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“Las personas que están en depresión/quieren parar de vivir/Lo 
único que ellas desean/Es de una vez morir” 

Poemas de una alma medio muerta por Unapeterpan 

“El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y 
porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la 

tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la 
tranquilidad pública” 

Diego Portales en carta a Joaquín Tocornal 
“No era depresión, era capitalismo” 

“Esta es la rabia contenida que trataron de eliminar con Fluoxetina” 
Graffitis en las calles de Santiago, octubre 2018 

Desperté cuando la tierra de los sueños faltó bajo mi cama 
Pablo Neruda en “Canto de Chile” 

1. Terremotos y estallido social 
La naturaleza insiste en que los chilenos nos acostumbremos a las catástrofes. A pesar de 
su porfía, los terremotos, los tsunamis, los aluviones y, más recientemente, los incendios 
forestales, siguen tomándonos por sorpresa. Los extranjeros suelen preguntarse cómo se 
vive en un país que no deja de temblar, les sorprende nuestra calma y, con cierta 
admiración, nos preguntan, ¿por qué los chilenos no corren cuando hay sismos? Claro que 
sabemos que la calma es sólo aparente, pues, si bien es cierto que la experiencia sísmica 
acumulada nos permite calcular rápidamente como se viene esta vez la mano, no es menos 
cierto que somos muy realistas a la hora de reconocer la destrucción y la muerte que las 
catástrofes naturales traen consigo. Para ser justos, también hemos visto cómo después de 
cada catástrofe despierta la conciencia colectiva de que nos necesitamos unos a los otros y 
reiteradamente hemos sido testigos de ejemplos notables de humanidad y solidaridad.  

Hace 185 años, Charles Darwin, el renombrado científico que revolucionó la manera de 
entender la evolución de los seres vivos y, por extensión, de todo el cosmos, asistió, en su 
paso por Chile, a un terremoto de 8.5 grados que asoló a Concepción y Valdivia el 20 de 
enero de 1835. Así describió Darwin su experiencia: 

Un terremoto fuerte destruye en un instante nuestras asociaciones más inveteradas; la tierra, 
verdadero emblema de solidez, se mueve bajo nuestros pies [...] un segundo de tiempo ha 
engendrado en el ánimo una extraña idea de inseguridad, que no hubieran producido horas de 
reflexión.1 

Parto mi presentación haciendo alusión a este texto de Darwin, pues creo que el 18 de 
octubre del 2019 vivimos en todo el país un terremoto psicosocial. Con mucha sensibilidad 
y capacidad de introspección, Darwin comunicó el impacto del fuerte remezón telúrico en 
su subjetividad, en sus emociones, en sus creencias y convicciones. De la misma manera, el 
estallido del 18 de octubre del 2019 destruyó en un instante muchas de las asociaciones 
colectivas más inveteradas sobre nuestra sociedad y nos sumió en una turbulencia de 
emociones colectivas, positivas y negativas. Habíamos escuchado pocos meses antes que 
vivíamos en un oasis de tranquilidad, que la máxima autoridad exhibía como un emblema 
de solidez. Pero ahora, súbitamente, las mismas autoridades nos decían que estábamos en 
guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Que el oasis se había llenado de 
alienígenas y que lo único claro era que los más privilegiados debíamos aceptar ceder 
privilegios. Parafraseando a Darwin, en ese agitado fin de semana, “se engendró [en el 
ánimo nacional] una extraña idea de inseguridad”. Inseguridad que años de reflexión, 
estudio, análisis y advertencias de científicos sociales no habían podido producir. Si bien 
aún no hay aún estudios acabados, existen buenas razones para sostener que a partir del 
15 de octubre vivimos en el país una situación de trauma psicosocial que se manifiesta de 
manera diferente en el nivel individual, de acuerdo con las vulnerabilidades personales. Por 

 
* Profesor titular de psiquiatría, Universidad de Chile. Director Instituto Mileno para la Investigación en 
Depresión y Personalidad, MIDAP. 
1 Darwin, Carlos. Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Tomo II. Madrid: Calpe, 1921 
 



 2 

el momento, se ha reportado un aumento de las consultas por salud mental, del consumo 
de ansiolíticos y antidepresivos. Unos más, otros menos, por diferentes razones, y 
dependiendo de nuestra posición en la sociedad y de nuestras características personales, 
hemos sentido un aumento de la ansiedad e inseguridad frente al futuro. Por cierto, y más 
adelante me referiré a esto, el 18 de octubre ha desencadenado también una variedad de 
emociones positivas, como alivio y esperanza.; precisamente, la inseguridad se debe a los 
altos niveles de incertidumbre, pues el resultado del proceso sociopolítico que se abrió en 
octubre no está asegurado. Con todo, la inseguridad generalizada en la elite fue tal, que la 
asustada clase política se movió de manera acelerada, despachando leyes que dormían por 
meses y años en el parlamento, llegando finalmente a juntarse en un amplio “acuerdo por 
la paz social y la nueva constitución” el 15 de noviembre, un mes después del estallido. La 
firma de ese acuerdo trajo cierto alivio a un sentimiento generalizado de orfandad. Cuando 
el presidente y su gobierno tienen una aprobación que oscila entre el 6 y el 10% y cuando 
instituciones como Carabineros de Chile, que está ahí para infundir un sentimiento de 
seguridad, pero que es percibida como amenazante por un porcentaje altísimo de la 
población, es inevitable que se extienda una sensación de orfandad. Ni hablar del 
desprestigio de otras instituciones centrales en nuestra identidad nacional, como las 
Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica o el sistema de justicia. Lo cierto es que ha habido un 
aumento de la desconfianza en las instituciones que hacen al Estado, y con ello, la cohesión 
de la sociedad ha alcanzado niveles críticamente bajos. 

2. Depresión y adversidad temprana  

Tres días antes del estallido, el martes 15 de octubre del 2019, me encontraba en la 
Universidad de la Frontera (UFRO) en Temuco, con unos 150 estudiantes y algunos 
profesores, en el marco de una actividad de extensión del Instituto Milenio para la 
Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, informando sobre los resultados de 
nuestro proyecto Fondecyt2, recientemente concluido, sobre los determinantes 
psicosociales y genéticos de la depresión en estudiantes universitarios. Con distintos 
instrumentos de autoreporte y una muestra de sangre para análisis genético, estudiamos a 
cerca de 700 estudiantes universitarios jóvenes, donde algo menos de la mitad eran de 
Temuco. Me interesaba que los estudiantes que habían participado en la investigación 
conocieran algunos resultados especialmente preocupantes. Les dije que el 28% de ellos 
había reportado haber sufrido de síntomas depresivos durante las dos semanas antes de 
haberse administrado el instrumento que mide sintomatología depresiva, mucho más que 
el promedio de la población general que, en Chile, bordea el 16%3. Es decir, poco menos de 
un tercio de los estudiantes universitarios investigados, en una muestra grande y por lo 
tanto probablemente representativa, habían reportado sentirse tristes, culpables o 
irritables, con poca esperanza frente al futuro, con una sensación de fracaso y poca 
capacidad de disfrute, con alteraciones del apetito, del sueño y del interés en otras personas 
y en el sexo, quizás algunas o algunos con ideas suicidas, con baja autoestima y pocas 
energías, con ganas de llorar, con dificultades de concentración y sintiendo que no se tiene 
energías para mantener el estilo de vida llevado hasta el momento. Y todas estas emociones 
y sensaciones negativas envueltas en una amenazante impresión de estar siendo castigada 
o castigado por los demás. Con todo, les aclaré que las cifras encontradas eran las mismas 
que otras investigaciones, nacionales y extranjeras, habían recogido con poblaciones 
universitarias equivalentes. Les advertí que si estos síntomas depresivos se acentuaban o 
prolongaban demasiado era importante que consultaran al servicio de atención médica de 
la universidad, porque probablemente estarían padeciendo de una depresión hecha y 
derecha. Me interesaba discutir con ellas y ellos sobre lo que creían eran los determinantes 
del estrés que estaban enfrentando y que podría subyacer a los síntomas. Esta pregunta es 
pertinente, pues también estudiamos el bienestar psicológico en los mismos estudiantes y 
observamos que altos niveles de bienestar subjetivo son un factor protector frente a la 
depresión, en especial la sensación de auto aceptación en los hombres y la riqueza de las 
relaciones interpersonales positivas en las mujeres. Entonces, fomentando la auto 
aceptación y cultivando las relaciones positivas se está previniendo la depresión. 

 
2 “Interacción gen-cultura en la sintomatología depresiva y el bienestar subjetivo en Chile”. Proyecto 
Fondecyt regular 1150166. Jiménez y cols. 2015-2019. 
3 Encuesta Nacional de Salud (MINSAL) 2016-2017. 
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Antes de seguir, debo aclarar que la depresión es una condición extremadamente 
heterogénea en su presentación clínica y la entendemos como un fenómeno complejo. Esto 
es, en su patogenia y su pronóstico clínico se asocian estadísticamente una combinación de 
factores diagnósticos, biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales y ambientales. 
Los pacientes individuales pueden tener factores de protección o de riesgo en estos 
ámbitos, y su nivel de complejidad general resulta de la suma de los riesgos. El concepto de 
complejidad acumulativa trata de explicar cómo se allegan e interactúan los factores de 
riesgo para influir en los resultados de la atención de salud. Los factores de riesgo clínicos, 
socioeconómicos y culturales complican los resultados de la atención sanitaria al alterar el 
equilibrio entre la carga de trabajo del paciente (es decir, el número y la dificultad de las 
exigencias de la vida diaria, incluido su autocuidado) y la capacidad del paciente (es decir, 
los recursos y las limitaciones que afectan a la capacidad de satisfacer las demandas). 

Por cierto, las cifras de síntomas depresivos en estudiantes universitarios de ambos sexos 
son preocupantes. Pero, ésta es una realidad conocida desde hace tiempo y que está siendo 
discutida en el seno de las universidades con la idea de construir entre todos, autoridades, 
profesoras y profesores, alumnas y alumnos, una comunidad universitaria más saludable y 
acogedora. Sin embargo, nuestra investigación arrojó otro resultado que sí despertó en 
nosotros una inquietud mucho mayor y que nos amplió la mirada hacia la exploración de la 
relación entre la depresión y los determinantes psicosociales de la salud. Me refiero a la 
relación causal que existe entre la adversidad psicosocial vivida tempranamente y la 
aparición de depresión en la edad adulta. El impacto del trauma temprano en la salud 
mental de la persona adulta es uno de los puntos centrales de la teoría psicoanalítica del 
origen de las enfermedades mentales, y ha sido crecientemente documentada por 
múltiples investigaciones científicas. Actualmente se piensa que un ambiente psicosocial 
temprano adverso modifica la expresión de nuestros genes, lo que repercute en 
transformaciones permanentes en la estructura, conectividad y funcionalidad del cerebro. 
Estas alteraciones cerebrales están en la base de nuestra personalidad, es decir, de las 
maneras como nos relacionamos con nosotras mismas y con los demás y conducen a 
comportamientos maladaptativos que generan círculos viciosos que finalmente se expresan 
en síntomas médicos, tanto mentales como físicos. Por ejemplo, hay pruebas contundentes 
de que la adversidad temprana se relaciona no sólo con la aparición de depresión en la 
persona adulta, sino también con la diabetes y la hipertensión arterial.  

3. Adversidad temprana y violencia social estructural 

El concepto de estrés temprano es amplio e incluye experiencias estresantes o traumáticas 
que ocurren durante la infancia y la adolescencia, como la violencia familiar, la separación 
de los padres, la falta de comida, refugio, amor, etc. Los estudios sobre los efectos del abuso 
infantil incluyen actos de abuso físico, sexual y emocional y episodios de abandono físico y 
emocional. En términos generales, el abuso –ya sea físico, sexual o psicológico– es una 
forma de abuso intencional, mientras que la negligencia emocional o física corresponde a 
la incapacidad de los padres para satisfacer las necesidades básicas, tanto físicas como 
emocionales, de sus hijas e hijos. La cifra que nos impactó fue que el 45% de nuestros 
estudiantes encuestados reportaban una infancia o una adolescencia traumática. La 
dimensión de estrés temprano reportada más importante fue la del abuso emocional o 
psicológico. Casi la mitad de nuestros estudiantes han sido educados con violencia, 
especialmente psicológica, han sido humillados o golpeados, expuestos a situaciones 
vergonzantes, amenazados con el abandono, como medio “educativo”. Las cifras muestran 
que mientras mayor es la sintomatología depresiva reportada, más intenso ha sido el abuso 
emocional, físico, sexual, o la negligencia física o emocional durante la niñez o adolescencia.  

Pero la situación general del país en relación con la violencia temprana es mucho peor. 
Nuestros estudiantes universitarios son una población no consultante, esto es, 
epidemiológicamente “sana”. Sin embargo, si estudiamos poblaciones consultantes en el 
sistema de salud mental, la correlación aumenta dramáticamente. Nuestros datos 
muestran que un 64% de los pacientes bipolares controlados en servicios de salud mental 
han sufrido algún trauma temprano significativo. Estos pacientes presentan una 
enfermedad de inicio más temprano, de curso más grave y son más resistentes al 
tratamiento. Estudios extranjeros elevan la cifra de adversidad temprana severa en 
pacientes depresivos crónicos graves y refractarios al tratamiento a un 80%. Es claro 
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entonces que la adversidad temprana es probablemente el ámbito causal más importante 
de la patología mental. Si alguien tiene dudas acerca de la validez del autoreporte de los 
sujetos y pacientes investigados, los resultados de la Encuesta Longitudinal de la Primera 
Infancia (ELPI), del Ministerio de Desarrollo Social confirman estos datos. Esta es una 
encuesta representativa de los hogares chilenos que recoge variados datos del desarrollo 
de nuestras niñas y niños. La tercera ola de la ELPI, del 2017, recogió datos de 17.307 
hogares, una muestra representativa de la población nacional. En relación con los métodos 
de disciplina aplicados por los adultos a las niñas y niños de la casa, el 56,9% reconoció 
aplicar agresión psicológica, un 32,5% agresión física en la educación en el hogar. En total, 
un 62,5% reconoció aplicar, o haber aplicado, algún método disciplinario violento, cifra que 
los encuestadores consideraron que estaba subrepresentada. Un escaso 31,7 % dijo no 
aplicar métodos violentos en la educación de sus hijas e hijos. Estas cifras revelan, de 
manera dramática, que, desde la cuna misma, nuestra sociedad es una sociedad violenta. 
La violencia doméstica es una arista de la violencia general, por cierto, se relaciona con la 
violencia en contra de la mujer y también con otras formas de violencia social. Quizás si la 
prueba más contundente de que la violencia en nuestro país es estructural y que el Estado 
de Chile viola sistemáticamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están 
bajo su tutela, sea el lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de 
menores. En el 100% de los centros administrados por el Servicio Nacional de Menores, 
Sename, y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 
de ellos con connotación sexual4. Es decir, menores que han sido encargados al cuidado del 
Estado porque en sus familias de origen habían sido abandonados o maltratados, son 
retraumatizados ferozmente en el Sename, psicológica, física y sexualmente. Esos menores 
extremadamente traumatizados serán posteriormente maltratadores/as de la pareja y de 
los hijos, delincuentes, adictas/os a drogas, presa fácil del narcotráfico o portadoras/es de 
trastornos graves de personalidad y, finalmente, pacientes de un sistema de salud 
sobrepasado. Siento anunciar que esta cultura de la violencia en la educación y en el trato 
hacia nuestros menores es quizás el mayor problema de salud mental que enfrentamos 
como país. No es exagerado decir que, a partir del 18 de octubre, la violencia que por años 
ha estado naturalizada en el seno de la intimidad de la familia se tomó las calles, 
simplemente se hizo pública e innegable. Ante esto surge la pregunta inevitable: ¿cuántos 
de los jóvenes que están directamente involucrados en la violencia callejera de los últimos 
meses, la mayoría menores y adolescentes, son hijos abandonados y maltratados por sus 
padres y por la sociedad? Cuando prima una educación violenta, se deteriora la capacidad 
para regular las emociones propias y de integrarlas al pensamiento racional. En situaciones 
de conflicto, un adulto que ha sido tempranamente traumatizado fácilmente recurre al 
lenguaje de la violencia y, con ello, se cierra el círculo vicioso de la (re)traumatización. 

4. Chilenas desigualmente deprimidas 

Decía que estos datos han ampliado nuestra mirada hacia los determinantes psicosociales 
de los trastornos comunes en salud mental, donde los más frecuentes son los trastornos 
ansiosos y depresivos. Durante estos últimos cinco años, en el Instituto Milenio para la 
Investigación de la Depresión y Personalidad, MIDAP, centro chileno de investigación 
multidisciplinario, buscamos entender las causas de la enfermedad desde una mirada 
multidimensional, con el fin de aportar un conocimiento que maximice la efectividad de las 
intervenciones preventivas, psicoterapéuticas y de rehabilitación de la depresión en su 
contexto psicosocial. Esta tarea lo llevamos a cabo en conjunto con otros centros de 
investigación de excelencia, como el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social 
(COES) y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). En esta charla resumiré la 
evidencia que nos permite destacar algunos aspectos relevantes de lo que podríamos llamar 
un mapa de la depresión en Chile. Partamos por el dato más revelador e inquietante y que 
se refiere a las cifras de depresión en nuestras mujeres. Desde hace tiempo se sabe que la 
depresión se distribuye de distinta manera en hombres y mujeres. Sabemos que en el 
mundo la tasa de depresión en mujeres dobla la de los hombres. La razón de este sesgo de 
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género sigue siendo motivo de debate y probablemente se debe a causas complejas. Pero 
las cifras de la última Encuesta Nacional de Salud del Minsal (2017), cuyos resultados 
conocimos en enero del 2018, nos sorprendió con una proporción de mujeres deprimidas 
de 10,1%, esto es, ¡5 veces mayor que la de hombres deprimidos!, que fue del 2,1%. La 
misma encuesta mostró que la prevalencia de depresión a nivel nacional es de un 6,2%, 
aproximadamente un 20% más alta que el promedio mundial. No es difícil deducir que esta 
alta tasa es a costa del padecimiento de las mujeres. Pero, más aún, la información apunta 
a que la depresión no sólo está distribuida desigualmente entre los sexos, sino también de 
acuerdo con el nivel socioeconómico. Los resultados del Estudio Longitudinal Social de Chile 
(ELSOC, 2018),5 realizado por el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social (COES), 
muestran que las mujeres de menores ingresos presentan porcentajes de depresión severa 
que doblan los porcentajes del grupo de mujeres de altos ingresos. En el caso de los 
hombres, el nivel de ingreso no establece una diferencia significativa. ¿En qué situación 
están las mujeres más pobres de nuestro país para padecer tasas tan altas de depresión?  

Las cifras son muy elocuentes, pero, para realmente entender la situación de las mujeres 
más vulnerables, debemos usar nuestra imaginación para ponernos en su lugar. Para 
facilitar este esfuerzo de comprensión empática, reproduzco una entrevista a Jeanette6, de 
51 años, separada, con tres hijos: 

“Recuerdo que fue un día sábado de septiembre cuando toqué fondo. Yo llegué del trabajo 
a la casa y me senté en el sillón. Empecé a mirar para todos lados durante un largo rato y 
pensé, ‘qué estoy haciendo aquí, si no sirvo para nada’. Llegué a mi pieza y agarré el frasco 
de pastillas para dormir que me había recetado el doctor. Las eché todas en mi mano. No 
sé si fue sólo para dormir o para irme para siempre. Después, me puse un camisón y me 
acosté y no desperté hasta dos días después”. Ese fue su primer intento de suicidio, que 
ocurrió en el año 2016. Le diagnosticaron depresión endógena.  
Luego de descubrir a su marido con otra mujer, Jeanette se separó y se quedó sola con su 
hijo menor –los mayores ya se habían ido de la casa–. Su trabajo haciendo aseo en oficinas 
era el único sustento de su nueva familia. Ese primer episodio fue el que gatilló muchos 
cambios en su vida. Tras su matrimonio fallido, en el que sufrió maltrato sicológico, empezó 
a escarbar hacia su oscuro pasado. Ese que había intentado borrar con la familia que formó. 
Pero todo explotó. Jeanette nunca fue al colegio y comenzó a trabajar a los ocho años. Su 
madre no se preocupó de su educación. En el centro de Santiago vendió ropa, dulces y lo 
que fuera, para colaborar con el sustento de su familia. Ella vivía junto a sus cinco hermanos, 
su madre y su padrastro. Este último la golpeaba. “Yo le rogaba a mi mamá que no me dejara 
sola en la casa. Le rogaba. Pero ella estaba enamorada y no me escuchaba lo que yo le quería 
decir”, confiesa y llora, porque esta pena profunda la arrastra desde hace años y necesita 
que salga. Que salga de su cuerpo para empezar a vivir en paz, agrega. 
A los 20 años y después de tres meses de pololeo quedó embarazada de su exmarido. En 
ese estado la echaron de su casa. “Yo me casé para irme lejos. Pero de mi matrimonio no 
puedo decir que todo fue malo. Pude tener a mis hijos que son lo más importante que tengo 
en la vida”. 
En 2017 tuvo su segundo intento de suicidio. Esa vez planificó todo. Sacó toda su plata del 
banco y la dividió en tres sobres, uno para cada hijo. En el hospital le dijeron que debía 
internarse, pero su hermana la rescató y se la llevó como allegada a su casa en Cerro Navia. 
En ese lugar, a punta de esfuerzo y trabajo construyó un segundo piso donde vive con su 
hijo Matías de 17 años. Él es su máxima motivación, aunque las peleas con él la derrumban. 
“Se supone que en el segundo semestre de 2020 me entregan mi departamento. Ojalá que 
me resulte. Tengo que seguir adelante por mi hijo. Para que salga algún día de cuarto medio 
y pueda surgir. Yo a mis hijos los cuido como a mí no me cuidaron”, concluye. 

5. La depresión en un contexto de desigualdades sociales 

El que la depresión esté desigualmente distribuida en el país, tanto por sexo como por nivel 
socioeconómico, nos enfrenta con el problema general de la desigualdad social. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el año 2017 un 
estudio sobre este tema que se titula, precisamente, Desiguales7, que contiene información 

 
5 Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), 2018. “Resultados Primera Ola, Estudio 
Longitudinal Social de Chile (ELSOC)”. Módulo 6: Salud y bienestar. Salud Mental en el Chile de hoy. Notas 
COES de Política Pública N°15. ISSN : 0719-8795. Santiago, Chile: COES. 
6 Revista Universitaria. Pontificia Universidad Católica de Chile. Nº 153, abril 25, 2019, p. 44. 
7 DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. www.desiguales.org. Programa de 
las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), junio 2017. 
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relevante para nuestro tema. Para entender el impacto de la desigualdad en la salud mental 
y en el ánimo colectivo de las mayorías, debemos ir más allá de la discusión habitual sobre 
la desigualdad de ingresos o al dato de que algunos poseen más recursos que otros. Ese 
dato, que pertenece al ámbito de la macroeconomía, no nos aporta demasiado; más aún, 
muchos economistas, sorprendidos por el estallido social y sus demandas, han esgrimido el 
hecho, por lo demás verdadero, de que Chile no es el país de Latinoamérica con mayor 
desigualdad de ingresos e, incluso, que la desigualdad medida por el índice Ginni, ha 
disminuido en el país durante los últimos años. Por esto el informe del PNUD define las 
desigualdades sociales de manera más amplia, “como las diferencias en dimensiones de la 
vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan 
como condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus 
orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas”. Entonces, para 
entender que implica la desigualdad social, debemos adentrarnos en la subjetividad de la 
gente, en lo que piensa y siente la Sra. Juanita y el “ciudadano de a pie”, en cómo se 
perciben las diferencias en distintas dimensiones de la vida en sociedad.  

Hay un teorema fundamental en psicología social que dice que “si las personas definen las 
situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias”8. Este teorema está a la 
base de las profecías autocumplidas. Por ejemplo, si alguien grita que se desató un incendio 
en medio de un teatro abarrotado, es probable que se produzca una peligrosa estampida, 
antes de que se verifique si el incendio existe o no. Con la pandemia del Covid-19, hemos 
aprendido que lo importante en su control ha sido, precisamente, la capacidad de la 
población de compartir eficazmente convicciones subjetivas de prevención; los países que 
tardaron en entender esto han sido los que tuvieron peores resultados en la contención del 
daño. Esta diferencia entre lo que podríamos llamar las condiciones “objetivas” y la 
percepción de las mismas es relevante en el caso de la depresión. Por ejemplo, se sabe 
desde hace tiempo, y nuestras investigaciones así lo han confirmado, que el apoyo social es 
un factor de protección de la depresión. Pero, de nuevo, no es el apoyo objetivo que una 
persona puede tener, sino la percepción subjetiva de apoyo social lo que importa. Esto 
significa que alguien en particular puede contar con muchas redes de protección, en la 
familia o en la comunidad, pero, si esa persona no percibe esas redes como de ayuda, ese 
apoyo “objetivo” no tendrá un efecto protector. Como psicoanalista sé que el primer 
objetivo de cualquier psicoterapia es lograr que la paciente perciba el tratamiento como 
una ayuda y que muchas veces ese objetivo es especialmente difícil, precisamente por la 
historia de rechazo y desamor con que tantas personas llegan a la consulta. Por efecto de 
experiencias adversas previas, las consultantes se definen inconscientemente a sí mismas 
como no merecedoras de ayuda y esto desencadena círculos interpersonales viciosos, que 
subyacen a los trastornos comunes de salud mental. Desarticular el círculo de profecías 
autocumplidas es el gran desafío del trabajo conjunto entre psicoterapeuta y paciente. De 
paso, y no podría ser de otra manera, nuestros estudios indican que el apoyo social 
percibido también se distribuye desigualmente, las mujeres pobres de Chile se sienten más 
desprotegidas que las ricas. Me refiero especialmente a las mujeres, pero esto también es 
válido para los hombres pobres. 

Entonces, no nos basta con saber que hay una masa de trabajadores que tiene bajos 
ingresos. En necesario conocer si estos ingresos cubren satisfactoriamente sus necesidades 
básicas. El informe del PNUD nos indica que casi un 90% de los trabajadores de las clases 
medias altas y un 83% de los trabajadores de las clases medias declaran que el ingreso total 
de su hogar “les alcanza bien” o “les alcanza justo”. Lo mismo es cierto para solo un 58% de 
los trabajadores de las clases medias bajas, y para apenas un 47% de las clases bajas. 
Entonces, para una enorme cantidad de trabajadores chilenos el salario simplemente no es 
un soporte eficiente para salir adelante y eso produce un estado de permanente 
inseguridad. Se agrega el que quienes tienen bajos ingresos tienen trabajos más precarios 
e inestables. Y aquí entra el tema de las pensiones. A la desigualdad que se origina en los 
bajos salarios se suma la que produce un sistema de pensiones que no provee los medios 
de vida requeridos para la vejez. Todas estas dimensiones de desigualdad son peores en las 

 
8 William I. Thomas, en su libro The child in America: Behavior problems and programs (1928) (Los niños en 
América: problemas conductuales y programas) 
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mujeres, ellas tienen trabajos más precarios, salarios y pensiones más bajas que los 
hombres del mismo nivel socioeconómico. Si consideramos que casi el 50% de los hogares 
chilenos tiene jefatura femenina, que el 50% de los niños de 0 a 12 años se concentra en los 
dos quintiles más bajos, que el 55,7% de los hogares con jefatura femenina son 
monoparentales, y que los hogares monoparentales de jefatura femenina se concentran 
también en los quintiles más pobres de la población9, podemos apreciar la carga que 
nuestra sociedad impone sobre nuestras madres de menores ingresos. 

Pero donde la desigualdad irrumpe en la vida cotidiana adquiriendo caracteres irritantes, 
es en el trato social diferenciado que reciben las personas en razón de su posición en la 
estructura social. En Chile, las desigualdades cristalizan en modos de interacción, en cómo 
las personas son tratadas, en cómo respeto y dignidad se confieren o deniegan en el espacio 
social. 

En la encuesta PNUD-DES 2016, el 41% de la población encuestada declara haber 
experimentado en el último año alguna forma de malos tratos, desde ser pasado a llevar, 
ser mirado en menos, ser discriminado o tratado injustamente. Consultadas las personas 
sobre las razones, la clase social (43%) y ser mujer (41%) aparecen a considerable distancia 
de todas las demás como las razones más frecuentes de la experiencia de malos tratos. En 
tercero, cuarto y sexto lugares aparecen razones íntimamente ligadas a la posición social de 
las personas: el lugar donde vive (28%), su vestimenta (28%) y su trabajo o ocupación (27%). 
La experiencia de las personas encuestadas coincide con el tono de las conversaciones 
cotidianas de los chilenos: Chile es un país clasista. El machismo y el clasismo gatillan todo 
tipo de experiencias de menoscabo y discriminación. 

Creo que no necesito explayarme sobre este punto. Muchos, si no todos, tenemos la 
experiencia doble de habernos sentido discriminados o maltratados o, al revés, de haber 
discriminado o maltratado a algún prójimo por su condición social. El léxico coloquial es rico 
en expresiones clasistas que aplicamos cotidianamente a los demás, unos serán flaites, 
otras cuicas… Las experiencias de maltrato suceden en especial en el lugar de trabajo, en 
los servicios de salud y en la calle. Basta recorrer la ciudad de Santiago, para comprobar que 
existen varias ciudades distintas con distintos niveles de acceso a los servicios básicos y a 
áreas verdes y de recreación. Nuestro ordenamiento urbano es extremadamente 
segregado.  

En Chile, como en otros países latinoamericanos, la discriminación de clase se hace mucho 
más intensa por el componente racista que tiene. Genéticamente, Chile es un país mestizo, 
donde prácticamente todos tenemos una mezcla de ancestrías europeas e indoamericanas. 
La proporción de genética indoamericana está también, no podría ser de otra manera, 
desigualmente distribuida. Mientras más pobres hayan sido mis antepasados de los últimos 
500 años, más genética indoamericana tendré. Pasa lo mismo al revés. Si mis ancestros han 
pertenecido a la elite económica y social, tendré más genética europea. La genética es así 
una reproducción en espejo de la historia de 500 años de dominación europea sobre los 
pueblos indígenas.10 Por cierto, los rasgos europeos e indoamericanos se pueden reconocer 
a simple vista, lo que, junto con la manera de hablar, de comportarse y de vestirse funcionan 
como claves automáticas y pre-reflexivas en el trato social. 

Pero, demos un paso más en la comprensión del impacto de las desigualdades sociales en 
la subjetividad de las personas, es decir, en los sentimientos de injusticia que éstas 
provocan. Los datos de la encuesta PNUD-DES muestran que la molestia frente a la 
desigualdad no es generalizada, sino que se concentra en tres aspectos especialmente 
irritantes. Estos son las desigualdades de acceso a la salud y a la educación, y en que a 
algunas personas se las trate con mayor respeto y dignidad que a otras. El 45% de las 
personas de clase baja indica que nunca o casi nunca son tratadas con respeto en los 

 
9 3ª Encuesta Longitudinal de Primera Infancia. (ELPI) Ministerio de Desarrollo Social, 2017 
10 Actualmente existen bancos de datos de ancestría genética. Explorando en uno de ellos (23andMe), 
descubrí que un connotado miembro de la clase empresarial chilena, descendiente de las familias 
“fundadoras” que llegaron a Chile con los conquistadores, tiene un 85.8% de genética europea y un 7.2% de 
sangre indoamericana, probablemente mapuche. Yo mismo tengo un 9% de genética mapuche. 
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servicios de salud, el 44% opina lo mismo cuando el trato proviene de personas de clase alta 
y el 31% cuando proviene de carabineros11  

El episodio de maltrato y discriminación que vivieron unas mujeres en una playa del lago 
Ranco el verano de 2019 por parte de un miembro de la elite, es un ejemplo claro de la 
asociación entre maltrato y dinero y, finalmente, de la desigual distribución del poder en la 
sociedad. Desde luego, también ha crecido la conciencia colectiva de que el acceso a una 
atención en salud y a una educación de calidad es privilegio de los ricos. Todo esto es algo 
que se fue haciendo cada vez más irritante en los últimos años hasta el punto de explotar 
en el estallido de octubre.  

6. El imaginario social de la elite chilena 

La desigualdad en Chile se sostiene también gracias a una frontera simbólica entre el 
“pobre” y la elite económica y social. Entendemos por elite al grupo minoritario de la 
sociedad que congrega el poder en al menos una esfera de la sociedad y que se caracteriza 
por tener autoridad formal, prestigio, capacidad de toma de decisiones y cierta unidad o 
identidad común. Estudios etnográficos realizados en nuestro país sobre el imaginario 
colectivo de la elite y su concepción del “otro” pobre, en especial de la elite educada en 
colegios católicos, muestran que  

el pobre es entendido como el principal responsable de su situación, mientras que el papel de los 
factores estructurales de la sociedad es escasamente reconocido. La definición del pobre como 
“falto de cultura” lo ubica en un lugar jerárquico moral inferior, lo que justifica acciones 
moralizadoras y paternalistas por parte de la elite. Para ésta, la mejor manera de superar la pobreza 
en Chile es educando la moral del pobre. Sin embargo, esta educación es reconocida como un 
proceso con limitaciones o fronteras: según los entrevistados, hay ciertas actitudes y conocimientos 
que sólo “buenas familias” con tradición pueden transmitir.12 

Uno de los entrevistados, exalumno de un colegio católico de elite, plantea que estas 
actitudes y conocimientos “van por familia, porque nadie te explica esas cosas, no hay un 
instituto donde te enseñen ese rango, es una cosa como que viene de familia y son 
tradiciones”.13  

La construcción de este imaginario colectivo de la elite es de larga data, herencia del período 
colonial, donde la principal institución económica era la hacienda, que distinguía 
claramente entre los patrones, con predominio de ancestría europea, y los inquilinos, con 
más ancestría indoamericana. Este imaginario apenas ha sido modificado en 200 años de 
vida republicana. La dictadura de Pinochet y la Constitución Política del 80 reafirmaron el 
legado de Diego Portales quien, en carta al ministro Joaquín Tocornal del 18 de julio de 
1832, escribió, “El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no 
tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al 
reposo es la garantía de la tranquilidad pública.” Entonces, ¡quienes no pertenecen a la 
elite, es decir, la masa de pobres –que son flojos, torpes y pasivos–, debe seguir dormida 
pues, si despierta, adiós al orden y a la tranquilidad social! Los flojos y pasivos del siglo XIX, 
pasaron a ser los hombres alcohólicos durante el siglo XX y, desde ahí, el énfasis se está 
deslizando hacia el estereotipo de la mujer depresiva.14 Es en este contexto donde se 
entienden consignas como la que vimos el 8 de marzo en un letrero, durante la 
multitudinaria marcha feminista: “¡Agárrate Piñera, se me acabaron las sertralinas!” El 
“Chile despertó” del estallido social encierra entonces una profunda inteligencia sobre los 
500 años de dominación que ha estructurado la sociedad chilena.15 Mariano Puga, cura 
obrero y reconocido miembro de la elite chilena –que conocía muy bien el imaginario de su 
clase–, pero que, según palabras de sus amigos de Villa Francia, “eligió la Patria de los 
pobres”, poco antes de morir se refirió con estas palabras al estallido: “¡El despertar no 
tiene que morir nunca más! Hasta que volvamos a ser seres humanos”. No es casualidad 

 
11 Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC 2017) 
12 Sofía Bowen. Educar la moral del pobre: fronteras simbólicas y gobierno de los pobres por parte de la elite 
económica católica de Santiago de Chile. Pro-Posições | v. 26, n. 2 (77) | p. 51-73 | mai./ago. 2015 
13 Ídem, p. 65 
14 Claudio Maino. De l’homme alcoolique à la femme dépressive. Essai d’une histoire social de l’emergence 
du problema de la dépression au Chili. Thèse de doctorat d'Epistémologie et d'Histoire des Sciences. 
Université de Paris. 
15 Claudio Maino. Despertar del peso de la noche. blogplasma / November 5, 2019 / Uncategorized. 
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que la recuperación de la dignidad sea una consigna central del movimiento social: “Hasta 
que la dignidad se haga costumbre”. 

7. Cultura individualista y malestar social 

Desde fines de los sesenta, el imaginario social tradicional de la elite encontró un aliado 
ideológico fundamental en las ideas neoliberales de Milton Friedman. En los últimos años 
hemos asistido a un apasionado debate sobre la crisis de este modelo, dominante desde 
que se promulgó la Constitución del 80. El modelo neoliberal que, por su carácter 
hegemónico y penetrante se lo entiende mejor como una ideología dominante, es una 
doctrina economicista que adjudica supremacía, en todos los ámbitos de la vida, a la 
competencia y al mercado en las decisiones sobre asignación de recursos, y reduce al 
máximo el papel del Estado. Los defensores del modelo tienen buenos argumentos 
macroeconómicos, pues 

“de la mano de un crecimiento económico relativamente acelerado y siempre positivo, 
[Chile] ha mejorado su infraestructura, ha ampliado notoriamente su cobertura 
educacional, ha profundizado la oferta de servicios sociales, ha profesionalizado la labor 
estatal, y, muy centralmente, ha incrementado el ingreso de las familias y ampliado su 
acceso a bienes, signos evidentes de una transformación de las condiciones de vida. A todo 
ello hay que sumar una notoria reducción de la pobreza. Esto es cierto tanto en términos 
absolutos como en comparación con el resto de los países de América Latina”.16 

Sin embargo, junto con este innegable desarrollo, en los últimos 20 años han aparecido 
crecientes señales de malestar social que, como hemos planteado, se refieren a la 
percepción, crecientemente mayoritaria, de desigualdades sociales injustas en sus orígenes 
o moralmente ofensivas en sus consecuencias. No entraré acá en la discusión económica 
sobre cual es el mejor modelo de desarrollo sobre Chile; soy psicoanalista, no economista. 
Tampoco tocaré las consecuencias político-sociales del modelo; ya he hablado sobre un 
hecho básico, cual es que la mercantilización de las pensiones, de la salud y la educación ha 
producido desigualdades irritantes e insostenibles. Mi intención es adentrarme más bien 
en las consecuencias psicosociales del modelo, en su impacto en la subjetividad de los 
chilenos, pues las contradicciones en esta esfera son las que parecen estar en la raíz del 
aumento de la depresión. Paradójicamente, la agudización de las tensiones y fisuras en el 
modelo condujo, no sólo al estallido social, sino que simultáneamente abre una ventana de 
oportunidad para un cambio cultural profundo en la sociedad.  

En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y 
creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la 
conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la 
realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus 
sistemas específicos, como son el económico, social, científico-tecnológico, político, 
cultural, moral, religioso, medioambiental u otros relacionados al bien común. 

Impuesta por la dictadura, la ideología neoliberal ha sido tremendamente exitosa en 
impregnar todas las esferas de la vida cotidiana y, en grados variables, de la subjetividad de 
los miembros de la sociedad.  

Las personas que, en mayor o menor grado participan de la subjetividd neoliberal, 
comparten los siguientes rasgos: 

• Valoran y enfatizan su autonomía, su distancia de pertenencias o ataduras 
colectivas (son despolitizados). 

• Están presionados por una gran autoexigencia para construir un proyecto propio 
autogestionado. 

• Son profundamente activos, en permanente movimiento, concentrados en 
“emprender”, incansables en desarrollar redes. 

• Creen en la meritocracia, en estar en camino hacia algo mejor, que depende de su 
esfuerzo presente. 

• Viven enfrentando pruebas para demostrar su valor. La capacidad de consumo es 
un valor central, no sólo por hedonismo, sino porque les permite alcanzar la igualdad 
social, la carta de ciudadanía. 

 
16 DESIGUALES. Op. cit. p. 19. 
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Si bien el sistema educativo, los medios de comunicación y el discurso oficial han trasmitido 
consistentemente pautas de vivenciar, justificar y actuar dentro de la vida social, 
funcionales a la ideología neoliberal, este no es un sistema ideológico totalmente 
coherente,  tiene fisuras y contradicciones. La meta ideal que orienta y da sentido a la vida 
–lo que los psicoanalistas llamamos ideal del yo–, y que se construye a partir de estos 
rasgos, produce tensiones y revela fisuras, algo que los psicoterapeutas estamos 
observando en muchos pacientes, en especial en profesionales hombres y exitosos de entre 
40 y 50 años, que nos consultan por estar atravesando por una crisis vital. Se encuentran 
inmersos en una experiencia de desgaste sostenido, de “desmesura laboral”, al límite, 
sobreexigidos. Se sienten permanentemente en riesgo de no responder, o al borde del 
derrumbe de la posición alcanzada con tanto esfuerzo, con una profunda ansiedad por el 
presente y el futuro. Además, y esto ha sido verbalizado por muchos a propósito del 
estallido, su apuesta por el mérito choca con la evidencia de la desigualdad de 
oportunidades, donde la expectativa de horizontalidad se enfrenta al autoritarismo y al 
abuso, que se vive como agravio personal y menosprecio.  

Con todo, el esfuerzo individual como el gran motor de las trayectorias de vida no es un 
valor sólo de la clase media profesional. Este aspecto de la ideología individualista penetra 
todas los sectores y clases sociales. “En las clases bajas es la imagen de la lucha personal 
que permite surgir frente a la adversidad del entorno y a la posibilidad de perderse en la 
calle, en las drogas, en la delincuencia. En las clases medias bajas, sintetiza la lucha por 
mantener la posición social ante dificultades o tragedias biográficas (despidos, 
enfermedades, crisis familiares) que amenazan con desbaratar lo construido. En las clases 
medias, es la capacidad individual de emprender, tomar riesgos y mantenerse a flote, 
asumiendo los costos simbólicos y de recursos que ha significado desplazarse en la escala 
social.”17 

Sin embargo, “asociado a esta idea del mérito como esfuerzo, predominante en Chile, surge 
un discurso crítico sobre los grupos altos. La percepción es que, pese al esfuerzo puesto en 
los estudios o en el trabajo, las mejores posiciones sociales están clausuradas para la 
mayoría, porque las clases altas privilegian a los suyos y sacan provecho de su origen. Esto 
atenta contra la posibilidad de que quienes vienen de más abajo puedan ver premiados su 
esfuerzo y sacrificio. Las clases altas se perciben como viviendo de sus privilegios. Los datos 
de la encuesta PNUD-DES reafirman este resultado cualitativo: mientras el 93% de las 
personas piensa que la clase media es gente de esfuerzo, solo el 38% cree lo mismo sobre 
las personas identificadas como pertenecientes a la clase alta.”18 Esta percepción de las 
desigualdades sociales injustas, mayoritaria y transversal a todas las clases sociales, explica 
el alcance del malestar social y la amplitud del estallido que, en su momento culminante 
(25.10.2019), reunió a un millón doscientas mil personas marchando en las calles de 
Santiago. 

8. Del malestar social a la depresión… 

El aumento de la depresión y del suicidio en países como Chile demanda una explicación 
epidemiológica. El año 2012, un estudio comparó el aumento del suicidio en los países de 
la OCDE entre 1990 y el año 201019. Los países que encabezaron la lista fueron Corea del 
Sur y Chile. En 20 años, Corea del Sur aumentó un 280,7 % su tasa de suicidio, triplicando a 
Chile, el que lo hizo en un 90%. Ambos países mostraron un rápido crecimiento económico 
durante esas décadas, donde Corea del Sur triplicó el aumento del PIB de Chile. Hay que 
agregar que en Chile existe una alta y significativa correlación entre el número de suicidios 
y el aumento del PIB en el período 1981-2003, un resultado que permite inferir que el 
suicidio se encuentra estrechamente asociado a un proceso de desarrollo económico 
atravesado por profundas desigualdades.20 Estudios recientes señalan, además, que el 
sobreendeudamiento de los chilenos, producto de una desregulación imprudente del 

 
17 DESIGUALES. Op.cit, p.31. 
18 DESIGUALES. Op.cit, p.31. 
19 OECD (2012), OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2013-en. 
20 Álvaro Jiménez Molina y Esteban Radiszcz. Salud mental en Chile: la otra cara del malestar social. Ciper 
académico 26.09.2012. 
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crédito, es un predictor tan importante de la persistencia de los síntomas depresivos como 
el divorcio o la pérdida de un familiar.21  

Hipótesis sociológicas plantean que en sociedades predominantemente colectivistas –como 
lo eran Corea del Sur y Chile antes del boom económico–, con un rápido crecimiento 
económico, se produce un acelerado cambio cultural hacia valores e instituciones que 
promueven el individualismo. Este cambio cultural es promovido y legitimado por la 
ideología neoliberal. Esto, en individuos vulnerables, promueve un sentimiento de 
insuficiencia frente a la exigencia cada vez más extendida de gestionar una vida autónoma 
en un contexto de mayor demanda de responsabilidad e iniciativa personal22. Entonces, no 
es casual que la expansión de la depresión en Chile se produzca en paralelo al progresivo 
retiro de los soportes sociales y los consecuentes procesos de vulnerabilización e 
individualización del riesgo –flexibilización laboral, privatización de las pensiones, aumento 
del peso del mercado en la previsión del bienestar social.23 La evolución del contexto social 
más amplio hacia formas de organización enfocadas en el individuo y en la competencia de 
las economías de mercado, implican el desvanecimiento de las comunidades tradicionales 
y por lo tanto de sus funciones de apoyo a la salud. Es así que ponen en peligro su capacidad 
para satisfacer las necesidades de pertenencia, apoyo mutuo e identidad. 24 

Si bien la perspectiva sociológica nos ofrece una teoría sobre un funcionamiento social que 
tiene efectos patogenéticos, es un hecho que no todas las personas expuestas a las mismas 
condiciones sociales se deprimen. Todos conocemos casos de resiliencia y capacidad de 
superar la adversidad. Necesitamos entonces complementar la perspectiva sociológica con 
una mirada psicológica, que nos explique qué circunstancias personales deben agregarse a 
las condiciones sociales para que el sentimiento de insuficiencia conduzca a un estado 
depresivo. Para entender las dinámicas personales que conducen la depresión, expondré 
algunas ideas claves de la teoría psicoanalítica de la patogenia de la depresión: Como lo 
señalé al inicio de esta charla, las preocupaciones psicológicas del presente, normales y 
patológicas, son un reflejo de precursores infantiles, esto es, de experiencias e interacciones 
de los primeros años de vida con los cuidadores primarios que fijan patrones que forman 
expectativas inconscientes a través de las cuales entendemos y enfrentamos la vida. De este 
modo, eventos adversos tempranos, como la violencia en la familia o la desaparición 
temprana de los padres, conduce que niñas y niños desarrollen sentimientos de 
desesperanza y desesperación frente a eventos traumáticos posteriores. Cuando los padres 
entregan el mensaje de que la hija es incompetente o indigna de ser amada, ésta 
desarrollará modelos de sí misma y de los otros como personas no queribles. Como adulta, 
esperará que los demás respondan con hostilidad y rechazo frente a sus requerimientos 
afectivos. En definitiva, cuando un niño no es capaz de formar relaciones seguras con sus 
cuidadores primarios, desarrollará un modelo de sí mismo como fracasado. Cualquier 
pérdida o desilusión posterior será percibida como reflejo de la propia falla. 

Los seres humanos nos movemos por motivaciones, deseos, necesidades y anhelos, la 
mayoría de las veces sin siquiera tener conciencia de ellos, ni menos de su valor para 
nuestro bienestar. Algunos de estos anhelos son más importantes y centrales que otros y 
su satisfacción sostiene el sentimiento de autoestima. Frente a una frustración 
normalmente nos “bajoneamos”. Sin embargo, si somos capaces de compensar esa 
frustración con satisfacciones en otros ámbitos, o logramos abandonar ese anhelo frustrado 
como poco realista, podremos recuperar nuestra autoestima. Pero, si existe una necesidad 
o un deseo profundamente anhelado, central para nuestro equilibrio psicológico, al que no 
podemos renunciar ni tampoco reemplazar, entonces su no realización la viviremos como 
una catástrofe psíquica. Así, surgirá en nosotros un sentimiento de desamparo e impotencia 
frente a la imposibilidad de realización de ese deseo, con la correspondiente representación 

 
21 Álvaro Jiménez Molina, Ángel Jiménez y Graciela Rojas. Sobreendeudados y deprimidos: salud mental en 
un país con 4,6 millones de morosos. Ciper académico 05.12.2019. 
22 Depression as a disease of modernity: explanations for increasing prevalence. Brandon H Hidaka, J Affect 
Disord. 2012 November ; 140(3): 205–214. doi:10.1016/j.jad.2011.12.036.  
23 Álvaro Jiménez Molina y Macarena Orchard Reiro. Chile, desigualmente deprimido. Ciper académico. 
19.12.2012. 
24 Mariane Krause, Pedro Güell, Andrea Jaramillo, Maya Zilveti, Juan Pablo Jiménez, Patrick Luyten. P. 
Changing communities and increases in the prevalence of depresion: is there a relationship? Universitas 
Psychologica , 14(4), 1259-1268. http://dx.doi.org /10.11144/Javeriana. UPSY14-4.ccip. 
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de uno mismo como incapaz de realizarlo, lo cual es el sello de un estado depresivo25. En el 
caso de Jeanette podemos ver el precario equilibrio entre la necesidad psicológica de 
sentirse útil frente a su hijo Matías, como fuente central de satisfacción vital, y la convicción 
simultánea de que ella es en realidad una inútil en la vida. 

9. De la depresión al malestar social y al estallido  

Durante las últimas décadas, la depresión parece haberse transformado en una de las 
principales maneras de definir y expresar un conjunto diverso de malestares íntimos. En 
efecto, situaciones comunes de la vida cotidiana como la tristeza, la frustración, duelos, 
dolores, angustias o ansiedades adquieren cada vez más la significación de depresión. Al 
mismo tiempo, se ha producido un proceso creciente de medicalización de la depresión. De 
hecho, a partir de la instalación del plan AUGE-GES emerge en Chile un “vicio diagnóstico” 
que consiste en sobrediagnosticar depresión para incluir a los pacientes en la cobertura 
médica y asegurar el acceso a fármacos.  

So far so good… hemos hecho un largo recorrido para entender cómo las desigualdades 
sociales contribuyen a la prevalencia de la depresión en Chile. Pero, en este punto del 
recorrido surge inevitable la pregunta: ¿Qué procesos psicosociales transforman el malestar 
social y la depresión en rabia, marcha y estallido social? 

Aquí, es necesario, una vez más, recalcar la distinción entre “sufrimiento” o “dolor” 
depresivo, por una parte, y “malestar” o “rabia”, por la otra. Los primeros conceptos aluden 
a una experiencia cuya causa suele ser ubicada por quien la padece en la vida personal, 
como ocurre con un fracaso amoroso, la incapacidad para los estudios, la falta de voluntad 
para cumplir un objetivo, una enfermedad, etc. En cambio, el “malestar” y la “rabia” suelen 
relacionarse con la reacción emocional provocada por un daño o abuso cuya causa se 
atribuye a un tercero, sea una persona o una institución. El “sufrimiento” suele describir 
experiencias con uno mismo, mientras que el “malestar” es más propio de experiencias con 
los otros y con la sociedad.  

Por cierto, no existe una demarcación precisa entre los hechos que pueden clasificarse 
como fuente de “sufrimiento” interior o como fuente de “malestar” con la sociedad, pues 
depende de la atribución de causas que haga el individuo. Es decir, una misma experiencia 
negativa puede describirse y explicarse de una u otra manera. Una depresión puede vivirse 
como un hecho puramente personal y provocar sufrimiento por el quiebre biográfico que 
acarrea, pero también puede provocar malestar si su causa se atribuye al déficit de atención 
en el sistema de salud o a la falta de prevención derivada de la desigualdad económica. 
Aunque el carácter de esta distinción es subjetivo, la experiencia también depende de 
factores objetivos. A pesar de la ambivalencia acerca de si una experiencia negativa debe 
interpretarse como sufrimiento o como malestar social, las investigaciones muestran que 
hay ciertas experiencias y emociones que suelen clasificarse de manera relativamente 
consistente en uno u otro campo. Las fuentes señaladas más frecuentemente como 
causantes de dolor y sufrimiento son las siguientes: la muerte de un ser querido; la 
incertidumbre económica; la salud, el trabajo y el futuro de los hijos; la fragilidad de los 
vínculos familiares y del comportamiento moral; el cansancio, la preocupación permanente, 
el nerviosismo; la desmotivación, la tristeza o la depresión; el miedo a la frustración; el vacío 
interior y el exceso de autoexigencia. 

Respecto del malestar o la rabia, las más frecuentes son “la máquina”, el conjunto de 
obligaciones abrumadoras que debe cumplirse para mantenerse integrado socialmente; las 
amenazas de pérdida del trabajo, del reconocimiento, del respeto moral, o la imposibilidad 
de alcanzarlos; sufrir violencia; el engaño, el abuso, el maltrato; el agobio por las deudas, 
las exigencias del trabajo, la falta de tiempo; la frustración de los esfuerzos debida a la 
arbitrariedad de la sociedad y el carácter abusivo y discriminador de los chilenos.26 

Desde luego hay muchas interacciones posibles entre el polo del sufrimiento individual y el 
malestar social. En este sentido, el graffiti que vimos en los muros de Santiago en octubre 

 
25 Hugo Bleichmar, Algunos subtipos de depresión, sus interrelaciones y consecuencias para el tratamiento 
psicoanalítico. Aperturas psicoanalíticas. NÚMERO 014 2003 Revista Internacional de Psicoanálisis 
Aperturas. 
25 DESARROLLO HUMANO EN CHILE 2012. Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo, p.64-65. 
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impacta por la interpretación del estallido que deja ver: “Esta es la rabia contenida que 
trataron de eliminar con Fluoxetina”, lo que significa: (1) La depresión es rabia contenida o 
reprimida; (2) en virtud de la transformación en depresión de la rabia producida por el 
malestar social, el Estado entrega al sistema de salud la tarea de contenerla a través de los 
fármacos. 

10. El estallido social como estallido emocional colectivo 

El 18 de octubre y las semanas que siguieron, experimentamos, unos más otros menos, una 
avalancha de emociones de todo tipo y valencia, negativas y positivas. Momentos en que 
predominó el miedo y la incertidumbre, otros en que se notó alivio y esperanza. Asistimos 
a una explosión de violencia sin precedentes que parecía ser sostenida por una intensa rabia 
o por delincuencia oportunista, o por ambas; se habló de la irrupción del narcotráfico como 
un nuevo actor social y político. Las medidas que tomó la autoridad fueron una y otra vez 
sobrepasadas por las movilizaciones. A los más viejos, que vivimos los períodos traumáticos 
de la época del golpe y la dictadura, nos sorprendió que el miedo no paralizara a los más 
jóvenes. Es verdad que la violencia tuvo, por lo menos al principio, cierta lógica: se 
saquearon súpermercados, se vandalizaron bancos, farmacias y oficinas de AFPs, se 
quemaron iglesias. Claro, en estos años supimos de la colusión de los pollos y del papel 
higénico, del caso Penta, de la colusión de las farmacias y de la corrupción en la Iglesia 
Católica. La percepción mayoritaria es que la AFPs han expropiado los fondos de pensiones 
para el beneficio de los más ricos, entregando pensiones indignas a los beneficiarios. Vimos 
también como el alto mando de las FF.AA. y Carabineros se apropió de los fondos 
reservados para su beneficio personal. Todo esto ha hecho caer la confianza en las 
instituciones a niveles mínimos. La imagen que tienen el Parlamento y los partidos políticos 
después del escándalos del maridaje entre política y dinero, les ha quitado toda legitimidad 
frente a la sociedad. Diversos estudios muestran que en los últimos años bajó 
considerablemente la confianza en las instituciones del estado.  

Pero la violencia callejera fue más allá. Símbolos que pertenecen a nuestra mitología 
nacional y hacen a la identidad nacional, como estatuas de Pedro de Valdivia, de Arturo 
Prat, fueron destruidas. ¿Cómo entender esto? No se me ocurre más que una 
interpretación. En los últimos años la sociedad chilena fue perdiendo crecientemente una 
dimensión que los psicólogos sociales llaman la cohesión social. El estudio Longitudinal 
Social de Chile (ELSOC 2016-2018) muestra que, a mayor conflicto social, menor es la 
cohesión social en grupos y comunidades. Los “resultados obtenidos dan cuenta de 
diferencias en términos de conflictividad y cohesión entre la zona norte y el resto del país. 
Estos patrones responden a una expansión urbana acelerada, una limitada gestión urbana 
en las ciudades y al afloramiento de numerosas situaciones de irregularidad a través de la 
formación de campamentos. Se observa un modelo económico que entrega fuentes 
laborales en la región, pero a la vez se percibe fragilidad en el tejido social. El diseño político-
institucional es "espacialmente ciego”, ya que las regiones productivas de extracción 
sobrepasan las divisiones político administrativas del país, lo que supera las capacidades de 
las instituciones públicas, permitiendo la configuración de agudas desigualdades 
territoriales y de graves deterioros ambientales”.27 

La aplicación extrema de la ideología neoliberal a todas las esferas de la vida, a la economía, 
la salud, la educación, las pensiones, la planificación urbana y territorial, etc. fue creando 
una sociedad cada vez más segregada, donde grupos cada vez más grandes se han sentido 
marginados. Durante el estallido y las semanas que siguieron, se nos hizo patente que, 
incluso territorialmente, existen, al menos, dos países, el de los ricos y el de los demás. 
Entonces, ¿qué incentivo pueden tener aquellos jóvenes marginados de una educación de 
calidad, adultos marginados de un sistema decente de protección social, para identificarse 
con los símbolos patrios, para respetar la autoridad del Estado, para proteger las iglesias? 
Durante los últimos años, y a pesar de los esfuerzos de algunos por mitigarlo, se impuso 
hegemónicamente la concepción que Margaret Tatcher resumió brillantemente en 1987: 

 
27 Radiografía del cambio social. Análisis de Resultados Longitudinales Estudio Longitudinal Social de Chile 
ELSOC 2016-2018 
27 There's no such thing as society. There are individual men and women and there are families”. 
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“La sociedad no existe. [Sólo] hay hombres y mujeres individuales y [sus] familias”28. La idea 
detrás de esta concepción es que si el Estado se preocupa preferentemente del bienestar 
del individuo, la sociedad funcionará, digamos, automáticamente. Bastará con fomentar la 
libertad y la responsabilidad individual, la iniciativa y el emprendimiento privados, dirigidos 
por las reglas omniscientes de un mercado sin mayores regulaciones, para que las 
necesidades sociales básicas, como salud, educación o pensiones, sean satisfechas. No será 
necesario que el Estado invierta especialmente en sistemas de protección social, pues con 
ello sólo fomentará la dependencia, la flojera y la irresponsabilidad. Sin embargo, y a pesar 
de los avances de los últimos años, el estallido social demuestra que esa estrategia de 
desarrollo es insostenible.  

Se escuchó reiteradamente: “Chile despertó”. Pero, ¿despertó de qué?, ¿del pesado peso 
de la noche del que habló Portales? La encuesta CEP de diciembre del 2019, mostró que el 
50 % de los encuestados estaba enojado, el 31% asustado y el 34% esperanzado. ¿Cómo 
escuchar más finamente la “voz del pueblo”? Parafraseando a Neruda, ¿cuál fue la tierra de 
los sueños que faltó bajo nuestra cama? ¿Despertamos del sueño del oasis de 
individualismo extremo, el sueño de una felicidad y un progreso que sólo dependen del 
esfuerzo personal y nada de la solidaridad entre todos? 

Usando la metodología de grupos focales, un equipo de sociólogos estudió en profundidad 
la expresión y la percepción de emociones colectivas que desató el estallido de octubre, 
buscando comprender sus efectos sociales29.  

Miedo, inseguridad e inestabilidad 

La primera serie de emociones que destaca el estudio es la referida al miedo, la inseguridad 
y a la inestabilidad laboral, donde la realidad de la violencia divide las opiniones: algunos 
apoyan las demandas pero rechazan la violencia porque las empaña; otros justifican ciertas 
formas de violencia o la toleran. Pero todos están de acuerdo en que se vivió una situación 
muy dura, en especial para los sectores más pobres y con trabajos más precarios. En las 
conversaciones, las palabras miedo, temor o susto aparecieron frecuentemente frente a la 
inseguridad generada por la violencia. 

La rabia de los jóvenes 

En todos los grupos focales destacó la percepción de que en los jóvenes había un 
sentimiento de rabia. Los jóvenes no tienen miedo, sino rabia, mucha rabia acumulada. Esta 
rabia se expresa en evadir el metro, en dañarlo, en reclamar, en las marchas, y se acompña 
de un coraje que en muchos adultos hasta produce admiración. Por cierto que entre los más 
acomodados la violencia de los jóvenes produce más bien indignación. Se destaca también 
la disociación de la rabia en los jóvenes. Por un lado, los mismos que en la casa se comportan 
tranquilamente, cuando se encapuchan parecen estar movidos por una violencia ciega. Los 
mayores en los grupos plantean que la rabia acumulada se debe a la constatación de la 
desigualdad de oportunidades en la sociedad, a las dificultades económicas de su familia. 
Mientras entre los mayores y los más acomodados es más agudo el miedo a la inseguridad 
y la inestabilidad generadas por el estallido, entre los de menor edad es más intensa la rabia 
frente al sistema.  

La liberación emocional de los mayores 

En todos los grupos hubo acuerdo en que si bien el estallido empezó por los jóvenes, la 
gente se les sumó. Los mayores, quienes antes del estallido se sentían más o menos 
conformes o resignados, empezaron a percibir una suerte de liberación emocional que los 
hizo sumarse a la protesta, a salir de un sentimiento negativo preexistente. En los sectores 
más bajos reaparece el coraje y la decisión para acometer los conflictos con más decisión, 
incluso con “malos modales” (“el que no baila no pasa”). La liberación emocional producida 
por el estallido puso en movimiento la posibilidad de reflexionar sobre las causas de la 
resignación anterior al estallido y las personas de todos los estratos sociales entablan 

 
28 Oscar Mac-Clure, Emmanuelle Barozet, José Conejeros y Claudia Jordana. Escuchando a los chilenos en 
medio del estallido: Liberación emocional, reflexividad y el regreso de la palabra “pueblo”. Ciper académico, 
02.03.2020. 
 



 15 

conversaciones sobre las injusticias sociales estructurales y sobre el temor heredado de la 
dictadura, por el trauma social de la época de la UP y del golpe. 

La desconfianza y la sospecha 

La liberación emocional destapó la desconfianza y la sospecha generalizada como una de 
las causas del estallido. Los participantes en los grupos focales reafirmaron su desconfianza 
y sus sospechas frente a los empresarios y los miembros de la elite. Abunda la creencia de 
que los ricos viven en una burbuja, donde no tienen idea de los que pasa en el resto del 
país.  

La esperanza y el renacimiento de una identidad social compartida 

Si bien la sospecha identifica el polo emocional negativo que genera oposición y rebeldía, 
en el polo positivo se sitúa una fuerte expectativa de un cambio, que es el contenido de la 
esperanza. “Esto nos beneficiará a todos”. Los motivos de esperanza se centran en el 
cambio de una ideología basada en el mérito individual, por otra que permita construir una 
sociedad más equitativa y solidaria.  

Junto con la sospecha y la esperanza, en los grupos apareció reiteradamente la mención al 
“pueblo”, como expresión de un sentimiento colectivo de pertenencia y de una identidad 
social compartida. Durante estos años, la palabra “pueblo” tendió a desaparecer del diálogo 
cotidiano, pues nadie quería identificarse con una clase baja que la ideología meritocrática 
desvaloriza. Ahora, sin embargo, la categoría de “pueblo” cobra un sentido moral positivo, 
referido a la identidad de quien habla y no sólo de las clases más bajas, sino de todos los 
que están descontentos, que apoyan la “causa” y hermana a todos los que están unidos en 
la protesta por el cambio social. Se habla de un nosotros, de un “país completo”, de “ricos, 
pobres y flaites”. La pertenencia al pueblo o a un grupo amplio de la sociedad pasa así a ser 
emocional y moral y agrupa a quienes quieren un cambio, más allá de la clase social de 
origen. En todo caso, existe en los grupos estudiados la percepción de que los más ricos se 
oponen al cambio. 

11. Y ahora, ¿qué? 

EL 15 de noviembre, con la aprobación por el parlamento del “acuerdo por la paz social y la 
nueva constitución”, se abrió un proceso que debiera conducirnos a un nuevo pacto social. 
Este pacto debiera recoger las demandas del feminismo y de los pueblos originarios. Se 
inauguró así un proceso de reflexión nacional que debiera re-politizarnos a todas y todos. 
Hay acuerdo transversal que el proceso debe ser ampliamente participativo para asegurar 
su legitimidad. 

El sábado 11 de enero, nos juntamos todos los investigadores de MIDAP para reflexionar 
sobre el estallido social, sus causas y sus consecuencias sobre la salud mental de los 
chilenos. Considerando que nuestro Instituto Milenio está financiado con platas estatales, 
también queríamos pensar acerca de cual podría ser nuestro aporte a la discusión nacional 
sobre el futuro. Después de escuchar a un constitucionalista y a un experto en Salud Pública, 
nos dividimos a reflexionar en grupo. Hubo consenso en que una nueva constitución debiera 
garantizar el acceso universal a una salud de calidad y que futuros presupuestos debieran 
aumentar el gasto en salud mental, pero lo más importante fue la convicción de que una 
nueva constitución debiera ofrecer un marco general que fomentara una convivencia entre 
chilenas y chilenos marcada por el respecto a la dignidad de todos y por un sentido de 
solidaridad social. ¿Cómo se logra esto? Esto deberá ser resuelto por el proceso 
constituyente. Quienes no pertenecemos a la clase política debemos informarnos y estar 
dispuestos a colaborar con el proceso desde nuestro propio campo de experticia. 

[Termino de escribir este texto el 18 de marzo, 5 meses después del estallido, cuando el presidente Piñera 
acaba de decretar estado de catástrofe para enfrentar la pandemia de covid-19 y, me doy cuenta que el 
escenario está cambiando rápidamente. La amenaza sanitaria ha hecho posible que se sienten a 
conversar todos los líderes políticos de uno al otro extremo. Dentro de la gravedad de la situación, surgen 
en mi esperanzas de que una vez superada la emergencia, habrá cambios colectivos que permitirán la 
creación de consensos básicos para correcciones profundas de nuestra vida en sociedad]  


