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FUNDAMENTACIÓN

Específicamente  se  propone  trabajar  en  torno  a  la  noción  de  duelo  desde  la 

perspectiva psicoanalítica. 

Esta  noción  hace  referencia  a  afectos  dolidos,  pero  también  a  los  aspectos 

reparatorios que se hacen presentes en el “trabajo del duelo”.  

Trabajo que implica al sujeto, que tiene mucho de elaboración y que hace del duelo 

un asunto singular. 

Pero también implica al objeto –es una pérdida- y al poner el énfasis en este aspecto 

se  amplían  y  complejizan  los  caminos  del  duelo:  no  es  necesariamente 

consecuencia  de  la  muerte;  los  objetos  perdidos  forman  parte  de  nuestra  vida 

cotidiana (proyectos, momentos vitales, ideales, etc.) 

Intentaremos transitar diferentes aspectos de la noción de duelo, partiendo de su 

dimensión  estructurante  –privilegiando  la  noción  de  pérdida-  que  habilita  el 

pensamiento y la constitución psíquica. 

Se  plantea  además recorrer,  desde  esta  perspectiva,  algunos  de  los  momentos 

vitales de un sujeto.

          Objetivo  general: 



• integrar conceptos básicos de los textos freudianos, junto a algunos 

aportes teóricos actuales, con el quehacer clínico. 

Objetivo especifico:

• discusión teórica con viñetas que nos permitan pensar sobre la tarea 

en la clínica.

Contenidos temáticos

1. Duelo y sus concepciones desde el psicoanálisis.

2. Trabajo con textos freudianos.

3. Quehacer clínico sobre la temática.

Metodología. Lectura y discusión.

Evaluación.
Asistencia mínima: 80%

Se realizará una evaluación continua del trabajo a lo largo del seminario y un trabajo 

escrito obligatorio. 

Aprobación: La nota de aprobación mínima es 6

BIBLIOGRAFIA *

• Acevedo de Mendilaharsu, S. (1985). Las depresiones en la edad media de la  

vida, Rev. de Psiquiatría del Uruguay, 50, p. 170.

• Aslan,  C.M.  (1978a).  Un  aporte  a  la  metapsicología  del  duelo.  Rev.  de 

Psicoanálisis, XXXV, 1.

• Baranger, W., El muerto vivo, en Rev. Uruguaya de Psicoan. T. IV, 1961.

• Bolas, C. (1987). La sombra del objeto. Buenos Aires: Amorrortu, 1981

• Freud, S.; “Duelo y Melancolía”; Amorrortu Editores; O.C.; Tomo XIV.-

• Freud, S.; “El Yo y el Ello”; Amorrortu Editores; O.C.; Tomo XIX.- 



• Freud, S.;  “Inhibición, síntoma y angustia”; Amorrortu Editores; O.C.;  Tomo 

XX.-

• Freud, S.; “Introducción del narcisismo”; Amorrortu Editores; O.C.; Tomo XIV.-

• Freud,  S.;  “Formulaciones  sobre  los  dos  principios  del  acaecer  psíquico”; 

Amorrortu Editores; O.C.; Tomo XII.-

• Grimberg, L. (1971). Culpa y depresión. Buenos Aires: Paidós

• Green, A.; “Diálogos clínicos”; Horme; Buenos Aires; 1994.-

• Laplanche,  J.;  “Nuevos  fundamentos  para  el  psicoanálisis”;  Amorrortu 

Editores; Buenos Aires; 1995.

• Paciuk,  S.,  Duelos  depresivos  y  duelos  reparatorios.  En:  Rev.  Urug.  de 

Psicoan., Nº 88, 1999.

* sujeta a posibles modificaciones


