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dee
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Serggio Larrriera

El círcullo y la
l rectta
infiinita
En laa sesión II dell Seminario 233, respondienndo
a Chomsky, Lacaan habla de la eficacia ddel
lenguuaje, el hecho de que el len
nguaje no es en
sí miismo un mensaje,
m
sino
o que sólo se
sustennta en la funcción del agujeero en lo reall.
“Paraa eso está la vía de nuesstro nuevo m
mos
geomettricus, es decirr de la sustan
ncia que resuulta
de laa eficacia, prropia del len
nguaje, y cuuyo
soporrte es la función
f
del agujero. Paara
expreesarlo en térm
minos de estee famoso nuudo
borroomeo del que
q
me fío, digamos qque
descaansa enteram
mente en la equivalencia
e
de
una reecta infinita con
c un círculo”.
Aquí (p.32-33) see expresa en
n términos ddel
nudo borromeo, diciendo
d
quee la función ddel
agujerro “descansa enteramen
nte” en diccha
equivvalencia.
¿Qué es esto de la equivalen
ncia de la reccta
infinita con el círculo? En
ncontramos la
expliccación en laa p.112: “H
He hablado de
rectass infinitas po
orque la rectta infinita (…
…)

eq
quivale, por lo
l menos enn lo que atañ
ñe a la
caadena, al círcculo si se laa completa por
p un
pu
unto al infin
nito. Es exigi
gible de dos rectas
in
nfinitas que sean concéntr
tricas, quiero decir,
qu
ue no formen
n cadena entrre ellas.

2 lo había desta
Desargues
D
acado hace mucho
m
tieempo, pero sin
s aclarar quue las rectas de las
qu
ue se trata, llamadas innfinitas, no deben
en
ncadenarse3. En efecto , en lo que
q
él
fo
ormuló, y quee yo recordé een su momen
nto en
mi
m Seminario, no se aclara nada sobre lo
l que
occurre con el punto
p
llamaddo al infinito.

De
D inmediato (p.33) preseenta lo que llama
“eesquema del nudo borroomeo”, es deecir, la
exxpresión mínima de la uni
nidad borrom
mea, un
en
nlace de tres elementos.
e
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Al laddo, el “dibujo habitual” del nudo. ¿P
Por
qué llo llama “esquema”? Porque
P
en uuna
figuraa (dibujo, rep
presentación) muestra, en su
relación borromeea, los dos términos
t
de la
ndante del “nuevo m
mos
equivvalencia fun
geomettricus”: el círcuulo y la recta infinita.
En laa última sesió
ón del seminaario, la X, en p.
143, ddice Lacan hablando
h
de la
l escritura: ““la
escrittura viene de otra parte
p
que ddel
signifficante (…) laa promoví cu
uando hablé ddel
rasgo unario, einziiger Zug en Freud
F
debidoo al
nudo borromeo. Dí otro soporte al rassgo
unarioo. Aún no lees expuse estte otro soporrte.
En m
mis notas, lo escribo
e
DI. Son
S las inicial
ales
de drroite infinie (reecta infinita). Caracterizo la
recta infinita (…) por su equivalencia conn el
pio del nuudo
círcullo. Este ess el princip
borroomeo. Si se combinan
c
do
os rectas conn el
círcullo, se tiene lo esencial del
d nudo. ¿P
Por
qué la recta infi
finita posee esta virtud o
cualiddad? Porque es la mejor ilustración ddel
agujerro, mejor quue el círculo
o. La topologgía
nos inndica que el círculo tienee un agujero en
el meedio (…) la virtud
v
de la recta
r
infinita es
tener el agujero to
odo alrededorr. Es el soporrte
más ssimple del aguujero.”
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
signifficante, aqueello de do
onde viene la

esscritura, él le da “otro sooporte”. Ese “otro
so
oporte” es la recta infinita..
Po
odemos afirm
mar que, en eel Seminario 23,
2 ese
raasgo unario de
d la escriturra nodal de Lacan,
L
esse elemento que hace uno
no y que por hacer
un
no da inicio
o a la sustitu
tución, es la recta
in
nfinita.
Retroactivamente se pueede ver qu
ue la
prresentación del “esquuema del nudo
bo
orromeo” al principio dell seminario (S
Sesión
III, p.33) anticip
pa a su audieencia lo esenccial del
nu
udo borromeeo –por eso llo llama esqu
uema-y
qu
ue mediad
do el cuurso denom
minará
“rrepresentación proyectivva de la cadena
c
bo
orromea”, seggún la reunióón de término
os que
reealiza J.A. Miller, ciñéndosse rigurosam
mente a
lo
o que viene diiciendo Lacann.
Desde
D
este punto
p
de viista, estrictaamente
to
opológico, todo el seminaario está mo
ontado
co
omo una respuesta a Souury y Thoméé, una
reespuesta a la cuestión de la coloració
ón y la
orrientación dee los tres reddondeles del nudo
báásico, necesarrios para disttinguir dos ob
bjetos,
do
os nudos difeerentes. Probblema que se había
pllanteado y que había siddo resuelto por
p los
do
os topólogos en el Seminaario 22, el RS
SI.
Po
or eso digo que
q Lacan innicia el dictad
do del
Seeminario 23 ya con su respuesta simple,
minimalista,
m
en el bolsilloo. La interloccución
en
ntre Lacan y los dos am
migos alcanzaa otro
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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).

Cad
dena bo
orromeaa de
cuaatro elem
mentos.
Rellación de
d 1 con
n3
Volvaamos ahora a la p.33 deel Seminario 223.
Pasem
mos a conssiderar el dibujo
d
de ottra
versióón de caden
na en que Lacan
L
vuelvee a
utilizaar el círculo y las dos rectaas infinitas:

p.33
Debeemos aclarar que el dibujo de la mism
ma
presenta un errorr, puesto quee no constituuye

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).

Esta disposición de los tres elementos se
corresponde al dib
bujo de la pággina anterior en
el cuaal se veían lo
os tres elementos sueltos. A
continnuación agreegamos un cu
uarto elemennto
(el círrculo negro) y los cuatro
os elementos se
enlazaan de modo borromeo.
b
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Osccilación
n: nudo,
cad
dena, caadenudo
o
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
…) la cadenaa borromea. Por algo se la
de (…
llama nudo (…), es algo que se
s desliza haccia
el nuddo”.
En pp.105 utiliza otra
o fórmulaa: “desde lueego
que llo real no puuede ser sólo
o uno de esttos
redonndeles de cuerda, la manera de
presentarlos en suu nudo de caadena es lo qque
mente lo real del nudo”.
consttituye enteram
En lla p.109 Laacan logra nombrar essta
oscilaación entre el nudo y la
l cadena, esste
deslizzamiento de la
l cadena al nudo,
n
mediannte
la innvención de un neologgismo: cadenuudo
(chainnôeud). “Lo que
q resiste a la evidencciavaciam
miento (évidennce-évidement) es la aparienccia
nodall que producce lo que llam
mo la cadenuudo,
equivvocando cadeena y nudo. Esta
E aparienccia
nodall, esta formaa de nudo, sii puedo decirrlo
así, prroduce la segguridad de lo real”.

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
crruces. El que llamamos ha
habitualmentee nudo
bo
orromeo ess en realiddad una cadena
c
bo
orromea de tres
t o cuatroo anillos. El enlace
bo
orromeo estáá indicando que cualquieera de
ellos que se corte
c
deja suueltos a todo
os los
deemás. Hay caadenas no boorromeas co
omo la
qu
ue utiliza Laccan para mosstrar los erro
ores de
co
onstitución de
d la cadenaa y la reparación
mediante
m
un cuarto eslabbón en el caaso de
Jo
oyce.

El
E caso Joyce:
J
u
una
cadena
c
no-borr
n
romea de
d
cuatro
c
elementoos
En la última sesión del Sem
minario 23 Laccan da
l falla
la topología deel caso Joyce.. Ha situado la
nto entre S y R, por lo
o cual
deel anudamien
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.

En p..127 dice: “P
Pero yo escrib
bo este real c on
la forrma de nudo
o borromeo, que no es un
nudo sino una caadena…” y a continuacióón,
ntos anudadoos,
en p.128: “estos tres elemen
comoo se dice, en realidad
r
encad
denados”.
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Loss errorres dell últim
mo
nud
do
Laa cadena borrromea que Lacan
L
presennta
al finnal de la últim
ma sesión deel Seminario 223,
bajo el título “reconstitución del nuudo
borroomeo”, acumuula varios errrores (p.152).
Hay un anillo supernumerrario. 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,
los ootros tres elementos (un
n anillo y ddos

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”.
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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”.

mismo
m
una leccción magistrral: es imposib
ble no
errrar exponién
ndose tantas vveces al errorr.

Aclarremos que no se restiituye el nuudo
borroomeo, sino que ahí don
nde había uuna
cadenna borromea fallada de tres
t
elementoos,
ahoraa se constituyye una cadena no borrom
mea
de cuuatro elemen
ntos, lo cual semeja, pareece
una ccadena borrom
mea, o como
o Lacan la llam
ma
en estte párrafo, nuudo borromeo.
Pero sólo tiene ese aspecto, es un sím
mil.
Siguieendo el hilo de nuestra exposición
e
caabe
decir que el dibuujo de p.152 debiera ser el
siguieente:
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

En p.128 hablaa Lacan de loos errores: “Se trata
exxactamente de
d eso cuyo testimonio les he
offrecido yo mismo
m
miles de veces, en
e los
errrores, en fin
n, los lapsuss de escriturra que
tu
uve ante ustedes intentan
ando una esccritura
qu
ue simbolice esta cadena”..
Gracias
G
a este error, que nnos dio que pensar,
p
pu
udimos alcanzar la escritura de
d
la
prresentación proyectiva de la cadena
c
jo
oyceana, un nudo
n
de Laccan que muestra la
6
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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.

No
otas
1 Lacan utiliza
a el término “representaciión
proyecctiva de la caddena borromeaa” en la p.106 ddel
Seminnario 23, seggún recompossición que haace
Millerr de sus palabrras al denomin
nar así un dibuujo
subtituulado de esa manera.
m
2
Gérard Deesargues (Lyo
on 1593-16662).
mático francéss autor del teeorema sobre la
Matem
involuución de seis puntos. Adem
más demostróó la
imporrtancia de la perspectiva en geometríaa e
introddujo la geometría proyectiva.
3 D
Dos rectas inffinitas concénttricas no form
man
cadenna, es decir, no están eslabonadas.
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