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¿ENFERMEDADES Y AFECTOS.

Luis A. Chiozza.
Editorial Alianza. Buenos Aires, 2001. 123 pp.
Desde inicios de la década del 60, cuando Luis Chiozza realiza sus pioneras Desde inicios de la década
del 60, cuando Luis Chiozza realiza sus pioneras investigaciones, dedicada a los trastornos hepáticos a la
fecha, numerosos han sido los trabajos, investigaciones y publicaciones realizado por este prolífico clínico,
y por el distinguido equipo de profesionales que en torno a una concepción afín, han explorado como
pocos los límites de la integración psicosomática. De entre ellos, y de su pluma han surgido varios textos,
los que fueron publicados, inicialmente por Alianza Editorial y luego por Libros del Zorzal: Psicoanálisis
de los trastornos hepáticos; ¿Por qué enfermamos?; Los afectos ocultos; La transformación del afecto en
enfermedad, y Del afecto a la afección; textos que uno a uno se han ido sumando a una visión de conjunto
cada vez mas inteligible y consistente.
Así la empresa de investigar las fantasías inconcientes específicas subyacentes a distintos trastornos
somáticos o -en palabras del autor- de comprender el guión biográfico específico de las diferentes
enfermedades que alteran los órganos, ha sido un propósito permanente, el que en este nuevo texto se ve
enteramente cumplido.
Enfermedades y Afectos, reúne en sus páginas los resultados de las recientes investigaciones sobre lupus
eritematoso sistémico, enfermedad de Parkinson, síndrome gripal y micosis; además de reeditar en el primer
capítulo un trabajo acerca de las cardiopatías isquémicas, publicado anteriormente en Psicoanálisis, presente
y futuro, texto actualmente agotado.
Las investigaciones sobre el síndrome gripal y sobre las micosis que se encuentran en el presente volumen
permiten comprender, además, como la desolación y la ‘descompostura’ son afectos que ejercen una función
fundamental, equiparable a la que desempeña la angustia en las distintas vicisitudes del sufrimiento humano.
Por este camino cada nuevo libro del autor junto con ampliar su pensamiento aporta con nuevas ideas
y datos en el proceso de hacer comprensible un pensamiento aun no del todo asimilado, pero que parece
tener el germen de la medicina y psicología de lo porvenir. En un tiempo convulsionado entre una medicina
mecanicista, un psicoanálisis mas ideológico que clínico, y un conjunto de clínico notables rezagados al
olvido, o en mejor de los casos, neutralizados mediante una serie de subterfugios de control social; la voz
de Chiozza y su grupo argentino se yergue como una presencia consistente y evolucionante en la promesa

de una mirada sistémica, que integra el concepto del “significado” derivado del psicoanálisis, vinculándolo
a la comprensión de los mecanismos psiconeuroendocrino-fisiológicos en una concepción monista que no
solo aspira distinguir la unidad bio-psico-social sino que nos ofrece la posibilidad de permitirnos pensar -y
operar- en esos términos.
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