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HISTORIA, ESCRITURA Y PROYECTO: ENTRE CONTINUIDADES Y
RUPTURAS
Julián Nicolás Grunin1

Resumen:
En el presente artículo se trabajará el lugar de la escritura narrativa en el
encuadre de la clínica psicopedagógica grupal con púberes y adolescentes, y
sus relaciones con el trabajo de historización que se halla implicado en la
construcción del proyecto identificatorio (P. Aulagnier). La producción escritural
constituye una forma singular de producción simbólica que, en la adolescencia,
propicia oportunidades novedosas de elaboración de sentidos identitarios e
inscripción de nuevas marcas de autoría (S. Schlemenson). Las problemáticas
actuales de simbolización expresan modalidades restrictivas de ligadura entre
los modos de circulación pulsional y la actividad representativa (A. Green), que
comprometen importantes restricciones para el despliegue de la autonomía de
pensamiento y la actividad imaginativa (C. Castoriadis). En esta línea, se
restringen las oportunidades de investimiento de la producción simbólica al
servicio de la invención de formas alternativas, plásticas y dúctiles de
representarse, interrogarse y proyectarse temporalmente. La invitación a
escribir constituye un tipo de intervención clínica específica que intenta
potenciar la complejización de los procesos de simbolización involucrados en la
producción simbólica de los jóvenes consultantes.
Palabras Claves: Adolescencia – Escritura – Historización – Proyecto
identificatorio.

Abstract:
The following paper will expose the function of narrative writing at the setting of
the grupal psychopedagogical treatment with pubescence and adolescence,
and their relations with the historizations processes involves at the identificatory
project construction (P. Aulagnier).
The written production represents a singular modality of symbolic production
that, in the adolescence, promotes innovative opportunities to rearrangements
of identity meaning and new authorship marks inscriptions (S. Schlemenson).
The current symbolization problems express restrictive modalities of relation
between affect movement modes and representative activity (A. Green), that’s
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involve significant restrictions to access to the thinking autonomy and
imaginative activity (C. Castoriadis).
In this way, it’s restricted the access to the symbolic production at the service of
the invention of alternatives, plastic and ductile modes of represent, interrogate
and project in temporality.
The invitation to write represents a specific clinical intervene that promotes the
complexity of the symbolical process involves at the symbolic production of
youngsters consultants.
Keywords: Adolescence – Writing – Historicization – Identificatory project.

Resumo:
No presente artigo se trabalhará o lugar da escrita narrativa no enquadre da
clínica psicopedagógica grupal com púberes e adolescentes, e suas relações
com o trabalho de historização que está implicado na construção do projeto
identificatório (P. Aulagnier).
A produção escrita constitui uma forma singular de produção simbólica que, na
adolescência, propicia novas oportunidades de elaboração de sentidos
identitários e inscrição de novas marcas de autoria (S. Schlemenson).
As problemáticas atuais de simbolização expressam modalidades restritivas de
ligação entre os modos de circulação pulsional e a atividade representativa (A.
Green), que comprometem importantes restrições para o desenvolvimento da
autonomia de pensamento e da atividade imaginativa (C. Castoriadis).
Nessa linha, se restringem as oportunidades de investimento da produção
simbólica a serviço da invenção de formas alternativas, plásticas e maleáveis
de se representar, se interrogar e de se projetar temporalmente.
O convite a escrever constitui um tipo de intervenção clínica específica que visa
potencializar a complexificação dos processos de simbolização involucrados na
produção simbólica dos jovens atendidos.
Palavras-chave: Adolescência – Escrita – Historização – Projeto identificatório.

1. Marco de inscripción
El presente trabajo se inscribe en el proyecto de Beca Doctoral CONICET2
(2008-11) cuyo objetivo principal consiste en explorar las transformaciones del
proyecto identificatorio en la adolescencia actual, a través del abordaje de las
producciones escritas narrativas que los jóvenes consultantes despliegan en el
marco del encuadre clínico grupal del tratamiento psicopedagógico.
El trabajo de beca se enmarca en el Proyecto de investigación UBACyT
(2008-10): “Procesos de simbolización y transformaciones psíquicas durante el
tratamiento psicopedagógico”, dirigido por la Dra. Silvia Schlemenson. Dicho
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proyecto se desarrolla en el Servicio de Asistencia (público y gratuito) a niños y
jóvenes con dificultades en el aprendizaje, derivados al Servicio por escuelas
públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo se encuentra a
cargo de la Cátedra Psicopedagogía Clínica y se concreta con sede en la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En esta oportunidad, se pondrá de realce -desde un marco teórico
psicoanalítico- la dimensión narrativa de la escritura en su función
identificatoria, y sus relaciones con los procesos de simbolización en la clínica
con púberes y adolescentes.

2. Conflicto identificatorio y problemáticas actuales de simbolización
En la clínica de las problemáticas actuales de simbolización suelen
prevalecer modalidades rígidas, fragmentarias, o bien sobreadaptadas, de
producir sentido sobre la experiencia. En algunos casos, dichas restricciones
condicionan formas restrictivas de intercambio con los objetos del mundo
circundante, que clausuran los márgenes de despliegue de la autonomía de
pensamiento (Schlemenson, 2009), consolidando así formas precarias de
investimiento del trabajo reflexivo e imaginativo (Castoriadis, 1993).
Las posibilidades de apertura a procesos de revuelta (Kristeva, 2001), como
trabajo necesario de ruptura, puesta en cuestión y resignificación de lo
instituido, involucran –en la adolescencia- nuevos desafíos, escenarios y
tiempos específicos de reelaboración en el plano identitario y libidinal.
Cuando los procesos de tramitación del conflicto identificatorio expresan
modalidades restrictivas, suelen reducirse las oportunidades de investimiento
del proyecto identificatorio (Aulagnier, 1994).
Podemos definir al proyecto identificatorio como un trabajo psíquico complejo
de configuración de formas dúctiles, plásticas y alternativas3 de proyectar(se)
un tiempo futuro abierto a nuevos esbozos, trazos y bosquejos de escritura, y
reescritura, de la propia historia.
El trabajo clínico con los jóvenes consultantes realza el lugar de la escritura
narrativa como modalidad específica de producción simbólica que, en el marco
3

Gonzáles Rey (1999; 2006) plantea el término “alternativas” para referirse, justamente, a los indicios de
cambio psíquico que puedan expresarse en la producción de formas alternativas (menos rígidas o
uniformes) de configuración de sentidos subjetivos sobre la propia experiencia.
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clínico transferencial, expresa formas singulares de tramitación de la conflictiva
identificatoria, en un período particular -como la adolescencia- de intensos
cambios que interpelan la homogeneidad de los enunciados y/o referencias
identificatorias establecidas en la infancia. La producción escritural permite
inaugurar, como trabajo identificatorio, formas singulares de investimiento e
interpretación de las propias marcas de autoría desplegadas.
La escritura expresa formas distintivas de la actividad psíquica de un sujeto. La
convocatoria a escribir en sesión constituye, en esta línea, un tipo de
intervención clínica específica en el tratamiento grupal con los jóvenes,
dirigida a propiciar nuevas oportunidades de elaboración de las conflictivas
psíquicas no resueltas que obturan los procesos de investimiento de
novedades en el intercambio con los objetos sustitutivos (Schlemenson, 2009).
Los quiebres en los procesos de investimiento de los objetos sociales (como de
los

propias

funciones

psíquicas)

arraigan

en

formas

restrictivas

de

intermediación y ligazón entre la dinámica afectiva y el trabajo representativo
(Green, 2001a) que expresan, a su vez, modos rígidos de investimiento del
trabajo identificatorio y de historización.
En estos casos, suelen prevalecer formas de sobreinvestimiento de la
producción escrita narrativa que conllevan fuertes efectos de clausura por
realce de la descripción, la secuencialidad lineal y la organización formal de lo
escrito; expresando así escasa implicancia subjetiva o despliegue del proceso
proyectivo (Green, 2001a); reforzando –al mismo tiempo- la adecuación rígida
a las demandas del exterior, por sobre la expectativa de investimiento de los
propias funciones psíquicas al servicio de la invención de sentidos singulares.

3. Proceso identificatorio e historización
“El pasado sólo existe a partir de las preguntas que nos podemos hacer desde el
presente, y por eso se transforma” (Jacques Revel, 2004).

Partiendo de las teorizaciones de Piera Aulagnier (1977; 1984), podemos
realzar la dinámica de las relaciones entre el proceso identificatorio y el trabajo
de historización en la adolescencia.
El proceso identificatorio resulta constitutivo del yo como instancia psíquica.
Este proceso supone, en un comienzo, un trabajo complejo de apropiación e
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investimiento del entramado de enunciados y referencias identificatorias
primarias que alojan, desde el discurso parental y social, un espacio para que
el yo pueda advenir. Historia identificatoria y libidinal que anticipa las
condiciones necesarias para el advenimiento del yo como identificado,
historizado, por un discurso que lo precede e inscribe en un orden simbólico y
temporal (Aulagnier, 1991).
Dicha transmisión historizante deberá inscribir un índice de exterioridad
necesario (Aulagnier, 1994), para habilitar un lugar de resto, de diferencia, que
facilite condiciones transicionales de producción de fronteras limítrofes entre un
espacio interno y externo, entre el yo y el objeto (Green, 2001a).
“Si bien sus primeros identificados son provistos por el discurso materno,
el yo es también una instancia identificante y no es producto pasivo del
discurso del Otro” (Aulagnier, 1991; p. 369).

Progresivamente, las posibilidades de complejización de la actividad
representativa podrán ir facilitando la inclusión de quiebres en relación a la
certeza adherida (en los orígenes) a la oferta simbólica de un único discurso,
abriendo así oportunidades de inclusión de la duda y de creación de
representaciones singulares sobre la experiencia temporal (Aulagnier, 1977).
“A partir de ese momento, el Yo accede a una parte de autonomía en el
proceso identificatorio. El identificante investirá, entre los identificados a
su disposición, aquellos que le parezcan fuente, promesa, anuncio de un
placer (…)” (Aulagnier, 2000; p. 77).

Se delimitan, en esta línea, oportunidades de complejización del yo
identificado a instancia identificante, enunciante, de su propia historia. La
“escritura” de formas alternativas de representar(se), habrán de sostenerse
(necesariamente) en un plano intersubjetivo que, al mismo tiempo que otorga
un marco simbólico de sostén y anclaje, pueda habilitar condiciones
transicionales de apertura a la diferencia. Según Hornstein (1993), la apertura
de la simbolización historizante, como trabajo del yo, implica la puesta en
conjugación entre pasado, presente y futuro, articulando repetición y diferencia.
“Es una necesidad de su funcionamiento situarse y anclar en una historia
que sustituye un tiempo vivido-perdido por la versión que el sujeto se
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procura merced a su reconstrucción de las causas que lo hicieron ser,
que dan razón de su presente y hacen pensable e investible un eventual
futuro” (Aulagnier, 1984; p. 15).

En la adolescencia, los trabajos de construcción identitaria aluden a formas
particulares de investimiento del proceso proyectivo (Green, 2001a),
indisociables

de

las

particularidades

que

adquieren

las

funciones

intersubjetivas en este período. El lazo con el semejante, en tanto función de
anclaje, ofrecerá aquí condiciones de posibilidad para inscribir, simbolizar, en
nuevas

representaciones,

la

irrupción

pulsional

que

conllevan

las

transformaciones puberales acaecidas en lo real biológico del cuerpo.
La configuración del proyecto identificatorio implica, entonces, un proceso
complejo de síntesis que, oscilando recursivamente (Morin, 2000) entre el
investimiento de las “piezas” inaugurales del tejido identificatorio (Aulagnier,
1984) y la movilidad del trabajo de simbolización historizante, deviene en la
creación posible de nuevas organizaciones e inscripciones identificantes.
“(…) no existe “un pasado”, único y auténtico, que puede ser
recuperado, sino múltiples memorias que resultan de la activación de
ese pasado en el presente y en función de un futuro” (Durán, 2008; p.
132).

4. Historia, escritura y subjetividad
“Por medio de la narración o la escritura se constituye la historia”
(Koselleck, 2001; p.57).

La concepción freudiana de la temporalidad (Freud, 1915), introduce
rupturas en el campo epsitemológico que interrogan la tradición objetivista y
positivista de la época, basada ésta en una concepción cronológico-formal del
tiempo que sostenía un tipo de causalidad unívoca y lineal entre el pasado, el
presente y el futuro. Las series complementarias (Freud, 1917), inauguran un
quiebre en relación a la idea de determinismo y orden lineal entre anterioridad y
posterioridad, habilitando importantes replanteos sobre los fundamentos que
subyacen a la concepción de historia en psicoanálisis.
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La noción de verdad histórica será, pues, abordada como una construcción
aprés coup, más que como referencia absoluta o lineal a la “materialidad”
fehaciente de un tiempo anterior. Ahora bien, el carácter singular y conjetural
de “o construído no implica la anulación del reconocimiento de sus posibles
efectos de modificación en el psiquismo, más bien permite poner de realce la
conjugación (irreductible) de las series complementarias entre verdad histórica
y material (Green, 2001b)
“Ciertamente, ligeros tropiezos, confusiones cronológicas inesperadas,
reacciones afectivas imprevistas en el relato de los acontecimientos
vendrán a suministrar los primeros indicios de los artificios de la
construcción (…) la presencia de un proceso historizador es signo de
una temporalidad en acción donde el continente importa más que el
contenido. Esta temporalidad refrenda la existencia de un yo que
encuentra su lugar en un discurso” (Green, 1991; p. 210).

Lacan (1954), por su parte, destacaba: “la historia no es el pasado. La historia
es el pasado historizado en el presente” (p. 27).
Hornstein (2007a) diferencia dos posiciones respecto a la concepción de la
verdad histórica: la primera concibe a la misma asociada a un intento por
reconstruir, recuperar (como réplica en identidad) representaciones ocultas a
develar; la segunda –en cambio- la realza como una construcción que alude a
un trabajo activo de inscripción y transformación de las huellas significativas de
un tiempo anterior, permitiendo fundar nuevas simbolizaciones, articulando
nuevos sentidos sobre los vestigios de la historia, entrelazando experiencia y
fantasía, entramando pasado, presente y futuro.
Historizar no implica, en esta línea, una simple recombinación secundaria de
representaciones pre-establecidas originariamente, más bien involucra el
trabajo de invención de la imaginación radical, definida como actividad
instituyente de nuevas ligazones representacionales y afectivas que puedan ir
deslizándose indefinidamente (Castoriadis, 1993).
“La no determinación de lo que es no es simple indeterminación (…) Es
creación, es decir, surgimiento de otras determinaciones, de nuevas
leyes” (Castoriadis, 1988, p.210).
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Según Vigotsky (2003), la imaginación, como fundamento de la función
creadora, implica una actividad psíquica de transformación (en el presente) que
se apoya en una historia, en una materialidad brindada por la producción de
huellas e impresiones anteriores que el sujeto habrá de alterar (transformar)
para así poder construirse, proyectarse, un futuro que ya no será la simple
adaptación o reproducción de una experiencia pasada, sino una creación
novedosa; la cual, a su vez, y paradojalmente, podrá ser fundamento de
nuevas experiencias. Círculo dialógico entre imaginación y realidad que alude
así a un proceso complejo, irreductible a uno sólo de sus componentes aislado.
El funcionamiento atemporal de lo inconciente (Freud, 1915) cuestiona la
sucesión lineal de la temporalidad cronológica, permitiendo alojar un otro tipo
de lógica (no racional) que pasa a regir, en conflicto con la especificidad de la
temporalidad conciente, el funcionamiento heterogéneo de los procesos
psíquicos. Según André Green (1999), la situación analítica “moviliza y altera
las relaciones entre las instancias así como las que existen entre el pasado y el
presente” (p.54).
Por su parte, la dimensión narrativa de la escritura sitúa aquí un
cuestionamiento a la supuesta relación de univocidad o correlación lineal, entre
la representación (parcial, selectiva e inacabada) que el escritor construye
activamente sobre lo representado y, por otro lado, la pretensión (simplista) de
una “presencia objetiva” de la realidad.
La narrativa, más bien, expresa una lectura dialógica (Morin, 2000) que admite
intersecciones permeables (y conflictivas) entre historia y ficción (Arfuch,
2002).
“El término “historia” proviene del griego y significa “conocimiento
adquirido mediante investigación”, “información adquirida mediante
búsqueda”. Posteriormente, ha venido a significar “relato de hechos en
una

forma

ordenada

y

específicamente

en

orden

cronológico”

(Najmanovich y Droeven, 1997; p.44)

En esta línea, Brauer (2005) postula que el lugar de la narración histórica
pone de realce, justamente, el carácter de conflicto entre la exigencia
positivista, fáctica, de objetividad, y -por otro lado- el relativismo narrativista;
diluyendo así dicotomías ilusorias, o dilemas que reducen la complejidad de los
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procesos involucrados en la producción de sentido. Según Schlemenson
(2009), la narración “entrelaza aspectos de la objetividad con interpretaciones
subjetivas que se concreta cuando se potencia la reflexividad y el
posicionamiento crítico del narrador” (p. 144).
Roger Chartier (2007) apunta que es, sobre todo, a partir de la década del
setenta cuando los historiadores comenzaron a poner de realce la tensión entre
la forma retórica y narrativa de la historia -en tanto construcción de un relato
(histórico o ficcional)- y por otro lado su estatuto de conocimiento verdadero o
comprobado que lo sustenta (experiencia del tiempo vivido). Para Chartier, el
reconocimiento del conflicto pone en cuestionamiento, justamente, la
epistemología de la coincidencia, remarcando la brecha (no coincidencia
absoluta) entre la representación y lo representado. Se subraya así el lugar de
la historia como escritura (Koselleck, 2001). Es decir, como trabajo de
interpretación (plural, heterogéneo, inacabado) que -refiriendo aquí al
paradigma «indiciario» de Carlo Ginzburg- parte de las huellas de un tiempo
anterior para, entonces, producir nuevos, o alternativos, sentidos sobre el
mismo.
Arfuch (2002) recalca el conflicto inherente a las relaciones entre historia y
referencialidad: “Historia que no es sino la reconfiguración constante de
historias, divergentes, superpuestas, de las cuales ninguna puede aspirar a la
mayor “representatividad” (p. 25).
Según Koselleck (2001), la historia -definida como narración pasible de ser
reescrita- supone un hiato fundamental entre acontecimiento y enunciación
discursiva, entre experiencia histórica-vivencial y lenguaje.
Para Kristeva (1988), la estructura misma del lenguaje involucra, en esta línea,
una asíntota que expresa la distancia entre la representación y lo representado,
entre el campo de lo simbólico y la irreductibilidad (en representaciones de
palabra) de lo pulsional que arraiga en el cuepo erógeno.
Construir(se) una historia supone así un trabajo complejo de ligazón del
afecto a las representaciones del tiempo vivido, trabajo que hace posible su
investimiento y reelaboración. El trabajo de historización resultará siempre
selectivo, fragmentario y parcial (Aulagnier, 1984), aunque no por ello menos
verosímil.
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Freud (1914; 1920) daba cuenta, desde los obstáculos de la clínica, de la
presencia de un resto inabordable desde la representación-palabra en el
territorio conciente, como aquello que exigía un trabajo de ligadura e inscripción
psíquica necesario para elaborar la compulsión de repetición asociada a la
intensidad (Drang) de las mociones pulsionales del ello.
Según Bleichmar (2006), es justamente en las fracturas, en las grietas, del
proceso de historización donde se presenta aquello no ligado, que habilita la
apertura a nuevas producciones asociativas, propiciando –a partir del abordaje
de los elementos indiciarios- la búsqueda de nuevas ligazones de sentido y
movimientos de simbolización historizante (Hornstein, 1993).
“La historia, genealógicamente dirigida, no tiene como finalidad
reconstruir las raíces de nuestra identidad (…) no busca reconstruir el
centro único del cual provenimos (…) intenta hacer aparecer todas las
discontinuidades que nos atraviesan” (Foucault, 1980; p.28).

Anclando en la perspectiva genealógica foucaultiana, Najmanovich (2008)
profundiza en la noción de función historizante, definida como capacidad
creadora de nuevas preguntas y narrativas sobre la historia instituida. En este
sentido, cuestiona los presupuestos anacrónicos asociados a la perspectiva
positivista del historicismo de la simplicidad, según el cual la noción de historia
es realzada en tanto secuencialidad lineal y búsqueda objetivista de un origen
referencial unívoco que determinaría los trazos de un tiempo por venir.
Piera Aulagnier (1984; 1986), plantea una relación compleja entre los principios
de permanencia y cambio que organizan los procesos de historización y de
reelaboración identificatoria. La construcción de un pasado, como búsqueda de
sentido, resulta así condición necesaria, en tanto inscripción de un anclaje,
para poder imaginar un tiempo futuro abierto a lo potencial.
“La

tarea

del

yo

consistirá

en

transformar

esos

documentos

fragmentarios en una construcción histórica que aporte al autor y a sus
interlocutores la sensación de una continuidad temporal. Sólo con esta
condición podrá anudar lo que es a lo que ha sido y proyectar al futuro
un devenir que conjugue la posibilidad y el deseo de un cambio con la
preservación de esa parte de cosa «propia», «singular», «no
transformable», que le evite encontrar en su ser futuro la imagen de un
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desconocido, que imposibilitaría al que la mira investirla como la suya
propia” (Aulagnier, 1984; p.190).

El sostenimiento de la tensión entre lo instituido y lo instituyente
(Castoriadis, 1993), permite incorporar la complejidad sobre la historia,
evitando lecturas de oposición binaria tendientes a excluir el conflicto entre
instancias.
El trabajo de invención imaginativa de nuevas representaciones no opera,
entonces, por desestimación de lo instituido, más bien supone –como condición
de ruptura y reelaboración- su previa inscripción, para luego poder ser
interrogado, alterado y transformado. En esta línea, el trabajo de revuelta,
como retrospectiva crítica sobre lo instituido, pone de realce la complejidad de
la problemática identificatoria (Kristeva, 2001).
“En un psiquismo totalmente determinado no podría suceder nada nuevo
y un psiquismo totalmente abandonado al azar –que fuera sólo
desorden- no constituiría organización y no accedería a la historicidad.
Entender una historia no es tomar partido por una estructura inmutable ni
por un caos de acontecimientos azarosos, sino conjugar lo que
permanece y lo que cambia” (Hornstein, 2007b; p.130).

Lewkowicz (1996; 1999), destaca la complejidad de las relaciones temporales
entre anterioridad y posterioridad, para abordar así los mecanismos implicados
en las modalidades de historización. Para el autor, historizar no implica la
repetición o sucesión lineal de un tiempo anterior; como tampoco supone su
exclusión y/o suplantación. Historizar supone, más bien, un movimiento o
efecto de suplementación. Es decir, el advenimiento radical de una marca
que suplementa, resignifica lo anterior (más que complementarlo) inaugurando,
desde lo actual, nuevos sentidos posibles que reordenan las relaciones
establecidas entre pasado, presente y futuro.
El investimiento del proyecto identificatorio (Aulagnier, 1977), en la
adolescencia implica, en esta línea, una ocasión de revuelta (Kristeva, 2001) y
reorganización de las marcas instituidas. La inclusión de la producción
escritural en el encuadre clínico intenta potenciar, en esta línea, el

70

Revista Argentina de Psicología – RAP – Edición 49 – octubre 2010

investimiento de un espacio de trabajo que aloje oportunidades inéditas de
imaginación, reflexión y reelaboración.

5. La escritura en la clínica
“Siempre he pensado que la narrativa es el arte primordial de los
humanos. Para ser, tenemos que narrarnos, y en ese cuento de
nosotros mismos hay muchísimo cuento: nos mentimos, nos
imaginamos, nos engañamos” (Rosa Montero, 2003)4.

Según Saraceni (2008), “escribir hacia atrás” involucra –para el escritor- una
acción de apertura historizante y de reposicionamiento en relación a un legado.
Implica el investimiento de nuevos procesos de lectura sobre la herencia
transferida, más que un intento por restaurar las huellas e impresiones de una
historia cronológica ya “escrita”, ya “documentada”. La autora resalta así el
lugar de la escritura como “tensión hacia delante y hacia atrás, como
movimiento prospectivo y retrospectivo a la vez, como desplazamiento que al
avanzar retrocede para darle existencia a lo ausente, a lo que dejó de estar,
para constituir el pasado y hacerlo evento” (p. 205).
El trabajo de confrontación (Winnicott, 1979) respecto a los textos heredados
envuelve procesos de reescritura y relectura (Saraceni, 2008) respecto a las
formas rígidas de interpretar(se) los restos de un tiempo vivido, habilitando así
el investimiento y la producción narrativa de nuevos sentidos y marcas
(identitarias) de autoría.
Para pensar el lugar de la escritura en la clínica, partimos de la premisa de
que el investimiento de la escritura expresa modalidades singulares de
producción de sentido que expresan formas heterogéneas de funcionamiento
psíquico e intermediación entre la dinámica afectiva y el trabajo representativo.
La función de la escritura se desarrolla en un entre representación de cosa y
representación de palabra (Fédida, 2007). Escribir, en este sentido, alude a una
actividad de representación heterogénea que se despliega entre la investidura
del trabajo de creación e invención imaginativa y la apropiación de las
referencias compartidas que hacen posible su figurabilidad y transmisibilidad.

4

Montero, R. (2003). La loca de la casa. Buenos Aires. Alfaguara. (Pág. 10).
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Se destacan así modalidades singulares de circulación del afecto y trabajo
representativo en la producción simbólica escrita: pudiendo predominar
procesos de investidura de la escritura al servicio de la invención imaginativa
de nuevos sentidos y/o marcas figurativas que pudieran entrelazar (en forma
plástica) formas alternativas de interpretar las relaciones complejas entre lo
histórico y lo actual; o bien pudiendo prevalecer modos rígidos de investimiento
de la escritura que aluden a formas fallidas de articulación entre los procesos
primarios y secundarios, tendientes a anular -por vía de la escisión- la dinámica
de circulación del afecto en relación al trabajo de simbolización historizante,
dando lugar -según Julia Kristeva (1995)- a formas clisé, vacías u
estereotipadas de escritura.
Las intervenciones terapéuticas que se realzan con la inclusión de la narrativa
escrita en la clínica, pretenden activar nuevos de modos de circulación del
afecto en relación a su potencial de puesta en sentido sobre la experiencia,
intentando habilitar espacios de invención de formas alternativas, plásticas y
dúctiles de representar(se) y proyectar(se) temporalmente.
Derrida (1989) plantea a la escritura como producción de huellas. Estas
marcas suponen una construcción singular que expresa las formas prevalentes
de simbolizar de un sujeto. Su inscripción, no implica una suerte de reproducción de una marca originaria, plena, y precedente en el tiempo. La
producción simbólica escrita podrá ser, entonces, abordada en tanto función
identificante, subjetivante, más que como mera expresión y/o reorganización
secundaria de marcas homogéneas ya inscriptas.
En el marco del trabajo clínico del tratamiento psicopedagógico grupal con
púberes y adolescentes, la convocatoria a escribir intenta potenciar la apertura
imaginativa de nuevas ligazones afectivas y reelaboraciones de sentido sobre
las conflictivas singulares que cada joven pone de realce en los inicios de cada
encuentro; intentando así habilitar, o bien facilitar, espacios posibles de
inclusión para una subjetividad reflexiva (Castoriadis, 1993).
La invitación a escribir (cada joven posee, como elemento del encuadre, un
cuaderno de trabajo en el que despliegue sus producciones) constituye así un
tipo de intervención clínica específica que convoca al despliegue del trabajo
identificatorio. Dirigiéndose a propiciar la configuración de formas plásticas de
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entramar, interpretar, los lazos complejos entre lo ya inscripto y la invención de
nuevas marcas, bosquejos y formas de escribir(se) una historia.
La construcción de la trama en el relato configura una historia, transformando el
acontecer de la experiencia en mediaciones e interpretaciones singulares de
sentido que, a la vez que otorgan una cohesión necesaria -identidad
narrativa, para Ricoeur (1987)- permiten la producción de nuevas marcas de
autoría y reescrituras (Boari, 2009; Casarotti, 1999), de nuevas preguntas,
conexiones y tramas narrativas (Leibovich de Duarte, 1999).
“Son las narraciones las que constituyen la trama de lo que concebimos
como nuestra historia” (Najmanovich, 2008; p.63).

Sobre el final de cada encuentro grupal, las intervenciones terapéuticas se
dirigen a favorecer oportunidades de apertura, puesta en intercambio y
confrontación (de lo escrito por cada joven) con los otros semejantes.
Se pretende así generar condiciones encuadrantes (Green, 1994) para
habilitar procesos de-constructivos (Derrida, 1989) sobre la homogeneidad
de las marcas escritas que representan al autor.
La función de la escritura habilita, en esta línea, posibilidades de quiebre,
apertura y diseminación5 (Derrida, 1989).
“No hay un punto de referencia absoluto y ahistórico; y la ausencia de
esa referencia, y la consiguiente historicidad radical del campo, hace que
necesariamente quede librado a la multiplicidad, a la heterogeneidad”
(Derrida, 2009; p. 26).

La escritura narrativa permite así inaugurar nuevas formas de producir sentido
que aluden a un tipo particular de posicionamiento subjetivo del escritor,
respecto a la interpretación singular que realiza de su propia experiencia
subjetiva.
El trabajo de-constructivo sobre la escritura intenta propiciar nuevas lecturas,
propias y/o extranjeras (Frigerio, 2003), sobre lo escrito; dando lugar a
procesos asociativos que potencialmente alteran, des-ordenan, los sentidos

5

La diseminación (Derrida, 1989) alude al potencial de deslizamiento de sentidos entre representaciones,
interpelando así la supuesta homogeneidad e univocidad de significaciones sobre las huellas escritas.
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instituidos, facilitando oportunidades de transformación y plasticidad en los
procesos de simbolización (Schlemenson, 2009).
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