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“No hay modo de seguirme sin pasar por mis 
significantes, pero ello entraña ese sentimiento de 

alienación que los incita a buscar, según la fórmula de 
Freud, la pequeña diferencia.” Jacques Lacan (1)

Los llamados “Escritos” de Lacan revisten una dificultad 
muy particular, esto es de público conocimiento entre los 
psicoanalistas. En esta ocasión me gustaría reflexionar 
sobre esa dificultad: son escritos, es decir que a diferencia 
de las transmisiones orales, fueron pensados para lectores. 
Sin embargo el propio Lacan, advertido de que no se leen 
fácilmente, llega a decir que no fueron escritos con el fin 
de que sean leídos (2) ¿Entonces? Propongo ir más allá de 
esta aporía y tratar de alcanzar un punto de llegada, no 
para resolverla sino para ver qué efecto tiene. Partamos 
del hecho evidente de que algo ha de transmitirse más allá 
de la dificultad y de la razón del autor para producir esos 
escritos del modo en que fueron producidos; la prueba de 
esa transmisión está en nosotros, unidos por el lazo del 
discurso psicoanalítico, tratando de digerir el conejo crudo 
que el psicoanalista francés saca de su galera (3). 

En su seminario número 20 Lacan sostiene: lo que es 
del orden de la lectura es la letra o, dicho de otra manera, 
sólo la letra se lee literalmente. Luego, la letra es efecto 
del discurso donde el discurso es condición necesaria de lo 
escrito. Entonces podemos aventurar que la forma en que 
Lacan estructura su discurso tiene el objetivo de promover 
una lectura más allá de los significantes con que se enuncia 
para que éstos sean tomados de un modo diferente de lo 
que significan alcanzando algo de la instancia de la letra. Se 
trata menos de alcanzar  la comprensión de los enunciados 
del autor que de hacer surgir en el discurso lo que no está 
en él porque es del discurso su efecto. Entonces esta razón 
técnica se toca punto por punto con una motivación ética,  
en la medida en que la forma en que Lacan estructura su 
transmisión coincide con el deseo de producir (hacer surgir) 
lectores; lectores como él lo ha sido de la obra freudiana, 
cuya hoja de ruta nos invita a seguir para convertirnos en 
analistas. Digo que es además de ética, una razón técnica 
porque es por efecto de una lectura como el analista aísla 
en el discurso que recibe con su escucha lo que está más 
allá de las palabras en que se articula. ¿De qué estofa están 
hechos los analistas que habrán de tomar el deseo a la letra 
sino de la estofa de los lectores? ¿Cómo advenir lector?

Hace algún tiempo, cuando iniciaba mis primeros pasos 

como practicante del psicoanálisis, llegué a una especie 
de conclusión que hoy me parece un recuerdo simpático 
pero que en su momento significó mucho para mí porque 
marcó un antes y un después en mi experiencia con los 
Escritos. Después de una lectura grupal me aboqué, en la 
más emancipatoria soledad, a releer La Dirección de la Cura 
y los principios de su poder y de esa experiencia surgió en 
mí un descubrimiento que más tarde confesé a mi analista 
con satisfacción; le dije:“entendí que Lacan escribe de una 
forma cifrada, una especie de charada”. Me da un poco de 
pudor confesarlo, siempre se está en la duda de sostener 
las necedades que alguna vez parecieron verdades. Para 
quienes no conocen la expresión, explico: una charada es 
una especie de adivinanza en rima, generalmente dividida 
en diferentes estrofas, que propone al lector un juego a 
partir del cual deberá descubrir en cada estrofa o en cada 
verso (eso depende de la composición) una sílaba oculta. Al 
cabo del descubrimiento de diferentes sílabas se llega a la 
palabra completa, la que hay que descubrir y cuyo sentido 
es referido también de forma enigmática. Hoy, tiempo 
más tarde, no conservo la misma conjetura, pero aquella 
había sido la forma que encontré para explicar lo que 
había logrado captar utilizando los recursos que entonces 
tenía disponibles. Comparar la escritura de Lacan con una 
charada, fue menos exacto que verdadero por cuanto ha 
valido para mí como una verdad en relación al deseo de 
convertirme en lectora. Pero además, ese descubrimiento 
cándido me permitió algo más importante: sostener mi 
deseo y continuar leyendo. Aunque ahora me resulta difícil 
mantenerme a la altura de aquella necedad de comparar la 
escritura de Lacan con el juego de la charada sin embargo 
sí sostengo que hay algo del orden de un desciframiento 
al que estamos invitados al pasar por los significantes 
de Lacan para alcanzar algo de su transmisión, que si es 
efectiva, podrá propiciar esa pequeña diferencia que es el 
lugar singular donde cada uno de nosotros, sus lectores, 
tenemos la posibilidad de alcanzar el acto.

Siendo Lacan tal vez el primero de los continuadores de 
Freud en advertir y hacer advertir que las palabras sufren una 
transposición al ser recibidas por el que escucha, redobla 
la apuesta al elevarlas a la dimensión del desciframiento 
cuando articula su transmisión escrita. Algunos dicen que 
escribe “difícil” porque es el modo de empedrar el camino, 
necesariamente fatigoso, del deseo del analista y por eso 
tiene la función ética de provocar la incomodidad para que 
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sólo quienes la toleren estén a la altura de su enseñanza. 
Están quienes comparan la obra escrita de Lacan con la de 
Freud diciendo que el primero quiso acotar el campo que el 
segundo había pretendido hacer más extenso. Yo digo que 
todo eso puede ser cierto, y de algún modo lo creo, pero 
agrego que Lacan, además de todo, nos está proponiendo 
un juego, muy serio por cierto (pregúntenle a un niño si 
su juego no es serio). También Freud había señalado el 
camino del desciframiento lúdico cuando nos proponía 
tomar el texto del sueño como un rébus. En este sentido los 
lectores de psicoanálisis estamos siendo invitados a jugar 
seriamente, en todo el sentido de esa expresión. Como en 
el juego del fort da, a veces la ganancia de placer es menor 
a la de la experiencia displacentera de la repetición, pero no 
por eso es menos juego. En cada escansión que se produce 
en la lectura hay un recorrido 
singular del lector, digo: 
e s t á n  l a s p a u s a s 
d e l  a u t o r, pero 
también están 
las  del  lector. 
En cada detenimiento que 
hacemos al leer se presenta 
la ocasión de retomar la lectura 
desde un nuevo lugar y de regresar al 
inicio bajo la sensación de que el texto 
cambió. ¿No hacemos todos la experiencia 
de que el texto de Freud cambia cada vez que regresamos 
a él infinidad de veces? ¿Cambió el texto? ¿Es que dice 
cosas nuevas que no estaban allí impresas desde antes? 
La experiencia del lector de psicoanálisis, experiencia que 
en mi opinión le debemos a Lacan, se empieza a parecer 
a la del análisis en la medida en que las  marcas devienen 
historia cuando el sujeto se reconoce en ellas augurando la 
invención singular. En ambos casos se trata de una lectura 
donde el sujeto se inscribe produciendo nuevas grafías a 
partir de una historia que lo preexiste y que, sin embargo, 
es también la suya. Así, la única forma de convertirse en 
escribas o en analistas es pasar por la experiencia del lector 
y del analizante. La experiencia del lector, entonces, es 
homóloga a la reelaboración freudiana, en la medida en que 
la reinterpretación o nuevo juicio sobre los acontecimientos 
de la vida son efectos subjetivos engendrados en nuevas 
instancias de puntuación que se efectúan sobre el mismo 
discurso, y que siendo el mismo ya no es igual. 

En la lectura que hacemos de los textos de Lacan, en la 
recepción que hacemos del discurso del paciente, estamos 
autorizados a conjeturar lúdicamente andamiando con 
creatividad la construcción de nuestro entendimiento, 
siempre y cuando, como dijera el propio Freud, no 
confundamos los andamios con la estructura del edificio (4). 

Y para soltar un poco la pluma, como suele decirse en la 
jerga del escritor, los invito a jugar ahora con una charada, 
ese andamio con que construí alguna vez mi experiencia 
de lectora y en el que los invito ahora a columpiarse si lo 
desean.

 
La primera es preposición

y del objeto, su letra.
Me inspira en esta ocasión

la que en Lacan dos veces entra.

Uno y dos, la sexta hija,
para Freud, la predilecta; 
también el nombre ficticio

que ocultó el verdadero: Bertha.

Heráldica flor figura en tres,
que por tres y uno es plana.

Con cuatro y dos,argentinismo
para llamar a una italiana.

En verso uno y cuatro amarra,
con suspicacia se anuda

la que con tres y cuatro es mujer
de inteligencia aguda.

El todo, ¿qué podrá ser?
Un ser que en forma horadada,

no es hombre, no es mujer
lo que del ser en su esencia falta.
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