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A fondo

Los venezolanos,
mentalmente

enfermos por crisis
Se ha constatado un aumento de los suicidios y
enfermedades relacionadas con sentimientos de
frustración y tristeza por escasez y necesidades.

C
ualquier tarde en
Chacaíto, en Cara-
cas, la avenida 20 de
Barquisimeto o la
plaza Bolívar de Mé-

rida, losrostrosde losvenezola-
nos hablan, sin decir una pala-
bra. Ceños fruncidos, cabezas
bajas, contrastan con aquella
alegría contagiosa que podía
palparse no hacemuchos años
enesasmismascallesyotrasde
este país.
Todavía no existe un estudio

académico formal, muchome-
nosalgúnreporteoficial, sobre
la incidenciadelacrisisvenezo-
lana en el ánimo de la pobla-
ción,peropsicólogosypsiquia-
tras del país advierten desde
hacemesessuspotentesconse-
cuencias: la venezolana es hoy
una sociedad triste y frustrada,
con rasgos inocultables de es-
tréspostraumáticoyaltaproba-
bilidad de que esa angustia
pase deuna generación a otra.
La psicóloga Yorelis Acosta,

especialista en psicología so-
cial y jefadel área Sociopolítica
enelCentrodeEstudiosdelDe-
sarrollo de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, elabora des-
de el año 2015 un “mapa emo-
cional de Venezuela” que con-
cluye, desde esa primera edi-
ción, que la tristeza es la emo-
ciónpredominanteenlosvene-
zolanos dentro de un caldo de
emocionesnegativas.
Lacausaradicaesencialmen-

teenlacrisiseconómicaquepa-
dece la gente, empeorada por
el reciente contextohiperinfla-
cionario y el deterioro de los
servicios públicos.
“Aesatristeza lesigueunsen-

timientodefrustraciónprofun-
da”, explica. “Nuestra conver-
sación gira en torno a la crisis,
lonormalnospareceextraordi-
nario. Los venezolanos en este
momento somosenfermospsi-
cosociales.Elcansancio,elago-
tamiento, primero se manifes-
taba en la esfera personal; lue-
go,social,yahora, inclusoenla
empresarial,cuandotienestra-
bajadores que no pueden acu-
dirasu lugarpor fallasdetrans-
porte o abandonan el puesto
de trabajo para comprar comi-
da o lo que sea. Nuestro día a
día está distorsionado”.
Los primeros indicios de esa

angustia comenzaron en el
2010, en principio por el des-
bordamiento en los índices de
inseguridad ciudadana (homi-
cidios, robos) y el comienzo de
algunas carencias en el acceso
a alimentos. Era la época en la
que faltaba puntualmente un
bien específico (aceite, azúcar)

por un tiempo corto, que poco
apocofueabarcandootrospro-
ductos por períodos más lar-
gos.
Lacrisisdealgúnserviciopú-

blico –como los primeros apa-
gones, producto de la sequía
en lashidroeléctricas– también
pasaron de aspectos circuns-
tanciales o fallas estructurales
que hoy tienen el país funcio-
nando a mínima capacidad y
hantrastornadocualquier ruti-
na.La incertidumbrequegene-
ra la incapacidad de planificar
la más simple rutina solo espe-
sa el caldodel desasosiego.
Las menciones de esos pro-

blemas, en las consultas psico-
lógicas, tambiéndejarondeser
circunstanciales. “Antes, las
personas podían tener múlti-

ples motivos personales para
acudir a una consulta, cada una
con una historia muy suya”, ex-
plica la psicóloga Elena Alcázar
al hacer una radiografía de su
servicio de atención a pacientes
en Caracas. “Ahora, indepen-
dientemente de la edad, sexo o
estrato social, las consultas tie-
nen como denominador común
‘la situación del país’ y sus pro-
blemas derivados, que hoy son
tan graves como la calidad de
vida, el acceso a bienes y servi-
cios, a atención médica, seguri-
dad, planificación del futuro,
unión familiar, problemas eco-
nómicos y familiares y de pare-
ja”.
Independientemente de

edad, sexo o estrato social, las
consultas tienen como denomi-
nador común ‘la situación del
país’y susproblemasderivados.
Las consecuencias inmediatas
de estas preocupaciones inci-
den directamente en alteracio-
nesdelsueñoyansiedadgenera-
lizada en prácticamente toda la
población.
Las doctoras destacan que

quieneshansufridoalgunaexpe-
riencia de inseguridad ciudada-
na, represión de los organismos
de seguridad o privación de al-
gúnbienoservicioelemental su-
frentambiénestréspostraumáti-
co. “Esto lo está atravesando
granparte de la población, pues
todos, en alguna medida, he-
mos pasado por alguna de estas
experiencia. Vivimos enun con-
texto de ‘casi guerra’ ”, explica
Acosta.
Al incremento de la angustia

se suman la depresión, trastor-
nos de adaptación con síntomas
de ansiedad y el desbordamien-
to de condiciones y enfermeda-
des mentales que antes estaban
bajo control por tratamiento y
hoy no, debido a la escasez de
medicinas relacionadas.

Niñosdejados atrás
Ansiolíticos, antidepresivos,

anticonvulsivos, antipsicóticos
yestabilizadoresdelánimoesca-
sean hasta en un 85 por ciento,
según la asociación civil Convi-
te, que monitorea el acceso de
losvenezolanos a la salud. Entre
lasgrandes tristezasqueatravie-
san los venezolanos destacan la
migración, la separación de las
familias por causa de la crisis.

Miembros que se marchan
parabuscar trabajo yenviar re-
mesas destinadas a sostener a
los suyos en Venezuela o sim-
plemente porque no ven futu-
ro en supaís.
Delprimergrupohanaumen-

tado los casos de madres o pa-
dresque se vanydejana susni-
ños al cuidado de abuelos, tíos
o familiares, a laesperadeesta-
blecerse, enviar recursos y
eventualmente reunificarse.
Pero, en el transcurso de ese
proceso, los ‘niños dejados
atrás’ cada vez se constituyen
un grupomás grande que que-
da a cargo de familiares que, a
su vez, piden más ayuda para
sortear la situación.
El doctor Abel Saraiba, a car-

go del servicio de atención psi-
cológicadeCecodap,unaorga-
nización sin fines de lucro pio-
nera en la atenciónde los dere-
chos de niños y adolescentes
en Caracas, ha notado cómo la
atenciónde familiaresdeniños
cuyos padres han migrado ha
pasado de ser la quinta a la ter-
ceracausadeconsulta.Para los
niños,cuandose rompe la rela-
ciónconunodesuscuidadores
se produce una sensación de
abandono y tristeza que sema-
nifiesta con agresiones, rabia y
desánimo.
“En seis meses aumentó 50

por ciento el número de ca-
sos”, apunta Saraiba, quien
destaca laúltimaencuestade la
reddeescuelas FeyAlegría, en

la que concluyen que este año
escolar, 4.444 niños de sus au-
las –distribuidas en toda
Venezuela– fueron dejados
atrás por algunode suspadres.
“Para los niños, cuando se

rompe la relación con uno de
sus cuidadores se produce una
sensacióndeabandonoytriste-
za que se manifiesta con agre-
siones, rabia y desánimo. No
siempre la tristeza es vivida
como abatimiento. Es definiti-
vamenteundueloquevaacom-
pañado de mucha incertidum-
bre,ynosiempre los familiares
que quedan saben lidiar con
eso”.
En otros ámbitos de su con-

sulta también nota que la crisis
poneenlospadresexcesivosni-
veles de presión. “A los padres
les cuesta contenerse, calmar-
se y calmar a losniños.Muchas
veces sedesbordanyacudenal
castigo físico, pero el hambre
nopuede callarse a palos”.

El silencio final
Sin embargo, con la muerte

se calla más que el hambre, y
los venezolanos comienzan a
acudir al suicidio como el últi-
mo escape a la crisis. Aunque
los especialistas coinciden en
que sonmúltiples los desenca-
denantes de una acción como
esta, lasensacióndeestar ‘atra-
pados’enunasituaciónsinsali-
da es uno de los sentimientos
que más manifiestan los vene-
zolanosy aquellos casosde sui-
cidio que llegan a las páginas
de losdiarios.
Reportó el diario regional La

Verdad de Vargas que un hom-
brede78años se lanzóalvacío,
pues no conseguía los medica-
mentos para el cáncer de prós-
tata. Otra señora, en Mérida,
hizo lomismo,pues“noquería
ser una carga” para su familia.
Y así, lo cierto es que el último
informedelObservatorioVene-
zolano de Violencia reporta
queen2017, la tasadesuicidios
en Venezuela alcanzó 19,09
por ciento por cada 100.000
habitantes, siendo el país nú-
mero 18 con la mayor tasa de
suicidios del mundo. Según la
OrganizaciónMundial de la Sa-
lud, el promediomundial de la
tasa de suicidios es de 9,8 por
ciento por cada 100.000 habi-
tantes.
Un reciente reportaje de

Bloomberg recorre el estado
Mérida,quereporta la tasamás
alta del país. También detalla
uninformede lapolicíacientífi-
ca venezolana obtenido extra-
oficialmente, el cual asegura
que solo entre enero y junio de
este año se suicidaron 786 per-
sonas solo en la capital venezo-
lana, y compara que es una ci-
fra que casi alcanza los 788 sui-
cidios ocurridos en 2012 en
todo el territorio, según cifras
del Instituto Nacional de Esta-
dística.

Unestudio establece que el tiempopromedio
de vida de los personajes de la serie de TVGame
of Thrones es de 28 horas y 48minutos. Hasta la
séptima temporada han fallecido 186.
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Abel Saraiba
SICÓLOGOVENEZOLANO

“A los padres
les cuesta
contenerse, calmarse
y calmar a los niños.
Muchas veces se
desbordan y acuden al
castigo físico, pero el
hambre no puede
callarse a palos”.

La migración es una de las grandes
tristezas para los venezolanos.

Familias que quedan separadas y
niños que quedan al cuidado de los

abuelos. En la foto, un grupo de
venezolanos cruza a Colombia por
La Guajira. FOTO: NICOLO FILIPPO ROSSO


