que otras 20 personas intentaron terminar con su 

vida (Organización Mundial de la Salud, 2019). Para esta organización los suicidios son 

prevenibles y, aun así, cada 40 segundos se suicida alguien, demostrando que las respuestas 

no son eficaces y que es necesario una estrategia integral multisectorial de prevención. 

(Organización Mundial de la Salud, 2019). 
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Para la OMS (2019) la prevención frente al suicidio no ha sido abordada de manera 

adecuada debido a la falta de sensibilización, lo que agranda el problema. Esa falta de 

sensibilidad se ha dado gracias al tabú que permea al suicidio. Las estrategias planteadas para 

la prevención requieren de un trabajo en conjunto ya que se ha comprobado que los datos de 

registro civil de buena calidad son escasos, debido a que dada la sensibilidad del tema es muy 

probable la sub-notificación y la clasificación errónea de este tipo de muerte. (Organización 

Mundial de la Salud, 2019) 

En el primer informe sobre la prevención del suicidio realizada por la OMS y la OPS 

(Organización Panamericana de Salud) en el 2014, se asegura que, entre los factores de riesgo 

se encuentra el difícil acceso al sistema de salud, la facilidad para acceder a las herramientas, 

el sensacionalismo de los medios de comunicación y la estigmatización de aquellas personas 

que buscan ayuda. De igual manera, la guerra, la discriminación, los diferentes tipos de 

abusos, relaciones conflictivas, consumo masivo de alcohol y drogas entre otras, se 

convierten en factores que conllevan a la decisión de terminar con la vida. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2014) 

Para estas organizaciones una de las respuestas para abordar el suicidio es la creación 

de estrategias nacionales. Estas deben ser abordadas desde la salud, la educación, el empleo, 

el bienestar social entre otros. Si estas no se construyen, el país no puede eliminar la ejecución 

de los programas planteados desde otras instituciones para la prevención (Organización 

Panamericana de la Salud, 2014) De igual manera, estas organizaciones han creado diferentes 

guías de atención para diferentes instituciones con el fin de orientarlos para la creación de 

herramientas eficaces para prevenir el suicidio. 

El 9 de septiembre de 2014 el Ministerio de Salud y Protección Social calificó al 

suicidio como un tema de prioridad en la salud pública y comprometieron a los sectores 

académicos, políticos y diferentes entidades gubernamentales para la atención y contribución 

a la reducción del estigma y así realizar intervenciones oportunas y eficaces (Ministerio de 

Salud y protección Social, 2014). Según este boletín del ministerio, se implementaron guías 

de atención integral para los trastornos de salud mental que se encuentran asociados con el 

intento de suicidio y el suicidio; además en el Plan obligatorio de salud reconoce la 

importancia de este fenómeno e incluye 
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“- La internación total o parcial (hospital día) se cubre hasta por 90 días. 

- Hasta 30 sesiones durante el año calendario de psicoterapia ambulatoria 

individual por psiquiatría y por psicología, independientemente de la fase en que se 

encuentra la enfermedad. 

- Hasta 30 sesiones durante el año calendario de psicoterapia ambulatoria 

grupal, familiar y de pareja, por psiquiatría y por psicología, independientemente de 

la fase en que se encuentra la enfermedad. 

- Para las mujeres víctimas de violencia de cualquier edad y los menores de 

18 años víctimas de violencia intrafamiliar y/o con casos de abuso sexual y/o con 

trastornos alimentarios como anorexia o bulimia y/o con uso de sustancias 

psicoactivas y/o con discapacidad, estas coberturas se duplican” (Ministerio de 

Salud y protección Social, 2014) 

El más reciente boletín del Ministerio de Salud (2018) muestra cuantitativamente el 

riesgo suicida y el suicidio en Colombia. Allí plantean el hecho de que los hombres jóvenes 

se suicidan más que las mujeres, aunque estas lo intentan más. En todo este boletín asumen 

la posición de que el suicidio debe ser abordado y prevenido desde la práctica clínica. 

Además, dejan un vínculo que lleva a las diferentes líneas de atención de veinte ciudades, 

entre las cuales se encuentra Bogotá con las líneas: “El poder de ser escuchado” 106 (24 

horas) y “Activa tu mente, transforma tu vida” 01 8000112439 (lunes a sábado de 7:00 am a 

10:00 pm) (Ministerio de salud y Protección social, 2019). 

El Observatorio del Bienestar de la Niñez (2018) por su parte afirmó que el género 

juega un papel muy importante dentro de la elección de los elementos utilizados para 

consumar el suicidio ya que: 

“Las niñas y adolescentes están utilizando con más frecuencia medios menos 

efectivos que los hombres asunto relacionado con la importancia y significado del 

esquema corporal para cada género y la conservación del cuerpo (…) En efecto la 

probabilidad de que un niño o adolescente hombre se ahogue ahorque o utilice un 

arma cortopunzante es mayor, respecto a una niña o adolescente” (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2018, p. 27) 
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Según Echebúria (2015) a nivel clínico se les da prioridad a aquellos jóvenes que 

presentan “impulsividad” y agresividad en un alto grado, depresión y ansiedad graves, abuso 

de drogas y alcohol. De igual manera el autor afirma que en muchas ocasiones este perfil no 

es cien por ciento efectivo ya que en reiterados momentos los jóvenes no muestran o no 

cumplen con estos comportamientos. (Echebúria, 2015) 

En la guía de Prevención del suicidio un instrumento para docentes y demás personal 

institucional (2001) se puede corroborar lo expuesto por Echebúria, ya que en esta se afirma 

que las definiciones dadas por los jóvenes estudiantes no tienen relación con las dadas por 

los profesionales de la salud. Una de las razones de esto, creo yo, radica en la incomodidad 

que genera el estar frente a alguien que está juzgando; asimismo es posible que estos den una 

respuesta creyendo que esa es la que espera el profesional. Estas situaciones impiden por 

completo una verdadera acción, ya que se hace necesario preguntarse el porqué es válido 

solamente cierto tipo de respuesta. (Organización Mundial de la Salud, 2001) Lo anterior me 

permite traer a colación un fragmento de una conversación sostenida vía WhatsApp, donde 

un joven me permitió hacerle la pregunta ¿Para ti qué significa e implica el suicidio a nivel 

social? Y este respondió: 

“Para mí el suicidio en muchos niveles de nuestra sociedad sigue siento un 

tema tabú. Si bien, la sociedad ha avanzado en temas relacionados a sexualidad, 

identidad, género, drogas entre otras, aún el tema del suicidio no se toca abiertamente 

ni en casa, ni en las instituciones educativas de cualquier nivel. Creo que el hecho de 

que seamos una sociedad aún muy permeada por la religión y el catolicismo influye 

significativamente en eso.” (AM, 2020) 

A través de un estudio de investigación realizado por la alcaldía de Medellín y la 

Universidad CES (2006) en Colombia se han ido creando diferentes acciones que permiten 

tener un acercamiento a las distintas realidades que experimentan tanto niños como 

adolescentes, sin dejar a un lado la noción de que son sujetos de derecho, y la salud es uno 

de los elementos centrales en esta construcción. Asimismo, el estudio señala que la Ley No. 

375 de 1997, o Ley de Juventud, plantea que “todo joven tiene derecho a vivir la adolescencia 

y la juventud como una etapa creativa, vital y formativa” (p. 9). De esta manera, se presenta 

a un adolescente que se visibilizó en el plano constitucional, que es asumido como sujeto con 

diferentes derechos y potencialidades, que permiten que sea intervenido desde múltiples 
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instancias, y que en su vivencia individual y colectiva es observado como el resultado de 

diferentes dificultades y situaciones; haciendo necesario el reconocer su estado de salud 

mental, los factores que los ponen en riesgo. Con ello, se busca dar distintas alternativas que 

conduzcan a la adecuada intervención y abran nuevas rutas de acercamiento (Universidad 

CES; Alcaldía de Medellín, 2006) Aunque esta publicación es muy asertiva, no plantea las 

verdaderas dificultades y cómo abordarlas, de hecho, es evidente que no hacen claras las 

herramientas de prevención. Esto es muy preocupante ya que, en los grupos focales como en 

las entrevistas con los hombres jóvenes, existió una respuesta en común y esta fue el 

desconocimiento de las herramientas de prevención. Con ello pude evidenciar que, aunque 

se planteen guías o estudios para el abordaje del suicidio, ninguno es claro con el camino que 

se debe tomar para la prevención del suicidio en jóvenes. 

De Bedout (2008) afirma que “en Colombia y en el mundo entero no se habla del 

suicidio, sino que, por el contrario, busca silenciarse, busca invisibilizarse, busca dejarlo 

amorfo, olvidando que este sega muchas más vidas que los homicidios en algunos países; 

casi siempre, porque las familias sienten pudor y temen ser estigmatizadas” (p.53). esto 

genera que el suicidio exista entre los silencios y escándalos. Silencio de aquellos que no 

encuentran ningún tipo de sentido y están cargados de dolor. Escándalo porque es producido 

entre aquellos sujetos que juzgan a los suicidas por no respetar la vida ni a Dios, lo cual hace 

más tortuoso el camino de los familiares y de los suicidas. Con ello puedo traer a la memoria 

una conversación que sostuve vía WhatsApp con un amigo cuando este me preguntaba sobre 

cómo lograba sobrellevar el aislamiento y que a veces no se sentía completamente estable, 

hablamos sobre suicidio lo cual abrió el espacio para preguntarle sobre lo que pensaba del 

suicidio y este respondió: 

“Desde mi punto de vista, la sociedad a lo largo del tiempo ha estigmatizado 

el suicidio asociándolo a un acto de cobardía; tal vez todos en algún momento de 

nuestras vidas, hemos pensado en ponerle fin a nuestras existencia de una manera 

voluntaria, pero el hecho de llegar a pensarlo es una alerta que nos dice que debemos 

identificar qué es eso que no está bien en nuestras vidas, por ello, con pleno 

conocimiento de causa puedo asegurar que las entidades estatales no tratan 

profesionalmente los problemas psiquiátricos y/o psicológicos que pueden originar 

los pensamientos suicidas en las personas. Las enfermedades mentales, los 
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problemas económicos y problemas sociales, son temas que el Estado debe abordar 

con más eficiencia, puesto que, si padeces una patología, las instituciones sólo 

buscan medicarte generando un alivio momentáneo.” (Malavera, 2020) 

Ahora bien, los medios de comunicación cumplen una parte fundamental dentro de la 

construcción sociocultural de los suicidios. Muñoz y Sánchez (2014) afirman que estos pueden 

ser posibles desencadenantes de las conductas suicidas en poblaciones vulnerables cuando son 

de tipo sensacionalista y explícito. Estos también aclaran que cuando la información publicada 

es objetiva puede ayudar a la educación del público sobre el suicidio y alienta a las personas 

que se encuentran en riesgo a pedir ayuda (Muñoz & Sánchez, 2013) 

Frente a esa responsabilidad de los medios de comunicación la Pontificia Universidad 

Javeriana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (2017) 

enuncian que mediante la comunicación se entretejen las relaciones cotidianas y se 

construyen las imágenes de nosotros, de las demás personas y del mundo que nos rodea. 

Asimismo, los comunicadores junto a los medios de comunicación son los responsables de 

construir e intervenir en las diferentes agendas, públicas o privadas, con sus narrativas las 

cuales, dan paso a la construcción de los imaginarios, subjetividades y posturas de las 

personas. Es por esto que la manera como abordan y cuentan los acontecimientos puede 

favorecer, aliviar y generar reflexiones, abriendo paso a las transformaciones sociales de un 

tema o, por el contrario, puede generar miedo, disputas, estigmas y violencias que impiden 

la transformación y un verdadero abordaje de los temas. (Programa de alianzas para la 

Reconciliación (PAR), 2017) 

Los diferentes reportajes para estas dos instituciones están bajo la premisa de 

“comunicación sin daño”, lo que implica un enfoque psicosocial. Esto involucra por una parte 

la responsabilidad frente a la situación de las personas, familia y comunidad en general; y 

por otra, la dignificación de las personas pues para ellos, esto da paso a la mitigación y 

superación del daño (físico y psicológico) causado por la situación y de esta manera 

reconstruir los lazos familiares y sociales. (Programa de alianzas para la Reconciliación 

(PAR), 2017) 

Frente a los comunicados realizados en torno al suicidio no dejan de ser amarillistas 

y construyen una imagen muy distorsionada del suicida. Para referirme a este aspecto de la 



69 
 

producción de significados sobre el suicidio, tocaré dos de los suicidios con mayor 

cubrimiento periodístico en Bogotá: el de Sergio Urrego (2014) y el de Axel Robles (2018). 

Son importantes en la medida en que motivaron intensos debates sociales sobre la muerte, la 

juventud y la masculinidad en lo local en años recientes. Sergio Urrego sigue siendo una 

figura profundamente significativa y recordada entre varios sectores en la ciudad. 

Cómo se citó en el primer capítulo, Sergio Urrego era un joven estudiante de último 

año de secundaria, que en 2014 decidió terminar con su vida saltando de la terraza del centro 

comercial Titan Plaza, ubicado en el occidente de la ciudad. Él dejó unas cartas aclarando el 

porqué de su decisión. Los medios televisión titularon esta muerte como “suicidio de joven 

gay” mientras que los medios escritos -periódicos- utilizaron “El diario digital de Sergio 

Urrego "Quiero morir sabiendo, aunque todo se pierda", una de las frases del joven 

fallecido” (El tiempo.com, 2014). “Las pruebas de Sergio” (Herrera, 2014) “Mineducación 

acompaña investigación de suicidio de adolescente por discriminación sexual” (El Heraldo, 

2014) 

Cuatro años después en el 2018 el joven Axel Robles, también estudiante de último 

año de secundaria, optó por terminar con su vida lanzándose del mirador de la torre Colpatria, 

uno de los edificios más altos de la ciudad. A diferencia de Sergio, Axel hace un video para 

los contactos de WhatsApp en los que informó la hora y el lugar donde llevaría a cabo la 

terminación de su vida. Él dejó un computador portátil en el mirador, donde posiblemente se 

encuentra la respuesta de su decisión. Este aún hace parte de la investigación sobre este caso. 

A diferencia de los titulares anteriores los medios de televisión titularon la muerte como 

“Joven cayó desde el piso 48 de la Torre Colpatria, el segundo edificio más alto de Bogotá 

y el país” (Rcn, 2018) “Suicidio de joven en Torre Colpatria: de la tragedia a una campaña 

de prevención” (NTN24, 2019) “Tragedia en la torre: La trágica muerte de Axel Robles, 

quien decidió quitarse la vida en Bogotá” (Cuatro Caminos, 2019). Por su parte los medios 

escritos la titularon: “Las dudas que deja la muerte del joven que, al parecer, se lanzó de 

Torre Colpatria” (El Espectador, 2018), “Compañeros de joven que se lanzó de la Torre 

Colpatria se pronuncian” (La República, 2018) “Joven que murió al caer de la Torre 

Colpatria ¡Era Barranquillero!” (Diario el Cauca, 2018) 

En lo anterior se puede evidenciar la diferencia abismal que existe entre las noticias 

pues en el caso de Sergio estas se encuentran sujetas a su orientación sexual y a lo que escribió 



70 
 

en sus cartas, las cuales hizo públicas la madre; mientras que el suicidio de Axel las noticias 

se escriben en torno al lugar donde lo consumó. Si la comunicación debe ser sin daño los 

medios de comunicación en Colombia no se caracterizan por ello, ya que son titulares 

cargados de prejuicios. Prejuicios porque en el primer caso se dedican a explicar y a hablar 

de su orientación sexual y cómo esto condujo a una discriminación por parte de la institución 

y padres de familia; en el segundo caso hablan del lugar como si este fuera un espacio sagrado 

y lo más relevante de la noticia. 

Con ello, se puede notar a primera vista que en este país lo más importante no es 

informar el acto y concientizar a las personas, sino que es más importante hablar desde lo 

que se tiene, (lugar, sexualidad) sin importar las consecuencias emocionales que estas pueden 

causar. 

Esto no solo afecta a los estudiantes de colegio, ya que los jóvenes universitarios 

también se ven afectados por diferentes situaciones dentro de su círculo académico, 

emocional, social y familiar que en muchas ocasiones los conducen a la decisión de terminar 

con su vida. Frente a los casos universitarios, estos no han tenido tanta exposición y 

seguimiento, lo cual crea la idea de que en el contexto universitario las posibilidades de 

suicidio no son tan comunes. Pero como lo veremos a continuación esa idea está lejos de la 

realidad. 

 

3.4. La juventud, la universidad y el suicidio. 

Cohen (2007) afirma que la problemática del suicidio adolescente es la mayor 

preocupación de salud pública en los países occidentales, pues la depresión adolescente y el 

suicidio parece ser una pareja explosiva. La autora recomienda que la tentativa de suicidio y 

el suicidio en los jóvenes debe salir de la atmosfera de la conducta y sufrimiento psíquico, lo 

cual hace obliga de cierta manera a las personas y profesionales a salir de la revictimización, 

el egoísmo y los prejuicios morales. (Cohen, 2010) 

Para Vélez, Maldonado y Rivera (2016) el suicidio adquiere significados y 

repercusiones específicas cuando quienes deciden hacerlo son personas jóvenes. Esto lo 

reafirman Franco et al. (2017), pues al tratarse de vidas que se encuentran en crecimiento y 
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con altas expectativas que las sociedades ponen sobre los jóvenes, su decisión temprana de 

interrumpir la vida produce grandes cuestionamientos de su entorno. 

Las expectativas sociales que recaen sobre los jóvenes son un problema a nivel 

cultural, ya que crea presiones innecesarias y sentimientos de frustración en la vida de estos 

sujetos. Además de eso, las expectativas son ideas que se repiten en la sociedad como si la 

vida misma fuera un árbol estático que espera su envejecimiento, pero si vemos la realidad 

de la existencia, esta se encuentra cargada de incertidumbre y de procesos externos e internos. 

Ahora, si esas presiones las traemos al momento por el que estamos atravesando como 

sociedad, es clara la evidencia de lo precaria e inconstante que es la vida ya que aquello que 

los sujetos concebían como algo seguro y fijo es muy probable que se haya esfumado o hecho 

muy difícil de obtener y alcanzar. 

Los universitarios constituyen un sector particular de la sociedad caracterizado por el 

ingreso de cierto porcentaje de jóvenes a una profesionalización y a la oportunidad de mayor 

acceso económico y laboral. Por ende, enfocar el suicidio en los universitarios, es un reto que 

aportará al reconocimiento del problema; permitiendo así la exploración desde diferentes 

enfoques científicos que posibiliten diferentes herramientas para crear conciencia frente a 

este problema. (Franco, y et. al, 2017) 

Lo anterior se puede relacionar con el articulo realizado por Franco et. al (2017), 

donde evidencian que el tema de suicidio en universitarios y jóvenes en Colombia no es 

relevante dentro de la investigación y que aquellos estudios que se han realizado, se han 

desarrollado desde varias perspectivas como: la ideación suicida y los factores de riesgo 

suicida; la relación del suicidio con la depresión, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos; 

y otros estudios que Franco, et al (2017), citan para demostrar que el rendimiento académico 

no constituye un factor de riesgo significativo en jóvenes, lo cual deja a un lado todo el tema 

de memoria, experiencias y subjetividades que atraviesan e impactan a los jóvenes 

estudiantes. Entre tanto, estos autores creen necesario que para este tipo de investigación se 

debe complementar los estudios de orden clínico y psicológico, ya que, si vivir ya es riesgoso, 

ese riesgo aumenta cuando por diferentes concepciones sociales y culturales los jóvenes no 

tienen la oportunidad de hablar frente a lo que les está afectando y aún más crítico, estas no 

les permite hablar sobre cómo su estabilidad emocional se está deteriorando. 
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Según la Psicóloga Ana Pérez, entrevistada para el reportaje publicado por la revista 

Bitácora de la universidad EAFIT, y realizado por Santiago Reyes (2017): 

“La carga académica, el horario, los parciales, el trato y la exigencia de 

algunos profesores, las relaciones con los demás compañeros y la entrega de 

proyectos preocupan a cualquier estudiante universitario. La tensión constante 

deriva en estrés y, cuando éste se vuelve cotidiano, aparece la depresión (…) Muchos 

estudiantes no buscan ayuda y dejan que su cuadro de depresión se agrave. Esto 

puede terminar en deserción, grave deterioro de la salud, abuso y dependencia de 

drogas y tendencias suicidas, por lo cual se crea una atmósfera en donde gran 

parte de los estudiantes no tienen con quién compartir sus problemas, así que los 

apropian y los ven mucho más complejos de lo que realmente son.” (Reyes S., 2017) 

Ser jóvenes condiciona un sinnúmero de actitudes y situaciones, además del hecho de 

que todo esté bajo preceptos institucionales y definiciones desde las diferentes prácticas 

médicas y psicológicas que terminan siendo aceptadas y acomodadas según el contexto. Esto 

abre el paso a que la gente asuma drásticamente una posición moralizada frente a las 

situaciones que competen a los jóvenes y el suicidio. Ahora, ¿hasta qué punto esas 

definiciones clínicas frente a la etapa juvenil y al suicidio contienen jóvenes? Esto lo 

cuestiono ya que estas definiciones no tienen en cuenta a los actores, pues si esto fuera así, 

variarían enormemente al complejizarse. Para exponer de manera clara esta posición traeré a 

colación una de las respuestas dadas por una participante en los grupos focales frente a lo que 

significa ser joven y su implicación en la atmosfera del suicidio: 

“Todo lo de ser joven lo he pensado, lo que pasa es que no hay garantías para 

existir en general, no solo para la gente que no tiene cosas materiales porque ya no 

hay privilegio de clase media o como de eso que parecía tan cómodo, como que ya no 

existe esas garantías. Pensar en pensión cuando quizá el planeta no aguante treinta 

años más, es desestabilizador y tendremos cincuenta y qué haremos, por ejemplo, 

nuestros papás tienen 50 y pueden vivir dentro de las posibilidades bien, pero, siento 

que este es un momento de precarización de la vida total que lo pone a pensar a uno 

si vale la pena seguir o no y, además, marica, ¿cómo seguirlo?” (S, 2020) 
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Una encuesta aplicada por la Universidad Javeriana (1994) a 1.120 estudiantes de 31 

carreras comparó las variables entre estudiantes con y sin intento de suicidio. La muestra 

estaba conformada por el 42.8% de hombres y el 57.9% de mujeres. El 90.6% de los 

encuestados oscilaban entre los 15 y los 24. De la muestra total de estudiantes, el 10.18% 

había tenido un intento de suicidio, cifra que coincide con la estipulada en el Estudio Nacional 

de Salud Mental de 1993. De esta muestra los estudiantes que habían intentado suicidarse al 

menos una vez, el 62% lo había hecho durante la secundaria, el 4 % durante la primaria, el 

23% durante sus estudios universitarios, el 7% en la secundaria y en la universidad, y el 3% 

en las tres épocas de su vida. Estos resultados mostraron las diferencias existentes en las 

relaciones entre intentar o no el suicidio y la vida familiar pues quienes lo intentaron no 

tenían buenas relaciones con sus allegados, mientras que quienes no lo intentaron ni una sola 

vez demostraban lazos familiares fuertes (Cárdenas, y otros, 1994). Si situamos este estudio 

en la actualidad pueden notarse múltiples variaciones, ya que no solo los estudiantes han 

aumentado los intentos de suicidio, sino que han llevado a consumarlos en el ámbito privado 

y público. 

En cuanto a la variabilidad el estudio de la Universidad Javeriana mostró que no existe 

ninguna diferencia radical entre hombres y mujeres, mientras que en el año 2015 según el 

Instituto de Medicina Legal “se suicidaron 1.655 varones en contraste a 413 mujeres, que 

corresponde a una participación del 80,03%. La incidencia es cuatro veces más en hombres 

que en mujeres; relación que ha permanecido estable en el decenio 2006-2015, y 

corresponde a la misma razón de Latinoamérica y Suramérica” (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017) y estas cifras siguen en aumento, haciendo de éste 

un problema que necesita de verdaderas estrategias para ser abordado. 

Es de conocimiento general que las diferentes instituciones educativas cuentan con 

protocolos de prevención y abordaje del suicidio a partir de los lineamientos de la 

Organización Mundial de la Salud, Organización panamericana de la Salud, que deben contar 

con el abal del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, aunque estos protocolos 

en su mayoría son privados y varían según la institución. Para explicar esto pondré en 

contexto los protocolos de la Universidad Javeriana PUJ obtenidos gracias a una entrevista, 

de la Universidad Industrial de Santander UIS que se encuentra en internet y la Universidad 

Antonio Nariño UAN, disponible en su página institucional. 
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El protocolo de la Universidad Javeriana cuenta con cuatro hojas en donde especifican 

los posibles signos de alarma, el escuchar y acompañar, lo que no se debe hacer, lo que se debe 

preguntar, que se puede hacer ante el riesgo inminente de autolesión o suicidio, las 

recomendaciones para la prevención y control, cómo se debe comunicar, el buscar ayuda y 

las rutas de orientación. (Pontificia Universidad Javeriana, 2019). Este documento fue 

emitido por la Vicerrectoría del Medio Universitario, específicamente por uno de sus centros, 

el Centro de Asesoría Psicológica y Salud - CAPS. 

En los demás casos, por ejemplo, el protocolo de la UIS consta de introducción, 

epidemiología, marco normativo, signos y síntomas, características, clasificación clínica, 

etiología, morbilidad, factores de riesgo, criterios de exclusión, remisión e inclusión, 

descripción del trabajo desde el centro de asesoría de la universidad y acciones de prevención. 

Este se encuentra dirigido a los profesionales y personal auxiliar que se encuentre implicado 

en la atención, prevención y manejo de la conducta suicida (Universidad Industrial de 

Santander, 2014). Por su parte el protocolo de la UAN contiene dos imágenes de las rutas 

que se deben tomar frente a la conducta e ideación suicida. Su acceso se da a través de la 

página oficial de la universidad buscando informar a toda la comunidad sobre qué debe hacer 

en caso de una situación suicida. (Universidad Antonio Nariño, 2019) 

Siento que el hecho de tener acceso a este tipo de información como integrante de la 

comunidad permite tener una idea de cómo se puede abordar este tipo de situaciones cuando 

uno, un compañero, un administrativo o un profesor atraviesa una situación de este tipo. Con 

ello hago evidente que pasamos más tiempo con nuestros compañeros y profesores en los 

diferentes espacios dentro del campus universitario, lo cual abre paso a la comprensión de 

las diferentes actitudes y momentos por las que atraviesan en especial los estudiantes. 

Asimismo, es claro que los estudiantes encuentran algo de seguridad la mayoría de las veces 

con los pares, por cuenta de un tipo de intimidad frente a situaciones específicas. Hablo de 

un grado de seguridad porque es necesario decir que, como estudiantes, dependiendo de la 

cercanía y confianza con quienes nos rodean, ya sean profesores, entrenadores, amigos, 

compañeros y trabajadores y trabajadoras de la Universidad, tomamos la decisión de tocar 

algunos temas, los otros, los que consideran que pueden generar juzgamientos, prejuicios, 

burlas o rechazos los mantienen en el silencio. Para hacer más explícito esto, haré uso de la 
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encuesta que llevé a cabo, ya que en ella pregunté: ¿Cuándo pasa por una situación que le 

genera mucho estrés, rabia o tristeza usted acude? (imagen 1)  

Imagen 1 tomada de : Estudio antropológico sobre el suicidio en hombres universitarios en 

Bogotá 

https://docs.google.com/forms/d/1M3R0l4HnA2JgKbzSdBbNbqCajfYb15NQqFMZ_I5UMG

E/edit 

 

Frente a lo planteado en el protocolo de la Javeriana específicamente, más allá de lo psiquiátrico 

y psicológico, es necesaria la participación de los estudiantes y profesores sin importar las áreas, 

ya que estos comparten la mayor parte del tiempo y en especial los estudiantes, que sienten 

abandono por parte de la institución. Además de ello, el protocolo habla de cómo debe ser 

abordado el suicidio, pero no tiene un planteamiento en torno al género. Esto iguala a los 

hombres y mujeres en términos de suicidio, sin tener presente las diferencias que muestran las 

estadísticas. 

Aunque como lo vimos en el capítulo anterior, abordar el género en la investigación 

se hace difícil, más en aquellas investigaciones que abordan el suicidio, pues socializar y 

aprender de la masculinidad y la feminidad es un proceso que depende de la subjetividad de 

los seres humanos y que varía según la etapa en la que se encuentre cada individuo. (Barroso, 

2019) Es claro que en la actualidad no existe solo un tipo de feminidad ni de masculinidad 

dentro del entramado de relaciones sociales, por lo tanto, pensar una identidad estática y 

estable genera un sesgo; con ello, el hecho de que las construcciones de género no recaigan 

en lo monolítico implica explicar los procesos por los cuales cierto tipo de construcciones de 

género se relacionan de un modo particular con el suicidio. (Barroso, 2019) Para ejemplificar 

esto último hago uso de un fragmento del último grupo focal en el cual sorprendentemente 

los participantes a diferencia de los otros grupos fueron solo hombres. Allí procure crear una 

conversación cómoda y un espacio seguro para ellos. En este espacio, Sha (2020) afirmó qué: 

https://docs.google.com/forms/d/1M3R0l4HnA2JgKbzSdBbNbqCajfYb15NQqFMZ_I5UMGE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1M3R0l4HnA2JgKbzSdBbNbqCajfYb15NQqFMZ_I5UMGE/edit
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“La hipótesis que yo tengo del porqué suicidio en hombre jóvenes y está 

ligada a la concepción de que los hombres no pueden mostrar sus sentimientos, 

porque son hombres fuertes, porque “los niños no lloran” entonces si un hombre esta 

triste no es hombre entonces rompes con todo un esquema y el paradigma de ser 

masculino o femenino, entonces si tu lloras entonces eres una niña porque somos una 

sociedad machista que no permite que el hombre se exprese como quieres expresarse 

porque lo satanizan y lo señalan como marica y esa puede ser una de las grandes 

razones por las cuales se han suicidado y no solo en la universidad, porque Sergio 

Urrego nos muestra que la homofobia, el machismo y el matoneo es una enfermedad 

que te lleva a morir es el arma letal para los jóvenes” 

Según Hernández y Villareal (2015) El comportamiento suicida en hombres se 

encuentra determinado por ciertas causas complejas, tales como: pobreza, desempleo, 

pérdida de seres queridos, discusiones, ruptura de relaciones y problemas jurídicos o 

laborales; también existen otros factores que tienen una influencia marcada, entre los cuales 

figuran: antecedentes familiares de suicidio, abuso en el consumo de alcohol y 

estupefacientes, aislamiento social y determinados trastornos mentales como la depresión, 

la esquizofrenia, así como las enfermedades orgánicas y el dolor incapacitante” (p. 1052) 

Aunque esos factores son desencadenantes importantes, deben agregarse más y sobre 

todo cuando compete a la vida universitaria. Los estudios del suicidio enfocados cómo ya se 

había dicho no son muchos, pero pocos tienen en cuenta la relevancia de la carga académica, 

de las relaciones sociales con una perspectiva de género y de la pérdida de materias. Esto se 

evidencia en un fragmento del primer grupo focal y la respuesta a una de las preguntas de la 

encuesta ¿Qué situaciones le generan desesperación, estrés, rabia, o este tipo de emociones? 

(imagen 2) Frente al fragmento An afirma que: 

“Sé que se suicidan más los hombres que las mujeres, debe ser por una razón de 

género y el hecho de cómo se construye la masculinidad.” (2020) 



77 
 

 

 

imagen 2 tomada de: Estudio antropológico sobre el suicidio en hombres universitarios en 

Bogotá 

https://docs.google.com/forms/d/1M3R0l4HnA2JgKbzSdBbNbqCajfYb15NQqFMZ_I5UMG

E/edit 

 

 

Barrios, Ballesteros, et. al (2017) enuncian que tanto las propuestas como las 

respuestas por parte de las instituciones universitarias requieren un enfoque multidimensional 

donde se fusionen los servicios públicos y los ofrecidos por las diferentes organizaciones 

institucionales y comunitarias con la investigación académica, y las experiencias de los 

estudiantes, profesores y demás individuos pertenecientes a la comunidad universitaria. Con 

ello, los autores demuestran que la manera en cómo entienden y comprenden el suicidio es 

heterogénea, provocando una diferencia entre lo planeado, lo implementado, el seguimiento 

y la evaluación (Barrios, y et. al, 2017). 

3.5. La Javeriana, Jhonnier y David. 

La vida universitaria puede ser muy buena y memorable o puede ser un infierno. 

Aunque muchos suponen que en esta etapa encontraran su verdadero yo, muchas veces 

terminan convirtiéndose en un yo moldeado por la gente que los rodea. Cuando inicié este 

proyecto, experimenté muchas dudas y miedos. Hablar de suicidio en sí es muy difícil, pues 

trae consigo una connotación moral, como ya lo he venido exponiendo. Con eso claro, decidí 

investigar desde el primer semestre de 2019 sobre el suicido en hombres jóvenes 

universitarios; esto causó estupor, incomodidad y críticas ya que muchos no concebían el 

hecho de que los hombres se suicidaran más, porque “o sea Vanessa, las viejas se suicidan 

más que los manes, marica somos los fuertes, ok”. Otros decían que el tema era muy 

interesante, pero me cuestionaban el hecho de ser mujer puesto que consideraban que por ser 
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una “vieja” no iba a abordar adecuadamente el tema. Sorprendentemente para mi quienes 

más se sorprendieron y buscaron “quiebres” en mi investigación eran hombres en general. 

Al principio, sentía frustración y me daba rabia escuchar “Vanessa usted está segura 

qué esto va a valer la pena”, “o sea de dónde saca esa idea de que los manes nos suicidamos 

más”, ¡“ay! Parce usted ya empezó con la vaina del feminismo y va a salir a cuestionar 

hasta la muerte, qué paila”, “Parce, o sea chimba, pero porqué los manes, no entiendo”, 

“Marica, o sea sí, los manes se pueden suicidar más, pero las nenas lo intentan más; ¿por 

qué no se enfocó en eso?”. Dentro del proceso que ha requerido este proyecto, he podido 

dejar a un lado ese tipo de sentimientos dado que he logrado comprender que muchos hombres 

tienen miedo a ser cuestionados, a que su masculinidad sea puesta en duda, pero sobre todo, 

he logrado comprender que las personas y en especial los hombres tienen miedo a hablar 

sobre lo que los afecta, sobre una situación mala, sobre cualquier tema que implique 

demostrar algún tipo de emoción pues en muchos hogares se mantiene la idea de que el 

hombre no puede llorar, no debe sentir dolor porque eso lo hace “débil” y esa debilidad se 

presenta en el mundo cultural como algo malo, como algo que se debe evitar a toda costa. 

Esto es un efecto del mismo sistema que oprime a las mujeres, pues la principal estrategia 

para evitar esas conversaciones es feminizarlos. Si un hombre llega a verse afectado, las 

soluciones que se les plantea son tomar, salir a bailar “parchar” -estar en cualquier lugar 

hablando relajados- o, ingerir drogas. Con ello lo que se espera es que omitan el hecho de 

que algo les afecta, llevándolos en algunas ocasiones al suicidio. 

La Universidad Javeriana se ha caracterizado por la participación de las y los 

estudiantes en diferentes espacios académicos y de ocio. Luego de la investigación realizada 

en 1994, no encontré otro tipo de estudio que tenga en cuenta a la comunidad universitaria. 

También es necesario recordar, como se ha dicho anteriormente, que la universidad cuenta 

con el Centro de Asesoría Psicológica y Salud, que se concentra, por un lado, en el trabajo 

grupal con los ciclos de apoyo y la vida emocional, el duelo y habilidades sociales y por el 

otro, en el trabajo individual con la asesoría psicológica y servicios para prueba académica y 

tesis. Todo esto no solo es enfocado en los estudiantes sino también para los profesores ya 

que buscan que estos se sensibilicen más allá de su profesión y de lo académico. (Velásquez, 

2020) 
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19 de septiembre de 2019, edificio Gabriel Giraldo, Pontificia Universidad Javeriana. 

Siendo las once pasadas de la mañana Jhonnier Coronado terminó con su vida lanzándose de 

la terraza de este lugar. Los primeros en informar este evento fueron los estudiantes vía 

Twitter. Algunos incluyeron fotos, otros solo querían informar y pedir explicación a la 

universidad, pero en general desde ese día algunos estudiantes empezaron a guardar silencio, 

otros a comunicar en sus diferentes redes sociales que lo que necesitara cualquier persona 

estarían allí para escucharlos. Luego de hacerse viral por esta red social diferentes medios de 

comunicación llegaron al lugar y los titulares fueron: “Joven cae desde un octavo piso de la 

Universidad Javeriana en Bogotá” (Canal RCN, 2019) “Johnnier, el joven que se quitó la vida 

en la Javeriana, habría dado señales de su decisión en las redes” (Noticentro1, 

2019)“Estudiante de la Universidad Javeriana se quitó la vida en el campus” (W Radio, 

2019) “Los indicios del suicidio del joven que se lanzó desde el piso noveno de la Javeriana” 

(Sabogal, 2019) 

La universidad, horas después, presentó un comunicado oficial donde informa a la 

comunidad quién era el joven, su carrera, edad y lugar de nacimiento. Además de ello informó 

que haría el acompañamiento respectivo a amigos y familiares. Luego hubo un silencio 

inexplicado. Carolina (representante del CAPS), en nuestra entrevista, aclaró que frente a este 

tema la universidad decidió utilizar la comunicación sin daño (explicada anteriormente), abrir 

espacios de acompañamiento y contención, jornadas abiertas para abordar el tema y luego de 

esta experiencia fueron conscientes que como universidad existió un después que permitió el 

honrar su vida mediante un evento conmemorativo y simbólico llevado a cabo en la plazoleta 

del edificio. Allí, estudiantes, administrativos, docentes y directivos dejaron notas y flores, 

además de hacer una “velatón” honrando la memoria de este compañero y como símbolo de 

dolor pues Jhonnier tocó el corazón y la vida de la comunidad ya que en el susurro de los 

edificios y diferentes espacios de la universidad se especulaba de diferentes suicidios, nunca 

creímos que esto sucediera dentro del campus y en un lugar tan significativo, tan lleno de 

historia, como lo es el Gabriel Giraldo. Esta situación dio lugar a pensar el mensaje que quería 

dejar al hacerlo allí, pero esos pensamientos y preguntas por parte de los estudiantes, docentes 

o administrativos jamás serán realmente contestadas. 

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes sintieron abandono y olvido por parte de 

la universidad y para hacerlo evidente traeré diferentes fragmentos de compañeros y 
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compañeras de los diferentes grupos focales realizados en el mes de febrero del año en curso, 

cinco meses después del suicidio de Jhonnier: 

“Debió manejarse de igual manera público, no poner una vaya de vidrio al 

final de los edificios, sino hacer jornadas por facultad y hablar de salud mental... 

Igual no sé qué me ofendió más, si la gente tomando fotos siendo incapaces de sentir 

empatía o poner unas putas vallas ahí, porque acuérdese que la universidad pone 

vallas para lo que sea. Lo otro que creo yo, es que jamás sabremos qué cosas 

atormentaban a Jhonnier ni porqué tomo las decisiones que tomó, incluyendo el 

lugar, pero para mí que haya sido en la facultad de derecho es porque yo creo que 

ahí existe un cúmulo de cosas representativas como conservadores históricamente 

incluyendo el nombre del edificio, un cierto cúmulo de personas que salieron de tales 

colegios, de tales apellidos que van a ser tal cosa cuando estén en el gobierno y muy 

seguramente ya lo son, como que por eso hizo tanto ruido y fue ¡jueputa! Qué horror. 

Creo que fue un “pum, privilegiados de mierda; los odio”. Quizá yo lo leí, así como 

un proceso de contención mío” (S, 2020) 

“Yo creo que sí caló mucho en eso que llaman comunidad javeriana en la que 

no me recojo, me parece fatal. Fue interesante porque en esa semana pasaron muchas 

cosas, yo creo que fue lo más maravilloso que pudo haberle pasado a la Javeriana 

en años, no eso, sino ese ciclo de eventos, de crisis que para mí entonces como que 

paso lo de Jhonnier y todo el mundo afectado y después pasa lo de la Distri y era 

como eso, el no encontrar respuestas en el lugar... Luego, lo de los papelitos, yo 

pasé por una de esas cosas y vi como la universidad lugar de cuidado, y la 

incoherencia del esmad en frente, como poniéndonos vallas para que muriéramos 

gaseados y protegiendo los edificios y eso siento que se relaciona, ya que las vallas, 

siento que encarna todo lo que afecto a la gente es como debemos proteger los 

edificios por encima de nosotros. O sea, hay que poner una valla en el mirador porque 

hay que proteger el prestigio de la universidad y hay que poner vallas en la 

universidad porque cuidado nos rompen un vidrio, porque si les dan con aturdidoras 

ahí en frente, si les dan abajo del andén pues quien les manda porque nosotros 

creemos es en la protesta cívica por favor. Creo que eso atravesó un montón de cosas 

que siguieron evidenciándose.” (D.R, 2020) 
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Esta cita me permite hacer una pausa y explicar por qué fueron tan importantes las 

protestas. Septiembre de 2019 fue un mes crucial para la universidad y los estudiantes, pues 

el suicidio de Jhonnier se juntó con la frustración que sentían los jóvenes por el actuar de la 

universidad, ya que para la mayoría de ellos la forma en como la institución le dio manejo a 

la situación con vallas, la presencia del ESMAD y policía fue inaudita. Esta se encargó de 

cobijar y permitir el actuar desenfrenado de las fuerzas militares, bajo el pretexto de ser una 

universidad territorio de paz, que permitió y cuidó a los edificios, los diferentes agentes, pero 

a sus estudiantes los acorraló y los abandonó. Todo este cumulo de emociones y sentimientos 

se transformaron en resistencia y empatía para con la otra universidad ya que el trato por 

parte de la fuerza pública fue violento. De igual manera se transformó en una protesta propia 

como resultado de ese silencio incómodo por parte de las directivas frente al caso de Jhonnier, 

pues para muchos el valor que le da la institución a los estudiantes es el equivalente de su 

matrícula, mas no el de seres humanos que sienten y conciben el mundo de maneras muy 

diferentes. 

Por su parte otro compañero afirmó: 

“Siento que fue muy fuerte porque se suicida el compañero y vienen cuatro 

suicidios más de los que yo me enteré –aclaro- entonces sí, pero digamos que fue 

porque la universidad no se pronunció humanamente, fue como “ah sí, se murió 

alguien activemos los protocolos” y pues no hay más problemas luego de eso… 

También es algo muy de raíz porque las universidades son las que te enseñan todo el 

ámbito académico, pero no te enseñan inteligencia emocional, es siempre ir y apostar 

hacia la razón ser ingenieros, ser científicos pero no le dan importancia a las 

emociones y a la espiritualidad que es completamente diferente a la religión y solo 

construyen personas que razonen y dejen a un lado el hecho de sentir o ser empáticos 

y eso pasa en las universidades y eso es histórico porque la gente hace creer que la 

universidad solo es ese paso importante y que lo demás en la vida no importa.” (An, 

2020) 

“Siento que la universidad se quedó corta en continuar con un proceso sobre 

el tema y en mirar si en el fondo está sucediendo algo, para estar informados 

mayoritariamente cuáles son los canales de comunicación y la vía que se debe tomar. 

Igual sé que pueden decir que el que necesita ayuda pues la busca y eso no pasa 
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porque no siempre se va a buscar ayuda por el miedo supongo a ser juzgado, tachado 

por ende se vuelve muy difícil.” (Pablo, 2020) 

“Puede sonar cruel, pero de cierta manera tenía que pasar para que la 

universidad tuviera esa conciencia, además, desde allí por unas semanas escuche que 

podías acercarte al segundo piso del hospital a la unidad de contención o a Caps. y 

sacaras cita, pero por varios conocidos escuche que era y es todo un problema 

obtener una cita en estos lugares.” (Oba, 2020) 

El hecho de que un compañero dentro del grupo focal enunciara lo anterior da lugar 

para pensar cuál es la conciencia que maneja la universidad frente a sus estudiantes. ¿Por qué 

tuvo que pasar lo de Jhonnier para que esta hiciera algo frente al suicidio? ¿por qué solo para 

tener conciencia debe pasar un acto tan significativo como el del compañero? Si se supone 

que lo más importante es que esta conciencia se anteponga ante cualquier discurso y situación 

y de esta manera prevenir estos hechos y decir ¡ey! Estamos aquí para ustedes y por ustedes. 

Por su parte, los docentes vivieron una experiencia totalmente inesperada y dolorosa 

pues pudimos observar en plataformas como Facebook cómo el docente Oscar Simmond 

escribió: 

“Hoy en la Javeriana, universidad de la que soy profesor y que amo, la 

soledad, el abandono, el dolor, la depresión y el desaliento nos vencieron y nos 

arrebataron la vida de uno de los que se nos ha dado a cuidar y ayudar a forjar. El 

suicidio de uno de nuestros estudiantes es perderlo todo; sólo ustedes importan, sólo 

ustedes justifican que nos rompamos la cabeza para tratar de construir, a su lado, 

una nueva forma de transformar el mundo que, tan precariamente, les hemos 

construido. Perdón por dejarlos solos, perdón por entrar y salir del salón sin 

detenernos a escucharlos, perdón por olvidar, en el afán de la  academia, que 

ustedes son lo único que nos da sentido y que nuestra vida como profesores es solo 

para servirle a ustedes. Si como profesores los abandonamos, es que nunca fuimos 

maestros, sino simples ególatras y mercaderes de conocimientos sin sentido, por 

mucha intelectualidad que pululáramos. ¡Que sus existencias, sus sueños, sus 

propósitos, su soledad y sus luchas sean lo único que nos importe! (Simmonds, 2019) 
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Esto me lleva a compartir diferentes fragmentos de los profesores participantes de 

este proyecto mediante las entrevistas semiestructuradas, pues ellos se vieron afectados y 

generaron diversas reflexiones: 

“Yo llegue a clase y la verdad uno no puede dictar clase así, pero tampoco 

mandarlos a la casa, sucede algo así uno no puede lavarse las manos diciendo “no 

vamos a dictar clase, chao”, cuando hay gente afectada, llorando porque los 

estudiantes tú los conoces y hay relaciones de afecto, de ser parte de un grupo de una 

comunidad educativa. Lo que hicimos en esta clase, no sé qué diría un psicólogo,no 

sé si está bien o no, pero fue tratar de racionalizar, en el sentido de tratar de entender 

lo que está pasando, porque esto tiene un impacto grande en las emociones, porque 

no es el único caso porque a nosotros ya nos había llegado información hace varios 

meses, que fue un dato que a mí me afecto, me chocó que solo en la facultad de 

ciencias sociales el año antepasado había 20 tentativas de intento de suicidio. O sea, 

hay datos que estaban anunciando la gravedad de la situación; entonces yo les 

pregunte qué sienten, qué está pasando, cuál es el malestar, qué creen que pasa en 

su generación, en esta universidad, en la ciudad. Con ello lo que quería era que me 

dijeran desde su propia percepción, desde su experiencia personal, porque yo tengo 

unas ideas de porqué hay un malestar, porque vivo también en la universidad 

entonces, estuvimos como un grupo unido, no como la profesora y los estudiantes, ni 

tampoco en la posición de experta – no lo soy- y empezamos a hablar como gente que 

comparte lo cotidiano de esta universidad y de la ciudad también y salían cosas que 

yo ya sospechaba, cuestiones que tienen que ver con la presión que tienen ustedes 

desde el punto de vista económico, Hay problemas de matoneo en la universidad y lo 

que resaltaron era entre estudiantes, no nombraron profesores aún, si hay. Entonces 

esos problemas a mí me parecieron lúcidos e importantes y lo que hicimos y propuse 

y sin pensarlo, en el momento, dije escribamos una carta al decano y al director del 

departamento, escribamos lo que han identificado ustedes. Ahora yo no recuerdo si 

este problema con el esmad y fue acumulando más cosas y el semestre fue muy difícil 

y como me afectó a mí, fue muy, muy difícil. Entonces escribimos una carta al decano 

y a la directora del departamento. El decano contestó diciendo que lo iba a tomar en 

cuenta, pero no sé qué 
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pasó y no hubo más respuesta, o sea estas recomendaciones yo esperaba que llegaran 

a la Vicerrectoría del Medio porque fue un trabajo que hicieron los estudiantes, pero 

no obtuvimos respuesta” (Profesora, 2020) 

“Yo desde que dicto clase me he sentido responsable por las estudiantes y los 

estudiantes, ese sentido de responsabilidad siento que se ha profundizado después de 

lo de Jhonnier, porque uno sabe que la gente se suicida, pero eso no deja de ser una 

cosa abstracta porque uno sabe o lee lo que está en prensa y no se habla más. Como 

que uno sabe el concepto, pero articularlo con unas experiencias concretas no lo 

podría hacer. Entonces, yo antes de lo de Jhonnier y antes de pensar en esto, hay una 

cosa que a mí me preocupa y es la presión que pesa sobre los estudiantes, presión que 

es de índole académica, es decir, muchas materias, muchos trabajos, muchas lecturas 

y a veces con tantas materias no pueden mantener un buen desempeño, es muy difícil 

o tienen que renunciar a su juventud básicamente. Claro, uno no se matricula en una 

universidad para hacer amigos, obvio ese no es el objetivo principal, pero, no 

significa que uno venga a la U y no haga amigos, no conozca gente, no disfrute de la 

vida porque si uno estudia, claro, uno quiere ser profesional pero no se puede perder 

de vista lo demás... Entonces, pienso que la institución habla sobre unas cosas, pero 

no de otras porque ese día buscaba información, miraba la página de la Javeriana y 

nada, actualizaba el correo y nada y yo decía o sea ocurrió aquí, pero la información 

debo buscarla fuera entonces leía noticias cortas en emisoras o noticias porque 

estaba en proceso. Pasó todo el día y yo veía que no pasaba nada de comunicados ni 

nada, donde al menos dijeran queridos estudiantes aquí estamos pueden hablar con 

nosotros o “queridos estudiantes si tienen problemas diríjanse a…”. Es como si esto 

fuera una cápsula, porque todo el mundo afuera hablaba de eso, pero aquí adentro 

era un silencio.” (Profesor, 2020) 

“Siempre ha existido un antes y un después, porque eso me ha pasado desde 

que soy profesora, y por eso yo hablo siempre de eso en clase. No sé si debería, pero 

les digo “pueden hablar conmigo” y por esa razón me he enterado de muchas cosas 

porque todavía me buscan a decirme que se sienten mal -no soy psicóloga- pero no 

sé cómo tratar eso excepto decir “sigue hablando conmigo mientras yo busco como 

asesorarte”; hay otros que me buscan y después están mejor y creo que uno puede 
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hacer eso, decirle “puedes hablar conmigo”, puede servir. Después de lo de Jhonnier 

todos los estudiantes de mis cursos estaban muy mal y yo hablé e hicimos talleres, 

jornadas de cosas a un grupo le llevé a una persona que hizo una actividad muy 

cultural y después de eso los vi mejor, pero uno no vuelve a ser el mismo. 

Yo lloré la muerte de ese chino, porque uno en él ve reflejado la cara de todos los 

que he visto y sigo viendo con ese sufrimiento…Los profesores deben empezar a 

pensarse cómo uno puede hacer para que el bullying no pase en los salones de clase, 

porque hay cosas que no se pueden controlar, pero uno se da cuenta qué pasa cuando 

pasa tres horas en el mismo lugar, porque uno ve caras y sabe cuándo no están 

emocionalmente bien” (catedra., 2020) 

La publicación de Simmonds causó dolor y reflexión, pues entre los comentarios 

dentro de las redes sociales y dentro del campus muchos evidenciaron que los profesores 

cumplen un papel importante en la vida de los jóvenes y que este no solo debe enfocarse en 

enseñarles; matemáticas o un tema en específico, sino que también deben entender que los 

estudiantes no sólo van a la universidad para adquirir una profesión, sino que, en esta etapa, 

los estudiantes pasan por diferentes experiencias y que esperan no solo ser tratados como una 

nota en específico, sino como seres humanos que atraviesan momentos difíciles. Esta 

necesidad se hace evidente en los diferentes fragmentos de las entrevistas con algunos 

profesores. 

Unos días después del suicidio de Jhonnier, en su vivienda David, decide dar el salto y 

terminar con su vida, sin dar ningún tipo de explicación y por respeto a su familia y su memoria 

no entraré en detalle. Frente a este caso solo la facultad, amigos muy cercanos, familia y el 

CAPS tuvieron conocimiento, lo cual permitió mantener el silencio y seguir con la vida, si así 

se puede decir, de los estudiantes. Esto para mí genera choques emocionales pues si bien 

debemos respetar el sufrimiento de los suyos y respetar su duelo, no podemos optar como 

universidad por el silencio, ya que esto en vez de ser una herramienta que evita los suicidios, 

se convierte en una herramienta que reproduce el tabú y el desconocimiento frente a este tema. 

Este silencio permite que la gente siga construyendo ideas fuera de la realidad de la persona, 

sigan reproduciendo prejuicios y moralismos a un tema que definitivamente pide a gritos ser 

hablado. 
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Como estudiante he vivido la experiencia universitaria donde algunos profesores con su 

manera de actuar y de tratar -espacios simbólicamente violentos y prejuiciosos- han 

desencadenado momentos donde me he cuestionado si realmente valgo como persona, si soy 

buena para esto, si realmente quiero seguir en esta vida. Me he deprimido, he llorado y me he 

visto muy afectada por las cosas negativas que me han dicho a través de mi carrera, - “mejor 

retírese de la carrera”-. Lo que ha diferenciado mi manera de actuar en esos momentos de pleno 

dolor es que tengo un tejido social y familiar fuerte, donde me han apoyado y escuchado sin 

juzgar, además de encontrar profesores que al compartir diferentes espacios saben que algo me 

acontece por mi manera de actuar o contestar. Pero con estas redes, no cuentan todos los 

estudiantes, ya que muchos sufren rechazo por parte de sus compañeros, profesores y en varias 

ocasiones hasta de su familia, conllevando a que se cierren y no encuentren ningún espacio 

seguro ni personas en quien confiar. 

Frente a Jhonnier y David solo quedan aquellas imágenes que dibujan en un caso, a 

un hombre joven que sufría de depresión y que a través de sus redes sociales pedía a gritos 

ayuda, pe que ninguno a su alrededor tomó tal vez en serio. En el otro, quedó la imagen de un 

hombre joven que estaba a nada de culminar su vida profesional, que aparentemente estaba 

feliz, vivía su vida, sin ningún tipo de problema de salud mental, con redes familiares y 

sociales fuertes aparentemente. ¿Qué tienen en común estos dos? la muerte voluntaria, el 

suicidio o como lo deseen llamar. Tienen en común la ineficacia de los protocolos y las 

medidas de prevención de las instituciones. Tienen en común las preguntas sin respuesta. 

Tienen en común el dolor de su familia, aquellas que decidieron mantener silencio tal vez 

porque no querían escuchar prejuicios y cosas negativas porque para eso finalmente están los 

medios. Tienen en común la necesidad de reivindicar su muerte, sacándolos de las 

estadísticas de enfermedades mentales, drogadicción, alcoholismo, y demás nociones que 

recargan a estos cuerpos. Tienen en común la resignificación de su muerte, pues como 

cualquier otro ser humano merecen ser llorados y recordados como buenos hombres, como 

hombres valientes, como hombres jóvenes que valen la vida y la pena.
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4. Co: 

Para empezar, se hace necesario hacer un trabajo multidisciplinar real, ya que la 

vida cotidiana y las diferentes experiencias demuestran que las propuestas se quedan 

cortas a la hora de abordar el tema del suicidio. Es por esto que se requiere no solo de 

profesionales de la salud, sino de la comunidad en general para presentar informes de cómo 

es posible abordar, prevenir, contener y tratar un suicidio o los intentos de este. 

Teniendo en cuenta las diferentes entrevistas con compañeros y docentes, la 

antropología se hace necesaria en el abordaje del suicidio ya que puede aportar y 

transformar las ideas que giran en torno al tabú y los prejuicios, pues estos crean un 

silencio que no permite tener en cuenta este fenómeno en lo cultural y social. Lo anterior 

implica que dentro de la cultura y lo simbólico se construyan espacios de conversación 

seguros con las y los jóvenes para entender desde sus experiencias lo que significa e 

implica este tema. Además de ello, la antropología puede aportar conocimientos desde las 

diferentes investigaciones realizadas por la psiquiatría, psicología y la antropología 

filosófica para que, en las diferentes instituciones sociales y medios de comunicación, 

dejen de crear imágenes oscuras de este tipo de muertes y aprendan a abordar de manera 

adecuada el suicidio, ya que estos se podrían convertir en espacios donde las sociedades 

aprendan cómo hacer frente y prevenir el suicidio. 

De igual modo, se necesita que la antropología haga más investigación sobre el 

suicidio en hombres jóvenes universitarios tocando los temas de masculinidad, ya que 

estos serían de gran ayuda para entender desde lo que implica ser hombre joven en lo 

cultural y simbólico, puesto que cada uno de los hombres jóvenes entienden y viven de 

manera diferente la masculinidad y el hecho de ser hombre. 

Por otra parte, es necesario el trabajo con la comunidad javeriana para crear 

espacios donde los estudiantes y demás personal que conforma la comunidad encuentre 

redes de apoyo que le permitan buscar soluciones y sentirse bien consigo mismos, pues 

los resultados de la encuesta y los grupos focales demostraron que los jóvenes no sienten 

que dentro de la institución creen espacios que generen comodidad y seguridad para los y 

las estudiantes. Asimismo, el suicidio y las enfermedades de salud mental siguen 
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moviéndose en secreto dentro de los diferentes espacios, sobre todo en aquellos que están 

conformados por hombres debido al miedo de ser juzgados, rechazados y aislados lo cual 

hace que deban cargar con sus dolores solos. De igual manera, es importante trabajar con 

las y los docentes frente a la manera que tratan y hablan con los estudiantes, pues estos no 

pueden olvidar que ante todo somos seres humanos que vivimos de manera diferente las 

cosas y la vida misma. 

Frente al género se necesita comprender que, aunque la sociedad maneje un 

sistema sexo/género binario, como lo vimos en el capítulo dos, la masculinidad y la 

feminidad no son estáticas y únicas, pues con el tiempo se ha podido evidenciar que son 

múltiples y que se pueden expresar de manera diferente. Aunque en un país como 

Colombia predomina el machismo, es necesario hablar sobre lo que significa la identidad 

y la autonomía. Esto debido a que la identidad se ve imbuida en los relatos dominantes que 

se generan en el entramado social. Frente al suicidio, esta comprensión ayudaría 

seguramente en un alto porcentaje a la disminución de este problema, al entenderlo de una 

forma compleja, más allá de la salud pública. Con ello, hago evidente que, las ideas 

construidas sobre el género afectan a las personas y les impiden ser lo que ellas desearían 

ser 

En suma, debemos trabajar con la comunidad para sacar del lado oscuro la 

debilidad y el dolor, ya que en las sociedades neoliberales y capitalistas estas experiencias 

o emociones deben mayoritariamente evitarse, como si fueran algo malo o perverso. Pero, 

desde la experiencia que he tenido a través de la realización de este proyecto con las 

entrevistas, grupos focales y conversaciones, afirmo que es necesario abrir espacios donde 

los jóvenes hombres comprendan que el hecho de hablar sobre lo que les afecta, les duele, 

no les resta cualidades asociadas a lo masculino; pues sentir dolor, frustración, debilidad, 

rabia, vacío, tristeza entre otras emociones hace parte de ser humano. En otras palabras, 

se trata de reconocer la necesidad de interrogar la masculinidad misma, para trabajar las 

presiones y las dificultades para relacionarse ante un orden de género y sexualidad que 

está cambiando. 

Para finalizar, primero, es fundamental trabajar con las diferentes sociedades o 

comunidades para que estas dejen de desconocer el dolor que causa el suicidio; dejen de 
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creer que tienen el derecho de juzgar y hablar sobre la vida de una persona que por 

diferentes circunstancias decidió acabar con su propia existencia. Además, es primordial 

que las culturas simbólicamente dejen de poner ideales y cargas sobre los jóvenes, con 

ello les permitirían vivir y aprender desde sus propias experiencias; les permitirán encontrar 

espacios seguros, llenos de confianza y apoyo; les permitirán ser libres, lo cual evitaría que 

guardaran silencio ante una situación que los lleve vida contemplar esta posibilidad. 

Segundo, debemos replantear, por un lado, la manera en cómo se aborda y entiende 

el suicidio a nivel estatal, institucional y social para construir herramientas que realmente 

sean efectivas y aplicables. Pues un factor determinante para la realización de este 

proyecto es que debido al tabú debí reajustar y replantear las herramientas metodológicas. 

Para hacerlo más claro debido al miedo la encuesta pasó de ser representativa a 

significativa ya que los hombres jóvenes prefirieron no participar. Por su parte dentro de 

los grupos focales la mayoría de los participantes fueron mujeres, y los pocos hombres que 

participaron afirmaban que es un tema que puede tocar fibras sensibles y que muchos no 

están preparados para cuestionar o darle paso a este tipo de situaciones. Por esto, se hace 

necesario hablar con nuestros jóvenes y enseñarles que por el hecho de ser hombres y en 

concordancia con los códigos culturales no deben evitar las emociones o sentimientos. 

Tercero, concluir frente a un trabajo que ha requerido tiempo, paciencia y amor es 

difícil porque este está impregnado de frustración, rabia y anhelos. Con ello es necesario 

poner en relieve el hecho de que ser mujer y cuestionar la masculinidad dentro y fuera de 

las ciencias sociales es aún mal visto ya que, estos sienten que no cuento con la objetividad 

suficiente para abordar un tema como el suicidio y el género. 

Así es que el hablar de suicidio en hombres es una puerta de entrada para dialogar 

de la construcción de la emocionalidad de los hombres; para hablar sobre las diferentes 

formas en que los jóvenes construyen y entienden las masculinidades; pero sobre todo abre 

el camino para que empecemos a cuestionar la manera como las instituciones construyen y 

materializan los protocolos ante una situación de peligro. Con ello me refiero 

específicamente a lo ocurrido en varias facultades de la Universidad Javeriana, incluyendo 

la de Ciencias Sociales, que desde el sentir de muchas y muchos estudiantes, no abordaron 

el tema apropiada ni adecuadamente. Se supone, me dijeron en varias ocasiones las y los 
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estudiantes que entrevisté, que hacemos parte de las ciencias sociales y que por ello 

podemos sentir empatía ante el sufrimiento de los otros; se supone que en general en todas 

las carreras nos formamos con una vocación de servicio. Las y los estudiantes añadieron 

que los espacios para el acompañamiento y la escucha fueron insuficientes y que el 

silencio volvió rápidamente a la cotidianidad de la universidad. Eso no detuvo el duelo, 

dijeron, sino que lo hizo más difícil. Cabe aclarar que, algunos profesores desde su 

intuición y poco conocimiento dedicaron las horas de su clase para acompañar y permitir 

que sus alumnos hablaran cómo esta situación los afectó. Esto mitigó en un porcentaje el 

dolor, la incertidumbre y el vacío que Jhonnier nos dejó, y demostró que acciones como 

estas pueden prevenir el desencadenamiento de situaciones parecidas. 

Cuarto, la cuarentena estipulada debido a la pandemia afectó la salud mental de las 

personas en general, ya que el miedo, la presión laboral, el desempleo, la educación virtual 

y los múltiples comunicados de prensa y noticias sobre la covid-19 los abrumaron. Esto 

se pudo corroborar con el aumento de la depresión, ansiedad y demás enfermedades 

mentales en los jóvenes, adultos y niños del país. Con ello, quiero hacer evidente el reto 

que tenemos como sociedad en cuanto a salud pública y el planteamiento de verdaderas 

políticas públicas, ya que esta situación mundial ha demostrado que los seres humanos 

somos frágiles y que, ante situaciones como estas, a lo que menos se le presta atención es 

al fortalecimiento de los tejidos sociales de los individuos, lo cual lleva a que estos sientan 

abandono por parte de las diferentes instituciones sociales, gubernamentales y privadas. 

Por último, este trabajo evidencia que como sociedad necesitamos romper con los 

estereotipos y los silencios, pues el suicidio es un tema que conforme pasa el tiempo va 

adquiriendo más fuerza dentro de las conversaciones que se tejen en los grupos jóvenes, 

por lo cual requiere más atención y más visibilidad por parte de la estructura social en 

general y allí las universidades e Instituciones Educativas toman un rol principal. 
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Anexos: 

 

La encuesta fue realizada desde Google Forms y compartida por diferentes redes 

sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter). Esta estaba dirigida a hombres jóvenes 

universitarios y cuenta con 13 preguntas (abiertas y cerradas) las cuales, fueron 

respondidas de manera anónima. 

Estudio antropológico sobre el suicidio en hombres universitarios en Bogotá 

 

Esta encuesta hace parte del trabajo de grado para obtención del título de 

antropología. Toda la información que quede aquí recopilada será utilizada 

exclusivamente en el ámbito académico. Para ello se aclara que, esta encuesta es anónima 

y debe ser contestada por hombres jóvenes entre los 17 y 24 años. Por favor llenar el 

espacio de edad y carrera. Gracias. 

Carrera 

Edad 

1. Cuando alguno de sus familiares hombres o un amigo pasa por una situación 

que lo está afectando, usted: 

• Lo escucha, apoya y aconseja 

• Se burla y cree que esa persona está exagerando 

• Considera que existen problemas más importantes 

• Otra, cuál 

2. ¿Conoce la ley colombiana que castiga a quienes inducen, ayudan o instigan 

a una persona a suicidarse? 

• Si 

• No 

3. ¿Considera pertinente que castiguen a quienes inducen, ayudan o instigan a 

alguien a suicidarse? ¿Por qué?¿Considera que la religión ha impactado 

directamente en la forma en como las personas conciben o entienden el 

suicidio En algún momento ha pasado por una situación verdaderamente 

difícil que lo lleve a pensar en suicidarse 
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• Si 

• No 

4. Si la respuesta anterior fue Sí, ¿usted dónde ha pensado llevarlo a cabo? 

• Lugar público 

• Lugar privado 

5. Cuando pasa por una situación que le genera mucho estrés, rabia, tristeza, 

ansiedad, frustración acude a: 

• Papá 

• Mamá 

• Amigos 

• Pareja 

• Profesional 

• Nadie 

6. ¿Qué situaciones le generan ansiedad, estrés, rabia, o una emoción de este 

tipo? 

• Pérdida de materias 

• Perdida de un ser querido 

• Rompimiento de una relación amorosa 

• No encajar socialmente 

• Estudiar algo por obligación 

• Abandono por parte de sus seres queridos/amigos 

7. ¿Considera que la universidad le brinda las herramientas adecuadas para 

enfrentar este tipo de situaciones? 

• Si 

• No 

8. ¿El centro de bienestar universitario o consejería académica lo considera un 

espacio seguro? 

• Si 

• No 

9. ¿Usted ha solicitado alguno de los servicios que ofrece la universidad en 

cuanto a bienestar universitario?? 

• Si 

• No 

10. Si la respuesta anterior fue Sí, indique el servicio por el que ha optado 
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11. ¿Considera que la universidad abre espacios donde los estudiantes pueden 

hablar con tranquilidad, confianza y comodidad sobre el suicidio o 

enfermedades mentales? 

• Si 

• No 

• No conoce 

 


