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Introducción  

       CADENA Y LETRA  
 

TOPOLOGIA DE LA LETRA  Y  TOPOLOGÍA     
     DE LA CADENA  
  

(posiciones  de los resultados  de esta obra  en la construcción  
  del psicoanálisis) 
 

                 
 
1.Articulación del  inconsciente por la escritura  

a) Necesidad de estudiar este tema  
La articulación de la cadena y  de la letra  es importante  porque  da  su razón 

a la relación  de la letra   y del significante ; es nuestro propósito mostrarlo . No 
insistimos  sobre su incidencia práctica:  las formaciones del inconsciente  se 
presentan como efectos literales (sueños,  lapsus,  actos fallidos,  síntomas).Esta 
literalidad   está articulada    por una cadena  significante  de la cual   sin embargo se 
distingue . Esta articulación  produce  el objeto. 

 

 
 
El objeto concreto de nuestro estudio es el objeto causa  de  deseo,  es decir 

el objeto  a. Pero este producto  difiere   según los casos: lo que nos  es dado  son 
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las formaciones  del  inconsciente. El psicoanálisis  está obligado a conocerlas en su 
particularidad, en  el mayor número posible , a fin de extraer  de estas pruebas  y de 
sus comparaciones, lo que hay  en ellas, de universal . 

 

 
 
No podemos  recogerlas sino con la ayuda de una escritura .Para nuestra 

práctica  el trazado  interviene. Cuando se trata de comunicar  elementos de un 
análisis es aún  más necesario recurrir al testimonio escrito: con mas  razón para los 
análisis pasados, único caso en donde el término de analizado conviene. 

 

 
 
La escritura es un procedimiento  inherente   al sistema interno del aparato 

psíquico. Freud da cuenta de esto en toda  su obra, desde  las  percepciones signo 
de la carta 52 ,escrita a su amigo Fliess, hasta las representaciones   palabra de la 
segunda  tópica. Es imposible hacer  abstracción de un procedimiento gracias al 
cual, lo que es inconsciente  adviene  a la conciencia. Es necesario conocer su 
función, sus fallas y sus  peligros [6a, d]. 

 

       
 

b) El prestigio de la escritura   y la causa de su ascendiente  sobre 
las formaciones del inconsciente. 
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Inconsciente y escritura son dos procesos solidarios. La única razón para estudiar el 
primero   es que   está articulado por el segundo. El objeto  causa   de deseo  está 
definido por  la combinación de la percepción y de la percepción signo (Wahrnemung 
- zeichen).Esta última, constituye principalmente la diferencia que hay entre un 
sueño y un delirio. Sin embargo, la escritura  erudita   se mezcla  tan íntimamente   
con nuestra manera de pensar, de la cual es directriz, que termina por usurpar el  rol 
principal. Se llega a dar tanto o más  importancia  a la representación clásica que a 
los hechos mismos.  Es como si creyéramos que conviene  proveerse  de mapas  de 
los lagos italianos para ir a visitar el Polo Norte. 

 

 
 

Esta  ilusión ha existido  desde siempre   y las opiniones  corrientes  que se 
divulgan  sobre  el inconsciente  están contaminadas de ello . La  topología del 
sujeto cumple una   función  ,comparable  en psicoanálisis,  a  la de  la fonología en 
lingüística. Pero , se impone una diferencia  entre estas dos disciplinas  que 
distingue también la topología , de la nosografía en psiquiatría ( escritura de la 
enfermedad).La  topología   suple   la ausencia  de  sistemas   de  escritura que  
convienen. No podría ser llamada   próxima  o distante de la experiencia  porque la 
estructura que ella escribe  constituye la experiencia misma. Eso  sólo   basta  para  
mostrar  cuanto, el sujeto es dependiente  de  la escritura. 
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Algunos hechos  psicoanalíticos  patentes  escapan  a menudo ,por  la 
ausencia de una escritura  que convenga. El complejo de castración por ejemplo, es  
corrientemente confundido con un temor  de mutilación. ¿Cómo relacionar esta 
configuración de manera concreta  a la estructura  de la falta   en el Otro, es decir de 
la  madre? Su imposibilidad  en la  escritura es  la ausencia de un metalenguaje. Aun 
cuando el sujeto devenga  psicoanalista  y pueda dar cuenta de lo que  ha sido  
analizado  en su propio caso, helo aquí,  siempre  confrontado a esta estructura  
impasable  y siempre  sobrepasado por la función del falo. Localizar   tal   estructura   
es  posible  si le aplicamos un razonamiento que se apoye sobre una lógica 
formalizada  gracias  a   escrituras matemáticas  desde hace un siglo (Boole 
1854).Nosotros podemos seguir el trazado  de este imposible que va al extremo  de 
esta  prueba. Así, sin el recurso de esta escritura y el ejercicio de la lectura, 
permanecemos  en el estado de  descripción  que elude su objeto. 

 

 
 
El pequeño Hans arrastra a su padre y a Freud  a un terreno donde los  

psicoanalistas sin la topología siempre retroceden . Siendo psicoanalistas natos   no 
pueden pretender  tener   la misma intuición que Freud. Les queda el matema  
enseñado por  Lacan  , que sí  puede  transmitirse ,  y  del que se advierte  que es 
una    topología. Lacan propone el término de  orografía (escritura de los relieves) 
 

 
 

El inconsciente  tiene una estructura dependiente  de la de la escritura. Sin 
embargo el prestigio de las lógicas  clásicas  y antiguas   nos impide concebirlo. Los 
primeros  psicoanalistas  y  la mayoría   de  los que lo siguieron ,se equivocaron  en 
esto  a menudo  . Algunos no hacen diferencia   entre  inconsciente   e irracional. Y 
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al leerlos se creería que su rol   es el de llevar     todas  las cosas   a  razones  
chatas  Existe otro medio  de hacer comprender la necesidad  de una escritura  
topológica, no sería sino  poder leer  a  Freud. Tomemos por ejemplo el problema 
del Superyo; sabemos que esta instancia es a la vez  el  heredero del complejo de 
Edipo  ( viniendo entonces después ),  el  prolonga el Ideal del yo, el cual queda  de  
una primera identificación sin elección de objeto  previa   (entonces antes del Edipo). 
 

 
 

¿Cómo articular correctamente  el antes    y el después  que se confunden y 
se distinguen? ¿Cómo  bien decir la función del Superyo   como pseudo-instancia  
moral y como causa  de la delincuencia más corriente? De allí  que  exista la   
división   para algunos, entre  un buen  y mal  superyo, para otros    entre  un buen y 
un mal ideal del yo. El malo es además  calificado de primario  y el “bueno”, de  
secundario. ( Estos valores heredados del vocabulario del psicoanálisis se perpetúan 
aún  a pesar del comentario de Lacan).Para Freud  lo que es primario no es  
primero. Lo que es primario  surge  de un proceso de pensamiento  que no debe ser 
confundido con la percepción. La percepción es primera  y  se pone en concordancia 
con lo  secundario de la conciencia donde se  sitúa  el  fantasma  fundamental  al  
que no hay por qué   ir  a   buscar en el fondo  de una  bolsa. Existe  aquí un 
problema de escritura que  no  puede   resolver la lógica   clásica. Hoy en  día , aún 
los lógicos esclarecidos  confunden  la razón y   el tercero excluido. Nuestra 
topología enseña a  no ser contradictoria, es decir inconsistente  y muestra cómo 
producir una lógica comportando este  Otro  que no es sino modificación o, mejor 
dicho,  modalidad  de una lógica binaria. 
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¿Cómo se explica el prestigio de la razón clásica en el dominio que nos 
interesa? 
 1°)Las escrituras  y  los diagramas de la lógica matemática son bastante  
difíciles  de asimilar  en su  uso. 

2°) Parece ya suficiente, y más  durable, restringirse   a la lógica standard, 
que se contenta con reformular  las lógicas  de la antigüedad . 

 

 
 
3°) La actividad erudita incrementa   aun más,  la importancia inmerecida de 

esta lógica. La  nosografía psiquiátrica   tiene  sus  diccionarios   y su semiología; es 
el libro y por el libro  que se enseña. Se termina olvidando que el sujeto habla  antes 
de  ser descripto. 

 4°) En fin,  cuando hay desacuerdo entre los hechos  y esta escritura, el 
debate es siempre  difícil de zanjar , para quien  no sea  psicoanalista. Pero como 
éste  no tiene  voz ni voto, la nosografía  lleva  fatalmente las de  ganar, porque toda 
solución  que se reclame de allí , es más cómoda . Esta escritura se arroga  allí ,  
una  importancia   a  la cual no tiene  derecho. 

   

 



                          www.alaletra.com   

_______________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
ESSAIM     Jean-Michel Vappereau  22 
ELGRUPO FUNDAMENTAL DEL NUDO  
INTRODUCCIÓN 

22

 
 
C) Los sistemas de escritura de la lógica  que utilizamos. 
  

Dos sistemas de escritura lógica serán el objeto de  nuestro  estudio: 
1°) La lógica clásica  ha sido matematizada  desde Boole   y Frege  en 

cálculo  de proposiciones   y cálculo  de predicados. Estos  lenguajes son  
suficientes  para  escribir la teoría  de  los conjuntos   y  formalizar tanto  lo 
verdadero como lo  falso. 

2°) La topología del sujeto. Consiste en producir  un operador de interior; 
éste modifica  la  escritura precedente  en  una topología. Su meta  es dar  el 
producto de un efecto  de palabra y formalizar la verdad. 

 

 
 

El psicoanálisis  se desarrolla sobre la base  de estos  dos sistemas de 
escritura que incluyen  y  comprenden  su  extensión    en geometría  topológica, con 
la  teoría de las  superficies  y la teoría  de nudos. Lo hemos dicho, la lógica  escrita 
tiende  a sustituir   en nuestro espíritu al pensamiento: eso es  verdadero para las 
dos escrituras. Pero esta tendencia  es  más fuerte en lo que concierne a la primera. 
Debemos  al contrario, dar  cuenta del inconsciente con la segunda  siguiendo el 
efecto producido por la modificación de la que  hablamos. Esta  sustitución de la cual 
es preciso probar  que es  evanescente, no tiene las mismas consecuencias 
enojosas que las de la lógica  erudita.  
 

 
 

Podríamos  estudiar  las causas  y los efectos  del desacuerdo  entre la grafía  
corrientemente  empleada y el inconsciente; no lo haremos aquí y propondremos, 
desde ahora, un ejercicio práctico de  lectura.   
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2. Ejercicio práctico de lectura de  Lacan 
 
 Los dos términos de  letra y  cadena  que ciernen el significante, provienen 

de una tratamiento que nuestra lógica intenta dar soporte  . Se trata de una inversión 
radical, propia de la barra que separa estos dos términos. 

 

 
 

Ubiquémonos  en el intervalo, entre  dos de los  Escritos de Lacan donde el 
término de letra aparece  en el  enunciado del título de cada uno : se trata  del 
seminario de “La carta robada “  y  de  “La instancia  de la letra en el inconsciente “. 
 

 
 
1.   Nuestro propósito se resume así: 

 
A. En el seminario sobre “la carta  (lettre) robada”, es la Letra la que  forma el 

principio organizador de la cadena. 
B. En La instancia  de la letra en el inconsciente  es la Cadena   significante la 

que regla la composición de  unidades  significantes  hechas de letras.   
 

 
 
He aquí  lo que es preciso demostrar.  
En el intervalo, los dos términos  han intercambiado su función  con su inicial  
,para  facilitar la lectura. 
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letra

Cadena

cadena

Letra
 

 
    
 

 
 

Con A indexamos  el seminario de “la carta robada” completada  por su 
introducción    y por el paréntesis  llamado   “de los paréntesis “. 
Indexamos con B , La instancia de la letra en el inconsciente, que lleva   por   
subtítulo “la razón después de  Freud “. Esta racionalidad  freudiana juega entre los 
dos  Escritos, a propósito de la letra  , a propósito de la cadena.   

 

  
2. Es preciso  distinguir, en los dos casos, una letra minúscula de una   mayúscula, 

a  la  manera como  procede el matemático. [10 e.p.205] 

      
 
 
A. En el primer caso, como en el juego que evoca Poe, la     Letra  es   tan  

 grande que ocupa todo el lugar, de tal manera que  no le veríamos  si  estuviera   
sobre un mapa geográfico, por ejemplo, en la escritura del nombre  de  una vasta 

región. Se  distingue del  juego de las pequeñas letras  ++++ y −−−− ;1,2,3;αααα,ββββ,γγγγ,δδδδ  luego   
0,1,),(, donde se  agotan las anotaciones  para seguir  su encadenamiento          .                 

 
A. En el segundo escrito, esta diferencia, se encuentra entre los  dos pisos 

 del algoritmo de De Saussure  invertido por  Lacan: 
s

S
  que  
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se lee: S mayúscula  sobre  s minúscula. El piso que está  arriba de la barra  
determina al que está  debajo. 

 
 
    3.    Dos momentos de la demostración se desprenden  de nuestra lectura  

  
A. De nuestra lectura del primer escrito, retenemos una distinción entre 

una  repetición primaria, donde dos tiempos  son suficientes  para  volver  
necesaria la sucesión , y una repetición recurrente  que puede prolongarse al 
infinito. 

 
 

 
 

Aa - De la primera repetición, se  deduce una transformación del esquema de 
la carta 52 de Freud  a  su amigo Fliess. Esta transformación  da el esquema L de  
Lacan ; intenta  anudar percepción y conciencia, como un antes y un después que 
coinciden. 
 Ab- A propósito de  la segunda repetición, el trayecto  de la Letra, que 
comanda la primera repetición, produce un grafo que organiza  una serie de 
pequeñas letras (cadena L) . El grafo  vale como  sintaxis  de  un tal lenguaje  
artificial, hecho de letras minúsculas. Lo detallaremos en el primer tiempo de nuestra 
demostración. 
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B. Introducimos  nuestra lectura del segundo texto subrayando en primer 

lugar  los dos términos siguientes: 
Ba . Será allí  cuestión del pasaje o de la ausencia de pasaje de la  barra  , 
del significante al significado, sin considerar la  significación. Esta  barra es  
horizontal,  como la que parte  antes /después es vertical : se produce 
entonces un  cuarto de giro entre estos dos pares  de oposiciones. 
Retomaremos esta cuestión a continuación. 

                       

 
 

Bb. El significante está  articulado  según el modo bien conocido del 
matemático que da lugar  al lenguaje de categorías. Consiste en dar objetos (letras)  
y  morfismos, relaciones, flechas o  transformaciones (cadenas). Esto, como en toda  
geometría desde que  F. Klein  lo hizo notar en su programa de  Erlangen. Nosotros  
lo detallaremos en el  segundo tiempo  de nuestra demostración. Este fascículo  de 
resultados n°1 trata esencialmente  esta articulación. 
 

         
 

La noción de  categoría  pone el acento sobre “ las acciones  y las pasiones “ 
más que  sobre las descripciones  de la estructura; debemos ubicarnos  entre  los 
dos textos  de Lacan. Uno está dado por  un escrito  pero no el otro , en el sentido 
de  su autor, habida cuenta el  rol que juega  para  cada uno de ellos  ese  factor de  
discurso que es el texto. 
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4. El alcance de  tal construcción es considerable.  
 

El  pasaje de la barra, correlato  de una repetición inaugural,  nos    da la 
razón de esta demostración que  puede ir en lógica  hasta el intercambio de 
coerciones, sin perjudicar la consistencia del conjunto (operación ciertamente 
ilegítima en la lógica clásica tal como  nosotros lo subrayamos[14, p.309].  
 

  
  

Si el lector  se fía solamente de lo que el significante  dice, si se atiene  
solamente a  su significación, no tiene hay ninguna necesidad  de preocuparse ni por 
la topología , ni siquiera por  la definición del significante . Al contrario, cuando el 
sentido, los intentos de  interpretación no bastan  para levantar  una dificultad  a la 
que el sujeto está confrontado , y que se repite y vuelve  siempre al mismo lugar , 
entonces la topología  puede ser de  algún alcance . Ella responde  a la cuestión de 
estructura  que plantea el mantenimiento de la represión , a pesar de la toma de 
conciencia de lo reprimido, en tanto que no hay  allí otra salida más que la de 
cambiar la estructura  para la prueba de  una modificación . 
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Según esta línea  inaugurada por  Freud ,Lacan introduce  la topología en el 

campo freudiano. Ella permite  tratar la repetición a fin de dar  cuenta  de esta 
memoria simbólica . La reservamos para  nuestros ejercicios de  lectura de  Freud a 
Lacan [20 a].Nos  contentaremos con desarrollar la correspondencia  entre grafo  y 
letras, puesto que es hacia  esto  que apunta esta construcción. El problema de los 
puentes  de Köenigsberg  nos preparará  para ello. 
 

       
 

¿Cuáles  son, en fin, las relaciones  que mantienen letra, grafos, y cadenas? 
Mostraremos aquí ,que una estructura algebraica se  impone : la estructura de 
grupo, que es ciertamente  el ser matemático principal al  cual podríamos prestar  
alguna atención, aún sin detenernos  allí definitivamente. 

  
 
Nos quedará   dar la demostración de la inversión de la cual hablamos.  

desplegando dos momentos de la articulación significante  tal como ha sido  
propuesta por el Dr. Lacan   entre  esos dos  Escritos. Será demostrado que: Ab: el 
grafo  vale por  sintaxis. Y   Bb: el significante está articulado  según una  estructura 
de categoría. Estos   son dos momentos   de la articulación significante. 


