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LA DEPRESIÓN; UN SIGNIFICANTE CONTEMPORÁNEO 

 

Introducción 

     La depresión ha sido catalogada por el psiquiatra americano Gerald Klerman como la 

enfermedad mental dominante de nuestra era. La organización mundial de la Salud 

(OMS) publicó el 9 de octubre del 2012, con motivo del día mundial de la salud, que 

más de 350 millones de personas alrededor del mundo padecen de esta afección mental 

e indica que es una de las causas principales de discapacidad, mientras que su incidencia 

la convierte en un factor de importancia dentro de la carga de morbilidad a nivel 

mundial. Su efecto discapacitante es debido a que las personas que sufren de ella se ven 

afectadas de forma frecuente en sus actividades cotidianas, como las laborales, 

educativas y familiares entre otras. Teniendo en cuenta su potencial incapacitante, la 

depresión se vuelve un fenómeno de preocupación general, pues aparte de ser una causa 

de padecimiento que va en aumento, también incide en el sistema económico actual.  

     Partiendo de la ponencia anterior, surge la importancia de un ejercicio de reflexión 

desde la perspectiva psicoanalítica (freudo-lacaniana), de la depresión, y así analizar a 

fondo tanto los fenómenos subjetivos, así como ciertos fenómenos sociales, que inciden 

y forman parte de ésta problemática contemporánea.  Interesa sobre todo el impacto que 

los fenómenos sociales tienen sobre lo subjetivo, fenómenos tales como el consumismo, 

el desarrollo de la ciencia, las transformaciones del mercado laboral y de los vínculos 

sociales como tal. Así como el discurso predominante y ciertos ideales propios de la 

época que sirvan al objetivo que se propone este artículo, de analizar el lugar que ocupa 

la depresión como significante contemporáneo en el discurso actual y su relación con la 

subjetividad.  

     La depresión ha sido un tema de reflexión psiquiátrica, psicológica y de las 

neurociencias con frecuencia, y se encuentran varios instrumentos de medición 

psicológica, terapias estructuradas y una gran cantidad de fármacos que pretenden dar 

solución a esta problemática. Dentro de todos estos campos que hacen parte del discurso 

científico, el psicoanálisis se presenta prácticamente como un saber en contravía, en 

tanto se ocupa de aquello que es desechado por el campo científico, que son los 

equívocos, el sueño, el chiste, fenómenos inconscientes que se basan en el decir y el 
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saber subjetivo, los cuales no tienen un lugar en el discurso formal, universalizante de 

las ciencias modernas. 

 

El significante de la depresión 

“La enfermedad depresiva es un 

hecho contemporáneo que significa 

muchas cosas, acaso demasiadas.” 

(Polaino-Lorente, p. 17, 1984) 

     La palabra depresión no es un concepto que pertenece exclusivamente a la 

clasificación psiquiátrica y psicológica, sino que se hace uso de ella en diferentes 

campos de la ciencia refiriéndose a una disminución o una rebaja. Es utilizado en la 

psiquiatría por primera vez por Kreaplin en los comienzos del siglo XX, vinculándolo 

con la psicosis. Según Pierre Pichot (1987) refiere en cuanto al uso del término 

depresión en la psiquiatría: ―Lehman ha señalado que puede ser empleada a tres niveles: 

como síntoma, como síndrome y como enfermedad‖ (p. 86-87). El Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los trastornos mentales (DSM) el cual parte de un modo de 

clasificación que pretende ser ateórica, basándose principalmente en la sintomatología, 

describe la depresión mayor como un trastorno mental específico difiriendo de la 

psiquiatría clásica que se refiere a ésta como una enfermedad llamándola depresión 

endógena, pero en cuanto al cuadro sintomatológico son muy similares. El DSM se basa 

en una compilación de un cuadro sintomático para determinar la presencia de sus 

diferentes categorías nosológicas. La depresión se encuentra en el apartado de los 

trastornos del estado de ánimo los cuales se caracterizan por una alteración en el humor. 

     La depresión es un significante que cuenta con aprobación plena por el discurso de la 

ciencia, pues se reconoce pero en el afán de curarlo. De hecho es de interés señalar que 

este término ahora reconocido como trastorno del estado del ánimo, es utilizado en el 

ámbito de la salud mental por primera vez en el siglo XX como se señaló anteriormente, 

sin embargo es un significante que antes tuvo lugar en el ámbito de la física, geografía y 

la economía. De este último ámbito, hubo un traspaso de dicho significante para 

designar cierto estado en torno a la subjetividad, pero según comenta Gerber (2011), 

todavía ligado a lo económico, pues eran personas que mostraban un marcado 
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desaliento por la vida a causa de una baja en su economía. Posiblemente en la actualidad 

se desconozca la conexión estrecha de este significante que designa un malestar 

subjetivo, con la economía, lo cual ilustra su éxito en la psiquiatría que sin duda está 

subordinada al discurso capitalista. ―(…) es notable el deslizamiento y empobrecimiento 

del discurso psiquiátrico que, de la referencia a las pasiones del alma y al dolor moral, 

ha pasado a una simple bipolaridad alto-bajo. La psiquiatría de hoy es guiada por 

criterios de la economía vigente y esto seguramente continuará en el futuro‖ (Gerber, 

2011, p.135). Este hecho que comenta Gerber, se evidencia en la forma que la 

psiquiatría describe varios trastornos mentales en términos de un aumento o una 

disminución de cantidades químicas en el cerebro. Se asumen que niveles anormalmente 

bajos de mono-aminas (noradrenalina, dopamina y serotonina) participan en las causas 

bioquímicas de la depresión, esto derivado de las investigaciones que demuestran que 

los fármacos que aumentan la cantidad de mono-aminas en el cerebro ayudan a aliviar 

los síntomas depresivos.  

     La frecuencia en que el padecer psíquico se presenta, representado por el significante 

de la depresión es innegable. ¿Pero qué tiene el psicoanálisis que decir de este 

fenómeno? Es una cuestión ética que el analista se pregunte, cómo tiene que 

posicionarse frente al sujeto que presenta su pathos de esta forma, pues es un hecho que 

la depresión va a ser la teoría inicial de muchos para explicar, o de alguna forma 

nombrar, lo que les sucede.  

     Según las postulaciones de Lacan acerca del significante, el cual toma un vuelco en 

su teorización, éste ya no queda amarrado al significado como en el signo lingüístico 

saussureano. Así el significante cobra su valor – un valor diferencial – y su significación 

tomando en cuenta los demás significantes con el cual se relaciona, pues finalmente el 

sentido se obtiene de forma retroactiva, por lo cual el signo no es algo predeterminado, 

pues para que significante y significado estén relacionados hace falta la intervención de 

un sujeto. En este orden de ideas, para poder analizar el valor del significante de la 

depresión, es necesario escuchar al sujeto para poder determinar el significado que éste 

le da desde su singularidad, e intentar precisar las particularidades del discurso propio 

de la época en el cual se presenta. Sin duda alguna desde la teoría psicoanalítica la 

construcción de la subjetividad y el malestar ligado a éste, están vinculados de forma 

estrecha a los fenómenos sociales de su civilización. Freud diría que: ―la psicología 

individual es simultáneamente psicología social‖ (1921, p.67),  por lo tanto, los cambios 
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culturales, económicos y políticos no pueden presentificarse sin dejar marca en la 

subjetividad como tal. Si se tiene en cuenta lo anterior surge el cuestionamiento; ¿Qué 

es lo que la depresión denuncia? o ¿Cuáles son los fenómenos sociales que la depresión 

cuestiona y pone al descubierto? Además como significante oficialmente admitido por 

el discurso actual, determinar la función que tiene para el sujeto la identificación a dicho 

significante. 

Sin embargo, antes de analizar el discurso contemporáneo, hay que detenerse en un 

punto cardinal si se quiere analizar la depresión, y es éste, el deseo.  Es preciso plantear 

primeramente la cuestión desde lo subjetivo y luego se procederá a vincular este con los 

fenómenos sociales de la contemporaneidad.  

 

 

El deseo como problemática central en la depresión 

     En el núcleo de la patología depresiva está la cuestión del deseo. Al respecto refiere 

Roland Chemama: ―Diré que en él (el sujeto depresivo) lo que predomina no es un 

síntoma como expresión de un deseo reprimido. Su tristeza corresponde más bien a una 

renuncia radical al deseo‖ (2007, p.68). En orden de poder precisar la concepción de 

Freud acerca del deseo es necesario repasar lo que de ello se aborda en el proyecto de 

psicología. En el texto Freud expone dos categorías de estímulos, los exógenos y los 

endógenos. El principio de inercia descrita por Freud en varias ocasiones, es la 

tendencia del organismo de mantener a un nivel cero la tensión, pero el apremio a la 

vida tal como lo nombra en el proyecto hace que el organismo renuncie a este objetivo – 

aunque persiga posteriormente a mantener la cantidad de tensión lo más baja posible – 

por la urgencia de mantener cierta cantidad de energía para así poder proceder a 

acciones específicas dirigidas a satisfacer las grandes necesidades provenientes de 

estímulos endógenos, como la respiración, el hambre y la sexualidad.  

     La descarga por el camino motor es la forma arcaica del organismo para deshacerse 

de la tensión, se produce un vaciamiento a través de los órganos musculares para 

mantener la dicha tensión lo más baja posible.  Es así como el crio humano tiende al 

momento de experimentar el displacer que causa la necesidad biológica (estímulos 

endógenos) a una descarga motora, pero debido al desvalimiento inicial del ser humano, 
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y su incapacidad inicial de ponerle un cese temporal al desprendimiento de cantidades 

endógenas por medio de una acción específica, el auxilio de otro ser humano se hace 

imprescindible. El crio humano es por naturaleza prematuro lo cual hace necesario que 

otro intervenga, brindando auxilio para concretar la acción específica en el mundo 

exterior. Es esta experiencia la que se denominará la primera experiencia de 

satisfacción, la cual dejará una huella mnémica en el psiquismo del lactante, o una 

facilitación como es referida en el proyecto. Al llegar el apremio de la necesidad 

nuevamente, esta huella será investida, evocando de esta manera el estado de deseo. Sin 

embargo no hay que perder de vista que este estado se desliga de lo puramente 

biológico, pues la primera experiencia de satisfacción no se trata solo de una 

satisfacción a nivel de la necesidad, sino que se acompaña de los demás acontecimientos 

que la rodearon, como entre otros la presencia, mirada, caricias de ese otro que auxilió. 

En la primitiva ―experiencia de satisfacción‖ estaban juntas la resolución de la necesidad 

y el goce de la estimulación de la zona erógena específica. En cambio cuando la mirada 

de la madre, o sus palabras, producen placer por haber estado encadenadas éstas con el 

primitivo placer de órgano, ya no hay nada que se satisfaga en el plano biológico, estamos 

en el puro terreno del erotismo. Incluso de un erotismo que no requiere de una 

localización en una zona corporal en particular, la boca por ejemplo. (Bleichmar, 1988, 

p.19) 

     La evocación de la representación de satisfacción que queda plasmada en el 

psiquismo es el deseo. Y si bien es cierto, en un primer momento la necesidad biológica 

presidió la evocación de dicha representación causando un estado de tensión, 

posteriormente no necesariamente ocurrirá en este orden, la propia investidura de la 

huella mnémica de satisfacción podrá ocasionar un estado de tensión con tendencia a 

ella misma.  

(…) La tensión de necesidad hacía surgir la huella mnémica de la ―experiencia de 

satisfacción‖. En este caso la necesidad biológica constituye un prerrequisito, un primer 

tiempo, que desencadena la evocación de la ―experiencia de satisfacción‖. Pero si en ésta 

se realiza además un goce erógeno ya no será necesario que la necesidad preceda a la 

evocación de la huella. Por el contrario, la huella misma de la ―experiencia de 

satisfacción‖ será capaz de despertar un estado de tensión como tendencia a la misma. Así 

por ejemplo, el adulto que viendo su plato preferido desea ingerirlo no funciona según el 

modelo: primero ―tensión de necesidad‖, luego ―experiencia de satisfacción‖, se convierte 

en un antecedente que despierta el deseo. (Bleichmar, 1988, p. 18) 
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     Queda así desligado el deseo de la necesidad, y el objeto de deseo por consiguiente 

no se referirá al objeto satisfactor de la necesidad, la estructura del deseo es vacío, pues 

no tiene objeto como tal, sino que se desliza de forma metonímica. Precisamente esto es 

lo que le permite al sujeto permanecer en la lógica deseante, el deseo en tanto no puede 

ser llenado funciona como el motor de la vida en tanto implica una búsqueda constante 

de reencuentro con ese goce primero.  

     Ese objeto mítico, perdido para siempre, va ser el modelo de lo que el sujeto va a 

buscar, sin embargo Freud hace referencia a la incompatibilidad entre lo que se busca y 

lo que se encuentra, la imposibilidad de la satisfacción plena del deseo. Hay una falta de 

completud que el ser humano tiene que hacerle frente, el vacío es así estructural y 

remite a la castración simbólica. El objeto pequeño (a), que se adjudica Lacan como su 

máximo aporte al psicoanálisis, no representa precisamente ese objeto mítico de 

satisfacción, más bien representa el vacío que deja su ausencia y posibilita que el sujeto 

mantenga una búsqueda constante, esa búsqueda que remite al deseo. ―La falta se 

convierte, así, en la garantía de un deseo, que, a su vez vela por siempre, esa falta 

entendida como irresoluble‖ (López, 1999, p. 43).  

     El sujeto en un intento de articular algo del deseo, de inscribir algo de él en lo 

simbólico, demanda amor del Otro, la demanda de amor sería como una metaforización 

del deseo. ―La demanda, como expresión del deseo, es doble. Más allá que la demanda 

de satisfacción de la necesidad, se perfila la demanda de algo ―extra‖, que es ante todo 

demanda de amor‖ (Dor, 1985 p. 180).  De esta manera, el sujeto moviliza su deseo 

hacia objetos sustitutos, de es objeto mítico que no puede ser nombrado, por lo tanto 

solo se podrá bordearlo con significantes sustitutos de forma metonímica. 

     La persona que sufre de depresión, sin embargo pareciera no investir objeto alguno, 

es como si perdiera interés por la vida, no hay búsqueda identificable, por lo tanto hay 

algo que acontece al nivel deseante, como una renuncia o un rechazo a éste, o inclusive 

una imposibilidad que experimenta el sujeto para moverse en esta lógica. 

     En este orden de ideas es oportuno vislumbrar el lugar que concede Freud, en su 

teorización acerca de la melancolía, al objeto, pero no cualquiera, se trata justamente de 

los que sustituyen metonímicamente a ese objeto perdido desde siempre, y como incide 

la pérdida del objeto amado en la depresión para así avanzar en su comprensión de este 

malestar subjetivo. 
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La melancolía para Freud 

     Para Freud la melancolía (cuadro que hoy es nombrado como depresión) es causada 

justamente por la pérdida del objeto amado. Es importante precisar la importancia que 

cobra el otro como objeto de amor y como la perdida de éste, sea material o simbólica, 

aun cuando no se sabe bien lo que se perdió con él, puede desencadenar las 

manifestaciones que hoy se agrupan bajo el termino de depresión, no necesariamente la 

pérdida es por distanciamiento del objeto pero también la pérdida de su aprobación, en 

ultimas de su amor.  

      Se hace aquí un paréntesis para ilustrar la similitud de lo que Freud describe como 

melancolía y los criterios del DSM IV en cuanto cuadro clínico del trastorno depresivo 

mayor.  Según el DSM IV: ―La característica esencial de un episodio depresivo mayor 

es un período de al menos 2 semanas en el que hay un estado de ánimo deprimido o una 

pérdida de interés o placer en casi todas las actividades‖ (2005, p. 326). El DSM IV 

además hace mención de los problemas motores, de cansancio, el insomnio, sentimiento 

de inutilidad o culpa, dificultad para las actividades intelectuales, alteraciones del 

apetito e incluso pensamientos suicidas. Freud por su parte señala que la persona 

melancólica se caracteriza por una ―desazón profundamente dolida‖, y experimenta 

además, coincidiendo con DSM IV, una pérdida de interés en el mundo exterior, el 

sujeto se ve inhibido mostrándose incapaz de amar o de realizar una actividad 

productiva, acompañado por sentimientos de culpa e incluso de una necesidad de ser 

castigado. Pero además Freud también menciona, el insomnio, la pérdida de apetito, a 

causa de la imposibilidad del yo de recoger la libido necesaria para proceder en estas 

acciones, dado que sus energías se encuentran en pos del conflicto psíquico que es 

librado.  

     Volviendo a la teorización de Freud sobre la melancolía, queda claro que la perdida 

de objeto que es causante de ésta, según lo refiere en el texto de duelo y melancolía, 

surge de forma inconsciente, así como el conflicto psíquico que es librado por la 

perdida. Así Freud muestra también que el duelo y la melancolía muestran 

manifestaciones similares, con la excepción de que la melancolía presenta además una 

depreciación del yo, la persona se denigra, se adjudica las más negativas características, 

se autoreprocha y siente que merece incluso ser castigado. Si bien es cierto que el 



 
 

8 
 

conflicto de la pérdida del objeto sucede a nivel inconsciente, posteriormente deviene 

consciente el conflicto entre el yo y la instancia critica. Es aquí donde la identificación 

plasmada en dicha instancia que es una parte escindida del yo, al que Freud más 

adelante llamaría superyó, cobra su importancia en el cuadro de la melancolía. 

La investidura de objeto resultó poco resistente, fue cancelada, pero la libido libre no se desplazó a 

otro objeto sino que se retiró sobre el yo. Pero ahí no encontró un uso cualquiera, sino que sirvió 

para establecer una identificación del yo con el objeto resignado. La sombra del objeto cayó sobre 

el yo, quien, en lo sucesivo, pudo ser juzgado por una instancia particular como un objeto, como el 

objeto abandonado. (Freud, 1917, p.246) 

     El yo crítico toma por objeto al yo alterado por la identificación, y los reproches que 

la persona dirige hacia sí mismo, son en realidad dirigidos hacia ese objeto que se 

perdió. De esta manera la identificación más que ser una forma primaria de relación con 

el objeto y que precede su elección, es considerada como una modalidad que puede 

presentarse en un remplazo a la elección de objeto, una identificación regresiva, la 

libido suelta el objeto y regresa a investir al yo de forma narcisista.  

     Cuando se presenta una pérdida del objeto se activan los elementos ambivalentes que 

están presentes hacia éste, esto se acentúa aún más cuando el conflicto es a nivel 

inconsciente debido a que las representaciones de objeto allí presentes tienen más nítida 

estos elementos, así se explica el sentimiento de odio que es evidente en los reproches 

que la persona se hace al ser por medio de la identificación el objeto sustituto del que se 

perdió.  

     La instancia critica, el superyó, es precisamente fruto de las primeras identificaciones 

del sujeto, parte de la crítica de los padres, en la teoría freudiana se concibe que dichas 

identificaciones emanan de la resolución del complejo de Edipo, es así como las 

personas amadas en ese época, cuando son resignadas como los blancos de la sexualidad 

y la agresividad del niño, estas figuras significativas son introyectadas por él, y las 

identificaciones que hace con éstos objetos pasan a ser el núcleo de la instancia llamada 

el superyó. Esta instancia vigila al yo, lo critica midiéndolo contantemente con el ideal 

que se ha trazado. Este ideal proviene del exterior, el sujeto desea cumplir lo que el otro 

desea de él.  

     Es así como el yo se coloca como objeto ante el superyó e intenta cumplir con sus 

exigencias para no perder su amor. Sin embargo es interesante que desde el texto de 
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duelo y melancolía ya se pone en evidencia el carácter gozoso del superyó, pues Freud 

habla de una satisfacción que es ganada, cuando éste hostiga y ultraja al yo sustituto del 

objeto perdido. 

Si el amor por el objeto —ese amor que no puede resignarse al par que el objeto mismo 

es resignado— se refugia en la identificación narcisista, el odio se ensaña con ese objeto 

sustitutivo insultándolo, denigrándolo, haciéndolo sufrir y ganando en este sufrimiento 

una satisfacción sádica. (Freud, 1917, pp. 248-249) 

     Muchos teóricos del psicoanálisis se han referido a la contemporaneidad, como una 

época que es caracterizada por el goce, por los excesos, así el superyó lacaniano según 

Miller produce un imperativo de gozar. 

 

El Otro social 

     El modelo del ideal que expone Freud en ―psicología de las masas y análisis del yo‖, 

es uno consistente, el padre con el cual se identifica el sujeto, el padre que representa lo 

social. Podríamos decir que el padre debía su autoridad y su consistencia por lo que 

representaba, tras su figura estaba la cultura, el estado, la nación misma. ―Desde el ideal 

del yo parte una importante vía para la comprensión de la psicología de las masas. 

Además de su componente individual, este ideal tiene un componente social; es también 

el ideal común de una familia, de un estamento, de una nación.‖ (Freud, 1914, p. 98) 

     Por un lado, ese Otro social consistente pero al mismo tiempo lleno de atributos, 

pareciera ya no poder encontrarse en lo contemporáneo. ―El superyó freudiano produjo 

cosas como lo prohibido, el deber, hasta la culpabilidad, que son términos que hacen 

existir al Otro, son los semblantes del Otro, suponen al Otro.‖ (Miller, 2005, p.19) El 

superyó freudiano era como una especie de mirada restrictiva constante, hay que 

contrastarlo con nuestra sociedad donde pareciera no estar presente esa mirada de 

autoridad y censura, época en la cual ninguno pareciera avergonzarse de su goce. Y es 

que el goce apunta a una idea de totalidad, de saturación, se apoya en la creencia de que 

si hay un objeto de satisfacción pleno, que complete.  Es justamente allí donde el sujeto 

se pierde, se asemeja al objeto en una con-fusión. El deseo en cambio es de otro orden, 

pues el mismo remite a una diferenciación del sujeto con respecto al objeto, porque en 

orden de poder desear, es necesario que el sujeto reconozca no ser el falo que completa 
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al otro, dejar de ser uno con él. Es por esta razón que nuestra sociedad se caracteriza 

como uno que privilegia el goce, en tanto se intenta obturar la falta constantemente con 

toda clase de objetos, y la más clara expresión de la lógica actual son las adicciones, 

pues en ellas hay un borramiento total de los límites entre el sujeto y el objeto. Tal vez 

por eso el sujeto depresivo procede a rechazar todo objeto que le es ofrecido, pues de 

esta manera conserva la falta y denuncia el carácter gozoso de nuestra sociedad, 

diciéndole que todo los objetos que ofrece son inservibles. Este punto se ampliara 

cuando se aborde el tema de la sociedad de consumo. 

    Por otro lado, el sujeto parece haber perdido los referentes simbólicos, al menos los 

tradicionales. El padre era el significante de la identificación por excelencia, el 

significante que extrae y resta goce, que posibilita que el sujeto acceda a una dimensión 

deseante. Según Miller el significante nombre del padre ya no es más que uno más entre 

otros tantos significantes que pueden cumplir con la función de amarrar al sujeto a la 

realidad, y es por eso que Lacan lo pluraliza y se refiere a los nombres del padre.  

     Entre tanto, sería interesante realizar una reflexión y determinar, si el Otro no existe, 

o si existe actualmente en su versión más ominosa, más oscura, el mercado como un 

dios que rige nuestras vidas según sus caprichos, un dios sin ley, sin piedad, sin ningún 

atributo identificable, uno que usa y abusa a su antojo, pero que sin embargo todos 

veneran y dejan a su libre albedrio las condiciones de la vida humana. 

     La pregunta por el Otro social lleva a analizar el funcionamiento, la actualidad de 

ciertos fenómenos que se presentan en nuestras sociedades occidentales, determinar qué 

los caracteriza y cuál es el impacto que tienen sus particularidades en la subjetividad 

contemporánea, precisando cómo se coloca el sujeto depresivo ante estos fenómenos. 

López, 1999, señala respecto a esto: ―(…) el síntoma psíquico como tal siempre se 

construye pensando en el Otro del discurso del momento y con los instrumentos de 

conocimiento de cada época‖ (p. 36). 

 

Una sociedad que no quiere saber de la falta 

     Pareciera que la expresión abierta del sentimiento de tristeza atenta directamente a la 

moral cultural en el cual prima el ideal de la felicidad. Tal vez por eso se amplía cada 

vez más la gama de las manifestaciones subjetivas que se consideran como depresión, 
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sin distinguir si realmente hay una situación claramente responsable de los sentimientos 

de tristeza, como la pérdida de un ser querido, el desempleo prolongado, etc. Lacan hace 

mención en su texto ―La dirección de la cura y los principios de su poder‖, tomando por 

referencia a Saint-Just, al tema de la felicidad como factor político. El poder político se 

tiene que encargar de proporcionar el llamado bienestar a sus ciudadanos, poniendo a su 

disposición los medios y recursos necesarios para ser felices, por lo tanto cada individuo 

es responsable de hacer uso de dichos medios para la prosecución de su propia felicidad. 

El no cumplimiento de este imperativo podría colocar al sujeto en un lugar de fracaso, 

de impotencia e inclusive de culpa.  

     Así es como el mercado de consumo, con la ayuda de la innovación tecnológica, 

elabora cada vez más y mejores productos para satisfacer las necesidades más 

específicas de los consumidores. Así el sujeto se mantiene ocupado de forma constante 

con los objetos que le son bombardeados en todo momento con la promesa de la 

satisfacción plena, la felicidad. Esto pareciera intentar de alguna manera callar la falta 

en ser que es inherente al ser humano.  ―Es como si las normas que rigen en esta 

sociedad de consumo tiranizasen nuestro ser de vacío, efecto del lenguaje, en favor de 

ese ser pleno de objetos que pretende‖ (López, 1999, p.40). Los ideales culturales están 

formulados alrededor del éxito en tanto adaptación al sistema de producción – tema que 

se ampliara más adelante – y la potencia para poder acceder a los bienes que 

proporcionan el tan mencionado bienestar. En el caso de la persona depresiva hay un 

rechazo inminente a estas propuestas sociales, por lo que estos sujetos pierden un 

interés total por los objetos ofrecidos para el placer y la satisfacción y también se 

ausentan del sistema de producción. El depresivo no pareciera desear nada 

inidentificable, pero ahí puede estar una pista, y es justamente el resguardo del deseo, 

así como Lacan señalo en algún momento con respecto a la anorexia que come nada, 

desear la falta, que este no intente ser taponado de forma constante con objetos inútiles. 

Siguiendo la ponencia que hace referencia a la falta de la falta como generador de 

angustia, el intento de colmar a toda costa generaría angustia, y así la siguiente pregunta 

se precipita; ¿Podría la depresión ser una alternativa de nombrar la angustia, de 

introducirlo en lo simbólico? Haciendo así uso de un significante aprobado por el 

circulo social, al mismo tiempo que este afecto hace las veces de un punto de 

convergencia que encuentra el sujeto para identificarse con los otros y poder así 

encontrar un lugar en el mundo del cual sostenerse. En tanto que si el sujeto sufre de 
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depresión hace que sea posible representarse ante el Otro y que éste diga algo de mí, y 

de esta manera salir del anonimato. 

 

Las personas como piezas del sistema de producción 

     Otra demanda que impone la sociedad es que el sujeto está llamado a la eficiencia, a 

producir a su máximo nivel para poder ser considerado en un mercado competitivo, en 

el cual corre un riesgo constante de ser destituido y reemplazado por otro que tenga 

mejores competencias. Las exigencias cada vez mayores que le son hechas al sujeto en 

el ámbito laboral es contrastada con un mundo laboral marcado por la flexibilización, 

que hace de éste un ámbito inestable, inseguro, precario, lleno de incertidumbre y 

fragmentación a la cual el sujeto se ve expuesto en orden de alcanzar el ideal del éxito. 

Se demanda mayor compromiso del sujeto, llevándolo así a una intensificación laboral, 

cuando contradictoriamente, el ente de trabajo no asume ningún compromiso y puede 

prescindir de él cuando así desee. Su valor radica en su capacidad de producir lo cual 

incita un ofrecimiento prácticamente sin límites del sujeto que queda a merced del Otro, 

que goza de sus dones y de su tiempo sin ningún compromiso. Nuestra época se 

caracteriza por la precariedad, lo precario es definido según el diccionario de la Real 

Academia Española; ―de poca estabilidad o duración‖. Hay una falta de garantía y 

estabilidad en donde el sujeto queda en una posición de vulnerabilidad y desamparo. 

Los límites que el sujeto puede colocar ante esta lógica de exceso e incertidumbre se 

van desvaneciendo, esto se evidencia en la famosa exigencia en el actual mercado 

laboral, donde el sujeto tiene que estar disponible a toda hora por si la empresa necesita 

algo de él. La creciente desregulación y la pérdida del sindicalismo intensifica la 

vulnerabilidad, y por si no fuera poco se hace al sujeto el responsable único de su 

fracaso o éxito laboral. Pero he aquí que el deprimido no tiene las energías suficientes 

para hacerle frente a las exigencias cotidianas, pues la persona que no está ―feliz‖ no 

produce de la misma forma que la que sí lo está, como ya se describió antes, éste 

presenta todo tipo de problemas en cuanto a su funcionamiento en las actividades 

productivas. Tal vez es este uno de los puntos más importantes por el cual se considera 

a la depresión como uno de los fenómenos de mayor preocupación de este siglo y es que 

atenta directamente contra la maquinaria económica. Si se parte de esta realidad se 

deduce que la psiquiatría en subordinación a la ideología del amo capitalista juega un 
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rol importante en la legitimización de la depresión como epidemia, como una amenaza 

global creciente no sólo por el sufrimiento que causa al sujeto sino también por ser una 

de las mayores causas globales de incapacidad que afecta el sistema de producción 

actual.  

(…) el papel del psiquiatra, más que el de ―curar‖ al enfermo, es el de funcionar como un 

operador necesario para el funcionamiento de la maquinaria económica que, en el afán de 

hacer que el paciente retome se actividad ―productiva‖, no tendrá reparos de convertirlo 

en un consumidor compulsivo de medicamentos y, a la vez, en un ―usuario‖ de servicios 

psiquiátricos. (Gerber, 2011, p. 136)  

 

El discurso científico 

     No podríamos hablar de nuestra actual civilización sin hacer referencia a la ciencia, 

pues su desarrollo ha traído cambios en todos los ámbitos de la sociedad. La ciencia le 

ha quitado al ser humano gran parte de las creencias y mitos con los cuales éste le daba 

explicación al mundo y a su propia existencia. El discurso científico se presenta como 

uno que se interesa por lo observable, medible y cuantificable y pretende establecer 

leyes que expliquen ciertos fenómenos de forma universal. El método científico, sobre 

todo materializado en las ciencias naturales, en busca de la objetividad, excluye lo  

subjetivo, no pudiendo éste encajar en sus pretensiones. ―(…) el propósito de la ciencia 

es una formalización integral que posibilite una comunicación y una transmisión del 

saber sin pérdida; formalización objetiva, verificable y válida para todos‖ (Gerber, 

2011, p.132). Sin embargo, la relación del psicoanálisis con el saber es diferente, 

partiendo del hecho, que no lo concibe como una presa que se tiene que cazar, pues 

sería imposible, dado que no se deja capturar toda, siempre hay algo que se escapa, 

siempre hay un real en juego. El psicoanálisis no se mueve en tanto al dominio de un 

saber, mas reconoce que el saber está a descifrar, por lo tanto infinito, está dispuesto a 

relacionarse con él sin pretender dominarlo. El análisis apunta a la producción de un 

saber, pero no toda, una que además de ser subjetiva, está marcada por la falta, por la 

castración. Aquí radica la importancia de que el analista se deje sorprender por el 

advenimiento del saber, pues no puede suponer que lo tiene, antes de escuchar al sujeto 

que viene a hablar e historizar su vida. 
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     Sin embargo, el sujeto objeto de estudio del psicoanálisis, no se puede desligar del 

sujeto afectado por la ciencia, y el psicoanálisis no puede prescindir de la ciencia, pues 

como se menciono anteriormente, éste recoge justo lo que la ciencia desecha, el saber 

inconciente que se descubre por el decir, decir que es válido solo para el sujeto que lo 

emite, en su singularidad. 

     Además según refiere Gerber (2011) el fenómeno de la decadencia de la autoridad 

paterna y el desarrollo de la ciencia están estrechamente relacionados, pues el discurso 

del amo contemporáneo se organiza alrededor de dichos desarrollos. La figura paterna 

en últimas encontraba su respaldo en la concepción de un padre eterno, la suprema 

autoridad, de los cuales otras autoridades en la tierra eran sus representantes. Los 

descubrimientos de la ciencia, cuestionan estas creencias, y proponen otras teorías que 

pretenden explicar la existencia. La autoridad paterna queda así relegada y reemplazada 

por el discurso científico. La identificación simbólica queda así fragmentada, pues de 

esta manera no habría un menos uno, como el padre de Tótem y Tabú, no habiendo ya 

una referencia que unifique.  

De manera que el pasaje del matema de I(A) a S1 traduce una pluralización del 

significante identificatorio y la miscelánea, que antes era privilegio de lo imaginario, se 

observa también en lo simbólico. (…) La sustitución de S1 anuncia que el nombre del 

padre no es más que un significante amo entre otros, y por eso Lacan terminara 

pluralizándolo y hablando de los nombres del padre. (Miller, 2005, p. 38) 

     Se podría decir que en el campo de la salud mental, la psiquiatría, las neurociencias y 

la psicología, aunque de estas últimas no se trate a veces de nada más que 

pseudociencias, son los mayores representantes del discurso científico. Y son éstas 

precisamente los que en las últimas décadas han elevado la depresión como categoría 

diagnóstica de tal interés e importancia, pues tal vez la urgencia de curarlo muestra un 

impasse del discurso actual, que promete la ilusión de la plenitud que solo podemos 

alcanzar de la mano de los desarrollos científicos, pues éste puede producir cada vez 

mejor lo que el sujeto necesita y busca. ―En consonancia con el discurso del amo, el 

ideal que preside el desarrollo de la ciencia contemporánea puede resumirse así: ser 

amos del goce‖ (Gerber, 2011, p. 138). Sin embargo el psicoanálisis refiere que el goce 

tiene que ver con eso que sobrepasa al sujeto, eso que no se puede dominar.  



 
 

15 
 

     Cuando se oye los halagos de los magníficos adelantos de la humanidad gracias al 

desarrollo científico, es como si se transmitiera una mensaje de que nada pareciera ser 

imposible, todo lo podremos alcanzar, negando así constantemente la castración. 

 

Lazos a manera de mercancía 

     Los lazos sociales no se quedan atrás, actualmente las relaciones amorosas y la 

amistad entran también en el juego del capitalismo, en tanto que el otro solo interesa si 

satisface mi necesidad, si sirve para mi conveniencia, el sujeto queda en posición de un 

objeto de uso, en ultimas de consumo, y luego de ser consumido como cualquier otro 

objeto del mercado, queda un resto con el cual ―no se sabe muy bien qué hacer, ni 

donde colocarlo‖ (E. Sinatra, 2006,  p. 50). El mismo sujeto cobra un lugar de desecho, 

en el cual no puede localizarse en el deseo del otro, sino que solo puede dar cuenta de si 

como objeto del goce desmedido de éste. 

 

La identificación al significante de la depresión 

     Podríamos conjeturar, que en los dos ámbitos que Freud privilegio en cuanto a la 

salud mental del sujeto, que es el amor y el trabajo, están profundamente afectados por 

la lógica contemporánea. El sujeto queda expuesto de forma constante al peligro de la 

perdida, y por lo tanto a la angustia que suscita. La contradicción es inmensa, el sujeto 

por un lado es vulnerable en todos los sentidos ante constantes situaciones de peligros, 

que según lo refiere Freud en su texto ―inhibición, síntoma y angustia‖, remiten a la 

pérdida del objeto amado, y por otro lado se ofrecen un arsenal de objetos inservibles, 

objetos de consumo para tapar la falta estructural, lo que incrementa la sensación de 

angustia. 

     La identificación como se menciona anteriormente posibilita el lazo social, el sujeto 

actual pareciera vivir en el anonimato, teniendo en cuenta la fuerte ruptura en el lazo 

social que surge del individualismo de la época. La identificación del sujeto al 

significante de la depresión, podría ser una posibilidad de entrar en el discurso del Otro 

de la ciencia al servicio del amo capitalista, y así legitimar su malestar de una forma u 

otra ante éste. Este significante le permite al sujeto nombrarse, validar su queja, poner 
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algo de su angustia en palabras. Aunque no necesariamente le da el espacio de decir 

algo de si, pues las clasificaciones, los diagnósticos, las soluciones farmacológicas, 

obturan un posible decir del sujeto. Es por esto que el psicoanálisis no puede dirigirse al 

malestar subjetivo como lo hace la ciencia, justamente tendría que abrir un espacio al 

decir subjetivo que pide ser escuchado, porque no tiene lugar en el discurso oficial de la 

ciencia. El significante de la depresión que podría tener la función de representar a un 

sujeto, tendría que ser escuchado en el espacio analítico, desvinculado de sus habituales 

significados que son consagrados en lo social, para que la persona pueda dejar escapar 

algo de su subjetividad, pues todo saber predeterminado que no tiene el efecto sorpresa 

del desciframiento, proviene del yo. Es necesario que el paciente pueda construir un 

síntoma analítico, dado que el síntoma es una producción subjetiva en oposición al 

significante identificatorio. Es importante que vayan cayendo las identificaciones del 

sujeto y que éste pueda responsabilizarse por su deseo y aceptar la castración que es 

inherente a él. 

 

Conclusión 

     Así la depresión hace parte de los significantes utilizados por el discurso del amo 

capitalista y también el de la ciencia. En este caso no dejaría espacio a la subjetividad, 

pues se ve borrada en orden de una clasificación que tiene fines de identificar una 

solución que atropella lo subjetivo en pos del sistema capitalista.  

     A pesar de ello, la depresión pareciera ser un significante que puede cumplir la 

función de amarar de alguna manera la angustia que produce, una sociedad que intenta a 

toda costa negar la falta en ser, y no dejar al sujeto así en un real insoportable, por la 

misma razón se presenta como un impasse del discurso contemporáneo, pareciera hacer 

parte de los significantes que el sujeto tiene disponible para inscribir algo de su angustia 

en lo simbólico. Al mismo tiempo este significante es como una vía legal, en tanto el 

amo lo valida, de ausentarse del sistema de producción y de colocarse de forma distinta 

en el lazo social, lo cual puede permitir al sujeto pensarse, reflexionar sobre su 

existencia. Sin embargo la solución no puede ser brindada desde afuera por medio de un 

fármaco por ejemplo, pues el fármaco lo que hace es silenciar al sujeto, y además 

colocar la responsabilidad fuera del sujeto mismo, remitiendo a causas bioquímicas. Por 

lo tanto la escucha analítica tiene que recibir al sujeto que nombra su padecer de esta 
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manera, mas sin embargo permitir que pueda despojarse de la identificaciones que lo 

alienan e implicarse en su sufrimiento, y, que éste pueda construir un síntoma analítico 

en transferencia, en tanto una creación de sentido que surge en lo singular. 
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