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DEPRESIONES ATÍPICAS 
Ficha 9.1 

 
 
Diario: El País. Viernes 16 de agosto de 2019. 
Nota: “Depresión oculta por la sonrisa. La depresión atípica es uno 
de los males de estos tiempos”. 
Periodista: Rosalia Souza 
Docente entrevistado: Prof. Adj. Luis Gonçalvez Boggio 
 
En distintos informes periodísticos se habla sobre la depresión 
“enmascarada”, “atípica”, “sonriente”, en la que las personas no se 
reconocen como depresivas y su entorno no lo notan por la fuerza 
que aparentan, porque buscan mostrarse siempre bien, ya sea 
porque son el sostén de alguien más o porque no quieren 
reconocerse como una persona depresiva. 
¿Efectivamente podemos hablar de esto?  
 
En la clínica, en los últimos 20 años hemos visto un creciente incremento de los 
trastornos de ansiedad y de las depresiones. Dentro de la categoría depresiva 
han crecido fundamentalmente estas depresiones atípicas o distimias que tú 
describes. 
En Facultad de Psicología, en el programa de Psicoterapias, estamos 
estudiando la relación que hay entre el malestar y el padecimiento de las 
personas, sus estados psicopatológicos y el campo social que las produce. 
Esta concepción que interconecta la clínica y lo social nos permite hablar de 
diversas “patologías de lo social” como las denomina C. Dunkan. Los 
trastornos de ansiedad y las depresiones son dos de los principales  
malestares contemporáneos. Hay autores como B.Ch. Han que van a explicar el 
aumento de las depresiones atípicas o distimias a partir del cansancio de la 
auto-explotación. Estas personas se ven embotadas, anestesiadas, en “piloto-
automático”, y se encuentran en una guerra consigo mismas por ser hiper-
activas, hiper-aceleradas, por estar hiper-conectadas e hiper-informadas. Este 
estado hyper  tiene su contracara en el estado hypo: los estados depresivos en 
donde se da un permanente sentimiento de falta, de reproche de sí mismo, de 
auto-agresión, como consecuencia de esta guerra interiorizada. El cansancio y 
la fatiga crónica derivan de la sensación y la creencia impuesta de poder con 
todo: “yo puedo”, o mejor dicho “yo debo..”, “yo debo estar a la altura”, “yo 
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debo ser el mejor”, “yo debo conseguirlo”, etc. Y ¿cuál es la contracara del yo 
puedo con todo? El no puedo de la depresión. 
El exceso de trabajo y la maximización del rendimiento se agudizan y se 
convierten en auto-explotación. La auto-explotación es mucho más eficaz que 
la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. 
Esta es la principal paradoja de la sociedad del cansancio, de la sociedad del 
rendimiento y de la sociedad de la transparencia que decribe B.Ch. Han: el 
explotador es al mismo tiempo el explotado. Es decir, somos víctimas y 
verdugos, prisioneros y celadores de nuestra propia existencia. Y este hecho 
se ve fundamentalmente en cómo estamos trabajando, pero no sólo allí, sino 
también en cómo estamos viviendo (comiendo, durmiendo, teniendo intimidad, 
etc.).  Allí, en esta psicopatología de lo social, es donde se instala la depresión 
atípica y la distimia. 
Somos bombardeados permanentemente por nuevas opciones que nos 
mantienen siempre al vilo. Tenemos que estar siempre dispuestos a cambiar 
por una alternativa mejor, o con la incertidumbre de cuando seremos 
cambiados. Esta incertidumbre no solo la vivimos a nivel laboral, sino también 
en nuestras parejas. Y también en nuestros saberes. Debemos actualizar 
permanentemente nuestra formación para permanecer competitivos en el 
mercado laboral y no ser desplazados por aquellos que llegan con un mayor 
nivel de especialización (ya sea generaciones posteriores, ya sean migrantes 
calificados, etc.). 
 
Hacías hincapié en que esto es una situación paradojal… 
 
Si. En lo contemporáneo vivimos varias paradojas que nos provocan ansiedad 
y/o estados depresivos. En lo laboral: “me matan si no trabajo y si trabajo me 
matan”, es decir, temo por el fin del trabajo pero, por otro lado, me deprime el 
trabajo sin fin. En lo temporal: cuanto más aprisa se va menos tiempo se tiene. 
En lo corporal: los cuerpos están cada vez más saturados de estímulos e 
información a procesar, pero al mismo tiempo están cada vez más 
anestesiados.  
Pero la paradoja mayor de la sociedad contemporánea que nos  permite 
entender a estar depresiones atípicas es que este individuo sobre-excitado y 
sobre-exigido carga un exceso de positividad: todo lo puede. Y la contra cara 
de esta subjetividad estresada y competente es la subjetividad anestesiada de 
la depresión. Ambas son consecuencia de una patología de la libertad. En un 
interesante juego de palabras A. Ehrenberg, lo resume con esta frase 
paradojal: en lo contemporáneo nada está realmente prohibido y tampoco nada 
es verdaderamente posible.  
 
¿Qué caracteriza y diferencia a esta depresión de otras?  ¿Cuáles 
son los síntomas?  
 
A diferencia de las depresiones mayores o de las melancolías con causas 
endógenas o duelos complejos en donde hay una profunda y creciente 
inhibición psico-motriz, en la depresión atípica encontramos un buen nivel de 
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carga energética. Pero sí cansancio. Los síntomas no se exhibe, a veces, más 
que por la anhedonia (la ausencia de placer). Ya no encuentro gratificación en 
realizar cosas que antes me daban placer. Hay un deseo de anestesiar el dolor. 
En la clínica lo vemos claramente en cómo se viven los duelos. Los duelos en lo 
contemporáneo adquieren características de lo que Bauman denomina como 
vida líquida. Los vínculos son cada vez más efímeros y lo efímero adquiere la 
característica de lo renovable, en donde generalmente se descarta el pasado, 
se hace caso omiso a ningún futuro, y la intimidad -junto a sus pasiones 
potenciales- se termina evaporando. La memoria se evapora. Si lo 
contemporáneo obliga a que los duelos no existan, ¿qué queda entonces? 
Queda una tenue nostalgia y un anhelo de reencuentro, pero si éste no se da, 
se puede abolir rápidamente la pérdida por la sustitución. Todo puede ser 
sustituible. Fin de la pasión, principio de la anhedonia. 
 
¿Hay efectivamente un riesgo mayor en la persona que la padece?   
 
Cuando no respetamos nuestros límites (energéticos, físicos, emocionales, 
inter-personales) generalmente nos colocamos en una carrera de 
competitividad para no ser descartados y desechados. No sólo en trabajo, en el 
estudio, también en la pareja, y en la propia sobrevivencia social. En el mejor 
de los casos, si tenemos éxito, como lo plantea V. de Gaulejac, el coste de la 
excelencia tiene un elevado malestar y una angustia apremiante.  
 
¿Cómo afecta a la salud y a los vínculos?  
 
El principal problema que vemos en las depresiones atípicas es esa sensación 
de estar prisioneros de una arquitectura del cautiverio que los coloca dentro 
de una vida vacía de deseo, y un deseo vacío de vida. La ausencia de vitalidad y 
de sentido. Son cuerpos que dejan de producir sentido, que no le encuentran 
sentido a cómo están viviendo, pero sin embargo muchos de ellos, no se lo 
cuestionan porque creen que a partir del consumo de psicofármacos van a 
obtener un alivio a ese sufrimiento. Tienen la ilusión de que tomar pastillas les 
va a aliviar el sufrimiento psíquico. Y este es el principal riesgo: el consumo … 
para seguir viviendo una vida sin sentido pero sin sentirlo.  
 
¿Hay personas más propensas a padecer esta depresión?  
 
En relación a las nuevas depresiones A. Ehrenberg plantea dos hipótesis. En la 
primera expone que la depresión es una patología de la sociedad, una sociedad 
en la cual la norma ya no se funde en la culpabilidad y en la disciplina, sino en la 
responsabilidad y en la iniciativa. Más que enfrentarse a una enfermedad 
derivada de la falta, el individuo se enfrenta a una patología de la insuficiencia. 
El deprimido es una persona atascada, sin energías, no cree en el futuro y se 
encierra en la idea de que nada es posible. La depresión es vivida como la 
impotencia misma de vivir, se expresa tanto por la tristeza, la astenia, la 
inhibición, la dificultad de acción y la ausencia de deseo.  
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La segunda hipótesis que plantea es que la depresión se fundamenta por la 
caída de la referencia al conflicto, sobre la cual se ha construido la noción de 
sujeto en el siglo XIX, el miedo a mantener una gran distancia entre lo que es 
posible y lo que se permite. Esa tensión se resuelve en una guerra consigo 
mismo en donde, paradójicamente, para estar unido uno tiene que estar 
separado de sí. El culto a la productividad, a estar a mil no deja espacio ni 
tiempo para un no hacer, para la contemplación. El no hacer es experimentado 
como un fracaso y conlleva una libertad paradójica: profesamos que podemos 
hacer lo que queramos pero somos presos de ese hacer.  
Siguiendo a A. Ehrenberg te diría que estas depresiones atípicas son típicas de 
estar cansado de ser uno mismo, a la fatiga de ser uno mismo. En el siglo XXI no 
estamos preparados para aburrirnos. Buscamos estímulos constantemente 
que nos distraigan de nosotros mismos. Quien no explota al máximo sus 
posibilidades (el yo puedo con todo, todo el tiempo) va a ocupar el otro lado de 
la balanza (el no puedo del depresivo): la fatiga, la apatía, la hipersomnia, la 
falta de concentración.  
 
¿Cómo se trata? 
 
Es de suma importancia notar que, tanto los síntomas del ansiedad como los de 
la depresión, están somatizados, son somáticos. En la vida, cuando no hay un 
otro significativo, la única salida que le queda al cuerpo y a los afectos, al dolor 
psíquico, es la somatización. La somatización es consecuencia de los infartos 
del alma que vivimos en lo contemporáneo. La depresión se puede trabajar muy 
bien desde las psicoterapias corporales. 
Para comenzar a trabajar con la depresión estamos obligados a preguntarnos: 
¿cómo nos cansamos? ¿Cómo nos estresamos en lo contemporáneo? ¿A qué le 
tenemos miedo? ¿Qué nos angustia? ¿En quien nos vamos a apoyar cuando 
sentimos que no podemos con el ritmo del mundo? ¿Qué provoca un colapso 
del yo? ¿Cómo podemos dejarnos afectar por el mundo sin quedar atrapados 
por el mundo virtual? ¿Qué nos moviliza? ¿En qué nos queremos enraizar? 
¿Qué es lo que le podría dar sentido a nuestra vida sin sentido o que perdió el 
sentido vital? 
A diferencia de una depresión mayor, o de una melancolía que quizás sea 
necesario medicar, estas nuevas depresiones son consecuencia de la sociedad 
del cansancio, del rendimiento y de la transparencia, como las nomina Han. El 
cansancio de la sociedad del rendimiento es un cansancio a solas: aísla y 
divide. Este cansancio solitario es violento: destruye toda cercanía, toda 
comunidad. Atormenta con la mudez. El silencio de la depresión es 
ensordecedor. La depresión, consecuencia de la sociedad del cansancio, 
implica siempre estar desencantado con la vida. Pero la sociedad del 
cansancio es también la sociedad del dopaje y de los fármacos para poder 
rendir más. Una sociedad dopada duele menos. El dolor narcotizado duele 
menos. Uno de los problemas es que los antidepresivos dejan de tener un 
estigma social y son una de las nuevas formas de habitar la contemporaneidad. 
La mercantilización de las enfermedades a través de la industria farmacéutica 
y sus estrategias de marketing hace que determinadas patologías se 
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multipliquen y se instalen, y en este agenciamiento entre marketing, 
laboratorios y medicina, se genera una clínica de la urgencia que puede paliar 
un dolor pero no darle sentido al sufrimiento. ¿Cómo aliviar un sufrimiento, 
cómo promover un cambio psíquico favoreciendo el desarrollo de la persona y 
sus vínculos?¿Hasta dónde podemos reescribir nuestra existencia aceptando 
el sufrimiento como un tránsito en el vivir? No es conveniente tapar el 
cansancio con complejos multivitamínicos o con inhibidores selectivos de 
recaptación de serotonina. Ese cansancio tiene un sentido, y está 
generalmente relacionado a la forma en que estamos viviendo. Bienvenido el 
cansancio que habilita para pensarse, contemplar cómo estamos viviendo. Si 
estamos viviendo a contra-mano de la vida, el cansancio es uno de los síntomas 
que nos habilita a pensarnos. 
Para las depresiones mayores las psicoterapias generalmente son un factor 
coadyuvante al tratamiento con psicofármacos, potenciándose la efectividad 
de ambos. Para estas depresiones atípicas o distimias los psicofármacos 
aislados son una parte esencial de la construcción de la arquitectura de 
nuestro propio cautiverio. El partido que nos estresa, que nos provoca 
ansiedad y que termina deprimiéndonos se debe a que nuestro mayor 
contrincante … ¿quién es?... uno mismo. Uno mismo exigido desde el lema del 
“tú puedes” que tiene como escena temida el quedar para atrás, el no llegar, el 
no poder. El exceso de posibilidad (todo está realmente permitido, pero nada 
es verdaderamente alcanzable o posible) produce la contracara de la 
depresión: el exceso de sentimientos de insuficiencia y de inferioridad.  
 
 


