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Conversando con Patricia Hamra  (Directora del Centro Dos), 
al momento de contarle  sobre nuestro interés acerca de que la 
revista número 2 de Nudos abordara  los conceptos de Transmisión 
y  Psicoanálisis, ella  se refirió a la estrecha relación existente entre 
los vocablos transmisión y tradición, ya que etimológicamente la 
palabra tradición significa transmitir y entregar; resultando así, 
que la cultura, las experiencias relevantes, las costumbres de una 
sociedad, etc. se transmiten de generación en generación muchas 
veces a través de relatos, cantos, cuentos, leyendas, etc., y que 
mediante dicha  transmisión, un grupo social intenta asegurar que 
las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, 
valores e intereses que los distinguen como grupo y los hacen 
diferentes a otros. Luego de lo conversado, Patricia Hamra nos 
acercó dos relatos,  uno de ellos, escrito por una poeta africana y 
el otro, un cuento surgido de la tradición jasídica, los que incluimos 
en esta Sección a la que hemos denominado Ficciones.
La Canción de tu alma, por Tolba Phanem, mujer, poeta 
africana: Cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que 
está embarazada, se interna en la selva con otras mujeres y 
juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño. 
Ellas saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa 
su particularidad, unicidad y propósito. Las mujeres encuentran 
la canción, la entonan y cantan en voz alta. Luego retornan a la 
tribu y se la enseñan a todos los demás. Cuando nace el niño, la 
comunidad se junta y le canta su canción. Luego, cuando el niño va 
a comenzar su educación, el pueblo se junta y le canta su canción. 
Cuando se inicia como adulto, nuevamente se juntan todos y le 
cantan. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona 
escucha su canción en voz de su pueblo. Finalmente, cuando el 
alma va a irse de este mundo, la familia y amigos se acercan a su 
cama y del mismo modo que hicieron en su nacimiento, le cantan 
su canción para acompañarle en el viaje. En esta tribu, hay una 

ocasión más en la que los pobladores cantan la canción. Si en 
algún momento durante su vida la persona comete un crimen 
o un acto social aberrante, se le lleva al centro del poblado y 
toda la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. 
Entonces... le cantan su canción. La tribu sabe que la corrección 
para las conductas antisociales no es el castigo, sino el amor y el 
recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra 
propia canción ya no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada 
que pudiera dañar a otros. Tus amigos conocen tu canción, y te la 
cantan cuando la olvidaste. Aquellos que te aman no pueden ser 
engañados por los errores que cometes o las oscuras imágenes 
que a veces muestras a los demás. Ellos recuerdan tu belleza 
cuando te sientes feo, tu inocencia cuando te sientes culpable, 
tu propósito cuando estás confundido.
Cuento de tradición jasídica: Cuando el maestro espiritual 
del jasidismo, Israel Baal Schem Tov, tenía ante sí una tarea  
trascendental, iba a cierto lugar del bosque, encendía un fuego y 
meditaba rezando. Y aquello que decidía hacer, se realizaba. En 
la generación siguiente, cuando su discípulo tuvo ante sí la misma 
tarea, se dirigió a aquel lugar del bosque y dijo: «No sabemos ya 
encender el fuego, pero todavía conocemos las oraciones». Y lo 
que decidió hacer, se realizó.  Una generación posterior, cuando 
el discípulo del discípulo tuvo ante sí también la misma tarea 
fue a aquel lugar del bosque y dijo: «No sabemos ya encender 
el fuego y hemos olvidado las oraciones, pero aún conocemos el 
lugar del bosque donde aquello pasó. Tiene que ser suficiente». 
Y, en efecto fue suficiente. Pero una generación más posterior 
aún, cuando el discípulo del discípulo del discípulo se sentó en 
su dorado trono, en su castillo dijo: «No sabemos ya encender el 
fuego. Hemos olvidado las oraciones. No localizamos ya el lugar 
del bosque donde todo aquello pasó. Pero podemos todavía contar 
la historia. Tiene que ser suficiente». Y, en efecto fue suficiente.

Relato

Psicoanálisis y transmisión

Consultorios llenos, desde la mañana hasta la noche. No es 
solo un dato, ni gente amontonada, es un espíritu, un espíritu 
porteño. Y nada tiene que ver que el papa sea argentino. Analistas 
que escuchan, leen, estudian, escriben, fallan, preguntan y 
vuelven a escuchar, a leer, a estudiar, que equivocan, que analizan 
si pueden, que hacen como pueden. A veces mejor y a veces 
no tanto. Una y otra vez, como se pueda. En serio, no en serie. 
Repensando los casos, yendo ellos mismo a análisis interminables, 
supervisando y estudiando, descubriendo que la dificultad es parte 
ineludible de la cosa analítica. 

¿Qué se puede hacer con la historia, con la transmisión de 
la historia? Por de pronto escucharla aliándonos al sin sentido 
para liberar al sujeto de identificaciones y luchas imaginarias que 
coagulan un sufrir de más mentiroso y enquistado. Si todo se trata 
de la protom pseudos, al menos en las neurosis de transferencia, 

no importan más que los dos tiempos de anclaje para constituir la 
retroacción. Ese tiempo con delay nos deja fuera del tiempo para 
estar inmersos en el no me acuerdo y con eso no puedo. Fuente 
de síntomas, inhibiciones y angustias, tiempo que puede haber 
sido y no fue, espacio que he de recorrer y no me andan los pies. 
Transmisión de un absurdo que por obtuso condenó a sufrir y 
una vez puesto en jaque ya ni cosquillas produjo. Ese disparate 
que comandó al sujeto durante años hacia la estupidez vana y de 
pronto si transmitió algo, la historia pasó a ser cualquier cosa, algo 
que ni memoria merece, ni olvido, sino novedad, ocasión de usar 
la libido para otra cosa, ponerla en lugares nuevos. Transmisión 
que orienta hacia más de una salida, lecturas varias que permiten 
si bien no un final feliz, una causa hasta el final.

Myriam Zavalía
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Del lazo entre el lápiz y el escribiente

En el  lazo de un análisis una imagen me fue dada. Se 
trataba de decir algo sobre la  función del analista, del 
trabajo analizante y del tiempo. Haciendo la salvedad que 
como toda imagen metafórica abre sentidos pero también 
crea obstáculos, nos puede permitir pensar la práctica 
analítica más allá de los estándares de tiempo (frecuencia 
y duración de sesiones por ejemplo) y espacio.

El analista: como lápiz para que alguien escriba y lea: La 
primera clave que nos aporta esta imagen es que el analista 
no está allí como sujeto, está en posición de instrumento, 
artefacto a ser tomado. El analizante es el que está como 
agente en ese hacer, es el que toma o no a quien se ofrece 
como lápiz. Sin embargo, también está la dimensión de ese 
alguien que se ofrece, que se hace lápiz. Allí se evidencia 
la tensión siempre presente en la práctica analítica entre 
la presencia de dos cuerpos que se encuentran en 
un espacio-tiempo y el salto topológico que 
hace que se trate de un solo discurso, de 
una figura enhebrada discursivamente 
en ese entre dos cuerpos.

Para que este salto del dos al uno 
en continuidad moebiana sea posible 
se requiere que quien se ofrece al 
lugar de analista no intervenga desde 
sus ideales y que además dé lugar a 
que se realice una lectura a partir de lo 
que se vaya escribiendo.

Podemos decir que la lectura es ya un 
corte que engendra la superficie del escrito. 
Entonces lo dado a leer será la superficie producida en ese 
encuentro entre el lápiz y el escribiente. Habrá escritura a 
partir de dicho encuentro.

El lápiz como objeto de nuestra cotidianeidad posee 
una estructura particular; está hecho a la medida de la 
imagen corporal, invita a ser tomado por la mano, y de su 
uso se extrae, por lo menos, un trazo. Tenemos estructura, 
imagen y trazo. Trazo que solo tendrá existencia a partir del 
movimiento producido en el encuentro lápiz-escribiente.

En el contexto de un análisis al movimiento discursivo lo 
podemos considerar como los diferentes trazos que alguien 
va entrelazando, dando lugar a la escritura de su historia.  

Si llamamos escrito, ya no simple trazo, a aquello 
que cambia el estatuto de un sujeto, que conmociona su 
relación con el saber no sabido, transformando su posición 
respecto de la alteridad, entonces también podemos pensar 
el escrito en su valor de acto (en el sentido que J. Lacan lo 
plantea en el Seminario XV «Acto psicoanalítico» 1967-8).

Si lo situamos así, el escrito-acto será lo que hace 
emerger un sujeto otro, instaurando una pérdida, que 
puede ser significada en un análisis como la caída de alguna 
identificación con la cual el sujeto se hacía representar. 

La palabra en función de escrito-acto la podemos 
ilustrar con algunos ejemplos de la vida cotidiana, a 

saber la pronunciación del «si» que se dice en el acto del 
casamiento, es a veces observable en la presentación al 
último final de un estudiante de una carrera universitaria, 
también al dar un paso nunca dado en una conversación 
con un amigo, una pareja, un hijo. Todas estas situaciones 
donde visiblemente alguien pasa de soltero a casado, de 
estudiante a licenciado, de amigo de a ex-amigo de, es 
decir donde un significante que lo representaba cae, se 
pierde. De este modo se vacía una posición, deja de hacerse 
representar por ella. 

Esta estructura se presenta en el espacio singular de 
un análisis cuando el analizante se escucha decir algo que 
en tanto dicho ya no tiene retorno, es decir funciona como 
escrito, conllevando la pérdida de una posición que ubicada 
como sintomática  portaba sufrimiento y fijeza. En esos 
momentos el escribiente testimonia a veces sensación de 

alivio, también angustia. Es allí que hay lugar para 
lo nuevo, se hace posible «pasar a otra cosa».

Si se escribe otra cosa no es sin haberse 
situado durante algún tiempo un 

«lo mismo», donde lo nuevo hace 
diferencia. La dimensión del tiempo…
Tiempo para que «lo mismo» deje su 
huella, en la diacronía de la historia, 
armando una superficie con marcas.

Desde otra mirada del tiempo 
diremos que ese «lo mismo» queda 

constituido cuando está perdiéndose. 
Jugando con esta imagen metafórica 

podríamos decir que el  movimiento que lleva a 
un analista-lápiz a ir a hablar-escribir a otro (analista) sobre 
lo que viene escuchando en un análisis, surge cuando…

Ese que se ofrece como lápiz se percata que algo pasa, 
que no se está escribiendo, 
que hay movimiento pero no escritura, 
que no lo puede leer, 
que su intensión frena el curso del escribiente, 
que ya hace tiempo que se escribe «lo mismo».

De ese encuentro puede producirse lo que llamamos 
supervisión, o por lo menos la apuesta de que ello suceda. 
Se podría pensar ese encuentro como la posibilidad del 
analista de tomarse a sí mismo como el lápiz del otro 
(analizante), poniendo en juego los significantes del 
discurso que de ese análisis lo interrogan, para en posición 
de analizante arribar a alguna escritura.

Luego, que este pedazo de escritura, escrito en otro 
espacio, pueda ser insertado en la escena 1 para relanzar 
lo detenido, leer lo nuevo, despejar los prejuicios, etc.  

Es decir para que  pueda estar ahí… el analista: como 
lápiz para que alguien escriba y lea.

Alejandra Chinkes
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Diálogo ficcionado con el Dr. Sigmund Freud

Convocada para escribir sobre Psicoanálisis y transmisión, 
pensé: ¿Qué tendría Freud para decirnos al respecto?

Me dejé llevar por la imaginación -lugar de cultivo para que 
la creación se despliegue-, así es como me surgió la idea de 
armar un diálogo ficcionado con el Dr. Sigmund Freud, que paso 
a compartir con ustedes.  

V.G.: Debo confesarle que soy una fiel lectora de sus obras, es 
por ello que me honra estar aquí con usted, para abordar el tema 
que hoy nos convoca: transmisión y psicoanálisis. Ya que esbozo 
la palabra, fiel, la voy a usar como disparadora de mi pregunta. 
El Sr. Jacques Derrida dice que «la mejor manera de serle fiel a 
una herencia, es serle infiel, es decir no recibirla literalmente». 
En su extensa obra sobre psicoanálisis que nos deja como legado 
para aquellos que queramos escogerla como herencia, se puede 
entrever en muchos de sus artículos, en ese largo camino que ha 
recorrido, algunas veces acompañado y otras no tanto, que hubo 
maestros que lo han marcado, que no le han sido indiferentes... 
Es decir a quienes les ha sido fielmente infiel ¿De quiénes ha 
escogido su herencia?
S.F.: Es verdad lo que usted dice, en este largo camino que he 
transitado, en ocasiones me he sentido acompañado, causado 
por mis colegas, otras veces me he sentido muy solo pero han 
sido momentos de gran producción para mi. Otras me he sentido 
injustamente invisibilizado y la mayor parte del tiempo he estado 
en el centro de las tormentas. Pero entiendo que lo que mi teoría 
le ha aportado a la humanidad, no era, ni es, un lugar cómodo, 
venir a decirle al mundo que «el yo no es dueño de su morada», 
bueno decir eso, sosteniendo el convencimiento más absoluto e 
inquebrantable de creer en el inconciente, no ha sido sin costos 
para mi persona. Es como un rayo que atravesó la faz de la tierra, 
que una vez dicho, cada quien como parte de la humanidad se la 
tendrá que ver con ello, negarlo, hacerse cargo…
Para no irme de tema en relación a su pregunta, sé que voy a ser 
justo con algunos, con otros no tanto pero es parte del juego que 
usted me propone, ¡Tengo que decidir! 
Voy a hablar de  aquellos que indiscutiblemente me han 
transmitido o como dice usted, de quienes he escogido su 
herencia. Comenzaré por decirle que hay dos personas de quien 
me siento absolutamente deudor, porque han dejado huellas en 
mí y más allá de mí, no azarosamente he escogido los nombres 
de dos de mis hijos varones, dejándoles su sello, ellos son Ernest 
Brucke y Jean Martin Charcot. A Freud, Jean Martin, quien fue 
el segundo de nuestros hijos, pero el primero de mis tres hijos 
varones le pusimos con Martha ese nombre como homenaje a 
Jean Martin Charcot, pero lo llamábamos Martin.
Freud, Ernst fue nuestro cuarto hijo, tercero y último hijo varón, 
después de Martin y Oliver. Recibió este nombre en honor a mi 
querido Brucke. ¡A estos dos grandes hombres voy a recordar! 
Brucke ha sido una persona muy importante para mí ya que él 
tuvo mucho que ver con la elección de mi profesión como médico 
y luego con mi viaje a París, donde  tuve otro gran encuentro con 
aquella brillante persona ¡Charcot!
V.G.: Comencemos con Brucke. 

S.F.: Ingresé a la Universidad de Viena en el otoño de 1873, a 
la edad de 17 años. Debo reconocer que seguí de una manera 
negligente mis estudios estrictamente pertenecientes a la carrera 
médica ya que aprovechaba cualquier oportunidad que se me 
presentaba para detenerme en lo que me interesaba y nutrirme 
de otros caminos colindantes.  
V.G.: ¿Cuáles eran las cosas que lo hacían detenerse en su carrera 
y avanzar en esos otros caminos?
S.F.: No sentía atracción directa hacia la medicina propiamente 
dicha. Siempre sentí que me agradaba fantasear con poder 
retirarme de la práctica médica para dedicarme a la tarea de 
descifrar los problemas de la cultura y la historia. En última 
instancia el gran problema de ¿Cómo el hombre ha llegado a ser lo 
que es? En mis años tempranos nunca se me dio por jugar al doctor, 
mi curiosidad infantil buscó, evidentemente, otros caminos. En mi 
juventud, había sentido la incontenible necesidad de comprender 
algo de los enigmas del mundo en que vivimos y de contribuir en 
algo, acaso, a su solución: lo único que me parecía conceder más 
esperanzas en cuanto a la realización de esto, era inscribirme en 
la facultad de medicina y así lo hice.
En ese avanzar lento, bajo la influencia de Brucke -con quién 
estuve seis años estudiando fisiología en su laboratorio junto a 
este destacado médico y fisiólogo alemán, el más grande de las 
autoridades que jamás tuvieron influencias sobre mí-, me afinque 
en la fisiología si bien ésta en aquellos tiempos, no pasaba de 
los estrechos límites de la histología. En esa época yo ya había 
aprobado todos mis exámenes médicos pero no demostré ningún 
interés en hacer nada realmente relacionado con la medicina 
hasta que a fines de Junio de 1882 sucedió un acontecimiento 
que puede ser considerado como el más  decisivo de mi vida: el 
día en que este maestro a quien yo respetaba profundamente me 
hizo la advertencia de que, en vista de mis reducidas posibilidades 
materiales, no me sería posible de ningún modo dedicarme a una 
carrera puramente teórica. Así fue como pasé de la histología 
del sistema nervioso a la neuropatología y más tarde, frente a la 
incitación de nuevas influencias, llegué a ocuparme de la neurosis. 
En este punto, entre otros tantos innumerables que podría 
contarle, ha sido un hombre que me ha dejado marcas. Siguiendo 
su consejo, abandoné el laboratorio de fisiología e ingresé en el 
Hospital General de Viena. Muchos en aquel momento supusieron 
que había habido una ruptura con Brucke, pero siempre repetí 
que había tomado esa decisión por recomendación de él, consejo 
que tomé. Es más, él conservó un cálido interés por mi carrera, 
fue mi principal padrino cuando aspiré al título de Privat-Dozent, 
donde gracias a su influencia obtuve la valiosísima beca para el 
viaje a París. Allí conocí a mi querido Charcot. Correspondería 
continuar contándole sobre Jean Martin pero es tanto lo que 
tengo para decirle sobre él, que me parece que merecería un 
capítulo aparte. Ahora le quería preguntar algo a usted, quien 
dice ser una fiel lectora de mis obras. ¿En qué punto me ha sido 
usted fielmente infiel?
V.G.: Esa respuesta en la que tendría mucho para decirle, la 
dejamos para el próximo encuentro...
                                                                                   Vanesa García  


