
  Saltos al      

En una ciudad como Pereira que está afectada 
por el desempleo, la salud mental de sus habitan-
tes es preocupante y más si se trata de una de las 
ciudades con mayor tasa de suicidio en el país. Sin 
embargo, no todos están conscientes de que las 
psicopatologías tales como la depresión, los tras-
tornos de ansiedad, el abuso de alcohol, drogas, 
los trastornos de personalidad y la esquizofrenia, 
son los mayores causantes de los actos suicidas. 
Esta inconsciencia incluye a los mismos entes gu-
bernamentales y medios de comunicación. 

Roberto inició como todos, con ideas 
y pensamientos suicidas  que por lo ge-
neral sólo expresaba en silencio. Para 
quienes estaban a su alrededor era un 
hombre alegre y emprendedor, que en 
ningún momento le veía problema a la 
vida. 

En su apartamento ubicado en el 
quinto piso de un edificio en una de las 
zonas residenciales de la ciudad, es don-
de me espera sentado en el sillón café de 
su sala llena de decoraciones multicolor. 

Su apariencia física y su cordialidad 
jamás habrían dejado descubrir cómo 
era que en realidad vivía.  El silencio del 
lugar es aterrador y las palabras son im-
pactantes. Para Roberto ha sido casi im-
posible salir de la depresión profunda en 
la que ha caído. Ha consultado médicos, 
psicólogos y psiquiatras, pero ninguno 
le da la solución a todos sus problemas 
económicos, personales y sociales. Para 
ser internado debe tener a  alguien que 
responda por él, pero lo último que quie-
re es involucrar a alguno de sus allega-
dos.

 

Por: Natalia López Duque
natylopez91@hotmail.com

Para él es complicado descifrar todo lo que 
pasa por su mente en los momentos de confusión 
que siempre están presentes. Todo parece nubla-
do. Ha preferido abandonar sus amistades y lleva 
dos semanas incomunicado de sus familiares.

Entre todo lo que le han dicho los especialis-
tas, le recetaron Fluoxetina, un antidepresivo que 
casi nunca toma porque según él, no le hace efecto. 
Pero aquello es un error que comúnmente come-
ten quienes están bajo este tipo de medicación por-
que la gran mayoría de esos medicamentos logran 

Cuando alguien se suicida algunos lo definen como un acto de cobardía, otros 
como un acto heroico, otros piensan que es la mezcla de ambas y mientras tanto los 

expertos no aceptan ninguna, sino que lo califican como un problema grave.

  Vacío      

8

c
R
Ó
N
I
C
A



9

c
R
Ó
N
I
C
A

hacer efecto en cuestión de semanas o incluso 
meses, además debe tener un consumo regular. 

Aunque cada mañana debe estar en su tra-
bajo a las ocho, cada día que pasa quiere evi-
tarlo al máximo. No soporta ver cómo todos 
tienen vidas felices, han logrado recuperarse 
de distintos problemas y él por más que tra-
ta, siempre llega al mismo punto. Parece que 
todo girara en torno a un círculo que inicia en 
un problema y finaliza en uno aún mayor, cada 
vez que piensa en ello es como si el mundo se 
cerrara y no quisiera más su presencia. 

Mantenerse alejado de su entorno no lo ha 
llevado a nada, o bueno tal vez sí. Ha tratado 
de encontrar la manera menos dolorosa y ate-
rradora de morir, porque está convencido que 
simplemente es la mejor solución que muchos han 
tratado de evitar en múltiples ocasiones. 

La soledad lo agobia, pero la satisfacción que 
otros sienten por llevar una vida perfecta lo des-
concierta aún más. Para evitar toda clase de co-
mentarios o molestias con sus allegados ha prefe-
rido evadirlos.

 
Su mirada fija y penetrante refleja esa molestia 

que tiene con la vida. Esas decoraciones multicolor 
que están por todos lados en su apartamento pier-
den el encanto cuando su dueño aparece. El teléfo-
no está desconectado. No le interesa que lo llamen 
para darle recomendaciones como las ayudas que 
se inventó el gobierno para manejar este tipo de 
situaciones. Piensan que con sólo una llamada a 
una línea gratuita a un desconocido que está dis-
ponible seis días a la semana y doce horas al día, 
logran salvarle la vida a todo el que llama, ¿pero 
para qué? si no saben en realidad qué es lo que 
ocurre. Nadie lo sabe. Ni él lo sabe. 

A eso de las 6:37 pm salgo de su casa para de-
jarlo descansar. Pero luego de esa larga charla 
logro dimensionar la magnitud de la realidad de 

Roberto. Él puede llegar a ser una cifra más entre 
los muertos de las estadísticas, que se supone de-
ben ser actualizadas por la Secretaria de Salud y el 
DANE, pero que hasta el día de hoy han sido reno-
vadas hasta el 2008. A diferencia de esto, Medicina 
Legal lleva un informe trimestral y anual donde se 
especifican desde las razones, el lugar, la profesión 
y cada municipio del país. De hecho ya llevan in-
formes de lo que va corrido del 2010. 

A la mañana siguiente, Roberto hizo su rutina 
diaria hasta el mediodía. Como de costumbre fue 
a almorzar a su casa y recibe su correspondencia. 
Entre unos cuantos sobres que le entregaron esta-
ba una postal que un viejo amigo le había enviado 
mientras estaba de viaje, las cuentas de cobro y los 
recibos de los servicios. Entre esos, los que más de-
testaba recibir era el del gas domiciliario que casi 
nunca usaba. Pero ese día fue el mejor remedio 
que encontró para librarse de todo. 

Como siempre el silencio que se escucha en su 
apartamento lo esperaba. Descargó sus cosas, se 
dirigió a la cocina, abrió la llave del gas ubicada al 
lado de la estufa. El olor empezó a invadir el lugar.  
Fue a la sala y plácido se acostó en el mismo sofá 
café donde habíamos hablado el día anterior, a es-
perar a que penetrara por sus fosas nasales mien-
tras todo su cuerpo se iba invadiendo poco a poco.

Ese día, si se tomó la molestia de conectar el 
teléfono para que quien lo encontrara no tuviera 
tantos problemas para dar aviso.

 
Quizás si hubiera querido o esperado un poco 

más para aceptar la ayuda de alguien, hoy no estu-
viera cinco metros bajo tierra. 

 
La soledad lo agobia, 

pero la satisfacción que otros 
sienten por llevar una vida 
perfecta lo desconcierta aún 

más  


