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Lacan plantea que el inconsciente está estructurado 
como un lenguaje. El análisis se produce mediante 
palabras; a veces es exceso, a veces es “blablablá”, pero 
a veces es también mutismo, o el silencio de la represión 
o simplemente el silencio de lo real cuando no hay nada 
que decir. También cuando aparece el relato de un sueño, 
el paciente sólo puede decir algo del mismo con palabras. 
Es decir que las palabras tienen un efecto de escritura, 
transferencia mediante. Es a través de la escritura, 
entonces, que se puede marcar, hacer un borde a lo real, 
dado que el goce se fija al escribirse. El inconsciente 
produce escrituras, el inconsciente escribe. La cuestión 
entonces para el analista es cómo acceder a estas escrituras 
y tocar algo de la posición del sujeto frente a  s u 
goce que allí se juega. En consecuencia, 
existen distintas maneras de leer.

Pero también podemos 
pensar que existen distintos 
tipos de escritura. Está 
l a  e s c r i t u r a  d e l 
psicoanálisis (la del 
inconsciente); la e s c r i t u r a 
c i e n tí fi c a  q u e b u s c a  l a  v e r d a d  a 
t r a v é s  d e  l a investigación, busca un nuevo 
descubrimiento o una nueva verdad; la escritura 
académica, donde el estudiante busca la acreditación, sin 
producir ningún tipo de conocimiento nuevo; y la escritura 
poética, a la cual Lacan refiere como siendo la más parecida 
a la del inconsciente ya que a través de ella el poeta logra 
decir algo del orden de lo real, de lo imposible de decir. 
El deseo es articulable pero no articulado, nos enseña. 
No se puede nombrar el deseo, pero sí sabemos que se 
desliza por la cadena significante. En la poesía podemos 
pensar que se produce algo de este orden; a través de las 
metáforas el poeta logra transmitir algo de lo indecible, 
algo del orden del deseo: “Antes yo era un cachorro de 
Coyote. No sabía bien por qué sucedían las cosas. Pensaba 
en su bello plumón y esa sola verdad hería mi sangre y me 
atormentaba. Ahora no puedo seguir al margen de Sigmund 
Freud y ciertas palabras me queman.” (Bossi, 2018).

En la escritura científica lo importante es que aparezca 
información correcta, datos mesurables validados 
científicamente, reproducibles por otros investigadores. 
Así es como en las charlas cotidianas se escuchan 
personas que mencionan un hecho y se justifican diciendo 
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“es verdad, lo leí en un artículo científico”. Desde el 
psicoanálisis sabemos que no existe LA verdad, sino que 
existen verdades; sabemos que no todo puede decirse. La 
verdad, para el psicoanálisis, es la del inconsciente. Se da 
a conocer a través de los fallidos, los sueños, los lapsus, 
los olvidos, las fantasías, la enunciación. Por lo tanto, en 
los modos de leer, el analista debe separar el enunciado 
de la enunciación, el “blablablá”, del decir. Es entonces, 
en el decir donde aparece algo del orden de la verdad. 
Cuando viene un paciente a sesión, el analista supone un 
saber en el sujeto: el saber del inconsciente. Cuando el 
paciente habla, dice más de lo que le gustaría decir. Como 
dice Borges (1975) “Trato de intervenir lo 

menos posible 
en la evolución 
de la obra. No 
quiero que la 

t u e r z a n  m i s 
opiniones que, 

s i n  d u d a ,  s o n 
baladíes.  (…)  Nadie 

sabe del todo lo que ejecuta”. 
Entonces también, podemos pensar que 
cuando una persona escribe, algo del orden del 
inconsciente también se desliza, más allá de lo que quiera 
el escritor.

Respecto de la escritura académica podemos pensar 
que se escribe más desde un mandato superyoico que 
desde el deseo. Se escribe por obligación; se escribe para 
acreditar, se escribe pensando qué desea el Otro; se escribe 
intentando dar una respuesta a esa pregunta. 

Pero también hay distintas maneras de leer. Uno 
emprende un texto científico para conocer “la verdad”. 
Lee un texto académico para saber sobre ese campo 
determinado del conocimiento. Lee una poesía para sentir 
algo de ese decir. Pero ¿cómo es la lectura en psicoanálisis? 
Con Lacan podemos responder que es una lectura 
equívoca, incompleta, no-toda. Se trata de la lectura de las 
formaciones del inconsciente, los fallidos, los chistes, los 
olvidos, los sueños, las fantasías; se trata de la lectura de la 
cadena significante, a través de la metáfora y la metonimia. 
Es interesante que sólo en el transcurso de un análisis, 
mediante la transferencia, surja esta lectura diferente a la 
que acostumbramos. Donde se empiezan a escribir S1 que 
no tienen un solo significado condensado, que empieza 
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a ser equívoco, que empieza a aparecer en las distintas 
vertientes del relato del analizado, como en el caso de un 
paciente cuyo padre “manejaba un taxi”, donde comienza 
a escuchar, a leer que su padre “manejaba a la gente”; que 
él mismo “maneja a sus compañeros de trabajo”, o “maneja 
sus sentimientos de ira”. Donde “manejar” toma muchos 
otros sentidos y abre muchos caminos para trabajar: ¿Es 
un manejador? O ¿Se da manija?

Entonces en el psicoanálisis se trata de lecturas y 
escrituras, que van tomando formas y sentidos, para luego 
tomar otros, no se trata de un escrito, sino de escrituras, 
algo maleable, equívoco, que cambia y que nunca se 
puede saber a priori. “Es más: acaso todos los libros que 
escribí después (…) podrían llamarse, sin cambiar nada 
sustancialmente, igual que éste: Los poemas de amor que 

el Coyote le escribió al Correcaminos. Todos y cada uno de 
ellos, como una lenta y solitaria escritura de Coyote, que 
no ve en sus acechanzas un error sino un consuelo y una 
forma de verdad.” (Bossi, 2018).
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