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Resumen

Abstract

El surgimiento de la psicología, la
psiquiatría o la psicopatología responden a una
funcionalidad ajenas a la curación, la asistencia
o el conocimiento de la enfermedad mental.
Semejantes disciplinas configuran, generan y
enarbolan una subjetividad atravesada por la
normalidad. Ejecutan una reproducción de una
normatividad excluyente cuya finalidad es la de
mantener un control sobre el ámbito social y
sobre los individuos a nivel microfísico.
Analizando nuestra relación con la locura
podremos observar cómo el nacimiento de los
discursos médicos relacionados con la psique,
no responden a una evolución del conocimiento
que desemboque en el desvelamiento de la
verdadera naturaleza de la locura o, en el
abandono de su carácter místico. Su
surgimiento responde a una serie de
condiciones históricas que determinan el
discurso y la experiencia que se tiene en cada
formación histórica.

The birth of psychiatry in the 19th
century
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The emergence of psychology, psychiatry or
psychopathology responds to a function other
than healing, assistance, or knowledge of
mental illness. Such disciplines configure,
generate, and promote a subjectivity that is
traversed by normality. They reproduce an
exclusionary normativity whose purpose is to
maintain control over the social sphere and over
individuals at the microphysical level.
Analysing our relationship with madness, we
can observe how the birth of medical discourses
related to the psyche does not respond to an
evolution of knowledge that would lead to the
unveiling of the true nature of madness or the
abandonment of its mystical character. Their
emergence responds to a series of historical
conditions that determine the discourse and
experience of each historical formation.
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