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Una reseña sobre violencia epistémica y sus posibles derivaciones en la clínica
psicoanalítica

Nos  proponemos  aquí,  un  modesto  ensayo  a  los  fines  de  hacer  sólo  una
presentación del tema, que nos posibilite indagar respecto al concepto de violencia
epistémica, devenido de la filosofía posmoderna, y pensar articulaciones posibles entre
política y clínica, en sentido general, y  sobre clínica psicoanalítica, en particular.

Comencemos por poner en evidencia que si hay algún concepto trascendente
en esta articulación es el de verdad.  La epistemología como estudio del conocimiento
científico en sus condiciones de producción, de trasmisión, de pugna entre diferentes
intereses  de  un campo científico;  requiere,  una noción  de  verdad con demasiados
efectos políticos que pocas veces son evidenciados, especialmente en las “ciencias que
no piensan” al decir de Gianni Vattimo (2009).

La idea de verdad será violenta en sí misma en la medida que sostengamos el
racionalismo moderno (CASTRO-GOMEZ, S.:2000) o el pensamiento fuerte griego como
idea metafísica de verdad que dispone una organización de la polis desigual.

Siguiendo a Gianni Vattimo (2009) en su denso texto Adiós a la verdad, propone
una  reconstrucción  histórica  crítica  de  la  idea  de  verdad  en  tres  ejes,  no
necesariamente sucesivos en el tiempo, sino como ontologías predominantes a modo
de programas epistemológicos (Lakatos, I.: 1983)

Podemos caracterizar a una idea de verdad como adecuación, correspondencia
de datos objetivos, con estatuto metafísico. En el campo de la salud mental sobran
ejemplos de enfoques calibrados desde la ciencia positivista, donde se accedería en
algún momento a “un” saber verdadero para lo cual se promueve toda la técnica. En
términos  clínicos  generales,  correspondería  a  toda  la  tradición  galénica
intervencionista,  centrada en la figura del  médico como portador de la técnica y la
verdad. 

La verdad, como pregunta inherentemente humana, dispone un determinado
lugar para el otro; y en este sentido es una noción eminentemente política. La verdad
como correspondencia sostenida por los griegos, encubre el riesgo de la República de
los  filósofos,  de  los  Estados  modernos  tecnocráticos,  de  los  autoritarismos  y
totalitarismos  en  el  mayor  de  los  extremos.  Quien  posea  la  verdad  ostentará
dominación sobre el resto. Vattimo al respecto advierte: 



“la conclusión a la que quiero llegar es que la verdad como absoluta, correspondencia
objetiva, entendida como última instancia y valor de base, es un peligro más que un

valor.”(2009: 29)

Su tesis es la del pensamiento débil, la despedida de la verdad como objetividad
de un dato dado. El adiós a la verdad es el fundamento mismo de la democracia. Sin
embargo,  no  esperamos  arrojar  enunciados  políticos  en  términos  jurídico-
institucionales, sino  figurar en la cotidiana articulación que los clínicos comprometen
en sus actos; en el lugar de otredad que habilite en el acto clínico; en la noción de
verdad que soporte esa clínica que practicamos en tanto micropolítica.

Todo lo anterior cobra sentido entonces, en la medida que exista otra noción de
verdad que nos  permita en la  tensión entre  ambas caracterizarla.  Existe pues,  una
noción opuesta a la de correspondencia, es la noción de verdad como interpretación,
como construcción y colectiva, cultural. 

“Puesto que la verdad es siempre un hecho interpretativo, el criterio supremo en el cual
es posible inspirarse no es la correspondencia puntual del enunciado respecto de

las<<cosas>>, sino el consenso sobre los presupuestos de los que se parte para valorar
dicha correspondencia” (VATTIMO, 2009: 29)

Considerar la verdad como interpretación, no debiera llevarnos a un solipsismo
ni a un extremo irracionalismo. Es considerar los contextos de producción de verdad, y
aspirar a consensos colectivos que se construyan superando el pluralismo posmoderno,
que  sigue  basándose  en  la  idea  metafísica  de  verdad  y  sólo  se  diversifica  en  sus
enunciados.

Sostener la verdad como interpretación, incluso veremos más adelante como
dialéctica, no desacredita en lo más mínimo, los reclamos de minorías, de víctimas, de
representantes  de   organizaciones,  como  Madres  -Abuelas  de  Plaza  de  Mayo  en
nuestro país, por justicia; y la reparación de una verdad histórica. El mismo Vattimo,
señala sobre posibles confusiones en este sentido:

“Sin embargo, la necesidad de saber la verdad objetiva sobre tantos hechos de este
tipo no tendría sentido si no estuviese inspirada a su vez en la necesidad de hacer

justicia, por lo tanto, no de hacer valer la objetividad en cuanto tal sino el derecho de
todos los que sufrieron o sufren hasta ahora, y el propio derecho de la comunidad a

reafirmarse como lugar de convivencia civil...” (2009: 33)

Cabe  entonces  considerar  que  la  interpretación,  no  sería  mera  elaboración
intelectual  individual,  sino  que  corresponde  a  responsabilizar  a  los  sujetos  de  un
colectivo en la construcción de la verdad que nunca será sin otros.

Podríamos  presentar  una  última  noción  de  verdad,  la  dialéctica.
Considerando a la verdad como aquella “visión” que escapa a la parcialidad, impuesta



imperativamente por la división social del trabajo y de la dominación de clases en las
sociedades modernas. Esto implica en última instancia, el riesgo a anhelar una verdad
última “el Todo” que, aunque intentaba superar la verdad como correspondencia, llega
así al mismo principio político. Para Vattimo (2010): 

“Tanto Adorno como Sartre reconocen, pero sólo de manera implícita. Que el ideal de
verdad-totalidad comprende en sí un trasfondo de violencia.” (2010:13)

Podríamos decir aquí,  que la pregunta sobre la verdad, será necesariamente
una  cuestión  tan  íntimamente  humana,  subjetiva,  como  política,  que  no  quedará
superada  en epistemología alguna, en la medida en que no nos despojemos de la
mentalidad moderna. 

Pulido Tirado señala:

 “La violencia epistémica la constituye una serie de discursos sistemáticos, regulares y
repetidos que no toleran lo diferente y pretende negar la alteridad y la subjetividad de

los otros de una forma que perpetua  la opresión de sus saberes y justifica su
dominación.” (2009:177)

En este sentido es que nos proponemos interpelar particularmente la clínica

psicoanalítica, repasando previamente, las condicienes de producción y trasmisión del

psicoanálisis como campo del saber.

 El  psicoanálisis como campo de saber, es un movimiento que ha subvertido un

orden, ha creado novedad en la clínica en general. Su heurística ha generado nuevos

órdenes,  nuevas  vecindades,  nuevas  yuxtaposiciones,  y  ha  generado   sobre  todo,

desestabilización en otros campos de conocimiento,  en cuanto interpela la idea de

verdad como correspondencia y cómo interpretación, al postular la noción de verdad

subjetiva, y como si fuese poco, extrapolada de la conciencia.  El psicoanálisis va más

allá de constituirse como una novedosa teoría psicológica o  corriente de pensamiento

filosófico o método terapéutico. Como dice Laclau (2005), el psicoanálisis es una:  

“modificación misma en el nivel ontológico que permite repensar todo el campo de la

objetividad”. (2005:78)

Así es como en el campo del saber, el psicoanalisis subvierte el orden de lo que

se considera verdad, introduciendo una noción de verdad subjetiva, inconciente, ética,

generadora de una nueva clínica opuesta a la tradición galenica intervencionista propia

de la modernidad. Sin embargo, a nivel de la práctica, se puede pensar otra subversión



al  institucionalizarse  la  trasmisión  del  psicoanálisis  y  la  formación  de  los  analistas,

traicionando esa noción de verdad enunciada en el discurso ante el predominio de la

técnica como categoría ontológica de verdad desarrollada. 

Rodulfo (2013) y Moreno (2002) plantean que el dispositivo analítico priorizó

determinadas fuerzas en su interior, tales como la instancia de lo familiar, el complejo

de  Edipo,  el  proceso  asociativo,  la  transferencia  y  contratransferencia,  el  proceso

secundario, el síntoma, la fantasía, el mundo interno, la representación, el narcisismo,

etcétera. Del mismo modo, en relación a los aspectos técnicos, se pusieron en valor

ciertas herramientas en detrimento de otras, utilizadas de modo rígido e invariable.

Como por ejemplo, la frecuencia de sesiones o el uso del diván, sosteniéndose como

garantía de la práctica de un psicoanálisis “puro”. En ese movimiento en el  cuál  se

hegemonizaron estas categorías,  podemos pensar que existen otras muchas fuerzas

que estaban presentes en el dispositivo y que, sugerentemente, no ocuparon el lugar

de centro. 

Nos parece oportuno lo planteado por Silvia Bleichmar (2011) cuando considera

el tema de la ética del sujeto, hace mención a la ética del psicoanlista, ya que este en

su práctica no es reductible al ejercicio de la técnica y la observancia de la abstinencia,

sino que la posición del analista se extiende frente a un sujeto sufriente. La ética no es

solo  un  hacer  bien,  es  decir  una  correcta  aplicación  del  método,  ya  que  la  sola

aplicación  del  método  puede  resultar  insuficiente  e  inclusive  destructivo  para  la

recomposición del otro. 

Cabe entonces preguntarnos si, siguiendo el principio que toda idea de verdad

le da un lugar, dispone un lugar para el otro; Que lugar otorgo a ese otro sufriente en

una  práctica  psicianalitica  basada  en  el  predominio  de  lo  técnico?   Podemos

contextualizar el interrogante en la historia de la clínica debido a que es una puja ya

presente hace varios siglos. 

Ya  decía  una  de  nosotras  en  otro  momento: “En  el  galenismo,  clínica  que

predomina en las distintas áreas que se abocan al sufrimiento humano, el otro está

despojado porque el clínico domina la técnica y la técnica tiene rigor de verdad, no

instrumenta sino que otorga sentidos”. (TELLO, D.: 2017) 



Desafortunadamente,  en muchas de las prácticas cotidianas  del  psicoanálisis

clínico, abundan actos de otorgación de sentido para el otro y no en tanto alteridad

sino como intervenciones deliveradas.

La focalización en la discusión de los dispositivos técnicos en las instituciones

psicoanalíticas   encubren  estrategias  políticas  de  demarcacion  de  verdad  y  de

otredades dentro del campo.

Advertirnos entonces, que la clínica sostenida desde la transferencia puede ser

un lugar tentador para violentar al otro, por lo que es necesario recuperar en la clínica,

el  discurso  del  psicoanálisis  en  tanto  posibilite  el  devenir  de  un  sujeto  ético,  que

requiere trascender la seducción en la técnica, como verdad ontológica, tan funcional a

la era posmoderna.
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