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EDITORIAL
El número de La Peste de Tebas que hoy publicamos presenta en su título cierta ambigüedad. El “padecer
actual” puede ser abordado desde una perspectiva social o antropológica, es decir el padecer humano en la
sociedad moderna o en la cultura actual; también puede ser entendido como una alusión a la manera en
que en la actualidad los especialistas de distintas disciplinas -entre ellos los que se enrolan en la
perspectiva de la psicología profunda e incluyen entre sus conceptos fundamentales la idea del
inconsciente desde su definición psicoanalítica- nominan síntomas y síndromes característicos de estos
tiempos.
Finalmente, el título puede orientar hacia la comprensión del padecer actual en términos de
manifestaciones de neurosis actual, en tanto expresión pulsional que remite a un espacio ajeno al de las
representaciones psíquicas.
No resultará, seguramente, una sorpresa para el lector habitual de nuestra publicación el hecho de que los
artículos firmados por los miembros del Comité Editor estén volcados, sin desechar los otros enfoques,
alrededor de esta última línea de pensamiento.
Reintroducir la comprensión de lo actual en el pensamiento psicoanalítico, señalar su presencia en la
sesión y su relación con la transferencia en la persona del analista, con las actuaciones, con los conceptos
de escena y acto y con la intervención del analista conocida como construcción - construcción del acto,
descripción de la escena - ha sido un objetivo siempre presente para La Peste de Tebas. Objetivo
fundamental que dio lugar a conferencias, artículos en revistas, edición de libros y, más recientemente, a
este diálogo particular que es, para editores y lectores, La Peste.
La elección del título es, pues, coherente con la línea que venimos desarrollando: la comprensión del
padecimiento que no se expresa en términos de pensamientos y palabras, que no refleja vicisitudes
desiderativas, fantasías, conflicto psíquico. El padecimiento que venimos conceptualizando bajo distintas
denominaciones como lo actual de la neurosis, el „más allá‟ de la transferencia intrapsíquica que se
constituye en vivencias e impresiones traumáticas, que se presenta sin estructura ni historia.
Vivencias, impresiones y síntomas actuales que Freud entrevió al comienzo de su investigación
psicoanalítica pero que postergó por mucho tiempo al encarar el estudio de las psiconeurosis a partir de
sueños, lapsus y acciones fallidas. Tiempo que atravesó la primera tópica del aparato psíquico y que
retomó a partir de 1920 para señalar un camino que no transitó en toda su extensión. Ideas que retornan
con nueva identidad en el Ello de la segunda tópica, la compulsión repetitiva, la reacción terapéutica
negativa, la necesidad de castigo, el “más allá del principio del placer” que es decir más allá de la
represión, del recuerdo y del olvido, del yo y del narcisismo, de la psiconeurosis, la historia, la
representación, la palabra. Pero no más allá de la realidad de la sesión psicoanalítica y del vínculo
singular que en ella se establece entre paciente y analista.
COMITE EDITOR
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