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El objetivo de esta etapa es poner en contacto a los estudiantes de las carreras de Medicina y Psicología
con los temas básicos de la Teoría y la Clínica Psicoanalítica y prepararlos, lo mejor posible, para abordar
la etapa de formación de Postgrado una vez que los estudiantes hayan obtenido su título de grado en
alguna de esas carreras.
Por lo tanto, no tiene una duración predeterminada y tampoco un Plan de Estudios fijo sino que los
contenidos serán a elección del profesor designado quién, en cada cuatrimestre, evaluará en función del
nivel de los alumnos. Finalizado el cuatrimestre el profesor del seminario informará cuáles fueron los textos
enseñados.

LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA

Este es un seminario de carácter integrador que el Dr. Luis Chiozza dicta semestralmente para los
alumnos de la Escuela de Psicoanálisis, con la presencia y participación de todo el cuerpo Docente.
El seminario expone casos clínicos variados para que la discusión de los mismos, entre profesionales de
distinto nivel de experiencia y capacitación, permita al alumno enriquecer su experiencia clínica
integrándola con los conocimientos teóricos vertidos en los seminarios.
Es obligatorio para los alumnos de la Escuela para Estudiantes Universitarios; para los alumnos del
Postgrado Medio durante los dos semestres del segundo año y para los del Postgrado Avanzado, también
durante los dos semestres.

ESCUELA DE POSTGRADO

ESCUELA DE FORMACIÓN EN TEORÍA PSICOANALÍTICA
(POSTGRADO INICIAL)

OBSERVACIONES CLÍNICAS I
PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA

PROGRAMA

Los actos fallidos:
Freud, Sigmund (1916-17 [1915-17])
Conferencias de introducción al psicoanálisis. Parte I. Los actos fallidos: 1ª, 2ª,3ª y 4ª conferencias. O. C.,
tomo XV.
Freud, Sigmund (1901b)
Psicopatología de la vida cotidiana. Punto IX: Acciones casuales y sintomáticas. O.C., tomo VI.
Los sueños
Freud, Sigmund (1916-17 [1915-17])
Conferencias de introducción al psicoanálisis: 5ª a 15ª conferencias. O.C. tomo XV.
Freud, Sigmund (1900a [1899])
La interpretación de los sueños. Cap. II El método de la interpretación de los sueños. Análisis de un sueño
paradigmático. O.C., tomo IV.
El chiste
Freud, Sigmund (1905c)
El chiste y su relación con lo inconciente. Caps. IV y VI. O.C. tomo VIII.
El humor
Freud, Sigmund (1927d)
“El humor”. O.C., tomo XXI.

CORRELACIONES TEÓRICO-CLÍNICAS I
LA SEXUALIDAD.

PROGRAMA

Evolución de la libido
Freud, Sigmund (1905d)
Tres ensayos de teoría sexual. Caps. I (punto 5), II y III. O. C., tomo VII.
Freud, Sigmund (1916-17 [1915-17])
Conferencias de introducción al psicoanálisis: 20° y 21° conferencias. O.C., tomo XVI.
Freud, Sigmund (1923e)
“La organización genital infantil”. O.C., tomo XIX.
La vida emocional del bebé
Klein, Melanie (1952)
“Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé”. O.C, tomo III, Paidós, 1991.
Klein, Melanie (1959)
“Nuestro mundo adulto y sus raíces en la infancia”. O.C, tomo III, Paidós, 1991.
Aberastury, Arminda (1958)
“La dentición, la marcha y el lenguaje en relación con la posición depresiva”, en Aportaciones al
psicoanálisis de niños, Paidós, 1971.
Aberastury, Arminda (1957)
“La importancia de la organización genital en la iniciación del complejo de Edipo temprano”, en
Aportaciones al psicoanálisis de niños, Paidós, 1971.
Psiquismo fetal
Grus, Liliana Casali de y Grus, Ricardo (1992)
“Acerca del psiquismo fetal”, primera parte, Centro de Consulta Médica Weizsaecker.
Rascovsky, Arnaldo (1960)
El psiquismo fetal, cap 2, segunda parte, Paidós, 1960.
Chiozza, Luis (1963 [1970])
Psicoanálisis de los trastornos hepáticos. O.C., tomo I.
Parte I. Punto 1: “El contenido psicológico de los trastornos hepáticos”.

Parte III. Puntos 1, 2 y 3: “La interioridad de los trastornos hepáticos”.
Parte IV. Punto 4: “Fijación y regresión hepáticas. Sus consecuencias en la estructuración del carácter”.

TEORÍA PSICOANALÍTICA I
METAPSICOLOGÍA I

PROGRAMA

El aparato psíquico. Primera tópica.
Freud, Sigmund (1950a [1887-1902])
“Fragmentos de la correspondencia con Fliess”, Carta 52. O.C. tomo I.
Freud, Sigmund (1900a [1899])
La interpretación de los sueños, Cap VII. O.C. tomo V.
Freud, Sigmund (1912g)
“Notas sobre el concepto de lo inconciente en psicoanálisis”. O.C., tomo XII.
Freud, Sigmund (1911b)
“Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico”. O.C. tomo XII.
Freud, Sigmund (1915e)
“Lo inconciente”. O.C., tomo XIV.
Freud, Sigmund (1915d)
“La represión”. O.C., tomo XIV.
La teoría de las pulsiones
Freud, Sigmund (1915c)
“Pulsiones y destinos de pulsión”. O.C., tomo XIV.
Freud, Sigmund (1920g)
Más allá del principio de placer. O.C., tomo XVIII.
Las dos hipótesis fundamentales del psicoanálisis
Freud, Sigmund (1940a [1938])
Esquema de psicoanálisis, Caps I y IV. O. C., tomo XXIII.
Chiozza, Gustavo (2005)
“Fundamentos epistemológicos del psicoanálisis”, Simposio 2005
Chiozza, Luis (2010)
Cuerpo, alma y espíritu. Los significados inconcientes de las enfermedades del cuerpo, Libros del Zorzal,
2010.
Power point en http: funchiozza.com.

OBSERVACIONES CLÍNICAS II
EL SÍNTOMA CORPORAL

PROGRAMA

La histeria
Freud, Sigmund (1893a)
“Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos (Comunicación preliminar)”, en Estudios sobre
la histeria. O.C., tomo II.
Freud, Sigmund (1893a)
Señorita Elizabeth von R, en Estudios sobre la histeria. O.C., tomo II.
Freud, Sigmund (1905e [1901])
“Fragmento de análisis de un caso de histeria” (Dora), Caps I El cuadro clínico, II El primer sueño y III El
segundo sueño. O.C., tomo VII.
La enfermedad somática
Chiozza, Luis (1972c)
“La causa y el por qué de la enfermedad I”. O.C., tomo III.
Chiozza, Luis (1976g [1975)
“La causa y el por qué de la enfermedad II”. O.C., tomo III.
Teoría de los afectos
Chiozza, Luis (1975 [1974])
“Cuerpo, afecto y lenguaje”. O.C., tomo III.
Chiozza, Luis (1975c)
“La enfermedad de los afectos”. O.C., tomo III.
Chiozza, Luis (2007a [ 1986-1997-2007])
“Los afectos” y “La deformación de los afectos” en “Un infarto en lugar de una ignominia”, en Por qué
enfermamos. O.C., tomo XIV.
Chiozza, Luis (1991 [1989])
Organsprache, puntos I, II y III. O. C., tomo V.
Chiozza, Luis y colaboradores (1993i [1992])
“Una introducción al estudio de las claves de inervación de los afectos”. O.C., tomo VI.
Una nueva visión
Chiozza, Luis (1995 L)
“La concepción psicoanalítica del cuerpo ¿Psicosomática o directamente psicoanálisis?”. O.C., tomo VI.
Chiozza, Gustavo (1996)
“Sobre la relación entre la histeria de conversión y la enfermedad somática”, en Cuerpo, afecto y lenguaje
de Luis Chiozza, Alianza Editorial, 1998.
Chiozza, Gustavo (2004)
“La histeria de conversión a la luz de las ideas de Luis Chiozza”, Fundación Luis Chiozza, noviembre de
2004.
Chiozza, Luis (2011)
Acerca del “compromiso somático”. O.C., tomo XX.

CORRELACIONES TEÓRICO-CLÍNICAS II
LA TEORÍA DE LAS NEUROSIS. LA FANTASÍA ESPECÍFICA

PROGRAMA

El complejo de Edipo
Freud, Sigmund (1923b)
El yo y el ello, Caps. III y V. O.C., tomo XIX.
Freud, Sigmund (1924d)
“El sepultamiento del complejo de Edipo”. O.C., tomo XIX.
Freud, Sigmund (1925j)
“Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos”. O.C., tomo XIX.
Chiozza, Luis (1977b)
“El falso privilegio del padre en el complejo de Edipo”. O.C., tomo III.
Chiozza, Luis (2008)
“Edipo, la rivalidad y la culpa”, en “Nuestras contribuciones al psicoanálisis”. O.C., tomo O.
Bianconi, Silvia Benitez de y Dayen, Mirta Funosas de (2010)
“Pensando en la etapa de latencia. Segunda comunicación”, Fundación Luis Chiozza, 23 julio 2010.
La teoría general de las neurosis
Freud, Sigmund (1916-17 [1915-17])
Conferencias de introducción al psicoanálisis: 17ª, 18ª,19ª, 22ª, 23ª y 24ª conferencias. O. C., tomo XVI.
El narcisismo
Freud, Sigmund (1914c)
“Introducción del narcisismo”. O.C., tomo XIV.
Chiozza, Luis (2008)
“Narciso, el egoísmo y los celos”, en “Nuestras contribuciones al psicoanálisis”. O.C., tomo 0.
Duelo y melancolía
Freud, Sigmund (1917e [1915])
“Duelo y melancolía”. O.C., tomo XIV.
La doble organización del conocimiento en la conciencia.
Chiozza, Luis (2007a [ 1986-1997-2007])
“Lectura para psicoterapeutas” y “Lectura para intelectuales”, en ¿Por qué enfermamos?. O.C., tomo XIV.
Chiozza, Gustavo (1999)
“Presencia, ausencia, actualidad y latencia”, Fundación Luis Chiozza, 1999.
La fantasía específica
Chiozza, Luis (1970q)
“Apuntes sobre fantasía, materia y lenguaje”. O.C., tomo III.

Chiozza, Luis (1976c [1971])
“Las fantasías específicas en la investigación psicoanalítica de la relación psique-soma”. O.C., tomo III.

Chiozza, Luis (2009)
“Las fantasías específicas”, en “Las fantasías cerebrales”. O.C., tomo XVII.
Chiozza, Luis (1963 -1970)
“El significado del hígado en el mito de Prometeo”, en Psicoanálisis de los trastornos hepáticos. O.C, tomo
I.
Chiozza, Luis (2010)
“Fantasías específicas”, en Cuerpo, Alma y Espíritu. Los significados inconcientes de las enfermedades del
cuerpo. Libros del Zorzal, 2010.

TEORÍA PSICOANALÍTICA II
DE LA METAPSICOLOGÍA HACIA LA METAHISTORIA

PROGRAMA

Metapsicología II.

Freud, Sigmund (1923b)
El yo y el ello (El aparato psíquico. Segunda tópica). Caps. II, III y V. O.C., tomo XIX.
Chiozza, Gustavo (2001)
“El malentendido en los vasallajes del yo”, Simposio 2001, Fundación Luis Chiozza.
Freud, Sigmund (1924c)
“El problema económico del masoquismo”. O.C., tomo XIX.
Freud, Sigmund (1940a [1938))
Esquema de psicoanálisis. Caps. I y IV. O.C., tomo XXIII.
Chiozza, Luis (1963-1970)
“Ubicación de lo ‘hepático’ en un esquema teórico estructural”, en Psicoanálisis de los trastornos hepáticos.
O.C., tomo I.
Chiozza, Gustavo (1998)
“Consideraciones sobre una metapsicología en la obra de Chiozza”, en Cuerpo, afecto y lenguaje, Luis
Chiozza, Alianza Ed., 2ª edición, Buenos Aires, 1998.
Metahistoria
Chiozza, Luis (2008)
“Los fundamentos de una metahistoria”, en “Nuestra contribución al psicoanálisis y a la medicina”, O.C.,
tomo 0.
Chiozza, Luis (2000c [1991-2000])
“Sobre una metahistoria psicoanalítica”, en O.C. tomo VII.
Chiozza, Luis (1995n [1983])
“Reflexiones sin consenso”, O.C., tomo IV.
Grinspon, Susana (1997)
“Acerca de Prometeo, Edipo y Narciso y la crisis en la vida adulta”, Fundación Luis Chiozza, agosto de
1997.

ESCUELA DE FORMACIÓN PSICOANALÍTICA
TEÓRICO-CLÍNICA
(POSTGRADO MEDIO)

OBSERVACIONES CLÍNICAS III
HISTORIALES

PROGRAMA

El historial de Juanito
Freud, Sigmund (1909b)
“Análisis de la fobia de un niño de cinco años” Caps I, II, III y Apéndice al análisis del pequeño Hans. O.C.,
tomo X.
El historial del Hombre de los Lobos
Freud, Sigmund (1918b [1914])
“De la historia de una neurosis infantil”, Caps I, II, II, IV, V, VI, VII, VII, IX. O.C., tomo XVII.
El carácter
Freud, Sigmund (1908b)
“Carácter y erotismo anal”. O.C., tomo IX.
El historial de Mary
Chiozza, Luis (1963-1970)
Cuando la envidia es esperanza. Historia de un tratamiento psicoanalítico, Prólogo, Los primeros tres años:
Caps I, II, III, IV, V, VI. O.C., tomo II.
Weizsaecker, Viktor von (1928 [1987))
“La historia clínica”, en Escritos de antropología médica, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2009.
Weizsaecker Víktor von (1950)
Casos y problemas clínicos. Caps. I al VII, Pubul, Barcelona, 1950

CORRELACIONES TEÓRICO-CLÍNICAS III
ESCRITOS DE WEIZSAECKER I

PROGRAMA

Busch, Dorrit (1994)
“Viktor von Weizsäcker. Algunos conceptos de la Antropología Médica. Algunas ideas acerca de la
sexualidad”. Primera parte. Centro de Consulta Médica Weizsaecker, noviembre 1994.
Chiozza, Luis (2005)
Prólogo de Luis Chiozza a la Patosofía, Weizsaecker, Libros del Zorzal, 2005.
Chiozza, Luis (2009)
Prólogo de Luis Chiozza a Escritos de Antropología médica, de Viktor von Weizsaecker, Libros del Zorzal,
2009.
Weizsaecker, Viktor von (1951).
El hombre enfermo.
Primera parte: Presentaciones clínicas. Capítulos I al X
Segunda parte: Introducción a la Antropología médica. Introducción. Capítulos I al VII.
Sección primera: Dónde, Cuándo, Qué, Por qué. Capítulos I al V.
Luis Miracle, Barcelona, 1956.
Weizsaecker, Viktor von (1926)
“Los dolores”, en Escritos de Antropología Médica; Libros del Zorzal, Bs. As., 2009.
Weizsaecker, Viktor von (1942)
“El sueño”, en Artículos de Antropología Médica; Editorial Dunken, Bs. As., 2016.
Weizsaecker, Viktor von (1946)
“El concepto de vida. Acerca de lo investigable y lo no investigable”, en Escritos de Antropología Médica,
Libros del Zorzal, 2009.
Weizsaecker, Viktor von (1916)
“El médico y el enfermo”, en Artículos de Antropología Médica; Editorial Dunken, Bs. As., 2016.
Weizsaecker, Viktor von (1955)
“El principal esfuerzo de mi vida”, en Artículos de Antropología Médica; Editorial Dunken, Bs. As., 2016.

TEORÍA PSICOANALÍTICA III
METAHISTORIA I

PROGRAMA

Chiozza, Luis (2000e)
“Fundamentos para una metahistoria psicoanalítica”.O.C., tomo VII.
Chiozza, Luis (1998l [1986])
“La metahistoria y el lenguaje de la vida en el psicoanálisis y la psicosomática”, O.C., tomo IX.
Chiozza, Luis (2000f)
“Presencia, transferencia e historia”, O.C., tomo VII.
Chiozza, Luis (1995D [1993])
“El significado y la forma en la naturaleza y la cultura”. O.C., tomo VI.
Chiozza, Luis (1983f [1982])
“Convivencia y trascendencia en el tratamiento psicoanalítico”.O.C., tomo IX.
Chiozza, Luis (1977b)
“El falso privilegio del padre en el Complejo de Edipo”, O.C., tomo III.
Chiozza, Luis (1981f)
“Entre la nostalgia y el anhelo”, O.C., tomo IV.
Chiozza, Luis (2005a)
“El malentendido”, en Las cosas de la vida. Composiciones sobre lo que nos importa. Cap VIII, en O.C.,
tomo XV.
Chiozza, Gustavo (2000)
“Lo inconciente y lo des-conocido”, en Presencia, transferencia e historia, Luis Chiozza, Alianza, 2000.
Chiozza, Gustavo (2001)
“El malentendido en los vasallajes del yo”. Simposio 2001.
Chiozza, Gustavo (2003)
“Del malestar en la cultura al ‘bienestar moral’”. Simposio 2003.
Chiozza, Luis (2008)
“Enfermar y sanar”. O.C., tomo VII.

OBSERVACIONES CLÍNICAS IV
METAS PULSIONALES I

PROGRAMA

Chiozza Luis (1995L)
“La concepción psicoanalítica del cuerpo”.O.C., tomo VI.
Chiozza, Luis (2007 [1986-1997-2007])
¿Por qué enfermamos? La historia que se oculta en el cuerpo. Segunda parte. Cap. VIII “Un infarto en
lugar de una ignominia”. O.C., tomo XIV.
Chiozza, Luis (1991f [1990])
(Colaboradores: Oscar Baldino, Mirta Funosas y Enrique Obstfeld)
“Los significados de la respiración”.O.C., tomo X.
Chiozza, Luis (1991i [1990])
(Colaboradores: Susana Grinspon y Elsa Lanfri)
“Una aproximación a las fantasías inconcientes específicas de la psoriasis vulgar”. O.C., tomo X.
Chiozza, Luis y Obstfeld, Enrique (1991h [1990])
“Psicoanálisis del trastorno diabético”. O.C., tomo X.
Chiozza, Luis (1991e [1990])
(Colaboradores: Eduardo Dayen y Roberto Salzman)
“Fantasía específica de la estructura y el funcionamiento óseos”.O.C., tomo XI.
Chiozza, Luis (1991g [1990])
(Colaboradores: Gladys Baldino, Liliana Grus e Hilda Schupack)
“Los significados inconcientes específicos de la enfermedad varicosa”.O.C., tomo X.
“Fantasías específicas de las várices hemorroidales” (1993g [1992]) Luis Chiozza (Colaboradores: Gladys
Baldino, Liliana Grus e Hilda Schupack). O.C., tomo XI.
Chiozza, Luis y Grus, Ricardo (1993h [1978-1992])
“Psicoanálisis de los trastornos urinarios” Oscar Baldino, Eduardo Dayen,
Enrique Obstfeld y Juan Repetto ,O.C., tomo XI.
Chiozza, Luis (1997f [1996])
(Colaboradores: Luis Barbero, Dorrit Busch, Gustavo Chiozza, Mirta Funosas)
“Las fantasías adiposas en la obesidad”.O.C., tomo XII.
Chiozza Luis (1993f [1992])
(Colaboradores: Oscar Baldino, Eduardo Dayen, Enrique Obstfeld y Juan Repetto)
“El significado inconciente de la hipertensión arterial”, O.C., tomo XI.
LECTURA SUGERIDA:
Chiozza, Luis (2011)
Hipertensión. Soy o estoy hipertenso? Libros del Zorzal, 2011.
Power point en http: funchiozza.com.

CORRELACIONES TEÓRICO-CLÍNICAS IV
ESCRITOS DE WEIZSAECKER II

PROGRAMA

Weizsaecker, Viktor von (1950)
Prólogo de Weizsäcker a la traducción española: “Resumen de los conceptos fundamentales de la nueva
medicina propugnada por Von Weizsaecker, escrito especialmente por este autor para la edición española
del presente libro”, en Casos y problemas clínicos, Pubul, Barcelona, 1950.
Weizsaecker, Viktor von (1956)
El hombre enfermo, Luis Miracle, Barcelona, 1956
Primera parte: Presentaciones clínicas. Caps. XI a XXIII
Sección segunda: Lo pático. Caps VI al X
Sección cuarta: La solidaridad de la muerte y la reciprocidad de la vida. Caps XVI al XXII
Weizsaecker, Viktor von (1956)
Patosofía, Libros del Zorzal, 2005.
Primera parte. Lo óntico y lo pático.
Weizsaecker, Viktor von (2009 [1919-1950])
“Cuestiones Fundamentales de la Antropología Médica”
Escritos de Antropología Médica, Libros del Zorzal, Bs As, 2009
Lectura complementaria:
“Prólogo en tres tiempos” de Pedro Lain Entralgo, en Casos y problemas clínicos.

TEORÍA PSICOANALÍTICA IV
METAHISTORIA II

PROGRAMA

La doble organización del conocimiento en la conciencia
Chiozza, Luis (2009)
Corazón, hígado y cerebro:
Cap. I El cuerpo y el alma
Cap. II Físico y psíquico como cualidades de un mismo organismo.
O.C., tomo XVIII.
Lo hepático (Revisión)
Chiozza, Luis (2009)
Corazón, hígado y cerebro
Cap VII Acerca del hígado
Cap. VIII La gesta prometeica.
O.C., tomo XVIII.
Chiozza, Luis (1963-1979)
“El significado del hígado en el mito de Prometeo”, en Psicoanálisis de los trastornos hepáticos, O.C., tomo
I.
Lo cardíaco
Chiozza, Luis (2009)
Corazón, hígado y cerebro
Cap. V Acerca del corazón
Cap. VI El tiempo primordial
Cap. XI En el espacio imaginario del alma
Cap. XII Las “razones” del corazón
Cap. XIII Idea y materia
Cap. XIV La doble polaridad de lo sagrado
Cap. XVI Conocimientos y valores.
O.C., tomo XVIII.

OBSERVACIONES CLÍNICAS V
METAS PULSIONALES II

PROGRAMA

Chiozza, Luis y colaboradores (1993d [1992])
“El significado inconciente de las enfermedades por autoinmunidad”
Catalina Califano y María Pinto), O.C., tomo XI.

(Colaboradores: Domingo Boari,

Chiozza, Luis y colaboradores (2001j)
“El significado inconciente del lupus eritematoso sistémico”
(Colaboradores: Eduardo Dayen, Luis Barbero, Domingo Boari, Catalina Nagy y María Pinto). O.C., tomo
XIII.
Chiozza, Luis y colaboradores (1996c [1995])
“El significado inconciente específico del SIDA”
(Colaboradores: Domingo Boari, Gustavo Chiozza, Horacio Corniglio, Mirta Funosas, Ricardo Grus, José
María Pinto, Roberto Salzman), O.C.,tomo XII.
Chiozza, Luis y colaboradores (1993k)
“Los significados inconciente específicos de la esclerosis”
(Colaboradores: Eduardo Dayen y Mirta Funosas), O.C., tomo XI.
Chiozza, Luis (2010)
Cáncer. ¿Por qué a mí, por qué ahora?. O.C, tomo XIX.
Caps VI, VII y XI
LECTURA SUGERIDA:
Cáncer. ¿Por qué a mí, por qué ahora?. O.C, tomo XIX.
(El resto de los capítulos)
Power point en http: funchiozza.com.
Chiozza, Luis y colaboradores (2001o)
“Un estudio psicoanalítico del síndrome gripal”
(Colaboradores: Gustavo Chiozza, Dorrit Busch, Enrique Obstfeld, Roberto Salzman, Gloria I. de
Schejtman). O.C, tomo XIII.
Chiozza, Luis y colaboradores (2001m)
“Psicoanálisis de las afecciones micóticas”
(Colaboradores: Eduardo Dayen, Oscar Baldino, María Bruzzon, Mirta F. de Dayen y María Griffa). O.C.,
tomo XIII.
Chiozza, Luis y colaboradores (2001n)
“Un estudio psicoanalítico de la enfermedad de Parkinson”
(Colaboradores: Gustavo Chiozza, Silvana Aizenberg, Horacio Corniglio, Ricardo Grus, Roberto Salzman),
O.C., tomo XIII.
Chiozza, Luis y colaboradores (2008d [2007])
“Un estudio psicoanalítico de la anemia”
(Colaboradores: Gustavo Chiozza, María Bruzzon, Mirta F. de Dayen, Gloria I. de Schejtman). O. C., tomo
XIII.
Chiozza, Gustavo (2011)
“¿Puede la enfermedad hematológica ser el emergente de un conflicto emocional?”, power point en http:
funchiozza.com
Chiozza, Luis y colaboradores (1996d [1995])
“Los significados inconcientes de la función tiroidea”
(Colaboradores: Dorrit Busch, Horacio Corniglio, Mirta Obstfeld y María Pinto). O.C., tomo XII.

Chiozza, Luis y colaboradores (1996e [1995])
“Significados inconcientes específicos de enfermedades dentarias” (Colaboradores: Luis Barbero y
Domingo Boari). O.C., tomo XII.
Chiozza, Luis y colaboradores (1991d [1990])
“Cefaleas vasculares y accidentes cerebrovasculares”
(Colaboradores: Sergio Aizenberg y Dorrit Busch), O.C., tomo XI.

CORRELACIONES TEÓRICO-CLÍNICAS V
EJERCITACIONES

Este seminario tiene por objetivo ampliar la capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo
en el campo específico de la integración de los conceptos teóricos vertidos en los otros seminarios con los
aspectos específicos de la técnica psicoanalítica, ilustrados con ejemplificación clínica.
El seminario tiene una hora y media de duración.
Es obligatorio para los alumnos del Postgrado Medio durante los dos semestres del segundo año y para
los alumnos del Postgrado Avanzado, durante el primer semestre.

TEORÍA DE LA TÉCNICA I

PROGRAMA

Freud, Sigmund (1890a)
“Tratamiento psíquico (tratamiento del alma)”. O.C., tomo I.
Freud, Sigmund (1912e)
“Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico”. O.C., tomo XII.
Freud, Sigmund (1912b)
“Sobre la dinámica de la transferencia”. O.C., tomo XII.
Freud, Sigmund (1905e [1901])
“Fragmento de análisis de un caso de histeria (Dora)”. Epílogo. O.C., tomo VII.
Freud, Sigmund (1913c)
“Sobre la iniciación del tratamiento”. O.C., tomo XII.
Freud, Sigmund (1914a),
“Acerca del fausse reconnaissance (‘déjà raconté’) en el curso del trabajo psicoanalítico”. O.C., tomo XIII.
Freud, Sigmund (1914g)
“Recordar, repetir y reelaborar”. O.C., tomo XII.
Freud, Sigmund (1915a [1914])
“Puntualizaciones sobre el amor de trasferencia”. O.C., tomo XII.
Freud, Sigmund (1937c)
“Análisis terminable e interminable”. O.C., tomo XXIII.
Freud, Sigmund (1937d)
“Construcciones en el análisis”. O.C., tomo XXIII.
Chiozza, Gustavo (1998)
“La interpretación indirecta de la transferencia”, en Apéndice de Hacia una teoría del arte psicoanalítico,
Alianza, 1998.
Chiozza, Gustavo (1998)
“El concepto de contratransferencia en la obra de Chiozza”, en Apéndice de Hacia una teoría del arte
psicoanalítico, Alianza, 1998.
Chiozza, Luis (2008)
“Acerca del psicoanalizar”, en “Nuestra contribución al psicoanálisis y a la medicina”. O.C., tomo 0.
Chiozza, Luis (1998l [1986])
“El tratamiento psicoanalítico”, en “La metahistoria y el lenguaje de la vida en el psicoanálisis y la
psicosomática”. O.C., tomo IX.
Chiozza, Luis (2010)
Lo que hace un psicoanalista cuando psicoanaliza a un paciente, Libros del Zorzal, 2010, O.C.,tomo XXI
Power point en http: funchiozza.com.

OBSERVACIONES CLÍNICAS VI

PROGRAMA
Las cosas de la vida.

Chiozza, Luis (2005a)
Las cosas de la vida. Composiciones sobre lo que nos importa. O.C., tomo XV.
Cap 1: Uno
Cap 2: Formar pareja
Cap 3: Entre padres e hijos
Cap 4: El trabajo y la vida en sociedad
Cap 5: La cultura y los valores
Cap 7: La muerte que forma parte de la vida
Cap 9: El camino de vuelta a la salud
Cap 10: Recuerdos y proyectos
Cap 11: La recuperación de las ganas
Cap 12: La soledad, la decepción y la esperanza en la convivencia

¿Por qué nos equivocamos?
Chiozza, Luis (2008f)
¿Por qué nos equivocamos? Lo malpensado que emocionalmente nos conforma, O.C., tomo XVII.
Prefacio y Cap I: A manera de prólogo.
Primera parte: Los cuatro gigantes del alma:
Cap II: La rivalidad
Cap III: Los celos
Cap IV: La envidia
Cap V: La culpa
Segunda parte: Víctimas incautas de sus propios motivos
(Elección del comentario de algunos de los personajes de las películas):
Meg
Chieko
Warren
Tommi
El interés en la vida
Chiozza, Luis (2012)
El interés en la vida. Sólo se puede ser, siendo con otros. O.C., tomo XX.
Primera parte: “Acerca de la vida en crisis”
Cap I: La vida y nuestra vida
Cap II: Lo que nos hace la vida que hacemos
Cap III: Sobre lo que nos hace falta
Segunda parte: “Acerca de la crisis en el mundo”
Cap IV: Los cambios actuales en la visión del mundo
Cap V: El mundo en que vivimos
Cap VI: El puesto del hombre en el cosmos
Tercera parte: “Acerca de los modos de vivir la vida”
Cap VII: El dolor que vale lo que vale la pena

Cap VIII: Acerca de morir en forma
Cap IX: El presente nuestro de cada día
Cuarta parte: “Acerca de la crisis en la convivencia”
Cap X: Los afectos reprimidos que nos arruinan la vida
Cap XI: La interferencia en la convivencia
Cap XII: A mi manera

CORRELACIONES TEÓRICO-CLÍNICAS VI
EJERCITACIONES

Este seminario tiene por objetivo ampliar la capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo
en el campo específico de la integración de los conceptos teóricos vertidos en los otros seminarios con los
aspectos específicos de la técnica psicoanalítica, ilustrados con ejemplificación clínica.
El seminario tiene una hora y media de duración.
Es obligatorio para los alumnos del Postgrado Medio durante los dos semestres del segundo año y para
los alumnos del Postgrado Avanzado, durante el primer semestre.

TEORÍA DE LA TÉCNICA II

PROGRAMA

La técnica psicoanalítica

Racker, Heinrich (1960)
Estudios sobre técnica psicoanalítica, Paidós, 1960.
Estudio I (1958): Introducción a la técnica psicoanalítica.
Estudio II (1958): Sobre técnica clásica y técnicas actuales del psicoanálisis.
Estudio III (1952): Consideraciones sobre la teoría de la transferencia.
Estudio IV (1958): Análisis de la transferencia a través de la relación del analizado con la interpretación.
Estudio V (1948): La neurosis de contratransferencia.
Estudio VI (1957): Los significados y usos de la contra transferencia.
Estudio VII (1956): Técnica analítica y el masoquismo inconciente del analista.
Estudio VIII (1954): Técnica analítica y la manía inconciente del analista.
Estudio IX (1956): Contrarresistencia e interpretación.

La técnica del análisis de niños
Aberastury, Arminda (1946)
Conferencia I: “Psicoanálisis de niños” en Aportaciones al psicoanálisis de niños. Paidós, 1971.
Aberastury, Arminda (1962)
“La entrevista inicial con los padres; La primera hora de juego, su significado”, en Teoría y técnica del
psicoanálisis de niños, Paidós, 1962.
Aberastury, Arminda (1971)
“Los dibujos infantiles como relato”, en Aportaciones al psicoanálisis de niños. Paidós, 1971.
Aizenberg, Silvana O. de y Casali, Liliana
“La transferencia-contratransferencia en el psicoanalisis de niños”, Fundación Luis Chiozza, marzo 1997.

ESCUELA DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSICOANÁLISIS
(POSTGRADO AVANZADO)

NUEVOS DESARROLLOS I
LA CONCIENCIA

PROGRAMA

Chiozza, Luis (1995O)
“El psicoanálisis y los procesos cognitivos”. O. C., tomo VI.
Chiozza, Luis (1998m)
“Acerca de la relación entre sensación somática y afecto”. O. C., tomo VII
Chiozza, Gustavo (1999)
“Presencia, ausencia, actualidad y latencia”. Fundación Luis Chiozza, 1999
Chiozza, Luis (2000e)
“Fundamentos para una metahistoria psicoanalítica”. Puntos I, II, III. O. C., tomo VII
Chiozza, Luis (2000e)
“Presencia, transferencia e historia”. O. C., tomo VII
Chiozza, Gustavo (2003)
“El psicoanálisis frente al problema de la conciencia”. Fundación Luis Chiozza, 2003.
Chiozza, Luis (2005 [2003])
“El valor afectivo”. Punto I. O. C., tomo VII
Chiozza, Luis (2005 [2003])
“La conciencia”. O.C., tomo VII.
Chiozza, Luis (2009)
Corazón, hígado y cerebro. Tres maneras de la vida, O.C., tomo XVIII
Cap I: “La conciencia del cuerpo y la conciencia del alma”
Cap III: “Hacia una definición de la conciencia”
Cap IV: “Acerca de los modos de ser de la conciencia”
Cap X: “La organización de la conciencia”
Cap XVI: “Conocimientos y valores”
Chiozza, Luis (2009)
“Las fantasías cerebrales”. O.C., tomo XVIII.
Chiozza Gustavo (2009)
“La ‘conciencia inconciente’ como lo genuinamente psíquico”. Fundación Luis Chiozza, Simposio 2009.
Chiozza, Gustavo (2011)
"La construcción de lo psíquico y lo somático en la práctica psicoanalítica”. Simposio 2011.
Chiozza, Gustavo (2012)
“Dos maneras de entender qué es lo psíquico”. Simposio 2012.
Chiozza, Gustavo (2015)
“Afectos, sentimientos y emociones”. Simposio 2015

CORRELACIONES TEÓRICO-CLÍNICAS VII
EJERCITACIONES

Este seminario tiene por objetivo ampliar la capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo
en el campo específico de la integración de los conceptos teóricos vertidos en los otros seminarios con los
aspectos específicos de la técnica psicoanalítica, ilustrados con ejemplificación clínica.
El seminario tiene una hora y media de duración.
Es obligatorio para los alumnos del Postgrado Medio durante los dos semestres del segundo año y para
los alumnos del Postgrado Avanzado, durante el primer semestre.

TEORÍA DE LA TÉCNICA III

PROGRAMA

Chiozza, Luis; Laborde, Víctor; Obstfeld, Enrique; Pantolini, Jorge (1966e)
“Estudio y desarrollo de algunos conceptos de Freud acerca del interpretar”. O.C., tomo VIII.
Chiozza, Luis; Laborde, Víctor; Obstfeld, Enrique; Pantolini, Jorge (1966b)
“El uso del pensamiento lógico en la interpretación puesto al servicio de la contrarresistencia”. O.C., tomo
VIII.
Chiozza, Luis (1970l [1968])
“El qué-hacer con el enfermo”. O.C., tomo VIII.
Chiozza, Luis (1974c)
“La interpretación del material”.O.C., tomo VIII.
Chiozza, Luis (1998j [1978-1979])
“La interpretación de la transferencia y la contratransferencia”.O.C., tomo VIII.
Chiozza, Luis (1979i)
“Sobre la forma y la oportunidad del hablar y el callar la transferencia”.O.C., tomo VIII.
Chiozza, Luis (1978j)
“Hacia una teoría del arte psicoanalítico”.O.C., tomo VIII.
Chiozza, Luis (1998k [1980])
“Falsedad y autenticidad en la interpretación de la transferencia” contratransferencia”. O.C., tomo IX.
Chiozza, Luis (1981j)
“Psicoanálisis y enfermedad somática en la práctica clínica”.O.C., tomo IX .

NUEVOS DESARROLLOS II

Intimidad, sexo y dinero
Chiozza, Luis (2013)
Intimidad, sexo y dinero. ¿Alguien sabe quién soy? Libros del Zorzal 2013.
Prólogo
Intimidad.
Cap. 1: La intimidad custodiada.
Cap. 2: El desasosiego interior.
Cap. 3: La incertidumbre de acertar.
Sexo.
Cap. 4: Sexualidad.
Cap. 5: El amor que buscamos y el amor que encontramos.
Cap. 6: Entre lo habitual y lo sublime.
Dinero.
Cap. 7: Acerca de las relaciones entre el valor y el dinero.
Cap. 8: Las distorsiones en la función del dinero.
Cap. 9: Hacia una intimidad saludable en una convivencia armónica.
Poder, deber y querer.
Cap. 10: A manera de epílogo y resumen.
Cap. 11: Relato del film Appaloosa
Cap. 12: La quintaesencia de convivir mejor.

CORRELACIONES TEÓRICO-CLÍNICAS VIII
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

PROGRAMA

Consideraciones generales
Chiozza, Luis (1970q)
“Apuntes sobre fantasía, materia y lenguaje”.O.C., tomo III.
Chiozza, Gustavo (2007)
“La metodología en la investigación de los trastornos corporales”, Simposio 2007.

El problema de la definición del objeto de estudio
Chiozza, Luis (1997f [1996])
(Colaboradores: Gustavo Chiozza, Luis Barbero, Dorrit Busch, Mirta Funosas)
“Las fantasías adiposas en la obesidad”.O.C., tomo XII.

Los macroafectos.
El problema de la falta de correlación psicopatológica de los síntomas
Chiozza, Luis (2001o)
(Colaboradores: Gustavo Chiozza, Dorrit Busch, Enrique Obstfeld, Roberto Salzman, Gloria I. de
Schejtman)
“Un estudio psicoanalítico del síndrome gripal” . O.C., tomo XIII.

Interrelación de fantasías específicas
Chiozza, Gustavo (2005)
“Primeras reflexiones sobre la interrelación de fantasías en el síndrome metabólico”. Simposio 2005.

Ejercicios monográficos de elaboración

TEORÍA DE LA TÉCNICA IV
LA TÉCNICA PSICOANALÍTICA

PROGRAMA

Chiozza, Luis (1983i)
“Acerca de la extorsión melancólica”.O.C., tomo IX.
Chiozza, Luis (1983k)
“La paradoja, la falacia y el malentendido como contrasentidos de la interpretación psicoanalítica”. O.C.,
tomo IX.
Chiozza, Luis (1998l [1986])
“La metahistoria y el lenguaje de la vida en el psicoanálisis y la psicosomática”. O.C, tomo IX.
Chiozza, Luis (1995y [1990])
“El poder terapéutico del psicoanálisis”.O.C, tomo IX.
Chiozza, Luis (1995e [1993])
“La interpretación del material somático en la sesión psicoanalítica”. O.C, tomo IX.
Chiozza, Luis (1994b)
“Cómo nace y se formula la interpretación psicoanalítica”. O.C, tomo IX.
Chiozza, Luis (1995I [1994])
“Recuerdo, repetición y elaboración en la crisis actual del psicoanálisis”. O.C., tomo IX.
Chiozza, Luis (2010)
Lo que hace un psicoanalista cuando psicoanaliza a un paciente, Libros del Zorzal, 2010, O.C., tomo XXI.
Power point en http: funchiozza.com.
Chiozza, Luis (2012)
“Acerca del tratamiento psicoanalítico de las enfermedades ‘del cuerpo’ ”, en Hipertensión ¿Soy estoy
hipertenso?. Anexo gráfico. Libros del Zorzal, 2012, O.C., tomo XXI.
Power point en http: funchiozza.com.

El Estudio Patobiográfico
Chiozza, Luis (2007 [1986-1997-2007])
“La conmovedora experiencia de resignificar una historia”, en ¿Por qué enfermamos?. O.C., tomo XIV.
Chiozza, Luis (2007 [1986-1997-2007])
“Lectura para psicoterapeutas”, en ¿Por qué enfermamos?. O.C., tomo XIV.
Chiozza, Gustavo (2002)
“El estudio patobiográfico y el tratamiento psicoanalítico”, Simposio 2002.
Chiozza, Gustavo (1996)
“De la sinopsis a la resignificación en el Estudio Patobiográfico”, en Hacia una teoría del arte psicoanalítico,
Luis Chiozza, Alianza, 1998.
Chiozza, Gustavo (2007)
“Justificación del trabajo con los padres en las patobiografías de pacientes menores de edad”, Simposio
2007.

ESCUELA DE PATOBIOGRAFÍA

PATOBIOGRAFÍA

PROFESORES:
Serán los Miembros Titulares de la Fundación y que pertenecen al Equipo Asistencial del Centro
Weizsaecker de Consulta Médica.

