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La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo 
murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó 
un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté 
que los carteles de fierro de la Plaza Constitución habían 
renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. A Borges (1) 
le duele, ese cambio era el primero de una serie infinita. Con 
melancólica vanidad pensó que muerta podía consagrarse 
a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación.

Me atrae seguir por el lado del cuento, pero Freud decía 
que más bien sus historiales clínicos se leían como novelas 
breves. Lo lamenta, aunque se consuela: “la responsable 
de ese resultado es la naturaleza misma del asunto” (2).

Nuestro asunto

Hubo un tiempo previo a la tan 
nombrada como mal leída Carta 69 
(3). En ese entonces, la respuesta 
por el ocasionamiento de los 
síntomas se encontró en 
ciertas vivencias sufridas 
por el enfermo. ¿Cuál era 
l a  p a r ti c u l a r i d a d ?  Q u e 
al  enfermo le  resultaba 
desagradable comentarlas; 
en verdad más que eso, no las 
recordaba, pero mantenían su 
eficacia en el presente. El síntoma 
daba testimonio de ese olvido imposible, 
del padecimiento de la reminiscencia. ¿Cómo? 
“El proceso ocasionador produce efectos de algún modo 
durante años todavía (…) de manera inmediata como 
causa desencadenante, al modo en que un dolor psíquico 
recordado en la conciencia despierta suscita en un 
momento posterior la secreción lacrimal” (4). Recuerdos 
que se conservan con asombrosa frescura, sustraídos al 
desgaste del tiempo y a nuestro dominio yoico. Por eso 
hay terapias que proponen hacer una listita de proyectos 
para tener futuro… Con todo respeto, creo que hay más 
verdad en el tango que habla de un señor a quien en el 
último momento de su pobre vida rea, los recuerdos más 
fuleros le destrozan la zabeca, desde la infancia sin juguetes 
a la mina que arrodilla sus arrestos (determinaciones) de 
varón (5). Claro que a la letra, en nuestros analizantes, la 
porta el síntoma.

La crueldad de la memoria
Claudia Martínez
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos
claudiaedithmartinez@yahoo.com.ar

Recordar, repetir y reelaborar (6)

Con el correr de los años, la meta del Psicoanálisis 
permaneció idéntica: llenar las lagunas del recuerdo. La 
técnica en cambio, sufrió profundas alteraciones. Lejos 
quedó el tiempo en que se enfocaba directamente el 
momento de la formación de síntoma y con el auxilio de la 
hipnosis, sin mayores dificultades, se lograba el recuerdo.  
¿Cuál es el signo distintivo de la técnica actual? Que el 
analizado (´analizante´ es preferido por Lacan) no recuerda 
en general nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo 
actúa. No lo reproduce como recuerdo sino como acción. Lo 
repite, sin saber desde luego, que lo hace. La compulsión de 
repetición parece no olvidar. ¿Qué? Inhibiciones y actitudes 

inviables, rasgos patológicos de carácter y 
además durante el tratamiento, todos 

los síntomas. La enfermedad no es un 
episodio histórico, sino un poder 

actual.

Más allá del principio de 
placer (7)

Los primeros tres renglones 
del artículo son todo lo que 

nuestro yo insiste en creer: en la 
técnica psicoanalítica adoptamos 

sin reservas el supuesto de que el 
decurso de los procesos anímicos es regulado 

automáticamente por el principio de placer. Todos en 
algún momento recurrimos al argumento del placer y del 
bien ante un paciente en ´riesgo´. ¡La debilidad mental 
es lo más democráticamente repartido! Sin embargo, al 
avanzar el texto Freud da un paso decisivo en otra dirección 
y dice que en verdad es incorrecto hablar de un imperio del 
principio de placer. Si así fuera, la abrumadora mayoría de 
nuestros procesos anímicos tendrían que ir acompañados 
de placer o llevar a él; y la experiencia más universal refuta 
enérgicamente esta conclusión. Íntimamente, cada uno de 
nosotros tendrá su evocación. Del ámbito de lo público y 
de la literatura, les acerco palabras que me llegan desde 
el Cairo, las del escritor Naguib Mahfuz: La crueldad 
de la memoria se manifiesta al recordar aquello que es 
desvanecido en el olvido (8).
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Que la compulsión de repetición trae al presente de 
la cura inhibiciones y síntomas lo sabíamos. También 
que la satisfacción sustitutiva es penosa, la represión 
transforma una posibilidad de placer en una suerte de 
displacer. Siguiendo en terreno conocido, displacer para 
un sistema y al mismo tiempo satisfacción para el otro. Lo 
nuevo y asombroso es que la compulsión de la repetición 
devuelve también vivencias pasadas que nunca contuvieron  
posibilidades de placer. En la transferencia se repiten 
ocasiones indeseadas y situaciones afectivas dolorosas. Se 
las repite a pesar de todo, una compulsión  más pulsional, 
más originaria que el principio de placer al cual destrona, 
esfuerza a ello.

Borges agradece el olvido como un don, porque anula 
o modifica el pasado. Aunque al ser de ella, nos evoca un 
lamento: Nuestra mente es porosa para el olvido; yo mismo 
estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los 
años, los rasgos de Beatriz.

Notas

(1) Así se nombra en el cuento. Por ejemplo ante el retrato 
sobre el piano: “Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, 
Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy 

Borges”. “El Aleph”, Emecé Editores, edición especial para 
la Nación, Biblioteca esencial.
(2) Freud, S., Señorita Elisabeth Von R., Epicrisis, “Estudios 
sobre la histeria” (Breuer y Freud), (1893-1895) en Obras 
completas, t. II, Amorrortu.
(3) Freud, S., Carta 69 (21 de septiembre de 1897), 
Fragmentos de la correspondencia con Fliess (1950 /1892-
1899/) en Obras completas, t. I, Amorrortu.
(4) Freud, S., “Estudios sobre la histeria” (Breuer y 
Freud), (1893-1895), Sobre el mecanismo psíquico de los 
fenómenos histéricos: Comunicación preliminar (Breuer y 
Freud), (1893) en Obras completas, t. II, Amorrortu.
(5) ”Como abrazado a un rencor”, autor: Antonio Miguel 
Podestá, compositor: Rafael Rossi. Intérpretes: varios, según 
el gusto del oyente.
(6) Freud, S., “Recordar, repetir y reelaborar” (Nuevos 
consejos sobre técnica del psicoanálisis II), (1914) en Obras 
completas, t. XII, Amorrortu.
(7) Freud, S., “Más allá del principio de placer” (1920) en 
Obras completas, t. XVIII, Amorrortu.
(8) Naguib Mahfuz, El Cairo, 1911/2006. Primer escritor 
en lengua árabe que recibe el Premio Nobel de Literatura 
al serle otorgado en 1988. La cita me la pasó Mario Betteo 
cuando le conté que estaba preparando esta nota.

Ecos de Egipto: Pasajes de una vida (Libro)
Naguib Mahfuz
Booket, 2001

Magistrales textos que evocan las experiencias 
de infancia y juventud de Mahfuz, matizadas con 
anécdotas referidas a sus amigos, compañeros, vecinos 
y figuras emblemáticas de los barrios de El Cairo, que 
desempeñan un papel destacado en sus novelas.
El resultado es que al llegar al final de una de las 
novelas de Mahfouz uno paradójicamente experimenta 
pesar por lo que les ha ocurrido a sus personajes en 
su largo progreso descendente y también una apenas 
formulada esperanza de que volviendo al principio de 
la historia uno puede ser capaz de recuperar la fuerza 
pura de aquellas personas. En un fragmento titulado 
"Un mensaje" perteneciente a esta obra hay una 
pauta de cómo captar este proceso: "La crueldad de 
la memoria se manifiesta en recordar lo que se disipa 
en la mala memoria". Mahfouz es un irredento pero 
extremadamente sentencioso y preciso registrador del 
paso del tiempo.
Así pues, Mahfouz es todo menos un humilde contador 
de historias que frecuenta los cafés de El Cairo y 

básicamente trabaja recluido tranquilamente en su 
oscuro rincón. La obstinación y orgullo con los que ha 
mantenido el rigor de su trabajo durante medio siglo, 
con su negativa a hacer concesiones a la debilidad 
habitual están en el mismo centro de lo que hace como 
escritor. Su país, el propio Egipto, es lo que más le 
permite mantener su asombrosamente continuo punto 
de vista del modo como la eternidad y el tiempo están 
tan íntimamente entrelazados. Como lugar geográfico y 
como historia, para Mahfouz Egipto no tiene parangón 
en ninguna otra parte del mundo. Antiguo más allá de 
la historia, geográficamente diferente debido al Nilo 
y su fértil valle, el Egipto de Mahfouz es una inmensa 
acumulación de historia, que se extiende miles de años 
en el tiempo, y a pesar de la sorprendente variedad 
de sus dirigentes, regímenes, religiones y razas, sin 
embargo retiene su propia identidad coherente. 
Además, Egipto ha mantenido una posición única entre 
las naciones. Objeto de atención de conquistadores, 
aventureros, pintores, escritores, científicos y turistas, 
el país es diferente de los demás por la posición que 
ha mantenido en la historia de la humanidad y la visión 
casi-atemporal que ha ofrecido.
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