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LACAN. DERRIDA.  
La tesis de Domenico Consenza es que “el principio exegético del exceso de vecindad, en la 
relación Lacan/Derrida, está incrustado en la lógica estructural de la carta robada; 
precisamente porque está demasiado cerca no logra ser vista, ni mucho menos leída” (2008). 
El psicoanálisis nos advierte de cómo el exceso de vecindad, cuando se toma desde lo 
imaginario, puede tambalear la transferencia. A ellos no se enlazaron por la transferencia, ni 
siquiera cayeron en el malentendido porque directamente se desentendieron uno del otro en 
un decidido no-reconocimiento. Esto sigue abriendo hoy una distancia, pero también una 
pregunta, entre sus herederos: lacanianos y derridianos.    
 En cualquier daso, ¿en qué consiste esa vecindad? Ambos construyen su pensamiento 
moviéndose, con distinto peso, entre la tríada Freud-Heidegger-Joyce, ambos acaban 
oponiéndose a Sausurre cuando éste último defienda la articulación armónica entre 
significante y significado, ambos entienden que todo lenguaje es un metalenguaje. Ambos 
entienden el lenguaje como una cadena significante que no conduce al sentido ni a una verdad 
última universal. Por ello, ambos toman posiciones radicales, se desvían del estructuralismo y 
de la metafísica occidental. Ambos toman en serio, pues, la opacidad del lenguaje y la 
materialidad de lalengua. En De la gramatología anota Derrida: 

Este encadenamiento, este tejido, es el texto que sólo se produce en la transformación 
de otro texto. No hay nada, ni en los elementos ni en el sistema, simplemente 
presente o ausente. No hay, de parte a parte, más que diferencias y trazas de trazas 
(Derrida, 1977: 35-36). 

 Líneas como éstas muestran que, como apunta Miller “Lacan pensaba que Derrida 
había olvidado reconocer lo que la invención de la gramatología y de la archiescritura debían a 
la circulación de términos salidos de enseñanza y que esta invención misma era una 
falsificación universitaria de esta enseñanza” (Miller, 226). En 1975 Derrida criticaba al Lacan 
más estructuralista de los años 50 sin considerar que precisamente ese año es el del Seminario 
23 El síntoma: buena muestra de que en veinte años la enseñanza de Lacan se ha radicalizado. 
Derrida tiene una gran objeción a Lacan cuando en 1956 en su seminario sobre La carta 
robada decía que “la carta siempre llega a su destino” mientras para Derrida “una carta 
siempre puede no llegar a su destino”. Miller –no olvidemos que Derrida fue su maestro– 
interviene en el anexo de El sinthome recordando que “es inexacto que la letra/carta como tal 
sea en Lacan intangible, indestructible” precisamente porque en 1958, en Juventud de Gide o 
la letra y el deseo Lacan dedicó unas páginas preciosas a analizar cómo Madeleine quemó casi 
todas las cartas que había recibido de André. Por ello Miller es contundente: “aunque la 
palabra no se pronuncie, no cabe duda de que Lacan reconoce a estas cartas el estatuto de 
objeto a” (229). Jacques-Alain Miller hace notar también que "Lituraterre" había sido 
publicado poco antes de Le facteur de la verité y habría bastado leerlo y tenerlo en cuenta para 
cambiar la perspectiva de lectura. 
 En cualquier caso, Consenza (2008) nos ayuda a pensar su diferencia fundamental:  



“La práctica lacaniana va en la dirección de una reducción que apunta a aislar el modo 
de goce singular del sujeto, y se orienta a configurarse como una experiencia que se 
concluye con la asunción, de parte del analizante, de su punto de imposible, Lacan 
dirá con la identificación al propio síntoma. El corte, la reducción, el aislamiento, el 
vaciamiento, el anudamiento, el encadenamiento, son las operaciones prácticas, 
iluminadas por la topología del nudo borromeo. La práctica derridiana no va en el 
sentido de una reducción conclusiva, sino que mantiene en circulación el empuje 
infinito que Lacan definía como "precipitación significante" sin momento de concluir. 
[…] Gran parte del destino exegético de la cuestión Lacan/Derrida parece tener que 
pasar por la dilucidación de estos dos géneros diferentes de escritura de lo imposible”.  

 
BARTHES 
Derrida, Lacan y –ahora incorporamos a– Barthes despliegan, como hemos advertido, sus 
hipótesis sobre lo imposible, sus hipótesis sobre el lenguaje, sus hipótesis sobre lo imposible 
de decir. Si entendemos que todo lenguaje es un metalenguaje, pensemos también una obra –
la obra de Lacan, la obra de Derrida, la obra de Barthes–, no como un sistema de pensamiento 
sino como una obra de arte, una tentativa de armar hipótesis sobre el lenguaje y sus límites, 
sobre los efectos de lalengua en el cuerpo. En este punto, y por último, rescataré dos 
conceptos que Roland Barthes aporta a los estudios sobre la imagen y que, precisamente, 
acuden a la enunciación y a los límites de la interpretación. 
 El grado cero de la escritura (1953) es un concepto que atiende a las escrituras 
pretendidamente neutras, las escrituras que intentan despojarse de estilo, de 
enunciación, de cuerpo. Son las escrituras indicativas del secretario, del redactor, del 
periodista, la escritura que se cree inocente, instrumental y transparente, despojada 
de literatura y, por tanto, de voz enunciativa. Barthes lanza el concepto para señalar su 
importancia en las escrituras clásicas pero, al tiempo, para denunciarlas como ideal:    

“Si verdaderamente la escritura es neutra, si el lenguaje, en vez de ser un acto 
molesto e indomable, alcanza el estado de una ecuación pura sin más espesor 
que un álgebra frente al hueco del hombre, entonces la Literatura está vencida, 
la problemáca humana es descubierta y entregada sin color y el escritor es, sin 
vueltas, un hombre honesto. Por desgracia, nada es más infiel que una 
escritura blanca” (38).  

 El punctum (1982) lo define como el sentido obtuso de las imágenes, una suerte 
de emergencia en las imágenes que viene a fotografiar al sujeto que las mira, que 
viene a dividirlo a modo de relámpago. Así, hay el studium, aquello que podemos decir 
de una imagen, aquello que vamos a buscar en una imagen y que entra, porque se 
presta a la metáfora, en el régimen de lo interpretable, de lo decible. Y hay el 
punctum:  

“Esta vez no soy yo quien va a buscarlo (del mismo modo que invisto con mi 
conciencia soberana el campo del studium), es él quien sale a escena como una 
flecha y viene a punzarme. En latín existe una palabra para designar esta 
herida, este pinchazo, esta marca hecha por un elemento puntiagudo […]. Ese 
segundo elemento que viene a perturbar el studium lo llamaré punctum; pues 



punctum es también: pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y 
también casualidad. El punctum de una foto es ese azar que en ella me 
despunta (pero que también me lastima, me punza)” (64). 

 ¿Hacia qué apunta el punctum? Las imágenes, como las palabras, hieren. Y, a la 
vez, son un tratamiento de lalengua. Siempre son demasiado o demasiado poco para 
nombrar el no hay la relación sexual. No puede mostrarlo de forma más elocuente 
Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso (1977)  

No puedo escribirme. […] ¿para qué? […] Querer escribir el amor es afrontar el 
embrollo del lenguaje: esa región de enloquecimiento donde el lenguaje es a la 
vez demasiado y demasiado poco, excesivo y pobre. […] ahí donde no estás: tal 
es el comienzo de la escritura (2005: 120-122). 

Si todo lenguaje es un metalenguaje, ¿no es acaso toda escritura, una escritura 
amorosa? 
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