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Las redes sociales ofrecen nuevas maneras 
en la forma de relacionarse desde “el poder” de 
poner: likes, eliminar o bloquear publicaciones. 
Este modo de relación, se ubicaría como una 
amenaza posible, ya que por alguna cuestión que 
no necesita ser comprobada, todos podríamos 
ser cancelables, y esta manifestación se desplaza 
en sus derivaciónes: la invisibilidad y el maltrato.

Nos valemos del psicoanálisis como praxis, para 
pensar y trabajar problemáticas clínicas actuales. 
La “cultura de la cancelación”, nominación que 
toma fuerza a partir de las redes sociales, ¿la 
podemos pensar como un modo de hostilidad 
actual que suele generar los peores fantasmas 
de exclusión? ¿Es una manifestación del sadismo 
que aparece habilitado, por nuevos usos y 
costumbres?

La discriminación es propia de lo que Freud 
trabajó en la conformación de las masas, y la 
lectura está orientada por lo imposible de eliminar 
del “malestar en la cultura”, que da cuenta de la 
pulsión, pero es importante en el trabajo analítico 
situar los modos de vivirla en tanto sujetos 
hablantes.
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Cancelación, invisibilización y maltrato: Un abordaje psicoanalítico

Podemos ubicar desde “Introducción del 
narcisismo a la teoría de la libido” en Freud, que 
lo contrario del amor es la indiferencia. Entonces: 
¿Son modulaciones de la indiferencia, la cultura 
de la cancelación y la invisibilización? ¿Cuál es 
la particularidad de lo que llamamos maltrato, y 
cómo podemos pensar sus manifestaciones en 
la clínica?

El horizonte de nuestra época nos convoca a los 
psicoanalistas abordar los nuevos malestares en 
la cultura y dar cuenta de las implicaciones que en 
la subjetividad tienen estas nuevas modalidades 
de relaciones humanas así como en la producción 
de nuevas sintomatologías. Este curso tendrá la 
finalidad de orientarnos y pensar en relación a 
estas problemáticas.
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Cancelación, invisibilización y maltrato: Un abordaje psicoanalítico

Programa

Clase 1

Clase 2

Introducción
• Definición de lo que llamamos en el discurso actual: cancelación, 

invisibilización y maltrato. Antecedentes en la cultura. Figura del 
desaparecido.

• Diferencia entre las llamadas Neurosis narcisistas y Neurosis de 
transferencia en la obra freudiana, en donde la posibilidad de hacer lazo 
con la persona del analista está en la capacidad de amor.

• ¿Por qué lo contrario del amor es la indiferencia? Modos actuales 
de la indiferencia en “la cancelación” e “invisibilización”. Marcas en la 
subjetividad de la época en lo que conocemos en la redes sociales 
desde el poder que otorga la posibilidad de sancionar con diferentes 
reacciones, por ejemplo: “likes”, “eliminación” y “bloqueo”.

La constitución subjetiva y sus implicancias en los lazos con los 
otros
• Constitución freudiana del deseo y del dolor desde “La primera 

experiencia de satisfacción”.
• Desamparo originario (hilgflosigkeit) y experiencia de la angustia como 

orientación en la práctica analítica.
• El trauma y sus antecedentes.
• Diferencia para el psicoanálisis entre la falta en ser y el agujero.
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Clase 3

Clase 4

Actividad 
Clínica

El narcisismo y su duelo
• La introducción del narcisismo a la teoría es un antecedente del duelo.
• El duelo es por el objeto de amor perdido, ya sean personas o ideales.
• Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. La cancelación e 

invisibilización es un modo de indiferencia, en cambio el maltrato puede 
quedar situado en relación al odio.

¿La cancelación es una forma de muerte simbólica?
• La expulsión de lo distinto en Psicología de las masas de Freud, lo 

clásico y lo actual.
• La cancelación y la dialéctica del amo y del esclavo. Hegel y la idea del 

poder tomado como una relación.
• Foucault y su “microfísica del poder”. Poder y resistencia. El 

disciplinamiento como un dispositivo.
• Intentos simbólicos de hacer con la pérdida. Posición del analista en la 

cura.
• Apelación al humor como forma digna de desplazamiento del malestar.

Conversatorio clínico
Presentación de un caso clínico en donde se trabajará el eje del programa, 
en relación con el maltrato y la invisibilización sufridos desde la infancia 
por la familia, hacia la posibilidad como consecuencia del trabajo 
analítico, de transformarlo en un rasgo propio que le posibilitó a partir de 
su “bajo perfil”, como estrategia y recurso frente a la hostilidad del otro, 
orientarse en relación a su deseo. Se invitará a la participación grupal.
Más información pag. 9
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Cancelación, invisibilización y maltrato: Un abordaje psicoanalítico

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)

Pagos desde Argentina: Pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para 
brindarte los pasos a seguir.  
 

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 13 de Agosto
9 hrs. México, 11 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,200 MXN hasta el 2 de julio
$1,500 MXN hasta el 16 de julio
$1,800 MXN a partir del 30 de julio
 

Actividad Clínica 7 de septiembre,
18 hrs. México, 20 hrs. Argentina. 
Precio: $300 MXN.

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

Imparte: 
Verónica Wainszelbaum

Formato/Duración: 
Semanal, curso 4 encuentros.  
Una Actividad clínica.

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

Pagos fuera de México: PayPal, tarjeta de crédito y pagos 
por Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los 
pasos a seguir en cualquier forma de pago.

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

https://wa.me/525527592700
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Cancelación, invisibilización y maltrato: Un abordaje psicoanalítico

Verónica 
Wainszelbaum

Ponente

Psicoanalista, Lic en 
Psicología (Universidad 
de Buenos Aires), 
Magister en Clínica 
Psicoanalítica. Docente 
adjunta en la Materia 
Psicoanálisis Freud 
en la Facultad de 
Psicología (UBA). 
Supervisora clínica 
y actualmente se 
encuentra realizando el 
doctorado.
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Presentación de un caso clínico en donde se trabajará el eje del 
programa, en relación con el maltrato y la invisibilización sufri-
dos desde la infancia por la familia, hacia la posibilidad como 
consecuencia del trabajo analítico, de transformarlo en un ras-
go propio que le posibilitó a partir de su “bajo perfil”, como es-
trategia y recurso frente a la hostilidad del otro, orientarse en 
relación a su deseo. Se invitará a la participación grupal.

Conversatorio 
clínico
Costo: $300 / 7 de septiembre, 
18hrs. México, 20hrs. Argentina

Actividad 
Clínica
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