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Capítulo IV

CADENA Y GRUPO

LA TOPOLOGÍA DEL NUDO
( los trayectos alrededor del nudo)

El problema que vamos a aprender a resolver ahora, consiste en distinguir
trayectos en la variedad de un nudo dado: trayectos que esquivan el nudo
recorriendo el espacio que está alrededor.

Nos muniremos así
poco a poco, de trazos pertinentes que nos
permitirán comentar estos trayectos.
Debe notarse que el estudio de un nudo pasa por la consideración de lo que
le es suplementario, de lo que está alrededor, por dualidad. El método que
preconizamos a continuación lleva a resolver, además, otras cuestiones anexas.

Es esto lo que mostraremos más adelante
a través de ejercicios, dando
sus soluciones.
Proponemos en primer lugar al lector apreciar la dimensión del problema
aquí planteado (dimensión que es quizás mas vasta de lo que se pueda imaginar)
considerando ejemplos variados de tales trayectos
1. Los trayectos alrededor de un redondel simple considerado como nudo
Un trayecto puede hacer un simple giro alrededor de un elemento de redondel
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Un trayecto puede hacer varios giros, dos por ejemplo.

Así, este trayecto ¿es diferente del precedente? ¿Es específico? ¿ En qué?

Un trayecto puede también efectuar un recorrido más complicado.

Vistos estos trayectos, algunas cuestiones se plantean . El trayecto ¿no es
falsamente complicado? ¿ Puede simplificarse, reducirse a un trayecto
más
simple? .¿Acaso posee ,por el contrario, características singulares diferentes del
número de giros hechos alrededor de un elemento redondel de base?. ¿Puede
hallarse un número limitado de trazos que dan cuenta de cada uno de estos
trayectos? .
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2 .Los trayectos alrededor de una cadena de dos redondeles 1
He aquí un caso simple, que va devenir para nosotros elemental

Este es mucho más complicado

O ,aún, puede imaginarse esta situación :

Esta es más sorprendente

Nuestro propósito en este capítulo central, será construir el buen punto de
vista, aquel que permita ver de la manera la más correcta y que haga aparecer,

1

Empleamos el termino de cadena para hablar
redondeles
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los trazos pertinentes a los cuales es necesario atenerse , a fin de dar cuenta
efectivamente de todos los trayectos alrededor del nudo. Diríamos de buen grado
que se trata de “ un no-punto de vista “

3.Los trayecto alrededor de un nudo menos trivial y para el más simple de
entre ellos: el nudo trébol
Este trayecto parece de una extrema diversidad

Este también

Existen evidentemente casos simples, aun para los nudos más complicados

Podemos también considerar este :
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Podemos a partir de ahora hallar trayectos característicos como éste:

O ,como aquel, que es llamado longitud del nudo:

El lector notará que es ,en primer lugar , difícil orientarse en estos
diferentes casos, y qué ventaja puede tener una construcción que permita hacerlo

4. Los trayectos alrededor de dos redondeles libres uno en relación al otro2.
He aquí una posibilidad de trayecto alrededor de estos nudos

2

Se dice también de dos redondeles libres que forman una cadena, pero ella es trivial.
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Otra
posibilidad

No debe
olvidarse este
trayecto

Se puede
considerar
este, un poco
mas enredado

y finalmente
este otro

5.

El trayecto alrededor del anudamiento empleado por Whithead
(doble enlace )
Un trayecto que pasa dos veces en el nudo:

Éste, más central:
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Un trayecto que se enreda alrededor de este anudamiento:

Y, finalmente ,éste que parece muy complejo:

6. Los trayectos alrededor del nudo de Whithead en su otra presentación
Un trayecto bastante directo:

Otro, bastante complicado:
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A fin de que el lector pueda ver mejor desde
ahora la amplitud del
problema al que nos sometemos ;demos además ,algunos ejemplos sobre los
cuales volveremos una vez que debamos vérnoslas con esos trayectos .

7

Los trayectos alrededor del nudo de Lacan

Un trayecto bastante simple ¿que tiene de particular?

Un trayecto mas complicado ¿Lo es verdaderamente?

El grupo fundamental, ya que es así como los matemáticos nombran a
este grupo (ver bibliografía relativa al grupo fundamental al final del volumen )
permite orientarse en diferentes trayectos alrededor de diferentes nudos.

Va a ser, él mismo , un objeto matemático , puesto que se trata de transponer
un problema, planteado aquí en geometría, en un problema algebraico.
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Veremos las restricciones –pues las hay – que aporta esta técnica para
desbrozar el amontonamiento de estos trayectos , y las razones que impiden
trasponer de manera integral la topología en álgebra de manera plenamente
satisfactoria (para esta razón ver p ……).
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