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Si propongo al psicoanálisis la letra/carta como en 
espera [en souffrance], es que muestra allí su fracaso. 
Y es por eso que allí lo aclaro: cuando invoco así las 
luces, es para demostrar dónde hace agujero. 

Jacques Lacan. Lituratierra. 
 
1.  JAPÓN: 
Lacan, Barthes, Derrida 
Jacques Derrida y Jacques Lacan no entendieron lo mismo por escritura y letra. Para 
defenderse de la crítica que le hace Derrida, Lacan tomó El imperio de los signos (1970) de 
Roland Barthes. En Lituraterre dice Lacan que “el imperio de los signos” es otro modo de 
decir “el imperio de los semblantes” (2018: 28).  
 Cuando Roland Barthes viajó a Japon no lo transitó como un turista, no se detuvo al 
degustar su gastronomía, no se encandiló en el paseo por sus calles. Tampoco se puso a 
tomar fotografías –escrituras de luz. Su encuentro ante lo extranjero supuso para él un 

encuentro con otro modo de entender el signo, más opaco, menos 
correspondido con el sentido. Allí donde Barthes entiende su viaje como 
una sacudida, Lacan lee cierto alivio. Nos dice en el último tramo de 
Lituraterre: “Es lo que debió aliviar a Barthes. El Japón es el lugar donde 
es más natural sostenerse en un o una intérprete, justamente porque no 
necesita de la interpretación” (2018: 28). 
Y así lo expresa Barthes en las primeras páginas del libro:  
“Es […] un vacío de palabra lo que constituye la escritura; en este vacío 
tienen su origen los rasgos con los que el Zen, en la exención de todo 
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sentido, escribe los jardines, los gestos, las casas, los aromas, los rostros, 
la violencia. 
El sueño: conocer una lengua extranjera (extraña), y, sin embargo, no 
comprenderla: percibir en ella la diferencia, sin que esta diferencia sea 
jamás recuperada por la socialización superficial del lenguaje, 
comunicación o vulgaridad: conocer, refractadas positivamente en una 
lengua nueva, la imposibilidades de la nuestra; aprender la sistemática de 
lo inconcebible; deshacer nuestro ‘real’ bajo el efecto de otras escenas, 
de otras sintaxis; descubrir posiciones inauditas del sujeto de la 
enunciación, trasladar su topología; en una palabra, descender a lo 
intraducible; sentir la sacudida sin amortiguarla jamás, hasta que en 
nosotros todo el Occidente se estremezca y se tambaleen los derechos 
de la lengua paterna, la que nos viene de nuestros padres y que nos 
convierte, a su vez, en padres y propietarios de una cultura que 
precisamente la historia transforma en naturaleza” (2007: 10-11). 

En el seminario de La carta robada de Poe, Lacan hace una referencia escondida a Lucrecio, del 
siglo I antes de Cristo, a cómo la peste asoló Atenas y se arrasó la filosofía del momento. 
Lucrecio contribuye a la teoría del atomismo, una concepción materalista de la naturaleza 
que considera la importancia de combinaciones y movimientos de los elementos: esto lo 
vemos en el poder de las letras solo modificando su orden Por ello, de algún modo, Lucrecio 
es una suerte de antecedente de Lituraterre, por cómo sitúa en la naturaleza, algo del orden de 
la escritura. Y es que para los griegos no hay distinción entre naturaleza y cultura.  
 En Lituraterre, la letra no es la impresión –la marca impresa en un libro–, es algo más 
complejo. Miquel Bassols nos recuerda que en el viaje que también Lituraterre es, debemos ir 
bien armados en la noción de letra y la noción de goce.  
 
2. EN EL DESIERTO:  
El inconsciente es la piedra de Rosetta de cada uno, que hay que descifrar.  

Lacan relaciona la letra con la piedra de Rosetta que 
estuvo enterrada bajo la tierra del desierto durante siglos 
hasta que fue descubierta por Jean-François 
Champollion y que permitió a partir de los nombres 
propios, reconstruir y leer la lengua. Ya en “Función y 
campo de la palabra” (1956) anota que “Freud puede 
compararse con Champollion por el mérito por haber 
realizado su descubrimiento total” (282). Un año más 
tarde, en “La instancia de la letra en el inconsciente o la 
razón desde Freud” (1957), precisamente cuando nos 
pide que tomar la letra al pie de la letra nos dice: 
“Designamos como letra ese soporte material que el 
discurso concreto toma del lenguaje” (2005: 475). Por 

tanto, nos recuerda Bassols que la letra es el soporte material de la palabra dicha que no se 
confunde con la materialidad fónica de la palabra. Tampoco se confunde con el sonido, sino 
que toma cuerpo en cualquier objeto que se da a leer, interpretar, descifrar.  
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 Bassols afila la pregunta y nos la lanza: ¿qué es esa letra que está a la espera de ser 
leída y ser descifrada, perdida en el desierto? ¿Qué es esa letra antes de ser descifrada, antes 
de que tenga un sentido? Desde luego, es un objeto tan material como cualquier otro 
elemento de la naturaleza. Ahí es donde la letra y lo real se ponen en contacto para Lacan, 
cosa que no ocurre con el significante. La letra es el producto de la lluvia sobre Siberia. La 
hipótesis es este texto nos da para fundar una suerte de ecología lacaniana. Que nos da a leer 
las huellas mnémicas.  
 
3. EN LA TRIBU:  
Misivas entre los Yoruba  
Miquel Bassols aporta una historia de los yoruba, una de las mayores etnias de África que 
tiene dialecto propio: un hombre envía a una mujer un objeto tan enigmático como seis 
rosquillas hilvanadas con una rama. Como respuesta recibirá ocho conchas en un cordel. La 
palabra “eyon” significa “seis” pero también “enamorada”. La palabra “efan” significa “ocho” 
pero también “de acuerdo”. Hay que conocer, por tanto, esa estructura significante para ver 
que esos objetos implican amor.  
 ¿A dónde nos envía este pasaje? ¿Qué nos enseña? Que cuando un signo remite a un 
solo significado, no aparece la letra. En cambio, cuando un signo remite a dos significados, 
sí. La letra aparece cuando hay algo que descifrar. O, dicho de otro modo, la letra es 
secundaria con respecto al significante. Volvamos a pensarlo en ese circuito de los amantes: 
esos dos objetos que se envían el hombre y la mujer yoruba son cartas de amor que dialogan 
entre ellas gracias a que hay un signo que remite a dos significados. Sin esa posibilidad del 
malentendido, sin esa posibilidad del desciframiento, no hay letra. O, porque hay posibilidad 
para el equívoco, que el objeto podrá convertirse en letra. ¿Sería entonces la letra la hija del 
malentendido?  
 Desde luego, la posibilidad de un equívoco significante es lo que atrapa a un objeto 
para convertirlo en letra. De hecho, los historiadores señalan que hay escritura cuando hay 
algún equívoco significante1. Es porque hay lenguaje, porque hay significante, que un objeto 
podrá ser leído como letra. Aquí es donde Miquel Bassols sitúa el punto candente de la 
diferencia en la posición de Lacan y Derrida respecto a la letra. Y aquí es también parten 
algunas interpretaciones2 que se han hecho de la obra de Lacan que consideran que el 

 
1 Si se me permite un excurso en esta reseña para aportar un ejemplo al que me lleva la argumentación de 
Miquel, en una de las primeras clases de “cultura visual” a los alumnos universitarios de videojuegos –hábiles 
en el manejo y la programación de códigos informáticos– trato de explicarles la importancia del sujeto de la 
enunciación para la articulación de un discurso. Para ello, analizamos un episodio de C.S.I., popular serie 
policíaca y forense. Intento mostrarles que aunque la serie propone que “las personas mienten pero las pruebas no”, 
esto no es así si atendemos a la lógica de los signos. Les traigo la siguiente cita de Umberto Eco. 

«Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como substituto significante de cualquier otra cosa. 
Esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en que 
el signo la represente. En ese sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo que 
puede usarse para mentir. Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede usarse 
para decir la verdad: en realidad, no puede usarse para decir nada» (Eco, 1976: 22). 

Por tanto, si se supone que las pruebas al servicio de la ciencia, el ADN por ejemplo, no pueden mentir, 
tampoco podrán decir la verdad. Y si dicen la verdad también puede mentir. De este modo, la enunciación está 
preñada del equívoco.  
2 A esto parece que se refería Lacan cuando decía algo así como “A mi qué me importa si me leen mal…”, haciendo 
un juego de palabras entre “importar” (importancia e importación) precisamente porque se refería sus 
interlocutores en EE.UU.   
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inconsciente es una inscripción de letra y que, después, eso sería lo que aparece simbolizado 
en el significante. Bassols trata de esclarecerlo poniendo orden: la escritura y la letra es 
posterior –no anterior– a la estructura del significante.  
 
4. EN LA MONTAÑA: 
El síntoma, una letra a la espera.   
El síntoma es una escritura porque toma partes de la naturaleza, toma partes del organismo, 
y puede ser leído como un jeroglífico o como la piedra de Rosetta para cada sujeto. Ocurre 
que la letra del síntoma es una letra a la espera de ser leída, del mismo modo que la piedra 
está (enterrada, muerta) a la espera de su destinatario. La letra es una parte del cuerpo 
atrapada por el lenguaje, convertida en letra. Esto es una lectura muy materialista de la palabra 
–es el motematerialismo –neologismo lacaniano que funde “materialismo” y “palabra” (“mot” 
en francés). Y es muy importante porque Freud fue a buscar en el sistema nervioso central 
esa letra del inconsciente.  
 

 
Fotografía anónima. 

 
 ¿Dónde localizar este soporte material del significante que Lacan llamará letra? No 
es en el sistema nervioso central ni en el organismo, sino en la Otra escena que convierte en 
un elemento legible cualquier objeto de la realidad. La propia historia de la escritura se pierde 
en este punto, en cuándo algo se convierte en letra y cuándo no. Por ejemplo, cuando uno 
pasea por la montaña puede toparse con hitos que orientan los senderos que se bifurcan. 
Aunque ahora suelen marcarse con pintura, aún se marcan elevando un montón de piedras.  
¿A partir de cuántas piedras, una a una, aparece el montón que significa? ¿Dónde encontrar 
las letras en la naturaleza para distinguirlas de un elemento natural sin significación? No es 
nada simple. Los griegos ya se encontraron con este problema. Lo vemos en “la paradoja 
sorites” (pila, montón): ¿a partir de cuánto hace algo un montón? ¿A partir de qué momento 
si añado un grano de arena eso se convierte en un montón? No es un problema de cuántos 
sino el problema del Uno. ¿Qué es lo que hace “uno”? Este es el problema de Lacan en los 
años 70: hay lo Uno. Esto ya viene de Parménides pero sigue siendo un problema hoy en la 
filosofía occidental.  
 Encontramos este problema en la clínica. ¿A partir de cuánto (a partir de cuándo) un 
síntoma es tomado para el sujeto como un síntoma que puede ser descifrado? Para eso, 
previamente, debe haberse instalado la dimensión del Uno.  
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5. LLETRA Y RETALL.  
El agujero por el que entran las Luces.  
En el seminario Aún, LAcan aborda de nuevo el objeto a. Finalmente, el objeto a es una letra 
de un abecedario que solo tiene una: la letra “a”. La letra permite acoger y recoger el goce. 
Por ello, escribir es recortar. Tal y como lo apunta Miquel Bassols en La página en blanco:  

“Escribir es pues cortar y recortar, tal como está inscrito en la etimología de la palabra 
‘escribir’ que nos conduce al acto de grabar o de rayar un contorno. Por otra parte, 
las contingencias de la letra en la lengua que llaman materna –nunca la propia, 
siempre del Otro– han hecho que la palabra letra –lletra– sea un anagrama de la 
palabra –retall–” (2011: 57). 

 En la última página de La femenino, entre centro y ausencia, Bassols lo expone así: “La 
letra escribe así un saber sobre el goce y cifra también un goce del saber” (2017: 208). “Hay, 
pues, discontinuidad, litoral, ruptura, no intersección entre saber y goce, descentrado uno del 
otro, bordeando cada uno el agujero del otro” (2017: 208).  
 No olvidemos que la física cuántica es una teoría sobre el agujero. Y aquí llegamos al 
séptimo párrafo de la página 21 de Lituraterre:  

“Si propongo al psicoanálisis la letra/carta como en espera [en souffrance], es que 
muestra allí su fracaso. Y es por eso que allí lo aclaro: cuando invoco así las luces, es 
para demostrar dónde hace agujero. Se lo sabe desde hace mucho tiempo: nada más 
importante en óptico, y la física más reciente del fotón se arma con él”.  

 

   
Fotogramas de Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958). 

 
 En el siglo XIX, Thomas Young  –¡quien, a su vez, desempeñó un papel esencial en 
la descodificación de la piedra de Rosetta!– fue clave para reconocer la teoría ondulatoria de 
la luz que derribaba la teoría de Newton y reconoce el vacío es fundamental para propagar 
la luz. Apunta Miquel que el fotón es una imagen excelente para entender que no habría 
materia sin el recorte de un agujero en la estructura. Por ejemplo, en la clínica del autismo 
no ha podido construir el agujero que permite la aparición de la luz.  
 Con todo, la letra en Lacan se opone al concepto de “architexto” de Derrida. Aquí 
Derrida se podría equiparar a Chomsky, quien cree que hay una escritura universal anterior 
a la diversidad de las lenguas. Sin embargo, Lituraterre está escrito para decir que la LETRA 
ES UN EFECTO DEL LENGUAJE si la entendemos como un objeto. Es muy importante 
situar esta lógica.  
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7. Anotaciones y preguntas  
Se abre el turno de preguntas antes de cerrar la sesión:  
Paco Roca rescata los estudios de Freud sobre “La afasia” (1891) que 
nunca se han incluido en las obras completas. Y se plantea que los 
anagramas se producen en los afásicos, incluso se plantea: “¿Por qué 
cuando escribimos somos un poco afásicos?”. Esto también es un efecto 
de la estructura del lenguaje. Y nos recomienda la lectura de La séptima 
función del lenguaje, novela hilarante que sitúa en su centro al personaje de 
Roland Barthes proponiendo encuentros entre Foucault, Lacan, Derrida o 
Deleuze. 
 Ana Meyer recuerda que Freud cuando habla de las neuronas está hablando de 
conexiones lingüísticas. Patricia Tassara pregunta si la letra se lee o se lee a través del 
síntoma. Per se, no es que la letra se vaya a leer directamente. Miquel Bassols asiente: 
“previamente es importante que algo haya sido constituido como lo Uno. Si no, no puede 
ser leído”. Aunque Patricia se refiere a la letra como una cuestión lógica, que se pone de 
relieve en el final del análisis, Miquel anota que debería estar en juego ya en la entrada en un 
análisis. En lo que el sujeto dice, leemos algo, no comprendemos, pero sí leemos algo. La 
lógica de la letra también podemos captarla cuando un niño empieza a entender cuándo las 
manchas de un periódico se dirigen a él para ser leídas. Ese es un momento de fundamental 
pero que se distingue a la lógica del significante. Patricia propone, por tanto, que la cuestión 
de la letra no es sin el significante. Bassols confirma: “eso es lo que yo quería transmitir”. Por 
un lado, tenemos la lógica del significante – la diferencia entre S1 y S2, la lógica de la 
estructura del lenguaje construida, como Sausurre, por la diferencia. Y la lógica de la letra es 
la del Uno sin Otro (es la lógica del S1, S1, S1…) y es ahí donde está la lógica del objeto a, la 
lógica no binaria. La diferencia de los sexos deja de existir como una lógica binaria. Cuando 
se introduce la lógica del objeto a, es el objeto fuera de la diferencia de los sexos donde la 
mujer no existe, donde el panorama que no se puede entender con la lógica del sgte.  
 Ricardo Rubio y Miquel Bassols comentan que la lógica del significante es la lógica 
del universal. La lógica de la letra es la lógica de la excepción. Eso es lo que verá con la lógica 
china. En la escritura china, el pincel la pintura china aplasta el universal. Esto nos lleva a la 
lógica de lo femenino a la del todo y de los universales. Mientras que el significante es 
masculino, la letra es femenina. Ésta, precisamente, es la última palabra del libro de Bassols 
sobre “Lo femenino, entre el centro y la ausencia”:  

“Aquello que a la ida aparecía en la geografía como discontinuidad del litoral entre 
centro y ausencia, se revelará entonces como el borde de una presencia irreductible, 
recortada por la letra de Lituraterre. La letra, decididamente, es femenina” (Bassols, 
2017: 208).  

Tassara indica que Lacan en el Seminario 18, De un discurso que no fuera del semblante, Lacan dice 
que “la letra es la mujer”.  
 Luis Alberto Espinosa relaciona la letra con las pulsiones parciales. Bassols también 
apunta que eso es lo que él quería transmitir. En efecto, las pulsiones siempre son parciales, 
precisamente la pulsión, para que se estructure, tiene que haber un recorte en el cuerpo y que 
forme una zona erógena. El recorte simbólico del cuerpo es un modo de localizar un 
“acontecimiento en el cuerpo” / “acontecimiento de cuerpo” / “acontecimiento somático”. 
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Bassols se despide apuntando que la historia de la moda va localizando síntomas histéricos 
en distintos lugares del cuerpo.  
 

  

  

  
Arriba: Estampa sobre cómo ajustarse el corsé (s.a., s.f.) y Sol ardiente de julio (Frederic Leighton, 1895). Centro: Sie Kommen 

(Ya vienen) (París, Helmut Newton, 1981). Abajo: Las cantantes contemporáneas Rosalía y Billie Eilish. 
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