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                        En tinta china. 

Me han encargado elaborar una reseña de la última reunión del seminario de 
investigación de Lituraterra, teniendo en cuenta especialmente las resonancias 
que me despertaron los textos y comentarios allí expuestos. Y es precisamente, 
esta cuestión de la resonancia, en si misma, uno de los conceptos centrales  
tratados.   

En el Seminario sobre la Carta Robada y la Instancia de la letra en el 
Inconsciente se pone en primer plano la preeminancia de lo simbólico, la ley de la 
combinatoria significante, las leyes del lenguaje: metáfora y metonimia 
operando en las formaciones del inconsciente... Podríamos decir que ambos 
textos generan una oposición o más bien una tensión que acercaría a Lacan a los 
lingüistas, mientras que en Lituraterre leemos un Lacan orient-ado contra los 
lingüistas.  

Sin embargo, si tomamos este primer plano, como un juego de luces y sombras, y 
leemos al pie de la letra, como observa J. A. Miller, también en el seminario de la 
Carta Robada, no se trata tanto, o no solo, del significante, sino de la letra. 

 

" A veces por la noche, al contemplar el campo desde la ventanilla de un tren,  

he podido percibir, a la sombre de los shöji de una granja,  

una bombilla que brillaba, solitaria, bajo una de esas delgadas pantallas pasadas de moda  

y lo he encontrado de un gusto exquisito".  

Elogio de la sombra. Junichiro Tanizaki. 

 

A letter, a litter; una letra, una basura, dice Lacan refiriéndose a la homofonía 
joyceana, y así ya avanza sobre su escrito posterior del 71. La letra-carta se 
presentifica en su carácter de objeto, en su materialidad con el pedazo de papel 
insignificante.  
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"Me di cuenta de una cosa, que tal vez, soy lacaniano,  

únicamente 

 porque estudié chino en otro tiempo".  

 J. Lacan. Seminario 18 

 

Carmen Canceller, en su texto Lacan y la planicie siberiana: Japón, cita del 
Seminario 24, de la clase del 19 de Abril de 1977, lo siguiente "Si ustedes son 
psicoanalistas verán que es el forzamiento por donde un psicoanalista puede 
hacer sonar otra cosa que el sentido. El sentido es lo que resuena con la ayuda del 
significante...El sentido, eso, tapona. Pero con la ayuda de lo que se llama la 
escritura poética, ustedes pueden tener la idea de lo que podría ser la 
interpretación analítica" Así pues, "la vertiente clínica de Lituraterre, como 
texto neológico apunta a la interpretación no como traducción sino como lo 
resonante" 

La escritura poética, en especial la poética china es lo que permite avanzar a 
Lacan en su formulación del parlëtre. 

Podríamos decir que se produce un viraje en Lacan tras sus conversaciones con 
François Cheng (quien adopta el nombre de François para asimilarse de algún 
modo a la cultura francesa).  

En estos momentos, años ´70, Lacan profundiza su ruptura con la lingüística; es 
el Lacan contra los lingüistas, orientado hacia un Discurso que no fuera de 
semblante. 

Cheng fue el maestro de Lacan respecto de aquellos temas que a éste le 
interesaban sobre China: El Taoismo, el Confucionismo de la mano de Mencio y la 
caligrafía del trazo del pintor Shitao. 

 Japón y "el vuelo sobre la letra" 

En su regreso de Japón, Lacan sobrevuela Siberia. Planicie siberiana. Desierto 
puro y agua. Vacío original, Tao del que emana el soplo primordial que es el UNo. 
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Tao intermediario entre el yin y el yan.     

Lacan regresa no tanto de un viaje a Japón sino de un viaje a otra relación con la 
escritura, la escritura china...ideogramas, trazos..y la escritura de los kanjis y 
kakémonos japoneses.. 

Carmen Canceller nos describe el sistema de escritura chino a base de 
ideogramas y pictogramas que son figuras dibujadas con trazos. Trazo a pincel 
que escribe y dibuja. Caligrafía, donde la pintura demuestra su matrimonio con la 
letra. 

Los signos a trazar comprometen cuerpo y espíritu del que traza, lo proyecta al 
afuera para que se realice en figuras formales, cuestión que resuena con el 
acontecimiento de cuerpo como surgirá en el debate posterior 

Tal vez Lituraterra nos invita a pensar en una política del trazo y una estética de 
la letra en cuanto al síntoma, definido como una escritura a la espera de que 
alguien lo lea. Letra como secundaria respecto al significante, al equívoco del 
signficante 

Destaco a la espera, este "en soufrance" lo retomaremos en su artículación con 
los otros textos trabajados . 

En relación al Texto de J. A. Miller "La experiencia de lo real en la cura 
psicoanalítica" hace pensar en la posición del analista y el vacío; deseo del 
analista que se puede verificar a través del Pase, habida cuenta que la letra, 
como cuenco del goce, como litoral entre saber y goce , como litura terra, 
"tachadura de ninguna huella" apunta a una inscripción que no cesa de no 
escribirse 

Carmen Canceller concluye su texto para no concluir (asi como el no cumpleaños 
de Alicia en el País de las Maravillas, de L. Caroll), con una cita de Eric Laurent en 
"Gozar de Internet" (22/05/22020) "desde la Carta Robada, Lacan subraya el 
agujero que opera en la letra pegada sobre la superficie del muro. Ella deviene 
invisible. Explora los agujeros formados por los bucles de la repetición para 
llegar a definir el inconsciente, no en la huella de la memoria apenas legible, mal 
reescrita sino en el blanco cegador" 
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"...Será mejor examinarlo en la oscuridad" 

(soir...savoir) 

La oscuridad que orienta en los asuntos profundos. Nudo borromeo y testimonio 
de pase dan cuenta de ello, "pase como un reconocerse entre sombras", como 
anuncia Margarita Bolinches. Pasemos ahora a su comentario sobre el Seminario 
sobre La carta Robada a la luz de Lituraterre, del que situaré algunas pinceladas, 
invitando a leer su texto completo 

Margarita Bolinches pondrá en tensión dos momentos, podríamos decir de la 
enseñanza de Lacan. Por  un lado la carta/letra a la espera..enigma a descifrar 
en un "pequeño cuarto detras de su biblioteca, au troisième, No 33 de la rue 
Dunot, en el faubourg St Germain" (, como nos dice Poe, quien fuera precursor de 
la novela detectivesca), "en souffrance" entonces y por otro lado, cuando deja 
de estar en souffrance y se precipita en un saber en fracaso siempre fecundo, 
cuando llega a destino y rompe el semblante del fracaso en el saber (nuevamente 
los testimonios de los AE dan cuenta de ello).  

Podríamos pensar que sería algo así como pasar , de la carta en souffrance al 
"aguardo pero no espero nada" que toma Miquel Bassols, en su libro Lo femenino 
entre centro y ausencia. Ésta es una frase que mejor le conviene al analista, 
como a lo femenino. Precisamente, el discurso del analista del lado femenino, 
como el lado del Uno solo, que no es fálico, que no es el Uno que remite a otro 
significante. Significante 1 alrededor del cual se construye el sínthoma...como 
dice el poeta José Lezama Lima  «no espero a nadie pero insisto en que alguien 
tiene que llegar” 

Volviendo al comentario sobre El Seminario de la carta robada, ¿en que momento 
la carta feminiza? ¿Feminiza del lado de la mascarada femenina o de lo 
femenino? Nos dice Margarita Bolinches: "en el goce femenino. Ahí donde se 
aloja el enigma al que apunta el cuento, la pregunta por lo que quiere una mujer en 
la figura de la reina.  Y también la pregunta del destino de la carta, "la carta que 
siempre llega a destino" 

Pregunto:¿Toda carta es una carta de amor? ¿Podríamos leer una cierta 
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dirección entonces: de la carta robada a la carta de amor/almor.? 

Incluyo una cita del Seminario 20 

"la letra es algo que se lee...Se lee, y literalmente. Pero justamente no es lo 
mismo leer una letra y leer...En el discurso analítico no se trata de otra cosa, no 
se trata sino de lo que se lee, de lo que se lee más allá de lo que se ha incitado al 
sujeto a decir, que no es tanto , decirlo todo, sino decir cualquier cosa, sin vacilar 
ante las necedades que se puedan decir" 

Volviendo al cuento de Poe. Dos escenas en las que la carta es sustraída a quien la 
detenta en ese momento- y no quien la posee. La reina recibe una carta que 
quiere que sea secreta. El ministro lo ve todo y ella lo sabe. El ministro desafía a 
la mujer en la reina.  

La segunda escena es la repetición, que exige lo nuevo. Dupin se encargará de 
devolver su acto de traidor/traicionado : ... Un dessein si funeste,S’il n’est digne 
d’Atrée, est digne de Thyeste 

El Seminario sobre “la carta robada” ha sido tradicionalmente estudiado para 
señalar el automatismo de repetición, insistencia del  la cadena significante , 
correlativo a la ex- sistencia como lugar excéntrico del sujeto del inconsciente y 
la autonomía de la determinación simbólica que determina lo imaginario y lo real 
(realidad más bien en esta época). Lacan acentúa el poder de la ley simbólica que 
determina al sujeto, en el objeto carta. Carta como significante , más allá del 
mensaje en cuestión. Pero es tambien la carta -letra, nos dice Margarita 
Bolinches, que se presenta como resto en su materialidad, en su carácter de 
objeto, un simple papel: "a letter, a litter", una letra, una basura, siguiendo la 
homofonía joyciana. Siguiendo a Laurent (seminario Internacional de Otoño La 
presencia del analista). la letra fundamental no es un ste, es un objeto cuya 
función viene a nombrar todas las significaciones posibles que han sido 
agalmáticas para el analizante para después al final de su recorrido caer como 
sicut palea 

Miguel Angel Vázquez trabaja el texto La instancia de la letra o la razón desde 
Freud a la luz de Lituraterra,  donde resalta la distinción entre letra como 
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soporte material del lenguaje, la letra como la estructura esencialmente 
localizada del ste (en Instancia...) y letra como receptáculo de goce (en 
Lituraterre). Letra hace litoral: o saber o goce. 

Tomando las referencias del curso de Miller "La fuga del sentido" y el capítulo 
Hay Uno, no hay cuerpo del libro Qué es el autismo de S. Tendlarz y P. Álvarez, 
se puede delimitar un Lacan de la intersubjetividad, del ste, de la época del 
querer decir (a través del lenguaje, letra y palabra) frente a un Lacan posterior, 
de la época del querer gozar (a través de la apalabra, lalengua y lituraterra) 

Miguel Angel Vazquez hace alusión al ejemplo de las leyes de la segregación 
urinaria que toma Lacan en Instancia de la letra donde se aprecia un Otro del 
lenguaje insuficiente para organizar el goce en la vida de los seres hablantes, 
cuestión que también será retomada en Lituraterra, en relación a lo imposible de 
escribir de la relación sexual, lo que no cesa de no escribirse 

En el debate surgieron cuestiones acerca de la articulación de la letra como 
literal y agalma. 

La letra está en función del objeto agalmático, que bordea ese imposible de 
decir. En el seminario de la carta robada, se resalta como Lacan va diciendo, sin 
decir (elisión) los modos de entender algo más allá del significante 

Surge la pregunta por la letra y la sublimación: ¿la práctica de la letra es una 
sublimación? 

Oscar Ventura interviene con un desarrollo sobre el tema de la sublimación y la 
caligrafía. Rescato algunas cuestiones.Sitúa la caligrafía japonesa con el 
atribute de anular lo universal, el Todo, a partir del acontecimiento que ocurre 
en el acto de escribir el trazo. Asi pues , un calígrafo representa una versión de 
lo Uno radicalmente diferente de lo Otro. El haiku , lo refleja, más allá del 
significado, muestra lo que hace de alianza con el cuerpo entero, con un trazo 
único. Además diferencia el rasgo unario como marca en el cuerpo del ste, matriz 
identificatoria,  distinto al impacto de lalengua sobre el cuerpo, que no tiene 
traducción significante. Así pues, el sujeto ignora cuál es el verdadero afecto 
que orienta en su lazo al Otro. A través del discurso analítico, como nueva forma 
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de lazo, se puede inscribir la letra.  

La pregunta sobre la diferencia entre borde y litoral insiste: Miguel Ángel 
Vázquez plantea una semejancia, con el fragmento de la mordedura de Amelie 
Nothomb: donde algo del ste es tomado por el goce. Los ríos que entran de forma 
profunda en la tierra y no se mezclan 

Finalizo aqui, con un invitación a leer los textos de Margarita Bolinches, Miguel 
Ángel Vázquez y Carmen Carceller, de los cuales escogí ciertos soplos para 
seguir andando al "pie de la letra" ;) 

 

Fabiana Lifchitz 

Las Palmas de G. C 

20/02/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


