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Para hablar de cosas oscuras y 
ásperas, para ponernos una vez más 
frente a frente a través del muro de 

vidrio, para mirar nuestras miradas 
ansiosas y desesperanzadas, para 

tratar de entender nuestros signos, 
para vanamente querer tocarnos, 

palparnos, acariciarnos a través del 
muro de vidrio, para soñar una vez 

más ese sueño imposible.
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Introducción

La depresión: Una condición no entendida en 
nuestra sociedad

 La depresión es un transtorno mental al cual se le atribuye la tristeza 
como respuesta a frustraciones, fracasos y/o pérdidas comunes. Esta condición es 
padecida por un alto porcentaje de la población humana, pues alrededor de 100 
millones de personas en el mundo la tienen. 1(Beck, 1999).

 Identificar de primeras la depresión es difícil, pues se reconoce que 
como condición de salud es variable, debido a las diferentes características de 
la misma. Una de las razones por las cuales es difícil de diagnosticar es porque 
el malestar se da en el aspecto emocional, lo que la hace intangible y de cierta 
forma inalcanzable para ser tratada de forma empírica. Es más fácil de diag-
nosticar cuando se trata de una depresión grave, pues esta conlleva síntomas 
somáticos (alucinaciones, ataques drásticos de ansiedad, entre otros). En el 
resto los casos se puede simplemente percibir que la persona no está en su óp-
timo estado emocional, pero no reconocer que esto se debe a una enfermedad 
tratable. Por otro lado, la persona que sufre de depresión tiene dificultad para 
establecer y/o comunicar su malestar, debido a la enfermedad misma. 

 La mayoría de las personas con depresión suelen desagravar sus pro-
pios síntomas, afirmando que no son tan fuertes como realmente los sienten. 
Adicionalmente, sufren de problemas de comunicación, tienen tendencia a 
retraerse y no informar a nadie de su situación, pues no saben cómo hacerlo, o 
temen o extrapolan las consecuencias de que otra persona se entere.  Finalmen-
te, la persona que sufre de depresión no se encuentra en capacidad de buscar 
ayuda, ya que el proceso de obtener el tratamiento adecuado requiere pacien-
cia y perseverancia, características que el afectado difícilmente tiene, debido a 
que la enfermedad misma afecta a nivel emocional.

1. Tomado de Fundamentos scien-
tíficos de la teoría cognitiva y la 
terapia de la depresión, del capítulo 
Desórdenes y Síntomas de la 
Depresión:Diagnóstico y Consi-
deraciones. Esta definición es de 
carácter general, luego se abarcará 
una desde la Teoría Cognitiva.

11

Al Otro Lado



12

Al ser tan difícil de reconocer, y debido a que el tratamiento conlleva 
una alta carga emocional, la comunidad médica se apoya mucho en los fami-
liares y amigos para que estos ayuden a que la persona afectada pueda identificar 
su condición depresiva, y pueda tener mejor permanencia y resultados en el 
tratamiento. Sin embargo, los allegados al afectado también pueden presentar 
dificultades cumpliendo este rol. Por una parte, existe mucha desinformación 
en la sociedad, la enfermedad se percibe como algo que no es, o simplemente 
no se percibe en general. Gracias a esto se generan estigmas, como pensar que 
una persona con depresión sufre de demencia, o hacen que los integrantes de la 
sociedad en general no estén capacitados para prestar la ayuda necesaria, pues 
al no reconocer la depresión como una enfermedad y verla como una etapa de 
tristeza común, se desiste o no se considera la ayuda médica profesional como 
una opción. Adicionalmente, la persona que sufre depresión puede sufrir de 
comportamientos desagradables para aquellos cercanos, lo que hace que fami-
liares y amigos no sepan cómo tratar a la persona, y en algunos casos que esta 
mala actitud se le atribuya a la persona misma y no al trastorno emocional 
detrás de la enfermedad.

Por estas razones, la depresión pasa generalmente desapercibida dentro 
de nuestra sociedad, pues la tristeza como tal es una condición humana natural, 
y se confunden estas dos constantemente. Sin embargo, la tristeza que padece 
una persona con depresión puede hacer que su calidad de vida disminuya signi-
ficativamente, ya que quien sufre de esta atraviesa por estados emocionales que 
hacen que la persona padezca de pérdidas personales, sociales y económicas. La 
depresión es un problema real, muchas personas la sufren, pero el tratamiento 
para esta no es reconocido como lo es el tratamiento para las demás enferme-
dades, la mayoría de las personas no poseen información sobre la enfermedad 
en sí, y el tratamiento no es efectivo para muchas personas. A lo largo de este 
proyecto planteo, por medio del diseño para la comunicación, la posibilidad 
de solucionar algunos de estos factores negativos alrededor de la depresión, 
pues son cuestiones dadas por la desinformación o porque no se dan las formas 
apropiadas de comunicación entre los actores relacionados.

Parte de A Brief Comic About 
Depression, Sylvie Reuter (12)
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¿Qué es la depresión?

De forma más general, se debe empezar por decir que la depresión es 
un trastorno emocional, el cual ocurre cuando una persona experimenta una 
emoción de forma prolongada o extrapolada2. En el caso de las personas que 
sufren de depresión, entre dichas emociones se encuentran la ansiedad, la tris-
teza, el pesimismo y la falta de ánimo. 

Varios autores han intentado explicar la depresión como enfermedad, 
desde diferentes teorías. No se afirma que ninguna es definitiva, pues como 
condición del sistema nervioso, la depresión es difícil de estudiar. De las 
teorías formuladas, una de las más reconocidas y aplicadas es la del psicólogo 
americano Aaron Beck, quién explica la depresión desde la teoría cognitivo 
conceptual, explicando que los orígenes de la depresión radican en nuestra 
forma de ver, percibir y entender el mundo. A continuación se explicará en 
qué consiste esta teoría.

Vista desde el aspecto clínico, explicada por    
Aaron Beck

La definición que se describirá a lo largo de este capítulo se basa fiel-
mente en el libro Scientific Foundations of Cognitive Theory and Therapy of 
Depression, escrito por Aaron T. Beck en el año 1999. Beck es un reconocido 
profesor y psiquiatra americano, quien ha dedicado su vida a la investigación 
de la depresión. A lo largo de su carrera, ha desarrollado estudios que han 
permitido entender la enfermedad de manera cuantificable, en cuanto a los 
pensamientos depresivos, las tendencias suicidas, los tipos de depresiones, 
entre otros. Por todo esto, su carrera lo llevó a escribir sobre la teoría cogni-
tiva, la cual explica cómo los seres humanos concebimos el mundo y cómo 
influye en la forma en la que interactuamos con él, y también a escribir sobre la 
relación de esta con la depresión.

Gracias a sus escritos se puede entender el sistema cognitivo humano 
como mecanismo, y que como todo mecanismo, puede presentar mal funcio-
namiento. A algunas de estas directamente se les atribuye la depresión como 
consecuencia. La teoría cognitiva y su relación con la depresión son, después 
de todo, teóricas, pero teniendo en cuenta el nivel de practicidad y veracidad 
que se pueden alcanzar con las ciencias de la mente, es una de las teorías más 

2. Del capítulo La Teoría Cognitiva 
y el Funcionamiento en la 
Depresión, el cual será la base para 
esta explicación sobre la depresión 
desde la teoría cognitiva.

Tomado de http://en.wikipedia.org/
wiki/Aaron_T._Beck. Agosto, 2014
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acertadas. Esto se evidencia en el análisis de los pensamientos y experiencias de 
personas depresivas, en los patrones que esta información cruzada genera, y la 
forma en la que funcionan en contraste con los patrones de pensamiento de la 
gente que se puede llamar saludable, por lo menos en cuanto a trastornos de 
la mente se refiere.

Para empezar, Beck explica que las estructuras cognitivas (por las 
cuales nosotros percibimos y entendemos el mundo) se generan de fenómenos 
cognitivos, los cuales se dan cuando tenemos una reacción a algún estímulo 
del ambiente y este se convierte en significado. El resultado de este proceso 
son las emociones, las cuales desde un enfoque más científico, son estados obje-
tivos, resultados de los estímulos del ambiente (Beck, 1999). Dicho de forma 
más simple, las emociones son el resultado de un proceso de significación de 
los estímulos que nos produce el ambiente, y este proceso se da por medio de 
las estructuras cognitivas.

Este entendimiento es lo mismo que afirmar que las emociones son la 
respuesta de nuestro cerebro al mundo que nos rodea, y a las formas en las 
que este se comunica con nosotros. Se reconocen 4 emociones generales, de 
estas derivan las demás, y cada una es la respuesta a diferentes significaciones. 
La tristeza se le atribuye a la derrota, la negación y la pérdida. La felicidad se 
le atribuye a la victoria y la ganancia. El miedo se produce con la sensación 
de peligro, y la rabia con las sensaciones de injusticia u ofensa. Teniendo en 
cuenta que esta es la forma principal y general de ver y responder al ambiente, 
se afirma que un desorden afectivo es la exageración o la persistencia de un 
típico funcionamiento emocional (Beck, 1999). Lo anterior quiere decir que 
una persona con un desorden afectivo es aquella que experimenta las mismas 
emociones que los demás, pero de forma exagerada o por un tiempo más que el 
esperado a la situación que le produjo la emoción en primer lugar.

Desde este primer acercamiento se puede entender una depresión 
como una tristeza de tamaño mayor al normal y de tiempos prolongados, 
entendimiento ya reconocido de forma general dentro de la sociedad, pero 
la depresión se atribuye a más factores, y estos se deben a la forma misma en 
la que el cerebro funciona al momento de recibir estímulos y procesarlos para 
generar emociones.
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Este proceso cognitivo se da por medio de esquemas. Estos no son 
objetos tangibles, no son un bulto en el cerebro o algo parecido. Son más un 
mecanismo de información que el cerebro manipula. Son como la información 
digital: no existen como algo que se puede ver o tocar, pero por medio de una 
máquina de procesamiento (como el cerebro) estos se pueden manipular. Los 
esquemas son ideas y conceptos que poseemos, y por medio de estos es que se 
pueden realizar interpretaciones del ambiente, pues hacen que la información 
quede asimilada y categorizada por significados. Cuando una persona recibe 
un estímulo los esquemas relacionados se activan para hacer la significación 
necesaria a la situación. Hay esquemas tanto simples como complejos, depen-
diendo de las ideas que los componen. Aquí radica la primera atribución a la 
depresión: los esquemas relacionados a la misma son complejos, están confor-
mados por ideas varias y profundas, en relación con los esquemas simples, los 
cuales no están tan cargados de significación.

Estos esquemas, dependiendo de las ideas que lo conforman, poseen 
diferentes tipos de contenido. El contenido de un esquema va desde lo simple 
(representaciones mentales de objetos), hacia lo intermedio y lo que se le 
llama el núcleo de la percepción. Los esquemas simples no tienen relación con 
la depresión, mientras que los intermedios y los pertenecientes al núcleo sí, 
pues están compuestos por ideas que, por experiencias traumáticas o tristes 
(sobre todo en la infancia) hicieron que la persona generara formas de pensa-
miento erróneas sobre los demás y ellos mismos, que finalmente hacen que la 
persona no tenga hábitos sanos de pensamiento ni de relacionarse, por lo cual 
la persona no vive una vida emocionalmente sana y sufre.

Los esquemas intermedios son los que conservan las creencias, lo que 
asumimos y entendemos como las leyes por las cuales regirnos. En los depre-
sivos, estos esquemas están compuestos por ideas erróneas, las cuales mode-
raron comportamientos nocivos para la persona, pues la hacen creer que por 
medios incorrectos obtendrá los resultados esperados. Los esquemas del núcleo 
son los que contienen las ideas que se tienen sobre uno mismo, las cuales son 
innatas, se obtienen a medida que crecemos y entendemos como funcionamos 
en el ambiente. En los depresivos estas ideas suelen ser negativas, es por estas 
que las personas depresivas sufren de baja autoestima. Básicamente, las expe-
riencias negativas hacen que la persona genere ideas erróneas sobre el mundo y 
sobre si misma, y no tenga prácticas sanas de relacionarse.

Al Otro Lado
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Continuando con el entendimiento del aparato cognitivo se afirma que 
los esquemas, cuando se relacionan, generan estructuras. Estas estructuras se 
relacionan con la complejidad antes mencionada en cuanto a que las ideas se 
organizan y conectan según los significados. Estas organizaciones son las que 
nombramos estructuras del aparato cognitivo. La activación de un esquema en 
el proceso de significación hace que los esquemas relacionados por estructura 
también se activen. Entre más compleja una estructura, más esquemas activa, 
pues cuando muchas ideas se le atribuyen a un sólo tema la activación de un 
sólo esquema dispara la de los demás. Aquí reside la tercera atribución a la 
depresión: en las personas depresivas, las ideas negativas suelen estar atadas 
en esquemas complejos, por lo que una mala experiencia o un pensamiento 
triste activa similares, que aunque no sean pertinentes a la situación, hacen que 
la persona se sienta triste por razones adicionales a la original, causando una 
tristeza profunda y difícil de entender para quiénes no la sienten, pues parece 
carecer de fundamento.
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Por otro lado, se pueden clasificar los esquemas por tipos, y en algunos 
de estos reside otra atribución a la depresión. Entre los tipos están los cogni-
tivo-conceptuales (ideas sobre uno mismo), los afectivos, los psicológicos, los de 
comportamiento (determinan acciones según el estímulo) y los motivacionales 

Secuencia que describe la generación 
de estructuras de pensamiento 
negativas asociadas a la depresión. 
Recuperada de http://www.scielo.
oces.mctes.pt/

EXPERIENCIA INICIAL
(e.g., crítica y rechazo por parte de los padres)

FORMULACIÓN DE SUPOSICIONES DISFUNCIONALES
(e.g., a menos que sea amado no tengo valor)

EVENTOS CRÍTICOS
(e.g., pérdida de un ser querido)

ACTIVACIÓN DE LA SUPOSICIÓN

PENSAMIENTOS NEGATIVOS AUTOMÁTICOS

DEPRESIÓN



(generan los motivos por los cuales llevamos a cabo acciones que nos bene-
fician). En los afectivos y psicológicos no se profundizará, pues no tienen 
mayor relación con el tema. Mientras tanto, los cognitivo-conceptuales, los de 
comportamiento y los motivacionales tienen su relación fuerte con la depre-
sión, por la misma razón de la que se habló en los esquemas según su contenido: 
las malas experiencias hacen que una persona depresiva tenga percepciones 
negativas sobre sí misma (cognitivo-conceptuales), asuma comportamientos 
nocivos para sí mismo (de comportamiento) buscando la aprobación o el reco-
nocimiento de los demás (motivacionales). Es un sistema corrupto en general, 
pues la baja autoestima de la persona hace que tenga comportamientos inade-
cuados, solo para agradarles a los demás. Este sistema hace que la persona 
dependa mucho de la aprobación de otros para su felicidad, lo cual hace la 
tristeza más frecuente, pues la aprobación de los demás es variable y difícil de 
controlar. La decepción resultante hace que la persona recaiga en sentimientos 
de tristeza nuevamente, entrando en un ciclo, por la estructura formada de 
pensamientos negativos, que se construye y fortalece con cada iteración.

De una forma más general, se puede afirmar que la depresión se puede 
atribuir incluso a la personalidad del individuo. Esto se fundamenta en que 
la personalidad es la organización de las ideas sobre nosotros mismos y los 
demás, y sobre cómo esta organización determina nuestros gustos, nuestro 
carácter, entre otras facultades. Ya que esta organización es determinada por la 
forma en la que nos relacionamos según nos percibimos a nosotros mismos y a 
los demás, las personalidades más vulnerables a la depresión son las autónomas 
(aquellas que buscan mucho la independencia, y por lo tanto un miedo a pedir 
ayuda) y las sociotrópicas (aquellas que son muy dependientes, y por tanto 
sufren de miedo al fracaso), debido a que recaen mucho sobre qué tanto se 
necesita de los demás. Sin embargo, cabe afirmar que estas personalidades son 
vulnerables cuando la persona que las posee también posee esquemas maladap-
tativos, los cuales están conformados por las ideas negativas que se han hablado 
anteriormente, y que dependiendo de su contenido y estructuras hacen que la 
persona tenga baja autoestima, formas nocivas de relacionarse y objetivos que 
tienden a la decepción. Cuando una persona posee una de las personalidades 
vulnerables, y además posee esquemas maladaptativos, su forma de relacio-
narse hace que la persona sufra tristeza de forma constante y entre en el ciclo 
de tristeza, mientras que una persona sin esquemas maladaptativos tiene tantas 
posibilidades de relacionarse dentro de lo normal, simplemente con riesgos a 
relaciones negativas, pero que no afecten su salud emocional.

Al Otro Lado
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Desde un aspecto más intuitivo, pero aun partiendo del entendimiento 
del mundo por medio de esquemas cognitivos, están los modos. Los modos 
vienen a ser mecanismos de organización de los esquemas, los cuales se emplean 
según las necesidades fundamentales del organismo. No tienen mucho que 
ver con procesos de pensamiento o análisis del mundo, son más emotivos y se 
disparan según las necesidades de la persona. Están los modos menores, que 
hacen que realicemos actividades cotidianas sin requerir de mayor actividad 
mental, y a los cuales no se les atribuye la depresión. Por otra parte, están los 
modos primarios, que son los mecanismos de supervivencia. En los depresivos, 
estos son respuesta constante a diferentes tipos de situaciones: la persona vive 
en constante ansiedad, pues por los esquemas maladaptativos se han gene-
rado costumbres que hacen que los mecanismos de supervivencia se activen 
constantemente. También existen los modos constructivos, los cuales generan 
la productividad, basándose en el hecho de que existen necesidades por satis-
facer. En los depresivos hay tendencia a la escasez, lo que genera inactividad, 
y es por esto que los depresivos tienden a parecer procastinadores o personas 
perezosas. Esta escasez se debe a que los esquemas de tipo motivacional sufren 
de maladaptaciones, la persona con depresión sufre de dificultades para deter-
minar objetivos y realizarlos.

Finalmente, se encuentran los niveles de orientación. También se dan 
desde el aspecto intuitivo del aparato cognitivo, son los encargados de orga-
nizar los sistemas de generación de significados según relevancia. En los depre-
sivos, la relevancia se le otorga a situaciones que no necesariamente la tienen, 
debido a los esquemas maladaptativos que hacen que las significaciones se 
desarrollen en torno a la tristeza. El hecho de que se le de relevancia a cosas 
que no la tienen hacen que la persona viva con estrés, pues se toma a mal situa-
ciones o acciones ajenas que no le afectan tanto realmente, lo que hace que 
sea más propicio al estrés, porque hay un mayor número de detonantes para 
generarlo.

Al resumir y catalogar todas las afirmaciones que ha abarcado Beck 
para generar la teoría cognitiva se obtiene que (dicho de forma muy general) 
la depresión se puede atribuir a las ideas maladaptativas que se han generado 
gracias a experiencias negativas, que modelan los comportamientos y las 
acciones de forma que se incurre en prácticas no saludables al momento de 
relacionarse, y se perpetúan debido a la parte inconsciente de la persona, pues 
el inconsciente se altera cuando existen ideas maladaptativas. 

18
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Se parte de que las emociones son el producto de los estímulos del 
ambiente, y que la depresión es tristeza abundante, y desde ahí se afirma que 
la inapropiada significación del entorno, de las demás personas y de la persona 
misma generan tristeza, pues la interacción con el entorno basado en ideas 
negativas se basa en (y a la vez genera) baja autoestima, hábitos nocivos sobre 
la persona y relaciones de dependencia sobre los demás. 

Estas ideas negativas se construyeron a partir de malas experiencias, que 
produjeron que la persona generara esquemas de pensamiento erróneos, los 
cuales al emplearse producen resultados negativos y hacen que la persona entre 
en un ciclo de acciones nocivas y repercusiones que le decepcionan, lo que 
hace que la persona no pueda salir de la tristeza. Esta tristeza finalmente hacen 
que los sistemas más básicos, los intuitivos, se vean afectados, al punto que 
la persona reacciona a la mayoría de situaciones con ansiedad y pesimismos 
directos, afectando la calidad de vida de la persona. Para recuperar una calidad 
de vida que no implique pérdidas, se debe trabajar sobre las ideas maladapta-
tivas que posee, para que su percepción del mundo y la forma de relacionarse 
se vuelvan saludables, y así las emociones que derivan de las experiencias sean 
positivas. La depresión se debe a una construcción maladaptativa del aparato 
cognitivo, y esta construcción se busca manipular por medio de la psicote-
rapia, para que la persona pueda vivir una forma saludable de ver y entender el 
mundo, y responder a los estímulos del ambiente de forma apropiada.

Al Otro Lado
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Resumen

Teniendo en cuenta que se abarcaron muchos conceptos y que todos se 
relacionan de alguna manera, a continuación un resumen de lo planteado por 
Beck.

Estructuras Cognitivas

Fenómenos Cognitivos

Se generan por 
medio de 

La interacción 
con el entorno se da a través de

Al interpretarse 
estos se generan las

Estímulos

Estados objetivos resultantes de los estímulos.

Un desorden afectivo es la exageración o la 
persistencia de un típico funcionamiento emocional.

Emociones

Que a la vez se 
generan gracias a 

Debido a que es necesario un proceso de 
interpretación, existe la relación con los

Dependiendo del estímulo recibido y su significado, el 
sistema cognitivo le asigna una emoción (tristeza, 

felicidad, miedo o enojo).

Significados



Relación con la depresión:
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Residen en el cerebro 
en forma de



Síntomas y factores asociados

La perpectiva de Silvia Plath

Un texto que es significativo interpretar para un entendimiento menos 
científico y más personal de la depresión es The Bell Jar, de la escritora ameri-
cana Sylvia Plath. Esta es una novela que cuenta la historia de una joven de 
veinte años que vive en la década de los cincuenta en Estados Unidos. La 
historia contada por Plath es de carácter autobiográfico; esta autora sufrió de 
una fuerte depresión que la llevó a quitarse la vida a los treinta. La novela se 
desarrolla en Nueva York, donde la protagonista está realizando una pasantía 
como asistente de edición de una reconocida revista de moda.

A lo largo de esta novela, el personaje principal expresa sus sentimientos 
y emociones, en respuesta a diferentes situaciones a lo largo de la historia. 
Estos son evidencia de su condición, y muestran el crecimiento de la tensión 
en su vida cotidiana. Su ansiedad empieza como la de cualquier joven adulta 
de la época; sus preocupaciones giran en torno a los hombres, a su aspecto 
físico, a la percepción que tiene su jefe de ella y como esta se relaciona con su 
carrera profesional. De las anteriores, la más recurrente es la relacionada con 
su carrera, ya que ella desde el colegio está acostumbrada al constante recono-
cimiento y a las más altas calificaciones, por lo cual se exige mucho a sí misma. 
Cuando la pasantía está cerca de terminar, ella ya ha subido un poco sus niveles 
de ansiedad, con pensamientos constantes sobre su futuro y tendencias a 
buscar estar sola. Sin embargo, el punto que establece un cambio drástico en su 
estado emocional se da cuando descubre que no es aceptada en una academia 
muy prestigiosa de escritura, aceptación que ella daba por sentado. Un ejemplo 
de uno de los momentos de ansiedad vivido por la protagonista es el siguiente:

Gateé de nuevo hasta la cama y me tapé la cabeza con la sábana. Pero ni siquiera 
eso hizo desaparecer la luz, así que enterré la cabeza bajo la oscuridad de la almohada y 
simulé que era de noche. No veía razón para levantarme. No tenía ningún objetivo.3

Sin planes a futuro retorna a casa con su madre, con la cual no tiene muy 
buena relación. Mientras vive con su madre empieza a hacer consideraciones 
sobre su muerte, e intenta varias veces suicidarse, cada intento más drástico 

3. Tomado del captíulo diez, del 
libro The Bell Jar. Aquí el personaje 
se encuentra de regreso en casa de 
su madre, después de haber experi-
mentado la decepción de haber sido 
rechazada por una academia. Se 
encierra en cada de su madre y se 
indispone por varios días.
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que el anterior. A causa de estos es remitida a un hospital donde la ansiedad 
aumenta aún más y vive con constante miedo a los tratamientos electroconvul-
sivos. La tensión crece a tal punto que genera angustia en el lector mismo, con 
su último intento de suicidio, en el que casi lo logra y perdió la visión por unos 
días. Después de esto es remitida a un hospital más prestigioso, donde recibe 
un mejor tratamiento y la tensión se estabiliza para luego decrecer alcanzando 
un estado mental estable.

Esta novela es pertinente al tema desde dos perspectivas. Una de ellas 
es su contenido. Mientras se desarrollan dos líneas paralelas (los hechos del 
mundo real y sus sentimientos sobre el mismo) se abordan temas relacionados 
a la depresión. Entre estos se encuentran la angustia por el futuro, la incerti-
dumbre sobre poder curarse o la efectividad del tratamiento, la mala relación 
con su madre debido a la ignorancia de la misma sobre la condición de su hija, 
la baja autoestima y la presión social. Adicionalmente, da una mirada sobre la 
perspectiva del paciente en cuanto a los episodios depresivos y al tratamiento; 
permite entender cómo la angustia sufrida tiene un efecto sobre la línea 
racional de la persona, de tal forma que no piensa en causas y consecuencias 
para enfocarse en el dolor, haciendo que el cerebro busque salidas rápidas, ya 
que los pensamientos asedian a la protagonista. 

En cuanto al tratamiento, muestra como es la mejora de estos mismos 
pensamientos que antes ahogaban a la persona; estos empiezan a disminuir, 
y la persona vuelve a ser reflexiva, ya sus preocupaciones no parten tanto del 
miedo y son más reflexivas en cuanto a las consecuencias, con un alto estado 
de consciencia sobre su condición previa. La tensión, cuando empieza el 
episodio depresivo, aumenta exponencialmente cuando de un momento a 
otro la protagonista pasa de preocuparse por su cabello y su delgadez a no 
poder pensar claramente. Luego la tensión se regula cuando alcanza el tope, y 
finalmente desciende de forma más lenta, a medida que la persona se recupera. 
El siguiente extracto permite entender como era la relación de la protagonista 
con el tratamiento, del cual salía y volvía a entrar:

—He terminado con ese doctor Gordon —dije, después que dejamos a Dodo y 
su camioneta negra tras los pinos—. Puedes llamarlo y decirle que no voy a ir la semana 
que viene. Mi madre sonrió. —Yo sabía que mi nena no era así. La miré. —¿Cómo? —
Como esas horribles personas. Esas horribles personas muertas de ese hospital. —Hizo una 
pausa—. Sabía que decidirías ponerte bien de nuevo.4

4. Tomado del captíulo doce, del 
libro The Bell Jar. Aquí el personaje 
decide suspender su tratamiento 
temporalmente, pues se encuentra 
relativamente mejor y no tiene 
buena relación con su psiquiatra.



La otra perspectiva va desde su forma como obra literaria, la cual se 
basa en metáforas y su uso. Al comienzo de la historia, la protagonista expresa 
algunas de sus emociones por medio de metáforas, ya fuera de felicidad o 
disgusto. Estas en principio eran muestra de su elocuencia y capacidad literaria, 
y eran agradables en su lectura. Sin embargo, a medida que crece la ansiedad 
de la muchacha las metáforas se hacen cada vez más numerosas, haciendo más 
densa la lectura. En cierto punto del libro, cuando empiezan los intentos de 
suicidio, la protagonista prácticamente solo se expresa por medio de estas, lo 
cual aturde al lector, no le permite entender muy bien la situación, lo confunde 
y le genera malestar emocional. Después de que empieza el tratamiento formal 
de la joven el uso de las metáforas se regula. 

De esto se puede deducir que la metáfora en esta novela tiene directa 
relación con las emociones de la protagonista; esta busca constantemente 
dar a entender al lector cómo ella se siente. En consecuencia, las metáforas se 
convierten en una metáfora misma, por medio de la cual el lector puede expe-
rimentar la línea de pensamiento de una persona con depresión, y al identificar 
la metáfora se puede identificar los puntos de la historia en los cuales es más o 
menos fuerte el trastorno de la protagonista.

El texto de Plath permite reconocer ciertos factores que se dan en la 
vida de una persona que sufre de depresión. En primer lugar está la noción 
de la ansiedad, de la cual ya se habló anteriormente con Beck, pero la reto-
mamos para entenderla en medio de la cotidianidad; la ansiedad se manifiesta 
como una serie de pensamientos negativos que dificultan el proceso analítico 
y racional de una persona. Por otra parte, está la noción de lo cíclico, que se da 
por la constantes recaídas del afectado, que como en el caso de Plath, la llevan 
a estar internada en diferentes ocasiones, y que también se manifiesta en su 
constante uso de metáforas que muestran lo repetitivo de sus ideas negativas. 
Adicionalmente está la noción de incertidumbre, de la cuál la protagonista 
padece constantemente, tanto sobre su vida profesional como por su estado 
mental, el cual cuestiona repetidas veces y le inquieta pues nunca termina de 
entenderlo.  De estas 3 nociones parten otros factores que influyen en la vida 
de una persona que sufre de depresión, como el suicidio, la lucha contra la 
enfermedad y la incomunicación con su madre, pero estos se analizarán más 
adelante.
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La historia de Helen

Para continuar con la noción de ciclo, está la película Helen, de la 
directora Sandra Nettelbeck, estrenada en el año 2009. Cuenta la historia de 
Helen, una maestra de música  que está casada y tiene una hija. La película 
empieza con una serie de imágenes en las que se muestra a Helen con su hija 
pequeña y su primer esposo, jugando con su perro en la playa. Luego, la narra-
tiva continúa con la fiesta de cumpleaños sorpresa para ella que le prepara su 
esposo, donde Helen comienza a mostrar síntomas emocionales, pues busca 
aislarse de la gente durante la fiesta y no se muestra del todo contenta. A partir 
de este punto se hacen cada vez más frecuentes y fuertes las recaídas emocio-
nales de la protagonista, cuando busca estar sola o debe tomar momentos al 
día para tranquilizarse, pero luego se convierten en ataques de ansiedad, en 
los cuales las dinámicas de su familia empiezan a verse afectadas, cuando la 
ven constantemente romper en llanto e incluso sostener un cuchillo contra 
su pecho. 

Este último hecho desata un conflicto entre ella y el esposo, pues su 
incomprensión sobre lo que le sucede a su esposa le genera angustia e impo-
tencia. En medio de sus indagaciones, el esposo descubre que no es la primera 
vez que Helen sufre de un episodio depresivo. Esta era una condición que 
ella conocía que sufría, la cual en el pasado fue la causa de su primer divorcio, 
ya que no permitía que su anterior esposo, el padre de su hija, se acercara a 
ayudarla. 

Para reiterar en la noción cíclica, después de varios hechos y desenlaces, 
la película termina con una secuencia de imágenes en alusión a la primera 
secuencia. En esta, Helen camina por la playa con su segundo esposo, su hija 
adolescente y un perro. De la misma forma que la película empieza, termina 
con las modificaciones implicadas por la distancia espacio temporal entre la 
primera y la segunda secuencia de imágenes. Este recurso cinematográfico 
sirve como metáfora para hacer evidentes los ciclos, y en este caso se habla de 
la depresión como un ciclo más.

Póster de la película Helen, protago-
nizada por Ashley Judd.



Encierra a todos los elementos, pues estos son repetitivos en la condición

INAMOVILIDAD
Se reconoce a la enfermedad como una 

condición permanente. Se busca 
mecanismos para sobrellevarla.

ANSIEDAD
Sentimiento constante en la depresión. Genera 

paradoja, pues hace que la persona no se sienta en 
condición de combatir la enfermedad.

FRUSTRACIÓN
La incapacidad para comunicarse y la 
ansiedad, entre otros factores, generan 

impotencia en el afectado, la cual influye en su 
calidad de vida.

INCOMUNICACIÓN
No se sabe muy bien cómo explicar qué es lo que se está 
padeciendo. Se opta por ocultar la condición. Cuando 

se intenta establecer el canal de comunicación, la 
información no es entendida del todo.

CICLO
A lo largo de la condición se puede recaer 

nuevamente en un episodio depresivo. Dentro de los 
mismos, las etapas son repetitivas.

genera

propicia la

constituye e

núcleo de la depresión

l

genera

La película Helen también es un aporte importante a las experiencias 
sobre la depresión, debido a que muestra cómo las dinámicas familiares se 
ven afectadas cuando uno de los miembros sufre de depresión. Los conflictos 
con el esposo y la tristeza e impotencia de su hija entran en contraste cuando 
Helen empieza a relacionarse con una de sus estudiantes, la cual también sufre 
de depresión y de ataques de pánico. Cuando se encuentran en el centro de 
cuidados intensivos para personas depresivas entran en mayor contacto, y 
cuando salen del mismo la muchacha se convierte en la única compañía que 
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genera

aporta a

INCERTIDUMBRE
La depresión se manifiesta de formas raras. No se 

entiende muy bien como enfrentarla, no se 
reconoce la misma como enfermedad, ni se 

entiende qué la define. Especialmente, no se sabe 
qué esperar a futuro.

SUICIDIO
El enfrentamiento a la enfermedad no es una 

opción. Se busca huír del ruido y de la 
ansiedad, que abundan en la mente del 

depresivo.

LUCHA
Buscando librarse de la enfermedad se recurre 

a tratamiento, y empieza la batalla por 
recuperar la felicidad, combatiendo la 

incertidumbre alrededor de la condición.

nociones externas: consecuencias

nociones internas: efectos de la ansiedad

posible
escape

posible
escape
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Helen desea. En respuesta, el esposo la reta constantemente y la confronta 
sobre esta relación, cuestionando por qué prefiere la compañía de la estu-
diante. A esto, Helen responde que la joven sí la entiende. Más adelante en 
la narrativa, Helen explica que era preferible estar con la joven porque ella la 
entendía, no le pedía constantemente que se comportara de mejores maneras 
o que brindara explicaciones, a diferencia de su esposo. Por medio de esta línea 
dentro de la narrativa se abarca otro tema importante en el ámbito de la depre-
sión: la incomprensión de los familiares.

Diagrama que resume y permite entender 
la relación entre estas nociones.



Efectos en las relaciones interpersonales

La dificultad para expresarse

Al igual que The Bell Jar, Adventures in Depression es una muestra 
literaria de las etapas de un episodio depresivo, con el uso de metáforas para 
el entendimiento de cómo se siente la protagonista. La diferencia radica en 
que el hilo principal narrativo se desarrolla en la experiencia misma de tener 
depresión. Este enfoque le permite hacer reflexiones, expresar sus opiniones y 
hacer énfasis en sus dificultades a lo largo del proceso. Ella no sólo habla de su 
repentina falta de interés, también habla sobre sus intentos para explicarle a sus 
seres queridos la forma en la que se sentía.

Para explicar su falta de interés general utiliza la siguiente metáfora: I 
remember being endlessly entertained by the adventures of my toys. Some days 
they died repeated, violent deaths, other days they traveled to space or discussed 
my swim lessons and how I absolutely should be allowed in the deep end of the 
pool, especially since I was such a talented doggy-paddler. I didn’t understand 
why it was fun for me, it just was. 

But as I grew older, it became harder and harder to access that expansive 
imaginary space that made my toys fun. I remember looking at them and feeling 
sort of frustrated and confused that things weren’t the same. I played out all the 
same story lines that had been fun before, but the meaning had disappeared. 
Horse’s Big Space Adventure transformed into holding a plastic horse in the air, 
hoping it would somehow be enjoyable for me. Prehistoric Crazy-Bus Death 
Ride was just smashing a toy bus full of dinosaurs into the wall while feeling 
sort of bored and unfulfilled.  I could no longer connect to my toys in a way that 
allowed me to participate in the experience. Depression feels almost exactly like 
that, except about everything5 (Brosh, 2013). El uso de esta metáfora permite 
entender que la depresión implicó un cambio drástico en la forma de ser de la 
autora, pues describe totales opuestos; de la creatividad y el humor infantil a 
la falta de emociones por el vacío. Además, esta metáfora permite llegar a un 

5. Tomado de Hyperbole and a 
Half: Adventures in Depression, 
Part 2 http://hyperboleandahalf.
blogspot.com/2013/05/depression-
part-two.html
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entendimiento más cercano sobre cómo se siente el cambio, hasta qué punto 
es el vacío que una persona con depresión expresa tener.

La narración continúa cuando ella explica que el vacío deja de estar 
relacionado con las emociones y se vuelve vacío en sí mismo, pasa de no 
sentir emociones a no poder sentirlas. Este hecho hace que sus interacciones 
se tornen más forzadas, pues debe pretender respuestas emocionales en sus 
conversaciones con otras personas y en sus actividades recreativas. Su intento 
de mostrar emociones es deficiente, por lo cual la gente se empieza a dar 
cuenta e intentan aconsejarla. La ayuda de una persona externa,  cuando no 
está informada o no ha vivido lo que es tener depresión, puede ser tremen-
damente frustrante. 

La autora, por medio de ilustraciones de expresiones extrapoladas, narra escenas particulares en su 
historia. Aquí cuenta una hipérbole de una conversación que tuvo con una amiga cuando su ánimo 
empezó a decaer. Tomadas de Hyperbole and a Half: Adventures in Depression, Part 2 http://hyper-
boleandahalf.blogspot.com/2013/05/depression-part-two.html



Esta frustración la sustenta en la siguiente oración: It’s weird for people 
who still have feelings to be around depressed people. They try to help you have 
feelings again so things can go back to normal, and it’s frustrating for them when 
that doesn’t happen. From their perspective, it seems like there has got to be some 
untapped source of happiness within you that you’ve simply lost track of, and if you 
could just see how beautiful things are...6(Brosh, 2013)

Esta explicación la hace con cierta ironía, en la cual recurre nuevamente 
al utilizar una metáfora que muestra la desinformación de la segunda persona, 
por medio de peces muertos. Esta metáfora describe las conversaciones de 
ella con sus seres cercanos, en las cuales explica que su tristeza se debe a que 
sus peces han muerto, pero las demás personas insisten en que la ayudarán 
a buscarlos, sin importar cuanto explique ella que no están perdidos, están 
muertos.

Su ausencia de emociones sigue evolucionando, al punto que expresa: 
no es que quiera matarme, simplemente me gustaría estar muerta de alguna 
manera (Brosh, 2013). Ella le expresa esto a su madre, quien le insiste en que 
busque ayuda, por lo que acude a un doctor que la inicia en un tratamiento 
farmacológico. Al inicio, reconoce que sus emociones volvieron después de un 
corto tiempo de estar consumiendo el medicamento, pero la ausencia de estas 
por tanto tiempo hace que cuando retornen sea de forma descontrolada. Su 
llanto fue el primero en volver, el cual fue excesivo e injustificado. Finalmente, 
cuenta la historia de su epifanía de felicidad, en la cual esta vuelve por el hecho 
más simple: encontrar un grano de maíz en el suelo, debajo de la nevera.

La historia contada por Brosh da a entender en qué consiste el tras-
torno emocional, y cómo influye en su vida. En cuanto a las interacciones con 
las demás personas, explica a qué se le atribuye la frustración desde la parte de 
la persona con depresión, desde intentar explicar su condición y no ser enten-
dido a tener que pretender desempeñarse en eventos sociales pues se reconoce 
que el funcionamiento emocional no es el adecuado. Por otra parte, permite 
reconocer etapas de desarrollo, en las cuales hay una caída y una recuperación 
de la depresión. Estas etapas no están reguladas por hechos puntuales, incluso 
pueden darse por hechos insólitos o ridículos, la persona en general no tiene 
mucho control sobre los mismos, lo que se evidencia directamente en sus 
conversaciones con otras personas cuando sus emociones parecen carecer de 
sentido.

6. Tomado de Hyperbole and a 
Half: Adventures in Depression, 
Part 2 http://hyperboleandahalf.
blogspot.com/2013/05/depression-
part-two.html
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La frustración en terceros

Otro referente que hace especial énfasis sobre los conflictos por la 
incomprensión de los familiares es la película Melancolía, del director Lars 
Von Trier, la cual se estrenó en el año 2011. La tensión por la incomprensión es 
constante entre dos hermanas, Justine y Claire, y esta tensión es protagonista 
en la película. Esta empieza con la boda de Justine, la hermana menor, que 
se muestra como un personaje bastante ambiguo, tiene constantes actitudes 
extrañas a lo largo de la fiesta, las cuales desconciertan bastante a su hermana. 
Entre estas actitudes, Justine presenta fatiga excesiva y falta de interés, por lo 
cual busca apartarse de la fiesta, y esto le genera bastante angustia a Claire. 
Finalmente, el estado emocional de Justine la lleva a acostarse con otro hombre 
durante la fiesta de su propia boda, lo que hace que el matrimonio se acabe a 
pocas horas de haberse consagrado. A partir de aquí empieza la segunda parte 
de la película, en la cual Claire debe cuidar de su hermana, quién sufre un 
episodio depresivo motivado por el fracaso de la boda y se muda con ella. 
Durante la estadía de su hermana Claire empieza a cuestionarla constante-
mente, a desafiarla, pero con el tiempo la rabia va disminuyendo y aparece la 
preocupación, y la relación mejora cuando empieza finalmente a cuidar de ella 
y a tratar de entenderla.

Por otra parte, esta película de Lars Von Trier (como la mayoría de las 
suyas) está cargada de metáforas, algunas relacionadas con la depresión. La 
primera metáfora es descrita por Justine, en uno de los enfrentamientos que le 
provocó Claire sobre su actitud. Justine explica que siente su vestido de novia 
muy pesado, como si estuviera amarrado a una pesada maraña de hilo. Esta 
maraña es enorme y gris, y se hace cada vez más pesada. Justine justifica que su 
agotamiento se debe a que debe arrastrar esta maraña, la cual la lleva al extremo 
del cansancio. La maraña es metáfora de su condición mental; es una serie de 
enredos que no puede deshacer, y que debe arrastrar a todos lados. Entre más 
enredada más pesada y difícil de llevar, además no puede desprenderse de ella. 

Existe otra metáfora, que al igual que la película Helen, se refiere a los 
ciclos y es abordada por medio de recursos cinematográficos. Al comienzo de 
la película se muestra una secuencia de un meteorito estrellando la tierra. De 
la misma forma termina la película, cuando la serie de imágenes se convierte en 

Póster de la película Melancolía, 
protagonizada por Kristen Dunst y 
Charlotte Gainsbourg.



realidad y acaba con la vida en la tierra. Parte de la depresión que sufre Justine 
es debido a que ella conoce que este hecho se llevará a cabo, y el entendimiento 
del mismo la sume en una enorme tristeza tras la aceptación de lo inevitable, 
pero mientras tanto las personas a su alrededor no logran comprender su 
ansiedad.

Insight: Falta de Empatía

A partir de estos dos referentes se hace énfasis en uno de los aspectos 
recurrentes de la depresión que ya se había mencionado anteriormente: la 
incomunicación con terceros. Estos nos permiten entender que esta incomu-
nicación surge de un estado de no entendimiento por parte de las personas 
ajenas a la condición del afectado, pues entienden la enfermedad de la persona 
como un estado emocional que ellos mismos han escogido manifestar. Esto 
puede llevar a discusiones, enojos, acusaciones hacia las personas que padecen 
la condición, debido a una falta de empatía; la persona que no ha padecido 
depresión no es consciente de la serie de nociones detrás de la enfermedad, 
que hacen que el afectado se comporte de una manera que no puede controlar, 
pero por falta de entendimiento se espera a pesar de su estado emocional.

Por problemáticas como estas es que existen los grupos de apoyo. 
Estos se organizan cuando existen muchas dudas sobre un problema que está 
afectando a la vida de las personas y ellos no saben a quién recurrir o dónde 
encontrar la información necesaria para esto. A continuación, se hablará del 
funcionamiento de los grupos de apoyo para la depresión, los cuales logran 
manejar diálogos donde los afectados por la enfermedad no tienen dificultad 
en expresarse, mientras el diálogo con sus interlocutores es ameno.
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Línea de empatía

Grupo de apoyo contra la depresión y el pánico

La Asociación  Colombiana  Contra la Depresión y el Pánico, también 
conocida por las siglas ASODEP, es una asociación compuesta por diferentes 
profesionales capacitados para organizar y dirigir grupos de apoyo. Estos 
grupos se reúnen en las diferentes ciudades en las que hace presencia la asocia-
ción,  dos miércoles al mes, cada reunión de dos horas. Estas reuniones están 
diseñadas para que personas que sufren de la condición puedan hablar de la 
misma, resolver entre ellos sus dudas y tener un espacio donde contar sus expe-
riencias en donde los demás se relacionan con los temas que se tratan. 

Son moderadas por los profesionales de la asociación, quienes son 
psiquiatras, psicólogos y trabajadores de la salud, y conformadas tanto por 
pacientes como por sus familiares. A las reuniones asisten tanto personas 
nuevas como personas que son recurrentes dentro de la asociación, la propor-
ción es generalmente mitad recurrentes mitad nuevos. Las personas recu-
rrentes no asisten a todas las reuniones, asisten a reunión de por medio o dos 
de por medio.

La dinámica de las reuniones gira alrededor de la incertidumbre. 
Consiste en turnos para tomar la palabra, en los cuales una persona hace una 
pregunta o cuenta una experiencia, a lo cual el moderador o alguna persona 
del grupo contestan o hacen un comentario.  Alrededor de los primeros 45 
minutos de la sesión suele ser el moderador el que contesta las preguntas, mien-
tras la sesión entra en calor. Cuando empiezan a discutirse temas con los que 
los participantes de la reunión se sienten identificados, aumenta la confianza 
entre los mismos, lo que anima a las personas tanto a hacer preguntas como 
a contestarlas. Mientras esta confianza no ha sido propiciada, la disposición 
a participar es menor, por lo que es el moderador el que debe incentivar la 
discusión; razón por la cual las reuniones inician con el moderador pidiendo 
a alguna de las personas que reconoce que es nueva a contar su experiencia. 

Logo de ASODEP: Asociación 
Colombiana Contra la Depresión y 
el Pánico



Se dice que la incertidumbre es el núcleo de las reuniones porque los 
que asisten emplean este espacio para disipar sus dudas. Como se ha mencio-
nado, la depresión es una enfermedad que influye de manera diferente en la 
vida de cada persona, además es muy personal, pues se da a nivel de la mente 
y la personalidad. Por esta razón los síntomas que puede experimentar una 
persona pueden percibirse como condiciones normales que no se atribuyen a la 
enfermedad, lo cual trae complicaciones al momento de lidiar con las proble-
máticas del paciente. Por medio de la indagación en el grupo, una persona 
que sufre de la depresión puede entender que esperar de ella, reconocer qué 
síntomas son frecuentes en la enfermedad y qué medios existen para lidiar 
con cada uno de estos. De esta forma, la experiencia de vivir con depresión se 
vuelve un poco más afable, al entender algunas condiciones como parte de su 
enfermedad y no relacionarlas directamente a sí mismo como persona, para 
poder tener un tratamiento basado en combatir directamente la enfermedad, 
entendiendo que el problema no reside en la persona.

Para mostrar de qué forma se dan estas conversaciones, las cuales 
buscan disipar la incertidumbre alrededor de los síntomas, he aquí un ejemplo 
del tipo de conversaciones que se dan. Esta conversación fue tomada de una 
de las reuniones realizadas en agosto por el grupo de apoyo. Sucedió entre una 
señora mayor que asistía por primera vez al grupo y un hombre de alrededor 
de 40 años que es frecuente en las reuniones.

-Pero entonces explíquenme ustedes cómo hacen. Yo hace dos semanas que no puedo 
dormir, no me siento bien, y nunca en la vida me había pasado. Esta situación me genera 
mucha intranquilidad, no sé cómo lidiar con esto. Díganme ustedes, ¿existe una luz al final 
del túnel? ¿Existe alguna esperanza? Necesito saberlo.

 -Claro que sí señora. Yo llevo en tratamiento ya diez años. Al comienzo es bastante 
difícil, hay días que no puedo ni levantarme de la cama, pero yo entiendo que esos hacen 
parte de mi condición. Después de todo este tiempo puedo decir que estoy mejor, aunque sigo 
en el proceso de combatir esta enfermedad, pero debo decirle que sí hay esperanza.-7

Por otra parte existe la incertidumbre sobre cómo sobrellevar condi-
ciones cotidianas teniendo depresión, qué tan posible es y cómo se puede 
llevar a cabo. Entre estas condiciones existe la dificultad en la comunicación 
con la familia cercana. Como se mencionó en el capítulo anterior, la condi-
ción de una persona con depresión hace que las dinámicas familiares sean más 
difíciles, por lo cual se genera tensión. Esta tensión surge porque el familiar 

7. (Asociación  Colombiana  Contra 
la Depresión y el Pánico) (Reunión 
del 6 de Agosto de 2014, en el salón 
de la Parroquia Santa Rita de 
Casia, Bogotá)
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no entiende o no percibe la condición como una enfermedad, entonces piensa 
que el comportamiento de la persona es cuestión de actitud. Esta situación 
genera conflictos, por los cuales la persona con depresión sufre de recaídas 
emocionales adicionales a las que implica la enfermedad. 

En el grupo, se discute sobre la frustración que puede generar el diálogo 
con los familiares, se dan opciones sobre cómo hablar algunos temas para 
disminuir la posibilidad de conflicto y se hacen las recomendaciones sobre qué 
temas es mejor evitar. Otros ejemplos de elementos cotidianos que también se 
deben aprender a sobrellevar son los conflictos en las relaciones de pareja, la 
dificultad al momento de trabajar o estudiar por la falta de ánimo, las conver-
saciones apropiadas con el círculo de amigos (qué información es conveniente 
compartir y qué información no), entre otros.

Igualmente existe otro ejemplo de conversación, tomada de una de las 
reuniones del grupo de apoyo, para ejemplificar la disipación de la incerti-
dumbre que generan las condiciones cotidianas y cómo sobrellevarlas al sufrir 
de depresión. Esta conversación sucedió entre una niña de quince años que 
asistía al grupo por primera vez y una mujer que tiene treinta, lleva ocho de 
ellos en tratamiento y afirma encontrarse en un estado estable en relación con 
la enfermedad.

-Desde hace tiempo que no me siento bien conmigo misma. Me odio, soy horrible. 
No sé qué hacer, no sé qué es lo que tengo, no sé lo que me pasa. Me siento muy sola. Siento 
que con mi mamá no puedo hablar de esto, ella ni siquiera sabe que estoy aquí, o que me 
corto, ella cree que todo esto es porque estoy gorda, o que tiene que ver con la adolescencia. Yo 
con mi mamá no tengo muy buena relación, y ella ni sabe que yo vengo a este grupo, o qué 
es exactamente lo que me pasa.-

 -Es difícil que nuestra familia entienda, pues ellos no han pasado por eso. Pero es 
muy importante que no odies a tu mamá, ella siempre lo será, y siempre querrá lo mejor 
para ti. Precisamente porque ella no entiende hay cosas que no son fáciles hablar con ella, es 
mejor no hacerlo. Aquí en el grupo encontrarás gente que te entiende y que puede ayudarte, 
nos puedes hacer preguntas, nos puedes contar lo que quieras. Yo te entiendo, la adolescencia 
para mí fue terrible, yo era un bicho raro.-8

8. (Asociación  Colombiana  Contra 
la Depresión y el Pánico) (Reunión 
del 20 de Agosto de 2014, en el 
salón de la Parroquia Santa Rita de 
Casia, Bogotá)
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Funcionamiento de la línea de empatía

Es así que el grupo de apoyo genera un mecanismo de preguntas y 
respuestas, para acabar con la incertidumbre y poder tener mayor tranquilidad. 
Se debe resaltar que las respuestas dadas por los diferentes participantes de la 
reunión se basan en la experiencia de cada uno. Este factor es muy importante, 
ya que la frustración por la incomprensión ente los depresivos y sus interlo-
cutores es un hecho constante; en el grupo mismo se discute con frecuencia 
y es la razón por la cual se generan los conflictos antes mencionados con las 
personas del círculo cercano. 

La respuesta que otorga un miembro del grupo de apoyo es o no es útil 
y consecuente a la pregunta de alguno si la persona que contesta puede afirmar 
que su intervención estará respaldada por la experiencia. Esta es una norma 
informal, no está escrita en ningún reglamento del grupo, pero se puede 
observar que los participantes del mismo se rigen a ella porque se abstienen 
de opinar si no conocen la situación de la cual se está hablando. Tampoco 
hubo un acuerdo verbal para seguir esta norma, pero está el hecho de que una 
opinión es más valiosa cuando viene de la experiencia, y el entendimiento indi-
vidual de este hecho genera una abstinencia voluntaria a no hablar, porque se 
reconoce que la opinión propia no es pertinente para ciertos casos.

A este sistema informal que funciona dentro del grupo se le puede 
definir como línea de empatía. Funciona de la siguiente manera: uno de los 
participantes del grupo cuenta su historia, contextualiza un poco y comenta 
su inquietud. En este punto se define la línea de empatía, con la experiencia de 
la persona en el centro de la misma como parámetro. Luego, los demás parti-
cipantes determinan si han vivido una situación relacionada con la inquietud. 
Si la persona ha vivido dicha situación, se posiciona por encima de la línea de 
empatía, al pedir la palabra para compartir su experiencia. En el caso contrario, 
la persona se posiciona por debajo de la línea de empatía, se abstiene de hablar 
y se dispone a escuchar atentamente el consejo de las personas que están por 
encima de dicha línea. Este proceso es rápido y mental; inmediatamente las 
personas que se identifican por encima de la línea levantan la mano, y en orden 
responden a la inquietud desde su perspectiva. 

Para un mejor entendimiento del concepto de línea de empatía, a conti-
nuación se presentarán varios ejemplos, que se dieron en la última reunión del 
grupo que se llevó a cabo en el mes de agosto.  
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Un joven que tiene alrededor de veinte años comenta que desde hace un par de semanas ha tenido 
severos problemas de insomnio, y que no sabe qué hacer para poder recuperar el sueño. En este caso, 
aproximadamente la mitad de los presentes recuerdan haber tenido el mismo problema al inicio de su 
primer episodio depresivo, y son ellos quienes le explican a qué causas se le atribuye el insomnio y qué 
soluciones conocen para este. 

Al Otro Lado
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La joven de quince años anteriormente mencionada afirma que se siente insegura con su cuerpo pues 
es de contextura gruesa, por esta razón se odia y se siente deprimida. La inseguridad en la adolescencia 
es una experiencia que todos en el grupo han experimentado, por el hecho de que todos son mayores 
que ella. En este caso, todos se posicionan por encima de la línea, y toman turnos para explicarle que 
la adolescencia es una etapa de cambios, que es normal sentirse así, que no debe compararse con los 
demás, etcétera. 

Línea de empatía
“Me siento insegura con mi  
cuerpo, estoy muy gorda, por  
esta razón me odio, no 
entiendo qué me pasa.”

Ejemplo No.1
Se habla de l a inseguridad e n la adolescencia. Todos han pasado por l a 
adolescencia, se posicionan arriba de la línea.

Línea de empatía
“Desde hace un par de 
semanas he tenido severos 
problemas de insomnio, no sé 
qué hacer para poder 
recuperar el sueño.”

Ejemplo No.2
Se habla del insomio, síntoma ocasional de la depresión. Aquellos que lo han 
sufrido se posicionan arriba de la línea, los demás se abstienen de hablar.

Depresivo recurrente, 
frecuente en el grupo

Depresivo nuevo, primera  
vez que viene a una reunión

Depresivo recurrente, 
frecuente en el grupo

Depresivo nuevo, primera  
vez que viene a una reunión



Línea de empatía
“Mi depresión fue creciendo a 
lo largo del año según los 
hechos. En un mismo año me
divorcié, se murió mi tío y
después mi mejor amigo, todo 
esto en un lapso total de
cuatro meses.”

Ejemplo No.3
Se habla de 3 duelos diferentes en poco tiempo. Nadie ha sufrido ese número de
duelos en e se tiempo, t odos s e posicionan d ebajo de l a línea, por l o cual e l 
moderador debe tomar la palabra.

El caso de un hombre de treinta y tantos años, quien comenta que su depresión fue creciendo a lo 
largo del año según los hechos, ya que en un mismo año se divorció, se murió su tío y después su mejor 
amigo, todo esto en un lapso total de cuatro meses. En esta ocasión los presentes reconocen que no han 
tenido ese conjunto de pérdidas en tan poco tiempo, por lo que se abstienen de hablar para no dar una 
respuesta tan común como “ten fortaleza”, la cual no dice más que de la experiencia común, y de esta 
forma se posicionan todos bajo la línea. Cuando se da el caso extremo de que nadie se encuentra por 
encima de la línea es el moderador quien habla, respondiendo desde la perspectiva del tratamiento 
psicoterapéutico.

Depresivo recurrente, 
frecuente en el grupo

Depresivo nuevo, primera
vez que viene a una reunión

De esta forma, se evidencia cómo la experiencia de una persona le 
permite evaluar si su respuesta puede o no ser frustrante para una persona que 
está viviendo con depresión, debido a que conoce esta frustración, pues ha 
padecido la condición. Independientemente de si la persona posee informa-
ción para ayudar al otro o no, la línea de empatía sirve como regulador de 
las conversaciones, ya que genera criterio sobre los argumentos que se decide 
utilizar, lo cual minimiza los enfrentamientos cuando se habla del tema. 
Cuando una persona que no sufre de depresión decide argumentar, reclamar 
o aconsejar de forma indebida a una persona que sufre de depresión está incu-
rriendo en una falta de empatía, pues está opinando sobre una condición que 
no sólo no conoce por experiencia propia, tampoco comprende al no poseer 
la información suficiente.
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Mecanismos para fomentar la empatía

Teniendo en cuenta la falta de empatía en personas que no sufren de 
depresión, y que la empatía es una herramienta que permite diálogos más 
provechosos para ambas personas en la conversación, se han llevado a cabo 
diferentes proyectos que han buscado ya sea informar a la persona que no 
padece la condición o, por medio de recursos multimedia, mostrar la perspec-
tiva de una persona que sufre de depresión.

Contra la desinformación

 Uno de los proyectos que busca explicar la depresión es Thoughts 
On Depression, de Kim Hagen. Este es un sitio web con un alto valor info-
gráfico; recurre al uso de líneas y palabras, junto con la interacción, para 
explicar las líneas de pensamiento de una persona que sufre de depresión. De 
la misma manera que el anterior, este proyecto busca poner a las personas que 
no sufren de la condición en los zapatos de alguien que sí la sufre. Consta de 

Interfaz principal de Thought on 
Depression (Tomado de http://
www.thoughtsofdepression.com/)
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una red de líneas que conectan diferentes emociones plasmadas en palabras, y 
cada palabra viene acompañada de una explicación, la cual se puede consultar 
al hacer click sobre la misma. Por medio de la explicación se busca entender 
cómo piensa una persona con depresión, de qué forma diferente le afecta 
cada emoción. Por medio de las conexiones generadas por las líneas se busca 
mostrar cómo una emoción dispara muchas otras, para explicar las complejas 
líneas de pensamiento que maneja alguien con la condición y cómo estas son 
la causa del pesimismo y la constante tristeza o falta de ánimo.

Otro proyecto es Depression Explained Graphically, de Mara Mayer. 
Este proyecto fue pensado para generar conciencia en quienes no sufren de 
la enfermedad, y otorgar información útil a quienes sí. Antes de desarrollarlo, 
habló con diferentes psiquiatras, psicólogos, otro tipo de expertos y personas 
que padecen de la condición, para poder desarrollar el contenido. 

Habiendo recolectado suficiente información, la creadora decidió 
generar códigos para poder explicarla de forma que no fuera tan compleja y 
estuviera al alcance de personas que no han tenido experiencia suficiente con 
el tema. La información está categorizada por capítulos, cada capítulo ataca 
un área de la desinformación, siendo el primer capítulo los mitos errados de la 
enfermedad misma. En los demás capítulos, abarca temas como los síntomas, 

Muestra del aspecto del libro 
Depresssion Explained Graphically 
(Tomado de http://www.design-
madeingermany.de/2013/14433/
dsc_0130-2/)
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los ambientes que rodean al individuo y la rutina, para terminar finalmente 
con una serie de consejos generales en el último capítulo. De esta forma, el 
libro toma mito por mito y lo va contraargumentando, para que personas que 
sufren o no la enfermedad tengan un mejor entendimiento, y en el caso de los 
que sí la sufren, pueda haber una más alta calidad de vida. 

Muestra del juego tipográfico y de 
citas empleado en Everything About 
One Thing: Bypolar Disorder 
(Tomado de https://www.behance.
net/gallery/16157493/Everything-
A b o u t - O n e -T h i n g - B i p o l a r -
Disorder)

Entre otros de los proyectos alusivos al tema se encuentra Everything 
About One Thing: Bypolar Disorder, de Tom Walker. Este es un trabajo edito-
rial desarrollado para la ISTD 2014. Está pensado como mecanismo para 
informar a personas que no sufren de un trastorno bipolar, uno de los posibles 
derivados de la depresión. El desarrollo del mismo se da a través de una especie 
de narrativa, que aprovecha su carácter cronológico para cubrir las diferentes 
etapas del trastorno y explicarlas puntualmente. Además, el seguimiento de 
la narrativa en su planeado orden hace que el lector pueda tener una expe-
riencia cercana a lo que se siente sufrir de bipolaridad. El trabajo editorial gira 
en torno a la tipografía, por lo cual su recurso básico para explicar las etapas es 
el uso de citas, lo que le da un toque más personal y genuino al libro, mientras 
que se aprovecha la tipografía misma para generar una ambientación en cada 
página en torno a la idea que se está tratando. 

Al Otro Lado
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Buscando reflejar la posición del otro

Existen diferentes medios alternos que se han desarrollado con el 
mismo objetivo: generar consciencia sobre la depresión, por medio de inte-
racciones que permitan al usuario entender la experiencia de vivir con depre-
sión. Entre estos se han hecho montajes, series ilutrativas, pero haré énfasis 
en un medio particular; los videojuegos. Existen un tipo de videojuegos que 
están pensados específicamente para cumplir un objetivo, este no necesaria-
mente es el entretenimiento, se les llama Serious Games. Estos a la vez consti-
tuyen un movimiento de mismo nombre, que se dió en la década de los 90, el 
cual buscaba emplear y aprovechar el potencial que tenían los videojuegos de 
recrear la realidad para otros fines, ya fueran de entrenamiento, comerciales, 
publicitarios, médicos, etc.

Toma de decisiones versus estado 
del personaje en Depression Quest 
(Tomado de http://www.depres-
sionquest.com/dqfinal.html)

Para hablar específicamente de la depresión y generar consciencia 
sobre la misma surge Depression Quest, un juego en línea que permite que la 
persona que lo juega viva lo que se siente al tener depresión. Tiene estructura 
de aventura de texto, el cual es un formato de videojuego bastante común en 
la red. Consta de descripciones en palabras para contextualizar al jugador en 
un imaginario, y este debe tomar decisiones según el ambiente planteado. En 
Depression Quest, la historia se desarrolla alrededor de un joven que sufre 
de depresión, la cual conlleva fatiga, baja autoestima y ansiedad social. Estos 
síntomas le generan tensiones con su pareja, quien es sin embargo bastante 
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comprensiva y paciente, pero le cuestiona constantemente sobre sus actitudes. 
A lo largo del juego, se debe tomar decisiones sobre realizar actividades o pospo-
nerlas, sobre acercarse a otras personas a interactuar o abstenerse de ello. Hay 
un factor de frustración en cuanto a las decisiones que se pueden tomar, pues 
la opción más saludable o apropiada aparece deshabilitada, dando a entender 
que la persona con depresión no posee esta opción, por más que sus conocidos 
le sugieran llevarla a cabo. Adicionalmente, hay un factor de ambientación, el 
juego viene acompañado de una música e imágenes que ponen el mood general 
del juego triste. Los desarrolladores de este juego, Quinn, Lindsey y Schankler, 
explican en la página principal del juego que la intención del mismo no es 
entretener, que está dirigido a personas que no sufren depresión para que les 
genere un mayor entendimiento, y que si la persona que se encuentra leyendo 
sufre de depresión y también de tendencias suicidas, debe abstenerse de jugar 
y entrar al enlace indicado para obtener ayuda. 

Metáfora de la tristeza, vista como 
arena movediza de la cual no 
hay escapatoria, en el juego Elude 
(Tomado de http://gambit.mit.edu/
loadgame/elude.php)

Por otra parte está Elude, un videojuego de navegador igualmente dise-
ñado para generar consciencia sobre la depresión. Este se diseñó específica-
mente para reflejar las emociones que experimenta una persona que sufre de 
la condición, por medio de metáforas que se manifiestan en los elementos que 
constituyen un bosque, como pájaros, árboles, estatuas abandonadas, piedras, 
flores, entre otros elementos. El juego empieza indicando los controles al 
jugador, el cual maneja un joven de cabello oscuro, quien puede moverse en 
el espacio con las flechas e interactuar con los objetos del ambiente con la 
barra espaciadora. Específicamente las interacciones se dan con los pájaros del 
bosque, los cuales al ser accionados hacen un canto específico y se iluminan de 
un color en particular, dependiendo de la emoción que representa. 
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Al comienzo del juego las emociones que puede alcanzar el personaje 
son de felicidad, representada por el color verde. Luego de recorrer el bosque 
y activar las emociones de felicidad el personaje se encuentra saltando entre 
nubes, donde las flores le ayudan a mantener el vuelo. Sin embargo, llega un 
punto en que no se puede seguir subiendo, entonces el personaje se encuentra 
de nuevo en el bosque, donde las emociones que el jugador puede activar son de 
tristeza, representadas por el azul, y luego por una secuencia donde el jugador 
no hace más que sumirse en la tierra del bosque. Después de una secuencia de 
escenas en donde el jugador se encuentra de nuevo en el bosque, en el cielo y 
tragado por la tierra (alternando entre estas) finalmente llega al estado más 
bajo, el infierno, y después se revela un mapa que permite entender los cambios 
que ha atravesado el personaje. El cambio de escenas en si es una metáfora para 
los cambios de humor del afectado, el cual no puede controlarlos y cada uno 
le afecta de manera particular, como en el caso del hundimiento en la tierra, 
donde el jugador no puede hacer más que dejarse undir.

Es así como Elude explica la depresión como una serie de estados 
emocionales no controlados, por medio de metáforas que la hacen más clara, 
y con unas reglas de jugabilidad que permiten que el jugador sienta tales 
emociones. Hice énfasis en este tipo de mecanismos para reflejar la posición 
del afectado porque AL OTRO LADO es igualmente un serious game, orien-
tado a explicar la enfermedad y permitir al jugador vivirla y entenderla.

Mapa de los estados emocio-
nales recorridos en el juego Elude 
(Tomado de http://gambit.mit.edu/
loadgame/elude.php)
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Al Otro Lado

Descripción

Es un videojuego de aventura cooperativa, basado en el concepto 
de línea de empatía, fundamento utilizado para poder brindar ayuda en los 
grupos de apoyo y del que se habló anteriormente9. Este videojuego cuenta la 
historia de dos personajes (cada uno interpretado por un jugador diferente) 
que se encuentran y deben comunicarse para alcanzar el objetivo. La dificultad 
radica en que uno de los jugadores experimenta condiciones en su modo de 
juego que le dificultan comunicarse con el otro jugador. 

A esto se le conoce como jugabilidad asimétrica; los dos jugadores 
tienen experiencias diferentes al jugar el juego, y las reglas están definidas dife-
rentes para cada uno. Tal asimetría se ha definido con el propósito de permitir 
a los jugadores vivir las dos perspectivas de dos interlocutores que intentan 
comunicarse pero uno de ellos posee una discapacidad para hacerlo. La expe-
riencia de juego está pensada para que un jugador, después de completar el 
juego desde la perspectiva del personaje sin dificultades comunicativas, viva la 
experiencia del otro personaje, mientras otro jugador hace el papel del perso-
naje de menor dificultad comunicativa. 

ABSTRACT

Al Otro Lado transcurre en la actualidad, en una gran ciudad en Estados 
Unidos. Allí, hay una empresa donde el tiempo es dinero, y sus trabajadores 
están bajo constante presión. Uno de ellos es Philip Anderson (más adelante 
referenciado como jugador A), quién a pesar de tener un cargo importante 
y muchas obligaciones dentro de la empresa, es un hombre sencillo, callado 
y observador, siempre atento a lo que sucede a su alrededor. Es por esto que 
Anderson es el único que puede ayudar a B (más adelante referenciado como 
jugador B), un ente invisible que se presenta ante él, quién sólo puede comu-
nicarse al mover ligeramente los objetos. Anderson decide ayudar a B de su 
encierro en el limbo, y entre los dos deben emprender la misión de revelar el 
pasado de B, en búsqueda de pistas que puedan llevar a su liberación.

9. Página 40, Funcionamiento de la 
línea de empatía.
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OBJETIVO

El objetivo del juego es revelar el pasado del jugador en modo B, por 
medio de la recolección de pistas. Estas pistas no están del todo conectadas, 
hay cierta información que las vincula, la cual sólo posee el jugador B, por lo 
que debe comunicarse con el jugador A y este pueda llevar a cabo las acciones 
que revelan las siguientes pistas. Al recolectarse todas las pistas se busca un 
entendimiento de quién era B antes de morir, y una forma de permitirle ir al 
más allá y sacarlo de su estado de muerto en vida.

Mecánica de jugabilidad cooperativa. Ambos jugadores deben interactuar con los objetos del entorno, 
y las acciones posibles para el jugador A están disponibles a partir de las que el jugador B ya ha llevado 
a cabo, las cuales revelan información. Con esta información, el jugador A lleva a cabo las acciones 
para avanzar con el juego.
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Misión
Percibir al otro

Observar el ambiente 
para poder obtener  
las pistas de B sobre 
la contraseña.

Misión
Hablarle al otro

Las acciones  
de B al  
llevarse a  
cabo habilitan 
de Anderson.

Interactuar con los 
objetos, para dar la  
contraseña a Ander-
son.

Cinematografía

Anderson llega al bar, pero este está cerrado. Cuando toca a la  
puerta se abre una ventanilla y le piden una contraseña, la cuál  
desconoce, por lo que la ventanilla se cierra. Anderson gruñe en 
frustración, pero unos golpes que da B a la pared le indican que B 
recuerda la contraseña.



MODO DE JUEGO COOPERATIVO

Dos jugadores en línea, uno en modo A y el otro en modo B, deben 
colaborarse para alcanzar los objetivos parciales a lo largo del juego. La diná-
mica de cooperación se da a base de la comunicación no verbal entre los juga-
dores, en la cual el jugador en modo A debe interactuar con el entorno para 
percibir e interpretar los mensajes generados por el jugador en modo B, el cual 
también se debe comunicar por medio de la interacción con los objetos del 
entorno. 

Ejemplo de las estéticas plan-
teadas para el jugador en modo A 
(izquierda) y modo B (derecha). Las 
acciones posibles para cada jugador 
son diferentes, y al jugador en modo 
B se le otorga información sobre las 
acciones que deben llevarse a cabo al 
resaltar los objetos por contraste con 
la escena.Basado en la estética del 
juego Heavy Rain.
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REGLAS DE JUEGO

La jugabilidad, para ambos jugadores, está basada en la interacción 
con los objetos del entorno, en el cual los jugadores se desplazan y por medio 
del manejo de la cámara y los botones de acción, se interactúa con el objeto 
deseado. En cada espacio disponible para el desarrollo de las misiones está 
determinado el conjunto de objetos que, al llevarse a cabo acciones con estos, 
se dispara un evento o se revela información para completar la misión, según 
el objeto. Sin embargo, estas acciones no se pueden llevar a cabo de la misma 
manera para ambos jugadores. Para el jugador en modo B, dependiendo del 
punto de la narrativa, se generan una serie de limitaciones en la jugabilidad, que 
afecta la forma en la que se llevan a cabo acciones para generar una mayor difi-
cultad. Entre estas dificultades está realentización del personaje, inefectividad 
de las acciones realizadas, cámara temblorosa, etc. La dificultad temporal es 



determinada por la situación reflejada en la historia, pues estas modificaciones 
en la jugabilidad son una metáfora de los estados emocionales y mentales que 
el juego busca explicar.

OBJETIVO PRINCIPAL

Al poder vivir las dos perspectivas, se espera generar en el jugador una 
reflexión sobre la dificultad que sufren las personas que sufren de depresión 
al intentar comunicarse con terceros sobre su condición. Como se mencionó 
anteriormente, la línea de empatía permite que dos personas se comuniquen 
sobre un tema en cuestión cuando existe un entendimiento sobre el mismo 
por parte de las dos personas; si el interlocutor conoce de la situación, podrá 
posicionarse por encima de la línea de empatía y tener un diálogo más ameno 
con la persona que sufre de depresión. Por esta razón, se dice que AL OTRO 
LADO está dirigido a adultos (entre 25  y 50 años) que no sufren de depresión, 
pero pueden ser familiares o compañeros de trabajo que sí lo sean. Este rango 
se escogió pues entre este se pueden encontrar padres, esposos, hermanos, 
hijos, amigos y compañeros que se encuentran en la suficiente madurez para 
tener conversaciones pertinentes con sus allegados. Además, los temas tratados 
dentro del vidojuego no son de clasificación general, teniendo en cuenta que 
trata temas como las adicciones, malas palabras, muerte, entre otros.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Se busca generar un producto multimedia e interactivo que pueda servir 
de explicación para la depresión. En los medios de comunicación se ha tratado 
ya el tema, a través del cine o la televisión, buscando explicar esta condición, 
ya que existe desinformación sobre la misma en nuestra sociedad. AL OTRO 
LADO vendría a ser una herramienta que no sólo explique la depresión por 
medio de su narrativa, adicionalmente implementa el factor de interacción 
más allá de la observación sin efecto, pues las decisiones y los movimientos del 
jugador generan reacciones en el desarrollo del juego.

Por otra parte, se busca disminuir los estigmas que se tienen sobre la 
enfermedad en la sociedad. Parte de estos estigmas señalan a la depresión 
como un estado de ánimo o una actitud asumida por quienes la padecen, en 
vez de la enfermedad que nadie escoge tener, pero muchas personas tienen.
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PERTINENCIA

AL OTRO LADO es un juego de aventura interactiva, el cual utiliza 
las posibilidades en la jugabilidad para moderar la dinámica esperada entre 
los dos jugadores, uniendo dos nociones que no necesariamente se relacionan 
en el mundo de los juegos comerciales: la jugabilidad asimétrica y el modo 
cooperativo. Estos mezclados se implementan para generar una dinámica de 
juego que es más frecuente en juegos en línea multijugadores masivos que en 
juegos de aventura. Cuando esta dinámica es aplicada en un juego que por ser 
de aventura es de alto componente narrativo se genera un compromiso entre 
los dos jugadores para desarrollar esta narrativa, de tal forma que sólo se puede 
alcanzar los objetivos y llegar al final de la historia por medio de la cooperación 
entre ellos.

Por otra parte, se está implementando la cooperación en un serious 
game de la depresión. Estos generalmente están desarrollados para explicar la 
postura del afectado, por lo que se muestra una sola perspectiva. Al introducir 
un segundo jugador en tiempo real se están generando planteamientos no sólo 
sobre la enfermedad, también sobre las dinámicas de interacción entre los 
afectados y las personas con las cuales se relaciona.
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Aspecto del juego planteado en el libro de arte de AL OTRO LADO.
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El proyecto

DESARROLLO

Teniendo en cuenta que el videojuego se plantea para plataformas 
que permitan la jugabilidad entre dos jugadores en línea, y que la magnitud 
de la narrativa implica meses de desarrollo, para este punto del proyecto se 
presentará el libro de contenidos y dirección de arte del videojuego, con la 
espectativa de producir el videojuego a futuro. En este libro se contendrán 
las reglas de juego, la secuencia de escenas, descripciones y aspectos de perso-
najes, ambientaciones, todas las decisiones de diseño que implican la creación 
del videojuego. Estas decisiones se fueron tomando a lo largo de las últimas 
semanas, y unas afectaban a otras, de tal forma que el desarrollo del mismo 
fuera consecuente.

Se empezó por el planteamiento del tipo y género de videojuego que 
se buscaría diseñar, teniendo en cuenta la dinámica que este debería generar. 
Después de analizar los serious games existentes y los géneros que permitieran 
el desarrollo consecuente de narrativa se optó por un videojuego de aventura 
interactiva, de jugabilidad asimétrica y para jugar en modo cooperativo. 

Estado del arte de serious games. 
Se analizaron desde el objetivo que 
plantean, el género y la jugabilidad.



Al plantearse esto el siguiente paso era determinar la regla de juga-
bilidad que definiría la asimetría entre los jugadores. Para esto se recurrió al 
trabajo realizado con ASODEP, dónde se les preguntó, metafóricamente, en 
qué consistía sufrir de depresión.

La respuesta recolectaba nociones de la mayoría de las obtenidas fue 
Jugar a las escondidas y nunca dejarse encontrar. Se escogió esta respuesta pues 
implicaba una dificultad prometedora en una relación de diálogo desigual, el 
hecho de que una de las personas participantes del diálogo se encuentra en 
discapacidad para comunicarse o hacerse entender.

Con la dinámica establecida era momento de definir la narrativa a lo 
largo de la cual los jugadores debían cooperarse. Para construír esta se recu-
rrió igualmente a otra actividad que se llevó a cabo en el grupo, en la cual se 
les pidió que contaran sus historias lidiando con la indiferencia de los demás, 
con las ideas negativas o con los síntomas de la depresión. De aquí salieron 
anécdotas anónimas que permitieron establecer personajes, línea de acción, 
relación, junto con algunas reflexiones encontradas en el libro La Corrosión 
del Carácter, de Richard Sennet, sobre cómo las exigencias del mundo laboral 

“Las metáforas son una forma dife-
rente de expresar como nos sentimos, 
o hablar de ciertas realidades:
Estar vivo es poder hablar de la 
muerte. Aferrarse al odio es como 
tomar veneno y esperar que la 
otra persona muera. De la misma 
manera, tener depresión es...”

Fichas que llenaron los integrantes 
del grupo ASODEP.

Muestra de información recolectada.
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moderno generaban ansiedad. Se tomaron estas anécdotas y se redondearon 
en 4 nociones, las cuales ya se habían planteado y analizado anteriormente. 
Estas fueron Ciclo, Ansiedad, Frustración e Inamovilidad.

A la izquierda: Planteamiento de 
espacios para las nociones de ciclo, 
ansiedad, frustración e inamovi-
lidad. A la derecha: planteamiento 
del aspecto del espacio para la noción 
de ciclo.

Boceto del espacio que representa la 
noción de ciclo.

Con el objetivo específico de que los jugadores recorrieran estas 
nociones de la depresión se diseñó un espacio particular para cada una de 
estas dentro de la narrativa, por lo que se puede afirmar que la narrativa se 
desarrolla en 4 ubicaciones. Finalmente, se empezó el desarrollo de los conte-
nidos ilustrativos del libro. Se plantearon en primera instancia, por medio de 
moodboards y bocetos, y actualmente se están ejecutando en ilustraciones tipo 
collage y color sólido.



PRODUCCIÓN Y COSTOS

La proyección de la producción de AL OTRO LADO es en casas 
grandes de desarrollos de videojuegos, como Ubisoft o Quantic Dream, estos 
últimos siendo los responsables de juegos como Beyond Two Souls y Heavy 
Rain, juegos más parecidos en cuanto al aspecto y jugabilidad que se espera que 
posea AL OTRO LADO después de ser producido. Estas empresas producen 
lo que se les conoce como juegos AAA, estos son de máximo nivel de produc-
ción y promoción, y su presupuesto promedio es de 25 millones de dólares,  
se requiere entre dos y tres años para producirlo. Sin embargo, AL OTRO 
LADO no posee la misma escala de estos juegos (según cantidad de misiones 
y expectativas de distribución), por lo que el presupuesto se vería significativa-
mente reducido incluso a la mitad. En resumen se puede afirmar que el costo 
aproximado de desarrollar, producir y distribuir AL OTRO LADO sería de 
12 millones de dólares, en caso de recurrirse a una casa productora de video-
juegos comercial y grande.

En cambio, de producirse en un formato menos comercial y masivo, 
el costo disminuiría. Si se plantea la producción de AL OTRO LADO para 
navegadores persistentes la distribución, que normalmente cuesta alrededor 
de 10 millones de dólares, se reduciría a 2. Por lo tanto del estimado de la 
producción de AL OTRO LADO a una menor escala sería de 7 u 8 millones 
de dólares.

La producción del libro de arte de AL OTRO LADO (el entregable 
de mi proyecto de grado para optar al título) tendría un costo de producción 
entre 100 y 150 COP, teniendo en cuenta el formato (21,59 x 35,56 cm), el 
tipo de papel (brillante y de gramaje 150-200) y la impresión (full color), plan-
teada para una producción de un tiraje de 50 páginas.

CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Antes de iniciar este proyecto yo ya tenía cierto conocimiento sobre la  
enfermedad, pues tanto yo como algunos miembros de mi familia sufrimos de 
ella. Debido a que esta afectaba mi calidad de vida en algunos aspectos opté 
por contarle a algunas personas cercanas a mí que sufro de depresión, e intenté 
explicarles en qué consistía la enfermedad. Sin embargo, por más que hubiera 
una intención de ayudar, hubo ocasiones en que estas personas malinterpre-
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taron mi condición, e intentaron brindarme consejo que no sirvió realmente 
y de hecho me generaron desagrado, pues básicamente me sugirieron tener 
un cambio de actitud. Por esto entendí que había una condición de desinfor-
mación acerca de la enfermedad en nuestra sociedad, y esta no se consideraba 
como una enfermedad como tal.

Después de llevar a cabo mi investigación descubrí que efectivamente 
este era un problema real más allá de mis especulaciones, pues hay muchos 
proyectos que intentan lidiar con esta problemática. Entre estos proyectos 
hay libros, ilustraciones, juegos y películas que buscan que el público entienda 
que esta es una enfermedad real, y evidenciar sus componentes y el efecto que 
tienen en la vida de las personas que la padecen. Lo interesante de algunos de 
estos proyectos es que no sólo buscan explicar la enfermedad, adicionalmente 
buscan que el público al cual está dirigido pueda experimentar la enfermedad 
desde un aspecto personal.

En mi trabajo con ASODEP encontré evidencia de la misma proble-
mática, en la frustración de las personas del grupo, quiénes expresaban tener 
dificultad de comunicarse con sus familiares  sobre su condición. Por otra 
parte, en mi trabajo con este grupo también encontré que la facilidad para 
comunicarse entre ellos radicaba en que no había comentarios no pertinentes 
entre ellos pues todos allí sufrían de depresión, y por lo tanto podían ponerse 
en los zapatos del otro e identificar si podían ayudar a esta persona, o si su 
opinión no sería de utilidad, basándose en su propia experiencia.

De esto concluí la importancia de la empatía en un proceso comuni-
cativo entre dos personas, cuando se trata de una condición que uno padece 
y el otro no. A pesar de que una persona no sufra de depresión esta puede 
tener conversaciones no frustrantes con una persona que sí la sufre, siempre 
y cuando la primera posea la suficiente información como para poder deter-
minar si sus respuestas a su interlocutor son pertinentes. Cuando el interlo-
cutor llega a cabo el proceso de regular sus respuestas con base en la informa-
ción que ya posee, y adicionalmente posee buena información, la conversación 
tiene mejores resultados.

Para que esta situación se de la persona tiene que poder posicionarse por 
arriba de la línea de empatía, y esto implicaría conocer más sobre el tema en 
cuestión y haberlo vivido desde una perspectiva personal. De varias formas el 
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diseño puede lograr esto, yo escogí hacerlo por medio de un videojuego por su 
capacidad de emular o recrear la realidad, pues se buscaba que unos pudieran 
experimentar la realidad de otros.

Volviendo al estado del arte se pueden ver varios ejemplos de cómo 
los diferentes proyectos trataban de recrear esta realidad. La problemática de 
alguno de estos proyectos es que emplean recursos demasiado oscuros a nivel 
estético para poder reflejar cómo se siente la enfermedad, lo que implicaba que 
el contenido se perdiera un poco en la forma. Ya que mi objetivo era poder 
contar la depresión como la historia de otros, el desarrollo de la narrativa alre-
dedor de los conceptos encontrados y las historias recolectadas me permitió 
generar un producto final que sí bien posee estética oscura en algunos aspectos, 
se focaliza en contar la depresión como una condición que puede afectar a cual-
quiera, y que esto se da en los aspectos más fundamentales de la cotidianidad. 
Al contar esta historia como una alteración de la realidad de estas personas, y 
que otros la entiendan, se busca que la depresión se entienda como una condi-
ción real, de tal forma que pueda haber una mayor empatía y el diálogo entre 
personas que sufren de depresión y personas que sí sea más ameno. 

A futuro, ya implementado, se busca que AL OTRO LADO pueda 
posicionar a muchas personas que no sufren de depresión sobre la línea de 
empatía, cuando de depresión se trata. Al abarcar una audiencia que contiene 
a los esposos, padres, hermanos de personas que pueden estar sufriendo de una 
depresión leve, moderada o severa se está buscando fomentar el diálogo entre 
estas personas, para que el proceso de sobrellevar la enfermedad sea más fácil, 
tanto para aquél que la sufre como para sus seres queridos. 

Para esto, debe ser producido y distribuido el videojuego, proceso 
con el cual estaría involucrada personal y profesionalmente, gracias a las 
posibilidades que me otorga estar cursando dos carreras: diseño e ingeniería 
de sistemas. Al finalizar diseño este semestre se me dio la posibilidad de ir a 
terminar mi otra carrera a Canadá, donde obtendría mi título de Bachelor en 
Computer Science, con énfasis en Computer Games. Finalizar este proceso 
me capacitará para involucrarme con la producción de AL OTRO LADO, y 
me encontraría en Montreal, una de las ciudades más importantes de produc-
ción de videojuegos en el mundo, donde podría buscar el equipo o la casa 
productora de videojuegos que posea los recursos y la planta necesaria para 
poder concretar el proyecto en su última etapa a realizar: la producción.
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Anyway, I wanted to end this on a 
hopeful, positive note, but, seeing as 
how my sense of hope and positivity 
is still shrouded in a thick layer of 
feeling like hope and positivity are 

bullshit, I’ll just say this: Nobody can 
guarantee that it’s going to be okay, 
but — and I don’t know if this will 
be comforting to anyone else — the 

possibility exists that there’s a piece of 
corn on a floor somewhere that will 

make you just as confused about why 
you are laughing as you have ever 
been about why you are depressed. 
And even if everything still seems 

like hopeless bullshit, maybe it’s just 
pointless bullshit or weird bullshit or 

possibly not even bullshit.

Tomado Hyperbole and a Half, de
Allie Brosh
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