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Entrevista a Gabriela Insua
Equipo editorial

Para la sección «Diálogos» de este número nos interesó 
convocar a Gabriela Insua, Supervisora y Docente del 
Equipo Abordajes del acontecimiento traumático de 
Centro Dos, coincidiendo con el lanzamiento del libro 
«Lo indecible. Clínica con lo traumático» producido por 
integrantes del equipo.
En el encuentro, intercambiamos acerca de cómo piensa 
la transmisión en y del psicoanálisis. En esta oportunidad 
conversamos con ella: Alejandra Chinkes (A.Ch.), Vanesa 
García (V.G.) y Paula Altayrac (P.A.).

A.Ch.: Este número está dedicado a la temática Transmisión 
y psicoanálisis. Nos gustaría que nos cuentes cómo pensás 
la transmisión en un sentido amplio y sobre tu experiencia 
en relación al encuentro con Francoise Davoine al que te 
referiste en diciembre del 2012 en las Jornadas del Centro 
Dos. 
G.I.: Lo que me pasó a mí con Francoise Davoine (1) fue que 
había leído alguna cosita de ella, porque acá en el 98 no 
llegaba mucho de ella, llegaba a través de Allouch (2) que 
era la línea que ellos tenían. Un amigo que trabajaba con 
hijos de desaparecidos y en el CELS (3) me dijo: «¿Por qué no 
vamos?». Entonces fuimos al Club Francés a las conferencias 
de ella y el marido. Y lo que me pasó es que cuando estaba 
ahí sentada en ese ámbito tan hermoso y señorial, yo 
escuchaba a esa mujer -es una mujer de 60 y pico de años-
, es francesa, por lo tanto se le nota todo ese «charme» 
pero está siempre vestida de gris, más claro o más oscuro 
pero siempre vestida de gris, con el pelo absolutamente 
corto, no a la «garçon», cortito, cortito y canoso, como si 
saliera de un campo digamos… Su mamá estuvo detenida 
en un campo de concentración, apresada durante algunos 
meses de su gestación porque era participante de la 
Resistencia. Pero es verdad, toda ella transmite algo. Lo 
que me pasó es que cuando me senté, empecé a escuchar 
y lo que sentía es que lo que a mí me pasaba en la clínica 
con algunos pacientes, que yo ya atendía, que habían 
atravesado acontecimientos traumáticos, escuchaba que 
esta mujer había teorizado lo que yo modestamente hacía 
o trataba de hacer; y escuché sobre ese lazo del que ella 
habla «détresse» (de trenza, de trenzar). Para mí eso es la 
transmisión, es decir, que algo de eso, de alguna manera, 
en algún lugar te toque y pueda armar con eso una verdad, 
incluso en relación a mi práctica.

A.Ch.: Podrías ampliar un poco más ese «te toque» -porque 
cuando pensábamos el tema de la transmisión en el equipo 
editorial, también surgió este término, el ser «tocado» y 
nos interesaba poder avanzar en la precisión de esa idea-. 
No sé si vos la pudiste pensar…
G.I.: Más que pensar, vivir. Uno puede -nos pasa y nos pasó 
a todos- uno puede ir a una conferencia y escuchar algo 
académico que le resulta muy interesante y que le suma 
pero que es del orden del conocimiento. Por ejemplo que 
el «objeto a» tal como lo pensó Lacan en tal momento…
etc.», perfecto suma, nos hace mejores profesionales de 
lo que hacemos; pero cuando yo digo «me toca» es algo 
del estatuto de la verdad ¿en qué sentido? En que va 
más allá del armado de la palabra dicha, siento que me 
representa, que me representa como sujeto, incluso -como 
dice Fernando Ulloa- que me representa como ciudadano 
psicoanalista. En el caso de lo traumático, cuando eso me 
representa, cuando digo: «eso me pasa», «eso tiene que 
ver conmigo». Y una de las cosas que dice Davoine es que 
si no, no se puede trabajar lo traumático. Ella armó una 
fracesita que conmocionó mucho al mundillo -empezaron 
a decir todos «¡No!, ¿¡Cómo puede ser!?» y se hicieron 
mucho rollo con el tema de la abstinencia- porque ella 
dice que para trabajar el trauma, hay que «estar del mismo 
lado de la trinchera». Entonces, claro, «del mismo lado 
de la trinchera», como si abstinencia fuera eso y no, no 
enchufarle ideales y cuestiones de uno al paciente.
A.Ch.: ¿Cómo entendés la abstinencia?
G.I.: Para mí abstinencia, la abstinencia freudiana es que 
todo aquello que es mi bagaje, de Gabriela Insua, digamos 
ideales, maneras de ver la vida, no se las enchufe al 
paciente. Cuando el paciente dice algo, que no interprete 
desde ahí, que no lo escuche desde ahí. Pero no es que yo 
no pueda en algún momento terrible de la vida de alguien 
decirle «a todos nos pasa», por ejemplo; o a alguien que 
está atravesando un duelo: «sé por lo que está pasando».
A.Ch.: ¿Cómo pensás que opera esta frase?
G.I.: Es que justamente alguien que está arrasado y que 
siente la necesidad de la proximidad del otro, no sienta 
que el analista se queda del otro lado del diván o del otro 
lado del escritorio. Es la sensación de que el otro sabe de 
lo que me pasa, aunque nunca se sepa, porque no es del 
orden de lo idéntico. En las Jornadas de Centro Dos conté 
de un paciente que estuvo «chupado» en la época de la 
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dictadura pero que no me había contado nada durante 
un año; un año de análisis y yo no sabía que había estado 
«chupado». En una ocasión, salíamos por un pasillo de 
mi consultorio y trastabilla, hay como una escalerita, se 
sienta y dice: «¡esta pierna!» -venía porque se peleaba 
con la mujer, se peleaba con todo el mundo- entonces 
le digo «¿Qué le pasa con la pierna?» y dice: «No, nada» 
y sigue. A mí se ve que algo me sonó de esa pierna; a la 
sesión siguiente, en lugar de abstenerme, algo me hizo 
sentir -obviamente por lo que vengo trabajando de esta 
clínica- que tenía que retomar eso; entonces le digo: «El 
otro día… la pierna ¿Qué pasaba con la pierna?» (Incluso 
Freud dice siempre: lo que pasa antes y después de la 
sesión es la sesión). Entonces le pregunto y me dice: «¿Yo 
nunca le conté?». Ahí me cuenta que estuvo «chupado», 
que estuvo detenido-desaparecido, que lo picanearon por 
todos lados y uno de los lugares donde más lo picaneaban 
era la rodilla. Entonces yo, a pesar de haber estado leyendo 
y haber recibido esta transmisión, le digo «Pero, usted 
nunca me dijo nada» y el paciente me mira con cierta cosa 
de enojo, pero también absolutamente lógico y me dice 
«¿Qué le voy a contar a usted? ¿Usted de ese dolor qué 
sabe?» y entonces le dije: «Tiene razón, yo de ese dolor no 
sé». Fue mi única intervención. Después de esa intervención 
pasa un montón de tiempo y no vuelve a sacar el tema, yo 
tampoco lo vuelvo a traer, sólo tangencialmente alguna 
cosa pero nada más. Lo empiezo a ver mejorar, empieza a 
estar mejor, no se pelea tanto, etc. Como al año me dice: 
«Hoy me tengo que ir más temprano porque me tengo que 
encontrar con Pedro»; entonces yo ya estaba: «¿pregunto, 
no pregunto?» y le digo: «¿Quién es Pedro?», «¡Ah!, ¿No 
le conté? Hace un montón de meses, como un año…» -él 
totalmente inadvertido-  «…Como un año que yo dije ¿Qué 
habrá sido de Pedro?». Pedro lo acompañó, estuvo chupado 
con él. A partir de ese llamado, él se encuentra todos 
los meses con Pedro. Es decir, para mí lo que propició la 
intervención de decirle «tiene razón, yo de ese dolor no sé» 
que, desde el psicoanálisis ortodoxo sería estar dando un 
sentido, estar obturando; porque la idea sería «bueno, pero 
dolor…, a ver dolor…» para hacer circular ese significante. 
Decirle «Yo de eso no sé» -está hablando de la persona de 
la analista, está diciendo «Yo no estuve chupada, torturada 
ni desaparecida»- sin embargo algo funcionó para poder 
decir que de ese dolor no hay otro que pueda saber salvo 
quien lo padeció, para ponerle el estatuto determinado de 
real…, iba buscando un semejante.
P.A.: Para armar un lazo.
G.I.: Para armar otro lazo. Como también cuenta Gaudilliere 
(4) que en algún momento en un duelo del padre de un 
paciente que se estaba melancolizando absolutamente (el 
paciente), se estaba muriendo su propio padre y él le dice 
en determinado momento «Sé por lo que está pasando, 
mi padre se está muriendo». El paciente que estaba caído, 
en el suelo, lo mira y le dice «Cuánto lo siento». No es que 
eso tiene efecto terapéutico, la realidad es que en ese 

momento lo saca del lugar dónde está y lo pone en lazo 
al otro. Ahora, si el analista le cuenta su vida, estamos en 
otro tema. Son intervenciones que tienen que ver con esta 
proximidad. 
V.G.: Una intervención también es por los efectos lo que 
posibilita. En ese punto posibilitó que se largara a hablar. 
En ese «¿No le conté?», que empezara a contar.
G.I.: Claro. Davoine señala mucho, también Hassoun, 
Catherine Kolko, -Colette Soler también pero se mete menos 
en lo técnico- (5) señalan mucho esto de la proximidad en el 
trauma, esto de estar cerca y de no temerle a eso porque 
la abstinencia es otra cosa. La abstinencia es justamente 
no darle una idea en relación a lo que le pasa o catalogarla. 
Pero a lo que iba es que cuando se trata de la transmisión 
-lo que decías un poco- uno sale modificado. Yo no soy la 
misma analista, persona seguramente tampoco, pero no 
soy la misma analista desde el 98 para acá. En ese momento 
me encontré con ellos, y después a lo largo de los años 
seguí leyéndolos y asistiendo a conferencias y abordando 
mucho la cuestión del trauma. No soy la misma, sin lugar 
a dudas. Y no fueron solamente ellos… para entender qué 
significa «del mismo lado de la trinchera», que desde ahí 
se puede transmitir.
Me acuerdo que en su momento también lo llevé a mi 
análisis porque yo decía, ¿Cómo entiendo esto de Davoine 
de estar del mismo lado de la trinchera si yo no estuve -yo 
trabajo con veteranos de Malvinas- en el frente? Tenía la 
edad de ellos, sí pero no estuve en el frente. Y mi analista 
en ese momento me dijo: «Gabriela, todos tenemos nuestro 
propio holocausto». Y la idea es no contarle el holocausto 
propio al paciente sino hablar desde allí. Es decir que 
cuando yo digo algo a los alumnos, transmita desde ese 
lugar. Por eso para mí la transmisión es algo que nace desde 
un lugar que tiene que ver con la verdad que me habita. A 
algunos los puede tocar, a otros no.
V.G.: En ese punto,  pienso la transmisión como lo plantea 
Derrida en este «escoger la herencia», que hay transmisión 
si hay otro que la escoge. 
G.I.: Exactamente. 
A.Ch.: Con lo cual, por un lado estaría la intención de 
transmitir y generar las estructuras más propicias para esto; 
y después está el encuentro o no con quien tome eso. La 
transmisión no es unidireccional…
G.I.: Tal cual. Cuando me llama Eugenia para pedirme un 
texto para conmemorar el año de la tragedia de Once yo 
estaba en el taxi, le digo que sí, me pongo a pensar y tomo 
unas notas. Llegué a mi consultorio y me puse a escribir 
porque ¿qué pasa? Yo soy del Oeste, vivo hace 30 años en 
Capital pero yo soy de Ciudadela; me crié con el tren, vivía 
a dos cuadras del tren, el sonido del tren, la historia del 
Sarmiento, el ir a la facultad y el Sarmiento, etc. Entonces, 
eso me convoca desde un lugar que me es absolutamente 
cercano y eso tiene que ver con la transmisión. Tiene que 
ver con que sea algo del orden… -insisto en la diferencia 
que hace Lacan de saber y verdad- en la vida vivimos con el 
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saber, tenemos que saber a qué hora pasa el tren, el subte, 
el colectivo, tenemos que saber tantas cosas pero también, 
al mismo tiempo, lo importante es que como analistas y 
como sujetos no perdamos el contacto con la verdad.
A.Ch.: ¿Pensás en que hay una especificidad en este tipo 
de abordajes? Si F. Davoine en el seminario que dio en el 
98 ubicaba que «el trauma le habla al trauma» para pensar 
la posición del analista y cada quien tiene su trauma en el 
sentido de lo real, que se va recortando en el recorrido de 
su análisis, ¿cómo entendés la especificidad en estos casos?
G.I.: Especificidad de escucha y especificidad de… ella habla 
de psicoanálisis al revés –y cuando dijo esto se armó una 
gran batahola también-. En realidad a lo que se refiere 
no es a que cambia la posición ética como analista, sino 
a lo que se refiere es que el abordaje es como al revés. 
Un paciente que tiene un trauma puede ser neurótico, 
psicótico o perverso. Lo traumático no hace estructura, 
pero lo que quiero decir es que si uno piensa en la neurosis 
y en el costado neurótico de un paciente con trauma o no, 
se trata de un desciframiento. Se trata de un desciframiento 
entonces voy a escuchar, tal vez sí desde el mismo lugar 
pero tratando de descifrar en las letras, los fonemas y en el 
texto que trae el paciente lo que no está dicho en lo dicho. 
En los pacientes traumatizados no se trata de lo que haya 
caído en lo reprimido, no hay palabras, es decir… por eso 
llamamos al libro «Lo indecible. Clínica con lo traumático» 
porque no es lo innombrable, lo innombrable quiere decir 
que tiene nombre. Lo indecible es lo que no se puede decir 
pero porque como dice Wittgestein (6) no hay palabras 
para decirlo entonces es un real salido del discurso. Es un 
agujero, ¿cómo se habla de lo real? Solo a través de sus 
manifestaciones. Y cuando de repente un paciente o uno se 
topa con un real ya sea a partir de la interpretación o a partir 
de algún suceso, o lo que fuera, queda sin palabras por un 
segundo ¿sí? Lo traumático como tiene la característica 
fundamental de ser lo imprevisto, un quantum de energía 
increíble –piensen en las inundaciones, lo tenemos muy 
cerca- la cosa del agua llegando y alguien despertándose 
en el medio del agua. Bueno, esa connotación siniestra que 
tiene lo traumático en lugar de robustecer o meterse en el 
fantasma, lo agujerea. El fantasma es lo que tenemos todos 
los días, algunos lo tenemos más adelgazado, otros más 
pesado pero lo agujerea. Entonces, al no haber palabras, 
lo que ocurre es que si uno utiliza las mismas herramientas 
del método que utiliza con el costado neurótico del 
paciente o con el paciente neurótico, lo que va a pasar es 
que querés descifrar lo que no está cifrado. Por lo tanto, 
hay muchísimo más del orden de la construcción, de la 
construcción de un borde a ese agujero para que no pase lo 
que a veces sucede en la clínica con los traumatizados que 
es la melancolización. No podemos olvidar que tenemos 
la misma cantidad de veteranos de guerra suicidados en 
continente, después de años que los que han muerto en el 
crucero General Belgrano. El último se mató el año pasado. 
Ojo, nadie está diciendo que porque se trabaje de esta 

manera algo de eso va a ser reductible, la prueba es Primo 
Levi, después de 20 años empieza a escribir e igualmente 
después se suicida. Es decir, que es meterse con algo que 
no concibe estatuto de representación-palabra. Con lo 
cual,  la realidad es que hay que ir posicionándose de una 
manera diferente. 
Uno de los textos del libro que estamos presentando lo 
escribió Elizabet Susella y es un texto hermoso, porque se 
trata de una paciente donde se ve claramente cómo ella 
trabaja por momentos lo fantasmático, toda la cuestión 
de la neurosis de esa paciente y, por otro lado, trabaja de 
otro modo cuando se trata de -es una paciente que estuvo 
en el tren- del acontecimiento traumático, se posiciona de 
otra manera.
V.G.: Eso es lo que vos decías en uno de los artículos acerca 
del trauma sexual y acontecimiento traumático.
G.I.: Claro. Es muy importante diferenciarlo porque si no… 
por eso el libro que sacamos en el Centro Trama hace unos 
años se llamó «De un trauma no sexual» (7) porque en 
realidad, así sea en el terreno de la sexualidad, por ejemplo 
un abuso sexual infantil de un niñito de cuatro años, no hay 
fantasma, no es el amor del papá, el padrastro o el tío, la 
tía o quién sea sobre él, no es la seducción, es la irrupción 
del cuerpo del otro sobre él y eso resulta absolutamente 
traumático. Entonces no es el trauma sexual freudiano de: 
llegamos a la vida, el otro nos espera y eso es traumatizante, 
que es traumatizante también por el plus, por la diferencia, 
etc. Esto es diferente porque es algo que impacta sobre el 
aparato, lo agujerea. Aparte se ve en la clínica. Por eso digo 
esto que me pasó con Davoine, era la sensación de que esta 
mujer había teorizado lo que yo en la clínica con veteranos 
veía muy seguido y con montones de pacientes que han 
pasado por situaciones como incendios, terror. Además 
cualquier situación que para alguien haya tenido estatuto 
de traumático, es decir, que irrumpió sin ningún preaviso, 
que fue de un nivel de intensidad inusitado, entonces el 
abordaje es distinto aunque la ética es la misma. Acá lo 
que uno va a tratar de hacer es justamente escuchar la 
verdad subjetiva pero no interrogando el agujero porque 
no hay cifrado. 
A.Ch.: Por lo que nos contás en algunas ocasiones el 
acontecimiento traumático es el motivo de consulta y en 
otras surge luego de un tiempo de análisis. 
G.I.: Es una posición súper respetuosa, por eso contaba 
del paciente que dice «usted ¿qué sabe de esto?» y lo 
dice enojado pero también lo dice con una cara de… era 
verdad lo que decía, es decir, y ahí el analista en lugar de 
interrogar o de pensar qué se juega… a ver; nosotros no, 
porque tenemos otra formación, pero sabemos que hay 
un psicoanálisis de resistencias aún hoy, sabemos que 
hay psicoanálisis más ortodoxos que, de alguna manera, 
interpretarían que el paciente se puso resistente. 
Esta es la diferencia. O sea, el paciente no se puso 
resistente.
A.Ch.: Sería más bien un replanteo de la escucha analítica…
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G.I.: Del abordaje, sí.
A.Ch.: Más que de pacientes especiales…
G.I.: No, no son pacientes especiales, si no iría en contra del 
psicoanálisis, de la ética del psicoanálisis. Pienso que no son 
pacientes especiales, les han pasado cosas especiales que 
nos pueden pasar a todos, desgraciadamente. Han vivido 
situaciones especiales y que entonces no tienen inscripción 
y al no tener inscripción, el analista tiene que tener la 
cintura de con eso manejarse desde otro lugar, desde otro 
abordaje, con muchísimo respeto. No queriendo forzar ni 
una interpretación ni una asociación allí donde no la hay. 
Hay momentos donde el paciente con lo traumático lo único 
que puede hacer es llorar o quedarse atónito.  
Entonces por ahí a lo largo de los años, van a pasar 20 años 
y alguien va a llorar por determinada situación, de la misma 
manera que antes y va a venir alguien, normativamente, 
todos sabemos que también hay frente a lo traumático, 
formularios… desde el stress post-traumático desde la 
Psiquiatría donde si no te bañás, no comés debés estar 
depresivo, melancolizado, alguien puede decir que esto 
es un duelo patológico «20 años y usted sigue llorando». 
Pueden pasar 20 años y seguir llorando exactamente igual. 
Y lo que tiene que hacer un analista es reconocer que ahí 
hay algo de lo que el análisis puede solamente bordear y 
no solamente, me parece que es mucho.
En relación a esto que ustedes decían de la transmisión, 
me acordaba: hace unos cuantos años en lo que hace al 
programa de Malvinas… –el programa de Malvinas es un 
programa de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de 
Buenos  Aires ha hecho bastantes cosas en relación a los 
veteranos, armó un programa de asistencia que hoy se 
llama «Pensar Malvinas»-. Hace unos años se hicieron unas 
jornadas de toda la Provincia de Buenos Aires y también 
invitaron gente del exterior para pensar Malvinas. A mí 
me pidieron que escribiera algo y como capacito a algunos 
psicólogos del programa; y aparte de vez en cuando me 
piden los veteranos armar charlas sobre determinado 
tema, por ejemplo: hace dos años fue con ellos –eran 
todos veteranos de las provincias, la provincia les paga el 
viaje a Buenos Aires-, obviamente son los que se llaman 
«facilitadores». Son veteranos a los que se les da asistencia, 
pero además se los forma psicológicamente como para ir 
buscando a sus colegas, sus compañeros que no se acercan. 
Bueno, querían hablar de violencia familiar porque una de 
las cosas que están teniendo o que ellos escuchan que están 
teniendo sus compañeros y ellos mismos, es el tema de la 
violencia familiar. Pero la realidad es que cuando me invitan 
a hablar sobre pensar Malvinas en esas jornadas dije «¿yo 
qué puedo transmitir?» Para una mirada histórica, estaba 
el Director de la Biblioteca Nacional… y me acordé de un 
caso, no de un ex-combatiente sino de un adolescente que 
su papá era veterano. Lo tomo por lo de la transmisión. El 
pibito estaba muy peleado con su padre, el padre veterano, 
un tipo que hoy tiene unos cincuenta años y el pibe sabía 
lo que le había pasado al padre, sabía la historia pero no 

es que estaba todo el tiempo hablando de lo que le había 
pasado al padre, y estaba haciendo mucho «bardo». 
Entonces el chico, todo lo que me decía era: «mi papá no me 
habla, mi papá quiere que yo recuerde todo el tiempo esto 
pero mi papá nunca más habló» (de lo de Malvinas). El padre 
no hablaba pero lo miraba todo el tiempo transmitiéndole, 
sin decirle, a veces diciéndole, que con lo que se había 
vivido en este país, cómo él era un «pendejo que no hacía 
un carajo», etc. Yo empiezo a hablar con el chico y el chico 
tenía su propia batalla. Se peleaba con los chetos, con los 
stoncitos, los rollingas; él era un rockero, tenía una batalla 
y se peleaba con los amigos y bueno… pero con el padre 
estaba cada vez peor. Lo llamo al padre, lo entrevisto y 
el padre indignadísimo me dice –sin nombrar al tema de 
Malvinas- «yo a la edad de él…» (el chico tenía la edad de él 
cuando había ido a Malvinas) «yo a la edad de él, lo que yo 
tuve que hacer, tantos muertos a la edad de él…» –seguía 
sin nombrar la palabra Malvinas- y yo le dije: «mire, usted 
no se está dando cuenta de algo: él tiene su propia batalla. 
Es distinta a la de usted pero tiene su propia batalla». Entré 
por ese lado, el de marcarle algo de eso, pero el padre había 
un punto donde no podía hacer transmisión, es decir que 
no solo no hablaba de lo que le pasaba sino que no le podía 
transmitir al hijo. Un veterano puede decirles: «mirá el 2 de 
abril ocurrió tal cosa, el 3 de abril nos ocurrió tal otra» pero 
no está transmitiendo, está contando. Bueno, ¿qué ocurrió? 
Después de algunas intervenciones -yo venía trabajando 
con el pibe pero vi un par de veces al padre-, una noche 
que la madre no estaba y el pibe estaba enfermo…. Insisto: 
el pibe tenía 18 años, el padre tenía 18 años cuando fue 
a Malvinas. El pibe empieza con fiebre alta, el padre está 
cuidándolo y a la noche el pibe se pone a delirar de la fiebre, 
delira, delira y tiembla de frío. Entonces el padre, muy 
preocupado –porque era un padre muy amoroso- cuando 
lo ve temblar de frío, algo lo toca y lo abraza, y cuando 
el pibe se despierta  le dice: «tranquilo, hijo. Ese frío va a 
pasar. Yo se lo que es ese frío. Yo se lo que es pasar el frío». 
Con lo cual le pude decir a ese padre que por fin le había 
transmitido algo. Entonces el padre se podría haber pasado 
contando pero que no haya transmisión. Eso también nos 
pasa a los analistas que estamos en el hermoso lugar de 
la transmisión. Hay mucho colega que –así como mucho 
que no- acá tengo montones de amigos que transmiten, 
hay muchos colegas que hablan desde un lugar súper 
académico y quizás tienen una erudición que yo no tengo 
de ninguna manera –de hecho los hay con una erudición 
impresionante- pero que no transmiten. Hablan desde un 
lugar de saber coagulado: sí, está bien, yo tengo un grupo 
de estudio y estamos trabajando el Seminario 10 y leo una 
frase de Lacan y tengo que decir lo que entiendo que está 
diciendo ahí; pero cuando la pregunta viene de lo que se 
trata es que lo que uno ha incorporado haya pasado por 
uno y para mí ahí hay transmisión. Si uno lo dice como lo 
lee sin hacerlo pasar por uno, sin que eso haya tenido un 
trabajo interno, para mí ahí no hay transmisión.
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A.Ch.: La reacción del padre del adolescente, ¿la ubicas 
en el sentido de la identificación? Él se ve en ese temblor, 
en el frío…
G.I.: No es identificación en el sentido de que no es «a mí 
me pasa eso» es «eso que te pasa a vos…»
A.Ch.: ¿Como si el padre dijera «nos pasa lo mismo»?
G.I.: «Eso que te pasa a vos, yo sé lo que es porque a mí 
me ha pasado».
A.Ch.: ¿Qué dimensión tiene ese  «Yo sé»?
G.I.: Ese es el lazo, porque el lazo se hace solamente entre 
dos agujeros. Si vos querés hacer un lazo no lo podés hacer 
si no tenés un lugar donde meterlo. Entonces el lazo se hace 
entre dos agujeros. Entonces, cuando él percibe en el hijo 
el agujero ahí se conecta su agujero con el de él. Pero hasta 
entonces ¿qué veía? Veía al hijo como una cosa, como un 
bloque al que no le pasaba nada solo que era un «chantita».
Entonces, en ese sentido es lazo, es este «détresse» que 
dice Davoine. Pensando en que ustedes están trabajando, 
la transmisión también como analistas, con el colega 
alumno también pasa lo mismo. ¿Desde dónde le hablamos 
cuando le hablamos a quienes les transmitimos? Si uno no 
se conecta con el no saber de uno, si uno no se conecta 
con los interrogantes de uno, si no se conecta con –yo 
siempre lo puedo laburar con adolescentes porque a pesar 
de tener cincuenta y dos años tengo mi adolescencia muy 
fresca- si uno no se conecta con el momento en el que uno 
sentía que no sabía un carajo, aunque ahora tampoco lo 
sepa, pero que si no se conecta con ese desamparo que 
sentíamos cuando salíamos de la facultad, que nos habían 
dado un montón académicamente pero después había 
que encontrarse con un paciente y no sabía qué hacer, no 
puede transmitir. Esta es mi idea.
Me parece que transmisión es eso. No que me identifico 
–tomando lo que decís, Ale- no que me identifico con el 
alumno sino que sé por lo que está pasando.
A.Ch.: ¿Estás diferenciando lo que se consideraba la 
necesidad de identificación respecto del paciente, que daría 
la posibilidad de la empatía? En esa perspectiva, aunque no 
acuerdes con ese teorización, ¿habría una verdad?
G.I.: Yo digo «lazo». Más allá de lo etimológico. Es claro 
lo que decís, así se trabajaba, tal cual pero lo etimológico 
iene un contenido aparte. No es solamente una cuestión 
de palabras sino que antes se trabajaba así y lo que se hacía 
era justamente tratar de no identificarse pensando en que 
eso era identificación. Una cosa es que yo me identifique a 
un paciente que está en duelo, por mis propios duelos y me 
melancolice yo, o que lo acompañe todo el tiempo a tratar 
de que no se encuentre con eso que se tiene que encontrar, 
eso es identificación. La identificación es de lo imaginario. 
Acá estamos hablando de un real que conecta con otro real. 
Por eso tampoco hay palabra. Por eso también en algún 
momento uno puede encontrarse que en una sesión lo 
único que hace es hacer esto (tocarle el brazo al paciente). 
Y esto que toca la imagen, que toca el cuerpo, sin embargo 
no es imaginario. No es «pobrecito vos», es algo del orden 

de lo que marca que no hay palabras para decir pero que 
con eso hay una conexión. Por eso Davoine dice «de trauma 
a trauma», «del mismo lado de la trinchera». Y yo siento 
que también se hace con el colega alumno, cuando uno 
está transmitiendo. No se qué les parece a ustedes pero 
la verdad es que yo siento que ellos lo valoran muchísimo 
más, que pueden tomar de eso. 
De hecho el libro es un producto elaborado de un equipo 
que está en lazo. Nos han pasado muchas cosas en estos 
años. El libro está escrito desde hace dos años y bueno, 
no se pudo publicar hasta ahora pero está escrito hace 
dos años y en este tiempo hemos crecido enormemente 
en un montón de situaciones que hemos vivido y donde 
la emoción corrió todo el tiempo, donde todo el tiempo 
apareció esto del trauma a trauma. 
P.A.: Yo creo que se podría decir por esto que decís y 
también por la experiencia mía que la transmisión en todo 
caso es lograda cuando toca algo de uno.
A.Ch.: Si no, en todo caso, hubo un intento de transmisión.
G.I.: Claro.
P.A.: Uno puede decir que esa transmisión fue efectiva 
–como para decirlo de alguna manera- cuando tocó algo, 
porque uno puede asistir a una clase súper académica –esto 
que vos decías- y que no le pase nada con eso.
G.I.: Yo creo –tomando esto que vos decías, Alejandra 
de qué quiere decir que algo nos toca- cuando uno sale 
modificado, en mayor o menor medida. Pero cuando uno 
sale modificado, a mí me pasa y me imagino que a ustedes 
también, que cuando salgo de un seminario, de una charla, 
de una conferencia que alguien dio y salgo conmovida o no 
salgo conmovida y cuando llego a mi casa tengo ganas de 
agarrar un texto o no tengo ganas de agarrarlo.
A.Ch.: ¿Diferenciarías transmisión de enseñanza?
G.I.: Sí, yo lo diferencio. Creo que la enseñanza es el ámbito 
y que cuando de mi encuentro por ejemplo acá en Centro 
Dos, una vez cada 15 días hacemos un trabajo teórico, es 
enseñanza. Si en ese encuentro, se produce algo donde 
yo puedo transmitir algo de eso del orden de la verdad 
que está más allá de cualquier palabra, de lo que me pasa 
con la clínica o lo que me pasa con tal punto de la teoría, 
y alguien del otro lado siente que eso lo representa, no 
que se identifica a eso, sino que lo representa que tiene 
que ver con él también pero no identificándose, allí habrá 
habido transmisión. Lo que yo te puedo decir es que la 
enseñanza es el ámbito y en la enseñanza hay conocimiento 
y hay transmisión.
V.G.: La palabra «enseñar» proviene del latín «insignare», 
señalar hacia…, lo que implica brindar una orientación 
sobre qué camino seguir. Entonces, en este punto, está en 
el otro decir «lo tomo». Y pensaba en Jung que Freud lo 
nombra como el príncipe heredero y Jung nunca lo toma. 
En este punto uno podría decir ¿quién escoge a quién? 
porque ahí hay todo un esfuerzo de Freud por dejarlo 
como heredero de la transmisión de toda su teoría y Jung 
en el punto más nodal de la teoría, que es en relación a 
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la sexualidad, lo deja solo. En algún punto, Jung ahí no 
heredó,  no escogió.
G.I.: Exactamente y la transmisión para mí siempre 
tiene que tener esta condición, justamente a diferencia 
del ámbito de la enseñanza o de la transmisión de 
conocimiento es que no tiene que ver con el saber, tiene 
más que ver con la falta. Es decir, yo transmito desde un 
lugar en el que digo lo que tengo para decir y en el medio 
de lo que tengo para decir algo aparece de mi propia falta, 
que no es «esto no lo sé o esto lo sé» sino dónde, en qué 
punto soy alojada en eso, tiene que ver conmigo, como 
profesional y como persona. Del otro lado, habrá quién 
puede escuchar eso y quién no. Incluso puede haber 
alguien a quien le moleste. Lo que es muy importante es 
ver cómo se suceden las cosas. En el equipo tenemos una 
de las integrantes que tuvo un accidente terrible hace unos 
años y cuando empieza a trabajar, le empiezan a llegar a ella 
pacientes que han tenido esto, todo lo que se le conmueve 
a ella y no del orden de la identificación porque eso, todo 
lo que le pasa lo va llevando a su análisis, no es eso. Es otra 
cosa. Es cómo operar con eso que, por otro lado, cuando 
aparece una imagen, esa imagen remite a mi imagen, a la 
imagen que tengo del momento en que yo viví algo similar. 
Pero bueno, la transmisión siempre tiene que ver con algo 
que se transmite de la verdad más allá del saber. Y que por 
eso es muy importante la posición, tanto la posición del 
analista como la posición del enseñante.
V.G.: Me parece que la transmisión se corre del saber, 
desde el momento que uno puede transmitir algo sin querer 
transmitirlo. Esto uno lo puede ver en un amigo, un vecino, 
que transmite algo sin saberlo.
G.I.: Exactamente. Es más allá de uno. Absolutamente. De 
hecho nos pasa que viene alguien y nos dice «mirá quería 
hablar con vos o supervisar con vos o que me dijeras tal cosa 
porque en realidad yo lo que te escuché decir el otro día…» 
y uno piensa «¿qué dije?». Porque es algo que nos habita, 
que tiene que ver con uno y bueno, es desde ahí. En cambio 
el saber es otra cosa. El saber es absolutamente necesario 
pero se queda en el orden del conocimiento. Vos hablabas 
justamente de la etimología de la palabra, «método» viene 
de «camino al más allá» pero para método científico más 
allá está el conocimiento. El método psicoanalítico es la 
caída del conocimiento para llegar a la verdad. 
A.Ch.: Otro término que es cercano al de transmisión es 
transferencia…
G.I.: Sí, transferencia de saber y toda esta cuestión. Sí, la 
transferencia creo que es algo que está en todo ámbito. 
Hay transferencia en el análisis si se logra obviamente, es 
el vehículo del análisis pero también hay transferencia en 
la transmisión, es obvio, ¿no?

V.G.: No hay transmisión sin transferencia.
G.I.: Exactamente. Y en ese punto la idea es… a mí me hace 
muy feliz, como alguien que intenta transmitir, me hace 
muy feliz cuando veo en el equipo, en estos cuatro años o 
más que trabajamos, veo los rostros de tristeza en algunos 
momentos pero también de felicidad cuando llegan a sentir 
que están laburando como quieren laburar, que sienten 
que lo están haciendo éticamente bien, aprendiendo a 
tener otros modos de vérselas con esto. Los veo y cuando 
vienen y cuentan los efectos, para mí eso es transmisión y 
que también ellos me transmiten a mí porque me hacen dar 
más ganas de seguir leyendo, estudiando, metiéndome. De 
hecho, es una clínica muy dura. Toda la clínica psicoanalítica 
es dura –todos lo sabemos- pero bueno esto de estuchar 
muchas veces, durante meses o años lo mismo de escenas 
muy dantescas, muy macabras no es fácil porque a veces 
uno, justamente la persona de uno no viene con «ganas 
de». 
Lo que se armó con el libro fue una cosa maravillosa porque 
fue una idea que se me ocurrió cuando los instaba tanto a 
escribir. Fue una idea y enseguida se tomaron de esa idea, 
y ocurrió algo tan bello que hasta la portada del libro va 
a ser de una de los integrantes de equipo, Andrea Galán.  
A.Ch: Muchas gracias Gabriela por haber compartido en 
este diálogo tus ideas, vivencias y conceptualizaciones. Les 
deseamos que el libro que están lanzando le permita a los 
lectores «sentirse tocados» y concernidos por la temática.
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