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Presentación de la serie de fascículos de resultados 
 

 

               
 
Nuestros  fascículos de resultados toman al  psicoanálisis  en serio: la serie de  
nuestros resultados  de topología en extensión, será,  sin duda,  de alguna  utilidad  
para   quienes  quieran trabajar  en este  campo. 
 

        
 
Tomamos la expresión   “fascículos  de  resultados”, del equipo  Bourbaki [2] 1 .Los 
matemáticos de este grupo  desarrollan la construcción de las matemáticas  a 
partir  de los  términos  de  la teoría de conjuntos. En el modo de empleo  de  su 
tratado, que  dividieron en  libros, precisan  la función de  estos fascículos: 
“A algunos Libros (ya publicados  o en preparación) se  les han  anexado 
fascículos de resultados. Estos fascículos  contienen lo esencial de las  
definiciones   y de los resultados  de  los  Libros, pero ninguna  demostración”. 

                                                           
1
  

 Las  cifras entre  corchetes [] remiten  a la  bibliografía general situada  al final del  volumen 
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Su tentativa presenta, respecto de la nuestra, una distinción que no debe  
prestarse a  confusión;  nuestros  fascículos no son los anexos de ningún tratado 
de una  envergadura comparable. 
En una tentativa de construcción del psicoanálisis sobre el fundamento de la teoría 
de conjuntos,  no  disponemos  sino de la obra de Freud, y de los Escritos de  
Lacan  acompañados de su enseñanza  de   seminario.  
 
          2. 

           
El psicoanálisis  fue inventado por Freud, cuando descubre el Inconsciente. Esta  
invención fue acabada  por Lacan ─  mediante  un comentario del texto de Freud 
─  quien lo somete  a  la  prueba de su propia lógica. 
Esta práctica  se  apoya   sobre un método  y  produce un discurso.  
 
         3 

 
3.  

La  práctica de Freud  es muy simple en su principio  para quien  se da cuenta  de 
que la conversación  pone  en juego  la  mirada   y la voz. Se trata  en el 
psicoanálisis  inicial, de  aislar la voz  en detrimento de la mirada. 
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La práctica de  Lacan se  inscribe en esta  configuración. Él emprende  el  retorno 
a  Freud,   efectuando, en cada  caso, una reversión  lenta, pero  radical. La 
práctica de la estructura consiste  en separar  la  voz, que es lo que  hizo al  final  
de su recorrido, para condensar  su atención sobre la mirada, especialmente con 
sus dibujos de  topología. La referencia al  cross-cap, que es la estructura, es 
pasar  por una línea sin punto   donde  las  dos caras se anudan  y donde esta 
práctica  se reduce  a un  corte. 
 

             
 
Este punto de llegada irreductible  de  su doctrina,   encuentra  su realización   
práctica  con  las sesiones cortas, etapa necesaria.  
Nuestro trayecto no es  quedar pegado a este extremo, pero tampoco    
descuidarlo. Nuestro  proyecto es  retornar hacia Freud  en la prolongación de ese 
movimiento que sigue siendo  insuperable  ─  la  práctica  se amplía ─   y “devenir   
lacaniano” consiste  en estar  más   y más cerca de  Freud. 
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El método es  conocido  por  quienes   estudian  textos, pero, a menudo, es 
empleado sin éxito.  El método psicoanalítico  consiste en  comparar   dos 
versiones  de un mismo texto, y, en tanto el discurso reposa  sobre  la hipótesis  
de una serie de  traducciones  que producen ciertos   efectos, es preciso, disponer  
de   numerosas   versiones  del texto en cuestión. 
 

       
 
Consideramos, como preámbulo, que la topología es  el argumento de un 
discurso, cuya última versión, la más avanzada, la más extrema, es ilegible  sin   
aquella: es preciso  compararla  con  otras. Esta fase  topológica  de la  
elaboración, es   permanente   en Lacan, en cada  época  de su enseñanza. No 
fue  omitida en  las reseñas dirigidas al público ni podría serlo en  los efectos 
internos que produce.  
 
 
4. 

     .  
 
De  Freud    a Lacan, un cierto recorrido  es acabado. El término ”acabamiento” no 
significa  el cese  de la  práctica, sino   su perfeccionamiento     a partir del punto 
de  viraje en que  la situación  del  psicoanálisis  devino  irreversible. 
 
 

         
Desde entonces, se inscribe  retroactivamente,  en este doble giro   producido    
por la obra de Freud  y el comentario de  Lacan. 
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Queda por  establecer las series  de lecturas que  nos  permitan  dirigirnos hacia 
Freud, en este retorno  iniciado  por Lacan. 

          
 
Que los  observadores prudentes  y los que han preferido quedarse en la largada 
se tranquilicen ; no hay riesgos de que haya otro  fenómeno  como el de  Freud  ni 
otro fenómeno  como  el de  Lacan. Ya no es más  necesario en este  campo. Por 
otra parte ¿quién  desearía reasegurar esta función, desde entonces ya 
cumplimentada a menos que  nos dejáramos  deslizar por la pendiente  del 
mimetismo  y  sin resultados? .Hoy, las dificultades son de  otro orden. 
 

          
 
La costura del lugar  del sujeto está,  desde entonces, acabada. Ella obtura esa 
hiancia  cuya abertura Freud  y  luego Lacan, preservaron  y no es necesario 
preservarla otra vez. El doble  bucle  dicho por Freud  y Lacan  está  cumplido   y  
sigue el  advenimiento  de Canrobert   [10f. p.11]  aunque esta no sea una etiqueta 
en uso. Nuestros  resultados  participan  de un nuevo estilo de lectura, cuyo 
alcance  matemático  es el de   ir  más allá  de los intereses  corporativos.  
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Un  desfasaje2   entre  el  rango de un término  y un  índice constituye siempre  la 
dificultad mayor en el estudio de una serie matemática. Los términos  de  una serie  
están indexados    por el conjunto de  los números   naturales. Este conjunto  
comienza  por el número cero. 
 

          
El número  uno  no es el  primero, hay siempre un elemento antes  del uno. Así, 
siguiendo esta  lógica   produciremos   un fascículo cero, a fin de  situarnos en la 
continuación de esta serie. 
 

         
Nuestros  fascículos   son   seis: 
  n°0    NONS (la topología del sujeto) 
  n°1    ESSAIM (el grupo  fundamental del nudo) 
                     n°2    J’OUIS SENS (las superficies  topológicas) 
  n°3    NUDO (el nudo borromeo) 
  n°4   Σ  (nudos de  cuatro  ó más) 
  n°5   SYMPTOME (el nudo  borromeo  generalizado) 
                                                           
2
 décalage: diferencia, brecha, separación , defasaje 
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Una dificultad para  el psicoanálisis  de hoy en día,  puede resumirse así: es falso 
que no se quiera a la topología  y es falso que se la  desee. Esta situación es  
descripta por  Lacan cuando compara el psicoanálisis  con la arquitectura [10d]. 
Releva ahí   una discordancia  entre  una potencia lógica que  aparenta  en el   
discurso, y los fines  utilitarios de los cuales se  vale  todo poder. No por  inútil,   es  
menos  esencial. 

        
 
 
Cuando se suprime del pensamiento la lógica clásica, quien se priva de esta  
imaginación corre el riesgo de creer  que no hay sino  irracionalidad. Es como si se 
le retirara el salvavidas al aprendiz de nadador 
 
 

         
 
Algunos querrían sustituir  lo natural por lo artificial, sin tener en cuenta que no hay 
nada   natural, para un ser que está  sujeto a un doble narcisismo. 
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Así, los  primeros psicoanalistas  se dividieron respecto de estas  cuestiones   y 
sus contemporáneos, que ignoraban  todo acerca de  la lógica  de los significantes  
articulados, de la posibilidad  misma de  una articulación, y, más aun de las  
imposibilidades  que de ella se deducen, cayeron a cada instante en sus trampas. 

           
 

Para ellos, abandonar   las categorías recibidas  de la lógica equivaldría a perder 
pie. Un primer paso  hacia la verdad consiste  en modificarlas;  el estudio de los 
efectos  de   esa modificación misma, proporciona  el auxilio  que buscamos. 
Lacan comprendió esta necesidad retomando  para el  psicoanálisis,  
investigaciones   inauguradas  por otros (lingüistas, lógicos, matemáticos, 
etnólogos). El dotó  al psicoanálisis  de una  topología del sujeto que  lo liberó de 
las categorías clásicas  y que no debería ser considerada como una disciplina 
auxiliar. 
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Aquellos de  sus alumnos que adoptaron   la tesis “débil”  del carácter auxiliar  de 
la topología, no la utilizaron durante  largo tiempo y  todos confesaron  no hallarle  
utilidad   ni en su práctica  ni  en   sus   informes. Hoy en día,  somos pocos los 
que aún podemos hacer uso y práctica de  una  topología   a la que sostenemos   
como  una tesis   más fuerte: 
 
Es falso decir  que “ la topología es  el psicoanálisis “  y  es falso decir que “ la  
topología no es  el psicoanálisis “ 
 
 

                      
 

                     
Hemos intentado poner al alcance  de los  lectores las precisiones   que están a  
nuestra disposición, cuando son  necesarias. 
El Dr. Lacan  indicó las referencias  necesarias, sin desarrollarlas en detalle. Sin 
duda, su auditorio habría tolerado mal ciertos desarrollos. No es que lo haya 
hecho para sí mismo como muchos pueden testimoniar. Se contentaba con 
usarlas  siempre de maneras múltiples y pertinentes, con suficiente cuidado para 
que  al seguir sus  indicaciones  se  pudiese  encontrar  lo que  sólo estaba    
anunciado. Muchos de los  trabajos de   explicitación  en los dominios  abordados 
está aún por  hacerse, si bien  hay ya algunos esbozos. Nuestra serie  se  propone 
ser  más que eso. 
 
 7 
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Se trata de utilizar  estas precisiones en la práctica  para  el trabajo de 
construcción del  psicoanalista, el  del objeto “a”. Si esta tarea,  que  no es otra  
que  la de  Canrobert, se prosigue, saldrá de allí  una clínica  psicoanalítica 
producida por los  propios  interesados. Daremos, igualmente, indicaciones  para 
quienes busquen  razones para  formarse en esta  topología  sin estar  aún 
comprometidos en ella. Nos limitaremos a las ideas que deberían ser  recibidas 
más fácilmente, guardando  las  novedades  del descubrimiento para  nuestra 
lectura. Esta  lectura  no puede ser  inteligible sin la  práctica del matema  
topológico, al  cual  nos  remitimos constantemente. 
 

         
De esta topología, otros  pueden extraer otros resultados. Tenemos, además, el 
testimonio de que aun quien le dedica sólo un momento, no deja de tener un 
retorno de su  trabajo, si bien esta práctica no se hace sola. 
 
 Construimos esta  topología del sujeto en una elaboración que compromete al  
sujeto, en la medida  en que “ conciencia sin ciencia, no es  más que  complicidad  
de ignorancia “. 
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El interés de nuestra serie de manuales  se apoya  también  en  la conexión  con 
las  matemáticas  corrientes, coerción  que nos hemos impuesto. Damos el 
componente  algebraico  clásico, es decir, elemental (Bourbaki), y en progreso,  o 
sea, tal como está haciéndose en nuestro campo (P.Soury) ,  necesario para  la  
lectura de  Freud  y de  Lacan. 
 

 
 

8. 

           
.Hay tres capítulos  topológicos  en la enseñanza de  Lacan, relacionados con tres 
tipos de  variedades  matemáticas: grafos (1953-1961),  superficies (1961-1971), 
nudos (1972-1981. Definimos   y desarrollamos estas  nociones. 
 
9. 

           
 
Topología  en extensión: definimos la topología en extensión como Lietzmann 
habla de Topología explicativa (Anschauliche-visual)[11], pero nosotros 
acordamos mayor  importancia a la lógica, dado que ella forma parte  de  nuestra 
topología de manera  eminente y prestamos  una atención especial al dibujo , al  
que establecemos  como fórmulas  matemáticas. 

 



                          www.alaletra.com   

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
ESSAIM     Jean-Michel Vappereau  13 
ELGRUPO FUNDAMENTAL DEL NUDO  
PRESENTACIÓN  

 

          
 
Resumamos nuestra propuesta  en seis  momentos  que requieren ser 
distinguidos . Su confusión es a riesgo de  engendrar dificultades. 
 1. Es topológico, lo que proviene de   estructuras  específicas, llamadas  
topológicas  y definidas  por la  topología general  

2.Estas  estructuras  topológicas  se encuentran  en  numerosos dominios 
matemáticos (lógica-teoría de conjuntos- álgebra- geometría –análisis  
funcional…)  y  otros. 

 

              
 
3. La topología   del sujeto  es una topología  descubierta  en lógica que se 
desarrolla tanto  en geometría  como fuera de ella. 
4. Para avanzar  en esta  topología de manera intuitiva, es preciso practicarla   en 
el sentido de una geometría  según F.Klein [8].  Otro matemático, H.Weyl lo 
expresa así: “Cada vez que usted se ocupe  de una entidad dotada de una 
estructura, trate de determinar  el grupo de  sus automorfismos  [21 p.140]. 
 

             
 
5. La geometría  moderna   ha dado  lugar  a la estructura   más general de las 
matemáticas: es la estructura de categoría. 
6. La topología  general  define una categoría   entre otras. 
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La geometría del yo  se define por la geometría clásica  (euclidiana y cartesiana). 
La topología  del sujeto no excluye el hecho de que se sepa qué es una  
geometría  desde 1872, momento de su acabamiento. 
 

        
 
Nuestra obra  matemática de referencia es la de E.E.Moise [16].Quizá  algunos 
hallarán  que hay demasiados  resultados en esta  colección  Es que existe  una 
resistencia  que desvía  toda prueba de certeza. Los resultados son falseados por 
el sólo hecho de ser   registrados por los  mismos interesados. Dos 
procedimientos permiten  atravesar este obstáculo. 
 

       
 
*  Uno consiste  en aplicar un protocolo de experiencia  y  de registro  dando lugar  
al funcionamiento. Por lo demás, este último está cada vez más sostenido por los 
que ya han sido producidos. 
*   El otro se resume  en una comunicación de  resultados con  vistas a  su 
discusión  por quienquiera que sea,  aun cuando sea  externo  al campo en 
cuestión. 
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Estas dos soluciones  no se oponen más que para quienes sostienen la 
resistencia   en la que  se sustenta  el malestar  en la  civilización. Para el resto, 
pueden ser  emprendidas   conjuntamente. 
 
         Plaisance 
         5 de julio  1985 

 

 

 

Traducción:           Marta Julia Turchetto  

Mónica Lidia Jacob 


