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¿Qué es lo escrito en un análisis? ¿Qué condiciones 
deben darse para que haya un escribir en un análisis? ¿Qué 
es una escritura? Para pensar estas cuestiones propongo 
detenernos, primero, en tres modulaciones posibles de 
aquello que es una escritura.

Primera modulación: la escritura como algo que viene de 
un lugar Otro. Como ejemplos de esta primera modulación 
de la escritura podemos pensar en: las Sagradas Escrituras, 
en especial el Antiguo Testamento -la palabra escrita de 
Dios-, los Libros Sibilinos romanos del siglo VII a.C. cuyas 
interpretaciones serían incorporadas luego a las doce 
tablas, las primeras leyes escritas de Roma, o bien, incluso, 
cualquier código legal moderno. Todas éstas son escrituras 
que vienen de un lugar Otro, en tanto el Otro de la ley, 
llámese Dios, Apolo, o Estado. Operan como escrituras 
proféticas, esto es, orientan respecto a qué cosas podrán 
ser, y qué cosas no, qué cosas están y estarán permitidas, y 
qué cosas no. Dicho de otro modo, operan como órdenes, 
como mandatos a seguir, como protocolos dictados por 
un Otro no atravesado por la ley, como la figura de la 
magistratura romana de la dictadura: el dictador como 
el lugar desde dónde se dictan las leyes del nuevo orden, 
desde dónde se decide quién vive y quién muere, desde 
dónde se ordena la distribución de los lugares y los goces en 
base a unas determinadas leyes de cuyos atravesamientos 
se está exento. 

Estas escrituras, como recién lo sugerimos, operan 
también como órdenes, no en tanto mandatos a seguir, 
sino en el otro sentido de la palabra orden, en el sentido de 
establecer un no desorden, en establecer una distribución 
de los goces y los lugares. 

Un ordenar, entonces, que además de operar como 
mandato, opera como ordenador, como otorgamiento 
de cierta consistencia al ser. Por ejemplo, como cuando 
los reyes de la edad media ordenaban caballero a algún 
súbdito, a partir de ese ordenamiento la persona ordenada 
era un caballero. 

Entonces, en esta primera modalidad de escritura, 
encontramos que una escritura es algo que viene de un 
lugar Otro, que opera como imperativo, y que otorga 
consistencia, estabilidad, identidad.

Segunda modulación: la escritura como algo que me 
concierne. Esta modulación podemos encontrarla, por 
ejemplo, en aquellas situaciones contractuales en donde 
alguna de las partes solicita, reclama, que aquello sobre 
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lo que se está asumiendo un compromiso se lo ponga 
por escrito, o también, otro ejemplo podría ser el de 
la escritura de una propiedad -que no deja de ser un 
contrato entre el propietario y el Estado-. En ambos casos 
el hecho de “ponerlo por escrito” no es sin también poner 
la firma. La figura de la firma es muy interesante, una 
firma es escrita o no es, a la vez que no hay escritura más 
singular -y más concerniente al sujeto- que la firma. Con 
la firma aparece algo de la corporeidad, algo de ponerle 
el cuerpo al asunto. Esta modulación de la escritura nos 
muestra una escritura que concierne a aquel que pone 
su firma, que, además, compele a quien puso su firma. 
Nos muestra también una diferencia con el hablar: en el 
pedido de “ponerlo por escrito” está el desvío de “a las 
palabras se las lleva el viento”. Hay algo en la escritura, en 
un tipo de escritura, que pareciera dar ciertas garantías 
significativamente mayores que una palabra dicha, ciertas 
garantías de una permanencia, de una estabilidad en el 
tiempo. ¿Permanencia de qué? Pues de una identidad, la 
identidad es una escritura, también.

Si la primera modulación nos mostraba que una 
escritura es algo que viene de un lugar Otro, esta segunda 
nos muestra que una escritura es algo que concierne al 
(sujeto) que puso su firma. Una escritura como algo que 
me viene de un lugar Otro, a la vez que es algo que me 
concierne en lo más íntimo de mi ser. 

Tercera modulación: la escritura no es sin una escucha. 
¿Cómo se escribe una canción? ¿Qué se precisa para escribir 
una canción? Hay múltiples ejemplos de músicos y músicas 
que han escrito hermosas canciones sin saber “leer” ni 
“escribir” música. Paul McCartney escribió Yesterday sin 
saber nada de solfeo, o si no, Gustavo Santaolalla tampoco 
sabe -ni nunca supo- solfeo, para poner un ejemplo en 
nuestra lengua. 

Aquí, en esta modulación, a diferencia de las anteriores, 
la escritura se independiza de la materialidad física del papel 
y la tinta, de la piedra y el cincel. Para escribir una canción 
no se precisa poner tinta sobre pentagramas, eso sí, se 
necesita un buen oído, de hecho, respecto de los músicos y 
músicas que tocan y que componen, que escriben canciones 
sin saber solfeo, se dice que “tocan de oído”. Así podemos 
pensar que si McCartney y Santaolalla pudieron escribir 
bellas canciones es porque eran buenos escuchando. Aún 
más, podemos pensar, incluso, que a cualquier otro músico 
o música que sepa sobre teoría musical, sobre pentagramas, 
sobre notas y figuras musicales, sobre bemoles, sostenidos 
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y becuadros, al momento de escribir una canción, nada de 
todo ese saber solfeístico le serviría de nada. Para escribir 
una canción, para verdaderamente escribir una canción, 
esto es, escribir algo que tenga algo de originalidad, es 
necesario vaciarse de toda la teoría y ponerse a escuchar, ni 
más ni menos que eso. Para escribir es preciso una escucha 
que se sostenga en un vacío. En esta tercera modulación 
reaparece también aquello que nos mostraron las dos 
modulaciones anteriores: la escritura es algo que me viene 
de un lugar Otro y a la vez es algo que me concierne en lo 
más íntimo de mí ser. Esto lo encontramos en la pregunta 
por la autoría de una canción, pregunta equivalente a la que 
formulara Foucault: ¿Qué es un autor? Cuándo una canción 
se escribe, ¿quién la escribe? Es popular el comentario que 
muchos (si no todos los) músicos hacen respecto a que tal 
o cual canción “les vino de algún lado”, pero a la vez, esos 
mismos músicos no reniegan de su autoría. Hay en estas 
escrituras algo que viene de un lugar Otro, a la vez que hay 
en ellas algo que concierne a lo más íntimo del propio ser. 

Y ahora, en esta tercera modulación, a estas dos 
condiciones de la escritura en tanto algo que me viene de 
un lugar Otro y en tanto algo que me concierne, se agrega, 
ya lo dijimos, una tercera: la condición de la necesariedad 
de una escucha para que haya una escritura. Para escribir 
se precisa una escucha.

Volvamos a la pregunta inicial de este escrito ¿qué es una 
escritura en un análisis? Utilizando las tres modulaciones 
trabajadas más arribas podemos comenzar diciendo que 
una escritura en análisis es algo que viene de un lugar Otro, 
que concierne al sujeto, y que, para acontecer, precisa de 
una escucha. A estas tres condiciones, le agregamos una 
cuarta: en análisis, una escritura es algo que se lee.

Pero ¿qué se lee en un análisis? Pues algo que está 
escrito, ¿dónde? En los dichos del paciente. Se lee aquello 
que está escrito en lo que dice el analizante. Es una lectura 
en lo que se escucha de lo que se escribe en lo que se dice. 
Algo importante a resaltar es que esa escritura que se lee en 
un análisis no preexiste a su lectura. Al igual que el deseo es 
su interpretación, que el inconsciente, en tanto hipótesis, 
es su verificación, la escritura es su lectura. Lectura que, ya 
lo dijimos, precisa de una escucha sostenida en un vacío. 
Interpretación, verificación, lectura: todos actos que, 
de darse, se dan, sólo en el aquí y ahora de la situación 
analítica, esto es, en la singularidad de la transferencia. 

¿De qué está hecha una escritura en un análisis? 
O, lo que es lo mismo ¿qué se lee en un análisis? Pues, 
significantes. Cuando a partir de una escucha sostenida en 
un vacío se lee aquello que está escrito en los dichos del 
analizante, lo que se lee son significantes. Y producto de 
esta lectura, acontecen la demanda, la necesidad, el deseo, 
el sujeto, todos efectos de la lectura. 

Cuando en un análisis se lee un significante en esa 
lectura se lo está escribiendo, esto es, el significante no 
viene escrito en el inconsciente del paciente, de hecho, 
ni siquiera el inconsciente viene con el paciente. Ambos, 

inconsciente y significante, se escriben en el mismo acto 
en que se leen.

Si a la frase “toda carta llega a destino” la leemos 
como que una carta no preexiste a su llegada a destino, 
podemos decir que, en análisis, toda escritura es leída. 
Esto es, si bien Lacan dice que la carta llega a destino por 
las redes significantes, la carta no tiene una existencia 
previa a, independiente de, su llegada a destino. La carta 
es su llegada a destino. Del mismo modo, una escritura es 
su lectura. 

Un paciente adolescente de 17 años que consulta por el 
malestar que le produce la “improductividad” de su tiempo, 
su “no hacer nada” con su tiempo, su “malgastar el tiempo 
haciendo nada” más que estar en la computadora -aun 
cuando sea algo que disfruta-, cuenta en una sesión que 
su madre se cayó de la escalera, “el sábado a la mañana mi 
mamá se cayó”, nada grave, por suerte, pero lo suficiente 
como para tener que ponerse a arreglar unos escalones 
rotos. Luego, a renglón seguido, cuenta que, además de 
arreglar la escalera, estuvo haciendo rendir su tiempo, 
yendo al gimnasio, participando de un taller de dibujo, 
visitando a su padre, saliendo con su novia. Entonces, en mi 
arbitrariedad de oyente -y de lector-, leo en sus dichos: “una 
madre se calló… se pudieron hacer un montón de cosas”. 
El paciente se queda en silencio, expresando cierta mezcla 
de sorpresa e incomodidad por la lectura propuesta, acaso 
como si su propio mensaje -escrito- le hubiera llegado de 
manera invertida de un lugar Otro.    

Para el oído porteño las palabras “cayó” y “calló” suenan 
igual, es en sus escrituras en dónde aparece la diferencia, 
el desvío. ¿Y qué es lo que se escribió en esta lectura de 
ese desvío? Pues se escribieron los significantes “cayó”, 
“calló”, y también el significante de la diferencia entre 
“cayó” y calló”, aquel significante que garantiza la ausencia 
de garantías de una significación plena. 

De lo que se trató en esta lectura, producto de una 
escucha sostenida en un vacío, lectura de aquello escrito 
que viene de un lugar Otro y que, a la vez, concierne al 
sujeto en lo más íntimo de su ser, de lo que se trató en esta 
lectura no es solamente de aquello que son, de aquello que 
significan, “cayó” o “calló”, sino, también, de aquello que 
no son, de aquello que no pueden significar, ni “cayó”, ni 
“calló”. En este acto de lectura hay un pasaje de la palabra 
hablada a la letra, un cambio de vías, un desvío, en dónde 
se abre la posibilidad de leer la trama de una demanda.

Luego de un momento de silencios, en mi arbitrariedad 
de lector decido no seguir leyendo, la sesión rumbea para 
otros pagos, pero, podemos pensar que algo fue escrito 
en esa lectura.
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