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El propósito de este trabajo es presentar un estudio epistemológico del lenguaje en psiquiatría a 
nivel nacional, a partir del estudio de casos clínicos psiquiátricos publicados en el Uruguay entre 1900 
y 19401. Con este fin, se muestra inicialmente cómo las sentencias de la psiquiatría operan como 
sentencias observacionales (Quine, 1960, 2000), de modo que su articulación permite dar lugar a sus 
teorizaciones. En un segundo momento, se estudian los momentos en que se introducen fallas en el 
propio funcionamiento del lenguaje en psiquiatría, lo que permite situar dos modalidades de lenguaje -
descriptiva y antidescriptiva- que se encuentran en una relación dialéctica. 

 
Palabras clave: Lenguaje, psiquiatría, discurso, descriptivismo, antidescriptivismo 

 

EPISTEMOLOGICAL READING ABOUT LANGUAGE IN 
PSICHIATRY 

The purpose of this work is present an epistemological study of language in psychiatry at the 
national level, based on the study of psychiatric clinical cases published in Uruguay between 1900 and 
1940. To this end, it is initially shown how the sentences of psychiatry operate as observational 
sentences, so that their articulation allows them to give rise to their theorizations. Then, in a second 
moment, we study the moments in which failures are introduced in the proper functioning of language 
in psychiatry, which allows us to locate two modalities of language -descriptive and antidecriptive- that 
are in a dialectical relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

Si comprendemos a la clínica psiquiátrica 
como una disciplina cuyo basamento epistemológico 
se encuentra emparentado con el desarrollo de la 
clínica médica, sería posible considerar que en ella se 
introducen operaciones de clasificación y 
ordenamiento de los elementos clínicos. Tales 
elementos se encontrarían en la base, construcción y 
dominio de un lenguaje, de una semántica, por medio 
de la cual se delimitan los signos, y una gramática, por 
medio de la cual se establecen las reglas de formación 
y transformación de las figuras patológicas (Dunker, 
2011).  

 
En este lenguaje, la sintaxis permitiría ir, de lo 

que se ha percibido al discurso, el cual encadenaría la 
clasificación nosológica –la nosografía- a las 
relaciones que establecen los elementos clínicos. Esto 
permitiría sostener, a primera vista, dos mitos 
fundamentales: el mito epistemológico de la 
estructura alfabética de la enfermedad y el mito 
epistemológico de la mirada clínica (Foucault (1966/ 
2001).  

                                                           
1 El trabajo presentado en este artículo nace de los desarrollos de mi tesis: “Echin, tepe, emoreja”: marcas lingüístico-discursivas de la 
transferencia en la escritura de caso clínico. Un estudio discursivo de la escritura de caso clínico psiquiátrico, en el Uruguay entre 1899 
y 1940, que se encuentra en etapa de revisión final. Dicha tesis ha sido financiada por la beca a la iniciación a la investigación de CSIC. 

 

 
A partir de la articulación de ambos mitos, se 

considera al alfabeto como el esquema ideal de análisis 
y forma de la descomposición de la enfermedad, la 
cual, a su vez, sería considerada, a primera vista, como 
un nombre, dado que la enfermedad no podría tener 
otra realidad que la de su orden y su composición, la 
cual remitiría a un ejercicio de nominación (Foucault 
(1966/ 2001). Dicho ejercicio, permitirían articular a 
cada rasgo de la enfermedad a un concepto general -
que operaría como un nombre-, y a cada nominación 
de una enfermedad un conjunto de rasgos clínicos 
determinados.  

 
Mediante estas operaciones se señalaría la 

acción lógica de presentación de los enunciados 
relacionados a observaciones, así como las 
operaciones de síntesis, de ordenamiento y de 
calculabilidad de elementos, que parecerían mostrar 
la propia capacidad del lenguaje psiquiátrico de 
disimular las dificultades propias de la clínica, a la 
hora de codificar el padecimiento mediante la 
tipificación de distintos rasgos semiológicos asociados 
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a lo orgánico, pues, como plantea Pereira (2017), el 
padecimiento “nunca pode ser deduzido de maneira 
direta e linear da lesão orgânica eventualmente 
implicada no seu mal, pois o pathos pressupõe 
sempre um atravessamento pela inserção singular do 
sujeito na linguagem e, por extensão, da 
subjetividade de cada um” (: 25).  

 
Ante el sufrimiento del paciente, en tanto 

existe un “atravessamento pela inserção singular do 
sujeito na linguagem” (Pereira, 2017: 25), existiría así 
la posibilidad de que el discurso permita referir a la 
inserción del sujeto, en la medida que sea posible 
referir al lugar del saber encarnado en el papel del 
psiquiatra y a los modos en que los pacientes 
responden ante ese saber. 

 
Es interesante notar cómo, a partir de las 

primeras lecturas de los materiales clínicos 
provenientes de la Revista Médica del Uruguay y la 
Revista de Psiquiatría del Uruguay en relación a 
momentos de interacción psiquiatra-paciente, se 
podría ubicar distintos enunciados, tales como: ”Le 
pregunto si Diamantina tiene algún poder sobre ella o 
si obedece por cariño, y no nos contesta” (Etchepare, 
1904/1929: 534); “si no se la acompaña se desespera” 
(Etchepare, 1913: 113); “se le encendía la cara, sobre 
todo cuando no se le hacía caso” (Etchepare, 
1924/1930: 844). Tales enunciados no sólo parecerían 
dar cuenta de las formas en que se refiere a la 
interacción con el paciente, sino también a la manera 
en que se articulan determinados elementos que 
podrían ligarse a determinado cuadro. En este sentido, 
al estudiar el lenguaje psiquiátrico, en particular al 
estudiar estas referencias a la interacción, nos 
encontramos con enunciados que se presentarían, 
como si fueran sentencias observacionales2 (Quine, 
1960) las cuales nos permiten caracterizar el 
funcionamiento epistemológico del lenguaje en 
psiquiatría. 
 
DESARROLLO 
 

                                                           
2 Dado que los enunciados de la clínica tienden a presentarse 
ligados a las operaciones sensibles de observación, consideramos 
que dichos enunciados operarían como si fueran sentencias 
observacionales (Quine, 1960), en tanto que las sentencias 
observacionales son conceptualizadas como el vínculo que une el 
mundo real, del cual se ocuparía el lenguaje en general, con el 
lenguaje científico. Dichas sentencias cumplirían la función de 
presentarse como el último criterio de control de la ciencia, de 
modo que tales sentencias se nos muestran como si fueran la base 
de la teorización. 

3 Como plantea Kant (1783/ 1999), un juicio de percepción refiere 
solo a distintas sensaciones que afectan al mismo sujeto y tiene 
validez subjetiva, en tanto es una mera conexión de percepciones 
en el estado de ánimo. 

En la medida que son sentencias que referirían 
a la observación del paciente, sería posible introducir 
varios ejemplos de posibles sentencias 
observacionales, tales como: “llegó completamente 
tranquila”; (Etchepare, 1904/ 1929: 531); “confiesa 
ideas de hipocondría” (Etchepare, 1904/ 1929: 539); 
“Pasa inerte todo el día con la mirada a lo lejos” 
(García Austt, Agorio y Fascioli, 1938: 8), entre otras. 

 
Algunas de estas sentencias observacionales, 

tales como: “llegó completamente tranquila”, o “se le 
encendía la cara, sobre todo cuando no se le hacía 
caso”, si bien referirían, a primera vista, a lo que se 
observa, parecerían presentarse, a su vez, como si 
fueran juicios de percepción, en tanto se presentarían 
como si fueran juicios que refieren solamente a una 
mera conexión de percepciones3 y no a la articulación 
de conceptos semiológicos. Por lo que, en tanto tales 
juicios referirían a lo observado, se considera que tales 
juicios operarían dentro del lenguaje como si fueran 
sentencias observacionales de base, es decir: como si 
fueran sentencias que refieren directamente a lo 
observado sin referir, en apariencia, a aspectos 
teóricos (Quine, 2000)4 . 

 
Por otro lado, otros enunciados, tales como: 

“confiesa ideas de hipocondría que la otra no tenía” 
(Etchepare 1904/1929, “Pasa inerte todo el día con la 
mirada a lo lejos”, parecerían operar, primera vista, 
como si fueran sentencias observacionales más 
cargadas de teoría, ya que integran conceptos clínicos 
(“hipocondría”, “inerte”). Dichas sentencias, se 
articularían idealmente con las anteriores, de modo 
que sería posible considerar, por lo menos en forma 
provisional, que el discurso psiquiátrico se presentaría 
como si articulara tales sentencias dando lugar a la 
teorización clínico-psiquiátrica, de modo que se 
articularían entre sí sentencias de base, de alto nivel 
de observacionalidad, con otras sentencias cargadas 
de teoría, de bajo nivel de observacionalidad, de tal 
forma que las sentencias observacionales permitirían 
que cada bloque de teoría se sostenga, supuestamente, 
en otro más ligado a la empiria (Quine, 2000)5. 

4 La presencia de sentencias que operan en el lenguaje psiquiátrico 
como si fueran sentencias de base permite considerar la influencia 
de una posición epistemológica naturalista, en tanto que la 
psiquiatría consideraría que: a) es posible describir los fenómenos 
clínicos de manera trasparente, tal cual se nos presentan en la 
naturaleza y sin recurrir necesariamente a elementos teóricos 
complejos; y b) es posible que la presencia de los fenómenos 
clínicos nos aporten suficiente información para conocer la 
enfermedad del paciente sin que sea necesario recurrir a 
contenidos de carácter teórico complejo. 
5 La presencia de sentencias de baja nivel de observacionalidad 
indicarían que la presencia de sentencias observacionales de base 
son insuficientes para dar cuenta de la enfermedad, por lo que la 
concepción naturalista-presenta su límite, en tanto se señalaría la 
necesidad de articular elementos teóricos en las propias sentencias 
que refieren a la observación del paciente, lo que indica: a) un nexo 



 
Ante esta concepción de lenguaje es posible 

señalar una estructura cargada de referencias 
naturalistas, frente a la cual se articula un modelo 
alfabético de lenguaje. Dicho modelo liga a cada 
elemento como si fuera una letra en relación a otra, lo 
que determina la enfermedad.  Al mismo tiempo, es 
posible notar la puesta en práctica de la nominación, 
con la cual el propio objeto se nos presenta en su 
nombre; es decir, lo empírico es presentado como lo 
empírico en la medida que el concepto opera como un 
nombre que se presenta como empiria ante el discurso 
(como “objeto”, “síntoma”, “enfermedad”, etc.). Con 
ello, la teoría no refiere a cosas independizables del 
uso de conceptos, sino que permitiría poner en 
relación diferentes conceptos, en particular, diferentes 
elementos semiológicos. Dichos elementos son 
referidos en la articulación de frases: de frases con alto 
nivel de teoricidad con otras frases de bajo nivel de 
teoricidad, de manera que dichas frases se articularían 
en el propio lenguaje de la psiquiatría permitiendo una 
combinatoria que posibilitaría dar lugar a cuadros, 
hipótesis diagnósticas y/o etiológicas-. Los cuales, a su 
vez, serían aptos para ser reducidos a otros elementos 
clínicos más elementales. 

 
Más allá de lo planteado, hay que recordar que, 

si la psiquiatría tiende a organizarse con un enfoque 
naturalista (Sauri, 1996; Pereira, 2007), el método 
clínico debería interrogar la naturaleza mediante la 
realización de un examen de las alteraciones sensibles, 
la distinción de tales alteraciones con otros similares, 
y el establecimiento de una unidad conceptual y 
racional de los elementos observados. Lo que 
permitiría, en apariencia, que el método de indagación 
se centre en la búsqueda de lo concreto. 
…En todo conocimiento experimental hay tres fases: 
una observación hecha, una comparación establecida 
y un juicio obtenido”, proceso en el cual la idea a priori 
adquiere una destacada función. Si bien el a priori del 
fisiólogo no corresponde exactamente al kantiano, lo 
inspira una idéntica infraestructura conceptual pues, 
aunque su expresión adopta la forma de una hipótesis 
que se debe corroborar mediante experimentación, la 
deducción se funda en los absolutos. Mutatis 
mutandis, el alienista practica, en primer término, un 
cuidadoso y determinado examen de los fenómenos, 
distinguiendo acertadamente de los similares, y, en 
segundo paso, trata de investigar la patogenia y ubicar 
los fenómenos nosológicos teniendo en cuenta que 

                                                           
entre categorías teóricas a piori y las intuiciones provenientes de 
las observaciones para la constitución de juicios de la experiencia, 
b) un papel del sujeto-observador en la síntesis de los contenidos 
provenientes de la observación y c) una concepción idealista 
kantiana que señalaría la existencia de condiciones a priori para el 
conocimiento (la existencia categorías a piori e intuiciones puras 

una misma afección puede presentar aspectos 
diferentes (Saurí,1996: 70). 
 

Desde esta perspectiva, la percepción se 
encontraría en primer plano, ante lo cual el espacio 
sería considerado, como plantea (Kant 1787/ 2003), 
como una intuición pura que permitiría percibir todos 
los fenómenos como externos a nosotros. Mientras, los 
conceptos, que operarían en relación a los fenómenos 
clínicos, serían representaciones contenidas en una 
multiplicidad infinita de distintas representaciones 
posibles, que dan unidad a los fenómenos clínicos 
mediante el papel del entendimiento (Saurí, 1996). 
El enfoque naturalista con el que se desarrolla la 
psiquiatría permitiría que aquello que se observa 
sobre la enfermedad se enuncie mediante conceptos 
que dan lugar a la síntesis de los rasgos observados 
(Saurí, 1996). Esto facilitaría ver el ordenamiento de 
las manifestaciones patológicas observables de la 
enfermedad, en ciertas sentencias observacionales de 
aquello que se estudia, como se ha sugerido al estudiar 
el lenguaje de la psiquiatría, a partir de lo cual, se 
podría llegar a considerar, que la descripción operaría 
como una función lógica que tiene por objeto dar a 
conocer los “hechos” mediante la exposición de sus 
propiedades (Foucault, 1996/ 2001).  
 

Ante esta modalidad descriptiva, es posible 
ubicar momentos de calculabilidad, donde el discurso 
parecería, aparentemente, componer y descomponer 
relaciones entre signos y síntomas para favorecer el 
descubrimiento de lo observado (Foucault, 1966/ 
2001), mediante el ejercicio de una combinatoria o 
relaciones de yuxtaposición, que darían lugar a 
articulaciones entre los signos clínicos ante diferentes 
entidades nosológicas. De esta manera sería posible 
relacionar elementos semiológicos particulares del 
caso a un cuadro clínico especifico. Por ejemplo: los 
síntomas de ceguera, ira, mareo, ahogo, falta de aire, 
etc. podrían ser presentados mediante diferentes 
sentencias observacionales, las cuales, al ligarse a un 
cuadro clínico preexistente, permitirían argumentar 
que se está frente a un cuadro particular y no a otro.  

El cuadro clínico parecería así tener la función 
de una categoría del pensamiento. Sin embargo, en la 
escritura de caso, este ejercicio de calculabilidad 
indica momentos de falla.  A pesar de que la 
calculabilidad sería posible, el psiquiatra debe decidir 
sobre la determinación del diagnóstico, ante la cual se 
articularía la  la dialéctica como un método de pensar, 
que consiste, como plantea Adorno, en “desplegar un 

espacio y tiempo, y la existencia de un sujeto-observador 
posicionado como sujeto trascendental existente en forma a priori 
a todos los fenómenos). 

 
 



objeto en el necesario movimiento de sus 
contradicciones” (Adorno, 1958/ 2010: 38), de tal 
modo que ante la presentación tética del 
funcionamiento ideal de la psiquiatría es posible 
extraer, un razonamiento lógico que, si bien permita 
pensar las relaciones entre los elementos observados, 
el cuadro clínico, los síntomas descriptos y los signos 
clínicos referidos -de modo que cada elemento 
observado, integrado a la estructura de lenguaje 
psiquiátrico, podría ser capaz de funcionar, como un 
principio de definición de otros elementos clínicos, 
como principio de explicación del síntoma, del cuadro, 
y de la etiología- , presenta sus propias fallas y 
contradicciones. 

 
Es posible señalar que la descripción de la 

enfermedad no podría sostenerse siempre, ya que 
cuando se refiere a la interacción con el paciente, es 
posible notar una “caída del discurso”; se da lugar a 
cambios de posición enunciativa a la primera persona 
y a cambios de estilo -se introduce una escena 
narrativa, haciéndose referencia a vicisitudes 
humanas, sucesos, dramas, conflictos, momentos de 
calma, y referencia a personajes que interactúan, en 
una estructura con inicio, desarrollo y final, donde se 
produciría una secuencia: un estado calmo inicial, una 
crisis o transgresión y una restitución de la calma, lo 
que recuerda, al menos parcialmente, a ciertos 
planteos de Bruner (2004) en torno a la narración que 
indican una falla de la descripción como un estilo 
capaz de presentar las experiencias clínicas. 
 

Por otra parte, es posible situar otra falla durante 
los casos. Cuando se hace referencia a rasgos clínicos 
referidos a la semiología de las emociones, es común ver 
el uso de conceptos que tendrían su uso en el lenguaje de 
la psiquiatría y se presentarían como palabras del 
lenguaje natural, tal como se puede apreciar mediante los 
siguientes ejemplos: “Es muy emotiva” (Etchepare, 1913: 
113); “un tanto nerviosa” (Etchepare, 1924/ 1930: 843-
844); “enfermo tranquilo” (García Austt, Agorio y 
Fascioli, 1938: 8). Nótese que nos encontramos ante 
frases simples, las cuales articularían elementos que 
pueden ser útiles para establecer cierta relación entre 
estas frases simples con otras, permitiendo, por ejemplo, 

                                                           
6 El pensamiento de Kripke (1980/1995) permite pensar que la 
articulación de ciertos elementos referidos a la semiología de las 
emociones, que se nos presentan mediante adjetivos (“exaltada”, 
“emotiva”, “cariñosa”, etc.) operan como si fueran nombres 
comunes, en tanto que los adjetivos, para Kripke, también tienen 
designador rígido; es decir que las descripciones generalmente 
asociadas a tales adjetivos no son necesariamente parte de su 
significado, ya que tales descripciones destacan propiedades 
contingentes de los objetos, por lo que los adjetivos o designan en 
todo mundo posible a la misma clase de objetos. En todo caso, si 
operan como nombres tienen un componente indexical no 
advertido, por lo que cumplen con la función de referir, pero no de 
describir, ya que si bien permiten hablar del mundo, no poseen 

describir secuencias sobre el desarrollo de la enfermedad, 
síntomas y signos clínicos, para dar lugar a la 
determinación de un diagnóstico clínico, o de una 
etiología determinada. Por ejemplo: Al decir “triste”, se 
puede referir a una depresión, un cambio de humor, un 
duelo, u otras cosas. Sin embargo, es posible advertir algo 
muy importante, si bien estos ejemplos refieren al uso de 
“triste”, “triste” no podría ser sustituido en la frase por 
otro elemento y conservarse al mismo tiempo plenamente 
el sentido de la frase, si bien se puede sustituir tristeza por 
depresión, “depresión” no parecería referir simplemente 
a la tristeza. Si se sustituye “triste” por “angustia”, 
parecería claro, a simple vista, que tal sustitución 
provocaría un cambio en el significado de la frase, ya que 
“angustia” si bien hacer pensar en la presencia de 
sentimientos de ruina, de desolación, o tristeza, entre 
otras cosas, tendría un significado distinto del de “triste”. 
De modo que, ante el uso del concepto “triste” queda la 
pregunta: ¿Qué significa triste? “Triste”, en tanto es una 
palabra del lenguaje natural, significaría “triste” en todas 
las situaciones lingüísticas posibles y admisibles que 
permiten usar “triste”. De modo que “triste” estaría 
determinado por el hecho que quien introduce “triste” es, 
antes de ello, miembro de una comunidad de hablantes 
que usan el concepto “triste”, de modo que tal concepto es 
usado y le ha sido trasmitido en forma oral, gracias a su 
uso (Kripke, 1980/1995)6. 

 
En relación al diagnóstico diferencial, es 

necesario señalar que la determinación del cuadro de 
un paciente es posible mediante la articulación entre 
un concepto universal y un acto de nominación en el 
que se declara que “X presenta un cuadro Y”. Esto 
permite, como plantea Gambini (2019), que, cuando 
se determina un cuadro “Y”, “Y” funcionaría como un 
concepto universal que es capaz de asociar diferentes 
rasgos clínicos particulares presentes en X como si 
estos fueran notas comunes del concepto universal 
“Y”; y que, al introducir el concepto de “Y”, se remitiría 
a un acto declarativo –como el enunciado “yo declaro 
que X presenta un cuadro Y”–, el cual representaría 
una acción de ese “yo” que genera efectos 
performativos, esto es, el propio diagnóstico. Por lo 
que, tal determinación, podría ser delimitada 
mediante la articulación de un concepto con un acto 

significado sino un uso que ha sido trasmitido por y en una 
comunidad. 
Esta consideración kripkeana, si bien permite pensar en el uso de 
ciertos elementos semiológicos en el lenguaje de la psiquiatría en 
diferentes situaciones, presentó cierto límite, en tanto que no 
permitía pensar a estos adjetivos como conceptos sino como 
nombres, en este sentido, decimos realizar un paréntesis e 
introducir ciertas consideraciones de Adorno en relación al uso de 
conceptos, en tan que para él “no es que los conceptos, al adoptar 
en las constelaciones diversos significados, se vuelvan vagos, sino 
que en verdad son vagos en tanto aislados” (1958/2013 :367), 
mientras que sólo a través de su contexto encuentran su 
determinación. 



declarativo, ante el cual es necesario advertir, de 
acuerdo con Hegel, que “todo concepto determinado 
es absolutamente vacío, pues no contiene la totalidad, 
sino solamente una determinación unilateral” (1812-
1816/2013, p. 765). Ello significa que la determinación 
del cuadro, en tanto concepto, es producto de una 
concretización, que consiste, en nuestro caso, en llevar 
la referencia de la enfermedad mental a un cuadro 
delimitado y concreto mediante el movimiento 
ideativo, de modo que la referencia a la totalidad (a la 
a propia enfermedad) se circunscribe mediante el uso 
de un concepto “concreto” (el cuadro clínico), que no 
refiere a la totalidad como tal, pues, esta totalidad 
excedería al cuadro.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Al retomar el análisis epistemológico del lenguaje en 
psiquiatría es posible notar dos modalidades de 
funcionamiento discursivo: una canónica, ideal y 
descriptiva, y otra antidescriptiva. La modalidad 
descriptivista7 apunta a que aquello que se observa 
sobre la enfermedad pueda ser codificado 
semiológicamente y se articule en unidades mediante 
conceptos (categorías nosológicas), dando lugar a la 
síntesis de los rasgos observados (Saurí, 1996) lo que 
facilita la determinación del diagnóstico. Tal 
modalidad presenta sus fallas, siendo en ellas donde 
es posible localizar una modalidad de funcionamiento 
antidescriptiva, en tanto que ella tiende a introducirse 
en aquellos momentos de ruptura/tensión del 
funcionamiento canónico del discurso.8 El 
antidescriptivismo evidenciaría que la descripción no 
podría sostenerse siempre, ya que, en la referencia a la 
interacción del psiquiatra con el paciente, podríamos 
localizar una “caída del discurso”, que consiste en  
cambios de posición enunciativa a la primera persona 
y cambios de estilo: se introduce una escena narrativa, 
haciéndose referencia a vicisitudes humanas, sucesos, 
dramas, conflictos, momentos de calma, y referencia a 
personajes que interactúan, en una estructura con 
inicio, desarrollo y final, en la que se produciría una 
secuencia: un estado inicial de calma, una crisis o 
transgresión y una restitución de la calma. Ello que 
recuerda, al menos parcialmente, a la propuesta de 
Bruner (2004) en torno a la narración que permitiría 
considerar la entrada de escenas narrativas en las que 
se hace eje en la acción, la interacción y el drama, 
tensión o conflicto. Al producirse cambios de posición 

                                                           
7 Al referir al descriptivismo aludimos a la posición epistemológica 
naturalista presente en la clínica psiquiátrica, la cual considera que 
es posible caracterizar la naturaleza de un ente mediante la 
descripción de cómo se presenta ante nosotros en su naturaleza, a 
partir de lo cual sería posible dar lugar a sentencias que permitan 
presentar a dicho ente tal cual se observa.  
8 Indicar una tensión entre una posición descriptivista, que 
permite entender el funcionamiento canónico del discurso 
psiquiátrico y una posición antidescriptivista, que muestra sus 

enunciativa a la primera persona del singular, se 
generan escenas narrativas en las que se hace 
referencia al accionar clínico sobre el paciente, 
sometiéndolo a órdenes y preguntas. Dichas escenas 
evidenciarían una dimensión ideológica inmanente a 
la práctica clínica, que determinaría aquello que puede 
y debe ser dicho (Pêcheux, 1975/2016), así como lo que 
puede y debe ser hecho. 
 

En consecuencia, el discurso psiquiátrico 
impediría que se diga o haga cualquier cosa en cualquier 
momento, en tanto que las palabras y el accionar  del 
psiquiatra y del paciente podrían recibir su sentido desde 
ciertas formaciones discursivas dominantes (moralismo, 
organicismo, higienismo, naturalismo), determinando 
dicho sentido a partir de las relaciones que se 
establecerían entre ciertas palabras, expresiones y 
enunciados, con otras palabras, expresiones y 
enunciados pertenecientes a otras formaciones 
discursivas subordinadas (Pêcheux, 1975/2016). En 
virtud de la transparencia de sentido que aparenta el 
lenguaje en psiquiatría, parecería posible disimular, por 
lo menos parcialmente, la dependencia del discurso 
respecto a un “todo complejo con dominante” (Pêcheux, 
1975/2016 p. 135) de las formaciones discursivas que 
nutren al discurso psiquiátrico. 
 
Para seguir leyendo: 
*Gambini M. (2018). El lugar de la transferencia en la escena de la 
interpelación. I Congreso internacional de Psicología. Producción 
de conocimiento: desafíos emergentes y perspectivas de 
futuro. Facultad de Psicología, Udelar. Disponible 
en: https://www.academia.edu/37963974/El_lugar_de_la_trans
ferencia_en_la_escena_de_la_interpelaci%C3%B3n 
*Gambini M. (2018). Sobre las marcas lingüístico-discursivas de la 
transferencia. IV Jornadas de Investigación FCPU . Facultad de 
Psicología. Udelar. Disponible 
en: https://www.academia.edu/37692548/Sobre_las_marcas_li

ng%C3%BC%C3%ADstico-discursivas_de_la_transferencia   

fallas, implica la articulación dialéctica como un método que 
consiste en “desplegar un objeto en el necesario movimiento de sus 
contradicciones” (Adorno, 1958/2010, p. 38), de tal modo que ante 
la presentación tética del funcionamiento ideal de la psiquiatría, 
sería posible extraer la antítesis de la tesis misma, incorporando 
momentos de negatividad, a partir de lo cual se podría “construir 
plenamente la realidad pero no sin fisuras, sin fracciones que son 
inherentes a ella” (ibid., p. 92). 

https://www.academia.edu/37963974/El_lugar_de_la_transferencia_en_la_escena_de_la_interpelaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/37963974/El_lugar_de_la_transferencia_en_la_escena_de_la_interpelaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/37692548/Sobre_las_marcas_ling%C3%BC%C3%ADstico-discursivas_de_la_transferencia
https://www.academia.edu/37692548/Sobre_las_marcas_ling%C3%BC%C3%ADstico-discursivas_de_la_transferencia
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