
La instancia de la letra en Lituratierra 

En el primer párrafo de la página 22 de Lituratierra, Lacan hace referencia a su texto de 

mayo de 1957, La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. Lo 

introduce en el interior de una pregunta.   

“Sería acaso letra muerta que haya puesto en el título de uno de esos fragmentos que  

dije Escritos,…, ‘de la letra la instancia’, como razón del inconsciente?” 

En oposición al sintagma “letra muerta”, pone el acento en ‘de la letra “la instancia”’, 

que hace referencia entre otras cosas, a la insistencia, la repetición de algo; también a 

instar como urgir la ejecución de algo o impugnar la solución dada a un argumento.  

Esto lo presenta como razón del Ic., como su orden, su fundamento mismo y lo vincula 

más a una lectura que supone una escritura.  

El Ic en la década de los 50 estaba sostenido en la lógica del significante.  Lacan 

presenta la letra como ‘soporte material’ que el discurso toma del lenguaje. Este 

término ‘materialidad’ es el que me resulta más enigmático aunque me parece que 

introduce ese elemento que separa ya al significante de estar totalmente tomado en el 

saber, en la significación.  

  En lituratierra Lacan ya ha conceptualizado lo real del goce  y el Ic. no es tomado solo 

como saber. El ser hablante tiene una relación específica con la letra más allá del 

significante; presenta la  letra como un receptáculo de goce1. Sitúa a la letra como un 

resto del significante, que dibuja el borde del agujero en el saber. En la Inst. de la letra 

el significante y letra no se diferencian mucho.  

Diferencia el borde de la frontera. La frontera separa dos territorios que se rigen por 

una medida común en su diferencia (L: “…son iguales para quien los atraviesa”); es 

congruente con la lógica binaria del sigte. Así lo ejemplificaba M. Bassols2 en el SCF- 

Alicante de nov- 2020, dos territorios diferentes separados por una frontera, entre 

ellos pueden establecer relaciones, p. ej los consulados entre dos países, que les 

permiten establecer relaciones, incluso llegar a creer que la relación sexual existe; hay 

una reciprocidad.  

 
1 Fajnwaks, Fabian. Clase sobre Lituraterre, abril 2020. SCF-Alicante Seminario XVIII. 
https://www.youtube.com/watch?v=St9UP7WrUA4 
2 Bassols, M. SCF-Alicante , 14 noviembre 2020, Seminario 19, O peor, caps 1-2.  



Lacan presenta en este texto la letra como haciendo litoral, “…figura que un dominio 

haga totalmente frontera para el otro”. En geografía el litoral lo constituye el área de 

transición entre dos sistemas (terrestre y marítimo). Bassols planteaba en esa clase 

que el litoral no demarca lugares definidos por su diferencia, no hay correspondencia 

posible. Ponía el ejemplo de que para Colón en su viaje todo el territorio desconocido 

era frontera para él sin poder producir ninguna reciprocidad.  

Leí una novela de Amélie Nothomb, “Los nombres epicenos” en el que he encontrado 

una frase que me evoca esta noción de litoral, lo comparto para ver que os parece.  

La autora hablando del odio que corría por las venas de la protagonista escribe: 

“…De noche , a veces se despertaba entre ataques de odio: no sólo no volvía a conciliar 

el sueño sino que lo sufría igual que si el veneno corriera por sus venas. 

“Cuando te ha mordido una serpiente, hay que chupar el veneno y escupirlo. ‘¿Cómo 

actuar cuando la mordedura está por todo tu cuerpo?’ se preguntaba”3. 

De entrada, dice Bassols, en la lógica del litoral el otro no es un otro recíproco, sino 

una diferencia radical, absoluta. Pienso que lo que respondería a una ‘reciprocidad’ en 

este fragmento está del lado de ‘chupar el veneno y escupirlo’, el veneno está dentro y 

hay que sacarlo fuera -participa de esa lógica-- para orientarse. Pero al decir ‘cuando la 

mordedura está por todo tu cuerpo’ encuentro que eso hace litoral en su cuerpo y 

estaría del lado de lo que es ‘sin par’, sin otro. 

Entiendo que Lacan intenta mostrarnos el límite de la lógica binaria para dar cuenta de 

lo real que también habita al sujeto del Ic.  

 

¿Cómo plantea la letra Lacan en año 1957? 

Para este punto he consultado dos referencias, las clases 6 y 7 del curso de J-A Miller 

“La fuga del sentido” 4 y el cap.6. ”Hay Uno, No hay cuerpo”, del libro “Qué es el 

autismo” de S Tendlarz y P. Álvarez5.   .  

En la Instancia de la letra y en los años 50 Lacan se encuentra en el periodo del Lacan 

del significante, de la intersubjetividad. El sujeto se dirige al Otro del que espera una 

respuesta. Es la época en la que predomina lo que Miller denomina del ‘querer decir’ y 

 
3 Nothom, A. “Los nombres epicenos”. Ed. Anagrama. 2018, 2020. 
4 Miller, J-A, La fuga del sentido. Ed. paidós, BBAA, 2012, Caps. 6 y 7. 
5 Tendlarz, S.;alvarez,P. ¿Qué es el autismo?. Colección Diva, BBAA, 2013. Cap6, “hay Uno, no hay 
cuerpo”, pgs. 87-98. 



ese diálogo, en oposición al predominio, en su enseñanza posterior, del ‘querer gozar’. 

Tres son los instrumentos de este diálogo:  el lenguaje, la letra y la palabra. 

 

Lenguaje: A partir del esquema saussiriano Sigte/sigdo pone los ejemplos del aseo de 

damas y caballeros, para mostrar como el significante funciona por encima de las dos 

puertas idénticas, sostenido en la estructura articulada del lenguaje y sus leyes. Dicha 

estructura simbólica hace que un significante, tome su lugar e incida en el significado, 

solo a partir de su articulación y oposición con otro u otros. Y añade “bajo una forma 

que, no siendo inmaterial, plantea la cuestión de su lugar en la realidad”.  Me parece 

que hace aquí una referencia directa a la escritura y la letra. 

La referencia está vacía, la cosa como tal está perdida, haciendo referencia a la barra 

del algoritmo de Saussure. Un efecto de significación se produce apoyado en la 

escritura y la letra como soporte, y Lacan señala que “…Caballeros y Damas serán 

desde ese momento para esos dos niños, patrias hacia las que sus almas tirarán cada 

una con una ala divergente…”6, que afecta igualmente sus vidas sometiéndolas, dice, al 

imperativo de las leyes de la segregación urinaria.  

Se aprecia por otro lado, la insuficiencia del Otro del lenguaje que no da con la clave 

para dar cuenta y organizar totalmente el goce en la vida de los seres hablantes.  

 

Letra: La letra es una forma de introducir en el campo del lenguaje algo que de alguna 

manera es heterogéneo, está separado de la significación  y que presenta como 

“soporte material del discurso” 

Lacan, según comenta JAM (p. 125), descubre la escritura en la palabra misma. El 

abordaje lingüístico lo hace a partir de un sistema fonemático, como equivalente a los 

caracteres de imprenta. Las letras de molde que “atascadas en sus cajas, presentifican 

válidamente –dice Lacan—lo que llamamos letra, la estructura esencialmente 

localizada del significante (p.481 Instancia de la letra) El significante en su estructura 

localizada que posteriormente se llamará S1. 

Una diferencia entre significante y letra sería que el significante siempre puede remitir 

a otro sigte, produciendo una sustitución con un efecto de sentido (metáfora) o un 

 
6 Lacan, J. La instancia de la letra en el Inconsciente o la razón desde Freud” en Escritos 1. Siglo XXI Ed. 
Madrid 1998. Pags. 479-80. 



desplazamiento (metonimia) donde el sentido queda suspendido. La letra en cambio 

introduce la localización y la escritura, en ese sentido es su soporte material y fijo7. 

Miller presenta a la letra en la Instancia… como otro nombre del significante cuando 

está separado de la significación. Referido a la letra, Lacan habla de la significancia, 

que alude a las posibilidades de significación a partir de una lectura sin que 

necesariamente se conjuguen con el efecto de sentido. En ese sentido Lacan hubiera 

preferido que La Interpretación de los sueños se hubiera traducido por ‘la ‘significancia 

de los sueños’. 

La letra de molde (tipo de imprenta), muestra el carácter literal desprendido del valor 

de significación que adquiere cuando se combinan8, sin embargo, no se separa de la 

lógica propia del lenguaje, de la oposición y articulación.  

 

Palabra: La palabra, como un concepto diacrónico e individual a diferencia del lenguaje 

cuya perspectiva es sincrónica e histórica y permite producir efectos de retroacción y 

nuevas significaciones. 

En el apartado II. La letra en el Ic., aísla lo que hay de escritura en la palabra. En 

Lituratierra sí que diferencia escritura y palabra y hace de la letra lo que permite hacer 

borde entre el saber y el goce no conceptualizado en los años 50. 

 

Se puede seguir en los dos capítulos del curso de J-A Miller mencionados, la diferencia 

que establece entre esos dos periodos en la enseñanza de Lacan y plantea cómo estos 

tres elementos se transforman a partir de la conceptualización del goce.  

Primera enseñanza: Querer decir.  Última enseñanza: Querer gozar. 

La palabra     La apalabra 

El lenguaje     Lalengua 

Letra      Lituratierra 

 

Comentario : Miguel Ángel Vázquez. 

 
7 Tendlarz/Alvarez, Op cit. P.89. 
8 Miller, J-A, Op cit. p. 126. 


