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De la práctica de la escritura a 
la función del escrito en psicoanálisis

Trabajando con el Equipo editorial en la elección 
de la temática de este nuevo Número de Nudos en 
psicoanálisis, comenzamos a conversar sobre la revista 
en tanto “dispositivo de escritura”, y del efecto que tiene 
escribir en cada una de nosotras y en los colegas que 
también publican. 

Advertimos que en ocasiones escribimos para poder 
pensar, en otros momentos para que emerja alguna 
novedad, también para poder volver sobre alguna 
cuestión, o para enlazarnos a la escritura de otros.

Así fue como decidimos hacerle lugar al 
tema mismo de la escritura, y a partir de 
allí desprender algunas perspectivas 
que nos orienten para continuar 
pensando la experiencia analítica. 

Siguiendo a Lacan, extraemos 
de la práctica de la escritura 
algunas funciones que hacen a 
lo que entendemos central en la 
experiencia de un psicoanálisis: 

La posibilidad de la 
invención, de la creación, de 
producir algo que quede más 
allá de su autor o agente de 
producción.

La ocasión para que se haga 
lugar a “la cosa” del lenguaje, a lo 
posible de extraer de lo imposible del 
acontecimiento.

Y es bajo esa perspectiva que se puede 
considerar la escritura y la lectura como operaciones que 
se articulan en banda de moebius y hacen a la estructura, 
al núcleo -imposible- de nuestra experiencia.

Entonces, nos resultó interesante indagar la relación 
entre la práctica de la escritura y el psicoanálisis; y 
también qué funciones de la escritura nos habilitan 
a desprendernos de su concepción como práctica de 
“escribientes”,  para pensarla en la experiencia de la 
palabra hablada que caracteriza nuestro quehacer de 
analistas-analizantes.

En una primera exploración encontramos algunos 
enunciados que nos resultaron inspiradores y que 
compartimos con nuestros colegas de Centro Dos en la 
Convocatoria de artículos. Mencionamos algunos:

-“Se trata menos de recordar que de reescribir la historia.” 
(1)
-“La letra es inherente a ese pasaje a lo real. Lo escrito 
estaba allí para dar pruebas de la invención; de la fecha 
de la invención y de la invención misma: la invención es el 

escrito.” (2)
-“La cosa del lenguaje no se revela más que 

en el escrito.” (3)
-“Si algo puede introducirnos en la 

dimensión de lo escrito como tal, es 
el percatarnos de que el significado 
no tiene nada que ver con los 
oídos, sino solo con la lectura, la 
lectura de lo que uno escucha de 
significante.” (4)
-“Ni en lo que dice el analizante, 
ni en lo que dice el analista hay 
otra cosa que escritura.” (5)

-“La escritura (…) realiza el lenguaje 
en su totalidad.” (6)

Tomando el guante de estas y tantas 
otras reflexiones que encontrarán en las 

páginas que siguen, se fue componiendo este 
número de la Revista. 

Así, en la sección Lecturas encontrarán los artículos de 
los analistas de nuestra Institución que han optado por 
diversas vías de indagación de la temática. 

En la sección Epistolar, abordamos la transformación 
del género a partir de las nuevas tecnologías, mostrando 
lo que se va escribiendo en un grupo de trabajo a partir del 
soporte que brinda el WhatsApp.

Para la sección Diálogos reservamos una entrevista 
que la musicóloga y crítica de arte Virginia Chacon Dorr 
le realizó al coreógrafo y regie Carlos Trunsky, donde es 
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posible situar, a partir de una producción artística, el nudo 
de lo que hemos nombrado en este número como “la 
invención de lo escrito”. 

Como en publicaciones anteriores, contamos con las 
secciones Ficciones (textos que no revisten un carácter 
académico), incluimos un Collage (propuesta ilustrada de 
la temática) y No-todo Psi (sugerencias literarias, artísticas, 
de films, etc.). 

Una vez más la tapa, el diseño, y composición de la 
Revista son obra de la enorme capacidad creativa y 
laboriosidad de Paula Altayrac.

Con estas palabras de apertura les damos la bienvenida 
a Nudos en psicoanálisis, Número 9.

Alejandra Chinkes                                                                                                                            
p/Equipo Editorial, a partir de una elaboración colectiva 

junto a Paula Altayrac, Vanesa García y Gabriela Mercadal 
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