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El acto del psicoanalista: saber y hacer. Lo que la psicosis nos enseña

La experiencia nos muestra que la práctica con psicóticos 
lleva a poner en entredicho y tensión distintas nociones, 
conceptos y cuestiones del psicoanálisis. 

El seminario propone tomar estas grietas, trabajar entre los 
dichos y los decires, abrir una lectura de las nociones fun-
damentales del psicoanálisis. La propuesta es tomar lo que 
la psicosis nos enseña como herramienta para, en primer 
término, repensar ciertas nociones fundamentales de la 
práctica del psicoanálisis y, en segundo lugar, leer e inten-
tar dar cuenta de lo que acontece en la práctica con psicó-
ticos: los obstáculos, los efectos, las derivas, los horizontes.

Lo que la
Psicosis

nos enseña



3

El acto del psicoanalista: saber y hacer. Lo que la psicosis nos enseña

• Desarrollar la problemática clínica de las psicosis, co-
tejando la mirada psiquiátrica y la escucha analítica.

• Estudiar los aspectos estructurales de las diferencias 
clínicas entre psicosis y neurosis en función de las 
crisis subjetivas que derivan de una y otra.

• Precisar las características de los encadenamientos y 
desencadenamientos.

• Indagar los modos en que se plantea la dirección de la 
cura en función de las diversas posiciones subjetivas.

Objetivos
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Programa

1er 
Encuentro

2do 
Encuentro

Fenómeno y Estructura en la psicosis:

Diferencias estructurales entre neurosis y psicosis. Parámetros que 
permiten la conceptualización de las diferencias estructurales: La 
relación al lenguaje, al cuerpo y al tiempo.

Estructura del síntoma; la palabra que se impone en lo real como 
efecto de retorno de lo forcluido en lo simbólico: el sujeto que se 
constituye a partir de esto; objeto, fantasma y deseo.

Particularidades del cuerpo en la psicosis: imagen, pulsión, modos 
del goce. El trabajo de hacer-se un cuerpo.

Modalidades de constitución subjetiva. Nombre del padre: el Edipo 
y sus suplencias. ¿Qué entendemos por estructura?

Locuras y desencadenamientos. Problemas de diagnóstico diferen-
cial.

Los tiempos del desencadenamiento en las psicosis y sus modos de 
reparación: desenganches, suplencias, estabilizaciones, sinthome.



5

El acto del psicoanalista: saber y hacer. Lo que la psicosis nos enseña

Programa

3er 
Encuentro

4to 
Encuentro

Metodología

Consideraciones sobre la dirección de la cura:

Transferencia, resistencia, interpretación. Discurso y lazo social. La 
función y el lugar del analista interpelado por el decir psicótico. El 
cuerpo del analista puesto en juego.

Intervenciones en el psicoanálisis con psicóticos. Posición del ana-
lista. Diferencias entre el dispositivo psiquiátrico y el del psicoaná-
lisis. Interpretación, construcción y otras modalidades de interven-
ción. Dispositivos y transferencia.

Se trabajará en cada reunión articulando hechos de la práctica, nociones teóricas y las preguntas 
que surjan de esa articulación. Las preguntas relanzarán los planteos de inicio. Se propone una 
dinámica de intercambio. Se fomentará la presentación de ejemplos y recortes de la práctica.
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IMPORTANTE: Para tener tu registro completo y enviarte durante el curso 
las notificaciones y materiales disponibles bríndanos tu número de contacto en 
WhatsApp y correo electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 o da 
click en el siguiente enlace: https://wa.me/525527592700

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 12 de Marzo de 2022
11 hrs México, 14 hrs. Argentina y Chile

Precios especiales:
$1,200 MXN al 12 de Febrero
$1,500 MXN del 13 de Febrero al 1 de Marzo 
$1,800 MXN a partir del 2 de Marzo

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 pagar con PayPal o 
Tarjeta en este enlace: https://bit.ly/30LjUrX 
 
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/30LjUrX 
Pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos desde Argentina: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para 
brindarte los pasos a seguir en cualquier forma de pago.

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

Imparte: 
Leonardo Leibson

Formato/Duración: 
Semanal / 4 Encuentros

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

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/30LjUrX
https://bit.ly/30LjUrX
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Leonardo 
Leibson 

Ponente

Psicoanalista. Profesor Adjunto Regular de Psi-
copatología, Cátedra II, Facultad de Psicología, 
UBA.

Docente de la Maestría en Psicoanálisis, Facul-
tad de Psicología UBA.

Miembro del Foro Analítico del Río de la Plata 
y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del 
Campo Lacaniano. Docente del Colegio Clínico 
del Río de la Plata.

Docente y Supervisor de varios Servicios Hospi-
talarios de Salud Mental. Director médico de “el 
hostal, casa de medio camino”.

Autor de “La Máquina Imperfecta. Ensayos sobre 
el Cuerpo en Psicoanálisis” (Letra Viva 2018), “Los 
cuerpos freudianos y sus estados gozantes” (Escabel 
Ediciones, 2020) y coautor de “Maldecir la Psi-
cosis” (Letra Viva, 2013) y “La perfecta desnudez. 
Conversaciones desde Alejandra Pizarnik” (Letra 
Viva 2018),  entre otras publicaciones.



8

El acto del psicoanalista: saber y hacer. Lo que la psicosis nos enseña

• Allouch J., (1989) “Uds. Están al corriente, hay transferencia en la psicosis”, en Revista Litoral no 7/8, 

Ed. La Torre Abolida, Córdoba, 1989, págs. 39-65 

• Duras, M. (1964), El arrebato de Lol V. Stein,Tusquets, Barcelona, 1987

• Freud, S., (1896) "Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa". En Obras Completas, 

op. cit., t. III, 157-184

 • Freud, S., (1911)"Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) 

descripto autobiográficamente”. En Obras Completas, op.cit., t. XII, 1-73 

• Freud, S. (1924a) “Neurosis y psicosis”, en Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1976, págs. 

161-176 

• Freud, S. (1924b) “La Pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis”, en Obras Completas, Amo-

rrortu, Buenos Aires, 1976, págs. 189-198 

• Lacan, J. (1955-56), El Seminario, Libro 3, Las Psicosis, Buenos Aires, Paidós, 1985 Lacan, J. (1958-59), 

Seminario VI “El deseo y su interpretación”, inédito. 

• Lacan, J. (1958), “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, en Escritos 

2, Siglo XXI, México, 1987, 513-564

• Lacan, J. (1965) “Homenaje a Marguerite Duras. Del rapto de Lol V. Stein”, en Intervenciones y tex-

tos 2, Buenos Aires, Manantial, 1988, págs. 63-72. 

• Lacan, Jacques, (1967) “Breve discurso a los psiquiatras”, 10 de noviembre de 1967, traducción y 

notas de Ricardo E. Rodríguez Ponte (Escuela Freudiana de Buenos Aires) 

• Lacan, J. (1975-76), El Seminario, Libro 23, El Sinthome, Buenos Aires, Paidós, 2006 

• Lacan, J, (1977) “Apertura de la sección Clínica”, en “La Clínica psicoanalítica”, año X, no 1, Ed. Alta-

zor, Buenos Aires, 1980, 17-22 También en Ornicar?, 3, Petrel, 1981.

• Laurent, E. (1989) Estabilizaciones en las psicosis, Buenos Aires, Manantial, 1989. 

• Leibson, L. (2006a) “Pérdida del cuerpo en neurosis y psicosis”, en Acheronta, Revista de Psicoanáli-

sis y Cultura, www.acheronta.org, n°23, octubre 2006- ISSN 0329-9147 

Bibliografía



9

El acto del psicoanalista: saber y hacer. Lo que la psicosis nos enseña

• Leibson, L. (2007) "El cuerpo de la psicosis, entre el goce y la escritura", en Ancla. Psicoanálisis y 

Psicopatología, Revista de la Cátedra II de Psicopatología de la UBA, no 1, 2007, 56-68. 

• Leibson, L. (2008c), “La música de las psicosis: disonancias, contrapuntos, equilibrios”, en Ancla, 

Psicoanálisis y Psicopatología. Revista de la Cátedra II de psicopatología, UBA, n°2, Buenos Aires, 

2008, págs. 83-96 

• Leibson, L.(2010a) “El nombre del padre en las psicosis” en Memorias de las XVII Jornadas de 

Investigación Buenos Aires, UBA, Fac. de Psicología, 2010. ISSN 1667-6750, Secretaría de Investiga-

ciones.

• Leibson, L. (2010b) “Encadenamientos y desencadenamientos antes del nudo”, en Ancla, Psicoaná-

lisis y Psicopatología. Revista de la Cátedra II de psicopatología, UBA, n° 3, Buenos Aires, 2010.

• Leibson, L. y Lutzky, J. R. (2013) Maldecir la psicosis, Buenos Aires, Letra Viva, 2013, especialmente: 

Capítulo 1: Lo que la psicosis nos enseña, Capítulo 2. El psicótico y su analista. La transferencia, el 

saber, el objeto, pág. 29, y Capítulo 5. INTERVENCIONES EN PSICOANÁLISIS CON PSICÓTI-

COS. Transferencia, Resistencia, Interpretación, pág. 61 

• Leibson, L. (2018), La Máquina Imperfecta. Ensayos acerca del cuerpo en psicoanálisis. Buenos Aires, 

Letra Viva, 2018.

• Leibson, L., Galarza, J., Magdalena, M. (2018) La perfecta desnudez. Conversaciones desde Alejandra 

Pizarnik. Buenos Aires, Letra Viva, 2018. 

• Miller, J.-A. (1982) “Esquizofrenia y paranoia”, en AA.VV. Psicosis y psicoanálisis, Buenos Aires, 

Manantial, 1985, págs. 7-29 

• Schreber, D.P. (1903a) Memorias de un enfermo nervioso, Buenos Aires, Perfil, 1999 (trad.: Ramón 

Alcalde)

• Soler, C. (1989) Estudios sobre las psicosis, Buenos Aires, Manantial, 1989

Bibliografía



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

(55) 2759 2700

informes@yoica.com

YOICA A.C. 2021.


	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 


