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Nuestros cuerpos huyen dos veces:  

el reclamo de los cuerpos depresivos y femeninos para la transformación de nuestro devenir 

 

 

Resumen 

 

Este texto está ubicado en los estudios feministas que reconocen la depresión como un trastorno 

que está asociado a las experiencias de la construcción hegemónica de la feminidad. Busqué 

reconocer las relaciones entre los moldeamientos que (re) producen los marcadores identitarios 

cuerpo depresivo, cuerpo femenino y cuerpo en huida para hacer énfasis en la configuración política 

del diagnóstico de la depresión. Este ejercicio parte de un quehacer situado y un diálogo conjunto a 

otras dos personas reconocidas como mujeres depresivas acerca de nuestros relatos de vida con 

acentuación en las emociones y subjetividades. A partir de la noción de los cuerpos en huida, que 

explica la necesidad de desenmarcarse de los marcadores identitarios, las discusiones permiten 

reflexionar sobre la importancia de habitar desde estructuras no hegemónicas. Pudimos evidenciar 

que los moldeamientos de los cuerpos depresivos y femeninos se establecen alrededor de unas 

mismas violencias estructurales y que la depresión es un llamado a ejercer transformaciones desde 

redes de cuidado que suponen la reconstrucción social y política y no la individual. 
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Introducción 

 

Para empezar, quisiera contarles que fui diagnosticada con depresión en noviembre de 2019. Si 

bien llevaba en tratamientos terapéuticos, psicológicos y psiquiátricos desde los seis años, esta fue 

la primera vez que recibí un diagnóstico: trastorno depresivo recurrente, episodio moderado 

presente (F33.1) (DSM-5, 2013). Desde entonces, empecé a conocer y reconocer el nombre de la 

depresión inscrito en mi cuerpo y pude ver que este llevaba creándose desde tiempo atrás. La 

depresión “es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (OMS, 2017). La Organización Mundial de 

la Salud menciona que 350 millones de personas en el mundo padecen este trastorno que es la 

causa más frecuente de suicidio y que para el 2030 será la mayor razón de incapacidad. Aunque 

existen autorxs1 que se apegan a entender la depresión como un fenómeno meramente biológico y 

genético (Hernández, Coronel, Aguilar y Rodríguez, 2016), otras proponen diálogos para 

comprender la depresión desde perspectivas políticas, sociales, culturales, económicas y 

espirituales. 

 

                                                             
1 La mayoría del texto está escrito con artículos, sustantivos y adjetivos con “x” dentro de una apuesta política por reconocernos a todxs desde el lenguaje. 
Los momentos donde utilizo este tipo de palabras en femenino se trata de personas que se reconocen como mujeres y han sido socializadas como tal. 



Las autoras que se acercan a modelos desde teorías críticas reconocen que la depresión es un 

problema de salud, pero, además, es un problema que expresa la fractura de un mundo que pone 

en situaciones de desolación y precariedad a lo que es nombrado como lo otro (Ann Cvetkovich, 

2007). La segregación aparece a través del ordenamiento hegemónico y la regulación de los 

cuerpos que contienen significados y se expresan en marcadores identitarios, que buscan agrupar 

edad, raza, clase, género, sexo, filiación política y religiosa, diversidad funcional, entre otros. Estas 

investigadoras hacen énfasis en que es necesario tener en cuenta que la ciencia y los paradigmas 

médicos se han planteado desde un sistema de opresión donde las voces de las subjetividades no 

suelen aparecer. Por lo anterior, es necesario contribuir con discursos alternos sobre las 

conceptualizaciones de la depresión.   

 

Las lecturas alrededor del análisis del contenido político de la depresión dieron respuesta a 

preguntas esenciales para mí, que rigen el marco de esta investigación y de mi habitar que derivó 

en una suerte de cercanía a la “recuperación” o más bien en sentirme mejor conmigo y con lxs 

demás. Me pregunté sí las experiencias de vida asociadas a ser mujer tenían implicaciones o 

relaciones sobre la construcción de lo depresivo en mí o incluso si lo depresivo podía construir mi 

feminidad (Dio Bleichmar y Burin, 1996; Stoppard y Mc Mullen,2013; Ushher, 2010; Western, 2013; 

Zapata, 2015, Brown ,2019).  Alrededor de la premisa de Dorotea Gómez (2014) mi cuerpo es un 

territorio político, pude reconocer que los cuerpos-territorio se moldean a través del nombramiento 

y su socialización en un contexto que establece un devenir (Butler, 2006). Los moldeamientos son 

los resultados de interacciones complejas entre las fuentes de (re)producción que suelen ser 

hegemónicas como el patriarcado y el capitalismo; y, dan forma a los cuerpos física, psíquica, 

emocional, social y políticamente. En mi caso, se me había nombrado desde lo femenino y, por 

tanto, (re) producido como mujer y, después, como depresiva. 

 

Así, en esta investigación busqué reconocer las relaciones entre los moldeamientos que (re) 

producen los marcadores identitarios cuerpo depresivo, cuerpo femenino y cuerpo en huida para 

hacer énfasis en la configuración política del diagnóstico de la depresión en tres trayectorias de vida 

de personas llamadas mujeres. De esta forma, me propuse identificar, junto con otras dos 

personas, los moldeamientos que se han producido en nuestros relatos de vida, experiencias y 

sentimientos asociados a los cuerpos femeninos, cuerpos depresivos y cuerpos en huida. Además, 

quise analizar cuáles son las relaciones que aparecen en los moldeamientos de estos marcadores 

identitarios. Para así, reconocer junto con las otras participantes cómo estas relaciones están 

inscritas dentro de la configuración política de la depresión en nuestras experiencias. 

 

Planteé los objetivos anteriores partiendo de mi quehacer como diseñadora donde me recojo 

desde dos aprendizajes esenciales para mi práctica como conocedora. Primero, el habitar el diseño 

es una forma de dialogar con diferentes disciplinas para (re)conocer las experiencias a través del 

uso y creación de herramientas que encuentren alternativas a las formas de acercarse a las 

realidades investigadas y las propuestas que de allí nacen. Segundo, toda materialidad permite ser 

conocida desde lo que encarna y, en este sentido, permite comprender realidades estructurales a 

través de elementos que podemos sentir, vivir, tocar; como es el cuerpo en esta oportunidad. De 

este modo, en este ejercicio pude proponer herramientas que dieron paso a recolectar y conocer 

nuestros relatos de vida a través de materialidades que obraron como portadoras de nuestros 



sentires y facilitadoras de nuestras expresiones. Así, encontramos una forma diferente para dialogar 

sobre la depresión que está encarnada en el cuerpo y que responde a fenómenos estructurales.  

 

Bajo este marco de investigación, busco contribuir con los estudios de la depresión desde un aporte 

disciplinar para encontrar lugares de transformación, mas no busco negar las contribuciones que 

desde otros saberes se han hecho. Particularmente, este es un relato de fragmentos de la vida de 

tres personas que pasan por contextos diferentes sin buscar generalizar. Aunque hablaré del 

diagnóstico de la depresión, comprendo que cada persona debe tener la oportunidad de 

reconocerse o no con este trastorno de manera situada, sobre todo en países como Colombia, 

donde existen barreras de acceso profundas y solo el 10 % de aquellas personas diagnosticadas con 

un solo trastorno mental reciben atención (Política Nacional del Campo de la Salud Mental, 2007). A 

lo largo de este texto hago uso de los marcadores identitarios femenino y depresivo de forma 

hegemónica y tradicional. Lo anterior no implica que no reconozca la lucha por la transformación de 

estos, sino que, quiero conocerles para contribuir con una conceptualización diferente.  

 

Unos conceptos relevantes 

Para comenzar, daré unas puntadas relacionadas con la fenomenología de la depresión y expondré 

cómo se ha construido un corpus teórico alrededor de la depresión como un fenómeno político que 

radica en gran parte en el sistema género/sexo (Rubin, 1996) y las opresiones inscritas en este. 

Después, plantearé la necesidad de comprender el cuerpo como eje articulador en el proceso de la 

depresión de las personas reconocidas como mujeres. Conjuntamente, explicaré cómo podemos 

entender los moldeamientos como aquellas fuerzas que determinan la forma del cuerpo y (re) 

producen marcadores identitarios. Más adelante, describiré lo que entiendo dentro de un marco 

hegemónico por cuerpo femenino y depresivo. Finalmente, explicaré la relación de estos dos 

marcadores identitarios y los aspectos que tienen en común con la producción del cuerpo en huida. 

Las muchas depresiones y lo político de la depresión 

La tristeza profunda se conocía como melancolía por la contribución de Hipócrates y fue hasta el 

año 1725 que el británico Richard Blackmore la rebautizó para llamarla depresión. Gracias a la 

modernidad y al positivismo, nacieron categorizaciones nosológicas de clasificación de 

enfermedades (Zapata, 2018) en manuales como El Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM V) (APA, 2013); o, la Clasificación internacional de enfermedades (CMI 

10) (OPS, 2015). Estos textos marcan una construcción categórica a nivel mundial de la depresión, 

donde se busca inscribir a las personas a través de la narración de sus experiencias y la respectiva 

adaptación de estas a cada diagnóstico. Si bien estas categorizaciones fueron creadas en lugares del 

norte global, en Colombia se aplican estos parámetros a través de la Política nacional de salud 

mental (2018) y no se tienen en cuenta aspectos sobre la socialización del dolor producida por 

violencias e injusticias innumerables (Política Nacional del Campo de la Salud Mental, 2007). 

El DSM V (APA, 2013) establece que la depresión mayor debe contar con cinco o más de los 

siguientes síntomas que deben presentarse todos los días o la mayoría de los días durante un 

periodo de dos semanas y, además, uno de estos síntomas siempre debe ser perdida de interés y de 



placer o estado de ánimo deprimido (Guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el 

adulto, 2014). Los otros síntomas asociados a la depresión son perdida o aumento de peso sin razón 

aparente (variación de un 5%); insomnio o hipersomnia; agitación o retraso psicomotor; perdida de 

energía; sensaciones de inutilidad y culpa; y, por último, la disminución de capacidades para pensar, 

concentrarse y decidir, donde se hace evidente una ideación suicida. Los síntomas deben causar un 

deterioro social, laboral o en otras áreas; el episodio no debe explicarse a través de efectos 

fisiológicos, otros medicamentos o tratamientos clínicos.  

El diagnóstico de la depresión puede estar acompañado de otros trastornos como aquellos que 

hacen parte del tomo Z73 del CMI-10 (OPS, 2015), donde se encuentran aspectos considerados 

actitudinales como Problemas relacionados con dificultades con el modo de vida. Por ejemplo, mi 

diagnóstico de trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente (F33.1) fue 

acompañado por el diagnostico asociado Z73.1: Problemas relacionados con la acentuación de 

rasgos de la personalidad que se describe como el “Patrón de conducta tipo A (conducta 

caracterizada por ambición desmedida, alta necesidad de logros, impaciencia, competitividad y una 

sensación de urgencia)” (OPS, 2015).  Pese a esto, y a la relevancia que tienen las voces autorizadas, 

pocas personas a mi alrededor me tildarían como una persona competitiva o con ambición 

desmedida.  

Bajo este marco nosológico, la OMS (2017) menciona que la depresión es el resultado de 

interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, pero no hace énfasis 

sobre las relaciones de algunos marcadores identitarios históricamente marginados y su propensión 

a sufrir depresión (Zapata, 2015; Stoppard y McMullen, 2013). Por ejemplo, es importante 

mencionar que el Programa de intervenciones para la salud mental de la Universidad Javeriana y el 

Hospital Universitario San Ignacio (2015) junto con el Ministerio de salud (2018) reconocen que las 

mujeres viven el fenómeno de la depresión dos veces más que los hombres en nuestro país. Sin 

embargo, en mi propia vivencia en el hospital psiquiátrico este número variaba y había ocho 

mujeres por cada hombre. Así, se hace indispensable el análisis de la depresión teniendo en cuenta 

el ser llamadx y socializadx como mujer. 

La depresión ha sido asociada a la locura y ambas han sido feminizadas históricamente. La locura 

significa útero en su etiología y se entiende como algo no deseable desde que apareció el 

manicomio para lograr controlar y alienar a aquellos desviadxs que no permitían el mantenimiento 

del poder hegemónico (Sacristán, 2009). Según Chesler (Ruiz y Jiménez, 2003), la feminización de la 

locura aparece por un doble estándar que se tiene sobre el cuerpo de las mujeres: el estado de 

individuo sano está vinculado a la masculinidad: “independencia, autonomía y objetividad” lo que 

resulta en que, bien sea que la mujer acepte o no el rol de la sanidad, podía ser categorizada como 

loca. Kate Millet (1995) dio paso a estos estudios a través de su propuesta de la antipsiquiatría y la 

conceptualización de las sobrevivientes al mundo de la salud mental. La crítica principal nació de la 

reflexión sobre cómo la psiquis se ve afectada de cara a la dominación patriarcal y la violencia 

internalizada. 

Es así como, la violencia estructural hacía los cuerpos socializadxs como mujeres resulta 

indispensable para considerar en los trastornos de la salud mental, específicamente, en la 

depresión (Dio Bleichmar y Burin, 1996; Stoppard y Mc Mullen,2013; Ushher, 2010; Western, 2013; 



Zapata, 2015, Brown ,2019). Desde esta perspectiva, Jaramillo y Ripoll (Jaramillo- Sierra y Ripoll-

Núñez, 2018) manifiesta que se reconocen diferentes factores que pueden causar la depresión; 

algunos asociados a los eventos exclusivos de las experiencias vitales en la vida de la mujer, que 

alteran la química del cerebro, sin embargo, también las violencias sociales nos hacen vulnerables a 

padecer depresión. A su vez, Zapata, (2014) menciona que Burin y Dio Bleichmar conceptualizan la 

depresión en relación con el modelo hegemónico de subjetividad femenina. Entre tanto, Monetesó 

(2008) hace un recorrido por diferentes feminismos que establecen diálogos con la depresión; el 

feminismo biomédico la atribuye a la violencia y los abusos durante la niñez; el feminismo socialista 

se centra en el contexto histórico y socioeconómico en que han vivido las mujeres; el feminismo 

biopsicosocial, ecosocial y psicoanalítico adicionan la relevancia que tiene para la mujer la 

experiencia vivida. En este sentido, la vivencia que subyace a la violencia de género es considerada 

como un aspecto importante en la politización de la depresión y su análisis.  

Un continuum de violencia 

¿Entonces, por qué el cuerpo femenino, el cuerpo depresivo y el cuerpo en huida? Cada cuerpo 

cuenta con marcas identitarias (Zapata, 2015; Esteban 2004) que (re)producen significados y 

símbolos que definen el devenir de una persona (Butler, 2006) e, incluso delimitan los tipos de 

violencia que cada cuerpo experimenta dentro de la imbricación de las matrices de la opresión 

(Rodríguez, 2014). En este caso, la depresión en las personas que se reconocen y han sido 

socializadas como mujeres está asociada al disciplinamiento de los cuerpos (Foucault, 1976) y las 

violencias normativas que enmarcan las marginalidades de lo otro (Martínez-Herrera, 2007) que 

pretenden proteger y mantener el orden. Por ejemplo, y como menciona Gloria Anzaldúa (1999), 

las ideas tradicionales del marcador identitario asociado a ser mujer buscan proteger la estructura 

social y política que separa las labores productivas y reproductivas y, que, somete a los cuerpos de 

las mujeres a roles de cuidado para mantener la unidad fundamental familiar.  

Desde allí se plantea que los cuerpos se vuelvan centrales en este análisis porque ellos 

experimentan la construcción de la identidad a través del nombramiento/moldeamiento. Al igual 

que los territorios, dentro del marco histórico capitalista, colonial y patriarcal, los cuerpos 

feminizados pueden ser perpetrados sobre unas realidades materiales producidas por los hombres 

en privilegio (Rosa, 2019). Además, la relevancia de los cuerpos aparece aquí porque les podemos y 

debemos reconocer como conocedores y poseedores de memorias (Tamayo, 2013). El cuerpo es, 

entonces, no solamente un elemento biológico, sino que es una tecnología con su propia voz 

(Preciado, 2013).  

Dentro de esta investigación, el nombramiento/moldeamiento de los cuerpos femenino y depresivo 

reproduce un continuum de violencia que aparece como el resultado de categorizar un cuerpo, 

darle una única forma; y, que se ratifica con la aparición de los cuerpos en huida. Este continuum de 

violencia empieza cuando el cuerpo es marcado como femenino y socializado como tal. Lo anterior 

produce que sobre este cuerpo (y en toda su trayectoria de vida) se ejerzan violencias moldeadoras 

diversas en sus formas, intensidades, espacios, tiempos y, que, son sostenidas por un ordenamiento 

patriarcal y capitalista (Bejarano, 2014). Las ya mencionadas violencias llevan a que la persona se 

aleje del marcador identitario de lo femenino, incluso a través del dolor, o como lo he propuesto en 

esta investigación, a través del cuerpo en huida. Cuando esto ocurre, el continuum de violencia se 



sostiene y el cuerpo es medicalizado a través del diagnóstico de depresión para poder controlarlo y 

moldearlo. Después, el cuerpo reclama de nuevo la posibilidad de desnombrarse y aparece el 

cuerpo en huida una segunda vez. Es importante mencionar que, invito a entender estos procesos 

por fuera de la linealidad que he presentado para comprenderles, ya que en realidad estos 

aparecen de manera desordenada, matizada y fluctuante. 

Más claramente y enfatizando en cada tipo de cuerpo, el cuerpo femenino aparece cuando la 

sociedad occidental tradicional le brinda el sexo a un niñx para identificarle según la categorización 

de su aparato sexual y la socialización de este. Histórica y hegemónicamente, lo femenino se ha 

construido como una noción esencialista que no reconoce la diversidad de los cuerpos. Además, y 

como menciona Marcela Lagarde (1990), existe una primera división genérica que dice que lo 

femenino es una construcción como ser-para o de - los otros que se ve reflejado en unas exigencias 

de abnegación, cuidado y pasividad (Lara, Acevedo y Berenzon, 2004). De allí que, como menciona 

Irigaray (2009), lo femenino se construya como lo otro y el no sexo, definiéndose siempre por 

oposición a lo masculino y que se entienda como objeto. Para entender la feminidad es necesario 

saber posicionar las problemáticas en relación con la clase, la identidad sexual, la raza, el acceso a la 

educación, etc (Martínez - Herrera, 2007).  

En este marco, el cuerpo depresivo se nombra a través del diagnóstico y aunque este y el cuerpo 

anterior se reconozcan a sí mismos dentro de lo depresivo y lo femenino, es clave que la primera 

identificación sea externa. Si bien definí lo que se entendía por depresión desde las nociones 

predominantes de la salud occidental, aclaro que me siento más cercana a la fenomenología de la 

depresión que a la sintomatología. Estos cuerpos se caracterizan por llevar una tristeza profunda 

por mucho tiempo y aunque variados y diversos, se intentan agrupar dentro de la descripción 

previa del DSM-V. 

Finalmente, el cuerpo en huida aparece a través de un desnombramiento, que busca no ser parte 

del presente y de los marcadores identitarios que le acompañan; parece una suerte de rebeldía, 

pero casi nunca lo es porque no sucede de manera consciente como menciona Sara Ahmed (2015). 

La huida, es una metáfora para describir la enfermedad psiquiátrica, como un resultado de 

alejamiento que tiene como objetivo evitar seguir cerca de las fuentes de dolor como menciona 

Foucault (1961). El dolor asociado a la depresión es una emoción que moviliza al cuerpo para 

alejarse tanto de un estímulo físico, como el fuego; o, una estructura política, como el patriarcado. 

De hecho, las emociones funcionan como intercambiadores entre el individuo y la sociedad 

(Ahmed, 2015) y permiten la movilización de los cuerpos para el accionar político (Gómez, 2019). 

Cómo lo hicimos y desde dónde 

Me hago dueña de las palabras de esta investigación, no con el ánimo de conquistarlas sino de abrir 

el diálogo y hacerme responsable de las representaciones que se creen alrededor de ellas. Esto lo 

hago con la intención de apostar por conocimientos situados (Haraway, 1988), que me permiten 

establecer verdades parciales que pasan por el cuerpo y la experiencia de las personas. Además, me 

permito dejar de ser el objeto de las investigaciones para convertirme en una agente y encontrar 

emancipación a través del reconocimiento de mis experiencias como formas de conocimiento. Por 

lo anterior, esta investigación busca hacer parte del marco epistemológico de la ignorancia 



(Tuana,2006; Fehr 2008) para generar procesos de resistencia a los discursos hegemónicos y 

hablar de situaciones que han sido sistemáticamente silenciadas.   

Mi experiencia desde los conocimientos situados que trabajan desde lo autobiográfico se realizó de 

cara a recoger experiencias y memorias que atravesaban categorías de análisis propuestas por la 

teoría, por mis compañeras y por mí. Este ejercicio dio cuenta de datos (Moss y Besio, 2019) que 

me permitieron realizar un diálogo con la literatura y al cual no hubiese podido llegar si no tuviese 

el groso del reconocimiento de la propia historia. Mi historia entró en diálogo con dos personas por 

medio de sesiones semanales donde hablábamos y escogíamos temas sobre las vivencias de la 

depresión y el ser mujer. Hicimos audibles nuestras voces y memorias con énfasis en nuestros 

cuerpos como materialidades y sus emociones. Propuse este ejercicio desde un enfoque cualitativo 

donde tres personas que hemos sido nombradas mujeres y nos han diagnosticado con depresión 

hablamos de nuestros relatos de vida de cara a nuestras subjetividades. Realicé la selección de las 

personas en medio de las posibilidades de contacto que permitió la pandemia COVID-19 y a 

conveniencia de cercanías y tiempos. El análisis de los diálogos sostenidos lo hice usando el 

software N-vivo y contrastando la información obtenida con las participantes. Al finalizar, tuvimos 

un espacio de cierre donde compartimos y reafirmamos algunas ideas generales que nos unían en 

nuestros relatos de vida. 

Buscamos siempre hacer este ejercicio desde una continua reflexión de cuidado (Puig De la 

Bellacasa, 2017), para lo que decidí tomar un curso de primeros auxilios psicológicos y juntas nos 

propusimos acompañarnos. Aunque en retrospectiva, considero que es importante tener apoyos 

adicionales cuando se intenta remover los vestigios de una vida. Sin embargo, busqué ser honesta y 

darme a la práctica como persona, como parte de lo investigado, como investigadora, como intento 

de feminista y como diseñadora.  

Contaré un pedazo mínimo de la historia de tres seres hablantes que comparten algunas 

narraciones y otras no. 

Diálogos sobre lo encontrado 

Para contextualizar un poco nuestra enunciación, expondré unos elementos que son 

representativos de ellas de cara a la investigación y que son parte de su esencia y otros que pasan 

exclusivamente por mi experiencia. Las personas que participamos en este ejercicio decidimos 

mantener nuestros nombres como una apuesta de reconocimiento de la propia historia. Estefanía 

es una persona que se reconoce a sí misma como mujer cis heterosexual, blanco mestiza, tiene 22 

años, actualmente realiza su pregrado en la Universidad de los Andes y está por graduarse; siempre 

se viste bien, es muy dulce y comprometida. Katherine se reconoce como mujer cisgénero, mestiza, 

tiene 27 años, en la mayoría de los casos heterosexual, pero creo que es un poco difuso, como 

todo. Kathe, es una estudiante de la Universidad Nacional, aunque a veces no lo es porque no ha 

podido terminar su carrera de antropología en mucho tiempo, además, es un trabajadora 

incansable; es introvertida, pero al mismo tiempo es muy cercana, como si la conociera hace años. 

Por último, estoy yo, mi nombre es Laura, soy estudiante becada de la maestría de género de la 

Universidad de los Andes y trabajo allí mismo, tengo 26 años. Me reconozco como una mujer cis, 



aunque no lo creo tanto, me considero blanca mestiza, supongo que pansexual. Soy muy promedio 

para nombrarme. Considero que soy empática.  

Las tres fuimos diagnosticadas con depresión y las tres somos llamadas mujeres. 

Para empezar, hice una recopilación de historias que tenemos en común con la intención de 

resaltar los moldeamientos más importantes que nos han configurado como cuerpos femeninos y 

depresivos a través de la analogía con dos cuentos. Luego, resalté tres momentos en la vida de cada 

una que son determinantes en la configuración de nuestro devenir, haciendo énfasis en la etiología 

de la depresión. Por último, di un espacio que reflejará la aparición de los cuerpos en huida, como 

aquellos que se alejan de las fuentes de dolor y sus múltiples formas.  

1. Moldeamiento de los cuerpos femeninos y cuerpos depresivos: la leyenda de Schehrezade 

y Barba Azul 

Dos historias tienen lugar dentro de la construcción de este apartado que aparecieron en la 

literatura del tema, pero también en una coincidencia de este quehacer y mi propio proceso 

psicoterapéutico:  Schehrezade es la protagonista de la historia de las mil y una noches; en la que se 

cuenta que un rey decapitaba a cada una de sus mujeres antes de que saliera el sol y que, solo 

Schehrezade lograba que no la asesinaran favoreciendo todos los caprichos del rey. Por su parte, 

Barba Azul es un cuento recopilado por Charles Perreut en 1697 y representado por los hermanos 

Grimm que narra la historia de un rey con mucho dinero que se había casado y enviudado varias 

veces. Barba azul logra volver a casarse y solo le prohíbe a su nueva esposa una cosa: entrar al 

cuarto prohibido, sin embargo, él mismo le da la llave para poner a prueba la lealtad de su mujer. 

Finalmente, la mujer entra al cuarto y se da cuenta que la habitación resguardaba los cuerpos de las 

esposas anteriores de su marido, a quienes él mismo había asesinado. La llave empieza a brotar 

sangre para informarle al rey de la traición.  

Yo veía este cuento cuando niña, y aunque tenía grabadas las imágenes de la sangre brotando muy 

parecidas a una fobia que desarrollé, no fue hasta que empecé este proceso que me volví a 

encontrar con esta historia que había marcado mi devenir. Estas y otras historias se crearon para 

moldear los cuerpos femeninos y su deber ser.  

Las hijas de las hijas de las Schehrezade  

En los diálogos que tuvimos apareció con frecuencia el rol de la familia, como aquel que estableció 

moldeamientos sobre los cuerpos para que fuesen femeninos y, a su vez, depresivos. La familia 

aparece como una institución que busca mantener los roles asociados a la socialización de género 

(Anzaldúa, 1990) y contribuye con los moldeamientos que se demandan para que aparezca lo 

femenino y lo masculino en función de la producción y reproducción de identidades normalizadas. 

Por ejemplo, Estefanía menciona que su vida se ha visto siempre alterada por la condición de su 

medio hermano de padecer esquizofrenia, síndrome psico afectivo bipolar, personalidad límite y 

drogadicción, lo que ha generado en ella sensaciones altas de impotencia frente a un evento que no 

puede controlar; como lo caracteriza Zapata (2015) hablando de la causas de la depresión.  



Sin embargo, Estefi advierte que lo que ha sido mucho más conflictivo para ella es la forma en que 

se tomaron decisiones sobre el proceso de su hermano, pues ella y su madre tuvieron que 

permanecer en silencio por el mandato de su padre, así lo expresa ella: “Yo creo que en parte sí ha 

sido como una de las causas de por qué me dio depresión, o sea pues que todo el ambiente llevó a 

eso (…) me refiero más específicamente a la forma en que mi papá educó a mi hermano, como no 

hizo las cosas de manera correcta, fueron las causantes de por qué yo hoy en día me siento de esta 

manera, como no darle el papel suficiente en el hogar a mi mamá o algo así, eh también fueron las 

causantes de como yo me siento hoy en día y como mi mamá también se siente hoy en día digamos” 

En la historia de Katherine y la mía, la socialización del género respecto a los lineamientos familiares 

está asociada a padres que, en los primeros años de vida, tienen un control económico de las 

relaciones dentro del hogar, lo cual permite que haya violencia emocional, económica e, incluso, 

física, sobre todo contra nuestras madres. La relación de estos padres es distante y las participantes 

lo asociamos con la pérdida de nuestra estima ya que siempre nos hemos sentido incompletas e 

insuficientes a lo largo de la vida. La relación que existe con los esquemas hegemónicos de familia 

de nosotras, donde el padre puede ser "infiel, alcohólico, impositivo, violento" establecen una 

relación de identidad a través de lo complementario, es decir, la mujer no puede ser estas cosas y 

no puede tener agencia ni tomar decisiones. Algunos malestares de la depresión están asociados 

con la demarcación de este rol pasivo tal y como lo mencionan Lara, Acevedo y Brenezon (2004). 

Las relaciones de poder que aparecen en los tres casos muestran un continuo dolor dentro de lo 

femenino en las familias que también se justifica a través los valores judeocristianos. En mi caso, y 

considero que en el de Katherine, los continuos de violencia estructural están presentes en 

nuestras madres, abuelas, tías, primas y parecen inscribirse y tomar un lugar particular dentro de 

nuestros cuerpos, como llevando un dolor intergeneracional. Por ejemplo, yo menciono: “Ya este 

dolor no es justo, esto que me pasa a mí, les ha pasado a todas, a mi abuela, a mi mamá, a mí, esta 

violencia se repite”. De aquí el título de este segmento, las hijas de las hijas de Schehrezade, pues se 

genera un vínculo con el moldeamiento de un marcador identitario de lo femenino que se 

representa a través de una madre abnegada que lo hace todo por no ser decapitada por la idea de 

un hombre violento y esto se repite generacionalmente. 

Antes de continuar, creo que hablo por las tres cuando digo que, de alguna forma queremos a 

nuestros padres. Estefi tiene una relación actual muy cercana con su padre, Kathe ha preferido 

alejarse un poco y yo he visto la transformación de un proceso que conllevó y conlleva mucho 

esfuerzo de un antes alcohólico infeliz a un abstemio tranquilo. No afirmo esto para excusarles, si 

no para poder nombrarles desde lo justo y es que sus cuerpos también son nombrados y 

constituidos por medio de moldeamientos.  

Las parejas de Barba Azul  

La historia de Barba Azul y de Schehrezade muestra a la mujer como una figura que siempre debe 

agradar al gran rey sin jamás traicionarle, con el ánimo de vivir, o sobrevivir, y no perder la cabeza. 

Al analizar estas historias, Sas (2000) y Pincolla (2001) se dan cuenta que hay una relación simbólica 

con la muerte que, si bien se hace, tristemente real en algunos casos, permanece en la construcción 

del ordenamiento de muchas relaciones sexo afectivas heteronormadas. Pudimos evidenciar cuatro 



elementos que resultan importantes para comprender como los moldeamientos que se ejercen 

sobre el deber ser femenino también están construyendo el deber ser de lo depresivo: 

- Una persona incompleta: 

Una parte de las sensaciones en la depresión están acompañadas por sentimientos de 

inutilidad, culpa y no lograr ser suficiente (Lara, Acevedo y Berenzon, 2004). Por ejemplo, 

en este caso, la forma en que nosotras habitamos las relaciones heteronormadas alrededor 

de la idea de que la mujer solo está completa en cuanto puede estar con un hombre; la 

mujer deja de ser otredad en cuanto tiene una relación sexoafectiva con un hombre y logra 

habitar este espacio que se le ha asignado (Pollock, 2007).  

 

He intentado reconocerme como feminista y, sin embargo, dije cosas como la siguiente, 

refiriéndome a estar con un hombre y lo que esto había logrado en mí: “Como sentirme 

más… como persona”. En la misma línea, Katherine dijo “como… yo hacía todo lo posible por 

estar siempre disponible esperando que él quisiera estar conmigo”, y “que uno dice como, 

“marica, quiero agradar. Quiero hacer lo posible por sentir que puedo atraer a alguien que 

me gusta…”, “como sentirme validada, sentirme deseada. Entonces yo hacía todo lo que 

estaba a mi alcance, como tratando de ser súper sexi, súper deseable, entonces era como 

bien complicado.”  y Estefanía refirió lo siguiente: “como que me doy muy duro a mí y tal 

vez eso ha influido en cuanto a la depresión. Como que… la única culpable de todo el cuento 

sea yo y… pues me cuestiono que es lo que estoy haciendo yo mal, que debería hacer mejor 

o porque es que la gente no… no continua conmigo o por qué no me quiere, o por qué no… 

¿sí?”. En estos términos, valemos en cuanto somos la potencialidad de lo femenino, aunque 

eso venga anclado con la potencialidad de lo depresivo, alrededor del sufrimiento de 

diversas violencias. 

 

Estas identidades estáticas que aparecen como parte de un discurso normalizador permiten 

que el cuerpo tenga un sufrimiento, ya que nunca alcanza la totalidad de una categoría. En 

la continua desaprobación y miedo a perder la pareja que se podría traducir 

simbólicamente como el miedo a perder la cabeza se asumen esquemas mentales que no 

corresponden a los ideales conscientes de cada una de nosotras (Sas, 2000). En algunos 

casos, como en el mío, se puede evidenciar que hay una figura masculina (abuelo, tíos, 

primos) que constantemente está haciendo énfasis sobre los aspectos que faltan para ser 

una “mujer completa.”  

 

- La muerte 

La idea de la muerte aparece constantemente dentro de la fenomenología de la depresión 

representada como la ideación suicida (APA, 2015). En nuestras historias, cuando la pareja 

se iba o terminaba la relación había una sensación de muerte. Esto me parece 

determinante en dos sentidos. Primero, el significado alrededor de que si no se está junto 

al hombre la identidad de lo femenino muere, es decir, la identidad determinante de 

nosotras muere. Y, segundo, y como resultado de lo anterior, se habla de que si la mujer no 

logra satisfacer todos los aspectos y deseos del hombre se le va a castigar, tal y como 



sucede en el cuento. Estas oraciones en general tenían una estructura como “Cuando él se 

fue yo me quería morir, no me importaba nada, solo me quería morir”. 

 

- El silencio  

Ante este miedo rotundo de perder la identidad que nos define, aceptamos las escalas de 

valores de aquel que es reconocido como sujeto (Sas, 2000). Y, en este sentido se vuelve 

difícil decir lo que se necesita, hablar e interlocutar incluso desde la rabia. Nos 

reconocemos en esta dinámica del silencio donde la feminidad también se construye desde 

la pasividad y en el momento de la depresión tampoco aparece la voz. 

 

- El asco  

Identificamos la sensación de asco frente a nuestros cuerpos por no poder alcanzar a ser 

toda la representación de la categoría de la feminidad. El “asco” es una palabra que se 

repite en la forma de construcción y memoria de nuestras historias; esto está asociado a la 

baja autoestima. De la misma forma, Sarah Ahmed (2015) nos describe la emoción del asco 

a través de su relevancia política, donde nos explica cómo a través de la no identidad o la 

identidad de lo otro se configuran discursos de repulsión, expulsión de los cuerpos y su 

aparición monstruosa, tal y como lo menciona Fanon (2012) hablando del racismo. 

 

Los cuerpos que mueren cada día, cuando interiorizamos la violencia  

Cherrie Moraga nos preguntaba de forma dulce y militante ¿cómo hemos interiorizado nuestra 

propia opresión? “donde el objeto de opresión no solo es alguien fuera de mi piel, pero es alguien 

dentro de mi piel” (Moraga, 1996). A este apartado le titulé los cuerpos que mueren cada día y esta 

idea está asociada a que, como en el cuento, el cuerpo muere por no cumplir las normas, pero ya 

quien nos castiga no está por fuera de nosotras, sino dentro. En términos generales, sentimos que 

la relación con nuestros cuerpos ha sido precaria y llena de falta de afecto, esto producido por los 

esquemas del “deber ser” de los cuerpos femeninos que se evidencia desde la infancia. Katherine 

menciona que: “Entonces creo que para mí el cuerpo era mi enemigo”.  

No es mi intención dar un papel antagónico a las prácticas que mencionaré a continuación porque 

comprendo que existen variados esquemas de pensamiento, sin embargo, resulta importante 

mencionarlos porque para nosotras aparecen como materialidades de una intención de hacernos 

daño. Por ejemplo, Katherine mencionaba que se autolesionaba cortándose el cuerpo, ella nos 

comentó que realizaba esta acción cuando estaba en uno de los peores momentos y luego 

reflexionaba lo siguiente: “Pues, o sea, pensar en una misma como el dolor y el sufrimiento que 

tenía que estar uno sintiendo para hacerse daño a una misma ¿no? Como que me parece bien fuerte 

y complicado ese tema”. Katherine hacía énfasis en que esto también, aparte de los elementos de 

su infancia, había aparecido a través de la relación con su cuerpo pasado por la vista de los hombres 

con los cuales tenía relaciones sexo afectivas: “creo que eso también ha influido… influyó mucho en 

mi relación con mi cuerpo ¿saben? Y con la depresión por supuesto. Como la opinión que otros 

hombres… que algunas parejas tenían sobre mi cuerpo, que eran opiniones muy violentas, muy 

pailas, como esos manes en serio criados por el porno. Un asco.” 



Por otro lado, Estefanía nos comentaba que para ella la forma en que su malestar se materializaba 

estaba asociado con la toma de medicamentos psiquiátricos sin prescripción y por cantidades que 

sobrepasaban lo indicado, hasta el punto de intoxicación y necesidad de hospitalización. Lo cual 

también aparece dentro de la trayectoria de vida de Katherine: “Como que mezclo cosas. Entonces 

no sé, que la marihuana, el alcohol y… las pastas para dormir, para… Pues esos serían momentos 

como de verdad que me siento como sobrepasada y marica, lastimosamente, eso me ayuda un 

resto. Aunque yo sé que pues evidentemente es paila” En estos casos aparece el control a través de 

sustancias moleculares que deben performar ciertas identidades (Preciado, 2013) que nieguen 

realidades de dolor. Por mi parte, el cigarrillo aparece como una forma de escape, pero que cada 

vez se transforma en una forma de hacerme daño. Yo no quisiera seguir fumando, pero no puedo 

parar; esto asociado a que los trastornos depresivos vienen con comorbilidades como la adicción o 

las autolesiones (APA, 2015). 

Las tres contamos que otra forma en que se materializaba esta sensación de autolesión aparecía a 

través de relaciones sexuales sin cuidado. Debo hacer acá un pare con el ánimo de esclarecer que 

no considero que las relaciones sexuales sean malas según su cantidad o forma, sino que deben 

practicarse desde el cuidado y la empatía hacía nosotras y lxs demás. Por ejemplo, Estefanía 

menciona que: “como que todos estos episodios de depresión y eso como que me hacían… irme 

también como a la parte como sexual… irme los fines de semana a acostarme con ¿sí me entiendes? 

Así como… uno, dos, tres… como que yo en verdad tuve demasiados y luego al otro fin de semana 

así…” Considero que estas relaciones se hicieron evidentes en la vida de las tres y aparecía un 

reforzamiento de los marcadores identitarios. Es decir que, por esta tristeza profunda causada por 

poca reafirmación del cuerpo, se buscaba construir una identidad más cercana a lo femenino para 

poder agradar a las personas, con una prueba material que resultaba en las relaciones sexuales.  

Por último, vimos interiorizada la opresión dentro de nuestra relación con la comida. Por ejemplo, 

cuando estuve en mi proceso de depresión más profundo perdí 7 kilos en menos de un mes y 

cuando tenía 17 años me producía vómito después de comer, mientras que, en el segundo caso, 

Katherine lloraba al ver la comida porque no podía ni siquiera tenerla cerca de la repulsión que le 

generaba. Esto lo relacionábamos con las ganas de dejar de existir que también se hacían presentes 

con las largas horas de sueño o los varios días sin dormir. Además, nos dimos cuenta de que 

después de los largos momentos sin comer inducidos por la depresión, nos sentíamos mejor porque 

habíamos bajado de peso. Cuando perdíamos peso en estas situaciones sentíamos que 

alcanzábamos los cuerpos que la feminidad describe como aptos y deseables y que, desde la 

infancia habíamos idealizado.  

 

2. Depresión: del latín como depressio, sobre la idea de una forma hundida como 

consecuencia natural o por una fuerza ejercida 

[dē- lat. 'hacia abajo ', 'disminución' + pres- lat. 'oprimir', 'ser oprimido' + -s-iōn(em) lat. 'acción'] 

 

En este apartado explicaré tres elementos que nos atraviesan a cada una de forma diferente dentro 

de la producción de los cuerpos femeninos y depresivos en nuestras historias. Utilizo la etiología de 



la depresión para resaltar que este hundimiento es causado por una opresión y que, como una 

analogía, los cuerpos depresivos son re-producidos y moldeados por estructuras patriarcales, 

capitalistas y coloniales que aparecen en cada experiencia:  

Estefanía, los ideales de belleza y el territorio  

En este apartado hablaré del territorio con dos propósitos, primero, la geolocalización de la 

procedencia de Estefanía y mía y, segundo, hablaré del cuerpo como territorio, que se puede 

intervenir. La familia de Estefanía y la mía vienen de Santander, Bucaramanga; las dos pudimos 

darnos cuenta de que en este espacio se tiene una exigencia sobre la construcción de la feminidad 

bastante normada y conservadora que se hace más presente en los cuerpos de aquellas llamadas 

mujeres. Por ejemplo, mi abuelo en el afán de demostrar que él tenía más poder que mi abuela, la 

golpeó borracho hasta hacerle perder al que hubiese sido su primer hijx, pero aún siguen juntxs. 

Ese evento devino en la normalización de una serie de violencias que están soportadas en valores 

judeocristianos. 

Estas prácticas materiales del cuerpo se asocian a la forma en que se trata a la naturaleza, esto 

partiendo de la construcción binaria de la modernidad, donde el hombre representa la cultura y la 

tecnología, mientras que el cuerpo de la mujer es entendido como la naturaleza (Lerner, 1986), 

susceptible de ser conquistada, penetrada y saqueada. Estos moldeamientos que se ejercen sobre 

la naturaleza se encarnan en los cuerpos de las mujeres y se agudizan en la medida que se 

intersectan con otros marcadores identitarios. Como menciona Shiva (1995), la naturaleza y el 

cuerpo de la mujer son entendidas como “el otrx, el no yo pasivo” (Pg. 35); son leídas como 

recursos dentro de un enfoque mundial de “mal desarrollo” y las nuevas formas de colonización. Lo 

anterior es esencial ya que la depresión resulta como en entramado de relaciones que silencian las 

voces y los agenciamientos de los cuerpos oprimidos. Ya que el cuerpo feminizado y el territorio 

están en un mismo lugar de sometimiento, la depresión podría aparecer como un síntoma del 

sometimiento de la mujer y también de la tierra. Esto me lleva a pensar en la importancia de tener 

en cuenta los procesos ambientales para el análisis de la depresión. 

Katherine, la soledad y la falta de acceso 

Las subjetividades quemadas propuestas desde Byung-Chul Han (2019), aparecen como un 

resultado del cambio del paradigma de una sociedad disciplinada llevada desde el deber, como 

proponían Freud y Kant, hasta una sociedad del rendimiento y la libertad. Alrededor de estas 

nociones se entretejen sensaciones de soledad, como lo menciona Lipovetsky, como resultado de la 

libertad que se promueve a través del capitalismo, el alejamiento y falta de reconocimiento del otrx 

y de unx mismx como el otrx. Sin duda alguna, el paradigma de la sociedad disciplinada no ha 

desaparecido en nuestro contexto, o por lo menos en mi cuerpo, pero sí noto que nos encontramos 

en un momento donde el rendimiento resulta esencial, en nuestro caso, para poder comer, 

estudiar, tener vivienda, acceder a la salud y todos aquellos elementos que un “estado de 

bienestar” debería dar a las personas.  

Es indispensable mencionar que en gran medida los procesos de recuperación de la depresión 

deben estar acompañados por estructuras tanto sociales, como políticas y económicas que den 



cuenta de un proceso de cuidado ante una persona. Específicamente, la mujer del tercer mundo, 

históricamente, se ha asociado con la pobreza como menciona Monhaty (1988); de allí que 

Katherine nos cuenta que su condición económica cambió al alejarse de su padre y ahora debe 

trabajar y estudiar, lo que causa un cansancio inimaginable. Y, el estado no le ha brindado los 

elementos esenciales como terapias, alimentación, educación para poder tener calidad de vida.  

Laura, el abuso sexual y cuando el cuerpo grita 

El cuerpo me duele todo el tiempo, como menciona Johana Hedva (2018) en su Teoría de la mujer 

enferma. Hedva nos explica que en el cuerpo aparecen encarnadas las nociones colectivas y no solo 

individuales y configura una nueva significación sobre la enfermedad y el aislamiento que esta 

causa. Al escribir estas palabras, me duele más el cuerpo, me dan ganas de llorar; tengo 26 años y 

hay semanas donde tomo 6 o más medicamentos al día, a veces y casi siempre me duele algo. Fui 

violada cuando niña, pero no me acuerdo. A parte de todos mis dolores, tengo pesadillas todos los 

días. Me levanto cansada. Veo como me violan cada día y de diferentes formas, veo a mi familia 

lejana siempre diciéndome que no quepo en mi cuerpo, veo mis angustias y mis pesares, veo que 

tengo un brote, un brote que crece descontroladamente y luego me despierto. Supongo que no 

estoy lista para recordar, pero no quiero que mi cuerpo siga gritando porque esto me genera una 

profunda tristeza. No me sano, no dejo de ser mujer, no dejo de ser depresiva, nadie se hace 

responsable de mi dolor y sigo. La violación sexual me dejó sin voz, tal y como le sucede a las 

depresivas, tal y como le sucede a lo femenino -se queda en silencio- (Hedva, 2018).  

Ahora, pido perdón a Katherine y a Estefanía si no fui lo suficientemente sensible ante su vida y su 

historia.  

3. La aparición de los cuerpos en huida: alejarse del fuego 

El cuerpo que no cabe dentro de sí mismo: la depresión como huida 

La depresión o esta sensación de dolor y tristeza inconmensurables aparecen como reacción a un 

mundo patriarcal y capitalista que está en constante interacción con el cuerpo y de ahí que, Sara 

Ahmed (2015) de cuenta del rol político de las emociones. La huida demuestra que los cuerpos no 

pueden seguir bajo las mismas estructuras y dinámicas propuestas, en este caso, por el marcador 

identitario de lo femenino. Puntalmente, vemos estas evidencias en lo mencionado por las tres de 

cómo el sueño profundo y largo aparece como una forma de huida. Además, esto se ve en la 

pérdida de atención y la sensación de no estar en el momento. Por ejemplo, Estefanía nos 

mencionaba “pero pues durante todo ese lapso que retiré la universidad yo no le conté a nadie que 

había retirado la universidad ni nada, simplemente yo tomé la decisión y me quedé encerrada 

literalmente en mi casa como los tres meses, llorando, super triste, dormía todo el día”.  

Por mi parte, sé que huía del cansancio, del trabajo, del estudio, de mi familia extensa, de la 

religión, de los recuerdos de opresión dentro del colegio y la universidad en el pregrado, de la idea 

de la violación, de mi propia opresión, de la injusticia social que tomaba lugar y que se encarnaba 

en la violencia del ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios) cada jueves en el centro después 

del llamado al Paro Nacional desde el 21 de noviembre del 2019, como un reflejo de un sistema de 



mucha desigualdad y precariedad. Katherine y yo queríamos huir de los márgenes y estructuras 

conservadoras y violentas de nuestra familia extensa y, finalmente, decidimos internarnos en 

centros psiquiátricos diferentes. Huimos de seguir siendo llamadas cuerpos femeninos, mujeres, 

hijas, hermanas, trabajadoras, cuidadoras, estudiantes, feas y gordas. Huimos. El cuerpo ya no cabía 

en sí mismo. Esperábamos no llegar a la huida más grande de todas, el suicidio. 

Reforzamientos de la violencia al nombrar: de las pastillas anticonceptivas a los antidepresivos. 

La tristeza profunda se medicaliza y se empiezan a categorizar fenómenos, no desde las 

construcciones sociales y políticas, sino desde los individuos (Sacristán, 2009). En este momento se 

controla a través del nombramiento -de lo femenino a lo depresivo-; a veces pienso que parecen las 

dos caras de una misma moneda, pero supongo sería generalizar violentamente. Cuando lo 

femenino deja de ser funcional y reproductivo puede ser tildado de depresivo. Los cuerpos que 

quieren desidentificarse son identificados de nuevas formas para mantener el control de estos. Para 

controlarnos, el hospital psiquiátrico nos cuida y protege (Foucault, 1976); las experiencias de 

Katherine y las mías se rebelan como si el hospital fuese una cárcel, como si los cuerpos fueran 

criminales, tal vez criminales por atentar contra la vida de potenciales madres.  

Entonces, ahora somos cuerpos depresivos. Esto se puede evidenciar en las formas de control que 

no solo se hacen presente en instituciones, si no también, como menciona Paul B. Preciado (2013) a 

través del régimen de farmacopornografía en el cual el control se da a través de pequeñas 

sustancias encapsuladas. Antes de entrar al hospital psiquiátrico, a Katherine y a mí nos forzaron a 

utilizar el implante anticonceptivo y unas pastillas anticonceptivas, respectivamente. Estos métodos 

de control de la natalidad han sido asociados a la depresión, métodos que no utilizan los hombres, 

de los cuales no son responsables porque la maternidad es una y es parte de la feminidad (Olano, 

2017). Finalmente, de estas pastillas pasamos a las antidepresivas: para regular el estado de ánimo 

y ser funcionales. Nos controlan, nos nombran, nos desmarcamos, nos vuelven a controlar, nos 

vuelven a nombrar.  

Del querer volver a huir y una duda constante 

“entonces pues eso es complicado porque bueno mi relación tanto con la psiquiatría como con los 

diagnósticos es pues es difícil, como que me parece que muchas veces como que el diagnóstico se 

vuelve una etiqueta y una personalidad, entonces como que no me gusta decir “estoy diagnosticada 

con depresión o con trastorno límite de la personalidad” porque bueno creo que requiere un poco 

más de rigurosidad en mi caso ¿saben? como una nueva visita, como para saber si efectivamente 

eso es lo que es, porque igual el servicio psiquiátrico sobre todo en las EPS es precario, es una vaina 

en la que te salen del paso, bueno fue una experiencia bien bien complicada y difícil, entonces eh 

eso, como que para mí eso de diagnóstico, o sea yo me identifico con la depresión porque es algo 

con lo que he vivido, he convivido toda la vida pero espero en algún momento de la vida sentir por 

primera vez que es algo que no me define, ¡no! como que es algo que no es algo que padezca sino 

bueno es parte de un proceso de crecimiento no sé, qué se yo, estoy sonando un poco ya a 

autoayuda, lo siento”. -risas-. 



Intenté expresar estas palabras que decía Katherine, pero no lo logré. Ya no queremos ser 

nombradas igual que antes y aparecen dudas constantes: soy depresiva o tengo depresión; ¿se 

desaparece la depresión, se cura? ¿Si todxs tenemos síntomas diferentes y formas diferentes de 

tratarlo, entonces cómo todxs podemos ser lxs mismxs depresivxos? Y, sobre todo, ¿si todo esto 

que sentimos es causa del devenir de un sistema político, social, cultural, espiritual y económico por 

qué el marcador no aparece para las fallas de estas estructuras sino para las personas? 

La depresión no existe: la huida de la responsabilidad política y social 

Esta es una huida diferente, pero al final huida. A las personas que nos diagnostican con depresión 

o tenemos una tristeza profunda, muchas personas nos dicen: “deja de estar triste” o “tú no sabes 

que son problemas reales, si supieras no te sentirías así y valorarías todo lo que tienes”. A Katherine 

le dijeron que tenía que enfrentar problemas reales; Estefanía no podía vivir su tristeza porque 

primero estaba la enfermedad de su hermano que sí importaba, que sí era real; además, alguno de 

sus amigos más significativos le decía que tuviera un actitud positiva. A mí me llegó una carta al 

trabajo, luego de la incapacidad de dos meses, diciendo que todo lo que me había pasado, me había 

ocurrido por alejarme de dios. Al final, siempre era nuestra culpa.   

Quiero hacer énfasis en mi caso porque pocas veces he visto esto en las historias que me han 

contado y es que quienes me abrazaron, cuidaron fueron las personas que estaban a mi alrededor: 

Mi mamá, mi hermano, mi papá, mi pareja, mis compañerxs de trabajo que se volvieron mis amigxs, 

mis jefes, mis viejxs amigxs que entendieron mis silencios, mis profesoras que me seguían 

enseñando. Reconozco entonces el privilegio de no tener que, en ese momento, preocuparme por 

un plato de comida o por no tener trabajo. La depresión me tomó en un buen lugar, pero las 

personas que estaban a mi alrededor juntaron redes y me hicieron poder resistir. Aunque el 

problema lo llevase yo, asumieron la responsabilidad política y social que existe cuando hablamos 

de salud mental o, más bien, salud emocional. Y con esto termino esta reflexión: el dolor, en mi 

caso, fue un llamado a la transformación y no un simple grito. La emoción movilizó no solo a mi 

cuerpo, pero a los cuerpos de otrxs y creo que esta es una exigencia que nos podemos hacer, que 

les podemos hacer a otras personas y qué, claramente, le debemos hacer a ese estado que en 

muchos casos ha dejado a las personas en condiciones de mucha más vulnerabilidad que la mía. 

 

Conclusiones 

Con este proceso de investigación pude dar cuenta de que la depresión es un grito de resistencia 

frente a la opresión o llamado a la transformación del sistema de poder hegemónico donde nos 

hemos quedado sin posibilidad de ser, hacer y habitar.  Algunas alternativas que propongo son el 

análisis de la depresión (y otras enfermedades) con el lente de la comprensión de las matrices de 

opresión; relaborar y resignificar el tejido social como eje de lo individual; reconocer y activar las 

vías del dolor de sí mismx y de lxs demás con el fin de poder establecer cambios políticos con 

énfasis en las emociones y el cuerpo; cuidar y co cuidar lo humano y lo más que humano; dar 

acceso a que más personas aprendamos sobre estas y otras formas de entender la depresión; 

cambiar los relatos conservadores de la familia y sanar los dolores intergeneracionales; rehabitar la 



femenino conjunto con un cambio de lenguaje; y, sobre todo, que nazca un nuevo estado que 

brinde garantías de cumplimiento de los derechos humanos a los sectores populares y co-viva con 

la tierra. Las anteriores propuestas son el resultado de las tres idea centrales que me deja este 

ejercicio de investigación:  

Primera, la depresión es un problema que no solo debe ser analizado en términos de salud mental, 

sino desde los sistemas políticos hegemónicos como el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo 

que aparecen asociadas a diferentes marcadores identitarios que se encuentran en situaciones 

históricas de marginalidad y violencia. Las personas que tienen depresión nunca pueden 

desarrollarla de forma aislada y el aumento de este trastorno alrededor del mundo evidencia la 

importancia de pensarse estas problemáticas desde marcos no normativos de un discurso de salud 

construido a la luz del privilegio. Particularmente, en Colombia, es relevante deconstruir las 

nociones sobre la depresión, ya que estamos sumergidxs en un habitus del dolor (Gómez, 2019) que 

no permite la movilización y el cambio. Parte de conocer esta problemática debe estar enmarcada 

en la socialización por medio de la educación; las personas merecemos tener acceso a reconstruir 

estos espacios para hablar de la depresión. 

Segunda, los moldeamientos que contribuyen a la (re)producción de los marcadores identitarios 

femenino y depresivo parecen tener su fuente en estructuras patriarcales. El cuerpo en huida nos 

demuestra que la depresión funciona como una forma de desnombramiento sobre lo femenino, 

pero los discursos de poder vuelven a nombrar y controlar este cuerpo a través del diagnóstico de 

la depresión. Finalmente, aparece de nuevo una necesidad de desnombramiento y se cuestiona el 

ser depresiva para buscar nombrarse desde otros lugares donde la agencia se vuelve determinante. 

Esto da cuenta de que aún estamos en un momento donde se necesita profundizar sobre la 

enseñanza y aprendizaje de marcadores identitarios que puedan ser más flexibles y permanecer en 

transiciones. Tal vez como dice Paul Preciado, necesitamos un nuevo lenguaje.  

Algunos de los moldeamientos que aparecieron en nuestros relatos de vida para la construcción de 

lo femenino y lo depresivo fueron: la constitución de la feminidad dentro de un sistema familiar con 

valores tradicionales, judeocristianos y afiliaciones políticas conservadoras. Existe una violencia 

intergeneracional que se hereda dentro de las mujeres de la familia relacionada al control de la 

figura del padre desde una masculinidad hegemónica a partir del control económico (que cambió 

en dos de los casos con los proyectos de vida de las madres). Como consecuencia generamos 

relaciones sexo afectivas conflictivas marcadas por reconocernos como personas incompletas que 

intentan ser la mujer deseada en su totalidad y el complemento de la masculinidad. Dentro de estas 

relaciones, nuestros propios cuerpos contienen ideas de muerte asociadas a la perdida de la pareja; 

se asumen esquemas de valor externos que generan silencio sobre nuestras propias vidas; y, 

aparece el asco hacía nuestro cuerpo por no ser suficiente, viéndonos como la otredad que es 

monstruosa. 

En los moldeamientos de estos tipos de cuerpos aparece una internalización de la violencia que se 

evidencia en la búsqueda de formas para hacernos daño y dejar de existir. Nuestros cuerpos fueron 

nuestro peor enemigo y ejercieron violencias que se materializaban en autolesiones, adicciones, 

ingesta de medicamentos psiquiátricos sin prescripción y mezcla con alcohol. De otro lado, 

aparecen tres temáticas en cada una de las vivencias:  



1. La belleza aparece como un elemento trascendental en la construcción del deber ser del cuerpo 

de las mujeres y es moldeado con este fin, como ocurre con la naturaleza.  

2. Pudimos ver que la violencia de género se intersecta con la clase, ya que esto precariza el acceso 

a procesos de recuperación y se correlata con alejarse del padre que tiene más poder económico.  

3. La violación sexual en la infancia define de gran forma lo femenino y lo depresivo generando 

fuertes marcas psicológicas, emocionales y físicas que determinan el lugar de una persona dentro 

de un contexto. Aparece la mujer enferma (Hedva, 2016).  

 

Tercera, con nuestra experiencias se evidenció la importancia de construir un nuevo discurso de la 

depresión asociado a los cuerpos sintientes de emociones. El análisis político de la construcción de 

las emociones (Ahmed, 2015) resulta importante para complejizar el habitar respecto a las 

estructuras externas y los procesos de agenciamiento. De allí nació la posibilidad y necesidad de 

experimentar las historias a través de nuestras subjetividades. Por su parte, considero que el 

ejercicio de investigación situada me permitió poder reconocerme conocedora-conocida que podía 

establecer diálogos a través de unas experiencias conjuntas muy honestas. Considero que algo que 

nos ayudó a acercarnos fuera de lo virtual fue que tuve la oportunidad de enviarles unos materiales 

para construir un diario de forma autónoma, queríamos experimentar un poco más esto, pero ya 

estábamos agotadas y teníamos bastante información. Así, también, hago evidente que todas las 

personas pueden investigar sobre realidades que les ocurren y no solo desde una práctica 

profesional. 

Debo agregar una conclusión que aparece como resultado de una apuesta metodológica por 

aquello que esta situado que trabaja desde lo autobiográfico y desde la forma particular de 

investigar desde el diseño. Esta experiencia deja en mí una postura por reconocer la huida como un 

acto político. Es decir, tener la capacidad, el conocimiento, y el acceso para poder buscar aquello de 

lo que se quiere huir y de lo que no. Este proceso de investigación, aunque muy doloroso, me 

permitió entenderme como conocedora y con una suerte de agencia para elegir qué recordar, 

crear, hablar y escribir. La creación y el diseño como articulador de esta experiencia me llevaron a 

consolidar las teorías de una manera encarnada y también a encontrar un lugar para producir y dar 

paso a tramitar mis sentires a través de materialidades que responden a los fragmentos de nuestras 

historias. Considero que este proceso educativo y de aprendizaje ha resultado para mi como un 

acto de emancipación que me ha llevado a encontrar nuevos lugares para habitar mi vida.  

Por último, debo reconocer que esta investigación tuvo limitantes de cara a la cantidad de 

participantes; considero que las herramientas utilizadas podrían ser utilizadas con grupos más 

grandes. Aunque el número reducido de participantes permitió construir lazos de confianza fuertes 

que trascienden esta investigación. Para próximas investigaciones, considero esencial hacer énfasis 

en el rol del sistema capitalista, racista y colonial sobre la producción de marcadores identitarios; y, 

profundizar sobre la relación con instituciones como la iglesia católica, los colegios, las 

universidades, la redes sociales, el sistema judicial, el sistema de protección estatal, entre otros. 

Otros espacios que se abren en la investigación son la feminización de la depresión, reconocimiento 

de procesos de agencia y recuperación, diseño de dispositivos para comprender de mejor forma la 

depresión, la depresión en los espacios públicos y privados. 
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