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Cierta forma de subjetivación que llamamos fetichismo 
de la violencia ha llevado la  problemática de los actos 
hacia un progresivo naufragio. La fascinación mórbida 
ante actos de  los cuales no podemos decir nada pero que 
nos cooptan en nuestra atención, suele anular  nuestra 
capacidad de diagnóstico y elaboración de los mismos 
cuando rápidamente los  sancionamos como violencia.  

Este fetichismo entra en resonancia con una dificultad 
propia del psicoanálisis, que si bien ha  dedicado no 
poco espacio a la elaboración de la problemática, desde 
cierta perspectiva nos  presenta una paradoja irónica: 
decimos que trabajamos con el inconciente pero no  
intervenimos más que con las palabras, las cuales sabemos 
corresponden al proceso  secundario. Las inscripciones 
originarias, aquellas que no han logrado ninguna forma 
de  transcripción al lenguaje, aún en el sentido de las 
formaciones de lo inconciente, son aquellas  que se 
trasponen más directamente en actos. Pero si trabajamos 
con palabras, entonces  naturalmente dejamos de lado 
el valor de mensaje o su potencial de transcripción a 
mensaje  que estos tienen. Entonces dejamos de trabajar 
con lo inconciente.  

Es el trabajo con jóvenes que han sufrido graves formas de 
desamparo psíquico y social al  interior de instituciones 
no tradicionales como son los Centros de Día y los 
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Cartografía abierta para una psicopatología de los actos 

Hogares  Residenciales, aquellos que nos han puesto ante 
el apremio de cernir fenómenos de difícil  comprensión. 
Esto nos condujo a la necesidad de describir y teorizar 
fenómenos y prácticas en  torno de esas acciones sin 
palabras con las cuales nos enfrentamos, las cuales, 
a mayor grado  de padecimiento, mayores niveles de 
disruptividad institucional y vincular producen. Muchas  
veces los profesionales y equipos solemos quedar como 
esos actos: arrasados y sin posibilidad  de metabolización 
simbólica, vacíos de palabras. 

La cartografía apunta a un trabajo de descripción y 
ubicación de los actos dentro de un mapa  cuyas líneas 
divisorias tienen como brújula el modo en que estos se 
sitúan en relación al  lenguaje: dentro, en los márgenes o 
por fuera. Que sea psicopatológica refiere a que los actos  
que nos interesa cartografiar son específicamente aquellos 
que comportan una forma de  sufrimiento psíquico que 
pide ser recepcionado por un otro capaz de ayudar al 
sujeto que los  padece, a hacerlos entrar en procesos de 
simbolización. Por último, que esta cartografía sea  abierta 
significa que nuestro modo de pensar no es escuelista 
sino que finalmente lo que nos  interesa comprender y 
abordar es la complejidad de los fenómenos a que nos 
enfrentan las  realidades que nos convocan a intervenir. 
Una cartografía abierta aloja entonces la diversidad  
de las formulaciones que diferentes psicoanalistas han 
producido o puedan ser capaces de producir en relación 
a fenómenos que se han enfrentado o enfrentan en su 
práctica tradicional  o no.  
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PROGRAMA

1

2

3

Presentación de la cartografía: dentro, en los umbrales o por 
fuera del lenguaje 
Presentaremos la denominada cartografía abierta, especificando de 
qué tipo de psicopatología  hablamos y cuáles son los ordenadores 
que delimitan los espacios cartográficos de los diversos  actos: las 
inscripciones originarias, el sostén del Yo-auxiliar y la constitución 
del Yo, el  advenimiento del lenguaje. Se trabajará además sobre la 
problemática del rechazo de la acción  en psicoanálisis y su alianza 
con el fetichismo de la violencia.

Variedades metapsicológicas de los actos: Freud, Lacan, 
Winnicott, Little y Rousillon 
Se trata de poder ubicar dentro de la cartografía algunos de los actos 
que entendemos como  más relevantes: el agieren y sus expresiones 
en la obra freudiana; sus derivas en el acting out y  el pasaje al acto 
formulados por Lacan; Little y la respuesta total del analista a las 
necesidades  del paciente como clave ante un mensaje a codificar; el 
acto antisocial en la propuesta  winnicottiana como forma específica 
del acting out; y algunas propuestas propias que  desarrollaremos en 
el seminario.  
Preguntas orientativas a los fines del diagnóstico y tratamiento de 
los actos. 

La actuación masoquista compulsiva: una variedad de la culpa 
Este tipo de actosen los márgenes del lenguaje se desprenden de 
un fenómeno clínico sumamente frecuente: episodios disruptivos 
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cometidos por jóvenes en el Centro de Día que,  acto seguido, se 
dan por expulsados aunque no digamos nada para que piensen 
eso y, sobre  todo, cuando no decimos nada para que piensen 
otra cosa. Esta forma de culpabilidad  corresponde a la patología 
que da por resultado las fallas en la construcción de la capacidad 
de  la preocupación por el otro. Decimos que se trata de una 
variedad de la culpa porque creemos  que esta se halla presente 
como fenómeno psíquico pero aparece no como sentimiento 
sino  como actuación compulsiva. Y en relación a la constitución 
de la tópica psíquica también es  pre-edípica, pre-superyoica y 
se da en los momentos en que la función ética originaria del  
adulto falla en su capacidad de condoler y responder al apremio 
del otro en situación de  dependencia. 

Las crisis de desamparo: un fenómeno clínico recurrente en 
abordajes institucionales 
Presentamos un fenómeno psíquico e institucional paradojal: 
las crisis de desamparo, que se  producen como resultado de una 
experiencia de cuidado efectivamente prodigada a una  persona 
que ha experimentado graves formas de desamparo psíquico y 
social y que se  encuentra en una situación actual compulsiva de 
exposición a riesgos de muerte. 
Lo paradojal es que a raíz de un cuidado ofrecido se produce 
el despliegue del siguiente  cuadro: un creciente estado de 
ansiedad, que deriva en un estado desesperado cuya mayor  
cualidad sería la de no poder estarsiendo (being) (Winnicott, 
2013). Aparecen  comportamientos erráticos, actividad motriz 
impulsiva y permanente, voracidad, y  despersonalización, 
desintegración psíquica y desrealización (Winnicott, 2011). 

4
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¿Por qué cuando se dispone la posibilidad de un cuidado, es 
que vemos la emergencia de una  crisis que pone en vilo esta 
buena intención a punto tal que pronto lleguemos a pensar que  
quizás estaba mejor cuando sostenía una pauta repetitiva de 
exposición a riesgos? Se  presentará una situación de abordaje 
para intentar responder esta pregunta.

Las crisis de desamparo II: diagnóstico diferenciales y 
articulaciones conceptuales 
Continuando el desarrollo previo, se tratará de poder trazar 
diagnósticos diferenciales y  articulaciones posibles con las 
categorías de transferencia negativa, reacción terapéutica  
negativa y acto antisocial, de modo de evitar quedar abismados 
y confundidos en la similitud  de ciertas presentaciones 
fenoménicas. Para ello se continuará con la presentación de la  
misma situación de la práctica, pero tomando otros tramos de 
abordaje posteriores al referido  a la crisis de desamparo.

Las identificaciones analógico-iterativas: de la compulsión 
a la existencia 
Se trata de actuaciones compulsivas que se encuentran en 
los umbrales de la simbolización,  pero cuya metabolización 
no fue posible por el momento en que se inscribieron ciertas  
vivencias que, además, se caracterizaron por tener una cualidad 
traumática en la medida en  que involucraron formas de 
desamparo adulto. Aparece en la práctica como una matriz 
de  identificaciones que tienen la particularidad de no ser al 
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rasgo (simbólico) sino analógicas, y en  donde la iteración 
se nos presenta como la insistencia psíquica en producir 
la ligazón de un  registro del otro que nunca ocurrió. 
Presentaremos un abordaje tradicional (de consultorio) 
a  partir del cual estas elaboraciones teóricas, así como el 
desarrollo de una técnica particular  para trabajar sobre 
las identificaciones analógico-iterativas, tuvieron ocasión 
de desarrollarse. 
  
 

PROGRAMA
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¿CÓMO 
INSCRIBIRSE?

Inicia Sábado 9 de Octubre
9 hrs. México, 10 hrs. Chile, 11 hrs. Argentina.

Precios especiales:
$1,200MXN al 3 de septiembre
$1,500MXN del 4 al 24 de septiembre
$1,800MXN precio normal a partir 
del 25 de septiembre

Formas de pago:
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte:  
 
Banorte Yoica A.C.  
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE: 072 180 00698424986 8 (para transferencia)  
 
También puedes solicitar un enlace para pago con tarjeta de crédito.* 
(*Aplica comisión de plataforma).  
 
Pagos fuera de México, por PayPal (pago electrónico) y envíos por Western 
Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.

IMPORTANTE: Realiza tu registro antes o después de hacer tu pago para contar 
con tu inscripción.  
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 
o da click en el siguiente enlace: https://wa.me/525527592700 

PRECIO EN PESOS MEXICANOS. 
Si estas fuera de México avísanos 
para darte información precisa.

Imparte: 
Luciano Rodríguez 
Costa

Formato/Duración: 
Semanal, 6 encuentros 

Modalidad:
Modalidad en línea: puede 
verse en tiempo real y 
diferido desde cualquier 
sitio.

https://wa.me/525527592700
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Luciano 
Rodríguez 
Costa  
Psicólogo y  Profesor en Psicología (UNR). 
Practicante del psicoanálisis.

Egresado de la Residencia Interdisciplinaria 
en Salud Mental (RISaM, HEEP).

Magíster en Psicopatología y Salud Mental 
(UNR).

Es docente en dicha maestría y en el curso 
de posgrado de Salud Colectiva (FCM, 
UNR). Ha dictado diversas capacitaciones 
a trabajadores en materia de violencia y 
de juventudes. Supervisa a profesionales y 
equipos de trabajo del ámbito público estatal 
y no estatal. 

Co-autor de Apuntes para pensar las infancias 
(2021, Ed. Juris).

Ha publicado múltiples artículos en 
revistas especializadas en salud mental y en 
psicoanálisis.

PONENTE

Desde 2015 se desempeña como psicólogo en el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. de 
Santa Fe, experiencia a partir de la cual se han 
forjado las prácticas con juventudes vulneradas 
que desde 2019 dieron lugar al seminario “La 
violencia en los márgenes de la Salud Mental 
y del Psicoanálisis”, espacio donde se han 
metabolizado y desarrollando las problemáticas 
que se vierten en su próximo libro: “La violencia 
en los márgenes del psicoanálisis” (Lugar 
Editorial). 



10

Cartografía abierta para una psicopatología de los actos 

∙ Bleichmar, S. La fundación de lo inconciente. Cap. 1 y 2. Amorrortu Editores. 2009. ∙ Rodríguez Costa, L. El 
fetichismo de la violencia en las prácticas psi.  https://www.elsigma.com/psicoanalisis-ley/el-fetichismo-de-
la-violencia-en-las-practicas psi/13872 

∙ Rodríguez Costa, L. (2021). La violencia en los márgenes del psicoanálisis, cap. 7: Hacia una  clínica de los actos. 
Lugar Editorial. 2021. 

∙ Rousillon, R. Cuerpo y actos mensajeros. https://reneroussillon.com/en-espagnol portugais-allemand/
cuerpo-y-actos-mensajeros/ 

∙ Freud, S. Obras completas. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 2002: 
- Estudios sobre la histeria (1893-95)  
- Múltiple interés del psicoanálisis (1913), 
- Recordar, repetir y reelaborar” (1914),  
- Psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina (1920), 
- Construcciones en análisis (1937),
∙ Lacan, J. Seminario X: La angustia. Siglo XXI. 2005. 
∙ Little, M. “R”. La respuesta total del analista a las necesidades de su paciente.  https://www.sauval.com/

angustia/MLittleRT.pdf 
∙ Rodríguez Costa, L. (2021). La violencia en los márgenes del psicoanálisis, cap. 7: Hacia una  clínica de los actos. 

Lugar Editorial. 2021. 
∙ Rousillon, R. Cuerpo y actos mensajeros. https://reneroussillon.com/en-espagnol portugais-allemand/

cuerpo-y-actos-mensajeros/ 
∙ Winnicott, D. La tendencia antisocial, en Deprivación y delincuencia. Paidós. Buenos Aires.  2013. 

∙ Bleichmar, S. La construcción del sujeto ético. Paidós. 2016. 
∙ Freud, S. Obras completas. Amorrortu Editores. 2002: 
- Introducción del narcisismo (1915) 
- El problema económico del masoquismo (1924) 
- El malestar en la cultura (1930) 
∙ Winnicott, D. El desarrollo de la capacidad para la preocupación por el otro, en Deprivación  y delincuencia. 

Paidós. 2013. 

∙ Rodríguez Costa, L. La violencia en los márgenes del psicoanálisis, cap. 5: Verleugnung y trauma. Lugar Editorial. 
2021. 

∙ Rodríguez Costa, L. Las crisis de desamparo: un fenómeno recurrente en abordajes  institucionales. https://
www.topia.com.ar/articulos/un-fenomeno-clinico-recurrente abordajes-institucionales-crisis-desamparo 

∙ Freud, S. Obras completas. Amorrortu Editores. 2002: 
- Sobre la dinámica de la transferencia (1912) 
- Observaciones sobre el amor de transferencia (1915) 
- Conferencia N° 27: La transferencia (1916-17) 
- El yo y el ello (1923)  
- Inhibición, síntoma y angustia (1926)  
- Análisis terminable e interminable (1937) 
∙ Winnicott, Deprivación y delincuencia. Paidós. 2013: 
- La disociación revelada en una consulta terapéutica (1965) 
- El desarrollo de la capacidad para la preocupación por el otro (1962)

BIBLIOGRAFÍA

1er 
encuentro

2do
encuentro

3er
encuentro

4to
encuentro

5to
encuentro



Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 

(55) 2759 2700

maya@yoica.com

YOICA A.C. 2021.


	Botón 2: 


