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Resumen 

Este trabajo investiga la construcción de la depresión en artículos de prensa españoles 
durante una década con el objetivo de identificar discursos “públicos” en 60 artículos de 
prensa españoles durante los años 2010-2020. Se aplicó una perspectiva teórico-
metodológica del Análisis Crítico del Discurso, y dentro de esta, el modelo 
tridimensional de discurso desarrollado por Norman Fairclough, igual como la teoría de 
metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson. Fueron explorados los componentes 
discursivos resultando en la identificación de tres discursos primarios: el discurso de 
riesgo; el discurso de la narrativa personal; el discurso biomédico. Se destaca el modo 
en que dichos discursos construye la depresión como algo unitario, negativo y peligroso 
conceptualizado en términos biológicos. El análisis realizado demuestra cómo la 
depresión se construye como un estado individual, fuera de la agencia individual pero al 
mismo tiempo la responsabilidad de prevención y tratamiento parece estar ubicado 
dentro de la habilidad individual. Finalmente la tesina concluye que los medios de 
comunicación (en este caso los periódicos españoles) forman parte en plan productivo y 
constitutivito en la construcción de la depresión como algo negativo, peligroso e 
individual.   
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1. Introduccion 
La salud mental es un problema cada vez más actual, por ejemplo una de cada diez 

personas en España padece problemas de salud mental, según El ministerio de salud 

(2017).  Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018), España es el 

cuarto país de Europa con más casos de depresión. Por lo tanto, se puede concluir que la 

salud mental y la depresión son problemas que afectan a muchos españoles. Para facilitar el 

manejo de diferentes trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, se desarrolló por 

primera vez en 1952 un volumen estandarizado que detalla y clasifica los trastornos 

mentales, llamado DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), 

(González Pardo & Pérez Álvarez, 2007). Al hacer esto se creó una manera universal de 

diagnosticar la depresión, al mismo tiempo también situando la depresión como un 

trastorno dentro del marco de la medicina. Sin embargo, la salud mental y la depresión son 

temas que se pueden entender desde diferentes perspectivas, además de una perspectiva 

médica/biológica y una perspectiva psicológica (entre otras), se puede entender estos temas 

desde una perspectiva socioconstruccionista.     

 

1.1 Salud mental desde una perspectiva socioconstruccionista 
La perspectiva socioconstruccionista es un enfoque que pone en tela de juicio la idea de la 

existencia de la verdad esencial. Lo que se considera como “la verdad” es un resultado de 

relaciones de poder, y por lo tanto nunca se la puede ver como algo neutral; en contraste, 

siempre hay alguien que saca provecho de lo que se considera “la verdad” (Lupton, 2012). 

Desde este marco de ideas, lo que se considera como verdadero es entonces un producto de 

relaciones sociales y algo cambiable. Desde una perspectiva socioconstruccionista no se 

considera “la verdad” como una realidad universal e independiente, sino que se ve como un 

participante en la construcción de la realidad  

Human subjects are viewed as being constituted in and through discourses and 
social practices, which have complex histories. Thus the examination of the ways 
in which the ‘common-sense knowledge’ which sustains and constitutes a society 
or culture is generated an reproduced is a central interest” (Lupton, 2012 s. 9) 

Por consiguiente, el significado de, en este caso, la salud mental y las pretensiones de 

verdad son construidas, cambiables y situadas histórica, social y culturalmente. Dentro de 

este marco de ideas, el interés de esta tesina es cómo se construye la idea de la depresión. 
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Se interesa por las significancias que se acredita al trastorno. No hay una manera unitaria 

en cómo entendemos categorías como la salud mental o enfermedades mentales y los 

límites de estas categorías. Lo que percibimos como normal o problemático y lo que 

pertenece dentro del marco de la medicina es un tema expuesto a un proceso de 

negociación continuado (cf. Ohlsson 2009). Por lo tanto, se puede entender la categoría 

“depresión” como algo que siempre requiere negociación.    

 

1.2 Medios de comunicación 
Los medios de comunicación son una vía importante en la formación de opiniones públicas 

e influyen en varios aspectos incluso, según Pindado (2011), nuestras identidades. Al 

mismo tiempo, ofrecen perspectivas y maneras de estructurar la información que ayudan a 

formar el discurso público de salud. Por consiguiente, el estudio de cómo se presenta la 

depresión en los medios de comunicación es importante para entender cómo se construye. 

Sin embargo, hay un debate sobre el impacto de los medios de comunicación y su relación 

con las enfermedades mentales. Por un lado, existen argumentos que enfocan el papel 

importante que tienen los medios de comunicación, surgiendo una relación causal (con 

respecto al efecto) entre las representaciones de los medios de comunicación y la opinión 

pública (Andersson, 2003). Los afiliados a esta perspectiva están preocupados por las 

exposiciones de individuos que padecen de enfermedades mentales como violentas (cf. 

FEAFES, 2008). Por otro lado, existen críticos de esta perspectiva que sostienen que estos 

prejuicios son el resultado de creencias culturales profundas de larga duración que los 

medios de comunicación reflejan más bien que crean (Anderson, 2003). Esta redacción 

propone una posición donde ambas perspectivas tienen importancia, surgiendo una relación 

dialéctica donde los medios de comunicación influyen en el conocimiento público mientras 

que, al mismo tiempo reflejan creencias incrustadas en la cultura.  

 

1.3 La depresión  
La depresión según Coryell (2020 p. 1) “es un trastorno frecuente que implica un estado de 

ánimo deprimido y/o la pérdida casi completa de interés o placer en actividades que antes 

se disfrutaban; son frecuentes las manifestaciones somáticas (p. ej., cambio de peso, 

alteraciones del sueño) y las cognitivas (p. ej., dificultad para concentrarse)”. El paciente 
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también puede sufrir trastornos de sueño, sentimientos de culpa o baja autoestima y 

síntomas físicos (OMS, 2018). Para ser diagnosticado/a con depresión uno tiene que 

cumplir con cinco criterios diagnósticos, que deben estar frecuentes durante casi todos los 

días, según DSM-5 (Coryell, 2020). Considerando que España es el cuarto país de Europa 

con más casos de depresión (OMS, 2018) se puede concluir que la depresión es un 

problema que afecta a muchos españoles. Se puede afirmar que la depresión ha figurado en 

nuestra historia bajo varios nombres como la melancolía, la histeria, la manía etc. (cf. 

Johannisson, 2009) indicando que es un concepto expuesto a mucho cambio, también se 

puede sostener que la depresión es una enfermedad compleja y todavía no completamente 

clara (como p. ej. el cáncer, la hemorragia cerebral etc.) en la sociedad. Por lo tanto, el alto 

número de casos de depresión en España, en combinación con el carácter del fenómeno son 

los motivos detrás del enfoque en la depresión en esta tesina.  

 

1.2 Objetivos e hipótesis  
Dentro de este marco de ideas, el punto de partida de esta tesina es una perspectiva 

socioconstruccionista con un enfoque en la teoría y análisis del discurso crítico. 

Considerando la aparente perspectiva dominante psicológico-médica en los trabajos 

anteriores con un enfoque en las causas, los procesos biológicos y la rehabilitación 

biomédica de la depresión, este estudio procura investigar el tema de la depresión desde 

primero, una perspectiva socioconstruccionista y segundo, con el interés en los 

”conocimientos cotidianos” (a diferencia de una perspectiva científica). Los 

“conocimientos cotidianos” se procura investigar a través de los medios de comunicación. 

Estos medios a su vez se entienden como una herramienta determinante en la construcción 

del discurso público sobre las enfermedades mentales y por lo tanto la depresión. El interés 

detrás del estudio es ¿Cómo se construye la depresión en artículos de prensa españoles? 

Para acercarse al objetivo de la tesina investigamos ¿Cómo se describe la depresión en 

artículos de prensa españoles? Por consiguiente, la redacción se pregunta: 

  

1. ¿Qué tipos de discursos sobre la depresión se pueden identificar en la 

prensa española? 
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Concretamente aplicaremos el modelo tridimensional de Fairclough (1992) (ver § 4.1) con 

el enfoque en los niveles de “texto” y “discursiva práctica”1 analizando los conceptos de 

metáforas conceptuales, transitividad y modalidad para identificar los diferentes discursos.  

 

2. Material y método 

En este capítulo se presentan aspectos metodológicos de la tesina. En primer lugar se 

explica la perspectiva cualitativa; en segundo lugar, se presenta el corpus; en tercer lugar se 

explica cómo se ha realizado el análisis. Finalmente se hace una reflexión sobre el método. 

 

2.1 Elección de método 
En esta tesina se usa un método cualitativo. Lo que caracteriza las investigaciones 

cualitativas, según Bryman (2012), es una perspectiva inductiva a la relación entre teoría y 

práctica. Epistemológicamente se caracteriza por una posición que enfoca la interpretación, 

significando que el enfoque está en el entendimiento de la realidad social, con la base en 

cómo lo interpretan (esa realidad) los participantes en un contexto específico. Respecto a la 

ontología, investigaciones cualitativas se caracterizan por tener una actitud 

construccionista, significando que las características sociales son un resultado de una 

interacción entre individuos, y no de elementos separados fuera de esa interacción 

(Bryman, 2012). El motivo para la elección de un método cualitativo, viene del interés del 

estudio. Un método cuantitativo no hubiera sido apropiado en la investigación de diferentes 

discursos relacionados con la depresión, porque el interés principal de estudios usando este 

tipo de método es en la interpretación y el sentido profundo, y no en probar una hipótesis 

con una gran cantidad de datos lingüísticos.   

     El método del análisis crítico del discurso (ACD) se eligió por su utilidad en investigar 

cómo se construye la realidad social a través de la lengua. El enfoque de la tesina no es la 

depresión en sí, sino que se interesa por las actitudes, pensamientos y creencias acerca de la 

                                                

1 El nivel de la “práctica social” no se incluye por motivos de espacio y lo que cabe dentro del marco de un 
estudio de este carácter (ver también § 4.1.1 donde se explica con más detalle) 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORPES XXI) [en línea]. Corpus del Español del Siglo 
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depresión, y por lo tanto, un método como ACD se hace relevante. Es importante enfatizar 

que ACD no solo es un método, también es una teoría y tipo de análisis. En este estudio, se 

adopta una perspectiva amplia discursiva que impregna la teoría, metodológica y el 

análisis. Se ha usado los conceptos de transitividad, modalidad porque se consideraron los 

más útiles en relación con el corpus. La teoría de las metáforas conceptuales se consideró 

útil como herramienta para mostrar cómo están construidos los discursos, igual que 

la  manera en que se puede entenderlas. 

 
2.2 Selección de corpus y implementación  
Para la exploración como se describe la depresión y qué discursos se pueden identificar se 

ha usado un banco de datos llamado CORPES 2 que es un corpus de referencia empleado 

para conocer el significado y la característica de palabras, expresiones y construcciones a 

partir de los usos reales registrados. El punto de partida de la tesina es cómo se construye la 

depresión en la prensa española, por lo tanto, se ha delimitado la búsqueda en concordancia 

con estos aspectos. La búsqueda se ha delimitado todavía más focalizando las categorías: 

origen (España); medio (oral); bloque (no ficción); tema (Actualidad, ocio y vida cotidiana/ 

artes, cultura y espectáculos/ política, economía y justicia); años (2010-2020). 

Posteriormente de sacar los casos que no corresponden con el interés del estudio (p. ej. la 

depresión en el sentido económico refiriéndose a “La gran depresión”), las concordancias 

llegaron a 60 casos. En primer lugar el motivo para delimitar la búsqueda concentrándose 

en los tres temas fue porque el interés se focaliza en los discursos en torno a los 

conocimientos cotidianos y no por ejemplo el mundo académico por donde “ciencias y 

tecnología” sería más interesante. Otra razón que también es el motivo por la elección de 

concentrarse en los años 2010-2020, es simplemente por temas relacionados con la 

amplitud de la tesina, se tenía que delimitar las búsquedas de alguna manera para no 

obtener un corpus demasiado extenso. Una década también se consideró un periodo 

suficientemente largo para poder identificar rasgos en los artículos. El corpus consta de 60 

artículos repartidos entre estos periódicos:  

                                                
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORPES XXI) [en línea]. Corpus del Español del Siglo 
XXI (CORPES). <http://www.rae.es> [22-12-2021] 
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Periódicos Núm. Artículos Periódicos Núm. Artículos 

ABC.es  2 El País    19  

Artez 2 InDret  1 

La Razón 3 IUSLabor 1 

La Vanguardia 3 Jot Down Cultural Magazine 9 

El Confidencial 1 Público.es 2 

El Cultural 5 Sport.es 1 

El Diario 1 Yo Dona 1 

El mundo 7 Zenda. Autores, libros y 
compañía 

2 

 

2.3 Adaptación de análisis y corpus  
El análisis se caracteriza por un enfoque inductivo (aunque se puede poner en duda si 

realmente hay un enfoque estrictamente inductivo o si la mayoría de las investigaciones 

inductivas realmente son abductivas, cf. Fejes Thornberg, 2009) realizado en dos fases 

analíticas. Una primera fase más inductiva caracterizada por un análisis “cerca del texto” y 

una segunda fase más teórica caracterizado por la identificación de discursos.  

 
2.3.1 Una primera fase de análisis 
En una fase inicial fueron leídos todos los artículos para acercarse al material. Luego siguió 

un proceso de codificación de los artículos con el enfoque en aspectos gramaticales, 

vocabulario, género y estructura (cf. Fairclough, 1992). Paralelamente los artículos fueron 

agrupados en base a similitudes y diferencias. Agrupando los códigos, aparecieron varios 

temas que focalizaban diferentes maneras de describir la depresión. A lo largo del análisis 

se preguntó repetidamente ¿Cómo se describe la depresión en los artículos? Focalizando en 

las preguntas ¿Qué se dice?; ¿Cómo se dice?; ¿Para quién se lo dice? (cf. Winther 

Jørgensen & Phillips, 2002).       
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2.3.2 Una segunda fase de análisis  
En la segunda fase de análisis se hizo posible identificar los discursos, ‘El discurso del 

riesgo’, ‘El discurso de la narrativa personal’ y ‘El discurso biomédico’ en el corpus y los 

códigos fueron agrupados correspondiendo a los diferentes discursos para ver sus 

estructuras internas. Si la primera fase se caracterizó por la ausencia de teoría concreta, en 

esta fase se aplicó las herramientas teóricas de Fairclough (1992) y Lakoff y Johnson 

(1980). En esta fase, las citas que caracterizaban a los discursos fueron elegidos y 

analizados con la ayuda de los conceptos de, transitividad, modalidad y las metáforas 

conceptuales discursivas, incluso los discursos fueron relacionados con trabajos anteriores 

con el enfoque en la construcción de la depresión. Se aportó una postura dialógica en el 

sentido que se alternó entre diferentes niveles de análisis, entre un nivel más cercano al 

texto y otro nivel más general, es decir entre el nivel Faircloughiano de texto y el nivel de 

la práctica discursiva, aunque se podría decir que la fase primera se podría relacionar con 

el nivel de texto y la fase segunda con la de la práctica discursiva.   

 
2.4 Reflexión del método  
Cuando se trata de investigaciones cualitativas se hace más relevante, con respeto a la 

cualidad, discutir la confiabilidad del estudio (más que fiabilidad y validez que son 

términos diseñados para investigaciones cuantitativos) (cf. Bryman, 2012; Fejes & 

Thornberg, 2009; Howarth, 2000).  Para evaluar un texto cualitativo uno tiene que 

considerar aspectos como la coherencia, claridad, totalidad y capacidad de convencer al 

lector (Dean, 1999 referido en Fejes & Thornberg, 2009).  Bryman (2012) también presenta 

los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad para realizar el criterio de 

confiabilidad. Se trata de que un estudio debe cumplir con argumentos y un análisis creíble 

con descripciones detalladas para facilitar la evaluación de los resultados y si son 

transferibles a otros contextos. Además de esto, el escritor debe hacer una descripción 

accesible y bien definida de todas las fases del proceso de investigación (Bryman, 2012).  

     Con respecto a los criterios presentados se ha tratado de cumplir con estos, 

considerándolos durante todo el proceso. Se ha atravesado por el proceso procurando tener 

una postura imparcial igual como un enfoque inductivo en las fases iniciales del proceso. 

Sin embargo sí aplicaremos una perspectiva de discurso más inclusiva, se podría sostener 

que este texto no es independiente de los discursos estudiados. En escribir sobre la 
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depresión contribuimos a las pretensiones de la verdad sobre la depresión. Otro aspecto con 

respecto al método es que no se considera la motivación que tiene un sujeto porque han 

actuado en una manera específica, es decir uno no procura encontrar respuestas “fuera” del 

discurso, no es la persona que hace o dice algo que es el objeto del estudio, sino que es el 

fenómeno en sí.  Incluso se puede considerar aspectos como la precomprensión, que es 

inevitable a la hora de entrar en un proceso de investigación. Antes de empezar la tesina, 

por ejemplo, tenía una noción que la depresión como fenómeno estaba rodeada de 

concepciones que resultan en consecuencias negativas para individuos con depresión.  

     Además, el corpus es solo una selección de periódicos y artículos; si hubiera incluido 

otras categorías o sub-temas quizás se hubiera manifestado otra imagen, esto también es 

válido con respecto a la selección del intervalo de tiempo. Sin embargo, se consideró 

importante la transparencia del corpus, y por este motivo se eligió un corpus accesible y 

abierto para adquirir transparencia. Podría haber hecho un estudio más extenso con el 

enfoque en dos o tres periódicos, sin embargo dado que la mayoría de los periódicos tienen 

una suscripción de pago no pudo ser realizable. Si consideramos el aspecto de la elección 

de medios de comunicación se puede reflexionar sobre si por ejemplo, quizás las redes 

sociales sería una fuente adecuada para hacer este tipo de estudio. Dado que muchas 

personas hoy día (especialmente jóvenes) reciben información sobre estos tipos de canales, 

antes que los periódicos. Muchos periódicos incluso tienen una suscripción de pago que 

limita el acceso a la información de los periódicos (por ejemplo para personas que no 

tienen los recursos económicos para pagar una suscripción).  Sin embargo, se puede 

sustentar que los periódicos todavía tienen un impacto fundamental en la producción y en 

reflejar los conocimientos públicos.  

 

3. Trabajos anteriores 
En este capítulo se presenta una selección de trabajos anteriores con diferentes enfoques 

relevantes para el objetivo del estudio. Primero se presentan trabajos sobre el papel de los 

medios de comunicación, para luego presentar estudios sobre el discurso biomédico, 

continuando con trabajos sobre la depresión. 

 
3.1 Trabajos sobre el papel de los medios de comunicación 



9 

 

Los medios de comunicación son una vía importante para llegar al público. Por lo tanto, se 

hacen importantes las descripciones hechas por ellos porque generan la construcción que 

recibimos de un fenómeno, un evento o una persona (Fondén & Hanako, 2005). Ohlsson 

(2017) afirma que los medios de comunicación no solo son una herramienta importante en 

la difusión de información para el público sino que también presentan algunos asuntos 

como más importantes y presentan una manera para el público de entender estos asuntos. 

Incluso se puede afirmar, según Anderson (2003), que los medios de comunicación son la 

fuente primaria de información para el público sobre problemas relacionados con la salud 

mental. Por consiguiente, esto destaca la importancia especial que tienen los medios de 

comunicación en la producción de conocimientos en dicha área. Similarmente Muñoz, 

Pérez-Santos & Crespo et. al (2011) enfatizan, en su estudio, la importancia que tienen los 

medios de comunicación para el discurso público de la salud mental, pero asimismo 

enfatizan el papel estigmatizante que tienen dichos medios en la percepción social de la 

enfermedad mental, uno de los estereotipos que se presentan con más frecuencia siendo el 

estereotipo de peligrosidad e impredecibilidad. Esta percepción estigmatizante también se 

puede identificar en la construcción de personas que padecen depresión como “locos”, 

violentos o inestables (FEAFES, 2008). Según FEAFES (2008), se sigue transmitiendo una 

imagen negativa de la enfermedad mental que ayuda a perpetuar prejuicios contra personas 

con problemas de la salud mental, con consecuencias directas a los derechos y el entorno 

de las personas con problemas de salud mental. 

3.2 El discurso biomédico  

En general, una gran cantidad de los trabajos sobre la enfermedad mental y la depresión, 

han sido hechos con base en una perspectiva médica, muchas veces con un enfoque en 

causas biológicas, tratamientos médicos o con el objetivo de desarrollar una taxología 

médica. Sin embargo, hay estudios que han explorado estos aspectos desde una perspectiva 

socioconstruccionista, sosteniendo que existe una perspectiva biomédica dominante. Varios 

investigadores (por ejemplo Lupton, 2012; Soares & Caponi, 2011) han señalado que existe 

una perspectiva biomédica dominante en el discurso público de la salud que favorece la 

perspectiva biomédica y desfavorece otras perspectivas, como por ejemplo la perspectiva 

subjetiva. Bilić & Georgaca (2007), además de afirmar que hay un discurso biomédico 

dominante en su estudio sobre representaciones de la salud mental en periódicos serbios, 



10 

 

demuestran cómo el discurso biomédico construye la salud mental como un trastorno 

médico y que psiquiatras por consiguiente son responsables para el manejo del trastorno. 

Asimismo demuestran cómo el discurso construye personas con problemas de salud mental 

como sufridores pasivos en vez de, por ejemplo, agentes activos de su condición.  

     Similarmente Cheek & Porter (1997), usando un análisis Foucaultiano, sostienen que la 

salud y la enfermedad son conceptos que no son creados objetivamente, sino que son 

producidos a través del discurso dominante biomédico. Continuamente afirman que este 

discurso dominante forma la conceptualización de la enfermedad y la salud que, igualmente 

como sostienen Bilić & Georgaca (2007), promociona (y excluye) ciertos tratamientos a 

problemas relacionados con la salud. Además sostienen Cheek & Porter (1997), que el 

discurso dominante biomédico produce y legitima conocimientos que favorecen la 

racionalidad, influyen en las actitudes acerca de la atención médica y favorecen el 

individualismo y el objetivismo, al mismo tiempo marginando otras maneras de valorar 

experiencias. El discurso biomédico se presenta, entonces, como un discurso asociado con 

las prácticas de diagnóstico, doctores/profesionales y el tratamiento de las enfermedades 

con el enfoque en los aspectos físicos y biológicos de la enfermedad.   

3.3 Trabajos sobre la depresión  

Un estudio de López Román (2005) indica que, dentro del marco del discurso biomédico, 

las metáforas muestran que se conceptualiza la depresión como un fenómeno coherente y 

unitario. También muestran que la depresión se sitúa como una enfermedad y que la 

depresión como enfermedad se conceptualiza como una entidad física. Estas características 

hacen, según los escritores, que se favorezca un tratamiento con fármacos antidepresivos. 

Siguiendo con un análisis de la función discursiva de las metáforas estudiadas concluyen 

que  

Cómo la explicación con función cognitiva, que construye la depresión como 
enfermedad con tratamiento específico por fármacos, se transforma sutilmente en 
argumentación veladamente publicitaria al servicio de la industria farmacéutica 
(Nicolás & Román, 2005 p. 381) 

Roystonn, The & Samari et.al, (2021) también estudian la depresión con la ayuda de 

metáforas y demuestran la importancia de las metáforas para la comunicación de las 

experiencias de depresión. Su análisis destaca unos temas en cómo se describe la 
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depresión; ” depression as affliction, depression as journey, depression as supernatural, 

depression as a force, and depression as the mind” (Roystonn, The & Samari et.al, 2021 p. 

1440). 

4. Teoría 
En este capítulo se presenta la base teórica de la tesina, introduciendo una perspectiva 

discursiva y luego focalizando el análisis del discurso crítico (ADC) de Norman Fairclough 

(1992). Finalmente se clarifica cómo se usa el modelo Faircloghiano en la tesina actual. 

Continuamente se presenta la teoría de Lakoff y Johnson (1980) sobre las metáforas 

conceptuales para luego focalizar el tema de metáforas discursivas.  

4.1 Una perspectiva discursiva  

La perspectiva socioconstruccionista es un término que contiene una variedad de teorías 

sobre la cultura y la sociedad, el análisis del discurso es uno de ellos que es el más usado 

dentro de esta perspectiva (Winther Jørgensen & Philips, 2002) . La idea del discurso tiene 

orígenes en el ”linguistic turn” (Glock & Kalhat, 2018) que fue un movimiento filosófico 

durante el inicio del siglo IXI, focalizando las relaciones entre lenguaje, hablantes del 

lenguaje y el mundo. Así las perspectivas analíticos discursivos tienen como punto de 

partida que nuestro acceso a la realidad siempre es a través del lenguaje (Winther 

Jørgensen & Philips, 2002).   

 
With language, we create representations of reality that are never mere reflections of a 
pre-existing reality but contribute to constructing reality. That does not mean that 
reality itself does not exist. Meanings and representations are real. Physical objects 
also exist, but they only gain meaning through discourse (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2002 p. 8). 

 

El lenguaje, entonces, constituye el mundo social. La idea de que el lenguaje es 

estructurado según diferentes patrones que siguen las oraciones de la gente cuando forman 

parte de diferentes ámbitos de la vida social, por ejemplo ”el discurso médico” y ”el 

discurso político”. El álisis de discurso es un análisis de estos patrones (Lupton, 2012). El 

discurso crítico tiene como meta la investigación y el análisis de relaciones de poder en la 
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sociedad y la formación de perspectivas normativas. A partir de la investigación crítica de 

estos aspectos, el método también explora las posibilidades del cambio social, que es una 

meta con la perspectiva crítica, es decir que tiene una dimensión ideológica. El discurso 

sobre la depresión, por lo tanto, no es un reflejo directamente del estado emocional del 

sujeto; en cambio, manifiesta cómo el estado es conceptualizado. Es decir que una 

perspectiva discursiva opera en un nivel conceptual con enfoque en la construcción del 

fenómeno y no en aspectos (p. ej.) internos psicológicos.   

4.1.1 Fairclough y el análisis crítico de discurso 
El análisis crítico del discurso (normalmente abreviado como ACD) es una teoría y método 

que conlleva una perspectiva más amplia del análisis de discurso. La dimensión crítica 

tiene que ver con la meta de investigar relaciones de poder en la sociedad: la dominancia y 

la injusticia producida en los discursos, cómo los discursos mantienen, construyen y 

legitiman estas relaciones (cf. Lupton, 2012; Winther Jørgensen & Phillips, 2002). El ACD, 

entonces, habilita el estudio de la relación entre discurso y desarrollos sociales y culturales 

en diferentes campos sociales (Winther Jørgensen & Phillips, 2002).  

     Fairclough (1995 citado en Stecher, 2009 p. 100) define el discurso como “el lenguaje 

en uso considerado como una forma de práctica social, y al análisis del discurso como el 

análisis de cómo los textos (hablados o escritos) operan dentro de una práctica 

sociocultural.” Fairclough ha construido un modelo para el análisis del discurso como 

práctica social, donde propone un modelo teórico de tres dimensiones. Se considera cada 

uso del lenguaje como un evento comunicativo que consta de tres dimensiones: es un texto 

(pieza de lenguaje escrito o hablado); es un caso de práctica discursiva (el habla, la 

escritura, imagen visual y la interpretación y producción de ellos); es una práctica social (el 

contexto situacional e institucional de la práctica discursiva) (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2002). Por consiguiente, el enfoque del análisis debe ser primero los aspectos 

lingüísticos del texto, segundo los procesos relacionados con la producción y el consumo 

del texto y tercero la práctica (el contexto) social del evento comunicativo (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2002). 

     El modelo de Fairclough se considera una herramienta estructuralmente útil en esta 

tesina para el estudio de cómo se describe la depresión. El análisis está influido del modelo 

Faircloughiano en el aspecto estructural, es decir, usando los dos niveles de (i) texto (ii) 
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práctica discursiva para distinguir entre diferentes niveles de análisis. Sin embargo, la 

tesina no procura usar todos los instrumentos de cada nivel, tampoco se incluyen todos los 

aspectos teóricos del modelo. El uso se concentra en la inclusión de dos niveles analíticos;  

1) un nivel textual donde se concentra en el estudio de las metáforas, la gramática y 

los conceptos transitividad y modalidad  

2) un nivel discursivo donde el enfoque está en la construcción, donde se concentra en 

identificar discursos, las relaciones con otros discursos y cómo se puede relacionar 

el texto con otros textos  

El tercer nivel de práctica social no se considera relevante para el objetivo de la redacción; 

sin embargo, se procura brevemente relacionar las conclusiones y poner los discursos en su 

contexto social.  

     Transitividad (Winther Jørgensen & Phillips, 2002) trata del enfoque en cómo eventos y 

procesos son conectados (o no conectados) con sujetos y objetos. El interés es la 

investigación de las consecuencias ideológicas que pueden tener diferentes formas. Winther 

Jørgensen & Phillips (2002, p. 20) ofrecen un ejemplo ilustrando estas consecuencias 

In the sentence ‘50 nurses were sacked yesterday’, a passive form is used and 
consequently the agent is omitted. The dismissal of the nurses is presented as a kind of 
natural phenomenon - something that just happened without a responsible agent (such 
as the administrators of the hospital). The sentence structure absolves the agent of 
responsibility by emphasizing the effect and disregarding the action and process that 
caused it.  

Esto muestra cómo la transitividad trata de agencia y en este ejemplo (con la ayuda de la 

forma pasiva) se la puede entender considerando las consecuencias ideológicas.  

     Modalidad (Winther Jørgensen & Phillips, 2002) trata de la relación que tiene el 

hablante con lo que dice. Un tipo de modalidad es ”la verdad” significando que el hablante 

se compromete completamente con la afirmación. Por ejemplo ”la carne es cancerígena” 

describe esta ”afirmación de conocimiento” como una afirmación incontrovertible, 

mientras que ”la carne puede ser cancerígena” expresa un nivel más bajo de certeza. Como 

escribe Winther Jørgensen & Phillips (2002), es importante ser consciente de que el 

análisis de los aspectos lingüísticos del texto también incluye un análisis de la práctica 

discursiva y al revés. Por lo tanto no se organiza el análisis según los dos niveles como 
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diferentes capítulos, sino que se usan los niveles en una manera dialéctica, como una 

conversación continuada entre los niveles.  

4.2 Metáforas de la vida cotidiana  

Las metáforas, según Lakoff & Johnson (1980), son una herramienta importante para el 

entendimiento del mundo exterior. Constantemente se relaciona un fenómeno con otros 

fenómenos similares, es decir, se hacen enlaces entre un concepto y otro en un nivel 

conceptual. Sucesivamente un fenómeno se entiende y se conceptualiza con la ayuda de 

otros, y esto se manifiesta en el lenguaje, a través de metáforas 3 . Lakoff & Johnson (1980) 

subrayan que este proceso no solo se despliega en el lenguaje, sino que “la forma en que 

realizamos este proceso depende de nuestra experiencia directa en el mundo, a través de 

nuestro cuerpo” (Nicacio Tello, 2013 s. 2). Dentro de este marco de ideas, las metáforas no 

solo son un fenómeno lingüístico, sino que también son una manera de experimentar el 

fenómeno a través de otro, un proceso cognitivo que se despliega en el lenguaje.  

Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna 
la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. 
Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es 
fundamentalmente de naturaleza metafórica.” (Lakoff & Johnson, 1980 p. 39) 

Entonces, nuestros pensamientos, experiencias y hechos cotidianos están mediadas a través 

de las metáforas, así que vivimos a través de las metáforas. Las metáforas, entonces, son 

herramientas que usamos para entender e interpretar el mundo exterior y no solo una 

herramienta poética. Este marco de ideas cabe dentro de la lingüística cognitiva, que afirma 

que el lenguaje evoluciona en relación con nuestros pensamientos y experiencias 

(Geeraerts, Dirk & Cuyckens, 2007). 

4.2.1 Las metáforas estructurales, orientacionales y ontológicas  
Lakoff y Johnson (1980) ejemplifican cómo se puede entender las metáforas 

conceptuales  con la metáfora (estructural) “una discusión es una guerra”. Demuestran 

cómo se habla de “argumentos” o “discusiones” como si se tratara de una guerra (se ataca 

el oponente y se defiende su posición) pero en un nivel conceptual, no en una manera 

                                                
3 ”Una metáfora es un tipo de tropo o figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a 
otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos” (Arias, 2020) 
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explícita. Lakoff y Johnson (1980) afirman que esta conceptualización es algo que está 

ligada a nuestra cultura. Lakoff y Johnson (1980) también presentan las metáforas 

orientacionales. Las metáforas orientacionales tienen que ver con la orientación espacial: 

arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás etc. Surge de la experiencia de la dirección física 

del individuo. Un ejemplo de estos tipos de metáforas es que conceptos que se relacionan 

con cosas positivas se conceptualizan en algo localizado ”arriba” (p ej. ”hoy me siento alto) 

y al revés. El tercer tipo de metáfora que presentan son las metáforas ontológicas (Lakoff & 

Johnson, 1980) que se caracterizan por el proceso donde emociones y experiencias se 

conceptualizan en objetos o substancias. El proceso habilita la conceptualización de estas 

emociones y experiencias en objetos concretos. Por ejemplo “la mente es una máquina” 

produce oraciones como: “Mi cerebro no funciona hoy ; Hoy, estoy un poco oxidado etc. 

La metáfora de la maquina nos hace concebir la mente como si tuviera un estado de 

funcionamiento y otro de no funcionamiento” (Lakoff & Johnson, 1998 p. 66). En esta 

tesina las metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson (1980) van a ser una herramienta 

para la identificación de diferentes discursos.  

     Clarificando el uso de las metáforas en relación con el marco teórico se aclara que desde 

una perspectiva discursiva se interesa por las formas y las funciones de las metáforas en 

detalle, considerando aspectos cómo: en qué contextos se presentan, quién las usa y cuáles 

son las consecuencias posibles. La perspectiva cognitiva, en contraste, primordialmente se 

concentra en las metáforas relacionadas con la mente y las metáforas en estructuras y 

procesos estructurales (cf. Semino, Dején & Demmen, 2018)   

  

5. Análisis 
En este capítulo se presentan los resultados y el análisis del corpus correspondiendo con el 

interés y el objetivo de la tesina ¿Cómo se construye la depresión en artículos de prensa 

españoles?, ¿Cómo se describe la depresión en artículos de la prensa española? y la 

pregunta investigadora; ¿Qué discursos se pueden identificar? Usando el modelo 

tridimensional de Fairclough (1992) con el enfoque en los niveles de “texto” y “práctica 

discursiva” analizando los conceptos metáforas conceptuales, transitividad y modalidad 
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para la identificación de los diferentes discursos. El análisis está dividido en diferentes 

extractos, cada pasaje correspondiendo con discursos identificados en el corpus.  

5.1 El discurso del “riesgo y peligro” 

El análisis sugiere que se puede identificar un discurso que en este estudio llamamos el 

discurso de “riesgo”. En el corpus se pueden identificar segmentos que hablan de la 

depresión como un riesgo en sí mismo, de riesgos para la depresión ubicados en el entorno 

y riesgos internos para la depresión.  

5.1.1 Depresión como riesgo  
Hay metáforas identificadas en el corpus que se pueden relacionar con el discurso del 

riesgo, por ejemplo se describe la depresión como algo que “amenaza”. También se habla 

de que se puede ser “hundido por (la depresión)” o “marcado por (la depresión) y la 

depresión como “dura” o “fuerte”. Estas metáforas se podrían relacionar con “la discusión 

como guerra” (Lakoff & Johnson, 1980) , sin embargo en este caso la depresión se puede 

entender en términos de guerra. La depresión así se conceptualiza como algo peligroso. En 

los artículos se describe la depresión muchas veces en relación con otras condiciones y 

depresión como un factor subyacente de estas condiciones. Como ejemplo, la depresión 

está descrita en relación con el suicidio y como un riesgo para el suicido en los artículos.  

 

(1) Más de 90% de los suicidios presentan patología psiquiátrica, siendo las más 
frecuentes la depresión” (Público, 2010).  

 

La depresión incluso está descrita en relación con la muerte  

 

(2) El holandés Mark Langedijk tenía 41 anos cuando pidió la eutanasia, en julio de 
2016. En la plenitud de su vida era alcohólico, padecía depresión y un trastorno de 
ansiedad (...) murió en su casa” (El País, 2017)  

 

En este segmento se puede sostener que la depresión está construida como un factor o un 

riesgo para la eutanasia en escribir que el sujeto que murió padecía de depresión. Así 

producen una correlación entre los dos y por consiguiente, se puede entender la depresión 
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en términos de riesgo. Otro peligro que se puede identificar en el material es “la depresión 

como culpa de la baja” por ejemplo,  

 

(3) El clima social en la Embajada (...) se ha visto reflejado en un nivel inusualmente 
alto de bajas médicas por depresión (El País, 2016) 

 

Asimismo como en otro artículo de El País (2018), 

 

(4) En Europa, a principios del siglo XXI, el 25% de los trabajadores de Intel se 
encontraba de baja por depresión. 

 

 Por lo tanto, se describe la depresión como un riesgo para la notificación de baja y para la 

posibilidad de (en plan comunitario) tener ciudadanos/ciudadanas de baja. Sucesivamente, 

asimismo se puede interpretar la depresión como un riesgo económico para la sociedad.   

     También se puede relacionar el ejemplo (4) con el concepto de transitividad cuando se 

describe en el artículo, en voz pasiva, que  “se encontraba de baja por depresión”. Al usar 

esta forma dan la sensación que “encontrarse de baja” por depresión es un fenómeno 

natural, algo que solo “pasó” sin un agente responsable (como por ejemplo la empresa en 

cuestión). Se enfatiza el efecto y se ignora los hechos que causaron la baja y así se absuelve 

al agente responsable (que en este caso podría ser Intel). El artículo relaciona la depresión 

con otros estados (p ej. el suicidio, la eutanasia) como si fuera algo cierto sin la necesidad 

de problematizar. En el extracto se relaciona la eutanasia con la depresión en el mismo 

segmento, en hacer esto construyen una relación entre la muerte y la depresión como algo 

cierto. Este proceso se puede relacionar con el concepto de modalidad. Winther Jørgensen 

& Phillips (2000) afirman que los medios de comunicación muchas veces presentan 

interpretaciones como si fueran realidades. Cuando construyen un enlace en la cita, entre la 

depresión y la eutanasia, el enlace se presenta como algo indiscutible, como que el sujeto 

en el artículo quería la eutanasia porque padecía de depresión, algo que no sabemos si es 

cierto o no. 
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5.1.2  Riesgos en el entorno  
Otro aspecto prominente en el discurso de riesgo lo constituyen varios peligros que pueden 

causar depresión, la mayoría peligros en el entorno cotidiano. Unos ejemplos son el 

divorcio, experiencias, luz artificial, colores, palabras negativas, una vida insalubre, 

fallecimientos y problemas con la familia.  

 

(5) En humanos, la exposición a luz artificial y en particular al componente azul en los 
LED se ha relacionado con enfermedades (...) también con depresión, dificultades para 
concentrarse, y cáncer (La vanguardia, 2018) 

 

En el ejmplo (5) se puede observar cómo la luz artificial se relaciona con enfermedades 

como la depresión. Otro ejemplo de los posibles riesgos en el entorno cotidiano se 

encuentra en el ejmplo (6),  

 

(6) También surge depresión la presencia de colores azulados, grises y oscuros en las 
fotos de instagram (La Vanguardia, 2018)  

 

Aquí se puede sostener que los riesgos tienen el carácter de factores externos que amenazan 

con provocar depresión. Se pueden entender los riesgos como peligros en la vida cotidiana 

individual, como eventos o cosas cotidianas que pueden transformarse en peligro y 

enfermedad. Una vida insalubre como un riesgo para la depresión se puede interpretar de la 

misma manera. Usando el concepto de modalidad se puede interpretar las dos citas 

relacionándolas con el tipo de modalidad “la verdad”. En primer lugar se hace una relación 

entre la luz artificial y la depresión, incluso agrupando la depresión con cáncer. En segundo 

lugar se presenta la relación entre ciertos colores y la depresión como una afirmación 

incontrovertible con un nivel alto de certeza. En consecuencia, se puede interpretar el 

lenguaje que se usa como alarmista. El lenguaje alarmista, a su vez, urge al lector a ser 

atento en su vida diaria. Por consiguiente, los riesgos construidos tienen el carácter de 

peligros invisibles que amenazan con atacar en cualquier momento donde se construye el 

individuo como responsable en descubrir y evitar estos peligros.  
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     Otro aspecto que se relaciona con la depresión es la de aflicción por fallecidos o 

problemas en el entorno familiar:  

 

(7) La hija de Serrano admite que estuvo <<con depresión>> por las críticas de su 
padre. A veces cuando se le da a alguien el espacio necesario para que luzca, lo que 
afirma calienta la sangre de otros (...) <<estuve con depresión>>, pero creo que mi 
padre ni siquiera ha sido consciente de eso. (El Mundo, 2016) 

 

En el ejemplo (7) la depresión se presenta como una reacción a un incidente familiar. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la crítica de un familiar también puede ser percibida como un 

riesgo; hay también ejemplos de cómo la tristeza ante la pérdida de un familiar puede 

provocar depresión. El riesgo de causas relacionadas con la familia también se puede 

entender como un peligro en la vida diaria y el entorno cotidiano.  

5.1.3  Riesgos internos   
Los riesgos para la depresión incluso se presentan como viniendo desde dentro del 

individuo,  

(8) La tendencia depresiva le viene de familia, asegura Bruce, de la ”distancia 
emocional” de su propio padre que posiblemente enmascaraba una enfermedad mental 
(El Mundo, 2016).  

 
Aquí el sujeto sitúa la depresión en la tendencia depresiva de la familia, y los peligros en 

este caso tienen el carácter de estar escondidos en los genes. En hablar sobre la “distancia 

emocional” de su padre, el sujeto también sitúa el peligro en el entorno (familiar). Otro 

ejemplo de la ubicación de la depresión dentro del individuo se puede encontrar en el 

ejemplo (9),  

(9) Aunque lo suyo provenía de su propia estructura psíquica (…) fue apartada del 
centro de atención y con ello se ahondó su depresión nerviosa (El País, 2011)  

 

En este segmento se sitúa la causa (es decir el peligro) dentro de la “estructura psíquica”, o 

sea, dentro de la mente del individuo. Tras la aplicación de la herramienta modalidad se 

puede sustentar que el artículo construye la relación entre la depresión y la estructura 

psíquica como incontrovertible. Incluso se puede afirmar que toda el ejemplo (9) tiene un 
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tono de pasividad en tratar los eventos como no conectados a la agencia del sujeto (cf. 

transitividad): el escritor se compromete completamente a la afirmación. El ejemplo (10) es 

otro ejemplo de cómo el peligro se construye cómo un riesgo interno,  

 

(10) Lauzon siempre temió acabar sufriendo el mismo trastorno mental o depresión, 
frecuentes ambas en sus antepasados, Jot Down (2020) 

 

Aquí se puede sostener que las enfermedades mentales, como la depresión, se construyen 

como un peligro ubicado en la estructura genética. El sujeto teme acabar sufriendo la 

depresión, fortaleciendo la imagen de la depresión como un peligro. La depresión como un 

riesgo interno, entonces, se conceptualiza como un peligro latente en la estructura genética 

del individuo, fuera del control y la agencia individual.  

5.1.4  En resumen  
En resumidas cuentas, la depresión se describe como algo negativo y peligroso. Un estado 

mental que en cualquier momento puede tomar el control y dejarte hundido y cambiado.  

Hemos visto como la depresión se construye como un riesgo en sí misma. Tener depresión 

puede tener consecuencias negativas como suicidio o baja laboral. Incluso hemos visto 

como los riesgos en la vida cotidiana o en el entorno están construidos como algo que 

amenaza con golpear en cada rincón. La depresión también se construye como un peligro 

interno ubicando la depresión en la estructura psíquica o genética individual. Se podría 

interpretarlo como que la depresión se construye como algo individual y algo que el 

individuo tiene la responsabilidad de evitar tras cambios en la vida diaria. Se construye 

como un problema situado en la vida cotidiana provocado por el estilo de vida.   

5.2 El discurso de ”la narrativa personal”  

El análisis sugiere la identificación de un discurso que en este estudio llamamos “la 

narrativa personal”. En el corpus se conceptualiza la depresión en relación con la narrativa 

personal, donde la depresión ocupa diferentes papeles dentro de esta narrativa personal.  
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5.2.1 La depresión como disrupción y cambio  
Se puede afirmar que la depresión, por ejemplo, se construye como algo que te obliga a 

hacer un cambio en la vida  

 

(11) En ese momento yo estaba a punto de irme del Sevilla, había firmado ya por el 
Almería. Mi mujer tenía problemas por depresión y necesitábamos irnos de Sevilla (Jot 
Down, 2015)  

 

También se puede sostener que la depresión se construye como una disrupción en la 

esperada trayectoria vital; esta disrupción tiene el carácter de un obstáculo y como algo 

inesperado. Un ejemplo es el ejemplo (12) sobre la depresión posparto; 

 
(12) Porque tú no te sientes como se supone que te tienes que sentir. Tu vida ha dado un 
cambio radical. Me parece natural pasar un duelo por tu vida anterior, aunque eso no 
quita que la actual sea maravillosa. Es como cuando te cambias de ciudad (Yo Dona, 
2016) 

 

En el ejemplo (12) la depresión se relaciona con la normalidad en términos positivos o 

negativos, la primera frase indica que la depresión te hace sentir de una manera fuera de lo 

“normal”. Lo que se considera “normal” es a través de una perspectiva 

socioconstruccionista un producto de negociación co-construido; por lo tanto, se puede 

sostener que la depresión se construye como una anormalidad.  La depresión como algo 

inesperado también se puede entender en términos de algo que no se considera “normal” 

dentro de la trayectoria vital 

 

(13) Lo último que pensaba era que iba ser un camino lleno de baches y que iba caer 
dos veces en la depresión, (El Mundo, 2016) 

 

El uso de la metáfora “caer” también, se puede sostener, confirma la depresión como un 

disrupción en la trayectoria vial. En el ejemplo la vida se describe con la metáfora 

”camino” y la depresión como algo que te hace ”caer” del ”camino”. Estas metáforas se 



22 

 

pueden relacionar con la metáfora ”sickness as a journey” (cf. Sontag, 2002; Lupton, 2012; 

Frank, 2013) común en narrativas de salud.   

5.2.2 La depresión como “secuestrador”  
Además de ser descrita como una disrupción, la depresión, dentro de la narrativa personal, 

se construye como algo que al individuo le mantiene alejado de algo  

 

(14) cayó en depresión y pasó lejos de los escenarios, (El País, 2016) 
 

La depresión aquí tiene el carácter de secuestrador, algo que impide al individuo seguir con 

algo (y en el contexto concreto, la vida profesional). También se puede relacionar el 

ejemplo (14) con el término transitividad, tal como está descrito parece como si el sujeto 

no tuviera agencia propia en el curso de eventos enfatizando los efectos en vez del proceso 

causando el evento. Otro ejemplo es el ejemplo (15), 

 

(15) Tengo algo de talento para la ficción, pero no siempre me atrevo a hacerlo”. Parte 
de ello viene, como reconoce, de que sufre “largos períodos de depresión, El Cultural 
(2019) 

 

 Los períodos de depresión le mantienen, al entrevistado, lejos de su ocupación de escritor. 

Relacionando el segmento con el concepto modalidad, se puede sostener que el sujeto usa 

“parte de ello” indicando una afinidad más baja con la afirmación, que a su vez, se puede 

interpretar como una incertidumbre acerca de la relación entre, en este caso, la depresión y 

sus dudas relacionadas con escribir. La depresión como “secuestrador” no solo está descrita 

en relación con el trabajo, sino que incluso en el ámbito familiar, 

  

(16) Y eso que los primeros recuerdos del niño Juanjo son los de un padre cicatrizado 
por las balas y oscurecido por la depresión ”Durante mucho tiempo yo tuve un padre 
ausente.” (El Mundo, 2019) 
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La depresión, además de ser descrita en términos de algo que te mantiene lejos de algo, 

aquí está retratada con la metáfora ”oscurecido” indicando que la depresión es algo 

negativo en hacer referencia a la oscuridad que tiene connotaciones negativas. El verbo 

oscurecer también indica un proceso donde la depresión sucesivamente va oscureciendo al 

individuo.  

5.2.3  La depresión negativa  
En la narrativa personal las metáforas desempeñan un papel importante para la 

conceptualización de la depresión. En el corpus se pueden identificar metáforas como: caer 

en (depresión); entrar en (depresión); salir de (depresión) y depresión como algo que 

“llega”. Estos tipos de metáforas se pueden relacionar con metáforas orientacionales  

(Lakoff & Johnson, 1980). El verbo caer se puede relacionar con la dirección “abajo” que 

tiene connotaciones a algo negativo (felicidad/arriba, tristeza/abajo). Otra metáfora 

identificada es “sintió la soga” de la depresión, relacionándola con un sentimiento de 

estrangulación y muerte. Si entendemos las metáforas como una herramienta para el 

entendimiento de la experiencia y el pensamiento, “entrar/salir” de depresión se podría 

interpretar como metáforas que describen la depresión como un estado que solo deja dos 

posibilidades: estar “dentro” o “fuera”. La metáfora “llegar” también indica agencia, como 

que la depresión tiene agencia propia.  

5.2.4  En resumen  
En resumidas cuentas la depresión dentro del discurso de ”la narrativa personal”, según las 

conclusiones del corpus, está construida, primero como algo que te obliga a hacer un 

cambio en la vida, segundo como un disrupción en la trayectoria vital donde tiene el 

carácter de algo inesperado y anormal, tercero como algo que, al individuo, le mantiene 

lejos de algo. Es decir, la depresión se construye en términos negativos como algo que tiene 

consecuencias negativas en la vida personal.  

5.3 El discurso biomédico 

El análisis sugiere la identificación de un discurso biomédico que (i) sitúa la depresión en 

términos biomédicos (ii) sitúa la depresión en términos biológicos (iii) sitúa el tratamiento 

en la agencia individual. Finalmente se hace un resumen del análisis del discurso.  
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5.3.1 Situando la depresión en términos biomédicas 
En los artículos se pueden identificar como se sitúa la depresión dentro de un marco 

biomédico, describiéndola en términos de una enfermedad o relacionándola con la 

medicina,  

 

(17) lo suyo provenía de su propia estructura psíquica (…) fue apartada del centro de 
atención y con ello se ahondó su depresión nerviosa” (El País, 2011) 

 

Aquí se describe la depresión en términos de “estructura psíquica” y “depresión nerviosa” 

así relacionándola con la psiquiatría y los “nervios”. Otro ejemplo de cómo se sitúa la 

depresión dentro de un contexto médico es  

 

(18) (…) que se ha visto reflejado en un nivel inusualmente alto de bajas médicas por 
depresión” (El País, 2016)  

 

Además de situar la depresión dentro de un marco biomédico, se puede sostener que los 

artículos usan “expertos” para dar legitimidad al artículo como por ejemplo en la cita (19) 

 

(19) Las élites han pasado por las famosas cinco etapas de duelo que categorizó la 
psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y 
aceptación (El País, 2016) 

 

 otro ejemplo se puede encontrar en la cita (20)   

 

(20) Aunque para algunos expertos este tipo de experiencias pueden provocar 
depresión crónica, su artífice tan solo ve ventajas, ABC.es (2012)  

 

Se puede afirmar, entonces, que el discurso construye la depresión como un trastorno 

médico y que los “expertos” (psiquiatras) dan legitimidad a la afirmación, igual como 
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sostienen Bilić & Georgaca (2007). Los expertos se presentan como un factor que da 

legitimidad y un grupo al cual uno da “una voz” fuerte cuando se habla de la depresión.  

5.3.2 Situando la depresión en términos biológicos  
Los riesgos internos en el discurso biomédico también se pueden entender en términos de 

herencia genética. Se construye la depresión como una entidad biológica, situándose dentro 

de la biología:  

 

(21) La tendencia depresiva le viene de familia, asegura Bruce, de la ”distancia 
emocional” de su propio padre que posiblemente enmascaraba una enfermedad 
mental” (El Mundo, 2016) 

 

Aquí el sujeto en primer lugar, localiza la subyacente causa de la depresión en la “familia”, 

es decir, como algo latente en la genética. En segundo lugar, habla de la “tendencia 

depresiva” como una enfermedad mental situándose en “la mente”, es decir, como algo 

interno de carácter biológico. Incluso se usa la metáfora “enmascaraba” para hablar de la 

enfermedad mental, indicando que la enfermedad mental (la depresión) es algo que el 

individuo puede/desea esconder bajo una máscara que, a su vez, se puede interpretar como 

algo negativo/estigmático (cf. Muñoz, Pérez-Santos & Crespo et. al, 2011). Otro ejemplo 

de cómo se habla de la depresión como algo biológico es,  

 

(22) Recordemos, era esquizofrénica – estaba marcada por la enfermedad mental. 
Lauzon siempre temió acabar sufriendo el mismo trastorno mental o depresión, 
frecuentes ambas en sus antepasados” (Jot Down, 2020) 

 

Equivalente como en la cita (21) aquí se describe la depresión como primero, una 

enfermedad (mental), segundo como un trastorno (mental), y tercero como ubicada 

internamente en los genes. 

5.3.3  Situando el tratamiento en la agencia individual  
Dentro del discurso biomédico se construyen ideas del tratamiento de ciertas enfermedades. 

En el corpus se pueden identificar varias descripciones de carácter preventivo, sin embargo 

no se habla mucho sobre tratamientos cuando estás padeciendo de depresión. Los 
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tratamientos preventivos varían mucho, por un lado se propone que se puede evitar la 

depresión con la actividad física, 

 

(23) Asimismo, el Grupo de investigación sobre el trabajo y la salud mental, 
coordinado por el profesor Alain Marchand de la Universidad de Montreal, ha 
publicado que la actividad física disminuye tanto los niveles de estrés provocados 
dentro y fuera del trabajo como los riesgos de depresión” (El País, 2016)  

 

Otro artículo habla sobre como un interés por la música puede funcionar de manera 

terapéutica, y en otro artículo escriben que uno habrá que pelear para no caer en una 

depresión  

 

(24) pero habrá que pelear para no caer en una depresión,  (El Mundo, 2012)  

 

En la cita (24) usan las metáforas “pelear” y “caer en”, la metáfora “pelear” se puede 

relacionar con la metáfora estructural de “una discusión es una guerra” (Lakoff & Johnson, 

1980) surgiendo que en este caso se trata de “la enfermedad es como una guerra”. En un 

solo artículo se habla de una forma de tratamiento “institucional” después de enfermarse,  

 

(25) Por su manifiesta depresión, en marzo de 2003 ingresó en la comunidad 
terapéutica ‘Peniel’, en Córdoba, para someterse a un tratamiento de rehabilitación” 
(Público.es, 2010).  

 

Aunque los tratamientos mencionados se diferencian, se podría afirmar que lo que tienen 

en común, es que se presentan como tratamientos individuales ubicados en la agencia del 

individuo. El individuo se construye como responsable de hacer hechos preventivos como 

hacer ejercicio físico, pelear (luchar contra) la enfermedad o ingresarse a una comunidad 

terapéutica.  

5.3.4  En resumen 
En concordancia con el discurso dominante biomédico (cf. Bilić &Georgaca, 2007; Cheek 

& Porter, 1997; Lupton, 2012) se sitúa la depresión dentro del marco médico y se 
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conceptualiza la depresión como una entidad biológica. Este discurso biomédico, en 

concordancia con los trabajos anteriores de Bilić & Georgaca, 2007 y Cheek & Porter, 

aparece asociado con las prácticas de diagnosis (aquí descrito en términos de enfermedad, 

trastorno etc.), doctores/profesionales (apareciendo aquí como expertos) y el tratamiento de 

las enfermedades enfocando aspectos físicos e individuales. A diferencia de los trabajos 

anteriores, los tratamientos descritos no solo tienen un carácter médico. La mayoría de los 

tratamientos sugeridos son fuera del dominio médico, por ejemplo ni se habla de la terapia 

ni de medicamentos antidepresivos. Sin embargo, tienen un carácter individual que según 

Cheek & Porter (1997) caracteriza el discurso biomédico donde el discurso favorece el 

individualismo y el objetivismo mientras margina otras maneras de valorar experiencias. 

 

6. Discusión 
En este capítulo se hace una discusión con el enfoque en los temas “la sociedad del riesgo”, 

“la individualización” y “la medicalización y dualidad”.  

6.1 La sociedad del riesgo  

El discurso de ”riesgo y peligro” se puede poner en relación con lo que escribe Lupton 

(2012) cuando habla del discurso de ”public health and the disciplined body” (p. 32-34). 

Lupton (2012) sostiene que dentro del marco del discurso público de salud se considera el 

cuerpo como algo peligroso, problemático, algo que siempre posee el riesgo de salir fuera 

de control, algo que atrae enfermedad y como un peligro para el resto de la sociedad. 

Dentro de este marco de ideas se puede entender el análisis del discurso del ”riesgo y 

peligro”. El análisis demuestra como los artículos construyen los riesgos de la depresión 

como apareciendo en cada rincón (incluso dentro del cuerpo), amenazando el cuerpo, la 

mente y la vida. Incluso el estilo de vida se presenta como un riesgo. El análisis de la 

depresión como riesgo se puede poner en un contexto social e histórico donde se puede 

identificar un cambio en el pensamiento médico, de cubrir el sufrimiento concreto de 

enfermedades a hacerse cargo del mantenimiento de la salud, es decir, trabajar con empeño 

para la prevención y la conciencia de la salud (Palmblad & Eriksson 2014). La prevención 

en el corpus se extiende del cuerpo biológico, a la vida diaria. “La idea es que nosotros en 
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el primer mundo estamos viviendo en una sociedad del riesgo, donde básicamente todo y 

todos planteamos un riesgo o peligro  potencial” (Palmblad & Eriksson, 2014 p. 212, mi 

traducción). La depresión, entonces, se puede situar en el contexto de esta sociedad de 

riesgo, donde los artículos forman parte de este planteamiento de peligro.    

6.2 La individualización  

Se puede sostener que la evolución hacia una sociedad del riesgo también significa un 

desplazamiento hacia una individualización (cf. Cheek & Porter, 2007), donde cada vez 

más el enfoque se dirige hacia el estilo de vida individual como un factor potencial de 

riesgo. El análisis de la tesina demuestra cómo, detrás de esta perspectiva, se puede 

encontrar la idea de que las enfermedades surgen de la manera en que los individuos se 

comportan en relación con su cuerpo y psique. Por consiguiente, significa que se espera del 

individuo que haga un análisis de riesgo y que tome responsabilidad de su propia salud, 

dado que el riesgo de la salud parece estar ubicado dentro de la esfera individual. 

       La individualización de la salud también es prominente en el discurso de la narrativa 

personal. La depresión se construye como algo individual y personal. Bajo la suposición 

que la salud (y la depresión) es algo unitario e individual se encuentra la idea que el 

responsable de la enfermedad es el individuo, y así ocultando perspectivas sociales, 

económicas y perspectivas de clase. Detrás de esta perspectiva individualista también está 

la idea de la racionalidad (cf. Cheek & Porter, 1997). El factor determinante del 

mantenimiento de salud se ubica dentro del individuo y está relacionado con la capacidad 

de autocontrol (Palmblad & Eriksson, 2014). A través de este sistema de autocontrol el 

individuo así navega “iluminado” entre diferentes opciones y se siente 

avergonzado/a  cuando falla en mantener el autocontrol. Aquel razonamiento se puede 

poner en relación con la categorización de la depresión en términos de diagnóstico. En el 

discurso de la narrativa personal proponemos que  la depresión se construye como algo 

unitario, y en el discurso biomédico podemos ver cómo se sitúa la depresión en términos 

biomédicos describiéndola en términos de trastorno, enfermedad, una condición médica 

etc. Ohlsson (2009) sugiere que la categorización de un problema en términos de 

diagnóstico significa una incorporación del problema en el mundo conceptual médico. 

Muchas veces con respecto a los problemas psiquiátricos, se las categoriza como algo 
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heterogéneo cuando en realidad, en la mayoría de los casos, se trata de experiencias y 

problemas difusos. Pero los criterios diagnósticos se concretan en una forma universal y 

generalizada con la función de operar de manera distintiva para todos los casos 

individuales. Se puede sostener, entonces, que la manera en cómo se conceptualiza la 

depresión como una entidad unitaria (ver también FEAFES, 2008), se puede relacionar con 

la evolución hacia un pensamiento más biomédico donde la diagnosis ocupa una posición 

dominante (Ohlsson, 2009). Continuamente, se puede afirmar que las consecuencias de este 

desarrollo en primer lugar afecta la manera en cómo se conceptualiza la depresión dentro 

de las narrativas personales, y en segundo lugar que la conceptualización unitaria quizás no 

puede contener las experiencias complejas relacionadas con las enfermedades mentales. 

6.3 La medicalización y la dualidad 

Otro aspecto interesante es que los artículos, cuando sitúan la depresión en términos 

biológicos, se pueden identificar descripciones como “la depresión mental” o “la depresión 

nerviosa”. La tendencia de colocar enfermedades psiquiátricas dentro del marco “mental” 

se puede relacionar con un cambio en la manera en que entendemos problemas 

psiquiátricos, sus causas, sus estatus como problema médico y tratamientos adecuados para 

curarlos (Rose, 1999). Según Rose (1999), tenemos una tendencia de entender nuestros 

problemas psiquiátricos, en particular la depresión y la angustia, como algo que nos afecta 

en un plan físico. Tal perspectiva es, según Rose (1999), evidente en la psiquiatría igual 

como en los conocimientos cotidianos. Un ejemplo relevante con respecto a esta 

perspectiva es que un “estado de ánimo” como por ejemplo, la tristeza relacionada con 

eventos en el ámbito familiar, en los artículos se construye como un riesgo para la 

depresión pero también se puede entenderlo en términos de una medicalización de la 

tristeza. Consecuentemente, como describe Rose (1999), consideramos nuestros estados de 

ánimo cada vez más en términos de funciones fisiológicas vinculadas al cerebro.       

     Continuando este razonamiento se puede sostener que la depresión en los artículos de 

este trabajo por un lado se sitúa dentro del marco biomédico, pero por otro lado, 

específicamente el tratamiento de la depresión se despliega fuera del marco biomédico. El 

psicofármaco  no tiene un papel distintivo en los artículos, tampoco la terapia. Las causas 

por un lado se explican (por ejemplo) en términos de la genética pero en las descripciones 

relacionadas con el tratamiento las encontramos dentro de las habilidades individuales. Así 
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la depresión obtiene una dualidad como fenómeno. Se podría poner esta dualidad en un 

contexto cultural (cf. “enfermedades culturales” Johannisson, 2009) donde el carácter de 

las enfermedades psiquiátricas muchas veces se encuentran en una “zona gris” entre lo 

saludable y lo enfermo. La depresión de esta manera se puede entender como algo que es 

constantemente negociado  donde las personas con depresión están afectadas por las ideas 

actuales relacionadas con la enfermedad en cuestión. 

 
7. Conclusiones 
El objetivo de la tesina ha sido la investigación de cómo se construye la depresión en 

periódicos españolas durante una década. Para responder la pregunta en cuestión se ha 

procurado explorar discursos identificados en el corpus. El análisis demuestra a través de 

los discursos “El discurso del riesgo”; “El discurso de la narrativa personal” y “El discurso 

biomédico” que la depresión se construye como algo unitario, negativo y peligroso 

conceptualizada en términos biológicos. Continuamente, se sostiene que la depresión se 

construye como un estado individual, fuera de la agencia individual pero al mismo tiempo 

la responsabilidad de prevención y tratamiento parece estar ubicado dentro de la habilidad 

individual. Continuamente, concluimos que los medios de comunicación (en este caso los 

periódicos españoles) forman parte en plan productiva y constitutivita en la construcción de 

la depresión como algo negativo, peligroso e individual que sugerimos puede facilitar 

prejuicios e ideas erróneas sobre la depresión. Consideramos que este estudio puede aportar 

un conocimiento acerca de la construcción de la depresión y las posibles consecuencias de 

esta construcción. Proponemos más estudios que aportan conocimientos sobre como se 

construye la depresión en otros medios cómo por ejemplo las redes sociales y con la 

inclusión de imágenes. 
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