00 tapa 56 P 576.qxd:Tapa Peste 12/16/13 10:40 AM Page 2

publicación psicoanalítica

diciembre de 2013

precio del ejemplar $ 30

año 17

56
CLÍNICA PRIMERA PARTE
PSICONEUROSIS
CARLOS ISOD

Clínica psicoanalítica
de la neurosis.
Las dos descripciones de inconsciente
en la clínica de la neurosis
ALBERTO LOSCHI

La escucha analítica
ADRIANA SORRENTINI

Encuentro con la psiconeurosis
MARIO CÓCCARO

Psiconeurosis y psicoanálisis
LILIANA DENICOLA

Acerca de la psiconeurosis
ISABEL DUJOVNE

Avatares de la subjetividad.
¿Se trata de curar la neurosis?
R. HORARIO ETCHEGOYEN

Recuerdo de una gran amistad

“Sólo en el caso con predominio traumático conseguirá el análisis aquello de que es magistralmente capaz.”

Análisis terminable e interminable. Freud, 1937.

Estimado lector/a:
“La Peste de Tebas” se distribuye en dos versiones idénticas, en soporte papel (revista impresa) o digital (archivo
PDF).
Cada número está dedicado a un tema del psicoanálisis sobre el cual escriben los miembros del comité editor y prestigiosos psicoanalistas invitados, y se presenta en una mesa
redonda —abierta a todos nuestros lectores— en la que se
debaten sus contenidos.
Para adquirir la versión impresa completa de este ejemplar, contáctese vía e-mail con:
secretarialapeste@gmail.com
Para adquirir la versión digital completa de este ejemplar, visite:
http://www.comunidadrussell.com/tebas

01 sumario-pte56.qxd:sumario 12/13/13 4:23 PM Page 1

N° 56

SUMARIO

Sumario
Editorial

2

PUBLICACIÓN PSICOANALÍTICA CUATRIMESTRAL

Editorial “La Peste” S.R.L.
Virrey Loreto 1520 - 1º “B”
(1426) Ciudad de Buenos Aires
Tel / fax: 4833-6114
e-mail: lapeste@fibertel.com.ar

Carlos Isod

56

Clínica psicoanalítica de la neurosis.
Las dos descripciones de inconsciente
en la clínica de la neurosis

3

Alberto Loschi
Editores
Mario Cóccaro
Liliana Denicola
Carlos Isod
Alberto Loschi
Adriana Sorrentini

La escucha analítica

Adriana Sorrentini

Encuentro con la psiconeurosis

Ilustración de tapa
Mariana Di Nardo de Faillace

16

Mario Cóccaro

Psiconeurosis y psicoanálisis
Coordinación General
Alberto Loschi

11

21

Liliana Denicola
Acerca de la psiconeurosis

25

Isabel Dujovne
Diseño Gráfico
Trineo

Avatares de la subjetividad.
¿Se trata de curar las neurosis?

31

R. Horacio Etchegoyen
Recuerdo de una gran amistad

Las responsabilidades que pudieran
derivarse de los artículos firmados
corren por cuenta de sus autores.
La reproducción total o parcial de un
artículo está permitida con la autorización
escrita de la Dirección de La Peste y
mencionando la fuente. Registro Nacional
de la Propiedad Intelectual en trámite.

Tema del próximo número
Clínica, segunda parte: Neurosis Actual

37

02 editorial-pte56.qxd:editorial 12/5/13 12:45 PM Page 2

DICIEMBRE DE 2013

2EDITORIAL

N° 56

EDITORIAL

H

ace un tiempo, en una de nuestras reuniones semanales, donde
discutimos temas de nuestra
revista y de psicoanálisis en atractivos y
fecundos intercambios, surgió la inquietud
de ‘rescatar’ el interés acerca de las psiconeurosis.
Ante la idea de que el padecer actual, lo
que hoy en día vemos en la consulta, aparecía prioritariamente con características de
lo ‘actual’ –en el sentido de la neurosis
actual–, con manifestaciones somáticas y
de borde, como si no se tomaran tan en
cuenta la defensa y el conflicto de las psiconeurosis ante la embestida de las actuaciones, la violencia, las adicciones, las
somatosis, que ponen en primer plano la
necesidad de disponer de una técnica
atenta a vérselas con esas manifestaciones
de lo inconsciente, los núcleos trágicos,
psicóticos, letárgicos, la epifanía del
muerto y sus representaciones ominosas,
pura pulsión de muerte.
Pensamos entonces en diferenciar las
afecciones psiconeuróticas, las que dieron
origen a la investigación freudiana, agrupadas como histeria, fobias, neurosis obsesiva y ciertas psicosis, en las cuales es evidente el conflicto defensivo, la expresión
simbólica de la sexualidad infantil, el complejo de Edipo y el complejo de castración,
mediante sus síntomas. Claramente Freud
contraponía las psiconeurosis, con la
represión, el conflicto, la culpa, la transferencia, a las neurosis ‘actuales’.
Nosotros también, al sólo efecto de
rediscutir los conceptos, redefinir territo-

rios y la técnica más adecuada para conducir la cura, intentaremos ocuparnos en dos
ejemplares de La Peste de Tebas de estos
dos aspectos: en este número pensaremos
acerca del campo psiconeurótico, sus
manifestaciones y la clínica correspondiente; mientras que dedicaremos nuestra
observación a los síntomas y la clínica de la
actualneurosis, en el número siguiente.
Conceptualmente, nuestro paciente –y
nosotros también– mantiene sincrónicamente en su psiquismo, tanto los contenidos pertenecientes a lo psiconeurótico, sus
fantasías, falsos enlaces, complejos irresueltos, resistencias y defensas varias, tributarias de la represión, como las manifestaciones de lo inconsciente sepultado y lo
no reprimido con sus síntomas actuales y
somáticos que, en determinado momento
irrumpirán en la sesión. Esto determinará
una diferencia en la escucha y la técnica a
seguir en una u otra eventualidad.
De eso se trata, de un intento –veremos
cuan logrado o fallido– de establecer especifidades que contribuirán, deseamos, a la
mayor eficiencia en nuestra praxis clínica
psicoanalítica, una de las tareas ‘imposibles’
que esperamos tramitar razonablemente.
Van como siempre nuestras contribuciones y las de dos destacados Colegas invitados, que nos traerán, con su valioso aporte,
el necesario aire fresco, exogámico, que
renueva interrogantes y abre nuestro espacio para seguir pensando el psicoanálisis.
Adriana Sorrentini
por los editores de La Peste de Tebas
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“... diferenciar las afecciones psiconeuróticas,
las que dieron origen a la investigación freudiana
y el nacimiento del psicoanálisis, la histeria,
la fobia, la neurosis obsesiva y ciertas psicosis,
en las cuales es evidente el conflicto defensivo, la
expresión simbólica de la sexualidad infantil,
el complejo de Edipo y el de castración, mediante
los síntomas a que dan lugar. Freud contraponía
las psiconeurosis o neurosis de transferencia
a las neurosis actuales.”

