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E

l tema de este número, olvido, es uno de los fundamentales de la teoría psicoanalítica. Freud lo expone sobre todo
en ‘Psicopatologia de la vida cotidiana’, una extensión de
la ‘La interpretación de los sueños’. Su análisis de los olvidos nos
muestra los mecanismos que descubrió en el análisis de los sueños. Comienza exponiendo el autoanálisis de su olvido del nombre Signorelli, un análisis ejemplar en el que muestra la efectividad del autoanálisis en la investigación de las motivaciones y de
los caminos que siguieron las imágenes verbales en la composición de los recuerdos encubridores que enmascararon al original. En el fundamento hay un nombre asociado a ‘sexualidad y
muerte’, una idea latente trágica, la raíz del olvido, y en cuyo
análisis relata de manera precisa los pasos que sigue a partir de
las ‘palabras’ de los recuerdos encubridores que como en un
rompecabezas le condujeron al armado de la palabra olvidada.
En este ejemplo condensa sus observaciones acerca del trabajo
del olvido exponiendo los mecanismos que dan lugar al mismo
y, con el análisis, al recuerdo. Pero va más lejos aún cuando nos
dice que todos los recuerdos son encubridores de las ideas olvidadas, reprimidas, que es lo mismo que decir que nuestra vida
psíquica es un gran recuerdo encubridor, una especie de sueño
y que nuestro trabajo de análisis que devela lo olvidado, modificando los síntomas a los que la represión da lugar, descubre
otros recuerdos encubridores de una ‘realidad’ que en último
término es inalcanzable. Nos encontramos, en las palabras de
Freud, con el ombligo del sueño que nos conduce más allá del
tiempo y el espacio hasta los orígenes, que se confunden con la
tragedia, memorias ‘olvidadas’, imposibles de ‘recordar’ ya que
nunca fueron concientes. Cuando con el análisis nos aproximamos a esos abismos la tragedia se manifiesta en acción, el crimen
encuentra su manifestación en la transferencia dando lugar a la
Reacción Terapéutica Negativa, la destrucción del análisis. Una
de nuestras lineas de investigacion más importante es acerca de
la manera de superar estas resistencias, para que la ‘actuación’
no interrumpa el proceso analítico. Encontramos en la construcción de una escena que traduzca hasta donde esto sea posible el
texto primitivo, una especie de traducción que traiga a la conciencia eso remoto, olvidado, poniéndole palabras y haciendo
así posible la interpretación que, introduciendo esos poderes en
el yo lo enriquezcan.
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… en este ejemplo condensa sus observaciones acerca
del trabajo del olvido exponiendo los mecanismos que
dan lugar al mismo y, con el análisis, al recuerdo.
Pero va más lejos aún cuando nos dice que todos los
recuerdos son encubridores de las ideas olvidadas,
reprimidas, que es lo mismo que decir que nuestra
vida psíquica es un gran recuerdo encubridor, una
especie de sueño y que nuestro trabajo de análisis que
devela lo olvidado, modificando los síntomas a los que
la represión da lugar, descubre otros recuerdos
encubridores de una ‘realidad’‚ que en último término
es inalcanzable. Nos encontramos, en las palabras
de Freud, con el ombligo del sueño que nos conduce
más allá del tiempo y el espacio hasta los orígenes,
que se confunden con la tragedia, memorias
‘olvidadas’, imposibles de ‘recordar’ ya que nunca
fueron concientes. Cuando con el análisis nos
aproximamos a esos abismos la tragedia se manifiesta
en acción, el crimen encuentra su manifestación
en la transferencia dando lugar a la Reacción
Terapéutica Negativa, la destrucción del análisis.

