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FUNDAMENTACIÓN

La proliferación de la depresión en la sociedad alcanza el estatuto de epidemia. 

El cálculo estadístico hace profecía: la enfermedad del siglo. La peste azota en 

modo paradojal  a la civilización felizmente emancipada. La depresión es sin 

lugar a dudas el síntoma de la época.

El sujeto moderno se representa en el signo de la depresión. Fatiga, tristeza, 

debilidad,  inhibición,  anhedonia,  e  inacción,   como  estados   de  un  cuadro 

clínico extendido en el  anonimato de una sociedad que consume en forma 

exponencial  drogas  lícitas  e  ilícitas  a  efectos  de  excomulgar  el  sufrimiento 

psíquico. Paradoja de la era de los derechos y las libertades conquistadas en la 

que  el  sujeto  se  presenta  abatidamente  dependiente.  La  tendencia  a 

sobrediagnosticar depresiones  empuja al   desuso a un amplio catálogo de 

nosografías psicopatológicas. Un efecto inmediato se propaga en la masa de 

los  sufrientes  al  modo  de  la  identificación  “soy  depresivo”,  coagulante  de 

sentido. 



La depresión se ha instalado en la cultura, punto de acuerdo que verificamos 

en  los  modos  de  entrada  en  tratamiento  donde  la  superficie  depresiva  es 

semblante  inicial.  El  psicoanálisis  en  sus  dimensiones  política,  ética  y 

epistémica propone una clínica que responde con pretendida eficacia al mal 

estar de un sujeto deprimido que rechaza de pleno el saber del inconsciente, 

las determinaciones freudianas y el sentido por venir. Puesta a prueba para el 

analista invitarlo a producir un saber que conmueva sus tristes y  mortíferas 

certezas. 

Nuestra apuesta implica la suposición de un sujeto en estado deprimido, allí 

donde el  individuo fascinado en su  depresión  intentará  impedir  un  futuro  a 

causa de una enfermedad que lo aspira en un  pasado que se repite.  El sujeto 

deprimido  como  un  estado  de  la  estructura  es  entonces  el  planteo  que 

atravesará este seminario en el cual deslizaremos algunos de los siguientes 

interrogantes: ¿Qué es la depresión? ¿Sujeto deprimido o individuo depresivo? 

¿Se trata de un trastorno, síntoma, estado o estructura clínica? ¿Qué lugar 

para la cultura,  el  discurso social   y los ideales en la producción del  sujeto 

deprimido?  ¿Cómo  anudar  el  masoquismo  al  triste  sufriente?  ¿Existen 

diferencias respecto a la melancolía? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la dirección 

de la cura? 

OBJETIVOS GENERALES.

 Profundizar  en  el  conocimiento  de  las  categorías  vinculadas  a  la 

depresión en las diferentes clasificaciones psicopatológicas

 Diferenciar críticamente los modelos psicopatológicos y las estructuras 

clínicas en psicoanálisis. 

 Analizar  los  supuestos  etiopatológicos  de  la  depresión  desde  una 

perspectiva psicoanalítica

OBJETIVOS ESPECIFICOS.



 Propender  a  la  articulación  de  los  conceptos  fundamentales  del 

psicoanálisis en torno a la depresión 

 Distinguir variantes clínicas de la depresión en la clínica psicoanalítica

 Introducir nociones básicas referidas a la clínica y la ética psicoanalítica 

en la dirección de la cura de la depresión

CONTENIDOS TEMÁTICOS.

 Unidad Epistémica 

Revisión  histórica  del  concepto.  De  la  bilis  negra  a  la  serotonina. 

Consideraciones Nosograficas/Diagnósticas. Teorías del humor en psiquiatría y 

psicopatología. Depresión entre signo y significante. Concepto de sujeto ($) y 

Otro. La depresión y su función estructurante. La depresión en Freud. Klein y la 

posición depresiva. El problema de la depresión en Lacan. 

 Unidad Clínica 

 

El  sujeto  deprimido.  Lazo  del  Sujeto  al  Otro.  Las  particularidades  de  la 

transferencia. La relación del sujeto deprimido al lenguaje. El entrecruzamiento 

de  la  psicopatología  y  el  psicoanálisis.  Concepto  de  estructura  clínica  - 

síntoma analítico. La depresión: afecto que engaña. El problema económico del 

masoquismo en la depresión neurótica. La “glotonería” del  Superyo.  Ideal  e 

identificación  al  resto.  El  falo  y  sus  versiones  deprimidas.  El  deseo  en  la 

depresión. Variantes clínicas de la depresión.

 Unidad Ética



El  Otro,  los  discursos  de  la  época  y  el  sujeto.  La  ética  del  bien  decir. 

Resistencia y depresión El deprimido no desea saber. La verdad y el saber en 

psicoanálisis. El empuje de la ciencia y la forclusión del sujeto.

METODOLOGIA

 Discusión  bibliográfica teórica

 Taller Clínico. Análisis de viñetas y casos clínicos

 Abordaje de textos de la cultura (films, blogs, literatura, etc)

EVALUACION

 Intervención oral

 Elaboración de ficha bibliográfica

 Trabajo escrito individual 
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