
Los ficheros de fuentes o letras 

Hola, Todos sabéis que desde 1998 existen un alfabeto (archivo de letras) para el álgebra 
lacaniana. Unas eran para MAC y otras para Windows. Las de windows son EcritsSym.ttf y 
ECRITS las de MAC. Las de windows mucha gente las tiene instaladas y las usa pero para 
Mac todo son problemas.  

Al final he captado de dónde venía la dificultad. He tardado tiempo en entenderlo 
porque yo las vengo usando desde hace casi 10 años sin problema ninguno. Me explico. 

Los archivos de letras son un paquete y por ende no puede fracturarse. Si se envían por la 
red en un correo o se descargan de una página web aveces se fracturan; es el caso de las 
ECRITS. Por eso el que las diseñó las metió en archivos zip y esos ficheros sí que podían 
pasar por las redes sin corromperse. Yo las extraje hace 10 años y me las pasaba a los 
sucesivo ordenadores mediante un Pen, ya extraídas, y por eso no tenía problema 
ninguno y no capté que sin pasar por ese fichero no podían enviarse por correo a un 
colega o descargarse de una web 
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Cuando así lo hizo el diseñador, para el caso de las de MAC, el sistema operativo del 
momento y varios siguientes, las extraía con el “descomprimidor” que llevaba MAC por 
defecto. Así las obtuve yo y las instalé. En cambio las de Windows necesitaban aveces un 
programa que las extrajese, uno gratuito como WinZip lo hacían y sin problema. Pero con 
lo subsiguientes sistemas operativos la extracción en MAC era problemática y no podían 
entonces instalarse. 

La instalación de dichas fuentes y letras  

Para que unas fuentes funcionen deben estar instaladas en el sistema, sea en MAC o en 
Windows. Para ello deben ser primero extraídas de dicho fichero zip y luego pulsando 
dos veces sobre ellas hacer que se instalen en el sistema.  

Aquí es donde el fichero de las diseñadas para MAC da problemas porque a veces ya el 
sistema no sabe extraerlas, o el extractor que tenemos comprado o gratuito por omisión 
no sabe hacerlo. Entonces produce error. Otras veces extrae un fichero de texto inútil. 
Entonces hay que decirle al fichero zip con qué programa queremos que haga la 
extracción. Normalmente mediante la opción del ratón derecho y “abrir con”. En MAC 
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hay varios iZip antiguos que lo hacen pero no los nuevos. Cuanto mas moderno es el 
sistema operativo más problemas da la extracción. La solución es bajar del Apple Store 
una App denominada “The Unarchiver” y siempre funciona la extracción. 

Uso de las letras  
  
Otra cosa era como usarlas. Tanto en Mac como en Windows, esas letras no son las del 
teclado de forma que había que utilizar el mapa de caracteres en windows o el catalogo 
tipográfico en Mac para copiar y pegar donde se deseaba una de ellas. 

Para simplificar el trabajo, cree un archivo de pages y otro de word (para mac o windows, 
según cual utilizaba) y los tenía en el escritorio y así copia las letras desde ellos de forma 
más rápida. 

Una vez capté el problema de que sólo los amigos a los que les pasé las letras ECRITS 
para Mac en un Pen consiguieron instalarlas; puesto que con un pen no es necesario 
meterlas en un archivo zip, me dije, bueno las vuelvo a meter yo en otro zip (no el de 
origen) y así podrán descargárselas y extraerlas e instalarlas y asunto resuelto.  Pero ya los 
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nuevo creadores de archivos zip no las pueden empaquetar por su formato antiguo. Y 
volvían a fallar. Así que no queda mas remedio que usar la App más arriba indicada.  

Novedad  

La buena noticia es que el maquetador de mi libro, tras comentárselo, hizo pruebas y me 
informa que desde el MacOS Mojave y el Catalina, sobretodo el Catalina, Mac compila 
las letras de Windows también y que tal vez las de windows ahora funcionarían en Mac. 
Hice las comprobaciones y así es. 

Mucho mejor todo, porque así si se pasa un fichero word de un ordenador Windows a 
otro Mac se verán perfectamente (si ambos las tienen instaladas) y no como antes que no 
estaban en el mismo código y fallaban. 

Ya no era necesario pasárselas de uno a otro en PDF, que nunca falla porque incrusta la 
fuentes raras en el fichero y es Adobe el que lo arregla y no el sistema operativo. Por eso 
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se ven bien ficheros pdf en las páginas dentro de una Web. Que quede claro, en Mac 
ahora funcionan las de PC pero no a la inversa, las ECRTS no funcionan en Windows.  

Entonces pueden pasar siquieren, según el sistema operativo de MAC, de las letras 
ECRITS y trabajar con las de Windows si tienen el Catalina (o el Mojave y les funciona).  

Letras de Bermejo 

Circulan también una letras denominadas Lacan que tienen los caracteres más usados por 
Lacan y que funcionan tanto en MAC como Windows. Os las paso también en archivo 
para descomprimir y extraer e instalar. Y añado además una fuente denominada 
algebrasymbol.ttf que contiene muchos de los caracteres de Lacan mas los que he 
construido yo para mi doctrina. También de uso en MAC y Windows.  

Ficheros 

Además están los ficheros word y pages que contienen las tres letras (ECRITS, 
Algebrasimbol y Lacan ) para los makeros y poder pegarlas desde ellos donde queráis. 
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Un fichero word para copiar y pegar las letras (EcritsSym, Algebrasimbol y Lacan) en 
Windows. El word lo he hecho en Mac, así que no sé si ira bien en Word de windows. Y 
también dos ficheros, pages y word para los makeros que quieran utilizar las letras de 
windows Ecritsym en MAC. Tos eso ficheros acompañados de uno pdf para que sepáis 
detectar si no se ven bien.  

Os aconsejo, copiar todos los ficheros en el escritorio y descomprimir los ficheros 
también en el escritorio e instalar las letras desde ahí. Luego veréis si los ficheros se ven 
bien.  Con los ficheros pdf  podréis, como decía, comprobar que se ve lo mismo en esos 
ficheros (es el fichero que hace control y os dice si las tres o cuatro letras están bien 
instaladas). Después guardarlo todo en una carpeta en vuestros documentos para 
posteriores reinstalaciones.  

Espero que os sirva
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