LIBROS DESTACADOS. INDEPSI-ALSF.

CORAZÓN, HÍGADO Y CEREBRO.
TRES MANERAS DE LA VIDA.

Luis A. Chiozza.
Editorial Libros del Zorzal. Buenos Aires, 2009. 238 pp.
En esta nueva publicación Chiozza, desarrolla un concepto que incrementa significativamente nuestra
comprensión sobre las relaciones psicosomáticas, aportando con un saber novedoso a lo que comúnmente
se entiende acerca del desarrollo psicosexual y sus diferentes estadios o fases de desarrollo; saber que por si
solo bastaría para testimoniar la potencia del pensamiento que subyace al marco teórico del autor.
En este libro, tal como ha sido una constante en sus obras, Chiozza se extiende generosamente sobre
la temática de las implicaciones cuerpo-alma en tanto dos aspectos unitivos de la vida y sobre el estudio
de los significados inconcientes del funcionamiento somático, para luego circunscribirse al dominio de
la “inteligencia” abordando un tema que trascendiendo el concepto de Inteligencia emocional (Daniel
Goleman, 1997) explora una nueva dimensión de la representación mental, así como de la operatividad de
la misma, inédita en la literatura psicológica. Esta exploración se toca de modo sustantivo con el tema de lo
órfico, del funcionamiento del cerebro primitivo, y de modos de pensamiento ignorados sistemáticamente
pese a haber sido estructurales en el desarrollo de la humanidad.
A partir de la idea de que la inteligencia no es solo un producto simple de la operatividad del pensamiento
racional, sino que en ella contribuyen de manera significativa el sentimiento y la voluntad, Chiozza distingue
tres fuentes subyacentes al acto de pensar, que es decir de representar, y los denomina: cardíaco, hepático
y cerebral. Es de estas fuentes que se nutren el saber intelectual captado de lo dicho (scire), el emocional
(sapere) y el consolidado por la experiencia (experire), así como los actos de comprender, explicar y creer.
A través de este trabajo Chiozza nos revela como las personas tenemos un estilo de representarnos el mundo
“más cardíaco, más hepático o más cerebral” y que de acuerdo con ese modo de ser “vemos” la realidad y
nuestra relación con los demás.
Podríamos decir que el autor viene a demostrarnos como la fenomenología, sujeccionada a poderosas
intuiciones, y sustentadas en un comprender psicoanalítico, con todo lo de imaginario que también pudiera
contener, permite que desarrollemos la tarea de asignar un significado a lo acontecido.
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