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Un
na cadeena borrromeaa en Zaaragoza
a
Serggio Larrriera y Peedro Grras

Intrroducció
ón
A pprincipios de
d Junio de
d este añ
año
paseáábamos sin rumbo fijo
f
por llos
alredeedores de loss consultorio
os de Fernanndo
El C
Católico, tal cual solemo
os hacerlo en
nuesttro encuentro
o mensual, hablando por lo
generral de psiccoanálisis y de prácticcas
instituucionales, en especial de educaciión
infanttil. También cruzábamos algunas frasses
sobree un posible trabajo
t
para las X Jornaddas
de laa ELP del Campo
C
Freu
udiano. En eesa
ocasióón nos adenttramos en el campus de SSan
Franccisco de la Universidad dee Zaragoza. D
De
prontto, nos vim
mos sacudido
os, conmociionadoss, por la aparición, pues jam
más
hubiéésemos imagginado tal haallazgo, de uuna
estrucctura de madera
m
de tres marccos
cuadrrados entrem
mezclados, in
nstalados sobbre
un peedestal en medio de un jardín. Tras ddar
variass vueltas alrededor comprobam
mos
alboroozados
q
que
aquella
escultuura
correspondía a un
n enlace borro
omeo.

Nos
N
hallábam
mos frente al Edificiio de
Matemáticas
M
de
d la Facultaad de Cienciias. Al
piie de la escu
ultura se dab
aba la fórmu
ula del
en
nlace y el nom
mbre del autoor: John Robiinson.
El título de la obra, “Creacción”, y el caarácter
ma, nos sugirrió un
deel encuentro con la mism
milagro:
m
el de “la creación ex nihilo”. Allí,
A de
“ccuerpo preseente”, comoo una celebración
an
nticipada de las X Jornadaas, se alzaba la obra
dee John Rob
binson. Sus tres consisttencias
aggujereadas ex
x-sistían cada una para las otras.
Laa entrañablee, para nossotros lacan
nianos,
caadena borrom
mea, estaba aahí, en uno de los
pu
untos de gestión del penssamiento cien
ntífico
dee la ciudad de Zaragooza. ¿Cómo había
lleegado? ¿Desd
de cuándo esstaba allí? Su
upimos
lu
uego que se trataba de uuna donación
n del
esscultor a la Universidad de Zaragozza, en
19991, instaladaa definitivam
mente en su actual
em
mplazamiento
o en noviembbre de 2000.
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po
odemos disfrrutar de estoos emplazam
mientos
arrtístico-matem
máticos.
L
Las
“Escu
ulturas
Siimbólicas” de
d John Robbinson consttituyen
un
na serie de esculturas
e
enn las que el artista
exxpresa sus experienciaas vitales y sus
in
nterrogaciones de ínndole metaafísico,
mediante
m
la utilización de “símb
bolos”
to
omados de laa geometría: esferas, trián
ngulos,
cu
uadrados, cub
bos, ovoidess, fibrados, enlaces
e
bo
orromeos. De
D sus obrass son de esspecial
in
nterés psicoaanalítico: Eteternity, que es
e un
fib
brado trianggular en ban
anda de Mo
oebius;
Dependent
D
Beinggs, lo mismoo pero la fib
bra es
cu
uadrada; Gorddian Knot, unaa trenza circu
ular de
tres cuerdas de
d bronce; BBonds of Frieendship,
nlace de doss toros. Y uttilizando el enlace
en
bo
orromeo: Genesis, una ccadena de anillos
a
ro
omboidales; Creation,
C
cadeena de tres anillos
a
cu
uadrados, e Inntuition, que ees un enlace de
d tres
triiángulos. En
n nudos simp
mples, el de trébol:
t
Innmortality.

Joh
hn Robin
nson
John Robinson realizó
r
dos esculturas c on
c x 20 cm
m.,
tablass de maderaa de 150 cm
dispuuestas como marcos
m
cuadrrados. Una esstá
en Baarcelona y la otra es la que comentamoos.
En 11990 fue invvitado por el
e Instituto de
Estuddios Catalanes a exponeer la serie de
“Escuulturas Simb
bólicas”. La exposición se
realizó en Barcelo
ona del 10 al 24 de Junio de
1991,, y de allí se trrasladó a Zarragoza, desdee el
26 dee junio al 12 de julio de 1991. Hay ottra
versióón, en marccos cuadrado
os de 4 m. de
lado, en The Aspeen Institute, Colorado,
C
USSA.
Recorrdemos quee Lacan haa jugado c on
presentaciones de cadenaas borromeeas
realizadas con elementos cuadrados y
P
ello lo
os lacaniannos
rectanngulares. Por

Es importante consignarr que los amigos
a
olamente pueeden disfrutar de la
caatalanes no so
esscultura “Crreación” sinno que, además
po
odrán disenttir con Robiinson respeccto de
ottra escultura que se exhibee en el Institu
uto de
Estudios Catalanes. Es unna obra en bronce
b
o girar
dee 1 m. de diámetro. El arttista ha hecho
un
n cuadrado alrededor de una anilla,
im
mprimiéndolee un giro de 180º, de tal modo
qu
ue sus lados originan unaa superficie de
d dos
caaras. Esta construcción ess un “fibrado
o”. La
fib
bra es la figu
ura que se traaslada a lo larrgo de
la banda de Mo
oebius, o de uuna circunferrencia.
Robinson utiliiza especialm
mente triángu
ulos y
cu
uadrados com
mo fibra de suus esculturas. Cada
un
na de esas caras tiene diferente teextura,
sim
mbolizando de
d este modoo lo masculin
no y lo
feemenino, unidos para connvertirse en un
u ser
ún
nico. Esta escultura se deenomina “Deppendent
Beeings”
(Serres
depenndientes).
Cómo
pssicoanalistas podemos aleegrar el ojo con la
fo
orma que Ro
obinson nos propone, a la vez
qu
ue rechazarem
mos la conci
ciliación iluso
oria de
lo
os sexos que para
p él simbooliza esta escu
ultura.
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Enllace borrromeo

El signo cab
balístico de la Trinidad
d fue
assimilado por Petrus Alfoonsi a las perrsonas
dee la Trinidad Cristiana.

El ennlace borromeeo, formado por tres nuddos
trivialles, aparece por primerra vez, en el
conteexto matemáttico, en las tablas de nuddos
y enlaaces elaboraddos por Peterr Tait en 18776.
El prrimero que se refirió a ellos bajo el
nombbre “anillos de Borromeeo” fue Ralp
lph
H.Fox en su trabaajo A quick trip
t through K
Knot
ry de 1962.
Theory

Es muy probaable que unaa de las difeerentes
opias del Diiálogo contrra los judíoss haya
co
lleegado a la Catedral
C
de C
Chartres, al Centro
C
Escolar de la misma, lleva
vada por el propio
p
utor en uno de sus viajjes, e incluso que
au
co
omentase con
n los estudioosos algunas de
d sus
id
deas. De cu
ualquier mannera, la obra en
cu
uestión fue el
e texto antiijudío más leeído y
citado en la Ed
dad Media.

Comoo símbolo de
d la Santísim
ma Trinidad su
origenn parece seer Petrus Allfonsi, escrittor
judeooconverso cuyo nombre era Mosshé
Sefarddí, tal vez nacido
n
en Hu
uesca, si no en
Al-anndalus. Hacia 1110 escribió
ó Diálogo conntra
los juddíos. En 11066 ya era conocido gozanndo
de ciierto prediccamento inteelectual en la
comuunidad judía de Huesca,, entre la cuual
provoocó polémicca su convversión, sienndo
bautizzado por el Obispo de la localidad,, y
oficiaando como padrino
p
el reey Alfonso I el
Batalllador.

En una monedda de Cremona, ciuddad
conquuistada por el mercen
nario Cabrin
ino
Fónddulo en 1406,, aparecerá ell enlace de trres
anilloos, simbolizzando la amistad
a
enttre
Fónddulo, Segism
mundo Em
mperador de
Alem
mania y el an
ntipapa Juan XXIII (13770–
1419)).

En un manusscrito del C
Centro Escolar del
sigglo XIII, ya aparece una versión del enlace
dee anillos en la
l forma en qque lo conoccemos
acctualmente, y que los matem
máticos
deenominan “eenlace de Chhartres”, y al
a que
deemuestran deerivado de la Trinidad de Petrus
P
Alfonsi.
A

óndulo rindió la ciudadd de Cremo
ona a
Fó
Visconti,
V
Duque de Milán,, en 1420, paasando
a formar paarte del Duucado de Milán.
Vitaliano
V
Borrromeo fue teesorero y con
nsejero
deel Duque. En
n 1450 Franccesco Sforza fue el
nu
uevo Duque de Milánn, sucedien
ndo a
Visconti.
V
En esa época recibió la familia
f
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Borroomeo el sím
mbolo de lo
os tres anilloos,
la
incluyyéndolo en su
s blasón. Representaba
R
alianzza de las tres familias, Vissconti, Sforzaa y
Borroomeo. Tamb
bién en la medalla de la
familiia Médici, por
p
Cósimo
o di Giovannni
(13899-1464)1.
En sííntesis, el enlaace de tres an
nillos (o de trres
redonndeles de cuuerda, como los denomiina

Pero las cosas no se detiienen en esste
os siglos VIII-IX se registtra
antecedente. En lo
na piedra ruuna
un ennlace de estee tipo en un
escanndinava, en la
l estela Stora Hammarss I
(Gotlland, Suecia)2 : es un enlacce borromeo de

Laacan)
y
que
nossotros
llam
mamos
faamiliarmente “nudo borroomeo”, en reealidad
veemos que ya era una figuura conocida desde
sigglos antes de que recibiera
ra el nombre de esa
faamilia mediad
do el siglo XV
XV, mientras que el
orrigen de la obra de PPetrus Alfon
nsi se
reemonta al sigllo XII.

tres triángulos. Dada la difificultad de disscernir
q estos triáángulos se en
nlazan
el modo en que
un
nos con otro
os, hemos prooducido un dibujo
d
acclaratorio.

5

Larriera, Sergio; Grass, Pedro
oza
Una cadeena borromeea en Zarago
Con motiivo de las “X
X Jornadas ELP”.
E
Zaraggoza 2010.
Círculo L
Lacaniano Jaames Joyce, Madrid, 20116.

6

Larriera, Sergio; Grass, Pedro
oza
Una cadeena borromeea en Zarago
Con motiivo de las “X
X Jornadas ELP”.
E
Zaraggoza 2010.
Círculo L
Lacaniano Jaames Joyce, Madrid, 20116.
No hhemos halladdo enlaces triiples en el arrte
islámiico examinaado, mientraas que sí se
encueentran en la ornamentaciión celta, de la
que L
Lacan mencio
ona el Triskel.. Vemos que es
la eestructura básica
b
del punto tripple.
Transsformando las rectas en anilllos
compprobamos el enlace
e
borrom
meo.

Recorrdaremos que Lacan intro
odujo el “nuudo
borroomeo” en la lección de 9 de
d febrero 19972
en el Seminarrio “…Ou pir”e com
mo
culmiinación del análisis
a
de la fórmula “yo te
demaando que reechaces lo que
q
te ofrezzco
porquue no es eso””.
En eel Seminario XX dedicaa al nudo uuna
leccióón que see ha pub
blicado com
mo
“Redoondeles de cuerda”,
c
y qu
ue prepara paara
la proofusa utilizacción que haráá de los nuddos
para enlazar las tres dimenssiones RSI, el
sinthom
me, el cuartto elemento
o, las fallas y
suplenncias, etc. De
D este mod
do Lacan puudo
mostrrar, de manerra definitiva, la constituciión
del paarlêtre como un
u cuerpo quee habla.
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Z
Symbbolic Sculptuures by John
n Robinson at
The Univeersity of Wales,
W
Bangoor.
(2015:
w.bradshawfo
oundation.coom
http://www
/jr/index.p
php).

No
otas
Revverso de medalla de Cósim
mo di Giovannni,
fundador de la dinastía Médici, (20 15,
http:///ciencia-arte.b
blogspot.com.ees/2010/07/eelvestiddo-de-pallas.htm
ml).
2 Stora
a de Hammarss (URL:
https:///es.wikipediaa.org/wiki/Pieedras_de_Storaa_
Hamm
mars?oldid=877125040;
https:///www.liverpool.ac.uk/~sp
pmr02/rings/vviki
ngs.httml).
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