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vida y obraA  L    S  E  R  V  I  C  I  O    D  E    L  A    P  S  I  Q  U  I  A  T  R  Í  A

BOGOTA, OCTUBRE DE 2001

El Profesor Luis Alejandro Cárdenas Reyes nació el 16 de mayo de
1927, en la que él llama de manera un tanto pomposa �la muy noble
y leal ciudad de Santiago de Tunja�. Hijo de Rafael Cárdenas Molano

y Efigenia Reyes Aguilera, fue criado en un hogar estable, armónico y cris-
tiano, donde compartió con dos hermanas menores: Lola y Efigenia. Apren-
dió a leer, a escribir y las nociones básicas de matemáticas a los cinco años
de edad, gracias a las lecciones de un tío materno. Posteriormente ingresó al
colegio de Boyacá donde cursó los últimos años de primaria y el bachillera-
to académico, que terminó en 1944.
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�Por esa época Tunja era una ciudad provincial con intensa actividad aca-
démica, cultural y deportiva, muy competitiva, en que nos enfrentábamos
todos los nuevos miembros de la sociedad Tunjana, ya que el colegio recibía
todo tipo de clases sociales: alta, media, obrera, campesina acomodada, hi-
jos de profesionales y artesanos con quienes convivíamos, sufríamos y dis-
frutábamos�.

Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia
en 1945. Terminó sus estudios en 1950 y vivio a plenitud los momentos
aciagos de abril del 48. �Compartí los estudios universitarios con diversi-
dad de compañeros de otras provincias y de la capital; con oligarcas, niños
ricos y pobretones como yo; con cristianos, judíos, musulmanes, grande
amalgama social de la realidad universitaria colombiana�. Estudiaba en los
pasillos del Capitolio Nacional en los fríos amaneceres bogotanos y partici-
pó en algunas huelgas estudiantiles sin importancia ni trascendencia. Se
inclinó por las disciplinas de la Medicina Interna y poco por las actividades
quirúrgicas en el viejo e inolvidable Hospital de La Hortúa.

A muy temprana edad se interesó por la Psiquiatría, a partir de la lectura de
la novela El médico de las locas de Javier de Montepin. Su primer contacto
con esta disciplina fue en el Asilo de Locas de Bogotá, acompañando a Car-
los Arteaga Camero en la elaboración de su tesis de grado. Allí conoció a los
profesores Edmundo Rico, Luis Jaime Sánchez, Álvaro Villar y Ariel Du-
rán, entre otros. �Fue un paso relativamente corto dadas las otras exigen-
cias académicas, pero que confirmó mi profunda vocación por la actividad
psiquiátrica�.

Contrajo matrimonio con Soledad Sastoque Pulido en diciembre de 1950 y
con ella viajó para cumplir con el requisito de la medicatura rural a Cunday
(Tolima) donde permaneció dos años. �Además de practicar la medicina,
conocí la violencia política, conviviendo con esa endemo-epidemia que ha
asolado nuestra patria, pero al mismo tiempo me enteré de primera mano
de las enormes necesidades de nuestra población en educación, salud, cul-
tura y recreación�.

A su regreso a Bogotá en 1953, inició su actividad psiquiátrica formal en el
Frenocomio de Varones de Sibaté, vinculándose sin nombramiento ni emo-
lumentos durante tres años, bajo la dirección de Luis Jaime Sánchez. Simul-
táneamente, inició otras actividades académicas ocupando los siguientes
cargos: Preparador por concurso (Medicina Legal - 1953); Interno por con-
curso (Clínica neurológica y psiquiátrica � 1954); Jefe de clínica por concur-
so (Clínica neurológica y psiquiátrica � 1955 y 1956); Jefe de clínica por con-
curso (Neurología, psiquiatría y psicosomática � 1957 y 1958), todas ellas en
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la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Además,
fué médico legista y psiquiatra forense por concurso (Instituto Nacional de
Medicina Legal � 1960 a 1967), profesor de Psiquiatría Forense y Medicina
Legal en las Universidades Libre de Colombia y Gran Colombia, profesor
de Psiquiatría Clínica en la Facultad de Medicina del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario �donde alcanzó el grado de Profesor Emérito- y
de la Pontificia Universidad Javeriana, donde es actualmente Profesor Titu-
lar.

Fue Miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Estudios
Psiquiátricos de Bogotá y Miembro fundador de la Asociación Colombiana
de Psiquiatría. asistió a los primeros 25 congresos ininterrumpidamente. En
1961 presentó, junto con el Dr. Luis María Beltrán, el trabajo: Situación actual
de la asistencia, docencia, prevención y otros aspectos de la psiquiatría colombiana.
Fue Jefe de Consulta Externa por concurso de los hospitales psiquiátricos
de la Beneficencia de Cundinamarca por 21 años continuos e intervino de
manera capital en la modificación de la asistencia de los enfermos mentales
de esa Institución.

Junto con Luis Jaime Sánchez, Horacio Taborda P. y Luis Carlos Taborda
R., dio nuevos rumbos a la Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en
Bogotá. Fue cofundador, con Luis Carlos Taborda R., de la Casa de Reposo
del Rosario, donde se implementaron algunos métodos novedosos de aten-
ción hospitalaria y ambulatoria para pacientes psicóticos.

Su existencia ha estado ligada a dos aspectos principales: la docencia y la
asistencia. No hay duda que un buen número de los psiquiatras actuales
nos hemos nutrido de sus conocimientos y experiencias. Él ha compartido
con nosotros su vocación de servicio por el más menesteroso, el más pobre,
el más desvalido. Él recreó para nosotros la �stultifera navis�, donde la locu-
ra se convierte en una realidad rampante que no puede ser ignorada. Ese
momento en que enfermedad y miseria se confunden para mostrarnos �la
otra psiquiatría�, la de la ignominia y el dolor.

El Doctor Cárdenas también se ha destacado como activo sindicalista y coo-
perativista: es miembro de ASMEDAS y de COASMEDAS. En esta última
entidad fue Presidente Nacional y miembro de su Consejo Administrativo,
miembro de la Junta de Vigilancia y Presidente de la Comisión Directa del
Gimnasio de los Pinos. Actualmente es miembro principal de la Junta Di-
rectiva de Cundinamarca.

De su unión conyugal con Doña Soledad, quien falleció prematuramente en
1987, hubo seis hijos: Rafael (abogado), Soledad (médica psiquiatra), Am-
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paro Eugenia (bacterióloga), Clara Inés (psicóloga clínica), Constanza (psi-
cóloga educativa) y Luisa Marcela (enfermera jefe).

�He vivido como he planeado y en el momento actual, desde la cúspide de
mi existencia, me siento satisfecho con el mundo, con la sociedad, con mi
familia, con mis ancestros y sobre todo con mi yo, con mi ello y con mi super-
yo, así como con mis círculos bioeléctricos y con mi entorno. Seguiré exis-
tiendo hasta que mi parábola vital se complete, siguiendo mi formación y
principios, sin renunciar a lo que me ha motivado siempre: la competitivi-
dad y el compartir sin condiciones con los demás�.

CARLOS ARTEAGA PALLARES

SOLEDAD CÁRDENAS SASTOQUE

AL SERVICIO DE LOS PSIQUIATRAS COLOMBIANOS


