
SALUD MENTAL Y PANDEMIA 

Me volví loco. Con breves intervalos de horrible cordura.  

Edgar Allan Poe 

José Gabriel Cruz 

 

¿Cómo entender la salud, en general? 

La salud es un estado individual y colectivo, en el que se integran factores económicos 
y sociales que facilitan a las personas mantenerse saludables. Aunque con frecuencia 
se entiende como la atención y el tratamiento de los enfermos, esto es apenas un 
aspecto parcial de la salud; tengamos presente que la aparición de enfermedades es 
una más de las condiciones naturales del ser humano, algo previsible que surge bajo 
determinadas circunstancias de la propia persona o de la comunidad en que vive. Por 
este motivo, la atención médica y el suministro de medicamentos y servicios a los 
enfermos no es el equivalente de una buena salud, pues si bien estos factores están 
incluidos, la salud es un estado general que tiene que ver directamente con: 

…la tranquilidad en la vida cotidiana, producto de la garantía efectiva de los principales 

derechos, en especial el derecho a la vida, y con tener satisfechas las necesidades 
fundamentales mediante el acceso a las oportunidades y servicios socialmente 

construidos”. (Franco, et. al. La salud en la Agenda para la Paz. 2000, Corporación Salud 
y Desarrollo, p. 10).   

 

¿Y qué es la salud mental? 

Es muy común la tendencia a separar, de modo artificial, la salud física de la salud 
mental o analizar la historia clínica y la salud del individuo aislado de su entorno social, 
es decir sin tener en cuenta el contexto de su vida como un conjunto de condiciones 
físicas, emocionales, sicológicas, económicas y culturales. Así que la salud mental plena 
sería un estado de bienestar subjetivo, de satisfacción y posibilidad de desarrollo de los 
proyectos de vida, no simplemente la ausencia de enfermedades o trastornos. La salud 
mental no estaría garantizada ni siquiera por la posibilidad de acceso a los 
medicamentos y servicios de salud porque muchas veces, como ocurre en este país, 
esos mismos servicios son tan deplorables que por sí mismos agravan, en vez de 
mejorar a la persona.  

 

¿Es la salud mental una condición individual? 

La salud mental es individual y también colectiva. En lo individual, es ilustrativo e 
interesante remitirnos a la literatura y el cine, donde veremos obras ejemplares sobre 
personajes con alguna afectación mental extrema. La historia de El Quijote, de 
Cervantes, el Diario de un loco, del escritor chino Lu-Sin, Apuntes de un loco, del ruso 
Nikolai Gógol. Y también películas del tipo Hombre mirando al sudeste, del argentino 
Eliseo Subiela o Atrapado sin salida, de Milos Forman, sólo por citar algunos ejemplos.  

Las anteriores son obras inspiradas en las condiciones históricas y los problemas 
sociales de una época; reflejan la rebeldía de un sujeto que se sale de lo “normal” y 
canaliza su diatriba política, filosófica o incluso su acción contra lo que considera un 



obstáculo a la libertad. Estas historias muestran, a veces de modo extravagante y 
satírico, la inconformidad con el medio social opresivo, que responde con la burla o el 
ensañamiento hacia el “loco”, en el propósito de aislarlo todavía más, o aniquilarlo. La 
literatura y el cine recrean ese discurso febril, altisonante, por fuera de cualquier lógica 
o “conducto regular” en contra del sistema dominante, como una metáfora del grito de 
confrontación que muchos quisieran lanzar, pero no se atreven.   

Y por esta vía también nos damos cuenta que la llamada “locura” no es el reverso de 
‘salud mental’. En este aspecto, el arte también apunta y da en el blanco con una 
paradoja: en más de una ocasión, el supuesto “loco” resulta ser más sensato que 
aquéllos en apariencia “cuerdos”, quienes en la práctica se comportan como verdaderos 
dementes. Nada más ver los ejemplos anteriores del cine y la literatura o los casos 
actuales y espeluznantes de algunos dirigentes políticos.  

 

¿Y la salud mental colectiva? 

Sin embargo, es menos conocido y analizado el tema de la salud mental en su sentido 
más amplio, colectivo, que abarque los elementos médicos y científicos, sicológicos, 
sociológicos, económicos y culturales no ya de un individuo – genial o no - sino del ser 
humano común y corriente. Es distinto hablar del trastorno o enfermedad de una 
persona en particular, que del estado de salud de la comunidad de un país o de la 
población del planeta entero. Así mismo, si queremos examinar el tema de la salud 
mental de una comunidad, el contexto temporal es determinante: en tiempos de paz, en 
tiempos de guerra, en situación de crisis económica o sanitaria. 

En tal sentido, el arte logra reflejar también el cuadro conmovedor de los más afectados 
en las catástrofes de la historia: en la película de Charles Chaplin Tiempos modernos, 
su protagonista, un humilde obrero de una siderúrgica sufre un trastorno mental ante la 
presión enloquecedora por la producción en serie de la fábrica. Hospitalizado, se 
recupera sólo para salir convaleciente y quedar en la calle, pues la empresa donde 
trabajaba ha cerrado como consecuencia de una crisis generalizada. Dicha crisis no fue 
otra que la recesión económica mundial de 1929, llamada “La gran depresión”, de 
características muy similares a lo que ahora mismo estamos viviendo en el planeta.    

Preguntémonos por un momento: Cuando la mayor parte de la población del mundo vive 
en angustia permanente por la sobrevivencia; cuando el hambre acosa y no hay forma 
de escapar de ella porque no hay recursos, porque no hay empleo ni alimentos 
accesibles ¿qué podemos pensar de la salud mental de esos grandes grupos de seres 
humildes? Si las carencias, la miseria, la insalubridad, la falta de comida se han vuelto 
costumbre y muchas personas viven en condiciones tan precarias que llegan a un punto 
en que por momentos son incapaces de quejarse o protestar, ¿es que han perdido la 
razón? Seguro que no. Sin embargo, la zozobra permanente los afecta de tal manera, 
que se deteriora su calidad de vida en todos los sentidos, hasta producir síntomas que 
no necesariamente son enfermedades ni trastornos, pero sí contribuyen a generar una 
salud mental deficiente y crítica.      

 

¿La pandemia agrava la salud mental? 

En un momento como el que estamos viviendo los problemas sociales se exacerban, 
las condiciones económicas se agudizan y ponen en evidencia el estado en que se 
encuentran las capas de la población mundial más pobre y vulnerable. Ellos están 



arrinconados por las condiciones de insalubridad, desnutrición, falta de educación, de 
empleo y vivienda desde mucho antes del surgimiento de esta pandemia.   

En Colombia, el común de las personas, los trabajadores, los desempleados y sus 
familias no sienten ni vislumbran una protección estatal efectiva ante una situación tan 
dramática como la ocasionada por el COVID -19. El desconcierto produce ansiedad, 
depresión y miedo en muchas personas, debido a la amenaza evidente y concreta, lo 
que puede llevar al deterioro de la salud mental colectiva. ¿Será posible cultivar el 
cuerpo y la mente en el diario rebusque por la supervivencia, agravado por el 
confinamiento? El escritor Philip Potdevin, en un artículo reciente titulado “El cerco se 
estrecha”, cita las declaraciones de la propia Organización Mundial de la Salud: 

El aislamiento, el miedo, la incertidumbre, la agitación económica, todos causan o 
podrían causar angustia psicológica. La salud mental y el bienestar de sociedades 
enteras se han visto gravemente afectados por esta crisis y son una prioridad que debe 

ser abordada con urgencia. (Le Monde Diplomatique Nº 200, junio de 2020, p. 10). 

 

¿Hay alternativas o salidas del laberinto?  

Sabemos que no existen fórmulas o recetas para afrontar esta crisis. Sin embargo, para 
los pueblos, la solidaridad es una alternativa, así como resistir a la incomunicación y a 
la desinformación; reconstruir con creatividad e imaginación el tejido social, son otras 
salidas. También es bueno aprender de los pocos países que, aun bajo dificultades 
económicas, han sabido gestionar y afrontar la crisis porque sus pueblos organizados 
han aprendido a participar y a elegir gobernantes sensatos, que facilitan el acceso a la 
educación y a los medios de la cultura; por eso son pueblos disciplinados, conscientes 
y solidarios. 

Entre las posibles alternativas, una idea que deberíamos examinar con miras a ponerla 
en práctica es el concepto de salud mental comunitaria. Como factor de promoción y 
prevención desde las propias comunidades, ésta puede ser una iniciativa importante, 
sin dejar de exigir a las instituciones estatales el cumplimiento de sus obligaciones. Esto 
último es necesario hacerlo, pero sin esperar demasiado de las instituciones de un 
Estado secuestrado por las mafias en gran parte de las naciones, como es el caso de 
Colombia, una situación muy peligrosa que se profundiza en las circunstancias actuales.  

La salud mental comunitaria tiene que ver con la generación de estrategias propias 
surgidas desde el vecindario, en la organización social, el sindicato, la institución 
educativa o la misma familia, las cuales nos pueden llevar a encontrar o construir 
opciones a la crisis en forma colectiva. Además, esto es lo que puede ayudarnos a 
preservar de la mejor manera posible nuestra salud mental: el ejercicio de luchar no sólo 
por la sobrevivencia individual, sino también por el bienestar comunitario, sin perder de 
vista la construcción, nunca antes tan necesaria, de una sociedad sana, en lo físico, 
mental, cultural y espiritual.   
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