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Módulo 1.- Conceptos fundamentales. 

 Propuesta Metapsicológica  

 Lo originario, lo primario y lo secundario. 

 Espacio y condiciones de advenimiento para el Yo 

 Violencia primaria, sombra hablada, los deseos de esa madre y ese padre. 

 Condiciones necesarias de pasaje al conjunto 

 Contrato Narcisista y Proyecto identificatorio 

Bibliografía: 

Aulagnier Piera, “La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciad, 

Amorrortu.  Primera Parte. Del pictograma al enunciado (pp. 21 – 186) 

 

Módulo 2.- Fundamentos de los orígenes. 

 Los primeros encuentros 

 El cuerpo para la psique 

 El cuerpo para el yo 

 Los encuentros del Yo 

 La causalidad, el placer, la realidad.  

 Identificación -  Alienación - Psicosis.  

Bibliografía: 

 Aulagnier Piera, Nacimiento de un cuerpo, origen de una Historia en “CUERPO 

HISTORIA INTERPRETACIÓN”, de Horstein Luis, et. al. Paidós.  

Aulagnier Piera “Los destinos del Placer”, Paidós. Parte II, III y IV. 
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Módulo 3.- El conflicto psicótico. 

 La violencia secundaria y el pensamiento delirante. 
 

 El espacio al que el esquizofrénico puede advenir. 
 

 El espacio al que el paranoico puede advenir.  
 

Bilbiografía 

Aulagnier, Piera. “La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado”, 

Amorrortu. Segunda Parte. La interpretación de la violencia y el pensamiento 

delirante primario.  

Aulagnier Piera “Los destinos del Placer”, Paidós. Parte I. 

 

Módulo 4.- Abordaje clínico de la psicosis. 

 Observaciones sobre la estructura psicótica. 
 

 Historias de silencio y de furor 
 

 Entrevistas preliminares, la apertura de la partida.  
 

Bibliografía:  

Aulagnier Piera, “Un interprete en busca de sentido”, SXXI. Capítulos 10, 12 y 14 

Aulagnier Piera, “El aprendiz de historiador y el maestro brujo”, Amorrortu. 

 
 


