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PRESENTACIÓN  

Freud construyó el edificio teórico del psicoanálisis a partir de sus primeros pacientes 

que de alguna manera formaban una clínica de la angustia. El estudio de este concepto 

fundamental resulta indispensable para el psicoanálisis, y permite una mejor 

comprensión de las psicopatologías contemporáneas, incluyendo las manifestaciones 

clínicas subjetivadas, causadas por los conflictos psicológicos y acontecimientos del 

pasado, y las manifestaciones clínicas no subjetivadas y no relacionadas con las 

experiencias conflictivas del pasado. Estos dos grupos psicopatológicos están 

representados, por una parte, por las neurosis, las psicosis y perversiones, la creación de 

una clínica simbólica, y por otro, por los pacientes que demuestran una pobre capacidad 

para modular operativamente la angustia recurriendo defensas dirigidas a mitigar las 

experiencias de vacío, frialdad y desamparo por las cuales el yo se siente invadido, 

configurando una clínica del desvalimiento. Estos pacientes tienen una alteración de la 

conciencia originaria, donde se pierde la cualificación, es decir, el registro de los afectos 

y de los matices sensoriales diferenciales. Un tercer grupo psicopatológico reúne 

pacientes que presentan fragmentos neuróticos, psicóticos o perversos y fragmentos 

desvalidos en diferentes proporciones o en momentos distintos, siendo de suma 

importancia para la comprensión y el manejo de estas situaciones clínicas el concepto 

freudiano de corrientes psíquicas. Este es el marco teórico que sirvió de referencia para 

el estudio de las situaciones clínicas que componen los 20 capítulos de esta obra que 

tiene como objetivo ampliar y mejorar el conocimiento psicoanalítico. El autor dedica el 

libro al "maestro y amigo" David Maldavsky que junto con Nilda Neves, Liliana 

Haydee Álvarez y Sebastián Plut, sus profesores del Doctorado en Psicología de UCES, 

tiene su nombre entre los colaboradores de la publicación que mereció del Dr. Rogério 

de Souza Coelho, de la Sociedad Psicoanalítica Brasileña de São Paulo, el siguiente 

comentario publicado en la Revista Internacional de Psicoanálisis on line:  



 
 

     "Es un placer cuando nos encontramos con una obra iluminadora e incluso 

emocionante en el campo del psicoanálisis. Un gran autor puede proporcionarnos este 

placer. Este es el caso de Gley P. Costa, psicoanalista de amplia y profunda 

experiencia clínica, y talentoso profesor, presentando el libro: La clínica 

psicoanalítica de las psicopatologías contemporáneas. Su obra ocupa un perfil cada 

vez más alto en Brasil y la producción psicoanalítica en todo el mundo, no sólo porque 

los temas tratados en este libro son oportunos, sino también por la fluidez y la 

innegable erudición que el autor tiene que aprender en sus investigaciones clínicas.”  

Dr. Gley P. Costa es un psiquiatra y psicoanalista, médico, miembro fundador de la 

Sociedad Psicoanalítica brasileña de Porto Alegre (SBPdePA), miembro de la 

Federación Brasileña de Psicoanálisis (FEBRAPSI), miembro de la Federación 

Psicoanalítica de América Latina (FEPAL) miembro de pleno derecho de la Asociación 

Psicoanalítica Internacional (IPA), fundador, profesor y miembro del consejo de la 

Fundación Universitaria Mário Martins (Porto Alegre) y autor de varios libros. 


