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Para todos aquellos que hemos atravesado por la tormenta.

Eterna gratitud y un profundo cariño a quienes creyeron en mi y en mi proyecto.





Está bien no sentirse bien

Está bien no sentirse bien es un libro, más concretamente, una guía ilustrada 
tipo fanzine de dimensiones 24cm x 17cm con 70 páginas impresas sobre 
papel opalina. El producto editorial es una herramienta que contiene 42 
actividades divididas en cinco conjuntos o áreas que son: físico, mental, espir-
itual, estilo de vida y los otros. Está dirigido a personas que desean mejorar su 
estado anímico, ya sea porque están atravesando por un periodo de tristeza, 
o consideran que padecen de depresión leve. En cierto sentido, los usuarios 
estarían a cargo de su propio cuidado pues con ayuda del manual decidirán 
qué es y será lo mejor para sí mismos. Además, aprenderán y reconocerán 
durante el proceso que está bien sentirse mal.
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INTRODUCCIÓN

La depresión

1

Si bien es cierto que no existe una única 
definición que logre explicar y abarcar 
a cabalidad la depresión, es frecuente 
que se le describa como un trastorno 
del estado de ánimo que afecta cada 
uno de los aspectos que constituyen 
a un individuo y que perjudica todas 
las partes de su vida (Bloch, 2012). 
Los síntomas se manifiestan tanto a 
nivel físico como emocional, siendo 
algunos de ellos: los problemas con 
el ciclo del sueño, las alteraciones en 
el apetito, patrones de pensamiento 
«negativos» y falta de propósito. Si 
no se toman los cuidados y la atención 
necesaria optando por dejar al aspec-
to anímico en segundo plano, podría 
haber un empeoramiento paulatino en 
la condición.

El producto editorial

El propósito de mi proyecto editorial es 
ayudar, de alguna manera, al cuidado 
y la mejora del estado emocional por 
medio de distintas actividades que es-
tán encaminadas a la incrementación 
de la felicidad, el bienestar, la orga-
nización y planeación, e incluso a la 
posibilidad de enfrentarse a algunos 
aspectos que no son tan agradables. 
Dichos ejercicios serían un apoyo en el 
proceso de aceptación de su presente, 
de aquello que le rodea y de lo que si-
ente por dentro para manejarlos de la 
mejor forma posible.

Al comienzo del desarrollo del proyecto 
se tomó la decisión de hacer un pro-
ducto o servicio que ayudase a las per-
sonas que tuvieran depresión leve, un 
«estado constante de tristeza» o que 
estuvieran en una transición de éste a 



Handbooks para la depresión

Considero que los trabajos previos en el 
área son principalmente los handbooks 
o libros destinados al entendimiento 
de la teoría de la medicina tradicional 
relacionada con la depresión y métodos 
específicos para sanar. A pesar de que 
Está bien no sentirse bien no está plant-
eado para dar descripciones teóricas del 
trastorno, es un proyecto editorial que 
propone ejercicios más «flexibles» 
que permitan una mayor apropiación y 
favorezcan un vínculo emocional con el 
usuario. Él deberá sentir que las solu-
ciones aplican para su situación partic-
ular y que no están siendo impuestas 
por algún ente o persona — ya que de 
éste modo podría llegar a sentirse in-
timidante o impersonal. 

Se espera que el producto logre llegar a 
varios usuarios que deseen una forma 
alternativa para mejorar su depresión 
leve o su estado de ánimo bajo. El el-
emento ayudará a quién pida ayuda y 
será parte de su apoyo.

la depresión leve. La intención, estab-
lecida desde ese entonces, sería que el 
resultado del proceso fuese un soporte 
para que el usuario se sintiera mejor. 
Igualmente, la idea de que las personas 
son seres únicos que tienen experien-
cias distintas y que se aproximan a lo 
que les rodea de forma diferente. En 
primera instancia, se pensó en hacer un 
producto editorial personalizado que 
tuviera numerosas actividades «ilus-
tradas» que correspondieran a los 
gustos y necesidades de cada individuo 
particular. Más tarde se resolvió hacer 
ejercicios más «generalizados», para 
que así aplicaran a más casos y usu-
arios. Sin embargo, quien use el libro 
debería tener la oportunidad de per-
sonalizar aquello que encontrara con 
el pasar de las hojas. De este modo, el 
contenido se apropiaría para aplicar a 
su situación propia.
 
Siendo éste último el camino a se-
guir, se prosiguió a hacer una investi-
gación que permitiría establecer ciertos 
parámetros. El primero sería la selec-
ción de cinco áreas fundamentales de 
cuidado. Ellas están dadas por el con-
sejero Douglas Bloch, quien afirma que 
para sanar de la depresión se requiere 
de un proceso integrado. El segundo 
fue la resolución de tomar un enfoque 
humanista, en el que se considera al 
ser humano como un «todo único». 
El tercero y último, que sigue esta línea 
de pensamiento, fue tomar en cuenta la 
terapia de la Gestalt y el tipo de ejercicios 
que en ella se plantean.
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PROCESO

Investigación: 

Julia Kristeva y la medicina tradi-
cional

Posterior a la elección la depresión 
como la temática del proyecto, se con-
cretó delimitar sus alcances al apoyo 
de quienes padecen de depresión leve, 
están en un «estado constante de 
tristeza» o que estuvieran en la tran-
sición de éste a la depresión leve. Para 
tener un mayor entendimiento de la 
afección, se realizó una investigación 
teórica de la depresión según el mar-
co dado por la filósofa Julia Kristeva y 
de la medicina tradicional por Joseph 
Mendels. Al mismo tiempo, tome en 
cuenta mi experiencia para yuxtapon-
er de alguna manera ambos puntos de 
vista. Con ésta búsqueda, se pretendía 
entender cuáles eran las formas en las 

que se afecta la vida del individuo a 
nivel emocional y físico, y qué aspectos 
requerían de un cuidado especial.

En seguida, se indagó sobre los mi-
tos más comunes de la depresión y la 
estigmatización de las enfermedades 
mentales. En éste punto, se leyó acer-
ca de cómo las concepciones erróneas 
y los estereotipos hacen que quienes 
padecen del trastorno del estado de 
ánimo se vean señaladas y segrega-
das, y sientan vergüenza por lo que es-
tán atravesando. Se comprendió cómo 
el estigma es un problema que forza 
a los individuos con depresión a optar 
por la secrecía; a evitar buscar ayuda y 
apoyo; a aislarse y reprimir lo que si-
enten; que suele conllevar a un empeo-
ramiento de su situación. Mi producto 
editorial debía ser una forma de apoyo 
que ayude a manejar los síntomas y un 
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Prototipado

Habiendo realizado la primera 
agrupación de 50 actividades — en las 
que correspondían 10 para cada sección 
—, se siguió a prototiparlas. Con ellas 
se probaría principalmente la inter-
acción. A partir de los resultados y de 
las sugerencias dadas por los usuarios, 
quienes hablaron acerca de cuáles ele-
mentos modificarían con el fin de me-
jorarlo, se realizaron varios a nivel co-
municativo. Primordialmente en lo que 
respecta a los títulos y textos. Además, 
se descartaron algunos ejercicios.

medio para aceptar que está bien sentirse 
mal. 

Cuidado holístico

Luego, se prosiguió a buscar mane-
ras «alternativas» de aproximación 
y cuidado de la depresión. Se eligió un 
enfoque humanista y una forma de 
cuidado holística, en las que se con-
templa al ser humano como un conjun-
to. El primero dio pie a la averiguación 
de los ejercicios Terapia de la Gestalt, 
los cuales fueron utilizados como guía 
para los propios, mientras que el se-
gundo dio pie al encuentro de las cinco 
áreas y subáreas planteadas por Doug-
las Bloch. Las actividades, algunas in-
spiradas en la Terapia de la Gestalt, 
corresponden a los subconjuntos dados 
por el consejero. Se abarcaron la mayor 
cantidad posible para aplicar a un gran 
número de usuarios.

Habiendo realizado la primera 
agrupación de 50 actividades — en las 
que correspondían 10 para cada sección 
—, se siguió a prototiparlas. Con ellas 
se probaría principalmente la inter-
acción. A partir de los resultados y de 
las sugerencias dadas por los usuarios, 
quienes hablaron acerca de cuáles ele-
mentos modificarían con el fin de me-
jorarlo, se realizaron varios a nivel co-
municativo. Primordialmente en lo que 
respecta a los títulos y textos. Además, 
se descartaron algunos ejercicios.
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Referentes formales

Más tarde, se hizo una averiguación 
de los referentes formales. A partir 
de ellos se seleccionó un estilo para la 
representación de los ejercicios. Adi-
cionalmente, se decidió hacer uso de 
una página de convenciones con el 
significado de ciertos símbolos que se 
encuentran a lo largo del libro y el col-
or de las hojas, y otra página con unas 
breves instrucciones y las generali-
dades del producto editorial. A difer-
encia de la mayoría de los handbooks, 
se determinó hacer uso de ilustraciones 
y textos hechos a mano. Ello generaría 
una mayor conexión emocional con 
el usuario, y le invitaría a una inter-
vención y apropiación más libre.

Toques finales

Para finalizar, el tamaño fue elegi-
do para que él sea más «manejable» 
y fácil de portar a cualquier lado. Está 
bien no sentirse bien se acerca a las di-
mensiones de la mayoría de los libros, 
no obstante, es un poco más grande 
para permitir que se vean mejor los de-
talles y haya un espacio apropiado para 
la intervención del usuario. Por último, 
el encuadernado de pasta blanda fue 
elegido para que asemejara un diario o 
libro de actividades. 
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Prototipos: 

Prototipo #0.1

El primer acercamiento a mi usuarios se llevó a cabo para entender cómo se relacionaban 
con varios ejercicios que propondría, sin entregarles superficie alguna para realizarlos. 
Éstos estarían encaminados principalmente a divertirlos y conectarlos a sus emociones. 

Resultados
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Prototipos: 

Prototipo #1

El primer prototipo que se realizó fue un pequeño conjunto de ejercicios ilustrados para 
un usuario particular. Se le preguntó cuáles eran aquellas actividades que llevaba a cabo 
para incrementar su bienestar, y ella me nombró unas cuantas. A título de ejemplo, es-
cuchar canciones de Kelly Clarkson o Lady Gaga y patinar. Todas ellas fueron ilustradas 
con el uso de Adobe Illustrator. Ella las coloreó, escribió algunos recordatorios y títulos de 
canciones, y pegó varios elementos.

Resultados
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Prototipos: 

Prototipo #2

El segundo prototipo también fue un pequeño grupo de actividades ilustradas para otro 
usuario particular. A él se le propusieron algunos ejercicios de los que podría escoger y 
los cuales fueron modificados dependiendo de sus gustos y necesidades. Al igual que el 
anterior, todas las ilustraciones fueron hechas en Illustrator. 

Punto de cambio: Se sugirió que éste nivel de personalización no era el más recomend-
able, pues no sería visto como «sostenible» por las editoriales. Lo anterior, pues estarían 
dependiendo demasiado del autor. Los productos editoriales deben sostenerse solos.

Resultados
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Prototipos: 

Prototipo #3

Para el tercer prototipo se propusieron varias actividades que corresponden a las cinco 
áreas de cuidado de Bloch. Éstas fueron hechas a mano, tanto el texto como las ilustra-
ciones, y fueron entregadas a varios usuarios. Se encontró que varios ejercicios funcio-
naban, sin embargo, las indicaciones de la mayoría no fueron claros. Así que se les pidió 
que modifiquen los textos o resalten qué era lo que no se comprendía en su totalidad.

Resultados
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Prototipos: 

Prototipo #4

Para el último prototipo se hicieron 50 actividades, 10 para cada área. Su función princi-
pal fue probar la interacción con los usuarios. Al igual que el anterior, además de realizar 
los ejercicios, se le pidió a los usuarios que hicieran cambios a cualquier elemento que 
consideren que pudiera mejorar. A partir de éstas se realizaron modificaciones a los en-
cabezados; se eliminaron algunas actividades; se añadieron aclaraciones o advertencias; 
y se crearon páginas para las convenciones, instrucciones y generalidades. Igualmente, se 
prosiguió a mejorar el estilo. 

Resultados
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En términos económicos

El contenido del libro está impreso a 
una sola tinta, lo que genera un decre-
cimiento en los costos de impresión y 
el tamaño elegido sería uno de los uti-
lizados por imprentas independientes 
como La Imprenta y Palibro. Los costos, 
según la primera, serían de alrededor 
€396 (o COP1.581.173,60) por 100 
unidades. Lo que equivaldría a aprox-
imadamente a COP16,000.

Lugar en el diseño y otros 
campos

El proyecto se ubica dentro de los hand-
books, productos editoriales ilustrados, 
y libros de actividades. Considero que 
los pasos a seguir serían incluir más 
ejercicios por área y los probaría con 
varios usuarios. Luego de obtener los 
resultados de los prototipos y los feed-
backs, se intentaría publicar el libro.
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CONTEXTO

Sobreviviendo a la depresión, una 
perspectiva personal

Mi entendimiento de la depresión 
proviene primordialmente de mi pro-
pia experiencia. Con ella he tenido que 
aprender que éste trastorno del esta-
do anímico perjudica cada una de las 
partes de la vida de una persona, tanto 
por dentro (patrones de pensamien-
tos negativos, somatización del dolor, 
falta de energía, etc.) como por fuera 
(maneras de relacionarse con otros, 
formas de percibir lo le rodea, entro 
otros) de sí. Pareciera que ella impu-
siera un «filtro» o un «velo oscuro» 
a todo un universo. También sé cómo 
empieza a requerirse un mayor esfuer-
zo para vivir con depresión y aún más 
importante, para recuperarse. Inclusive 
si ello significa sanar una y otra vez. Es 
cuestión de encontrar la fortaleza para 

mantenerse en pie mientras se es débil 
y frágil.

Conozco la sensación que convierte las 
actividades del diario vivir en algo bas-
tante dificultoso. En especial aquellas 
que requieren de más tiempo o tienen 
mayor relevancia. Igualmente, he com-
prendido de primera mano cómo el mal 
manejo del estado de ánimo, la falta 
de formas para manejar y mejorar las 
causas de la tristeza, y el descuido de 
los síntomas pueden llevar a complica-
ciones mayores. 

Por otro lado, tuve que aprender a 
aceptar que habían (y habrían) veces 
en las que no me sentía bien, y que no 
estaba mal que fuese así. A pesar de 
que han habido momentos en los que 
no es bien visto que permanezca de-
caída por largos periodos de tiempo, he 
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Investigación de usuarios

Al momento de investigar los usuarios, 
decidí enfocarme en tres grupos prin-
cipales: quienes han tenido periodos 
de profunda tristeza, aquellos con de-
presión leve (según un test psiquiátri-
co) y personas con depresión moderada 
o severa. El primer conjunto está con-
formado por personas que han tenido 
que luchar con una «profunda triste-
za» durante un tiempo; el segundo son 
individuos en los que se identificaron 
algunos síntomas de depresión leve a 
nivel emocional y físico; y el último es 
un grupo al que se le ha diagnosticado 
depresión moderada o severa por me-
dio de análisis médicos tradicionales.

Para comenzar, tuve un acercamien-
to a los usuarios de las dos primeras 
agrupaciones. En general, no había una 
distinción clara entre éstos dos térmi-
nos y se requirió de una aclaración para 
que pudiesen entender la diferencia. 
Seguidamente a la explicación se les 
pidió que completaran el examen lla-
mado la Escala de Valoración de Hamil-
ton para la depresión, una especie de 
test que aplican algunos psiquiatras a 
sus pacientes. En mi caso, algunos de 
ellos manifestaron que sus puntajes 
correspondían a la depresión leve. En 
éste punto, se hizo la separación de las 
personas que estaban sufriendo de la 
afección de aquellas que habrían pasa-
do una etapa de tristeza.

Se cuestionó al primer grupo acer-
ca de las principales causas para que 
su estado de ánimo se vea afectado; 
cómo éste ha impactado sus vidas y a 
quienes están a su alrededor; cuál es la 

entendido que es humano tener emo-
ciones negativas. Hay que sentirse mal 
de vez en cuando. Además, hacer todo 
lo posible por mejorar es tan impor-
tante como dejarse sentir. Finalmente, 
pude ver que algunas personas prefie-
ren que quienes le rodean sean «fun-
cionales» y activos, y cómo el mundo 
parece regirse por máscaras. Aunque a 
veces me siento forzada a usarlas — 
por ciertas convenciones y obligaciones 
sociales —, supe que hay que defender 
lo que se siente y piensa. Incluso, si no 
se está en el mejor momento.

frecuencia de los periodos depresivos; 
y qué medidas tomaban para mejorar 
y manejar su situación. Ellos afirmaron 
que entre las principales causas están 
los problemas con las relaciones inter-
personales; el exceso de trabajo y su 
nivel de dificultad; el estrés y la insat-
isfacción con sí mismos o con lo que 
le rodea. Ésto resulta en la disminución 
del apetito, «bloqueo mental», mayor 
sensación de cansancio, entre otros. La 
frecuencia varía entre uno o varios días 
a la semana y aumentan su bienestar 
por medio del ejercicio, «ocupando la 
mente» y compartiendo con otras per-
sonas. Se encontró que sus respuestas 
se asemejan al segundo. 

La tercera agrupación son personas 
que han tienen o han atravesado por 
periodos de depresión moderada o se-
vera según estudios médicos. Pese a 
que éste no sería incluido dentro del 
grupo objetivo de Está bien no sentirse 
bien, fue un elemento clave para el en-
tendimiento de lo que sucede cuando 
el dolor y la tristeza van más allá. Se 
comprendió bajo qué circunstancias se 
deterioró su calidad de vida, qué han 
hecho para manejar su estado y cómo 
va su proceso de sanación. Con ellos se 
sabría a qué punto debe evitar llegarse 
y cómo mi proyecto podría ayudar a 
prevenir a que ésto suceda.
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BACKGROUND RESEARCH

Mitos más comunes

•   “No es una enfermedad real”

La depresión clínica es una condición 
médica que afecta el estado de ánimo, 
el pensamiento y el cuerpo de una per-
sona. Quienes sufren a causa de esta 
pueden verse agobiados por su pena, 
percibir su realidad de una manera más 
negativa, y tener una disminución en la 
actividad de algunas áreas del cerebro 
(Gray, s.f.).

•   “Así sea una enfermedad mental, 
no hay nada que se pueda hacer”

La depresión es tratable, y un gran 

porcentaje de individuos logran mejo-
rar sus síntomas con diferentes trata-
mientos (Gray, s.f.).

•   “No es distinta a sentirse “mal” y 
es una parte normal de la vida”

“Equiparar la depresión con sentirse 
mal es como decir que la gripe común es 
lo mismo que la neumonía” (Gray, s.f.). 
Mientras que una abrumadora tristeza 
es a menudo uno de los síntomas de 
la depresión, dicho estado de ánimo no 
es su homólogo. La tristeza es pasajera 
y temporal, mientras que la depresión 
es una condición crónica. Cuando se le 
padece, se siente una profunda tristeza 
a la que se le añaden otras sensaciones 

Marco teórico
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y sentimientos negativos, como lo son 
la pena y la ansiedad. Además, éste 
trastorno que puede llegar a durar toda 
la vida, es muy penetrante e incluso 
discapacitante (Gray, s.f.). 

•   “Las personas que creen que tienen 
depresión solamente están sintiendo 
lástima por sí mismas”

•   “Se va con voluntad. Si no es así, 
se es débil”

La depresión causa cambios químicos 
en el cuerpo que no pueden mejorar con 
«pensamientos positivos» o «deter-
minación». Al igual que cualquier otra 
enfermedad, se necesita de tratamien-
tos y tiempo para sanar (Gray, s.f.).

•   “Se va por sí sola”

La mayoría de personas sufren de de-
presión durante meses, años e inclu-
so indefinidamente. Del mismo modo, 
puede ser que permanezca como una 
constante o se tenga varios episodios a 
lo largo del tiempo (Gray, s.f.).

•    “Es una parte normal de enve-
jecer”

Los adultos mayores tienen una may-
or probabilidad de sufrir de depresión 
porque tienden a enfrentar más fre-
cuentemente algunos eventos que la 
desencadenan, cómo la pérdida de 
amigos y familiares (Gray, s.f.).

•   “Afecta sólo a las mujeres”

Algunos estudios manifiestan que las 
mujeres son dos veces más propensas 
de tener depresión que los hombres. 
Sin embargo, las cifras para el segundo 
grupo no son tan precisas pues es ha-
bitual que ellos no reporten sus sínto-
mas. Lo anterior, es producto de la per-
cepción del género masculino como el 
“más independiente, fuerte y estable” 
en algunas culturas (Gray, s.f.).

•    “No afecta a los niños ni a los ad-
olescentes, su problemas hacen par-
te del proceso de crecimiento”

“Según el Instituto Nacional de la Sa-
lud Mental, los estudios muestran que 
1 de cada 33 niños y 1 de 8 adolescentes 
tienen depresión en un año determina-
do.” (Gray, s.f.) 

•    “Es hereditaria”

“La predisposición genética a la de-
presión puede incrementar la posibil-
idad de que una persona desarrolle la 
condición, pero el riesgo es relativa-
mente pequeño — tan sólo del 10% al 
15%” (Hall, 2014).

• “Es provocada por eventos 
traumáticos”

Muchos individuos tienen un desenca-
denante, un trauma inicial que da lugar 
a episodios depresivos. Sin embargo, 
los eventos que presentan algún tipo 
de reto también pueden provocarla. In-
cluso pueden ocurrir sin razón aparente 
(Hall, 2014).

•    “Está ‘todo en la cabeza’”

“Según el Instituto de la Salud Mental, 
la depresión se puede manifestar como 
fatiga, insomnio, cambios inusuales en 
el apetito, dolores musculares crónicos 
y dolores de pecho. Al promover la idea 
de que la depresión es solo mental, se 
pasa por alto estos signos físicos” (Hall, 
2014).

•   “Los medicamentos son una ‘cura 
segura’”

La depresión se manifiesta de mane-
ra distinta en cada persona, por lo que 
no existe una única cura o tratamiento. 
Los medicamentos “tradicionales” son 
tan sólo una alternativa para mejorar 
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los síntomas (Harmon, 2015).

•  “Se necesitarán medicamentos 
para toda la vida”

Los diferentes tratamientos para la de-
presión se deben adaptar a cada perso-
na, según sus necesidades particulares. 
Algunos usan medicamentos por un 
corto periodo, otros tienen un régimen 
constante a lo largo de sus vidas y otros 
deciden no utilizarlos (Hall, 2014).

•   “Hablar de ello sólo lo empeora”

“Al abandonar el estigma asociado 
con el desorden y ser más receptivo 
a quienes están preocupados por su 
bienestar o el de un ser querido” se po-
drán iniciar conversaciones más “pro-
activas, de un modo más provechoso 
en vez de reforzar los sentimientos 
negativos y destructivos.” De esta for-
ma, “más personas expresarán cómo se 
sienten antes de que esos sentimientos 
se tornen más severos” (Hall, 2014).

•   “Es algo que se debería estar aver-
gonzado”

Las personas con depresión pueden 
llegar a sentirse avergonzados. Ello se 
debe a que existe una estigmatización 
generalizada que les tilda, a título de 
ejemplo, como «perezosos» o «desa-
gradecidos» (Harmon, 2015).

•   “Siempre se estará deprimido”

“La depresión se presenta en todas las 
formas y tamaños. Para muchas perso-
nas, su depresión cambia a lo largo de 
sus vidas.” (Harmon, 2015).

•   “La terapia es una ‘cura segura’”

La psicoterapia puede ayudar a algunos 
a manejar los síntomas de la depresión 
y su ánimo. Pero, al igual que con la 
medicación y otras alternativas, no es 

una cura en sí misma y es una solu-
ción para ciertos individuos (Harmon, 
2015).

•   “No se puede ser feliz”

Las personas con depresión no siempre 
están deprimidos. Tienen sus días bue-
nos y malos.

•    “No se puede tener una vida plena 
ni productiva” 

“La depresión es una condición trat-
able, y las personas que son diagnos-
ticadas con esta pueden tener vidas 
maravillosas y felices. La clave es ten-
er el tratamiento correcto”  (Harmon, 
2015).

23



Enfoque filosófico

La depresión por Julia Kristeva

Julia Kristeva es una filósofa y psicoa-
nalista franco-búlgara autora de Soleil 
Noir: Dépression et melancolie o Sol Ne-
gro: Depresión y melancolía (1987). Para 
la base teórica, de éste texto se toma-
ron en cuenta los capítulos primero 
al tercero, titulados respectivamente 
como Psychoanalysis — A Counterdepres-
sant, Life and Death of Speech, e Illustra-
tions of Feminine Depression. Además, se 
estudiaron fragmentos de los capítulos 
cuarto Beauty: The Depressive’s Other 
Realm, y quinto Holbein’s Dead Christ.

Ausencia

Black Sun inicia afirmando que se ha 
perdido “todo  el interés en las palabras, 
las acciones, e incluso la vida misma” 
(Kristeva, 1989, p. 3) para comenzar a 
desarrollar el contexto general sobre la 
depresión. La autora habla de una ex-
istencia carente de vitalidad y vacía que 
resulta de una vida invisible, saturada 
de penas y desesperanza, débil y llena 
de llanto derramado o reprimido. Los 
desencadenantes, tan infinitos y vari-
ados como pueden ser, ocasionan un 
conflicto interno, donde hay momen-
tos de profundo deseo por prolongar 
la vida e instantes en que la intención 
por acabarla es muy fuerte. Tal dolor es 
originado por el poder que tienen los 
eventos que generan la depresión y al 
desastre fuera de proporción que des-
encadenan (Kristeva, 1989, p. 4). Sin 
embargo, parece ser que aquellas oc-
asiones en donde se logra reponer para 
hacer frente al desastre hacen que no 
sea tan sencillo resignarse. Éste impul-
so, tal vez fugaz, debe ser explotado al 
máximo para facilitar que el individuo 
logre encontrar lo que le permita seguir 
adelante.

¿Qué es «aquello» que provoca el 
caos? El vacío en el interior es la con-
secuencia de la ausencia de «ese otro 
esencial», cuya pérdida priva de lo 
que más tiene valor dentro de un in-
dividuo. El dolor, además, es ocasiona-
do por “el aplazamiento del odio o el 
deseo de ascendencia” que se nutre de 
las sensaciones que están relacionadas 

con quien realizó algún acto de aban-
dono o traición (Kristeva, 1989, p. 5). 
O aquel objeto o situación que genera 
alguna carencia. La depresión pareciera 
apuntar a que no se ha encontrado una 
forma efectiva para compensar la pér-
dida, lo que conlleva a la pérdida de 
poder ser y a la pérdida del Ser mismo. 
El vacío que queda como consecuen-
cia evita que se busque el significado 
de la desesperación y se cree que hay 
significado tan sólo en la desesperanza. 
Siguiendo ésta línea de pensamiento, 
se entiende que la recuperación de la 
alteración del estado anímico se halla 
en el proceso de reconstrucción del Ser 
y en la búsqueda de partes vitales que 
hagan que valga la pena vivir.

Melancolía: estado excepcional 

Posterior a la contextualización y a los 
puntos claves de la depresión, Kristeva 
prosigue con la definición de la mel-
ancolía. En primera instancia, se hace 
alusión a las teorías Aristotélicas que 
se enfocan en el “ethos-peritton, la 
personalidad excepcional, cuya car-
acterística distintiva sería la melan-
colía.” En ésta reflexión, la melancolía 
no se considera como una patología 
sino como parte de la naturaleza re-
sultante del “calor, considerado como 
el principio regulador del organismo, 
y mesotes, el controlador de la inter-
acción entre energías opuestas.” Para 
Aristóteles, la melancolía no solamente 
se impone en tiempos de crisis sino que 
“coexiste con la ansiedad del hombre 
en Ser” y se le considera como aquel 
estado excepcional que revela su ver-
dadero estado (Kristeva, 1989, p. 7). 
Ella es aquella fase que le permite al 
ser humano encontrar partes de sí que 
no serían posibles de descubrir bajo 
otras circunstancias. A pesar de que 
se tiene una perspectiva centrada en 
la «la peor cara» se tiene al mismo 
tiempo, quizá en respuesta a la neg-
ación de la pérdida, «la cara admirable 
de la belleza». Ésta última da cabida a 
que se conozcan verdades de todo tipo, 
que son descubiertas y se transforman 
constantemente con la intención de 
mantenerse con vida.

Estos periodos de crisis, sin necesidad 
de ser intensos o extensos, sirven como 
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punto de partida para que sucedan 
cambios relevantes dentro del individ-
uo. Dichos cambios ocasionarían que 
se tomen decisiones con motivaciones 
distintas acerca de lo que se desea y se 
espera del futuro. De alguna manera, 
las situaciones que presentan mayor 
dificultad para su resolución ofrecen la 
posibilidad de una importante mejora 
en sí mismo y el destino que se está 
construyendo. En cuanto a la belle-
za, ésta no debe limitarse a la nueva 
o parcial modificación de la percepción 
de la persona sino que debe poderse 
manifestar externamente. Su expresión 
puede tomar cualquier forma, desde 
la composición de una canción has-
ta garabatos en un cuaderno. Si bien 
es cierto que “la pérdida, el dolor, y la 
ausencia dispara el trabajo de la imag-
inación y la nutren permanentemente” 
también tienen la tendencia de ser el-
ementos que “la amenazan y la estro-
pean” (Kristeva, 1989, p. 9). Aunque 
es posible que se deterioren las habi-
lidades imaginativas, se debe intentar 
aprovechar el potencial creativo que 
provee el momento. 

El objeto perdido 

Seguidamente, la autora habla acerca 
del compuesto melancolía-depresión 
— cuyos límites parecieran ser bastan-
te difusos. Kristeva afirma que tienen 
la “experiencia común del objeto perdi-
do y una modificación de lazos significa-
tivos”. Éstos últimos, “en vez de fun-
cionar como un lenguaje de ‘sistema de 
recompensas’, al contrario, hiperactiva 
el par de ‘ansiedad-castigo’” (Kristeva, 
1989, p. 10). Dicho sistema que prima 
en la persona con depresión causa que 
se deje de sentir gratificación por las 
diferentes actividades que realicen, y 
en su lugar se sienta ansiedad y una 
represión constante. Por esta razón, se 
debe buscar la manera de compensarse 
a sí mismos de forma positiva para 
tener un mayor crecimiento personal.

Con respecto del objeto perdido, la 
persona deprimida entra en conflic-
to con los sentimientos relacionados 
hacía este. “‘Amo ese objeto,’ es lo 
que parece decir (...), ‘pero más aún 
lo odio; porque lo amo, y con el fin de 
no perderlo, lo incrusto dentro de mí 

mismo; pero porque lo odio, ese otro 
dentro de mi ser es un mal yo, yo soy 
malo, soy inexistente’” (Kristeva, 1989, 
p. 11). Estos pensamientos causan que 
dentro del individuo convivan dos polos 
opuestos que no pueden coexistir, por 
lo que inevitablemente se forman her-
idas. Este patrón no es fácil de terminar 
puesto que existe una especie de apego 
a aquello que angustia. No se despren-
de de ello ni de los pensamientos de lo 
que pudo o podría ser. Dicha situación 
tan conflictiva puede ocasionar que la 
persona afectada esté casi permanen-
temente intranquila. Por un lado, teme 
empezar el proceso debido a que le 
agobia “perder el otro por medio de la 
supervivencia del yo” (Kristeva, 1989, 
p. 12) y por por el otro, se ataca a sí 
misma porque ha fijado dentro de sí un 
elemento que detesta. Le hace sentir 
rabia y frustración. 

Para finalizar con este comportamiento 
es necesario que el individuo reconozca 
que hay sentimientos, pensamientos y 
sensaciones que le están impactando 
de forma negativa e incluso destruc-
tiva. Luego de hacerlo, debe tomar la 
decisión de cambiar su presente. Aun-
que esto signifique perder al objeto que 
ya hace parte de sí. En su proceso de 
aceptación, deberá comenzar a poner el 
foco en sí mismo y en el presente. Un 
modo de hacerlo es cuidando cada as-
pecto de su vida, como su salud mental, 
emocional y física. De esta manera, se 
recuperará poco a poco de la depresión 
y le permitirá reconstruirse. 

Por otro lado, las personas con de-
presión se sienten privadas tanto de 
valores como de significado. Asimismo, 
la tristeza reconstituye su unidad en 
el marco del «afecto negativo». Este 
complejo, fundamentado en la pena 
y el vacío, puede tener un fin exito-
so. Según Hanna Segal, “lo que hace 
posible el triunfo sobre la tristeza es 
la habilidad del yo para no identifi-
carse con el objeto perdido sino con un 
tercero — padre, forma, esquema. (....) 
tal identificación, que puede ser fálica 
o simbólica, asegura la entrada del su-
jeto a un universo de signos y creación” 
(Kristeva, 1989, p. 23). Con base a esta 
información, el individuo ha de buscar 
razones distintas al objeto perdido que 
le permitan crear un espacio que sea 
completamente alejado de él.
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El lado biológico

En este punto, Kristeva se cuestiona 
si ello es consecuencia de lo biológico 
en parte pues “demasiada velocidad o 
demasiada desaceleración de un flujo 
neutro incuestionablemente depende 
de ciertas sustancias químicas que es-
tán presentes (...) en grados variables” 
(Kristeva, 1989, p. 33). La menor ac-
tividad podría originar “deficiencias en 
el hemisferio izquierdo, el cual controla 
la generación del lenguaje, llevando a 
la dominación — temporal como puede 
ser — del hemisferio derecho, que 
controla afectos y emociones así como 
sus registros no lingüísticos ‘primarios’ 
y ‘musicales’” (Kristeva, 1989, p. 38). 
Si éste fuese el caso, lo que compone 
la parte más emocional estaría a cargo 
de la resolución de problemas y toma 
de decisiones. La racionalidad, que 
normalmente tomaría un papel impor-
tante en estos aspectos, se vuelve par-
cial e incluso casi nula. Ya que no existe 
un balance interior entre lo emocional 
y lo racional, se empieza a incremen-
tar el caos cognitivo. Se puede llegar al 
punto en que la persona entre en una 
“parálisis total de la psique y del cuer-
po, una irremediable disociación entre 
sí misma y todo lo demás, y también 
dentro de lo que debería haber sido 
“ella”.” (Kristeva, 1989, p. 72)

Sin horizonte

Al desconcierto y la confusión dentro 
del individuo se le suma la evocación 
constante de aquello que le causa su-
frimiento. A ello se le conoce como 
«la denegación a la negación  (denial of 
negation)» que “previene el trabajo 
de la represión, al menos en su par-
te representativa. Como consecuencia, 
esa evocación, esa representación de 
lo reprimido no lleva a la elaboración 
simbólica de lo perdido (...) por el 
contrario, siguen dándole vueltas, sin 
poder hacer nada” (Kristeva, 1989, p. 
45). La mente rumiante gira alrededor 
de expectativas frustradas, del suje-
to u objeto perdido, o de un momento 
que  “bloquea el horizonte de la tem-
poralidad expresiva o más bien elimina 
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cualquier horizonte, cualquier perspec-
tiva”. Se está fijado “al pasado, rem-
itiendo al paraíso o el infierno de una 
experiencia inmejorable.” Los individ-
uos manifiestan “un extraño recuerdo: 
todo ha pasado, parecen decir, pero soy 
fiel a aquellos días que ya pasaron, es-
toy atado a ellos, la revolución no es 
posible, no hay futuro”. Según Kant, 
“la depresión dependiente a un tiempo 
en vez de un lugar” (Kristeva, 1989, p. 
60). Cualquiera que sean las razones o 
las manifestaciones del dolor, la autora 
afirma que la persona con depresión es 
un habitante de un reino imaginario.
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Enfoque de la medicina tradi-

cional

La depresión según Joseph Men-
dels

Para entender el marco teórico basado 
en términos e investigaciones médicas, 
se seleccionó el libro La depresión de 
Joseph Mendels (1970). De dicho tex-
to se tomaron en cuenta los capítulos 
primero, segundo y quinto. Ellos están 
titulados Introducción, Características 
clínicas y Teorías psicológicas, respec-
tivamente. El escrito inicia afirmando 
que la depresión es una experiencia 
universal que es tan antigua como el 
hombre, y que las emociones de tris-
teza y pena hacen parte de una faceta 
intrínseca de la condición humana. De 
la misma forma, habla de la depresión 
como una patología que se distingue de 
otros estados por su intensidad, dura-
ción, evidente irracionalidad, y por sus 
efectos en la vida de aquel que la sufre 
(Mendels, 1977). 

Una aclaración es necesaria 

El autor hace énfasis en la «de-
presión» como un término utilizado 
para “describir el ánimo, un síntoma, 
un síndrome (es decir, un conjunto de 
signos y de síntomas) como para des-
ignar un grupo específico de enferme-
dades.” Puesto que se hace “múltiple 
uso del término” y hay “carencia de 
una definición”, existe “una confusión 
muy notable.” (Mendels, 1977, p. 11). 
Teniendo en cuenta que la palabra es 
frecuentemente empleada para nom-
brar casi cualquier estado de ánimo 
negativo, es muy común que se le 
use con desdén y ligereza. Lo anteri-
or ocasiona que algunos individuos no 
adviertan la alteración de su estado 
anímico como resultado de una en-
fermedad mental, por lo que no reci-
ben el tratamiento requerido. Es por 
ello que es sumamente relevante que 
se haga una aclaración que permita el 
reconocimiento de su situación, para 
que así se pueda tomar las decisiones 
pertinentes y adquirir las herramientas 
necesarias para una recuperación. No 
obstante, es aún más importante que 
las personas interioricen el concepto. 

Sin esto, es poco probable que haya 
una recuperación efectiva.

Las cinco categorías

Estado de ánimo trata primordialmente 
sobre la tristeza, sensación de insatis-
facción y abatimiento y llanto. La aflic-
ción de las personas con depresión se le 
atribuye tanto a un sentimiento inex-
plicable como a acontecimientos espe-
cíficos. En cuanto al llanto, se dice que 
que se puede dar con cierta frecuen-
cia entre los depresivos de grado leve 
y moderado, no sólo como respuesta a 
experiencias específicas sino también 
por frustraciones de menor importan-
cia. En añadidura, puede ser la respues-
ta a la irritación o inclusive, a veces, no 
tener motivo aparente. (Mendels, 1977, 
p. 19) 

El ánimo, que está principalmente 
compuesto por sentimientos nega-
tivos, hace que quien padezca la en-
fermedad tenga un estado emocional 
desbalanceado. Ello puede llegar a oc-
asionar que los individuos creen una 
dependencia a distintas fuentes exter-
nas. Ellas les proporcionarían apoyo, 
aprobación, amor, confianza y consid-
eración que les permitirá mantener una 
mayor estabilidad. Con la introducción 
de esta idea, se hace notorio el rol que 
juegan las relaciones de la persona de-
presiva. Mendels hace un énfasis en las 
relaciones interpersonales y cómo su 
carencia o fallas puede afectar el pro-

Signos y síntomas

La depresión es un trastorno del esta-
do anímico cuyos síntomas centrales 
“son la tristeza, el pesimismo, el de-
scontento de sí mismo, junto con una 
pérdida de energía, de motivación y 
de concentración. El grado en que es-
tos síntomas pueden presentarse y 
las combinaciones de los mismos son 
variables hasta el infinito” (Mendels, 
1977, p. 17). Según Mendels, sus signos 
y demás síntomas se pueden agrupar 
en cinco categorías principales. Éstas 
reciben el nombre de: estado de ánimo, 
pensamiento, conducta y aspecto, sínto-
mas somáticos y rasgos de ansiedad. 



ceso. Si bien son un apoyo y cumplen 
un papel fundamental, los elementos 
exteriores no se deben volver el núcleo 
de la recuperación. El foco debe estar 
dentro de sí, las herramientas conse-
guidas y las herramientas aprendidas, y 
la construcción de una relación consigo 
mismo.

Para proseguir con la descripción de las 
categorías, se expondrá Pensamiento. 
Este se constituye por “la pérdida del 
interés, la disminución de energías, la 
incapacidad de llevar a cabo cualquier 
tarea, la dificultad en concentrarse, la 
erosión de la motivación y de la am-
bición”. El patrón de pensamiento se 
modifica para tomar como eje el en-
juiciamiento a “sí mismo dentro de una 
gama de pensamientos que compren-
de desde la insuficiencia y la ineficacia 
hasta la extrema culpabilidad. Dando 
un crédito escaso o nulo a la realidad y 
ofreciendo una respuesta escasa o nula 
a la confianza que se le muestra, al ar-
gumento o al recurso emocional, niega 
éxitos y habilidades pasadas” (Mendels, 
1977, p. 19). El individuo considera que 
sus defectos (tanto reales como imagi-
narios) tienen un rol tan importante en 
su vida, que llega a creer que ha per-
dido toda cualidad positiva. Su visión 
negativa genera un rechazo por quién 
se es, y empieza a afectar la manera en 
la que se relaciona con su entorno y con 
otros. Para cambiar esto, se debe en-
contrar el modo de que se retomen las 
actividades cotidianas hasta retornar 
al ritmo regular. Igualmente, se deben 
re-encontrar los mejores aspectos de sí 
y fortalecerlos.
 
El grupo Conducta y aspecto se enfatiza 
en ciertas actitudes que pueden ten-
er las personas con depresión. Men-
dels pone como ejemplo aquellos que 
tienen un rostro triste, ánimo decaí-
do o que tienen sonrisas esbozadas y 
frías para satisfacer a los demás. Con 
éste último, se hace una introducción 
al concepto del individuo depresivo como 
«portador de máscaras». Puesto que 
algunos sienten la necesidad u obli-
gación de mantener una actitud alegre 
y energética, se decide suprimir los ver-
daderos sentimientos. A pesar de que 
sea contradictorio para su salud emo-
cional. Esto puede ser la respuesta a 
que temen afrontar un posible rechazo 
de sus pares y que se ponga en  duda 

sus capacidades. El miedo los fuerza 
a reprimir lo que sienten y piensan, 
provocando más daño emocional. Hasta 
se puede llegar al punto de «explotar» 
o «implosionar». Para evitar que esto 
ocurra, se tiene que dar la oportunidad 
de alcanzar un punto de aceptación que 
facilite la toma de elecciones correctas, 
y que permita proyectar que no existe 
nada que señalar y apartar. Cuando se 
cambia lo que hay adentro, se puede 
empezar a cambiar la percepción de los 
que están alrededor.

En lo que concierne a los rasgos de an-
siedad, el individuo puede mostrar car-
acterísticas de un estado mental que 
se traduce en “tensión, indecisión, te-
mores vagos e inespecíficos y multitud 
de preocupaciones. Pueden además su-
frir el temblor y los excesos de sudo-
ración” (Mendels, 1977, p. 24). Aunque 
no se presenta en todos los que sufren 
de depresión, hay algunas personas 
que pueden tener síntomas ligados 
con la ansiedad mientras esté atrave-
sando por un periodo de crisis. La sin-
tomatología y las razones subyacentes 
de cada trastorno deben ser tratadas 
según las necesidades particulares. Así 
se evitará que se presente un cuadro de 
ansiedad en cualquier momento y que 
se afecte el uno al otro.

Teorías

Luego de haber descrito la sin-
tomatología más característica de la 
depresión, se procede a detallar varias 
teorías. De aquellas propuestas por 
el autor, se eligieron tres: las teorías 
psicoanalíticas de Freud y Abraham; 
la propuesta de Bibring; y las teorías 
psicológicas cognitivas, destacando los 
estudios de Beck.

Abraham y Freud

Se inicia hablando de las teorías psi-
coanalíticas con los postulados de Karl 
Abraham, quien “afirmaba que la dif-
erencia crucial entre pesadumbre y 
depresión estriba en que la persona 
que lleva duelo está conscientemente 
preocupada por la pérdida de alguien, 
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Bibring

El segundo autor a tomarse en con-
sideración es Edward Bibring, quien 
difería en algunos aspectos postulados 
por Abraham y Freud. Para él, la pér-
dida del autoestima es efectivamente 
una pieza clave para la depresión, pero 
es igualmente significativa la frus-
tración de las expectaciones consci-
entes. Según ésta teoría, el individuo 
depresivo reconoce las razones que 
generan su crisis emocional. Para éste 
caso, no se requiere hacer un proce-
so para tener recuerdos conscientes 
de lo que se encuentra en el interior. 
Puesto que principalmente se trata de 
expectativas que no se han podido re-
alizar o aún no se pueden llevar a cabo, 

Beck

Para finalizar, se habla de las teorías 
psicológicas cognitivas. En particular lo 
contribuido por Aaron Beck. Este autor 
sugiere que hay una alteración previa 
en la forma de pensar que da pie al 
desarrollo de la perturbación del esta-
do anímico e inicia la construcción de 
un modelo anormal de pensamiento. 
Según Beck,  “cada persona tiene un 
esquema — una norma o un marco del 
pensar — con el que se enfoca y ex-
perimenta la vida. La naturaleza y las 
características específicas de este es-
quema determinan las respuestas pro-
pias del individuo.” De la misma forma, 
añade que las personas con depresión 
“tienen esquemas relacionados con la 
depreciación de sí mismos” (Mendels, 
1977, p. 90).

Los procesos de pensamiento modifica-
dos se pueden juntar en cuatro grupos: 
deducción arbitraria, abstracción parcial, 
generalización excesiva, magnificación 
y minimización, y clasificación inexacta. 
El primero se basa en la propensión a 
sacar conclusiones, generalmente den-
igratorias hacia sí mismo, de una situ-
ación imparcial mientras que el segun-
do implica una conclusión generalizada 
en una experiencia determinada. El 
tercero trata de percepciones distor-
sionadas y exageradas de una situación 
particular y por último, la cuarta habla 
sobre la clasificación de una experien-
cia de forma exagerada. Los marcos del 
pensar que se tienen en cuenta en la 
teoría están centrados en la percepción 
distorsionada y la expresión negativa 
para consigo mismo deben iniciar una 
transformación. Esto puesto que le 
causa daño emocional al individuo fre-
cuentemente. Para esto, se debe tomar 
la decisión de desaprender lo sabido y 
construir nuevas normas apoyadas en, 
a título de ejemplo, la aceptación de 
uno mismo y de lo que está alrededor, 
y hacer análisis más objetivos.

mientras que un paciente depresivo se 
halla dominado por sus sentimientos 
de pérdida, culpa o baja estimación” 
(Mendels, 1977, p. 75). Su perspecti-
va fue indagada con mayor profundi-
dad por Sigmund Freud, quien resaltó 
la relevancia de la significativa pérdi-
da de autoestima. Quienes sufren de 
depresión canalizan sus sentimientos 
ambiguos de odio, tal vez no recon-
ocidos ni expresados, por el objeto (o 
sujeto) perdido hacia sí mismos. Esta 
actitud se caracteriza por: irritación 
causada por sentimientos de resen-
timiento y abandono, dirigida al objeto 
perdido; culpa generada por «pecados 
de omisión», que pueden ser reales o 
imaginarios; y una sensación de su-
frimiento y pérdida dentro de la per-
sona misma. 

Debido a que se encierran los sen-
timientos y las sensaciones más neg-
ativas acerca de lo perdido, se da 
comienzo a un conflicto interno. Por 
una parte, el individuo se niega a de-
sprenderse de aquello a lo que se afer-
ra y por otra, siente aversión por lo que 
ya no está allí. Dicha situación se con-
vierte en un círculo vicioso, pues el do-
lor es alimentado por la gran cantidad 
de pensamientos relacionados con su 
pena y ésta, a su vez, es el sustento de 
la mente rumiante. A lo anterior se le 
añade el rechazo de la persona depre-
siva por quien se es, porque cree que 
ha atribuido las cualidades negativas 
del objeto perdido.

es primordial que el individuo apren-
da a procesar su experiencia. Tanto 
como para darle solución a lo ocurri-
do, despojarse del pasado, como para 
aprender a construir un camino que le 
lleve a su destino.
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El estigma de las enferme-
dades mentales y las formas 
para disminuirlo

Para el fundamento teórico sobre el 
estigma y los estereotipos que acom-
pañan a las enfermedades mentales se 
eligió el artículo Stigma of mental illness 
and ways of diminishing it de Peter By-
rne (2000) publicado en Advances in 
Psychiatric Treatment. Se da comienzo 
al texto con la definición del término 
«estigma», haciendo énfasis en las 
enfermedades mentales. El autor le 
describe como “un signo de desgracia 
o descrédito, que aparta a una perso-
na de los demás. El estigma de las en-
fermedades mentales, a pesar de estar 
relacionado más a menudo con el con-
texto que con la apariencia de una per-
sona, sigue siendo un atributo negativo 
poderoso en todas las relaciones so-
ciales”. En añadidura, explica que más 
allá de cualquier definición, el estig-
ma se ha convertido en un marcador 
para las experiencias adversas, siendo 
la vergüenza una de las primeras. Este 
sentimiento es la reacción a la percep-
ción general que se tiene de los tras-
tornos mentales, los cuales se conciben 
como una indulgencia y un signo de 
debilidad (Byrne, 2000). El individuo 
es marcado no solamente por quienes 
están a su alrededor, sino por sí mismo.

Vergüenza y secreto

“La respuesta adaptativa a la vergüen-
za privada y pública es el secreto”, afir-
ma el autor (Byrne, 2000). Para pro-
fundizar en éste concepto, se expone 
una investigación realizada por el Dr. 
Phelan y sus compañeros, en la que se 
estudió una muestra de 156 padres y 
cónyuges de pacientes que fueron ad-
mitidos en instalaciones médicas por 
primera vez. La mitad de ellos man-
ifestó estar haciendo un esfuerzo por 
ocultar la enfermedad. Dicha situación 
es muy frecuente entre los que tienen 
algún trastorno, pues deciden no dar a 
conocer que tienen un problema o sólo 
confían en alguien cercano. El resulta-
do de ésta elección es la creación un 
obstáculo “para la presentación y el 
tratamiento (...) en todas las etapas” 
(Byrne, 2000), removiendo cualquier 

apoyo potencial. Al disminuir las redes 
sociales que tiene el individuo, se de-
crece la calidad de la recuperación. Una 
posible solución para ello es que las 
personas empiecen a tener una may-
or y mejor comprensión acerca de las 
enfermedades mentales, y cómo ellas 
pueden llegar a ser parte del diario vi-
vir. Al entender y aceptar que es nor-
mal que el cuerpo y la mente pueden 
llegar a no sentirse muy bien, se puede 
empezar a eliminar el estigma. Desde 
el interior debe comenzar el cambio, 
para que así se tenga la fortaleza de 
proyectarlo y poder modificar lo que 
está alrededor.

¿Qué es «aquello» que genera 
vergüenza y su consiguiente secrecía? 
Según el autor, existe una “sanción 
cultural negativa y mitos” que conl-
levan a “prácticas discriminatorias” las 
cuales sirven como “verdaderos incen-
tivos para mantener los problemas de 
salud mental como un secreto” (Byrne, 
2000). Añade, a modo de resumen, lo 
que Gullekson comentó acerca de la 
esquizofrenia de su hermano en el tex-
to Stigma and Mental Illness o El estigma 
y la enfermedad mental (1992) de Fink y 
Tasman: 

“Para mi el estigma significa miedo, lo que 
resulta en falta de confianza. El estigma 
es pérdida, lo que resulta en problemas de 
luto no resueltos. El estigma es no tener 
acceso a los recursos… El estigma es ser in-
visible o injuriado, lo que lleva al conflicto. 
El estigma es la disminución en el estigma 
familiar y una vergüenza intensa, que re-
sulta en el decrecimiento del autoestima. 
El estigma es secrecía… El estigma es ra-
bia, que resulta en distancia. Aún más im-
portante, el estigma es desesperanza, que 
lleva a la indefensión.” 

Estereotipos

El artículo continúa con una de las afir-
maciones de Goffman en Stigma: Notes 
on the Management of Spoiled Identity o 
Estigma: notas sobre el manejo de la iden-
tidad estropeada (1963), quien dice que 
la diferencia entre una persona normal 
y aquella que está estigmatizada es 
cuestión de perspectiva, no de realidad. 
Éste punto de vista se construye a par-
tir de «perspectivas selectivas» que 
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dan origen a estereotipos, que suelen 
exagerar las características de los in-
dividuos. 

Los estereotipos seleccionados y de-
scritos por el autor cubren un amplio 
rango de características. Se habla acer-
ca de la percepción sobre el género 
masculino como aquel que no sufre de 
enfermedades mentales; la idea de que 
la apariencia se descuida; que los sín-
tomas corresponden a los de un «epi-
sodio agudo» que llega a ser incurable 
o crónico, por lo que se tienen déficits 
en varios aspectos y es probable que se 
necesite una admisión a un hospital; 
falta de responsabilidad por sus ac-
ciones, por lo que son potencialmente 
peligrosos; la idea de que los orígenes 
son probablemente autoinflingidos o 
que los orígenes son percibibles; y fi-
nalmente, que se necesita de trata-
mientos para estar bien. 
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Los estereotipos y mitos relacionados 
con las enfermedades mentales hacen 
parte del modo de pensar de algunas 
personas, por lo que se modifica su 
percepción y cómo se relacionan con 
los demás. Sus actitudes, que pueden 
llegar a ser sumamente negativas e in-
cluso perjudiciales, obligan a quienes 
tienen algún trastorno a reprimir una 
parte de sí. Una manera de realizar una 
mejora a lo que ocurre, es que éstos úl-
timos se acepten y tomen la decisión 
de apropiarse de su situación. Como 
consecuencia, exteriorizarían sus con-
vicciones y sería más probable que en-
frenten distintas situaciones con una 
mejor disposición. Igualmente, estarán 
más abiertos a dar a entender que las 
creencias basadas en estereotipos son 
incorrectas.



Las cinco áreas de autocuidado
Físico

Dieta (nutrición)

Una buena nutrición favorece el fun-
cionamiento óptimo del cerebro y del 

Entendiendo la depresión 
holísticamente

Para tener una mayor comprensión 
acerca de cuáles son los aspectos que 
necesitan de cuidado durante un ep-
isodio depresivo, basándose en una 
vida sana y balanceada, se seleccionó 
el artículo Treating Depression Holisti-
cally o Tratando la depresión holística-
mente escrito por el consejero Douglas 
Bloch. Dichos aspectos, que se dividen 
en cinco conjuntos, fueron tomados en 
cuenta en la realización del proyec-
to. El autor, quien también ha sufrido 
de depresión, inicia afirmado que “se 
necesita más que una pastilla para sa-
narse de la depresión” (Bloch, 2014) y se 
apoya en un estudio del Gobierno de 
Estados Unidos publicado en 2006. En 
este, se concluyó que “los antidepre-
sivos no logran curar los síntomas de 
la depresión mayor en la mitad de los 
pacientes con este trastorno aunque 
reciban el mejor cuidado posible.” Lo 
anterior hace evidente que se necesi-
tan de la combinación otras modali-
dades de tratamiento para mejorar los 
síntomas e incluso, recurrir a otras al-
ternativas que no requieran de los me-
dicamentos. La elección dependerá de 
las necesidades únicas del individuo. 
En cualquier caso, es primordial que se 
lleve a cabo un proceso fundamentado 
en buenos hábitos para la salud.

Bloch manifiesta que la depresión es un 
trastorno que afecta el cuerpo, la men-
te y el espíritu de quien la padece. Para 
recuperarse, es imprescindible tratar-
la en varios niveles. Mientras buscaba 
maneras para lograr volver a sentirse 
«completo», el consejero identificó 
cinco grupos de autocuidado: físico, 
mental/emocional, apoyo social, conexión 
espiritual y estilo de vida. El resultado de 
mantener un buen equilibrio, sería una 
mejora en la salud y la prevención de 
una recaída. 

cuerpo, por lo que se debe tener una 
dieta balanceada. El autor sugiere la 
disminución de la ingestión de dulces y 
azúcar pues su exceso puede incremen-
tar el riesgo de sentir ansiedad o tener 
un episodio depresivo. Por otro lado, 
añade que se podría tomar suplemen-
tos multivitamínicos para disminuir el 
impacto de los síntomas.  Algunos de 
sus componentes como el complejo de 
vitamina B, promueven y mantienen 
el funcionamiento normal del cerebro 
mientras que el Calcio y el Magnesio 
calman el sistema nervioso.

Ejercicio

“Cualquier actividad que promueva 
la resistencia, la flexibilidad o el for-
talecimiento [de los músculos] es un 
antidepresivo natural. En particular, el 
ejercicio aeróbico mejora la circulación, 
incrementa el flujo de sangre y oxígeno 
al cerebro, y libera endorfinas, las sus-
tancias químicas naturales del cuerpo 
que eliminan el dolor.” Además, “for-
talecen el sistema cardiovascular y me-
jora la salud en general” (Bloch, 2014). 
Se dice que tres horas de ejercicio por 
semana reducen el nivel de depresión e 
incrementan el bienestar físico, mental 
y emocional.

Respiración abdominal

La respiración abdominal o respiración 
diafragmática involucra todo el pecho y 
la cavidad abdominal.

Higiene del sueño

Se deben desarrollar patrones regu-
lares de sueño para tener un adecuado 
descanso. Las irregularidades en el cic-
lo del sueño, como dormir en exceso o 
despertarse en medio de la noche, son 
un síntoma temprano del trastorno.

Consumo de agua

El agua es esencial para el correcto 
funcionamiento del metabolismo, la 
buena circulación, la eliminación de 
toxinas y elementos que no se necesi-
tan, y restaura el equilibrio de las célu-
las, tejidos y órganos.
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Mental y emocional

Hablar positivamente consigo mismo

Los sentimientos y sensaciones nega-
tivas provienen de las ideas negativas. 
Al sufrir de depresión, muchas de ellas 
provienen de un patrón de pensamien-
to distorsionado conocido como «dis-
torsiones cognitivas». Entre las más co-
munes se encuentran: Pensamiento del 
«todo o nada»; filtro mental, donde 
se selecciona un detalle negativo y se 
centra toda la atención en éste; des-
calificar lo positivo; saltar a conclusiones, 
para hacer una interpretación negati-
va sin tener hechos concretos que le 
sirvan como base; «leer la mente», y 
concluir arbitrariamente que los otros 
tienen una reacción u opinión negati-
va sobre ellos; razonamiento emocional, 
que permite que primen las emociones 
negativas al momento de juzgar la re-
alidad; y personalización, por lo que se 
culpa a sí mismo de cualquier evento 
negativo.

Mantenerse en contacto con las 
emociones

Para estar emocionalmente estable, es 
necesario sentir el rango completo de 
emociones. Inclusive las «negativas» 
como el miedo, la rabia y el temor.

Sanar los problemas de origen

Cuando sea apropiado se deben sanar 
los traumas del pasado, porque el-
los pueden ser la causa subyacente de 
la depresión. “Elizabeth Kubler-Ross 
identificó las cinco etapas de la muerte/
duelo como negación, ira, negociación, 
depresión y aceptación.” Cuando no se 
completa el ciclo del luto, se puede 
quedar “atascado en la fase depresiva” 
(Bloch, 2014).

Terapia

El trabajo de sanación emocional re-
quiere de un aliado. Algunos decidirán 
que éste guía sea un profesional de la 
salud, haga parte de una comunidad 
religiosa o realice ciertas prácticas para 
la sanación del cuerpo y la mente. Entre 
ellos están los psiquiatras, trabajadores 

sociales, psicólogos y consejeros pas-
torales.

Apoyo social

Bloch habla de la importancia de las 
relaciones sociales, pues dice que no 
se puede “superar una enfermedad 
como la depresión (...) solo. El peso de 
la agonía es muy inmenso, inclusive 
para el individuo con la voluntad más 
fuerte, para soportarlo por sí mismo” 
(Bloch, 2014). Tener relaciones per-
sonales saludables — que provean de 
apoyo incondicional y que puedan val-
idar lo que está sucediendo — son un 
punto clave para la recuperación ya que 
ofrecen un alivio y previenen recaídas. 
El aislamiento, por el contrario, pone a 
la persona en una posición más vulner-
able frente a los trastornos mentales y 
físicos. 

Conexión espiritual

Oración y meditación

Bloch cita a una fuente que afirma que 
“‘a través de la oración y de la med-
itación buscamos nuestro contacto con 
nuestro Poder Superior’” (Block, 2014). 
Con éstas actividades se aquieta la 
mente y el cuerpo para poder tener una 
relación con lo Superior, y así estar más 
abiertos a un guía espiritual. Asimismo, 
la meditación es una forma de aquietar 
los pensamientos y las energías nerv-
iosas.

Perdón 

Encontrar un propósito y significado

Servicio o voluntariado

“Un síntoma fundamental de la de-
presión es la auto-absorción”. Al re-
alizar un servicio, se permite trascender 
del sufrimiento al desplazar la atención 
fuera de sí. “Un artículo en Psychology 
Today (Psicología Hoy) reporta que el 
trabajo de voluntariado conduce a un 
fenómeno llamado “helper’s high” (el 
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alto del ayudante), un cambio fisiológi-
co en el cuerpo que produce bienestar 
físico y emocional” (Bloch, 2014).

Estilo de vida

Rutina

Se debe buscar el modo de estructurar 
la rutina. Las estructuras en cantidades 
óptimas parecen decrecer la ansiedad y 
ayuda a estabiliza las emociones.

Relajación

Para reducir el estrés, el individuo debe 
crear un espacio para relajarse y regen-
erars. Las actividades que puede re-
alizar durante el periodo de distensión 
son muy variadas. Entre ellas está hacer 
una caminata por el parque, pertenecer 
a un coro y tocar un instrumento.

Metas

Al establecer objetivos, se crean los 
medios para traer un «futuro imag-
inado» al presente. Con ellos, se define 
claramente qué es lo que se quiere y se 
puede desarrollar un plan concreto para 
alcanzar lo deseado. Tener una visión 
positiva del futuro provee a la perso-
na de un propósito, un significado, una 
oportunidad de aumentar el autoesti-
ma y la posibilidad de creer en la habi-
lidad para generar un cambio.
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Realizar trabajos y quehaceres

El autor dice que realizar trabajos y 
hacer quehaceres es terapéutico por 
tres razones: saca a las personas de sí 
mismas, se pone en contacto con otros 
y da un sentido de independencia e 
identidad. 

Tiempo con la naturaleza

Al pasar tiempo en la naturaleza, se 
puede crear una conexión sanadora con 
la Madre Tierra.

Placer



Psicología humanista

Para conocer más a fondo qué tipo de 
tratamientos están fundamentados en 
las particularidades del individuo y sus 
experiencias propias, se escogió el artí-
culo Humanistic Psychology o Psicología 
Humanista del portal GoodTherapy.Org. 
Se inicia el texto afirmando que la Psi-
cología Humanista o Humanismo se 
basa en “la creencia de que las personas 
son buenas por naturaleza. Éste tipo de 
psicología sostiene que la moral, los 
valores éticos, y las buenas intenciones 
son las fuerzas impulsoras de la con-
ducta, mientras que a las experiencias 
psicológicas o sociales adversas se les 
puede atribuir las desviaciones de las 
tendencias naturales” (GoodTherapy.
Org, 2016). Conocida como la «tercera 
fuerza» de la psicología, la escuela 
surge a finales de la década de 1950 
cuando un grupo de psicólogos reac-
cionaron frente a lo que consideraban 
como «significativas limitaciones» 
del Conductismo y del Psicoanálisis. El 
primero no estaría enfocado en la con-
sciencia ni en la personalidad humana, 
además era mecanicista y dependiente 
de los estudios con animales. El segun-
do estaría sesgado por el estudio del 
subconsciente y las fuerzas instintivas. 
Ambos eran vistos como particular-
mente deterministas. 

Suposiciones fundamentales

El movimiento cuenta con varias 
suposiciones fundamentales. Éstas se 
apoyan en la idea de que cada per-
sona y experiencia son únicas, por lo 
que los casos son tratados individual-
mente. Algunos ejemplos son: la ex-
perimentación como elemento central 
(pensar, sentir, percibir, recordar, etc.); 
la experiencia subjetiva como indicador 
principal de la conducta; la existencia 
del libre albedrío; los individuos como 
responsables de su propio crecimiento 
y realización; la concepción de que nin-
guna conducta está determinada; el ser 
humano como un «todo»; la autor-
realización o la necesidad de alcanzar 
el máximo potencial como un aspec-
to natural; y las personas como entes 
inherentemente buenos que podrán 
experimentar un crecimiento si se les 
provee de las condiciones adecuadas.

Su forma de concebir al ser humano 
permite que haya una aproximación 
diferente al tratamiento de la depresión 
leve y moderada, pues se le ve como un 
«conjunto» particular que sufre por 
causas únicas y que requiere de solu-
ciones únicas. Su potencial para recu-
perarse se encuentra en su compromiso 
con su propio crecimiento y autorreal-
ización. Ésta actitud frente a su situ-
ación haría que buscase la construcción 
y uso de herramientas constantemente 
que se acoplen a sus necesidades. De 
ésta manera, podría transformarse a sí 
mismo, cambiar lo que le rodea y me-
jorar su calidad de vida.

La psicología humanista y el 
modelo médico tradicional

Con el término del nombramien-
to de las suposiciones fundamental-
es, el artículo procede a comprar la 
psicología humanista con el modelo 
médico tradicional. En éste punto, se 
dice que “uno de los principios bási-
cos de la Psicología Humanista es la 
creencia que centrarse en un individuo 
es más benéfico e informativo que en-
focarse en un grupo de individuos con 
características similares.” Para ella, es 
sumamente relevante la “realidad sub-
jetiva como guía del comportamiento.” 
En contraste con el modelo médico, 
que “asume que los problemas con-
ductuales, emocionales y psicológicos 
son con frecuencia la consecuencia de 
problemas físicos; por lo tanto, un en-
foque médico para el tratamiento debe 
ser tomado.” Según el autor, “puede 
ser problemático aplicar un modelo 
médico a todos los trastornos de salud 
mental” (GoodTherapy.Org, 2016). 

Una de las diferencias más evidentes 
entre los problemas mentales y físicos 
es el modo de tratarlos. Mientras que 
las afecciones físicas son el producto 
de, por ejemplo, patógenos o cambios 
en las interacciones fisicoquímicas — y 
requieren principalmente de medica-
mentos o diversos procedimientos —, 
muchos trastornos mentales están es-
trechamente relacionados con las rel-
aciones interpersonales, experiencias 
determinadas, y las diferentes situa-
ciones que enfrenta una persona. Para 
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éstos últimos, una mejora efectiva de-
pende completa o parcialmente de la 
posibilidad de expresarse y de aplicar 
soluciones que generalmente están 
basadas en acciones. Los partidarios del 
modelo médico podrían ver a quienes 
tienen algún problema con su salud 
mental “como “pacientes” que tienen 
una “enfermedad” que debe ser “diag-
nosticada” y “curada” después de que 
“síntomas” específicos han sido iden-
tificados” (GoodTherapy.Org, 2016). 
Por ésta razón, ellos suelen tratar cada 
síntoma por aparte y no buscan una 
«unidad». Entre tanto, los psicólogos 
humanistas piensas que cada individ-
uo es un conjunto, un ser social úni-
co y valioso que  es mejor asistido a 
través de relaciones «genuinas».  En 
vez de centrarse en uno o varios sín-
tomas específicos, consideran que se 
debe hacer un énfasis en mejorar lo que 
concierne al conocimiento de sí mismo, 
el autoestima positivo y el crecimiento 
personal.

36



Terapía de la Gestalt

Siguiendo la misma línea de pens-
amiento de la Psicología Humanista y 
su uso para el tratamiento de la de-
presión, se procede a exponer la tera-
pia de la Gestalt. En el artículo Gestalt 
Therapy o Terapia de la Gestalt del portal 
GoodTherapy.Org, se describe al trat-
amiento como “una forma de terapia 
experiencial y humanística” en la que 
se utilizan “técnicas creativas y expe-
rienciales para mejorar la conciencia, 
la libertad, y la autodirección” (Sli-
go Gestalt Counselling, s.f.). Su met-
odología se considera efectiva para lo 
relacionado con, a título de ejemplo, 
la depresión, la ansiedad y los ataques 
de pánico. Algunas de las actividades 
que se realizan durante la terapia 
fueron utilizadas para los ejercicios del 
proyecto.

“El núcleo de la Terapia de la Gestalt 
es la visión holística de que las perso-
nas están intrínsecamente vinculadas 
e influenciadas por su entorno por su 
entorno, y que todas las personas se 
esfuerzan hacia el crecimiento y el bal-
ance” (Sligo Gestalt Counselling, s.f.). 
Este tipo de psicoterapia se enfoca en la 
empatía, el entendimiento, la acepta-
ción incondicional y en la consciencia 
del «presente». Además, es funda-
mental que el individuo no sea forza-
do a enfrentar un proceso de cambio, 
pues ello puede ocasionar mayor frag-
mentación y angustia. Él debe provenir 
de la aceptación y se debe lograr por 
medio del incremento de consciencia 
de sí mismo, y la confianza en sus sen-
timientos y experiencias.

Las “sesiones no tienen una estruc-
tura delimitada, de hecho, se alienta 
a los terapeutas a usar la creatividad 
en sus aproximaciones, dependiendo 
de cada contexto y la personalidad de 
cada persona. Lo que es consistente es 
el énfasis en el contacto directo entre 
el terapeuta y el cliente, la experiencia 
directa y la experimentación, y el foco 
en el ‘qué y cómo’ (...) y en el ‘aquí y 
el ahora’” (Sligo Gestalt Counselling, 
s.f.). Ambas partes evalúan qué es lo 
que está sucediendo y cuál es el re-
sultado esperado. Del mismo modo, se 
busca que el paciente tenga un may-
or entendimiento de cómo su «cuerpo 
emocional» y su «cuerpo físico» es-

tán conectados, y cómo su «yo interi-
or» puede ser comprendido por medio 
del análisis de las acciones, reacciones 
y comportamientos que se tienen. Al-
gunas de actividades realizadas duran-
te las sesiones, tanto en grupo como 
individualmente, pueden ser replicadas 
por cualquier individuo que desee re-
alizarlas.

Tipos de ejercicios
Consciencia del tiempo

Explicación

Con el ejercicio se busca tener con-
sciencia de cómo se gasta el tiempo 
para así poder tomar decisiones acer-
ca de qué debe continuar o cambiar. Al 
considerar el cambio, se puede encon-
trar resistencia en la forma de «hay 
que» o de «deber» que se ha estab-
lecido a sí mismo o que otros han es-
tablecido para sí. 

Ejercicio

Se requieren de alrededor 30 minutos, 
una hoja y un lápiz.

1. Hacer una lista de las actividades 
más importantes de la semana.
2. ¿Cuánto tiempo se invierte en cada 
uno?
3. Categorizar en dos grupos: las que 
se llevan a cabo para uno y para los 
demás.
4. Considerar si se hacen por gusto o 
por obligación.
5. Para cada actividad que se hace por 
gusto, se debe hacer una frase que 
diga: “quiero hacer ésto porque…”.
6. Para cada actividad que se haga por 
obligación, se debe explicar por qué 
se realiza y qué pasaría si se dejase de 
lado. 
7. Explorar los motivos y los cambios 
que se pueden llevar a cabo.

Aquí y ahora

Explicación

Con la realización la actividad se bus-
ca tener una mayor consciencia de lo 
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que «es». Lo anterior, por medio de la 
conexión consigo mismo y con la ac-
tualidad. 

Ejercicio

Se requieren de alrededor 15 minutos y 
se debe repetir tantas veces como sea 
necesario.
Se puede mantener un registro de las 
experiencias.

1. Durante 5 minutos se deben enfocar 
los pensamientos hacia los sentidos. 
Se deben utilizar frases como: “en éste 
momento soy consciente de…”, “ahora 
estoy…”, “aquí y ahora yo noto…”.
2. Tomar en cuenta los estímulos in-
ternos y externos.
3. Con la ayuda de los pensamientos y 
sensaciones, se debe empezar a conec-
tar con el «yo interior» y con el en-
torno inmediato. 
4. Entablar un diálogo interno. Con él, 
se recibirá información que proveerá de 
elecciones que estarán encaminadas a 
su «mayor interés».

Proyección

Explicación

La «proyección» es cuando se 
proyectan aspectos de si mismo a otros. 
Especialmente cuando algún aspecto 
se considera inaceptable o molesto, o 
cuando se es difícil aceptar que se tiene 
alguna virtud o talento.

Ejercicio

Se requieren de alrededor 20 minutos, 
una hoja, un lápiz o esfero, un compás 
y una regla.

1. Pensar en alguien en el que se ad-
mire. 
2. Escribir aquellas cualidades de esa 
persona que considere admirables y 
respetables.
3. Notar cómo se siente al escribir cada 
una de ellas.
4. Pensar en alguien que cause desa-
grado u odio.
5. Escribir aquellas cualidades de esa 
persona que considere desagradables.

6. Notar cómo se siente al escribir cada 
una de ellas.
7. Revisar ambas listas y considerar 
cuáles aplican para sí mismo.
8. Analizar los diferentes sentimientos 
y sensaciones.

Actividades como las anteriormente 
mencionadas sirvieron como guía para 
los ejercicios planteados dentro del 
proyecto editorial. Al igual que ellos, se 
busca que haya una mayor conscien-
cia del presente y que haya una mayor 
conexión entre las distintas partes que 
constituyen a una persona. Asimismo, 
se busca que en la realización de cada 
actividad haya un componente alta-
mente creativo.
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Estado del Arte
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Keri Smith 

Wreck this Journal o Destroza este diario y 100 ideas por Keri Smith, para usar con 
un diario

Destroza este diario es un diario o sketchbook (libreta para bocetar) que contiene nu-
merosos ejercicios «ilustrados» que proveen una corta instrucción o guía, y en algunos 
casos una que otra figura. El estilo seleccionado por Smith es «libre», pues a lo largo 
del libro se ven muchas variaciones en la letra, tanto en tamaño como en el acabado, y 
hay muchos cambios en la disposición de las partes. Cada uno de estos elementos fueron 
hechos a mano y se utilizó únicamente tinta negra. Además, desde un principio se es-
tablecen las libertades que puede tomar el usuario al momento de aproximarse al libro, 
afirmando que la apropiación de los actividades depende de su interpretación. En cuanto 
a 100 ideas por Keri Smith, se trata de una lista de ideas a realizar. Se espera que quién las 
lleve a cabo disponga de un cuadernillo.



Fanzines

El oráculo de Gatopan y otras divinidades y La vida en código abierto por Hackmito

Tanto El oráculo de Gatopan y otras divinidades como La vida en código abierto son fanzines 
cortos en los que se experimenta con el lettering y con dibujos rápidos. Los elementos se 
imprimen en tinta negra sobre superficies de diferentes colores. Ambos tienen instruc-
ciones, sugerencias o frases breves para realizar una acción o para reflexionar — espe-
cialmente en Código Abierto, en el que se hace referencias al mundo virtual.
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The Smiths por Mertiolate Fanzines

The Smiths es un fanzine que celebra el aniversario número 30 de la conformación de la 
influyente banda británica. En él se incluyen cómics, ilustraciones de los miembros, tra-
ducciones de letras de algunas de sus canciones, entre otros. En el trabajo se dio cabida al 
«error», ya que se pueden apreciar algunos errores de ortografía y gramática.
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Handbooks o guías

Overcoming depression one step at a time: the new behavioral activation approach to 
getting your life back o Superando la depresión un paso a la vez: el nuevo enfoque de 
activación conductual para recuperar tu vida por por Michael Addis y Christopher 
Martell

Depressed & anxious: the dialectical behavior therapy workbook for overcoming de-
pression & anxiety o Deprimido y ansioso: el libro de ejercicios de terapia dialéctica 
para  superar la depresión y la ansiedad por Thomas Marra

Los dos handbooks seleccionados se dividen en tres partes principales: una sección teórica 
que da explicaciones sobre la depresión y lo que implica padecer de ella; ejemplos de las 
situaciones que se pueden atravesar y de posibles soluciones a los problemas; y activ-
idades a realizar. La estructura de los libros podría considerarse muy rígida, porque se 
mantienen los parámetros tradicionales de los libros de medicina tanto en la estética que 
se maneja como el  tipo de contenido.
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Referentes formales y Está bien no sentirse bien

En primera instancia, se eligió usar el mismo tipo de estética de los fanzines y los produc-
tos editoriales de Keri Smith. Ello pues es un estilo que posibilita que el lector y usuario se 
acerque a los libros de manera distinta. La relación no se ve limitada a la contemplación 
sino que se hace una invitación a realizar una intervención. Igualmente, se decidió mane-
jar el mismo proceso: hacer dibujos y textos en tinta, que proceden a ser escaneados y 
luego impresos en varias superficies. En relación a los handbooks, se determinó dejar de 
lado las explicaciones teóricas y hacer énfasis en las actividades. Ellas deberían establecer 
un vínculo afectivo y dar paso a una mayor apropiación.
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