



  


La  escritura  y  la experiencia de los límites  
   Patricia Garrido Elizalde 

“La escritura me condujo al silencio, largo silencio”. 
“Eso se organiza entre la mano y la página” 

S. Beckett  

Lacan se interesó por la letra y la escritura a lo largo de su enseñanza.  ¿De dónde saca su saber? 
Del escrito, de su estructura particular que permite, precisamente, tomar en cuenta fenómenos de 
clausura e interpelación; la escritura solo firma el duelo por la ausencia. Escritura: presencia de 
un enigma. La escritura ha sido explorada en las formas que toma en los estados clínicos donde 
las palabras no desembocan en nada, no se oye, ni se ve nada a través de ellas: mal vu mal dit –
diría Beckett. Y sin embargo, la escritura está ahí, insistiendo, persistiendo. Los clínicos, 
también, han recurrido a diversos escritos para localizar “síntomas”, o como Lacan —mediante 
la lectura de textos no analíticos, se interesa por “el modo en el que Joyce funcionó como 
escritor”,  hay ahí una reflexión sobre la escritura. Entre las numerosas prácticas literarias a las 
que Joyce se confiaba, hay algunas —-con cierto aire clandestino—-, que conciernen al giro de 
Lacan en un tramo de su recorrido. Hay una clínica analítica del escrito en la que el escrito 
(cifrado)  es un operador de lectura.  

Hay visiones y audiciones que no son asuntos privados, la escritura es la destrucción de toda voz, 
de todo origen, es ese lugar neutro, fuera de la figura solitaria del autor, con prácticas de 
devorador y estatus de consumidor genial. Desapropiadas del dominio de lo propio, son 
acontecimientos en el lindero del lenguaje, el límite no está fuera del lenguaje, sino que es su 
afuera, precisa Deleuze. Una exterioridad que el discurso no puede interiorizar como 
significación, es decir, un discurso excedido, siempre excedido, fuera de sí, de sus goznes. De 
esta exterioridad mutante y plástica, vive también el arte. El arte transforma el interior del 
discurso en figura, pliega el texto, lo anuda y lo convierte, en diferencia y en excedente 
significante, en obra. Son acontecimientos de lenguaje, no lingüísticos, pero que sólo el lenguaje 
hace posible: alteridad literal / lenguaje de la alteridad. Para algunos la escritura puede ser 
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salvación, para otros una devastación. La escritura contiene siempre un componente de fuga: The 
flow of the language it is. 

Actualmente, se dice que estamos en el ocaso del paradigma de la escritura y si bien el 
crepúsculo de la escritura se confunde con la metamorfosis de la escritura misma, se abre paso a 
un “esquema motor”.  

Algunos pensadores, observan que la aplicación semántica del concepto de escritura —
que se extendió al código genético, al “programa cibernético”, e incluso a una comprensión de 
una situación histórica, pienso en Hugh Kenner  y su lectura de Joyce —con la tipografía, los 1

neologismos y la localización del ojo—  ha entrado en la penumbra de una desaparición.  Frente 
a este hecho de cultura, se dice que hay una nueva figura que empuja al abandono de la 
“ontología del grafo”, cuya versión (biológica) sería la cadena cifrada (operación de 
transliteración), y se propone un paradigma en la plasticidad.  “La plasticidad toma forma ahí 
donde […] ya no se escribe”. Un vínculo plástico que engarza todo el real en su constante 
transmutación, un movimiento en el que el concepto de plasticidad se impone progresivamente 
como el estilo de una época trans.  Hay interpelación y desafío.  

Para este taller se propone la participación activa de los integrantes y así, facilitar un 
recorrido por ciertos textos de Lacan y algunos otros intercesores que nos permitan tener 
elementos analíticos para interrogar estos campos plásticos, con nuestras experiencias, lecturas y 
juegos de re-escritura.  

Plataforma ZOOM  
Comenzamos Jueves  25  de agosto, 2022   
Regularidad quincenal. 

19:00 Hrs.  
Hora de México 
Informes : Patricia Garrido  pgarrido68@gmail.com  
+52 5520888121  

En continuidad las reuniones serán:  
Septiembre 8 y 22,  
Octubre 6 y 20  
Noviembre, 3 y 17 
Diciembre 1 y 15 
Enero 12 y 26, 2023. 

 Hugh Kenner, Flaubert,Joyce, Beckett, Los comediantes estoicos.FCE, México, 2011.1
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Imagen: 
Apollo,Apollo  
 Katharina Grosse 
Tejido en malla metálica. Forced and free-flowing movement 
« Hors-les-murs » Bienal de Venecia, 2022 
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