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El círculo
o y la cruz,
c
dee Joycee a Lacan
Serggio Larrriera

Inteervención:: 21 de jullio

ilu
ustrado del siiglo octavo, qque se conserva en
el Trinity Collegge en Dublín,, se puede veer que
el antiguo monasterio de K
Kells fue disseñado
co
on la forma de
d un círculo y una cruz.

Círcculo y crruz

Esta combinacción, la cruz y el círculo,, sigue
pareciendo in
ncluso en nnuestra épocaa. Por
ap
ejemplo en el gran escritoor James Joycce. En
Finnegans
Fi
Wake, la cruz y eel círculo apaarecen
co
on regularidad. Sus perrsonajes giraan en
cíírculos. Hum
mphrey (HC
CE) pedaleea en
cíírculos por ell Jardín del E
Edén; Anna (ALP),
(
su
u esposa, da vueltas
v
en la ccurva del río Liffey
dee Dublín. Su
us hijos, Sheem y Shaun, giran
alrededor del globo:
g
Shaunn de Este a Oeste
O
y
hem de Nortte a Sur. Y ccuando sus órbitas
ó
Sh
see cruzan, form
man una cruzz.

Tom Dalzell resuume en una breve nota la
relación de Joyce con la Cruzz y el círcullo1.
“Hayy una larga trradición en laa que se unee la
cruz y el círculo en el mundo occidental,, y
n el norte de
quizáás en otros lugares. En
Europpa, las cruces-sol precristtianas como las
de Taanum en Sueecia, fueron la
l base para las
Crucees Celtas crisstianas que todavía
t
puedden
verse en Irlanda,, Gran Bretaña, y algunnas
pa continen
ntal, como la
partess de Europ
Bretaaña, en Franciia.
Los aantiguos mon
nasterios irlan
ndeses tambiién
eran ccirculares y divididos
d
por una cruz. Enn el
Book of Kells (El Libro
L
de Kellss), el Evangeelio
Circlle and cross. Tom
T
Dalzell
(https://maristyouth
hinternational.wordpress.com
m
/tag/ttom-dalzell/).
1

De
D hecho, el libro
l
en sí, F
Finnegans Wak
ke, está
esstructurado de
d esta manerra. Es de natu
uraleza
circular, la últim
ma línea connduce de nuevvo a la
prrimera. Y las seccioness del libro están
diivididas en cuadrantes, los tres primeros
co
orresponden al círculo dee Vico: nacim
miento,
matrimonio
m
y muerte, y el cuarto a su ricorso,
co
omo la culminación de loos tres primeros y
qu
ue conducen a un nuevo ccomienzo.
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El ccírculo y el
e agujero
Lacann, por su partte, discreparáá especialmennte
en los Seminarioss 22 y 23, dee algunas de las
Qué hay en lo
aseveeraciones precedentes. “¿Q
o se imaginaa? (…) Hay el
simbóólico que no
agujerro”. (Seminaario 22, 13-5-1975). En eesa
mism
ma sesión, cuuando alguieen del públiico
increppó a Lacan
n el desmen
ntir la fórmuula
picasssiana yo no buusco, encuentro, puesto que eesa
persoona veía quee Lacan en su enseñannza
buscabba, éste respondió:
“B
Buscar (chercheer), es un térm
mino que provieene
de circare, como pueden
p
encontra
rarlo en cualquiier
dicccionario etimollógico. Yo encuuentro a pesar de
toddo, puesto que –eso no está en el diccionarrio
etiimológico-he enccontrado el agujjero, el agujero de
rattón [trou de souris:
s
meter a alguien en uun
aggujero de ratón remite a aquel que se encuenttra
en una situaciónn embarazosa -¿el agujero de
Sooury?-], si me atrevo a exprresarme así, ppor
doonde estoy reduccido a pasar. ¿T
Tiene que ver coon
lo que imaginam
mos que lo deterrmina, a saber el
círrculo? Un círcuulo puede ser unn agujero, pero nno
lo es siempre”.

Se puuede afirmar que “todo eso”
e
que ya se
sabe eestá localizaddo en los últim
mos seminariios
(21, 222, 23), pero la lucha con
ntra la esferaa, a

La
L esfera y el círcullo vicioso
o. La
cabeza y el pensamiiento
En relación al pensamientoo, Lacan con
nsidera
ue nada es menos
m
naturaal que pensaar este
qu
nu
udo (Seminarrio 22, 13-5-11975):
“Que haya ele Uno, lo que he adelantado en su
momento parra soportarlo poor el círculo, es algo a
lo cual justaamente se limitta el movimiennto del
pensamiento: a hacer círculoo. Y es por eso que
q no
hay nada más
m natural –ees el caso decirrlo-que
reprocharle suu círculo como vicioso. Que sis para
figurar la rellación de los seexos-sin precisaarlo de
otro modo ni más-encuentro la figura de doos Uno
bajo la form
ma de dos círcculos que un tercero
anuda precissamente porquee no estén entrre ellos
anudados…””.
Y en el Sem
minario 23 (p.144) sosttendrá,
reespecto de su propia cabezza, de una ideea que
see le pasó por la cabeza, quue su cabeza “dista
dee ser esféricaa porque se eengancha con
n todo
esso que ya saben”…

v
essa altura de su enseñanzza, lleva en verdad
déécadas de actividad.
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En suu primera intervención pública
p
sobre el
escrittor irlandés, en
e ocasión dee la apertura ddel
V Siimposio Internacional James Joyce, invitaado
por Jaacques Aubeert (“… con todo
t
el respeeto
que lle debo porr el hecho de que él m
me
introddujo en lo que he llam
mado Joyce el
síntom
ma -Joyce le syymptôme-”, con
n estas palabrras
Lacann presenta a Aubert
A
a su audiencia,
a
en su
Seminnario, el 20 de
d enero de 1976, es deccir,
unos siete meses después de haber hablaado
La Sorbonne. La exposició
ón de Jacquues
en L
Aubeert está recoggida en la página
p
167 ddel
Seminnario 23), en
n esa primera intervencióón,
digo, Lacan, prróximo al cierre de su
expossición, dice:
“R
Resulta sorprenndente que Clive
C
Hart hag
aga
hinncapié en lo cícclico y la cruz como
c
eso a lo qu
que
susstancialmente Joyce se apegga. Algunos de
usstedes saben quue con ese círcuulo y esa cruz yyo
dibbujo el nudo boorromeo. Interroogar a Joyce sobbre
lo que produce estte nudo, a saber, la ambigüeda
dad
dell 3 y del 4, a saber, eso a loo que permaneccía
peggado, a la innterrogación dee Vico, a cossas
peoores, a la connversación con los espíritus…
…”
(Seminario 23, pp. 165-166)).
Y Laccan se despaacha, a contin
nuación, conttra
“esta fficción que puede ubicarse bajjo la rúbrica dee la
iniciacción. ¿En qué consiste lo quue se transmite en
este reggistro y con estee término? ¿Cuuántas asociacioones
levantaan estandartes cuyo sentido no comprenden?” .
Antess de continuar an
nalizando las
expreesiones de Lacan, deteengámonos un
poco en este últim
mo problema y en lo que nnos
os anunciand
do la inminennte
conciierne. Estamo
fundaación del Círculo
C
Lacaaniano “Jam
mes
Joycee”. Y hemo
os elegido, entre diverssas
posibbilidades, nuestra versión de
d la cadena de
cuatroo en la que “el ego correector” restituuye
la inntegridad de la cadena no borrom
mea
propiia de James Joyce (p.1449). La hem
mos
presentado según el modo esqu
uemático de llas
dos rrectas infinittas que, porr el lapsus ddel
círcullo de lo sim
mbólico, necesitan de un
cuartoo elemento,, el ego corrector,
c
paara
sostennerse como una
u cadena no
n borromea de

cu
uatro,
es
decir,
deesencadenam
miento.

ppara

evitarr

el

Seegún sostien
ne Lacan, esta formaa que
ad
doptamos co
omo emblem
ma topológicco del
cíírculo que fundamos,, sería nuestro
esstandarte.
¿C
Comprendem
mos el sentiddo del estan
ndarte
qu
ue hoy levantamos? ¿O nnuestra posicción es
taan extremad
damente déébil como para
prropiciar una iniciación enn algo cuyo alcance
a
deesconocemoss?

In
ntervenció
ón: 22 de julio

Presentac
P
ciones proyecttivas
de
d la cadena borrromea2
El
E círculo y la recta infinita
En la sesión III del Seminario
io 23, respond
diendo
a Chomsky, Lacan
L
habla de la eficaccia del
lenguaje, el heccho de que eel lenguaje no
o es en
sí mismo un
n mensaje, ssino que só
ólo se
ustenta en la función
f
del aagujero en lo real.
su
“P
Para eso estáá la vía de nnuestro nuevvo mos
geometricus, es decir
d
de la suustancia que resulta
r
dee la eficacia, propia dell lenguaje, y cuyo
so
oporte es laa función ddel agujero. Para
exxpresarlo en términos de este famoso
o nudo
bo
orromeo dell que me ffío, digamos que
deescansa enterramente en la equivalencia de
un
na recta infinita con un círrculo”.
Lacan utilizza el términno “represen
ntación
prroyectiva de la cadena borroomea” en la p.1106 del
Seeminario 23, según recom
mposición quee hace
Miller
M
de sus paalabras al denoominar así un dibujo
su
ubtitulado de esa manera.
2
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Aquí (p.32-33) see expresa en
n términos ddel
d
quee la función ddel
nudo borromeo, diciendo
nte” en diccha
agujerro “descansa enteramen
equivvalencia.
¿Qué es esto de la equivalen
ncia de la reccta
ncontramos la
infinita con el círculo? En
He hablado de
expliccación en laa p.112: “H
rectass infinitas po
orque la rectta infinita (…
…)
equivvale, por lo menos
m
en lo que atañe a la
cadenna, al círculo
o si se la completa por un
puntoo al infinito. Es exigible de dos recttas
infinitas que sean
n concéntricas, quiero deccir,
que nno formen caddena entre elllas.

Desarrgues3 lo había destacado hace muchho
tiemppo, pero sin aclarar
a
que laas rectas de llas
que se trata, llam
madas infiniitas, no debben
n efecto, en
e lo que él
encaddenarse4. En
formuuló, y que yo recordé en su
s momento en
mi Seeminario, no se aclara nad
da sobre lo qque
ocurrre con el puntto llamado al infinito.
De innmediato (p..33) presentaa lo que llam
ma
“esquuema del nuddo borromeo
o”, es decir, la
expreesión mínimaa de la unidad
d borromea, un
enlacee de tres elem
mentos.

G
Gérard Desaargues (Lyon 1593-16662).
Matem
mático francéss autor del teeorema sobre la
involuución de seis puntos. Adem
más demostróó la
imporrtancia de la perspectiva en geometríaa e
introddujo la geometría proyectiva
4 Dos
s rectas infin
nitas concéntrricas no form
man
cadenna, es decir, no están eslabonadas
3

Al
A lado, el “diibujo habituaal” del nudo. ¿Por
qu
ué lo llama “esquema”?? Porque en
n una
figgura (dibujo, representaciión) muestra,, en su
reelación borro
omea, los doos términos de la
eq
quivalencia fundante ddel “nuevo
o mos
geometricus”: el círculo
c
y la reecta infinita.
En la última sesión del sem
minario, la X,, en p.
ura: “la
1443, dice Lacaan hablando de la escritu
esscritura vien
ne de otraa parte quee del
siggnificante (…
…) la promovví cuando hab
blé del
raasgo unario, einziger Zug een Freud deb
bido al
nu
udo borromeo. Di otro soporte al rasgo
un
nario. Aún no les expuse este otro so
oporte.
En mis notas, lo escribo D
DI. Son las in
niciales
nita). Caracterrizo la
dee droite infiniee (recta infini
reecta infinita (…)
(
por su eequivalencia con el
cíírculo. Este es el priincipio del nudo
bo
orromeo. Si se combinann dos rectas con el
cíírculo, se tiene lo esenciial del nudo. ¿Por
qu
ué la recta infinita possee esta virtud o
cu
ualidad? Porq
que es la meejor ilustració
ón del
aggujero, mejorr que el círcculo. La top
pología
no
os indica quee el círculo tiiene un agujeero en
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el meedio (…) la virtud
v
de la recta
r
infinita es
tener el agujero to
odo alrededorr. Es el soporrte
más ssimple del aguujero.”

Cadena
C
borromea
b
a de cu
uatro
ellementos. Relación
n de 1 con
n3

Vemoos que Lacan
n siempre bu
usca lo esenciial,
lo más simple, el
e principio. Y al final ddel
seminnario dice quee, siendo el rasgo unario, en
tanto que es “otra
“
parte”” distinta ddel
onde viene la
signifficante, aqueello de do
escrittura, él le da “otro soporrte”. Ese “ottro
soporrte” es la rectta infinita.

Volvamos
V
aho
ora a la p.333 del Seminarrio 23.
Paasemos a considerar
c
ell dibujo dee otra
veersión de caadena en quue Lacan vueelve a
uttilizar el círcu
ulo y las dos rrectas infinitaas:

Podem
mos afirmar que, en el Seminario
S
23, eese
rasgo unario de laa escritura nodal de Lacaan,
ese ellemento que hace uno y que por haccer
uno da inicio a la sustitució
ón, es la reccta
infinita.
Retrooactivamente se puede ver que la
presentación deel “esquema del nuudo
ncipio del sem
minario (Sesiión
borroomeo” al prin
II, p.333) anticipa a su audienciaa lo esencial ddel
nudo borromeo –por
–
eso lo llaama esquemaa-y
que mediado el curso denominaará
“representación proyectiva de la cadeena
borroomea”, según
n la reunión de
d términos qque
realiza J.A. Miller,, ciñéndose rigurosamentee a
lo quee viene dicien
ndo Lacan.
Desdde este puntto de vista,, estrictamennte
o está montaado
topollógico, todo el seminario
comoo una respueesta a Soury y Thomé, uuna
respuuesta a la cueestión de la coloración y la
orienttación de los tres redond
deles del nuudo
básicoo, necesarios para distingu
uir dos objetoos,
dos nnudos diferen
ntes. Problem
ma que se habbía
planteeado y que había
h
sido reesuelto por llos
dos toopólogos en el Seminario 22, el RSI.
Por eeso digo que Lacan iniciaa el dictado ddel
Seminnario 23 ya con su respuesta simpple,
minim
malista, en el
e bolsillo. Laa interlocuciión
entre Lacan y los dos amigo
os alcanza ottro
momento culminaante en la construcción de
omea de cuatro nudos de
una ccadena borro
trébol, cuestión quue no consid
deramos en esste
artícuulo. (Sesión IIII, p.47).

p.33
Debemos
D
aclaarar que el di
dibujo de la misma
m
prresenta un errror, puesto que no consstituye
un
n nudo borrromeo comoo se pretend
de. En
effecto, se notaará que el círcculo rojo (pleegado)
no
o enlaza con
n la recta innfinita azul, por
p lo
cu
ual los tres eleementos estáán sueltos. Paara que
esstuviesen enllazados haría
ía falta un cuarto
elemento. Es lo que Lacaan presenta como
reelación borrom
mea de 1 conn 3:

p.51
See puede constatar que el llapsus de la cadena
c
bo
orromea dee tres elem
mentos (p.333) es
reeparado por el agregado de otro círcculo –
ottro redondeel de cuerrda-transform
mando,
ah
hora sí, al enccadenamientoo fallado de tres
t en
un
na cadena bo
orromea de ccuatro elemen
ntos –
do
os anillos y dos rectas innfinitas-(dibu
ujo de
p..51).
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Esta disposición de los tres elementos se
corresponde al dib
bujo de la pággina anterior en
os tres elementos sueltos. A
el cuaal se veían lo
continnuación agreegamos un cu
uarto elemennto
(el círrculo negro) y los cuatro
os elementos se
enlazaan de modo borromeo.
b

Osccilación:: nudo, cadena,
caddenudo
Comoo una acotacción al margeen, indiquem
mos
la osccilación perm
manente que se
s manifiesta en
los diichos de Laccan: nudo o cadena,
c
incluuso
cadennudo (chainôeuud).
En pp.33 es un nudo borromeo, en p.51 es
una fformulación mixta: “¿Acaso no se nnos
revelaa que el mínimo en
n una cadeena
borroomea está siiempre consttituido por un
nudo de cuatro?”. En la p.1044: “Les hablaaré

dee (…) la cad
dena borrom
mea. Por algo
o se la
llaama nudo (…
…), es algo qque se deslizaa hacia
el nudo”.
En p.105 utiliiza otra fórm
mula: “desde luego
qu
ue lo real no
o puede ser sólo uno dee estos
reedondeles de
d cuerda, la manera de
prresentarlos en
n su nudo dee cadena es lo
l que
co
onstituye enteeramente lo rreal del nudo””.
En la p.109 Lacan loggra nombrarr esta
osscilación enttre el nudo y la cadenaa, este
deeslizamiento de la cadenaa al nudo, meediante
la invención de un neoologismo: caadenudo
(chhainôeud). “L
Lo que resistte a la evid
denciavaaciamiento (éévidence-évidemeent) es la aparriencia
no
odal que pro
oduce lo quee llamo la caddenudo,
eq
quivocando cadena
c
y nuddo. Esta aparriencia
no
odal, esta forrma de nudoo, si puedo decirlo
d
assí, produce la seguridad dee lo real”.
En p.127 dice:: “Pero yo esscribo este reeal con
n
borrom
meo, que no es un
la forma de nudo
nu
udo sino unaa cadena…” y a continu
uación,
en
n p.128: “esstos tres elem
mentos anud
dados,
co
omo se dice, en realidad enncadenados””.
Hemos
H
recopiilado algunass frases en laas que
see ve claramente la oscilación y el
deeslizamiento indicados. Enn las pp. 1277 y 128
Laacan da la definición estricta, pues en
to
opología un nudo es una curva cuyos
exxtremos se unen, por ejemplo: el nudo
triivial, el nudo
o de trébol, el nudo de cinco
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crucees. El que llam
mamos habittualmente nuudo
e
realidad una cadeena
borroomeo es en
borroomea de tres o cuatro an
nillos. El enlaace
borroomeo está in
ndicando quee cualquiera de
ellos que se cortte deja suelto
os a todos llos
nas no borro
omeas como la
demáás. Hay caden
que uutiliza Lacan para mostrarr los errores de
consttitución de la
l cadena y la reparaciión
mediaante un cuarrto eslabón en el caso de
Joycee.

El
E caso Joyce: unna caden
na
no-borro
n
omea de cuatro
elemento
os
En la última sesión del Sem
minario 23 Laccan da
la topología deel caso Joyce.. Ha situado la
l falla
deel anudamien
nto entre S y R, por lo
o cual
am
mbos anillos se interpenettran y queda suelto
el anillo I.
En la figura siguiente las cadenas deel piso
in
nferior son “representaci
“
iones proyecctivas”
dee las cadenas del piso supeerior.
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Loss erroress del últiimo
nuddo
La caadena borrom
mea que Laccan presenta al
final dde la última sesión
s
del Sem
minario 23, baajo
el títuulo “reconstittución del nu
udo borromeoo”,
acum
mula varios errrores (p.152)..
Hay un anillo supernumerar
s
rio. El cuarrto
c
los otrros
anilloo es innecesarrio. Si se lo corta,
tres elementos se sostienen como cadeena
borroomea de tres.. Pero, atenciión, se trata de
una cadena no
o borromeaa de cuattro
elemeentos. Es no borromea porque si
cortam
mos uno cuaalquiera de los
l dos anilloos,

Nosootros podemos interpretaar que lo qque
quisoo hacer Lacaan fue mostrar la cadeena
falladda corregida por el ego de
d p.149 com
mo
presentación proyyectiva. Dice Lacan al finnal
nde represen
nto el ego com
mo
de páágina: “… don
correcctor de la reelación faltan
nte, es decir lo
que een el caso de Joyce no an
nuda de maneera
borroomea lo imagginario con lo
o que encadeena
lo reaal y el inconssciente. Por este
e artificio de
escrittura, se restituye, diré yo, el nuudo
borroomeo”.

lo
os otros tress elementos (un anillo y dos
reectas infinittas) permaanecen enlaazados
bo
orromeanameente. En unaa cadena borromea
dee cuatro, cuallquiera de loss cuatro elem
mentos
qu
ue corte, dejaa sueltos a toddos los otros.
Queda
Q
demo
ostrado quee la caden
na no
bo
orromea de cuatro elem
mentos preseentada
co
omo “reconsstitución del nudo borro
omeo”,
ess un error de
d dibujo, ccualquiera fu
uese la
in
ntención de Lacan.
L
Error puesto que no se
trata de reconstituir una caadena fallada, dado
ue no hay tall falla, tal lap sus. Por ello no se
qu
pu
uede hablar de
d “reconstituución”.

Aclaremos
A
qu
ue no se rrestituye el nudo
bo
orromeo, sin
no que ahí donde habíía una
caadena borrom
mea fallada dde tres elem
mentos,
ah
hora se consttituye una cad
adena no borromea
dee cuatro elem
mentos, lo cuual semeja, parece
p
un
na cadena bo
orromea, o coomo Lacan laa llama
en
n este párrafo
o, nudo borroomeo.
Peero sólo tiene ese aspeecto, es un símil.
Siiguiendo el hilo
h de nuestrra exposición
n cabe
deecir que el dibujo
d
de p.1152 debiera ser el
sigguiente:
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Lacann cierra el Seeminario 23 co
on un error de
dibujoo. Cerrar con
n un error un seminario en
el cuaal se han prresentado no
oventa nudoss y
cadennas, borromeos y no borro
omeos, de unno,
dos, ttres y cuatro elementos, constituye
c
enn sí
mism
mo una lección
n magistral: es
e imposible nno
errar exponiéndosse tantas vecees al error.

En p..128 habla Laacan de los errrores: “Se traata
exactaamente de eso
e cuyo testimonio les he
ofreciido yo mism
mo miles de veces, en llos
errorees, en fin, lo
os lapsus dee escritura qque
tuve ante ustedess intentando
o una escrituura
que siimbolice estaa cadena”.
Graciias a este erro
or, que nos dio
d que penssar,
pudim
mos alcanzar la escrritura de la
presentación proyectiva dee la cadeena
joyceaana, un nudo
o de Lacan que muestra la
falla y su correcció
ón por un cu
uarto elemennto,
el egoo de Joyce.
Por eello, considerramos que essta cadena ess la
que m
mejor se ajusta a la funció
ón de emblem
ma
de lo que hoy se funda,
f
el Círculo Lacanian
ano
Jamess Joyce.
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