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Anttecedenttes
Esta es la base quue iremos dillucidando dee la
tesis llacaniana sob
bre el origen de la escrituura.
En esste complejo
o seminario, Lacan
L
presennta
el trazzo unario, aqquello de un significante
s
qque
borraa toda cualiidad de un
n objeto y lo
transfforma en un
no diferente de otro y de
otro, etc.

Esto sería, muy sucinttamente, lo
o que
deesarrolla en ocho
o
clases. Y desembocaa en la
cu
uestión del nombre propiio. Su intencción es
acclararnos quéé pasa con ell inconscientte, qué
ess el inconscieente. Toma ssus referenciias del
deebate que se pone en jueggo en la cultu
ura de
su
u época. En
E este coontexto le llama
esspecialmente la atención una polémicca que
le sirve para sus fines. PPolémica sob
bre la
n
proopio del fillósofo
teeoría del nombre
Bertrand Russsell. Este serrá el esquem
ma que
vaamos a usar:

1

Larriera, Sergio
Lectura: ccon el lengu
uaje y con lo
o escrito
Ciclo: Le ngüajes II, 2013
2
Lacaniano Jaames Joyce. Madrid. 20116
Círculo L
Bertraand Russelll, lógico, matemático y
filósoofo. La contrroversia se da
d entre éstee y
Allann Gardiner. No
N porque Russell discuuta
con A
Allan Gardineer, sino porq
que éste lo haace
con Russell a trravés de La teoría de llos
nombbres propio
os, teoría controverssial
respecto de las formulaciones de Russeell.
Para Russell, la cuuestión del nombre
n
proppio
se puuede introduccir con esta frase.
f
“A woord
for paarticular”, un
na palabra parra lo particullar.
Se trrata de desiggnar y no de
d describir las
cosas particulares.. Si digo que Sócrates es un
discíppulo de Platón, o qu
ue se suiciidó
bebieendo la cicutaa para sosten
ner su posiciión
en la ciudad, estaaría haciendo
o descripcionnes,
dandoo cualidadess, matices, pero
p
no esttoy
designnando.
Russeell es un ló
ógico, tiene la disciplinaa e
improonta de los ló
ógicos. Trabaajó la teoría de
conjuuntos, caracteerizada por transformar
t
en
letras, reducir a letras la historia
h
de las
máticas. En
n cierto seentido, es la
matem
pretennsión logradaa por la teoría de conjuntoos.
Quierre despojaar de to
oda cualidaad,
adjetiivación, carracterización,, al nombbre
propiio, y tiene quue definirlo ló
ógicamente. E
En
esa reeducción llegga a la conclu
usión de que nno
se traata de describ
bir sino de designar las cossas
particculares. Por eso
e decía: un
na palabra paara
lo parrticular.
En eeste despojam
miento de cu
ualidades de la
funcióón del nomb
bre propio para reducirlaa al
mínim
mo, llega a decir
d
que el primer
p
nombbre
propiio es un deícctico, this (éste). El deíctiico
tiene la función de
d señalar: “esto”,
“
“aquelllo”,
í”, “ahora”, “allá”. Siiempre tiennen
“aquí”
refereencia a un objeto
o
concrreto. Yo diggo:
“Éste” es el padre dee Freud”, esto
oy señalando un
objetoo concreto. Entonces, como primeera
caractterización deel nombre pro
opio, Russelll la
reduccirá hasta lleevarla a la función
f
de llos
deíctiicos.

Esto indigna a Gardiner, quue no es filóssofo ni
ógico, sino lin
ngüista y egipptólogo. Com
mo tal,
ló
reeacciona neggativamente aante la teorría del
no
ombre propio
o de Russell. Trata de forrmular
un
na refutación a lo que connsidera insuficciente.
Paara realizar su
u trabajo, reccurre a Stuarrt Mill,
paara quien el
e nombre propio tien
ne las
caaracterísticas de una maarca. Para Mill,
M el
heecho de qu
ue sea una marca lo torna
diiferente, y no
n se puede confundir con
c
el
no
ombre comú
ún. Diferenciia nombre propio
p
dee nombre común. El nom
mbre propio como
marca,
m
el común como senntido. Quieree decir
qu
ue, si se desiigna vaso, see pone en juego el
no
ombre comú
ún del objeto vaso, y el sentido
dee lo que se dice está liggado al objetto. En
caambio, al pon
ner en juego el nombre propio,
p
see trata de unaa marca que ddice: “Ése es Juuan”.
A partir de la concepción
c
dde Stuart Milll, pero
diiferenciándosse de ella, G
Gardiner va a tratar
el problema de la marcca. Ella no sería
so
olamente unaa identificacióón, como so
ostiene
Sttuart Mill, en
n el sentido de que la marca
id
dentifica. Stu
uart Mill poone un ejeemplo.
Tiienen que elim
minar a alguiien, e inscribeen una
marca
m
en la puerta de la ccasa. ¿Cuál sería el
modo
m
de defenderse? R
Reproduciendo esa
misma
m
marca en
e muchas caasas.
Seegún Stuart Mill, la idenntificación seería la
fu
unción de maarca y daría lla característiica del
no
ombre propio. Pero Gard
rdiner sostien
ne que
la identificació
ón no es la úúnica función
n. Una
marca
m
no solo
o identifica, ssino que disttingue,
po
orque es difeerente de las demás marcaas. En
el ejemplo de Stuart Mill, ra
razona Gardin
ner, lo
co
orrecto hubiiera sido noo marcar con
c
la
misma
m
cruz todas las puerttas, sino haceer para
caada puerta un
n signo difereente, una cru
uz, una
baarra, un círcculo, un triá
iángulo, etc. Sería
esstablecer, en
n un campoo de marcas, la
diistinción entrre unas y otraas.
Y para Gardin
ner, la distincción de esa marca
qu
ue sería el nombre
n
proppio se introd
duce a
través del son
nido. Aquí, el razonamien
nto de
Gardiner
G
aban
ndona la deppurada línea típica
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de uun lingüista. La preocupación de un
lingüiista que tienee definido cien
ntíficamente su
camppo, es no caeer en la psiccología. No se
debenn definir los problemas
p
dee las lenguas, de
la siggnificación y del sentid
do, de form
ma
psicollógica. Sin em
mbargo, Garrdiner, que ppor
definiición debieraa excluir tod
do recurso a la
psicollogía, recurree a la atenció
ón de un sujeeto
psicollógico. ¿Quéé hace que ese
e sonido, en
la
tanto
elemento
o
distintivvo
en
caractterización dee un nombrre propio, ssea
percibbido como tal?:
t
La aten
nción particuular
del suujeto psicológgico. Recurre a la psicologgía,
al sujeto de la ateención. Porqu
ue uno atiennde
los soonidos del no
ombre, se darría cuenta dee la
funcióón distintiva y lo diferen
nciaría del ressto
de loss sonidos.
Decíaamos que, en
n el momento en que esttoy
hablaando, ustedes no prestaan atención al
soniddo, sino quee tratan de desentrañar el
sentiddo, seguir ell razonamien
nto de lo qque
quieroo trasmitir. Sin
S embargo, la materialiddad
de los sonidos, paara Gardiner,, se pondría en
juegoo como distin
nción a la hora de considerrar
el noombre propiio. Y un nombre
n
proppio
tendrí
ría ese matiz distintivo en tanto el sujeeto
psicollógico le pressta atención.
Lacann dice que
q
esta reintroducciión
psicollógica es el fracaso
fr
de Gaardiner. Si enn el
camppo lingüístico
o se lucha para expulsar al
sujetoo psicológico
o, ahora se introduce. L
Lo
que eecho por la puerta
p
entra por
p la ventanna,
se appela a la ateención y la privilegia.
p
Essta
preoccupación tien
ne su resonaancia. Es cierrto
que een el nombree propio se trata
t
del suje to,
pero no del sujeeto psicológgico, no de la
atenciión, de la em
moción de un sujeto, sino ddel
sujetoo del inconscciente. Sujeto absolutamennte
peculliar, porque no
n tiene entid
dad material, nno
se soostiene en cosa
c
concreta, sino enttre
signifficantes, repreesentado por un significannte
para ootro significaante. Lacan saaca al sujeto ddel
camppo de la psico
ología y lo manda
m
al camppo
especcífico del psiccoanálisis.

R
En esta críticca de Lacann, tanto a Russell,
Gardiner
G
com
mo a Stuart M
Mill, se dirigee a su
pu
unto de interrés: el nombrre propio po
one en
ju
uego la funció
ón de la letraa. Hay una reelación
en
ntre la emisió
ón nominantee y la letra. “Juan”
“
seería una emisiión nominannte, y eso estaaría en
ín
ntima conexió
ón con la letr
tra dándole peso
p
al
no
ombre propio
o.

La
L letra
Laa pregunta seería: ¿Qué es la letra? Porrque la
letra y la escritura existen desde hace cinco
mil
m años. Pero
o hace cincuuenta mil año
os, los
seeres humano
os también ttenían su no
ombre
prropio, su deenominación,, “cola de caballo
c
neervioso”, “ojjos azules dde buitre”, ettc. Es
deecir, tenían su nombrre propio, y se
diistinguían un
nos de otroos. ¿Qué pasaba,
p
en
ntonces, con
n los nombrres propios? ¿Con
qu
ué leían los hombres?
h
Leíían con el len
nguaje.
Po
or eso, en laa sociedad ággrafa que nos va a
prresentar la arqueóloga en una próximaa clase,
lo
o interesante es la lecturaa de Los letrerros –se
llaama así a laa inscripción rupestre. Ésta
É
es
ab
bstracta, no es represenntación icóniica de
naada. En últim
ma instancia sseñala relacion
nes de
paarentesco, transacciones
t
s de casam
miento
en
ntre dos grupos, etc. Eso antes de la
esscritura. Sin embargo,
e
estáá todo inscrip
pto de
taal modo, que los sujeto s no leen con
c
lo
esscrito. Nosottros lo leem
mos con lo escrito,
e
po
orque hemos sido alfabbetizados. Hay un
ju
uego de palab
bras francés, A
Alphabetisse, que
q es
la mezcla de allfabeto y tonttería.
Leeemos con lo
o escrito. Pero
ro decenas dee miles
dee años antes, se leyó conn el lenguajee. Para
Laacan, hay un momento crrucial contem
mplado
co
omo origen de
d la escriturra. Es el mom
mento
en
n que se pro
oduce un viiraje del modo de
lectura con el lenguaje, paasando a la lectura
l
on lo escrito. Esa es lla conjeturaa y la
co
hiipótesis de Lacan
L
respeccto al origen de la
esscritura. Estaamos yendo hacia ahí a través
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del nnombre prop
pio confrontándonos a la
funcióón de la letraa.
¿Cóm
mo podemoss entender esto? Para su
hipóttesis, Lacan parte de la historia de la
escrittura y usa teextos clásicoss, Ignace Geelb,
Jamess Février, y otros lingüistas e
historriadores de la
l escritura que
q han escriito
libross interesantíssimos. Lo qu
ue introducee a
partirr de la experriencia psico
oanalítica, de la
difereencia entre lenguaje
l
y palabra
p
en eesa
experriencia, y a paartir de la cueestión del sujeeto
en rellación al sign
nificante, es la función dee la
letra.
¿Qué ocurre en un
n primer momento teóricco?
Tenem
mos un objjeto, por ejemplo, el ssol,
objetoo en la realiidad concretta. Y tenemoos,
con ttoda seguridaad, la palabraa que nombraa a
ese oobjeto: “sol”.. La hipótesiis de Lacan es
que ccon la puestta en juego de la relaciión
entre
un
ob
bjeto
y
su
nombbre,
simulltáneamente, contemporááneamente, eese
objetoo está siendo
o trazado. Hay
H una huellla,
una m
marca que esstá trazando al objeto. E
Esa
marcaa es un siggno correlaciionado con el
objetoo. La simulttaneidad es lo
l fundamenntal
en laa hipótesis de
d Lacan. En
E relación al
origenn de la escrituura, uno tiend
de a pensar qque
ha idoo evolucionaando. Se com
menzaría con llos
pictoggramas,
luuego
los
logogram
mas,
ideoggramas, silab
barios, alfabeeto, luego llos
alfabeetos más perrfectos, letra por letra, qque
maneejan actualm
mente casii todas las
socieddades.
Peensamos
evolutivamen
e
nte.
Suponnemos y poddemos mostraar cómo se vvan
trasfoormando laas figuras en cierttas
estilizzaciones y mo
ovimientos ab
bstractos:
Protoosinaítico, fenicio
f
arcaiico y grieego
clásico. Hay un
na transform
mación de llos
c
caractteres en cadaa columna, comenzando
en
el Prootosinaítico, que provien
ne de figuras,, y
llegam
mos al grieggo, alfa, betaa, gamma. P
Por
ejempplo, aleph vien
ne de la cabeza de buey qque
se vaa estilizando y trasforman
ndo, cabeza de
buey, fenicio, grieego arcaico, griego
g
clásicoo y
latín:

Laa letra se va transformanndo y pensarríamos
qu
ue esta transfformación ess lineal. Para Lacan
no
o es así. Esta linealiidad no ess una
transformación
n natural pporque se fueran
f
haaciendo más inteligentes los hombrees. La
co
osa es más compleja. T
Todo deriva de la
co
ontemporaneeidad entre el nombree que
no
ombra un ob
bjeto y el sign
gno que lo traaza. Y
esso se da contempporáneamentte y
sim
multáneamen
nte en toda ccultura. Sign
no que
traza no quiere decir que sse grabe sobrre una
mitivo. Imagiinen la
piiedra con un martillo prim
caantidad de ocasiones qque tiene un
u ser
hu
umano de traazar, hacer m
marcas, dejar signos
so
obre la arena, sobre la tierrra, con sangrre, con
exxcrementos, con
c un palo sobre una corteza
dee árbol.
Peermanentemeente estamoos poniendo en
ju
uego la capaciidad y necesiddad de trazarr. Esto
tieene su paren
ntesco con lo que ya hemos
h
viisto en algunaa ocasión, lass expresioness de la
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locuraa y el dibujo infantil. Si ob
bservamos a un
niño, observamoss en él una impulsión, un
miento irrefrrenable a trazzar. Comenzaará
movim
con ssu garabato, redondeles, trazos, trazzos
verticcales, horizon
ntales, gotas,, espirales, eetc.
Hay algo irrefren
nable en lo humano com
mo
tendeencia a escrribir sobre superficies, a
inscriibir. Son gestos que carecen de
signifficación, poddríamos decirr movimienttos
de im
mpulsión motora,
m
conq
quista de allgo
genétticamente detterminado. In
ndudablemennte,
está rrelacionado también
t
con el desarrolloo y
adquiisición de len
nguaje, pero es
e imposible de
evitarr. El ser huumano trazaa, hace signoos,

Es eel proceso completo. Este esquem
ma
apareeció en Litoral
L
hacce 30 añños
interppretando la teoría de Lacan de la
escrittura.
Tenem
mos en el punto de partida,
p
obje to,
nombbre del objeeto y signo que traza el

no
ombra. Y laa condición es que trazado y
no
ominación so
on simultáneoos.
Ahí
A nace el problema para Lacan. Porq
que, en
deeterminado momento, eesta simultan
neidad
geenera la lectu
ura de un trazzo por el len
nguaje.
Desde
D
el lengu
uaje se lee el trazo y se lee pone
no
ombre al trazzo. Y resulta qque el nombre que
see le pone al trrazo es el missmo nombre con el
qu
ue se nombraaba al objeto que ese trazo, que
esse signo, esstaba trazanddo. Ahora se ha
deesplazado la atención dell objeto al trrazo, y
ésste recibe un nombre. Vam
mos a ese esq
quema
qu
ue propone Jean Allouch:

y
ob
bjeto.
Nombre
signo
operan
o
sim
multáneamen
nte pero dee modo ind
dependiiente. Esta conjetura
c
es necesario peensarla
assí, estructuraalmente, parra que cob
bre la
siggnificación que Lacan esppera de ella.
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Se prroduce una lectura del signo.
s
¿Qué es
esta llectura? El nombre quee nombraba al
objetoo, ahora se desplaza so
obre el signno.
Ahora, el nombree, no solameente nombra al
objetoo, sino tamb
bién al signo. En nuesttro
ejempplo teníamos el objeto soll, el nombre ddel
sol, y a ese nombrre nombrand
do el dibujo ssol.
A coontinuación de este mecanismo
m
se
produuce una invversión de la
l relación. El
nombbre que nombraba al objeeto y que habbía
pasaddo a nombrarr al signo, aho
ora ese signo es
puestto en relación
n con el nom
mbre. El signno,
el trazzo, va a trazaar el nombre, o lo que es lo
mism
mo, el trazo vaa a trazar un sonido.
s
Es uuna cuestión muy complleja. Donde el
signo estaba como
o recuerdo qu
ue nombrabaa al
objetoo, ahora está aplicado
o a trazar el
nombbre. Es decir,, un sonido, un trazo sobbre
una superficie, es el objeto nattural. Esta ess la
e
En el
condiición para quue nazca la escritura.
proceeso de lecturra con el lenguaje no hhay
ninguuna teoría de la escritura, es
e una socieddad
ágrafaa, sin embaargo puedo, mediante el
lenguuaje, efectuar lecturas.
Y ahoora vendría el
e rébus de traansferencia. U
Un
rébus es como un
na adivinanzza, a una fraase
minada se lee reemplazan
n ciertas parttes
determ
por hhomofonía. Por
P ejemplo
o, una parte la
reempplazo por un
n dibujo, otra parte por un
númeero, una cifraa, una letra. Las
L letras tiennen
nombbre, alfa no suena como alfa,
a se nombbra
comoo alfa, pero suuena como a.. Son dos cossas
difereentes. Es deccir, el nomb
bre alfa no esstá
escribbiendo el son
nido de la lettra, sino quee la
letra que escribe el
e sonido a, se
s nombra alflfa.
Capriichos.
El rébbus de transfeerencia. Estam
mos en el puuro
eje deel nombre, po
orque hechas las inversionnes
–donde el nombree nombra al signo,
s
y el siggno
— quedamoss abiertos a la
traza el nombre—
condiición de la esscritura en el sentido que lo
entenndemos nossotros. El nombre qque
nombbraba un objjeto, ahora puede
p
nombrrar
otro objeto, y el signo que trraza al nombbre
contrribuye, faciilita, hace posible eesa

peración. Nombre
N
y signo quedan
q
op
seeparados del objeto. El objeto ha caído.
Entonces, soll puede forrmar parte de la
paalabra soledaad, de la palaabra solsticio,, de la
paalabra solar, etc. Es un eejemplo en el
e que
veemos siempree como referrencia el soniido. Y
no
o importa ell objeto sol, éste ha caído, lo
ún
nico que estáá presente es el sonido so
ol para
el cual está, no
n solamentee el nombre sol, el
so
onido sol, sino también una escriturra, un
siggno que traza ese ssonido. Unaa vez
esstablecido estto, se puede rreemplazar – como
veeíamos en la serie de objeetos que acab
bamos
dee declinar—u
un objeto poor otro. El objeto
o
caae y el juego
o pasa al intterior del len
nguaje
en
ntre la emisión vocal qque nómina y los
siggnos que esccriben esa em
misión –en sentido
co
ontemporáneeo la letra esscrita, a, b, c,
c o el
alfabeto de que se trate. Es te es, en esen
ncia, el
movimiento
m
que Lacan cappta en el origgen de
la escritura.
Esta sería una
u
visión general sob
bre la
cu
uestión. ¿A dónde nos lleva Lacan
n? Ha
in
ntroducido un sujeto que no es el
pssicológico atento
a
a loos sonidos para
deescifrar un nombre proopio. Se tratta del
su
ujeto del incconsciente rrepresentado entre
siggnificantes. Ahí va a m
mostrar la liigazón
ín
ntima con la cuestión de la letra, el asspecto
dee letra de un
n significante
te. Esto no quiere
deecir que en el inconscientte estén escriitas las
letras, sino que
q
en el inconscientee hay
so
onidos, con
nexiones, im
mágenes viisuales
do
onde las letraas pueden esttar o no pressentes.
Peero donde deebe estar la leetra, con segu
uridad,
ess en el psicoaanalista. Él tieene que operar con
la letra, es deecir, romperr muchas veeces la
siggnificación y el significantte.
En una socciedad ágraffa, este serría el
o y la condiciión para que nazca
prrocedimiento
la escritura. Lo
L que no hay todavía es el
demos
deesarrollo de la escriturra. No pod
co
onsiderar esccritura a unna inscripció
ón de
siggnos que dessconocemos qué quieren decir.
No
N llegan a constituir un
una escritura.. Para
haablar de esccritura tenem
mos que esttar en
6
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presencia de traanscripción, transliteracióón,
d objeto, enttre el nombree y
desprrendidos ya del
el signno, el signo y el nombre, y la posibiliddad
de quue eso vaya mutando,
m
que haya rébus de
de
transfferencia, quue haya posibilidad
p
establlecer ese tipo
o de chistes.
Justam
mente, en ell caso arqueo
ológico de L
Los
letreross está descarttada la cuestiión de mentirr y
de innducir a errror voluntariiamente, com
mo
puedee suceder cuuando ya estaamos inmerssos
en laa escritura. Ahora
A
es im
mpensable qque
alguieen no mientaa, se escriben
n libros enterros
para m
mentir, perió
ódicos para mentir.
m
Esto es
inhereente al hech
ho de la escrritura. Pero en
una ssociedad ágraafa, donde trazar
t
un sign
gno
sobree una piedraa es conecttarlo con ottro
signo, algo que tiene que ver con las
d parentescco,
costuumbres y los vínculos de
cerem
monias,
in
ntercambios
económicoos,
ritualees, todo tan
n trabajoso, tan
t dificultosso,
tan ddifícil de escribir en el interior de uuna
cuevaa o en lugarees recónditos y lejanos ddel
acceso, que es im
mpensable un
na intención de
d advertir qque
engañño. Y si la haay, en lugar de
se esttá en la zonaa de la cuevaa donde hay un
precippicio, se borrra la señal. Esto
E
se poddría
hacerr, pero no es una escritu
ura que esté al
serviccio de mentirr.
La transferenciaa, como posibilidad
p
de
deslizzamiento de una palabra a otra, es uuna
condiición de la escritura. Hablando ddel
nombbre propio, podemos
p
recordar el lapssus
de Frreud en su viaaje por Bosniia Herzegovinna.
Se olvvida del nom
mbre del pinto
or que es auttor
de loos frescos dee Orvieto. En
E su lugar le
vienen a la mem
moria nombrres sustitutivvos
que ssabe que no se correspon
nden: Botticeelli,
Boltraafio, traffoi. Va realizand
do una serie de
asociaaciones, pero
o no aparece Signorelli, qque
está rreprimido, fuuera de posib
bilidades. Es un
ejempplo de cómo los psicoanallistas operam
mos
con laa letra y de cómo
c
el inco
onsciente opeera
con la letra. ¿Q
Qué hizo el inconscientte?
Captuuró, en la interpretación freudiana y
lacaniiana de ese olvido,
o
el nexxo fundamenntal
entre el Herr –que
–
está en juego en

Herzegovina
H
y en las coostumbres de
d los
tu
urcos en esa zona— y SSignor de Sign
norelli.
Esto, para Freu
ud, tiene quee ver con la muerte,
m
n de la
la impotencia, la vejez y laa declinación
fu
unción sexuaal. Todo se ppone en jueego en
essos términos. Es un ejem
mplo de cómo el
in
nconsciente trrabaja con la letra, descom
mpone
la palabra, la
l reprime, ofrece susttitutos,
prrocesando liingüísticamennte los nombres
prropios al estilo inconnsciente co
on la
co
ondensación y el desplazaamiento. Hayy otras
in
nterpretacionees que apuuntan a qu
ue en
Siignorelli está en el Sig de Sigmund Freeud, lo
cu
ual complica la cosa. Estee ejemplo serría una
ilu
ustración del trabajo con lla letra.

Debate
D
Marta
M
Mora: ¿Qué resultaa más fácil, olvidar
o

no
ombres prop
pios o comunnes? Parecierra que
lo
os primeros.

Sergio
Se
Larriiera: Es m
más notable, más

evvidente. El assunto es dóndde está el sujeeto del
in
nconsciente. Porque
P
no eestá en el no
ombre
prropio. En mi
m nombre, SSergio Larriera, no
esstoy como su
ujeto del incoonsciente. Esso está
en
n mi conciencia, pertenecce al campo de
d mis
id
deales, está en
n juego lo quue conozco, lo
l que
qu
uiero ser, lo que dejé de ser, aquello en lo
qu
ue fracasé, ettc. ¿Dónde eestá la cuestió
ón del
in
nconsciente? Quizá en la rr. Es un fo
onema
qu
ue es letra, un
u significannte que hacee letra,
in
nscripto en el cuerpo y articulado en el
in
nconsciente y váyase a saber dee qué
tropiezos puede ser causaa en mi vid
da. En
algún lado está la rr. Respeecto a lo que pasa
en
n la concienccia, un día trropiezo con la rr y
esso sustrae allgo. En cam
mbio, el sujetto del
in
nconsciente no
n es ningúnn yo, no hay un yo
deel inconsciente, hay un yoo de la enuncciación
lin
ngüística. “he comprobado qque está llovienddo, dijo
Carlos”,
C
ahí ten
nemos un suujeto del enun
nciado
y otro de la enunciación. ““He comprobaado que
o, pero
esttá lloviendo” es un sujeto ddel enunciado
Carlos lo enunció.
e
Ess sujeto de
d la
7
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enuncciación. Amb
bos son yo. En
E psicoanáliisis
no, ell yo está en el
e enunciado. El sujeto dee la
enuncciación no puede apareceer como yo, va
apareecer, tal vez, en relación
n al objeto ddel
deseoo. Puede aparrecer en esa rrr.

Sagraario Sánch
hez de Caastro: Cuanndo
hablaamos de letraa, ¿es una letrra, son muchhas
letras?

Sergiio Larriera: Son soniddos que esttán

inscriiptos. Es el aspecto
a
de leetra, la parte de
letra qque tiene el significante. Todo
T
esto vieene
de la palabra: fun
nción de la palabra,
p
camppo
del lenguaje, e instancia
i
de la letra, ppor
nombbrar tres aspectos impo
ortantes en el
desarrrollo lacanian
no.

Silviaa Lagouarde
de: En la cuesstión del trazzo,

algo ppodría allanaar la compren
nsión. Y es qque
ese ttrazo, que no sabemoss qué es, nno
depennde de la rr, ni
n de la i, ni de
d la o, sino ddel
Otro.. A un bebéé, después de
d varios añoos,
¿quiénn le marcó los trazos, todos sus trazoos,
todoss los significaantes, todos sus
s sonidos? La
madree, el padre, el
e abuelo, tod
dos esos otroos,
hablaando
diferrente,
trazzan
nuesttro
inconnsciente, reealizan la escritura ddel
inconnsciente. Lo que
q hay que remarcar
r
es qque
el trazzo lo realiza el Otro dand
do consistenccia
a la suubjetividad humana.

Sergiio Larriera: Correcto.
C
Ad
demás, ese traazo

es el m
modo en quee va a surgir, en
e tanto suje to,
en el campo del Otro.
O
Porque el trazo es uuna
n rasgo del Otro.
identiificación a un

Silviaa Lagouard
de: En El Clan del oso

cavernnario hay un
na tribu qu
ue sentencia a
ntes por habber
muertte a uno de sus integran
comeetido un deliito. ¿Cómo se lleva a eese
sujetoo a la muerte?
m
La sentencia es
conveertirlo en un sujeto invvisible para la
tribu. Nadie más lo
l ve, pero está ahí, se haace
o. Eso hace que
q el sujeto se
invisible existiendo
vuelvva loco y se suicida. Es deccir,
depenndemos dell Otro quee nos da la
existeencia, vivimo
os en relació
ón permanennte
con eel Otro. Reittero, el trazo
o tiene que vver

co
on esos otro
os que van a nombrarn
nos en
nu
uestra evolución.

Sergio
Se
Larriiera: Efectivvamente, ess una
in
nscripción. ¿D
Dónde está inscripto? En el
cu
uerpo como trazo
t
unario.

Marta
M
Mora: Y hay una aceptación de
d esa
marca.
m

Miguel
M
Alonsso: Los escriitores intuyen
n muy

biien estas cuestiones. Fernnando Pessoaa tiene
do
os frases en El
E Libro del D
Desasosiego en las que
diice: “Obedezcca a la gramá
mática quien no
n sabe
peensar lo que siente”... “C
Comprender que
q la
grramática es un instrumento,
i
noo una ley”

Es un párraffo en el quue habla dee una
muchacha
m
con
n rasgos maasculinos. Sii dice:
“A
Aquella muchaacha parece unn chico”, la fraase no
paasaría de ser una expresióón vulgar. Pesssoa le
ad
djudicaría el sustantivo
s
chhico para refeerirse a
ella, violando las más elem
mentales norm
mas de
la gramática qu
ue obligan a lla concordan
ncia de
géénero y núm
mero. Una vvez adjudicaado el
su
ustantivo ch
hico, planteaa que no habría
haablado, sino que habría diicho. Suponggo que
po
odríamos asiimilar esta rreflexión a la del
trazo del que estamos habllando. Romp
piendo
nida en
la gramática haaría surgir la letra conten
al.
el significante convencional

Sergio
Se
Larrieera: Claro. Ess un buen ejemplo

dee leer con el escrito. Lee ccon la letra, rompe
r
co
on el significaante en sentiido convenciional y
reecupera el vallor de letra a nivel inconscciente.
Po
orque sólo rompiendo
r
laa gramática puedo
accceder a eso. Él lo aplica a la escritura,, aquél
qu
ue no sepa expresar loo que sientaa, que
ro
ompa la gram
mática. O ppor obedecerr a la
grramática no expresa
e
lo quue siente. Haay que
ro
omperla.

Constanza
C
Meyer
M
: A parrtir del ejemp
plo de

Siignorelli ya no podríam
mos decir que
q
el
in
nconsciente está estructturado com
mo un
lenguaje, tendrríamos que siituarlo más en
n línea
on la lecturaa de lo esccrito. En el “está
co
esstructurado como
c
un lengguaje”, tendrríamos
en
n cuenta la co
ondensación, desplazamiento, la
8
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sustitu
tución, etc., pero
p
el trazo
o marca de uuna
maneera en la que se va a leeer, no con el
lenguuaje, sino con lo escrito.

Sergiio Larriera: Para el psico
oanalista, eso es

fundaamental. Pero la estru
ucturación ddel
inconnsciente com
mo lenguaje está ahí. Es
induddable que recconocemos las
l operacionnes
de deesplazamiento
o, condensacción, metáfoora,
metonnimia. Todo el análisis de
d Freud en el
olvidoo de Signoreelli no es máss que eso. Peero
es ciierto que, para
p
captar su verdadeera
dimennsión, hay que atender a la función de
letra ddel significan
nte.

Consstanza Meyyer: Tenienddo en cuennta
tambiién que ese sujeto no es un
u yo. Hay allgo
del noombre propio
o que va a em
merger ahí.

Sergiio Larriera: Exacto.
E
Deniisse Nadeau
u: Pensando en
e lo que vieene

del O
Otro y en el rasgo unario
o, eso sería uuna
vez qque entra en lo que tiene que ver conn la
letra, pero no pueede venir sollo. Falta lo qque
o lo pensaba en
tiene que ver con el goce. Eso
d una voz, y la
relación al sonido, que viene de
voz ees un objeto pulsional.
p

Sergiio Larriera: Lo que diice Denisse es

imporrtante. Toddo esto es
e impensabble
separado del gocee. Justamentee, que al currso
memos lengüaajes con diéreesis quiere deecir
lo llam
que uuna vez que estamos en el
e mundo dee la
lenguua y el lengguaje, para nosotros naada
escappa a la distintaas maneras qu
ue tiene el gooce
de apparecer en el
e discurso humano,
h
en la
conduucta y en la vida. Un go
oce desplazaddo,
reprim
mido, puede retornar en
n vaya a sabber
qué. Me tendré que
q dar cuenta por aprèèscoup..

nseñanza, esquema R, esqueema I. El miéércoles
en
haabla Mario Coll prosiguienndo sus desarrrollos
qu
ue realizó hace dos años sobre los
hiipogramas en
e Saussure.. En este curso
prresentará su investigaciónn sobre el Bhhagavad
Gita
G –incluso alguna remoota indicació
ón hay
en
n Saussure al
a respecto. N
Nos va a mostrar
m
có
ómo en loss versos dee un poem
ma del
Mahabarata,
M
ell Bhagavad G
Gita, el nomb
bre de
Krishna
K
apareece como hhipograma, como
so
onido.

Mario
M
Coll: En
E realidad, nnuestro mun
ndo de

la escritura, de
d la palabra
ra escrita, ess muy
u se
reeciente. Prepaarando estos seminarios, uno
daa cuenta de que la historria del homb
bre ha
sid
do fonética.

Sergio
Se
Larrieera: Y el maaterial con que
q se

co
onstruye la escritura,
e
el m
material de donde
to
oma la escritura sus siignos, sus rasgos
elementales, ess puramente ppragmático. Nacen
N
co
omo marcass de mercaado, organiizando
reelaciones socciales y merrcados de co
ompra
veenta. Hay un momennto en qu
ue la
co
omplejidad de
d las instittuciones y de
d las
so
ociedades llev
va tal grado dde informació
ón que
yaa no hay persona que puueda memorizzar las
op
peraciones. Se
S complejizaa hasta tal pu
unto la
co
osa que se hacen nece sarios signos que
reegistren y aliv
vien la memorria humana.

Silviaa Lagouardee: ¿Las siguieentes clases vvan
a haceer referencia a la escrituraa?

Sergiio Larriera: No. Aunqque todo esstá

relacionado con la escritura. La clase de
mañaana es la escritura lacaniana ppor
exceleencia, la to
opología lacaniana de un
determ
minado mom
mento del deesarrollo de su
9
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Veaamos la piiedra Roseetta

Registra tres len
nguas, griego
o, demótico y
jerogllífica. Viene de
d la invasión
n napoleónicaa a
Egiptto. Un soldaado sensible a estas cossas
encueentra la piedrra Rosetta y lucha
l
por daarle
imporrtancia y privvilegiarla antee Napoleón. Se
la llevva a París, do
onde Champo
ollion se dediica
a su desciframieento. Hasta entonces, llos
jerogllíficos se interpretaban
i
n pictográficcamentee, es decir, un
u buitre eraa un buitre, un
pájaroo un pájaro, una
u palmera una palmera.. Y
llamaba la atencción que haabía cincuennta
buitrees en una páágina, otras taantas palmerras,
etc. ¿¿Qué era esa repetición?? Champolliion
comieenza a realiizar una fo
onetización ddel
apareente pictogram
ma para mosstrar que no es
tal, ssino un silaabario dondee cada dibuujo
apuntta a un soniddo. Entonces, combinanndo
soniddos, arranca el descifram
miento de llos
nombbres de To
olomeo y Cleopatra. L
Lo
muestro en la siguuiente diaposiitiva:
Cham
mpollion, viendo ciertos cartuchos qque
encerrraban la in
nformación, la reiteracióón,
empeezó a operarr y a comparar. Ya habbía
algunna pista anterrior de este intento. Él lo

deescifra graciaas a que la piedra tien
ne tres
lenguas, tres escrituras,
e
la ggriega conoccida, la
nocida y el misterio de
d los
deemótica con
jeroglíficos. Busca
B
las reiiteraciones de
d los
no
ombres de Tolomeo, Cleoopatra y Alejaandro,
y empieza a reconocer,
r
enn la reiteraciión de
diibujos, donde están llos nombrees de
Tolomeo, Cleo
opatra y Aleejandro. Desccifra y
lee, por el son
nido, qué quuiere decir el signo
nigmático.
en

En general, lo
os descifram
mientos de leenguas
mpiezan por los nombrees propios, porque
p
em
haay
docum
mentos,
rredundantes
en
in
nformación, que
q hablan dde un rey que hizo
un
na cosa, o un
u tribuno qque quiso co
omprar
algo. Siempre hay nombbres que perrmiten
ximaciones. Por ejemplo, el
reealizar aprox
lenguaje ibériico no ha sido desccifrado
to
odavía. Sab
bemos cóm
mo se esscribía,
su
uponemos có
ómo sonaba, pero no sab
bemos
qu
ué quiere decir,
d
porquee nunca ap
pareció
niinguna inscrripción bilinggüe. No ten
nemos
un
na comparaciión entre un documento escrito
e
en
n lengua ibériica y en latínn, por ejemplo
o. Eso
no
o existe, no se ha encontrrado todavía. Y hay
mucha
m
inform
mación de laa escritura ib
bérica,
peero no se sabe lo que quuiere decir porque
p
10
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falta eso. Hasta se
s supone un
na fonetizaciión
o aparece la
compparativamentee, pero no
signifficación. No apareció, por ejemplo, la
reiteración de Virriato, como en el caso de
Ptoloomeo y Cleo
opatra. Si lo nombraran en
latín ssería una clavve importantee para descifr
frar
algo.
Cham
mpollion tuvvo la geniallidad de esttar
asistiddo por la in
ntuición de darle valor al
hallazzgo. Y hay quue darle valorr al soldado qque
se em
mpecinó en conservar un
u cascote qque
estabaa para tirarlo
o. Las tropass de Napole ón
estabaan invadienddo Egipto y conquistando
c
o el
munddo, no estabaan para llevaar piedras, peero
el sooldado estaba preocupad
do por eso, y
graciaas a él fue po
osible el descciframiento. La
cuestiión era con
nseguir la fonética de essas
figuraas y ver que no se trataba de
pictoggramas, aunqque algunos signos pueddan
tener valor pictoggráfico, sino que,
q en generral,
se traata de un silaabario, de un
na colección de
soniddos que se rep
piten.

Sergio
Se
Larrierra: Pero siem
mpre se trata de
d que

la escritura sea fonética. Por ejemp
plo, la
onética
lengua más perversa en relaación a su fo
ess el inglés. Ess la que ha prroducido una de las
mayores
m
destru
ucciones de ssu origen fon
nético.
Ahora
A
sería im
mposible refformarla, volver a
esscribir el in
nglés recupeerando el sonido
s
fo
onéticamente. Sería otra leengua.

Mario
M
Coll: Por eso el sánscrito ap
parece

co
omo la lengua más perfeccta. Porque taanto el
pu
unto de artticulación coomo el nud
do de
arrticulación so
on estudiadoss y sistematizados,
ess decir, que cada sonidoo pueda tener una,
peero solamentte una escrituura. Es un in
ntento
prrodigioso.

Sergio
Se
Larrieera: Nuestra misma lenggua, el

caastellano, aun
nque es bastannte respetuosa con
su
u fonética, assí y todo va m
mutando. Pu
uede ir
haacia una defo
ormación insoospechable en
e este
momento.
m
Esaa es la difereencia entre habla
h
y
esscritura. El intento de laa escritura ess fijar.
Po
or eso se desesperan taanto las acad
demias
po
or fijar. ¿Se imaginan
i
el m
mundo islám
mico si
no
o fuera porque tieenen un árabe
esstandarizado y para todos?? Sería una jaaula de
grrillo, no podrrían leer el Coorán. A lo larrgo del
tieempo, han lo
ogrado uniforrmizar la cuesstión.

Mario
M
Coll: Ese fue eel intento de la

Ilu
ustración. Las
L
academi
mias unificab
ban y
ho
omologaban. Es un campoo fundamenttal

Sergio
Se
Larrieera: Otra cueestión que see va a

Mariio Coll: Son dos dimensiones distinttas.

Es ccomo si se intentase, a través de la
estrucctura, captarr algo de otra dimensióón.
Vehiccular desde la
l escritura el sonido, qque
tiene unas reglas determinad
das, que no se
corresponden a las reglas de la escritura.

tratar en el
e curso es el len
nguaje
cinematográficco. Planteareemos si haay un
lenguaje cinem
matográfico o no. En el curso
nterior habíam
mos llegado a la conclusiión de
an
qu
ue no es un lenguaje. Luiis Teszkiewiccz nos
haabía conduciido a que nno había lenggua ni
lenguaje, sino discurso. Y ahora nos va a
os. Va
haablar de los discursos cinnematográfico
a considerar a Jakobson, que insiste en la
lín
nea de que hay lenguajee cinematográfico.
Jaakobson es referencia fundamental para
Laacan, las operaciones
o
de metáfo
ora y
metonimia
m
lass toma de laas consideraciones
qu
ue éste realiiza sobre laas afasias, ell polo
11
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metaffórico y el po
olo metonímicco del lenguaaje.
Estas cuestiones son muy im
mportantes paara
omento. Peero
Lacann en deterrminado mo
insistoo, para Luis es
e discurso, no
n lenguaje.
La arqueóloga hab
blará de lengu
uaje visual y de
las téécnicas de intterpretación de un lenguaaje
visuall, del quee no tenemos ninggún
testim
monio. Respecto a una sociedad qque
vivió hace ocho
o mil años, nadie pueede
manteener la traddición oral, es imposibble.
Estam
mos ante leenguaje visu
ual puro y el
intentto de ver quéé puede signifficar.
Esperro también que pueda venir Ariaane
Hussoon. Ella no
os ayudaría a aclarar la
cuestiión del il y a de l'Un, hay de lo uno. N
Nos
ayudaaría a discerrnir la diferrencia entre el
rasgo unario en Laacan respecto
o de lo unianoo.

In
ntervenció
ón: 8 de ju
ulio
Sergio
Se
Larrie
iera: En la primera reeunión
haabíamos con
nsiderado disstintos desarrrollos
so
obre la cuestió
ón del nombbre propio. En
n ellos
see apoyaba Lacan
L
para iniciar su propia
p
fo
ormulación estableciendoo una críttica y
reefutación sob
bre las nociiones de Beertrand
Russel, sobre los criterios de Gardinerr y de
Sttuart Mill para, finalmennte, estableccer su
prropia teoría sobre el nom
mbre propio en la
qu
ue era capital la funcción de la letra
marcando
m
la diferencia con las otras
co
oncepciones. Propusimoos el sigguiente
cu
uadro sinóptico:

El lunnes que vienee volveremos sobre esto.

Para Russell, el nombre prropio era uuna
palabra para lo particular,
p
y se trataba de
designnar, no de describir. Designar
D
cossas
particculares sería la función de
d un nombbre
propiio para Russell. Y el primer
p
nombbre
propiio sería el deeíctico this. Lacan,
L
antes de

in
ntroducir essta cuestiónn, desarrollaa un
ejemplo en el
e que trabbaja una sup
puesta
taautología:
“Si digo "m
mi abuelo es mi abuelo", ustedes
u
deben asimissmo comprende
der que allí no
n hay
ninguna tauutología, que mi abuelo, primer
p
12
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térrmino es un uso
u de índice del
d término "m
mi
abbuelo"...
Ese qque está entraando en la haabitación, ese es
mi abbuelo.
“.... que no es sensiblemente diferente de ssu
noombre propio, por
p ejemplo, Emile
E
Lacan, ni
tam
mpoco de la "cc" de "ése es" (c´est) como lo
dessigno cuando entra
e
en una habitación:"ese
h
es
mii abuelo" ("c´eest mon grand
d pére").
Ahora va contra Russell anttes de haberrlo
nombbrado
“Lo qque no quiere decir
d que su nombre propio ––el
del abbuelo Emile Lacan— sea lo mismo que esa
"c" deel "this is my grand father""..”.
Hay una diferen
ncia. Y ahorra sí critica a
Russeell.
“.... Es asombrooso que un lógiico como Russsell
hay
aya podido decirr que el nombree propio perteneece
a la misma categoría,
c
a la
l misma claase
siggnificante que el this, that o it, bajo el
prretexto de que son susceptibles del mismo uuso
funncional en ciertoos casos...”
Y ahoora viene a aclarar que “m
mi abuelo es mi
abuello” no es unaa tautología, que
q no estam
mos
hablaando de lo mismo
m
en las dos ocasionnes
que loo nombramos.
“E
Esto es un paaréntesis, pero como todos m
mis
paaréntesis, un paréntesis destinado
de
a sser
reeencontrado máss lejos a propóósito del estatuuto
dell nombre propiio, del que no hablaremos hoy
oy.
Coomo fuera, de lo
l que se trata en "mi abuelo es
mii abuelo", el prrimer abuelo quuiere decir que eese
exxecrable pequeñoo burgués que era
e el mencionaddo
buuen hombre; esse horrible perssonaje gracias al
cuaal accedí a unna edad precozz a esta funcióón
funndamental que es la de maldeccir a Dios...”
Ese eera el moi de su abuelo, laa persona de su
abuello.
“.... este personajje es exactamennte el mismo qu
que
se apoya sobre el estado civvil, como quedda
dem
mostrado por los lazos de matrimonio,
m
paara
serr padre de mi
m padre, enn tanto que es

justamente deel nacimiento dde éste que se trrata en
el acto en cuestión... ”
on dos funciiones diferenntes, por eso no es
So
un
na tautología..
“... Ustedes ven hasta qué ppunto "mi abuuelo es
n es una tautoología. Esto se aplica
mi abuelo" no
a todas las tautologías y no da una fóórmula
unívoca. Puess se trata aquíí de una relaciónn de lo
real—perso
ona de su abuelo en
n la
realidad— a lo simbbólico—la fun
nción
simbólica en la prrogenie de las
generacionees; en otros casos habráá una
relación de lo
l imaginario a lo simbólico hechas
toda la seriee de permutacioones, se trata de ver
cuáles son válidas... ”
Es decir, en las supuestaas tautologíaas, así
co
omo en este caso se traata de lo reaal a lo
sim
mbólico, po
odría ser unna relación de lo
im
maginario a lo
o simbólico. E
En a es igual a a, la
prrimera vez qu
ue nombro a la letra a no
o es lo
mismo
m
que la segunda, mi abuelo es mi
ab
buelo pero, a la vez, son dos ab
buelos
diistintos, uno personaje rea
eal y concreto
o, otro
fu
unción simbó
ólica.
“... No pueddo comprometerm
me en esta vía porque
p
si hablo de essto que de algunna manera es apartar
ap
las falsas tauutologías que soon simplemente el uso
corriente perm
manente del lengguaje, es para decirles
d
que no es estoo lo que quiero decir. Si plantteo que
no hay tauttología posible, no es en tannto la
primera a y la segunda a quieran decirr cosas
distintas...”
Acá
A la cosa se pone más esppesa todavía.
“... es en ele mismo estat
atuto de a quue está
inscripto que a no puede serr a, y es con essto que
d
la últim
ma vez, designáándoles
terminé mi discurso
en Saussure el punto dónde
de se dice que a como
significante no puede defefinirse de niinguna
manera sino como no sienndo lo que loss otros
s
significantes son...”
Es decir, está introduciiendo la fu
unción
diistintiva del significante. El significaante a
reespecto de otrro significantte a.
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“.... De este hechho, que el signifificante no puedda
deffinirse sino justtamente de no ser
s todos los otrros
siggnificantes, depeende esta dimennsión, igualmennte
verrdadera, de quee no podría ser él mismo. No es
sufficiente con addelantarlo así de esta maneera
oppaca, justamennte porque ella sorprendde,
zoozobra, esta crreencia suspenddida al hecho de
quue está ahí el veerdadero soportee de la identidaad,
es necesario hacerrlo sentir...”
Si un significante es lo que no
o son los otroos,
quieree decir quee no tiene una
u
definici ón
positiiva en sí missmo sino quee se define ppor
su differencia resp
pecto de todo
os los otros. Si
esto ees así tenemo
os que deduciir que no pueede
ser ell mismo. No
o hay posibillidad de que el
signifficante tengaa una iden
ntidad consiigo
mism
mo.
“.... ¿Qué es un significante?
s
Si todo el mundo,, y
noo solamente los lógicos, hablann de a cuando se
traata de "a es a " no es por azar.
a
Es porqu
que
paara soportar lo que se designa, es necesario unna
lettra... voy a traatar de mostraarles en la lettra
jusstamente esta essencia del signifficante, por donnde
él se distingue dell signo. ”
Para soportar lo que designaa, lo que esttoy
n
una letra. Nos va
designnando a, es necesario
trasladando en esste problemaa a recorrer un
caminno complejo.. La esencia del significannte
que laa ponemos en
n la letra mism
ma, es lo quee la
difereencia del sign
no. Aquí apaarece el famooso
Einzig
iger Zug del quue habíamos hablado la vvez
pasadda, trazo unaario que tien
ne que ver c on
esta ffunción del significante en su falta de
identiidad consigo mismo.
Unariio es un térm
mino tomado de la teoría de
conjuuntos. Aclaraa que no es un neologism
mo
que inventase él. Podemos agregar quue,
veintee años después, Lacan
n inventará el
término uniano. Lo
L diferenciaa de lo unarrio.
Trazoo unario quee distinguía en Freud haace
veintee años, ahora establecce lo unianno,
especcíficamente laacaniano. Eso
o va a decir en
el Sem
minario 19,…
… ou pire.

El rasgo unaario tiene ccomo función la
xtrema de las diferrencias
reeducción ex
cu
ualitativas. No
N le interessa ninguna de
d las
cu
ualidades dee un objetto, nada de
d las
caaracterísticas
vivientes,,
sensibless
o
seensoriales de un objeto. Sólo le interresa la
un
nicidad, la un
nariedad del oobjeto. Es un
n trazo
qu
ue marcando
o esa unarieedad, estableece la
diiferencia con otros unos.
Esa sería su función
f
esenncial, nada qu
ue ver
on la descripción. En estte sentido co
oincide
co
co
on la problemática lóggica de Beertrand
Russell, se trata de designaar, no de describir
las cosas partticulares. Estto está form
mulado
demás, es unn esfuerzo dee todo
claramente, ad
ló
ógico reducirr a la mínim
ma expresión
n una
no
oción para op
perar lógicam
mente con ellaa.
Laacan plantea que Russelll, que ha peensado
to
odo, que en su formalizzación y ejeercicio
ló
ógico llegó a establecer lass bases de la teoría
dee conjuntos, lo único quee no ha pensaado es
la función dee la letra. Y eso cuand
do su
essfuerzo, y el de todo lógicco, es reducirr todo
a letras. En
E
la lóógica russeelliana,
esspecialmente,, se trata de reduccir la
matemática
m
a letra, la arritmética a letras,
sigguiendo la lín
nea de Fregee para encon
ntrar la
fu
undamentació
ón lógica dde los nú
úmeros
naaturales.
Laa propuesta de
d Frege era definir un nú
úmero
naatural sin utilizar nningún elem
mento
arritmético ni matemáticoo, sino puraamente
ló
ógico. Es un complejo
c
esfuuerzo de Fregge que
daa origen a las
l teorías pposteriores que
q se
diirimieron en teoría de cconjuntos resspecto
deel origen deel número. Los matem
máticos
veenían operan
ndo desde haace tres mil años,
peero no había una reflexión
ón sobre el nú
úmero
1. Al respecto
o, no se poní
nían de acuerrdo en
us teorías y co
oncepciones.. Por eso Laccan, en
su
su
us disquisiciiones sobree un lógico
o tan
rigguroso como
o Bertrand Ru
Russell, dice que
q no
haa pensado en
n la función dde la letra, esee as en
la manga que tiene Lacan para establecer su
prropia teoría sobre el nombre propio,
p
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difereente a las que lo preceden y lo
conteextualizan.
Esto nos llevó a la
l teoría de la
l escritura y al
quema de haace
esqueema de Jean Allouch. Esq
más o menos trreinta años, en el que se
o, el del signoo y
muestran tres ejes, el del objeto
el dell nombre. Así entendía Jean Allouch lo
que lllama la conjeetura de Lacaan respecto ddel
origenn de la escriitura. Es en el Seminarioo 9
La iddentificación, donde
d
Lacan
n establece su
conjeetura sobre el
e origen de la escritura,, y
Jean A
Allouch lo esquematiza
e
de
d esta maneera
tan diidáctica para poder pensarrlo:

En ell punto de “ppartida”, Lacan
n establece uuna
triparrtición entre el objeto, el nombre que se
le daa a ese objjeto en la lengua
l
de eese
momento, y el trrazo, el signo
o. Supongam
mos
h
cuarentaa mil años, eese
una ssociedad de hace
objetoo tiene un nombre
n
y –eesta es la parrte
fuertee de la conjetura de Lacan—
n—
pero
simulltáneamente,
de
mo do
indeppendiente, se está trazando un signo qque
refierre a ese objeto. Sim
multaneidad e
indeppendencia en la producción de nombree y
signo, éste últim
mo del ord
den del trazzo,
mienttras que el nombre es del orden ddel
hablaa.
Segúnn Allouch, eeste sería el eje del obje to.
Evideentemente, es
e el punto
o primario de

arrranque. Yo creo que enn esta trinidaad del
ob
bjeto, el nom
mbre y el sign
gno establecid
da por
Laacan, está prresente la innfluencia de Frege.
Éste logra reso
olver el misteerio del origen
n de la
seerie de nú
úmeros natuurales valiééndose
taambién de una
u
triparticiión. Tenemo
os un
en
nunciado com
mo punto de partida lógicco, por
ejemplo, sea un
u conceptoo no idéntico
o a sí
mismo.
m
¿Es posible connstruir una lógica
co
oncibiendo un
u concepto no idéntico
o a sí
mismo?
m
No. Ningún
N
lógicoo puede acepttar eso
en
n el punto de partida. ¿Cuántos objetos
o
su
ubsume, en el campo de la lógicca, un
co
oncepto no idéntico
i
a sí mismo? Nin
nguno,
ess un imposible lógico. ¿Q
Qué número asigno
a
a un concepto que no subsume ningún
n
ob
bjeto? El número cero. A
Ahora digo, sea el
co
oncepto nú
úmero 0. ¿¿Cuántos objetos
o
su
ubsume el co
oncepto núm
mero 0 en el campo
c
dee la lógica? Uno,
U el númerro 0. ¿Qué nú
úmero
le asigno? El 1.
1 Comienza a moverse laa serie
o
deel 0 al 1. Sea el número 1 . ¿Cuántos objetos
su
ubsume? el 0 y el 1 D
Dos objetos. ¿Qué
nú
úmero le asiggno? El 2.
Así
A inventa Frrege el moviimiento de laa serie
dee números naaturales. Más que el origen
n, dirá
Laacan, se trata de constr
truir y pensaar ese
movimiento.
m
¿Por qué sum
mar es 1+1+11+1...?
¿D
De dónde viiene ese + 1? El artificcio de
Frrege es arranccar del 0, no del 1, arrancaa de la
neegatividad y pone en jueggo tres elem
mentos,
el concepto, el númerro y el objeto
o
su
ubsumido. Esa triparticióón de su lóggica le
peermite generaar el movimie
iento. Por eso
o digo
qu
ue la tripartiición que haace Lacan no
o está
prresente, en estos térm
minos, en ningún
n
an
ntecedente de
d lo que see escribe sob
bre el
orrigen de la esscritura. Lacaan toma elem
mentos
dee todos elloss, pero no eestá esta sollución,
sin
no que geneera la tripartiición entre objeto,
o
no
ombre y sign
no y la nocióón fundamen
ntal de
sim
multaneidad e indepenndencia enttre el
no
ombre y el siggno.
Siiguiendo los esquemas dde Allouch, en un
momento,
m
el nombre
n
que nombra al objeto
o
see desplaza, hace
h
una trannsferencia. Con
C su
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soniddo, nombra al
a signo. Si había
h
un dibuujo
en la pared de la cueva, ese diibujo recibe un
bjeto. Éste seería
nombbre, el que se le daba al ob
el seggundo movim
miento, mien
ntras persiste la
relación lógica enttre el signo (el
( trazado) y el
objetoo.
A conntinuación queda
q
la cosaa establecida de
esta m
manera. Se ro
ompe y suspeende la relaciión
entre el nombre y el objeto. Ah
hora el nombbre
a signo. Lueego el proceeso
pasa a nombrar al
sigue.. Ese nombree que nombrraba al objetoo y
que hhabía pasado a nombrar al signo, ahoora
es trazado por el signo. Su
upongamos un
nombbre que fuuese “Tra”. Ese nombbre
referiido a un trazzo, es ahora trazado por el
nera de escrib
bir ese sonidoo.
signo. Es una man

haabíamos ejem
mplificado muuy burdamente con
el término soll. Tenemos el objeto so
ol, una
paalabra que lo
o nombra y un trazo que
q lo
traza. La palab
bra que nomb
mbra al sol, no
ombra
taambién al trazzo sol. El traz
azo sol, que trraza al
so
ol, ahora trazza a la palabrra sol. Estam
mos ya
en
n el nacimien
nto de la escriritura. Momen
nto de
un
na grave ind
determinaciónn, la cosa no
o está
clara. Cuando
o se realiza un trazo que
q
se
co
orresponde a un objjeto en reelación
piictográfica, las relacionnes empiezzan a
trastabillar y complicarse.
c
e trabajo dde René Maagritte,
Piiensen en el
to
omado por Foucault, el annálisis de “estto no es
unna pipa”:

nto vemos que
q el signo se
En este movimien
Lo
empieeza a independizar deel objeto. L

“Ceci n´est pas une pipe”.
p
René Magritte
M
hacee el
dibujoo de una pip
pa y escribe “esto no es uuna
pipa”.. Y sostienee que sólo por un abuuso
exageerado del lengguaje podemos decir “estoo es

unna pipa”. Es así y no es asíí. Allouch hacce esta
ob
bjeción, dice que sí, eviden
entemente el dibujo
d
dee la pipa no es el objeto ppipa que se dibuja.
d
Peero, por otro
o lado, si se m
muestra el dib
bujo a
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cualqu
quier persona preguntando
o qué es, toddos
van a decir una piipa. Es muy raro
r
que no ssea
así, saalvo alguien muy
m advertid
do que diga nno,
es el ddibujo de un
na pipa. Lo no
ormal es que se
diga que es una pipa. Enton
nces, evidenntementee no es una pipa, no es el objeto pippa,
sino ssu representaación pictogrráfica. Pero a la
vez es una pipa po
orque este siggno ha recibiido
el nnombre de pipa. Estaamos en essta
ambiggüedad funddamental. Laccan rompe eese
indeccidible planteeando la caíd
da de la coosa.
ongruencia, esste
Para qque se produuzca esta inco
abusoo del lenguajee, tiene que caaer el objeto.
Es el ejemplo quee trabaja Jean
n Allouch paara
nto de lo indeecidible, que se
ilustraar el momen
juega antes de quue haya escrittura. Porque lo
que ilustra este problema es anterior al
establlecimiento de la escriitura. Cuanndo
apareece la escriturra, estas vacillaciones son de
otro orden. Esstamos, entonces, en el
momento de lo indecidible,
si el signo ddel
i
trigo es el trigo o es un signo
o del trigo, uuna
vez aaplicado el nombre
n
que se le daba al
objetoo trigo. Ahí se genera laa función de lo
indeccidible.
Volveemos al esqquema. Plan
nteamos ya la
lecturra del signo por
p el nombre y la inversiión
de la relación, el signo trazan
ndo al nombbre.
Ahora viene el rébbus de transferrencia. Una vvez
mos
produucido el orden de lo indeccidible, estam
en ccondiciones de que caaiga el objeeto
refereente inicial y cualquier ob
bjeto que tennga
que vver con el juuego entre no
ombre y trazzo,
trazo y nombre. Ahí estam
mos en plenno
lenguuaje, en las leyes del leenguaje, en la
condiición de la
l escritura tal cual la
conoccemos, dondde nos desen
ntendemos ddel
objetoo y podem
mos jugar con múltiplles
sentiddos, combin
naciones, transferencias de
sentiddo, etc.
El réébus se origin
na en la Piccardía franceesa,
siglo XVI. Rébus es un ablativo plural ddel
n la cosa. Enn la
latín res, que tienee que ver con
l costumbree de construuir
Picarddía tienen la
jerogllíficos dondde dibujo, letra, palabbra,

onido, se tran
nsformen enn sustitutos de
d una
so
frrase o palabraa reprimida u oculta. El siistema
peermite la exp
presión de essa palabra. So
on los
prrimeros regiistros que hay. La palabra
p
piicardía viene de ahí. La piicaresca y el pícaro
en
n el sentido de
d la picarescaa española, trrampa,
en
ngaño son previos.
p
En el siglo XV
VI los
piicardos con
n sus cancciones y trovas
eq
quívocas posiiblemente haayan dado oriigen al
téérmino picard
día. Se tratabaa de la picard
día, se
caantaban trovaas donde se juugaba con el doble
seentido, el equ
uívoco, la crítiica, etc. De allí
a que
la malicia del pícaro españñol haya lleggado a
pícaro”
seer la picardía. Digamos dee paso que “p
viiene de picarr y su uso orriginario teníía que
veer con el ayu
udante de coccina; de allí derivó
lu
uego la acepcción extensiva
va a las malass artes
dee ladrones y pillos.
p
Dicen
D
que no
o hay traduccción del rébbus en
caastellano. Creeo que es ddemasiado rebbuscado
prretender traaducir el réébus. Yo llaamaría
rebuscadores a los haceedores de rébus,
l licencia. Lectura co
on lo
peermítanme la
esscrito, no con
n el lenguaje.
Po
ongamos alggunos rébus een castellano
o. Los
llaaman jeroglííficos, charaddas. El personaje
más
m famoso dedicado
d
a eestas cuestion
nes se
llaamó Ocón de Oro, uun gran rebuscador
esspañol que escribió
e
tam
mbién en Am
mérica.
Era conocidísimo. Enconttré casualmeente el
bro de jerogllíficos de Occón de
ottro día un lib
Oro.
O Les cuen
nto una cosa mágica. Estaaba en
la estación dee Delicias, vvenía pensan
ndo el
o en esta classe, y recordab
ba que
sáábado pasado
teenía jeroglíficcos y charaddas sacadas de
d los
lib
bros de Saturrnino Callejaa. Sabía que debían
d
dee estar en el consultorio. E
Entré a la estación
peensando eso
o, y determ
miné que cuando
lleegase a la con
nsulta buscaríría los libros. Había
en
n la estación
n unos vendeedores de lib
bros y
peelículas descaartadas, y dee golpe, en primer
p
pllano, aparecee este libro, Q
Quinientos jero
roglíficos
dee Ocón de
d Oro. E
Estaba allí como
essperando.
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Primer jeroglíficco:
Solucción: sílaba JA
A bajo SE. Sí la bajaba Jossé.

Cuuarto jerog
glífico:
olución: Añado= Agregoo. Luego tres veces
So
la palabra “RIIO”. La prim
mera vez haay que
to
omarla literalm
mente. La seggunda y terceera hay
qu
ue encontrar el río corresspondiente, en
e este
caaso los ríos Siil y Eo. A Grregorio sí le oí.
o

Segund
do jeroglíficco:
Solucción: Llamas sobre el núm
mero 2, abajoo la
palabra “nota” in
nvertida. Ard
de par is: Arrde
París..
Quuinto jerog
glífico:
olución: casco
o de soldado +R. De soldaador.
So

Tercer jeroglíficco:
Solucción: Ánade tontas.
t
Ánad
de memas. A
Ana
demee más.

A continuació
ón vamos a proyectar allgunas
ch
haradas de lo
os libros de Saturnino Calleja
C
Cada una se reesolvía en el nnúmero siguiiente a
uentos
la publicación en que aparrecía, unos cu
oralistas. Coombinaciones de
baastante mo
diibujos con frases, con ideas. Hayy que
deescifrar unaa palabra a partir dee una
reeducción de las sílabas a dibujos. Haay una
peelícula que see llama Charaada.
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mera Charad
da: Vemos a un seññor
Prim
acaricciando a un bebé
b
y nos muestra
m
el ordden
de laas sílabas en sucesión: 3ª
3 y 4ª. Quieere
decir que de la palabra
p
que será la soluciión
magen constiituye la 3ª y 4ª
4 sílabas: mim
ma.
esta im
La im
magen inferior son dos cabras que toppan
entre sí. La palab
bra topan, cuyyas dos sílabbas
serán, respectivam
mente, la 2ª y la 1ª. La
soluciión, siguiendo el orden dee las sílabas qque
nos inndica: Pantom
mima.

Seegunda charrada: Tenem
mos el orden de las
síllabas 1ª, 3ª, 4ª y un hornnillo en la paarte de
arrriba. Hor, nii, llo. Tenem
mos un gallo en la
paarte de abajo y el orden dee las sílabas 2ª
2 y 4ª.
Gallo,
G
ga, llo. So
olución: Orgaanillo. En relacción al
so
onido, la sílab
ba hor suena igual que la sílaba
orr sin h. Por eso se suprimee la h.
Todo es lecturra con la escrritura. No esstamos
an
ntes de la esccritura, dondde la lectura es
e con
el lenguaje, con
n el sonido, ccon el nombrre.
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A continuación
n vamos a veer ideogramaas. Los
id
deogramas son
n trazos:

Terceera charada: Una corte, y el orden de las
sílabaas: 1ª y 2ª. Luuego vemos una cornisa y el
ordenn de las sílaabas: 1ª, 4ª y 3ª. Y lueego
vemoos una tea don
nde te es la 2ªª sílaba y a ess la
5ª síllaba. Solució
ón: Cortesaníaa. Las distinttas
imágeenes a veces repiten sílabaas, redundanccia
que dda más pistas para encontrrar la soluciónn.

Prrimer ideog
grama: Reprresenta la id
dea de
paalabra o discurso.
d
O
Otros ideogrramas,
maneras
m
de reepresentar peerro, dos maaneras.
El ideograma compuesto, que la ideaa es el
o legal como argumento similar
s
prrocedimiento
a una disputa entre perros.. Entre un perro
p
y
ottro perro, haay estas palabbras, este disscurso.
Esto significaa, en conjuunto, litigar. Esos
to es una idea para
peerros están liitigando. Esto
veer lo que es un ideeograma. Siempre
no
ombramos.
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A continuación vemos fonnogramas. Sisstemas
dee escritura fonéticos. Los fonoggramas
reepresentan el sonido de uuna palabra entera,
e
mientras
m
que el silabarioo representa cada
síllaba por sepaarado.
Prrimer fonog
grama: Tenem
mos el juego armadu
ura. Es un pictograma, el signo de arm
ma, del
arrma como referente, y eel redondel como
siggno de durreza. Entonc
nces, armadu
ura se
esscribe con el fonoograma. En
n la
reepresentación
n se usa el sonido armaa y el
so
onido dura. Estamos
E
utiliizando la fon
nética.
See va hacia el silaabario, haciia la
reepresentación
n por sílabaas. De arm
ma ha
deerivado ar, y este trazo m
más el otro trazo,
do
os trazos qu
ue derivan deel arma y dee dura
deeriva el redon
ndel y el cuaddrado. Todo es un
sillabario paraa escribir uuna escrituraa por
síllabas. No tiiene la perfe
fección de nuestra
n
esscritura fonéttica alfabéticaa, pero está en las
pu
uertas.

Segu
undo
id
deograma:
Ideogram
ma
comppuesto. Es más
m complicad
do, y tiene uuna
negacción. Pájaro que
q vuela haccia lo alto peero
tiene el camino bloqueado.
b
Luego
L
vemos la
no, malo, m
más
negacción Pu Jao,, lo no buen
mujerr e hijo:
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Otro interesante:

l cual
tieene relación con el sonidoo y la letra, lo
le da el carácteer específico dde nombre propio.

Miguel
M
Alon
nso: Un pproblema co
on la
cu
uestión del rébus. Lo ppresentaste como
im
mprescindiblee para estableecer el origen
n de la
esscritura. Ahora hablas dell valor de lettra del
siggnificante. Se podría decir que todo
siggnificante contiene en sí m
mismo un vaalor de
letra. Por eso cada sonido se puede traasladar
a cualquier otrra palabra. PPusimos el ejemplo
oledad. Es deecir, el sonid
do sol,
dee sol y de so
qu
ue viene a no
ombrar al obbjeto sol, pierrde su
vaalor de signifficación origiinal, y se trasslada a
ottra palabra para
p
formalizzarla. ¿Se traata de
esso en el rébus de transferenncia?

Sergio
Se
Larrier
era: Exactameente. Se ha peerdido
el significado sol,
s pero tam
mbién el objeto sol.
El sonido ya se puede apliccar a otros ob
bjetos.
Queda
Q
nada más
m que una manera de escribir
un
n sonido. Eso
o es la condicción de la esccritura
en
ntendida en término de lo escrito.

Miguel
M

Alo
onso:

Segúún
siggnificante es a la vez letraa.

esto,

todo

Sergio
Se
Larrier
era: Tiene quee tener esa fuunción
Segu
undo fonog
grama: En la heráldicca,
Oxford quiere deccir “ox” bueyy, y “ford” vaddo.
Un buey cruzando
o un vado. De
D las armas de
la ciuudad derivó el nombre de la ciuddad
Oxford.
Hemoos abundado
o en estas cuestiones
c
paara
ilustraar la conjeturra de Lacan en
e su intento de
esclarrecer qué es el incon
nsciente. Paara
en
considerar la consstitución del inconsciente
i
términos significaantes, no podemos hacerrlo
sin teener en cueenta el valor de letra ddel
signifficante. El paasado día esttuvimos vienndo
el olvvido de Signo
orelli, hasta dónde operaaba
en Freud prroduciendo sustitucionnes.
Aclarramos que el nombre pro
opio no está en
el incconsciente, sin
no que es un nombre conn el
que eel sujeto se representa en
n su concienccia,
está een el intercaambio con lo
os demás, peero

dee letra. Y esto ya es an
antes de quee haya
esscritura. Porrque lo quue hace qu
ue el
siggnificante no
o sea un signno, lo que hace
h
la
diiferencia entrre el nombre
re que se aplica al
ob
bjeto, y que será el nombbre que se ap
plica al
siggno, esa differencia entree el nombree y el
siggno, entre el
e significantte y el trazo
o, está
ju
ugado a nivel de la letra. E
En el signo no
n está
essa función. Lo
L que pasa ees que esos signos
prrimitivos, los
l
que L
Lacan llam
ma la
materialidad,
m
lo que está al alcance de la
mano,
m
esos trazos
t
distinttivos, esos signos
diistintivos, perrmiten ir haciia la escrituraa. Pero
no
o como una evolución de que prrimero
paasamos del pictograma
p
all logograma, luego
al fonogram
ma, etc.
Sino en esta
co
ontemporaneeidad de lectuura, del signo trazo,
po
or el nombree y trazado ddel nombre por el
siggno, que distinguió Lacann.
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Luis Teszkiewiicz: La letra nace de la
escrittura.

Sergiio Larriera: Pero podem
mos hablar de

letra sin escrituraa. No hace falta
f
saber leeer
para qque hablemo
os de la funciión de letra, de
signifficante, en tal
t sujeto. Como
C
tambiién
comeentamos la veez pasada qu
ue no hizo faalta
llegarr a la escrituraa para que lass cosas tuvierran
nombbre, y para que
q los hom
mbres se dierran
nombbres. Se leíaa con el len
nguaje. Es uuna
lecturra. Se lee no solamente lo
os objetos dee la
realiddad, sino quue los signo
os con que se
pintann y trazan esos objetos, los leo con el
nombbre. Es decirr, se lee con el lenguaje en
ese caaso, no se leee con lo escriito, que todavvía
no haa sido creaddo. Se habla de decenas de
miles de años de Homo Sapiens, y la escrituura
muy reciente. Pero Lacan
n dice que la
es m
escrittura ya esstaba prefiggurada en el
signifficante. La posibilidad
p
de
d leer con el
lenguuaje los signo
os, eso está en el lenguaaje
muchho antes de
d
la escritura, es la
prefigguración de la
l escritura. Es
E la condiciión
de quue haya escrittura. Lo que pasa es que da
un eefecto de evvolución la historia de la
historia de la
escrittura, o mejjor, la preh
escrittura. Parecierra que va evolucionanddo.
Pero en realidad lo
l que sucedee es que lo qque
tarda en determiinarse es la utilización, la
consttitución de ese grado de indecidibble
donde uno dice que
q esto es una
u pipa y essto
no es una pipa. Eso es lo que tarda en
establlecerse. Pero
o nadie tuvo
o dudas dessde
que aapareció el primer
p
signo que trazaba al
objetoo x, nadie tuuvo dudas dee que ese sign
gno
se llaamaba de esaa manera. Tenía
T
el mism
mo
nombbre que el ob
bjeto. El objjeto flecha y la
representación de la flecha pictográfica, naddie
unto es cuanndo
dudabba de esa rellación. El asu
se vaa entrando en la comp
plejidad de llos
silabaarios y de la letra, de la alffabetización, en
esa fonetización
n estricta que es la
alfabeetización, y ahí ya sí se produce la
entradda en el mun
ndo de la escrritura, que ess la
pérdidda del objeeto, pasar al
a interior ddel
lenguuaje y a regirsse por las leyes del lenguaaje,

mutar y com
mbinar
y a la posibiliidad de perm
odo con to
odo sin unn gran grad
do de
to
reeferencia a loss objetos.

Gerardo
G
Masstrángelo: Soobre la autonomía

dee la escritura y su indepenndencia, eso quiere
deecir que puede ir consstruyendo mundos
m
paaralelos en relación a la reealidad. Porqu
ue si la
paalabra funcio
ona como unna metáfora de la
co
osa, qué es la cosa en sí mi
misma.

Sergio
Se
Larrieera: Ese es ell gran misterrio. La
ciencia es laa que está más próxiima a
reesponder sobre su real. Nuuestro real no
o es el
dee la ciencia,, es otro. SSe caracteriza por
im
mposible justaamente. Tú tte refieres a que la
paalabra mata la cosa. Es un principio
heegeliano quee Lacan poone en jueggo de
en
ntrada. La paalabra es el assesinato de laa cosa.
En su primerr seminario, el elefante, en el
ntes en
Seeminario 1, era la entrada de los elefan
el seminario, la
l entrada deel significantee. Los
elefantes estab
ban muertoss, estaban afuera.
a
Peero entraba el
e significantee y circulabaa entre
el público. Lacan repartía los elefantess entre
el público. Es la mueerte de la cosa,
in
ndudablementte. Para nosootros esa cossa que
muere
m
sigue operando.
o
Paara la cienciaa, ellos
no
o matan la co
osa con la paalabra, pero con la
letra científicaa dicen lo qque la cosa es y
op
peran sobre la cosa. Es uun real totalmente
diiferente al nuestro.

Silvia
Si
Lagouaarde: ¿Se pueede fundamentar si
el nacimiento
o de la escr
critura fundaa algo
nu
uevo en relación a loo anterior, donde
im
magino sólo la existencia dde la palabra? ¿Ahí
em
mpieza a insccribirse la histtoria humanaa?

Sergio
Se
Larrierra: Justamentte, historia see llama

a partir de laa escritura, lo otro no se lo
onsidera historia. Ahoraa, no nació
ó tan
co
lírricamente la escritura. N
Nació vulgarm
mente,
liggada a operacciones de meercado. Las marcas
m
dee mercado, del intercam
mbio, los objetos
o
marcados
m
para decir quiéén los fabriccaba y
qu
uién los ven
ndía. La coontabilidad se
s fue
co
omplejizando
o hasta quee se impuso
o una
neecesidad de escribir. Noo había meemoria
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humaana que pudiese contabilizar y tener eeso
en cuuenta. Pero laa condición ya estaba daada
desdee el mismo momento
m
en que
q el signo qque
traza al objeto reccibe el nomb
bre que nombbra
al obbjeto. Y luego, el signo
o que traza el
objetoo, traza al nombre. Yaa está dado el
circuiito necesario para que hayya escritura.

deeriva de la caabeza de bueyy. La letra tieene un
no
ombre como
o objeto, peroo pierde el origen.
o
See dice que nu
uestra A mayú
yúscula es la cabeza
c
dee buey que see ha invertidoo.
Po
odemos ver en el origgen sumerio
o una
evvolución análoga.

Blanc
nca Samanieg
ego: Los prim
meros signos de

escrittura, que son
n contabilidaades, proviennen
de unna forma dee conos de arcilla que se
metenn dentro de una bola, see hacen en eella
unas perforacionees para que se ajusten llos
conoss. Y en la sup
perficie se po
one la marca de
fábricca, que podíaa ser una can
ntidad. Por qqué
surge eso, es porque lo
os reyezuellos
n organizand
do y están caada
territooriales se van
vez m
más distantes, necesitan mensajeros
m
paara
transm
mitir los cam
mbios, los im
mpuestos. L
Los
mensajeros, cadaa vez que tenían mayyor
ocaban. Es uuna
compplejidad y lejaanía, se equivo
versióón de por quué se necesitaaba la escrituura.
Y lueego, efectivam
mente, la esscritura se crrea
variass veces. Duraante dos mill años se creean
escritturas diferenttes. El processo es largo peero
no es continuo
o. Hay vaarios intenttos
difereentes en variaas culturas haasta que llegaa el
alfabeeto, que es la
l revolución
n máxima. Sóólo
se coonsidera histo
oria a partir de la apariciión
de la escritura.

Sergiio Larrieraa: El silabaario era m
más

compplejo. Los haabía de mucchas sílabas,, y
reduccir todo eso a pocas letraas fue un sal
alto
enorm
me. Por eco
onomía, por simplificacióón.
La posibilidad de reflejar mejor ssin
os signos. Lo otro es
memoorizar tanto
prehistoria. Sólo desde el alfaabeto, que a la
vez sse van copiiando unos de otros. La
palabra alfa en grieego no quieree decir nada, es
el noombre de la letra, la lettra se nombbra
comoo un objeto. La lectura por el soniido
nuevaamente. El so
onido alfa no
ombra a la lettra
alfa, ppero la letra alfa suena a,, no suena alflfa.
Luegoo entra a fo
ormar el alffabeto. Pero la
palabra beta tampo
oco quiere decir nada, ess el
nombbre de la letrra nada más.. Alfa viene de
aleph, que tampoco
o quiere deciir nada. La cuual

El pictogramaa sumerio paara el buey, en la
ettapa más primitiva, es un icono
piictogramático
o del buey. A
Al ser introducida la
téécnica cuneiiforme se convirtió en
e la
sigguiente forrma, todavvía se perciben
seemejanzas. Peero entoncess se producee en la
esscritura cuneiforme un eenigmático giiro de
900º a la izquiierda. Este ssigno ya no es un
icono del bueyy, sino la form
ma lingüísticaa “gu”
ue es el nomb
bre del buey een sumerio.
qu
Vemos
V
que see ha pasado ddel pictogram
ma del
bu
uey, que es un
u uso icónic
ico del signo, a un
usso llamado “llogograma” een el que ya no
n hay
niinguna semeejanza entree el referen
nte (el
ob
bjeto) y el signo
s
que yaa no represeenta al
bu
uey sino a un
na forma o exxpresión lingü
üística.

Silvia
Si
Lagou
uarde: ¿Existtía el inconssciente
an
ntes de Freu
ud? Podríam
mos decir qu
ue por
su
upuesto existtía, pero el qque lo nombrra con
su
u nombre pro
opio es Freudd. Y a partir de ser
no
ombrado con
n ese nombrre, el inconssciente
em
merge con otra escritura.

Sergio
Se

Larrriera: Es una preegunta
fu
undamental. ¿Había incoonsciente anttes de
Frreud? ¿Hay inconsciennte antes de
d la
op
peración psiicoanalítica? ¿Yo padezzco el
in
nconsciente antes
a
de anaalizarme o me
m lo
in
nventan en ell psicoanálisiis? ¿Hay un sujeto
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previoo a representtarse entre siggnificantes? ¿¿O
el accto mismo de
d la repressentación tieene
comoo efecto al suujeto? No ess un señor qque
está eesperando un
na señal paraa aparecer, qque
por el hecho de
d que aparreció la seññal
nces vamos a
suponngo un sujeeto, y enton
buscaar otro signiificante para ver qué ottro
signifficante está representand
r
do al sujeto. Y
para qque eso se po
onga en juego
o es necesariaa la
supossición de sab
ber del analiizante hacia el
analissta. Pero la paalabra inconssciente se usaaba
antes de Freud. Ya
Y el romantticismo hablaaba
de incconsciente.

Interrvención:

Las
form
maciones
ddel
inconnsciente existtían aunque no
n estuviese la
transfferencia. La práctica
p
del psicoanálisis
p
es
la quee pone en eviidencia al inconsciente.

Sergiio Larriera: La
L práctica del
d psicoanáliisis
aprovvecha para levvantar los sín
ntomas. Ese ffue
el oriigen. Desde el esfuerzo de
d Charcot qque
toma a las hiistéricas co
omo enferm
mas
e grado de espiritualidad
e
d y
mentaales, les da el
no lass toma como
o locas. Podrííamos decir qque
el innconsciente opera desde siempre, al
menoos desde que hay escrituraa, pero que sóólo
existee desde Freuud. Antes de Freud se lo
escucchaba de otra manera.

Interrvención: Los
L
políticos actualmennte

comeeten gran caantidad de laapsus y no se
enteraan de nada.

Sergiio Larriera: Es una caraccterística de llos

políticcos en generral. Cambian el nombre ddel
partiddo, el sentido
o de lo que dicen.
d
Eso ess la
políticca, ustedes pueden reírse lo que quieraan,
pero el decreto taal dice tal cossa. Tenemos en
d presidentee de la cámaara,
Freudd el lapsus del
que ddeclaró cerraada la sesión
n en lugar de
abrirla.

paalabras. Haceen juegos de palabras sin saber,
sin
n disfrutar del verdaderoo sentido, quee es la
mayor
m
gracia que
q nos dio ell lenguaje.

Gerardo
G
Masstrángelo: H
Hay una escen
na del
caartero de Neeruda donde habla el carrtero y
Neruda
N
lo señ
ñala como pooeta, porquee hacía
metáforas.
m
El cartero nno lo sabíaa, no
diisfrutaba de eso.
e

Sergio
Se
Larrierra: Esa es mii tesis fundam
mental.

Todo lo que digan
d
de la cuultura, del acceso a
la cultura, todo
o eso no me importa. Lo grave
ess que no pueedan disfrutaar de un chisste, de
esse juego de la letra. Essto me parece un
peecado de lesa majestaad, inferir a la
hu
umanidad essa privación.. Después, si
s hay
cu
ultura, para qué sirve la escritura, no
im
mporta. Lo qu
ue me parecee fundamentaales, el
diisfrute de la letra. No p ara leer porq
que el
lib
bro ilumine. No.
N Disfrute de la letra, seepa de
qu
ué se trata un
n chiste, disfruute de lo quee es un
pllus. Lea con el lenguaje, ppero aprenda a leer
co
on lo escrito
o. El analfab eto no lee con
c lo
esscrito, lee con
n el lenguaje . En realidad
d, para
leer con lo esccrito hay que aguzar la oreeja, en
geeneral la gentte lee con el le
lenguaje. Lo escrito
e
esstá operando, pero no se dan cuenta, no lo
diisfrutan. Perro esta nooción habríaa que
affinarla bien. Las
L que habblan en el meercado
co
on su cháchaara, en lo quue oyen parecce que
oyyen significaados. Ya leeer significante y
bu
uscar el juego
o es un privillegio. La verd
dadera
diiferencia social estaría entr
tre los que leeen con
el lenguaje y lo
os que leen ccon lo escrito
o. Y la
su
ubclase serían
n los que leenn con el lengguaje y
nii siquiera saben escribir nii leer. Esos son los
más
m desgraciad
dos.

Nosootros, psicoaanalistas, leeemos con lo
escritto. Un analffabeto lee co
on el lenguaaje.
Justam
mente, creo que lo máás terrible ddel
analfaabetismo, la espantosa in
njusticia de qque
haya analfabetos, es que no pu
ueden disfruttar
e
sentido, del juego de
de laa letra en este
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