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Introducción 
 
Mi lectura empezó queriendo saber a qué se referían los conceptos de texto, 
escritura y la letra, desde el psicoanálisis lacaniano. Para poder orientarme en 
la cuestión del “uso de los sueños”.  
En este recorrido entorno al sueño, he descubierto que podría estar años con 
esta investigación.  
 
El sueño puede ser un síntoma en su faceta de repetición;  el reflejo de 
nuestros deseos conscientes a los que nos resistimos razonablemente;  
señalarnos la pendiente, que recorreremos de un extremo a otro de la vida, por 
la que se desliza el deseo inconsciente como si de una montaña rusa se 
tratara, aún sin saber si queremos ni podremos atraparlo.  
 
Recorrido de algunas lecturas 
 

1. SOBRE LA ESCRITURA 
 

En el inconsciente, según Freud, todo está escrito y registrado como una 
memoria, y el trabajo del psicoanálisis consiste en un desciframiento; para 
Lacan se trata de una escritura: se va escribiendo. 
 
En la enseñanza de Lacan se distinguen dos momentos: el primero, 
desarrollado sobre los mecanismos del inconsciente y la articulación del 
significante (La instancia de la Letra en el inconsciente); y el segundo centrado 
en la estructura del inconsciente (Seminario 20) 
La idea del inconsciente como escrito se basa en la propuesta del inconsciente 
estructurado como un lenguaje.  
 
En 1953 Lacan señalaba que la puntuación decide el sentido y de esta manera 
el inconsciente se vuelve legible.1 El analista marca entonces el habla, los 
silencios, los espacios en blanco, convirtiendo la interpretación analítica en un 
hecho de puntuación. 
 
 
 
 



Lectura del inconsciente. Miller 1998 
 
Miller toma esta cuestión afirmando que “el inconsciente se vuelve legible 
solamente cuando se vuelve un escrito; es decir, palabra más tipografía; hay 
algo cuando el inconsciente se vuelve escrito que realmente hace que se 
constituya como legible; de tal manera que puntualizar la palabra es tratar la 
palabra como algo escrito(…) el inconsciente legible es la palabra vuelta 
escrito” 2       
                                       
Descubrimiento y práctica analítica. Miller 1998 
 
Miller en “Descubrimiento y práctica analítica”  dice: “para Freud no es una 
cuestión de ser honesto, es una cuestión de hablar. …Después de todo, el 
análisis está construido en una serie de formulaciones y reformulaciones de la 
misma cosa. No es tan extraño que Lacan diseñara o nos presentara al final 
del análisis lo que llamo “le bien dire”. Lo “bien dicho” o “decirlo bien” implica 
que lo que ustedes buscan en el análisis es aprender a decir la misma cosa 
mejor y mejor hasta que estén satisfechos. En realidad lo que llamamos 
asociación libre no es distinto de un “dígalo otra vez”. Cada sesión es un 
“dígalo otra vez”. 3 

 

En el Seminario XI, en ese texto la función de la repetición está ya presente en 
el método mismo del psicoanálisis, en este “dígalo otra vez, dígalo mejor; no 
tema repetirse tratando de decirlo un poco mejor”. 
Pensamos que el inconsciente es algo escrito, siendo el objetivo en el análisis 
aprender a leer cada vez mejor lo que está escrito. Si consideramos este 
“decirlo cada vez mejor” que demandamos al paciente, podemos situar la 
escritura debajo de la barra y la lectura sobre ella. Leer es hablar.  
Ustedes hablan en análisis y es como si estuvieran leyendo -leyendo cada vez 
mejor un texto, y el análisis no sería una cuestión de lo que ustedes quieren 
decir, sino una cuestión de buena lectura.  
En el análisis concedemos mucha importancia a los deslices de la lengua. …Es 
el momento en lo que no quieren decir triunfa, como si el propio texto se 
impusiera dentro de su habla y les hiciera equivocar…. 
En la narración de la vida de cada uno, siempre hay un fuerte carácter de 
contingencia. Experimentan su vida explicando o articulando conceptos de ella: 
esto fue de esta manera pero podría haber sido de esa otra. Lo que tenemos 
finalmente es contingencia. Este es el significado en la lógica de lo “posible”. 
Sin embargo, cuando el paciente en su descubrimiento nombra el rasgo, 
vislumbra una necesidad. O sea, vislumbra que , a pesar del hecho de que 
podría haber sido de esta u otra manera, había algo que era necesariamente 
de la manera que fue. Aunque la necesidad sea difícil u horrible, se siente 
como una victoria sobre el inconsciente. Entonces la escritura y la necesidad 
pueden ser situadas en el mismo nivel: debajo de la barra.  



 
Leer.          Hablar.             Posibilidad.     Lectura 
------          ----------             ----------------    ------------ 
Escribir.    Escribir.            Necesidad.      Escritura  
 
Lacan proporcionó un juego de palabras involucrando “necesidad” -ne cesse- y 
fue más allá al proporcionar un juego de palabras adicional: ne cesse pas de 
s’ecrire (no cesa de escribirse). En francés esta frase sugiere la conexión entre 
escritura y necesidad. Esto le da al psicoanálisis el significado de leer algo, 
algo que se escribe constantemente a través de la vida de uno.  
 
Al final de esta conferencia Miller dice : “como conclusión, diría que el 
inconciente- que Lacan presentaba al principio de su enseñanza como 
simbólico (estructurado como un lenguaje) y en otro lugar como imaginario, o 
sea, como un tipo de lectura de significado- es presentado en el prefacio del 
Seminario XI como real, fundamentado en lo imposible. 3  
 
 

2. APUNTES SOBRE LA LETRA 
 
 
Esthela Solano,  “leer el síntoma en el niño” Carretel 13: 
 
En seminario IV, en el capítulo XIX: “Elevamos la cuestión del análisis del 
significante a nivel del desciframiento jeroglífico de la función mitológica”. “Estar 
atento al significante quiere decir en primer lugar saber leer”. Ya en el 
seminario IV Lacan postula la interpretación psicoanalítica como siendo del 
orden de una lectura. En este momento lectura implica lectura de la insistencia 
del significante y lectura de articulación de los significantes S1—S2. El analista 
es el que lee y esa lectura se propone como interpretación.  La interpretación 
como lectura cobrará en el curso de su enseñanza un valor diferente, 
centrándose al final de su enseñanza en la lectura de la letra.4  
 
En el seminario XX Lacan dice: “Distinguir la dimensión del significante cobra 
relieve sólo si se postula que lo que se oye, no tiene ninguna relación con lo 
que significa. El significado no es lo que se escucha, es una consecuencia de 
la lectura que hacemos de lo que escuchamos”.  
Podemos suponer que cada uno lee lo que escucha con la clave de su 
fantasma, de ahí el malentendido. La proposición de Lacan precisamente, es 
escuchar al significante aislado de lo que quiere decir, disjunto del efecto de 
sentido, es decir, tomado como una letra y es en la letra que gira el pasaje de 
la palabra a la escritura. Para Lacan es evidente que en el psicoanálisis no se 
trata de otra cosa, “sino de lo que se lee más allá de lo que se ha incitado al 
sujeto a decir”. La cuestión es introducir al analizante en la lectura de su texto 



por la vía de la resonancia de los significantes fuera de todo efecto de sentido. 
(es decir tomar al significante Uno solo separado del otro significante, el cual 
introduce el efecto de significación.)5  
 
 
 
 
 

3. TEXTO, ESCRITURA Y LETRA 
 
 

Leer un síntoma. Miller 2011: 
 
Y para remedar aún más el estatuto ontológico del inconsciente, tomemos lo 
que Lacan llama sus formaciones, que ponen de relieve precisamente el 
estatuto fugitivo del ser. Los sueños se borran. Son seres que no consisten, de 
los que a menudo solo tenemos fragmentos en el análisis. El lapsus, el acto 
fallido, el chiste, son seres instantáneos , que fulguran, a los que les damos en 
el psicoanálisis un sentido de verdad pero que se eclipsan inmediatamente.  
Entre esas formaciones del inconsciente esta el síntoma. Por qué ponemos el 
síntoma entre estas formaciones del inconsciente sino porque el síntoma 
freudiano también es verdad. Le damos un sentido de verdad, lo interpretamos. 
Pero se distingue de todas las otras formaciones del inconsciente por su 
permanencia. Hay otra modalidad de ser. Para que haya síntomas en el 
sentido freudiano, sin duda es necesario que haya sentido en juego. Hace falta 
que eso pueda interpretarse. Para que haya síntoma es necesario también que 
el fenómeno dure.  
 
El sueño cambia de estatuto cuando se trata de un sueño repetitivo. Cuando es 
repetitivo implicamos un trauma. El acto fallido, cuando se repite, se vuelve 
sintomático, puede incluso invadir todo el comportamiento. En este momento le 
damos el estatuto de síntoma. En ese sentido el síntoma es lo que nos da el 
psicoanálisis como lo más real.  
 
En este sentido, el síntoma es un jano, tiene dos caras, una cara de verdad y 
una cara de real. Lo que Freud descubrió, es que un síntoma se interpreta 
como un sueño, se interpreta en función de un deseo y que es un efecto de 
verdad. Pero hay un segundo tiempo de este descubrimiento, la persistencia 
del síntoma después de la interpretación, y Freud lo descubrió como una 
paradoja. Es en efecto una paradoja si el síntoma es pura y simplemente un 
ser de lenguaje.  
En nuestra práctica asistimos entonces a la confrontación del sujeto con los 
restos sintomáticos. A los que nosotros damos otro estatuto diferente, bajo el 



nombre de restos sintomáticos Freud chocó con lo real del síntoma, con lo que 
en el síntoma, es fuera de sentido.  
 
Leer un síntoma consiste en privar al síntoma de sentido. Por ello Lacan 
sustituye al aparato de interpretar de Freud, que Lacan mismo había 
formalizado, clarificado, el ternario edípico, por un ternario que no produce 
sentido, el de lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario. Pero al desplazar la 
interpretación del marco edípico hacia el marco borromeo, el funcionamiento de 
la interpretación cambia y pasa de la escucha del sentido a la lectura fuera de 
sentido. (cuando se toma distancia de la semántica).  
 
La lectura, el saber leer, consiste en mantener a distancia la palabra y el 
sentido que ella vehiculiza a partir de la escritura como fuera de sentido, como 
signo, como letra, a partir de su materialidad.  Mientras que la palabra es 
siempre espiritual si puedo decirlo y la interpretación que se sostiene 
puramente a nivel de la palabra no hace más que inflar el sentido, la disciplina 
de la lectura apunta a la materialidad de la escritura, es decir la letra en tanto 
que produce el acontecimiento de goce que determina la formación de los 
síntomas. El saber leer apunta a esta conmoción inicial, que es como un 
clinamen del goce.  
Lo que se presentaba como un resto para Freud es lo que está en los orígenes 
mismos del sujeto, es de algún modo el acontecimiento originario y al mismo 
tiempo permanente, es decir que se reitera sin cesar.  
Es lo que se descubre, lo que se desnuda en la adicción. La adicción es la raíz 
del síntoma que está hecho de la reiteración inextinguible del mismo Uno. Es el 
mismo, es decir precisamente no se adiciona. No tendremos jamás el “he 
bebido tres vasos por lo tanto es suficiente”, se bebe siempre el mismo vaso 
una vez más. Esa es la raíz misma del síntoma. Es en ese sentido que Lacan 
pudo decir que un síntoma es un etcétera. Es decir el retorno del mismo 
acontecimiento.  
 
La interpretación como saber leer apunta a reducir el síntoma a su fórmula 
inicial, es decir al encuentro material de un significante y un cuerpo, es decir al 
choque puro del lenguaje sobre el cuerpo. Entonces ciertamente, para tratar el 
síntoma hay que pasar por la dialéctica móvil del deseo, pero también es 
necesario desprenderse de los espejismos de la verdad que ese desciframiento 
les aporta y apuntar más allá a la fijeza del goce, a la opacidad de lo real.6 

 
 
 
 
 
 
 



4. A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
El relato de los sueños como formación del inconsciente debe ser escuchado 
como parte de la experiencia de producción de un sujeto, en el sentido del 
producto singular de un sujeto pero también en el sentido en que eso 
determina un sujeto, eso produce un sujeto como efecto.7 (Christiane Alberti 
“Nada más concreto que el sueño, su uso, su interpretación”.) 
 
El sueño es una formación del inconsciente que cada noche puede cambiar de 
disfraz, el con-sentido y el sin sentido es una herramienta con la que podemos 
escribir bajo transferencia nuestro relato de auto ficción con ese toque de 
realidad personal que puede dar la letra y no los otros.  
 
“Contar un sueño es tejer una ficción con enigmas reales”.8 
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