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Equipo Editorial
Nudos en psicoanálisis

En los tiempos que corren, se ha ido imponiendo 
un pasaje “de la carta al WhatsApp” como modo de 
comunicarnos. Es por ello que en esta oportunidad 
decidimos plasmar en acto la transformación del género 
epistolar -tecnología mediante- como una correspondencia 
“otra”, difuminando las fronteras que las separan.

La invención de lo escrito “La trastienda del equipo 
editorial”

Mientras nos disponíamos a escribir para 
este número de la revista sobre la temática 
que nos convoca esta vez, antepusimos 
a toda lectura académica, releer el 
intercambio que mantuvimos en el 
grupo de WhatsApp del equipo 
editorial y despejar entonces qué 
de lo hablado, escrito, leído entre 
nosotras, podría servirnos como 
material para delinear un escrito.

Para nuestra sorpresa había 
un intercambio muy rico en 
contenidos; algunos, aportando 
afirmaciones interesantes; otros, 
dudas que se iban sorteando con el 
ida y vuelta; otras tantas, quedando 
como interrogantes a discernir.

En el medio de ello, se enhebraban 
cuestiones de la vida cotidiana, sugerencias 
de lugares a dónde ir descubiertos con entusiasmo 
por alguna de nosotras; ¡se dibuja un paréntesis entre tanto 
bullicio teórico! con un “mi niña se fue a Viena”, “quería 
compartir con ustedes que presenté mi tesis de doctorado”, 
”les comparto tal o cual película u obra de teatro”; no faltan 
las felicitaciones de días puntuales “feliz cumple”, “feliz 
día del amigo”.

Por momentos, para no quedarnos dormidas en la 
pereza, alguna hace surgir un nuevo disparador que nos 
posibilita seguir pensando e hilando lo que estamos 

El género epistolar en tiempos de 
WhatsApp

construyendo para el Número de la revista. Una de 
nosotras lanza un ¡Buenísimo lo que mandaste el otro día!, 
y el despiste se hace presente, “¿Yo lo mandé? ¡Ah, mirá 
vos qué interesante! No me acordaba”. Ahí un trabajo, 
hacerle acordar al otro de lo que había escrito y que ya 
no recordaba… Pero al mismo tiempo, ella tiene un lugar 
en el equipo que es intransferible, es una "guardiana" de 
la redacción y revisión, y aporta un estilo de escritura que 
deja marca; es por ello que no hay texto que no pase por 

sus manos antes de salir la revista.  
Otra de nosotras empieza a recoger con 
su escucha, su memoria visual, (o vaya a 

saber qué), lo que se va construyendo de 
acuerdo a la temática que nos convoca, 

y el título que se recorta, en cada uno 
de nuestros encuentros.

E m p i eza  tí m i d a m e nte  a 
enviar esbozos de lo que será la 
tapa… difícil momento, ya que 
comienzan nuestros engorrosos 
puntos de vista: que más arriba 
el título, que en otra letra, que 
el dibujo está bueno pero no se 

entiende… Para oxigenarse de 
tanto enredo, surge un impasse, 

un “Me voy a tomar algo y lo retomo 
luego, lo pienso y se los envió, a ver 

qué les parece”. Y así en los numerosos 
intercambios al respecto aparece un “¡Sí, esa 

es la tapa!” Allí ella se va a tomar algo, ya no para 
oxigenarse, sino para festejar.

 En el medio de un prolongado silencio, surge un día de 
mucho intercambio: links que llevan a entrevistas, títulos de 
libros, videos de YouTube y una de nosotras que se disculpa 
por estar afuera, de vacaciones, manda fotos de piletas, sol, 
camping, mar, pero en el medio de una visita vacacional a 
un museo, sin más, envía una foto recortando algún dicho, 
alguna imagen que engarza con lo que veníamos hablando 
y así aporta un nuevo material para la revista. 
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No faltan los mensajes disruptivos para volcar un 
pensamiento súbitamente ocurrido, dejarlo plasmado y 
que no quede olvidado: “Se me ocurrió tal cosa, quizás 
se podría pensar para una nueva sección” y así surgió por 
ejemplo, “La marea verde” que quedó plasmada en el 
collage del Número 8.

Otra de nosotras, llevando la danza, el baile, como 
marca en sus gestos faciales, sus manos, su cuerpo, nos va 
orientando con esa singular brújula, con lo que acuerda y 
lo que no. Por momentos esa tensión corporal la pone en 
palabras; nos detiene sobre algún concepto que queremos 
bordear y lanza: "¿Cómo lo piensan? Poneme un ejemplo". Y 
esa detención nos ayuda a repensar algunas cuestiones. A su 
vez, cuando algo le gusta, su cuerpo se pone en movimiento 
con señales claras de que acuerda con ello.

Y hay una función, totalmente singular, que se fue 
conformando también en el devenir mismo del trabajo y 
que se renueva cada vez. Ella va recogiendo y guardando 
cosas, propias y ajenas (raro asunto ese de la "autoría"...); 
pero cosas con las que va armando caminos. Caminos que se 
arborizan en sus manos, en sus recorridos, que transforma 
en su materia y que hacen nacer algún material. Es una 
coligante (dijera Heidegger). Esa se ha ido constituyendo en 
su función. Y con ello deja caminos abiertos para las demás 
también. Puntos de juntura pero, a la vez, de lugar para el 
aporte de cada quien. Y casi misteriosamente, sin saber 
cómo o por qué, una carretera principal se va armando 
con sus cartelitos...

También aparece el festejo de fin de año, un alivio por 
el año acontecido, marca de un recorrido que hemos hecho 
juntas, que se plasma en un nuevo número de la revista 
entre tantos otros aciertos y desaciertos, encuentros y 
desencuentros que hemos compartido en ese transcurrir. 
Claro que no faltan los desencuentros, las diferencias ¡Por 
suerte! Porque ello convoca a cada una a reflexionar sobre 
alguna cuestión. Y respecto de lo que nos preguntaban en el 
Número anterior de la Revista (¿Qué nos reunía a nosotras 
como equipo?), lo que encontramos ahora para decir es que 
lo que nos reúne es el entusiasmo, pero no un entusiasmo 
alocado, sino un entusiasmo enmarcado en el cuidado y 
el respeto que nos tenemos, más allá y con las diferencias 
que puedan surgir.

Hablábamos del festejo de fin de año; el intercambio allí, 
cobra otra textura… ¿Dónde nos juntamos? ¿Cuántos somos? 
¿Qué come y toma cada uno? Surge allí, entretejiéndose 
entre nosotras espontáneamente, lo familiar, la familia, 
los hijos, las parejas, otros actores que se suman en este 
compartir. Estos otros silenciosos que nos acompañan en el 
empuje, en el entusiasmo, en no achicarnos, en festejarnos 
los aciertos y a veces ¿por qué no? advertirnos de lo que no 
encaja, aportando su decir, su perspectiva desde otro lugar, 
otra lectura, pero siempre allí, apuntalándonos. Entonces 
¡¿Cómo no agradecerles su acompañamiento?!

Y así, entramando dichos, nos vamos leyendo, y en esa 
lectura acontece lo escrito como invención en cada Número 
de la revista. 


