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                            Escorrentía 

Os hago llegar el comentario de la lectura que voy haciendo de 

Lituraterre, esta vez acompañada de los textos de Sophie Marret-Maleval, 

las dos versiones de “La carta robada y el vuelo sobre la letra” de Eric 

Laurent, con las notas del Seminario impartido por Miquel Bassols. 

Iré introduciendo citas de Lituraterre que indicaré entre comillas 

poniendo la página. 

En el inicio del texto nos encontramos con el equívoco de James 

Joyce, de letra a basura, para indicar lo que la literatura le debe al 

desecho, continúa con la referencia a Beckett, representante del 

experimentalismo y figura clave del llamado teatro del absurdo y con 

Rabelais elogia la ironía y las alegorías sociales, también el gusto por los 

anagramas. 

El desecho, el absurdo, la ironía, son los caminos por los que Lacan 

nos va a introducir en una inédita relación del goce con la letra, diría que 

hace emerger, la letra, en su insistencia, más allá de su instancia. 

Referencia trabajada por Miguel Ángel Vázquez. 

Eric Laurent nos propone leer Lituraterre como el esfuerzo de Lacan 

por indicar el lugar de la letra en la experiencia analítica y su relación con 

los semblantes y con los efectos de sentido. Para ello indica dos aspectos 

de la función de la letra: 

.- Produce un agujero. “El borde del agujero en el saber. ¿No es lo 

que ella dibuja… lo que la letra dice “a la letra” por su boca” p. 22  
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.- Como objeto a. “… ese agujero, por lo que al colmarlo apela a 

invocar allí el goce?” p. 22 

Continuo de la mano de Eric Laurent, esta distinción son dos 

abordajes, dos apólogos relativos a dos tradiciones, la occidental y la 

oriental. 

Para la tradición occidental, partimos de La carta robada, referencia 

trabajada por Margarita Bolinches, relato en el que distingue la letra del 

significante, en la que se puede distinguir la parte de goce del efecto de 

sentido que se introduce por el recorrido del significante. 

La preocupación de Lacan en los años 70 es atrapar los lazos del 

sentido y de lo real. Lo que ha ocupado también gran parte de la 

enseñanza de Jacques Alain Miller, que abre, a mi entender una de las vías 

de investigación de este texto. 

Por el otro lado, tenemos el apólogo oriental, que E. Laurent lo 

llama Historia del agua. 

Este es un texto calado por el impacto del viaje a Japón de Lacan y 

por su lectura del trayecto de su vuelta. Referencia trabajada por Carmen 

Carceller, de la que tomaré otro sesgo, ya que el texto permite múltiples 

abordajes. Y escribe Lacan: “La Siberia hace planicie, planicie desolada de 

la vegetación de los reflejos, que empujan a la sombra lo que no espejea 

en ellos”. P. 24. Un desierto sin reflejos, abolición de lo imaginario, y que 

en su atravesamiento “irrebatiblemente” se encuentra entre las nubes y 

con la visión de la lluvia que cae y forma las escorrentías,  Lacan encuentra 

aquí la conjunción que hace el sujeto entre el rasgo primero y su 

borradura. “El chorreado es ramillete del rasgo primero y de lo que lo 
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borra… de su conjunción se hace el sujeto, pero marcándose en ella dos 

tiempos. Es necesario que se distinga allí la tachadura” p. 24 

Lo que le lleva al neologismo: Huno-en-más (Hun-en- Peluce) 

Me remito a E. Laurent para intentar esclarecer este punto: lo 

explica así: “Cómo se instaura el sujeto cuando ya no está representado en 

el Otro, cuando el Otro ya no es el lugar en el que se aliena, donde el 

sujeto se inscribe, sino que se vuelve el desierto de la Acosa, el sujeto se 

aferra entonces a aquello que resulta ser su punto de amarre, el objeto (a) 

y la letra, nos dice Lacan, se vuelve litoral “[…]entre saber y goce, hay 

litoral que no vira a literal a menos que tome en todo momento ese 

viraje”. 

Allí donde apareció el vacío se coloca el Uno, para poblar la 

angustia, el sujeto pone a su osito de peluche, (peluce), metáfora del 

condensador libidinal. 

El impacto del  viaje a Japón hace que Lacan lea Siberia como una 

caligrafía, como una huella que opera en el desierto. El encuentro con la 

lengua, con la letra japonesa, con su caligrafía, su pintura, su teatro y su 

cortesía le hacen captar la condición de litoral, lo dice así: ”apenas 

demasiado… lo que el Japón con su letra me había producido… aquello 

con lo que su lengua se afecta eminentemente.” P. 24 

Lo que afecta a la lengua es la letra correlación del S1 y el goce. 

En la caligrafía oriental la letra es escritura del rasgo unario, lo 

“singular de la mano” y la recuperación de goce. 
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El litoral se entiende así como el borde que separa la letra a del 

saber.  

Remito a la representación de la operación de la separación 

  $       a       S1S2 

Vuelvo a la Acosa: 

La angustia de la Acosa, lo que connoto con la a minúscula que se 

hace aquí objeto por la postura (lo que se juega en una apuesta) ¿de qué 

apuesta que se gana con tinta y con pincel? P.24 

Antes de pasar a Japón, una referencia a la antigua China, al pintor y 

calígrafo Shih – t´ao, quien en el S. XVII sostuvo la teoría de que el pintor, 

el calígrafo procede por lo que denomina el trazo del pincel unario 

(referencia que Lacan toma en el Seminario “La lógica del fantasma”, 

inédito).Cito, a partir del texto de E. Laurent: “La fusión indistinta del Yin-

Yun constituye el Caos original. Y si no es por medio del trazo de pincel 

unario ¿de qué manera podríamos descifrar el Caos? […] Realizar la unión 

de la Tinta y el Pincel es resolver la distinción de Yin y Yun y comenzar a 

descifrar el Caos… en la punta del pincel que se afirme y surja la vida…” (p. 

193 del Seminario La experiencia de lo real en la cura analítica) 

El trazo del pincel opera trazando una huella, un rastro de vida. 

En la tradición oriental, lo real no está en oposición a lo simbólico, lo 

que Lacan deduce es un litoral entre el efecto de sentido y el lugar del 

goce. 

En el discurso analítico: la escritura es captada en los efectos de 

lectura del significante, lo que ponemos en relación con “en la lengua 
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japonesa, está incluido un efecto de escritura… puede leerse con dos 

pronunciaciones” p. 27 

Y también puede escribirse con dos escrituras de orígenes 

diferentes. 

Me remito al libro de poesía “El pájaro y la flor”. Mil quinientos años 

de poesía japonesa, traducido por Carlos Rubio, en el que en su necesario 

prólogo nos instruye para poder leer los poemas recogidos en este 

precioso libro, explica pues como la escritura poética en Japón ha 

cumplido la función que la filosofía y la teología tienen en occidente, 

conceptos como verdad o la inanidad de la existencia son tratados en su 

dimensión estética y plasmados en versos. 

Además la poética japonesa ha penetrado armoniosamente en otras 

formas literarias como la prosa, el teatro, la caligrafía y la pintura. 

La poesía japonesa es por un lado, el resultado de las poderosas 

influencias chinas, de la que asimilan tanto los ideogramas como los temas 

de los poemas, las grandes épicas de los héroes, ámbito reservado al 

mundo de los hombres. 

El otro origen del poema japonés, son los llamados Waka – poemas 

de Japón (Wa es un nombre antiguo de Japón). Es una  poesía vinculada a 

la escritura femenina, más bien, es la consecuencia del afortunado 

analfabetismo de las mujeres de la Corte Imperial del S. IX, que  inventan y 

desarrollan una escritura conocida como “mano de mujer” (onna de), 

consta de un número limitado de sencillos fonogramas derivados de los 

complejos ideogramas chinos. 
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Es el silabario llamado hirigana con el cuál hoy en día los niños 

japoneses se inician en la lectura. 

Los kanas, así se llaman estos fonogramas, son trazos más bien 

curvilíneos, - a diferencia del predominio de líneas rectas en los 

ideogramas chinos -, que favorecían una escritura más suelta y elegante, 

como sostén para la expresión de las emociones, en la lengua en la que 

sentían y hablaban. Es una escritura vocálica, el término que se utiliza 

yomu, significa: deletrear, contar, leer, a diferencia de tsukuru, refererido 

a  los poemas escritos en ideogramas que significa: hacer, fabricar. 

Según Tsurayuki, poeta del siglo X, el waka no se hace ni se fabrica, 

germina irresistiblemente en el corazón del ser humano por iletrado o 

analfabeto que sea. 

Finalizo esta aportación con un poema de Ono no Kamachi (año 

850). Poetisa que pertenece a la tradición literaria japonesa del selecto 

grupo los Seis Sabios de la Poesía. 

                 Kagiri naki                                  Un infinito 

                Omoi no mama ni                       amor me llevará 

                  Yoru mo kon                                 a él esta noche 

              Yumeji o sae ni                             pues a la que anda en sueños 

             Hito wa togameji                         ¿quién podrá censurar? 

Mesa preparatoria del seminario de investigación sobre Lituraterre. 

Concha Lechón 

22 de abril de 2021                    


