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Transmisión y psicoanálisis. 
Nuestras palabras
Alejandra Chinkes
Psicoanalista, Coordinación Equipo editorial
p/ Equipo editorial

La revista Nudos en psicoanálisis se planteó desde 
su primer número como la puesta en acto de lo que 
llamamos modos del lazo entre analistas, tomando la 
revista misma como dispositivo de lazo. Para delinear 
nuestra apuesta ética y  el tipo de agrupamiento que 
nos interesa propiciar, publicamos la circular de Freud 
de 1907(1) dirigida a los pioneros de la época, donde 
explicitaba su propuesta para las reuniones entre los 
analistas, dando a entender de un modo muy ameno la 
importancia de revitalizar el movimiento entre lo instituido 
y lo instituyente en los espacios de reunión. Volvemos 
sobre estas cuestiones porque hacen a la posición desde 
donde queremos seguir construyendo esta revista.

Seguimos…

En esta oportunidad la temática que nos pone 
en movimiento es Transmisión y Psicoanálisis. En 
primera instancia invitamos a los analistas del Centro 
Dos a escribir sobre dicha temática, interesados en 
que cada aporte singular sea el lazo que nos acerque y 
construya el texto de este nuevo número de la revista. 

Así, en la sección Lecturas presentamos estos escritos 
que plantean diferentes aristas del tema. También 
incluimos el fragmento de un artículo de la socióloga 
argentina Mariela Peller, en el que realiza el análisis de 
una producción literaria y dos películas para pensar «la 
herencia de la generación del 70» en nuestro país. En la 
sección Diálogos conversamos con Gabriela Insua quien 
en un intercambio vivaz nos aportó su mirada sobre la 
temática de este número,  atravesada por el trabajo 
asistencial y de investigación que realiza con el Equipo de 
Abordajes de los Efectos del Acontecimiento Traumático 
en Centro Dos. La sección ArteDos  nos presenta el 
diálogo que mantuvo Nys  Bassi con el dramaturgo Ricardo 

Monti  en el que la transmisión está tomada desde la 
perspectiva  de la creación artística. También se publican 
algunas producciones realizadas desde este espacio de 
entrecruzamiento entre arte y psicoanálisis. Para Epistolar 
Gabriela Mercadal seleccionó algunos fragmentos de la 
correspondencia entre Martin Heidegger y Hannah Arendt 
en donde se ha intentado capturar un modo de pensar la 
transmisión, la transferencia y el amor vehiculizados por 
estas cartas. En este número incluimos por primera vez la 
sección Ficciones, donde presentamos algunas apuestas 
de escritura más cercanas a lo lúdico, a la creación y 
a la ficción. La ilustración de tapa fue especialmente 
creada por la artista plástica Valeria Brudny a partir 
de una serie de intercambios con el Equipo editorial.

A partir de lo que vinimos compartiendo e investigando 
consideramos que la transmisión puede ser abordada 
desde diferentes miradas. En primer término, si seguimos 
el campo semántico que recorta el diccionario nos 
encontramos transmisión como: «hacer llegar a alguien 
mensajes/hacer pasar a otros derechos o atribuciones que 
uno posee/en una máquina, comunicar el movimiento de 
una pieza a otra/contagiar enfermedad o estado anímico» 
(2). Podemos extraer de las definiciones la explicación 
relativa al pasaje de algo (mensaje, derechos, atribuciones, 
movimiento, enfermedad o estado anímico) de un lugar 
a otro, lugares que también pueden ser personas. La 
transmisión en esta perspectiva queda articulada a la 
idea de determinación, es decir que hay un emisor (el que 
transmite) y un receptor  (al que se le transmite) con una 
única dirección del trayecto, solidaria de la lógica de causa-
efecto. Esta concepción se enlaza con la noción de herencia 
como aquello que una generación pasa a la siguiente. Se 
transmite unidireccionalmente un material homogéneo, en 
bloque. Entonces se afirma que al heredero sólo le queda 
recibir el legado, fijando así también su destino. Si se recibió 

Inaugurando…
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una «pesada» herencia no quedaría otra alternativa que 
la de padecerla, en donde la responsabilidad subjetiva y 
el valor de acto que implica estar vivo quedan arrasados. 

Jacques Derrida, en el diálogo que mantuvo con É. 
Roudinesco, cuestiona esta estructura binaria cuando dice: 

«Si la herencia nos asigna tareas contradictorias (recibir y 
sin embargo escoger, acoger lo que viene antes que nosotros 
y sin embargo reinterpretarlo, etc.) es porque da fe de 
nuestra finitud. Únicamente un ser finito hereda, y su finitud 
lo obliga. Lo obliga a recibir lo que es más grande y más viejo 
y más poderoso y más duradero que él. Pero la misma finitud 
lo obliga a escoger, a preferir, a sacrificar, a excluir, a dejar 
caer.» (3).En la página siguiente y hablando de su posición 
ante los pensadores de su época como Lacan o Foucault, 
reconociéndose él mismo en la figura del heredero  agrega:

«Por eso la idea de herencia implica no solo reafirmación 
y doble exhortación, sino a cada instante, en un contexto 
diferente, un filtrado, una elección, una estrategia. Un 
heredero no es solamente alguien que recibe, es alguien 
que escoge, y que se pone a prueba decidiendo…Todo texto 
es heterogéneo. También la herencia en el sentido amplio 
pero preciso que doy a esa palabra, es un ‘texto’.» (4)

Siguiendo a Jacques Derrida, cuya posición nos resultó 
de sumo interés  y cercana a la ética del psicoanálisis, 
decidimos pasar de pensar la transmisión en sí, a hablar 
de efectos de transmisión, donde el acento está puesto 
en la posición activa de quien más que recibir, «elije» a 
partir de lo dado. Considerando que ese «algo» que se 
pasa no es un todo homogéneo sino una heterogeneidad 
a considerar. Diremos entonces con Derrida que  se trata 
de «escoger la herencia».  Esta acción del que está en 
posición de recibir es la que entonces le dará lugar a lo 
dado, transformándolo en herencia, y no a la inversa.

Podemos decir que el efecto de transmisión se 

produce si es leído como tal. No habría una transmisión 
posible de calcular racional y anticipadamente. De 
manera retroactiva  podemos decir «hubo transmisión» 
cada vez que en algún lugar esto sea  leído de 
este modo por alguien en el encuentro con otros.

Es por esto que apostamos a que la estructura del diálogo, 
el encuentro con otro, esté presente en cada detalle de la 
construcción de este texto que es la revista, dando lugar 
a que se sostenga abierta la pregunta por la transmisión.  

Para concluir compartimos unas palabras con las 
que Alexandre Koyré abre su libro «Introducción a 
la lectura de Platón» (1945) en el que  aborda la 
estruc tura de tres de los diálogos platónicos:

 «Este  l ibr i to  ha surgido de la  enseñanza: 
explicando a Platón he aprendido a comprenderle. 
A mis alumnos, pues, se lo dedico agradecido».

Destacamos de su dedicatoria que a partir de decir 
a un otro se comprende lo que se estaba intentado 
enseñar/enunciar. Es por el efecto de transmisión en el 
otro que nos enteramos que algo hemos dicho. Será por 
el efecto de lectura de uds. que nos enteraremos qué 
«dice» este nuevo número de Nudos en psicoanálisis.

Entonces… ¡A leer!
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