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Violencia y sus 
incidencias clínicas.
ABORDAJES DESDE EL PSICOANÁLISIS



Nos propondremos en este espacio-tiempo que nos ofrece Yoica, un recorrido 
por algunas de las problemáticas desplegadas en La violencia en los márgenes 
del psicoanálisis (Ed. Lugar, 2021), donde la exigencia de trabajo tuvo que ver 
con dar respuesta a las prácticas, particularmente aquellas llevadas adelante 
con jóvenes que han sufrido diferentes y descarnadas formas de desamparo 
psíquico y social, y cuyas expresiones de sufrimiento las más de las veces 
nos dejaban conmocionados, sin respuestas, tomados por un silencio abismal 
tan profundo como el que ellos mismos habían atravesado en más de una 
oportunidad.

El fenómeno del fetichismo de la violencia nos ha conducido a hablar mucho 
sobre un fenómeno del cual a veces decimos realmente muy poco. Es por ello 
que se nos hace necesario transitar un proceso de metabolización donde la 
interrogación que la práctica nos plantea, nos
conduzca a poder revisitar teorías y abrir preguntas que nos permitan nuevos 
pensables y, junto a ellos, la posibilidad de nuevas aproximaciones a las 
realidades de las cuales partimos en un comienzo.

Nos adentraremos entonces en recorridos que nos ayuden a pensar la 
construcción de legalidades (Bleichmar, 2016) , es decir, los modos en que se 
gestan las condiciones de posibilidad de preocuparse por el otro (Winnicott, 
2013) , para desde allí abordar las fallas en esta construcción cuando el adulto 
falla en su función de tal. Transitaremos por la desmentida del otro ante el 
sufrimiento del sujeto en constitución, y sus efectos igualmente radicales de 
replicación de la desmentida y de potencialidad del trauma en el psiquismo. 
Abordaremos los actos como expresión de sufrimientos sin palabras, dolores 
irrepresentables, que nos exigen proximidad y trabajo justo allí donde el cuerpo 
-y hasta alguna teoría- nos compulsa al rechazo. Tomaremos la situación de 
niños rehenes de desmentidas inconciliables y violencias que nos enseñan 
los resortes de la imbricación entre lo universal del psiquismo y los procesos 
histórico-políticos instituyentes de los discursos y prácticas capaces de 
promover el cuidado tanto como la violencia.

Violencia y sus 
incidencias clínicas.
ABORDAJES DESDE EL PSICOANÁLISIS

2



3

Violencia y sus incidencias clínicas. Abordajes desde el psicoanálisis

Programa

De la inquietud hacia la ética en la constitución del 
psiquismo. Diferenciales: agresividad, crueldad y 
violencia.

Si la condolencia se ve desubjetivada en las relaciones de violencia, se hace 
preciso reflexionar acerca de los modos en que las teorías psicoanalíticas 
definen ese constructo llamado culpa, la cual aparece como constitutiva de la 
posibilidad de la regulación psíquica y del lazo social. 

¿Cómo se construyen las legalidades a nivel del psiquismo? ¿Qué teorías 
hemos heredado al respecto? Desde la condolencia del adulto ante el apremio 
del infans, pasando por la inquietud del niño por haberlo podido dañar con su 
agresividad, hacia el advenimiento de la capacidad
de preocupación propias del sujeto ético, todo un recorrido por articular, el 
cual guarda algunas claves en torno a la diferencia entre tres categorías que 
aparecen rápidamente asociadas entre sí: agresividad, crueldad y violencia. 
¿Acaso estas tres categorías tienen sentidos mutuamente asimilables? ¿O se 
trata de fenómenos diversos? 

Hasta el momento la práctica parece venir demostrándonos que la 
metapsicología y las raíces de la agresividad, la crueldad y la violencia, serían 
sensiblemente diferentes. Lo cual implicará consecuencias a nivel de nuestras 
teorías y prácticas en ellas fundadas.

Clase 1

Clase 2 Verleugnung y trauma: dos hipótesis ofrecidas al 
psicoanálisis.

Sin dudas la extensión del fenómeno de la violencia como indolencia hacia el 
semejante, ha hecho proliferar los padecimientos derivados del desamparo en 
tiempos constitutivos del psiquismo. La frecuencia en que las categorías de 
trauma y Verleugnung se nos presentan hoy en día en la práctica con situaciones 
complejas y dolores descarnados, sin dudas amerita que nos detengamos 
a pensar sus relaciones y efectos, de modo de poder trazar diagnósticos y 
abordajes precisos.

Como parte de esto presentaremos dos hipótesis propuestas al psicoanálisis: 
una, el trauma como posible sólo a partir del advenimiento de una instancia 
como el Yo. De modo que en ocasiones tendremos por resultado una desmentida 
previa a la posibilidad de que se instituya una instancia capaz de tolerar el 
impacto traumático de reunir lo que no logró integrarse desde un comienzo. 
Otra, toda desmentida antes que el mecanismo psíquico se produzca en el 
sujeto en cuestión, es primero una respuesta del otro adulto ante su sufrimiento.
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Clase 3

Clase 4

Un fenómeno que nos interpela: los niños-fetiches

Se trata de otra hipótesis de trabajo que desplegaremos como parte de una 
indagación en curso de teorización, sobre situaciones recurrentes de la práctica 
en las cuales nos encontramos con el llamativo fenómeno de -habitualmente- 
madres que actúan de modo tal no sólo de exponer a sus hijos a situaciones 
disruptivas y dolorosas, sino que además defienden férreamente toda posibilidad 
de aceptar de otros un cuidado posible hacia ellos, aún cuando es la muerte lo 
que se encuentra en juego.

Así como los niños ocupan cierto lugar en el síntoma neurótico de la generación 
progenitora, nos preguntaremos ¿puede un niño ser el fetiche que contribuya a 
desmentir lo traumático en el adulto?

Al otro día de “Ni una menos”: sobre un caso de 
violencia de género.

Un abordaje singular nos permitirá poder situar la compleja interrelación 
entre procesos de subjetivación y psiquismo, abordando un conflicto que 
se constituyó no entre instancias de la tópica psíquica sino entre esta y un 
cambio a nivel de los procesos histórico-políticos de subjetivación nacidos 
a partir de la movilización feminista del Ni una menos en Argentina. De igual 
modo analizaremos el intrincado proceso en que la violencia como forma de 
subjetivación desubjetivante se intrinca con la vulneración del desamparo 
originario y los efectos que esto tuvo a nivel del desarrollo y rearmado del 
psiquismo ante una constitución en situación de hostilidad permanente.



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)
Pago con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago)

Pagos desde Argentina: Pagos con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago), por Western 
Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
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

¿Cómo 
inscribirse?

Precios especiales:
$1,200MXN al 15 de octubre 
$1,400MXN del 16 al 29 de octubre
$1,600MXN a partir del 30 de octubre

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

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

Imparte: 
Luciano Rodríguez 
Costa 

Sábado 12 de Noviembre
11 hrs. Mex, 14 hrs. Arg

Formato/Duración: 
4 encuentros
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https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200
https://bit.ly/yoica1400
https://bit.ly/yoica1600


Luciano 
Rodríguez Costa

Ponente

• 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 Colec-

tiva (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 men-

tal y en psicoanálisis.

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 se-
minario “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 psicoanáli-
sis” (Lugar Editorial).

Te invitamos a consultar estos 
trabajos del ponente en Yoica. 
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https://www.youtube.com/watch?v=WiA7F6xuAoQ
https://www.youtube.com/watch?v=9KCM6dUi1j0


Bibliografía

Bleichmar, S. (2009). El desmantelamiento de la subjetividad. Estallido del Yo. Buenos Aires: 
Topía.

Bleichmar, S. (2016). La construcción del sujeto ético. Buenos Aires: Paidós.
Bleichmar, S. (2009). La fundación de lo inconciente: destinos de pulsión, destinos del sujeto.
Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Bleichmar, S. (2009). La subjetividad en riesgo. Buenos Aires: Topía.
Bleichmar, S. (2014). Las teorías sexuales en psicoanálisis. Qué permanece de ellas en la práctica 

actual. Buenos Aires: Paidos.
Bleichmar, S. (2014). Violencia social - Violencia escolar. Buenos Aires: Noveduc.
Ferenczi, S. (1984). Obras Completas. Psicoanálisis. Tomo IV. Madrid: Espasa Calpe.
Foucault, M. (2011). Los anormales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Foucault, M. (2008). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collége de France. Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica.
Freud, S. (2007). Obras Completas. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Lacan, J. (2008). Escritos 1. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Lacan, J. (2002). Escritos 2. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Lacan, J. (2007). Seminario 10: La Angustia. Buenos Aires: Paidós.
Little, M. (1957). "R". La respuesta total del analista a las necesidades de su paciente. Recuperado 

el 5 de 12 de 2015, de http://www.sauval.com/angustia/MLittleRT.pdf
Rodríguez Costa, L. (2020). El fetichismo de la violencia en las prácticas psi. Obtenido de 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. Buenos Aires: Lugar 

Editorial.
Rodríguez Costa, L. (Enero de 2021). Un fenómeno clínico recurrente en abordajes
institucionales: las crisis de desamparo. Obtenido de https://www.topia.com.ar/articulos/un-
fenomeno-clinico-recurrente-abordajes-institucionales-crisis-desamparo
Rousillón, R. (2006). Cuerpo y actos mensajeros. Recuperado el 2019, de ReneRousillon:
https://reneroussillon.com/en-espagnol-portugais-allemand/cuerpo-y-actos-mensajeros/
Rousillon, R. (1995). Paradojas y situaciones fronterizas del psicoanálisis. Buenos Aires:
Amorrortu Editores.
Ulloa, F. (Febrero de 2000). http://www.psicomundo.com/foros/egp/crueldad.html.
Recuperado el 18 de Junio de 2019, de http://www.psicomundo.com/foros/egp/crueldad.htm
Ulloa, F. (2012). La novela clínica psicoanalítica: historial de una práctica. Buenos Aires: Libros
del Zorzal.
Winnicott, D. (2009). Escritos de Pediatría y Psicoanálisis. Barcelona : Paidós.
Winnicott, D. (2011). Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Estudios para una
teoría del desarrollo emocional. Buenos Aires: Paidós.
Winnicott, D. W. (2013). Deprivación y delincuencia. Buenos Aires : Paidós.
Winnicott, D. W. (2009). Exploraciones psicoanalíticas I. Buenos Aires: Paidós.

7

Violencia y sus incidencias clínicas. Abordajes desde el psicoanálisis



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

(55) 2759 2700

informes@yoica.com
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