
El funcionamiento de la cadena-nudo borromea de 3

1. Los diferentes triskels con las dit-mensiones

¿Cómo  opera  la  cadena  borromea?  Antes  de  empezar  a  responder 
diferenciemos una terminología que está muy mal tratada y confusa 
en la mayoría de analistas . Se trata del registro simbólico, éste 1

no  contiene  símbolos  sino  significantes.  Lacan  hubiese  debido 
utilizar otro nombre como por ejemplo “registro significante” o 
“significantista”. Ello le hubiese permitido a los analistas no 
dar por supuesto en él las representaciones horizontales  típicas 2

de  la  teoría  del  conocimiento  o  de  la  ciencia,  las 
representaciones  vía  todo  tipo  de  signos  o  semejantes.  Por 
simbólico  entienden  y  entendemos  de  entrada  lo  que  contiene 
símbolos, y no es correcto hacerlo así. El registro significante o 

 Lacan tuvo su responsabilidad por no aclararlo bien de entrada. 1

 Y a Lacan, no tener que insistir tanto con el tema de que el significante no 2

representa por sí solo nada, ni sabe nada. 
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de  la  diferencia  se  basa  en  el  ‘desplazamiento’,  supone  un 
significante  en  oposición  a  otro  y  nada  más.  Por  contra,  el 
símbolo  es  una  especie  de  signo,  por  tanto  resultado  de  una 
operación  que  el  psicoanálisis  no  da  por  supuesta,  en  el  que 
todavía  se  conserva  alguna  relación  entre  el  plano  del 
significante y el del significado; es lo que dicen en la teoría 
del conocimiento. Es decir, el símbolo supone dos elementos para 
la  teoría  del  conocimiento.  Nosotros  le  añadimos  un  tercero, 
imaginario, que es el que hace esa ligazón. 

El símbolo o mejor una generalización de él, es una articulación  3
de tres elementos, un significante, una imagen y un significado. 
No diferenciamos ahora si éste último es un concepto o un objeto, 
ya Peirce hizo en su teoría de signos las apreciaciones y Frege lo 
terminó, pero binario de nuevo hasta que Morris los hizo trinos 
pero  mediante  los  vértices  de  un  triángulo.  Triángulo  que  con 
Lacan  nosotros  des-suturamos  y  aparece  el  triskel.  Debido  al 

 De las seis posibles con tres registros: SIR, ISR, SRI, RSI, RIS, IRS. 3
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deslizamiento  del significante al símbolo, que comentábamos mas 4

arrib, Lacan debió escribir en sus Escritos la corrección de este 
asunto:  "De  un  silabario  a  destiempo".  Un  silabario  es  para 
aprender a leer. En él nos explica que un símbolo es un nudo que 
no se puede aplanar. Es decir, tras criticar a Jones en su teoría 
del simbolismo aunque lo alaba como mal menor ante el desastre que 
supuso Ana Freud, Lacan nos recuerda la relación entre el símbolo, 
el saber y el lenguaje. Y es cuando da la definición de símbolo 
que corresponde. Una cadena-nudo  que no se puede aplanar, “mis à 5

plat”, y lo liga a los problemas de la identificación, para la que 
algo debe dar la medida. Entendemos que con “mis à plat" lo que 
quiere decir es lo que hoy conocemos como “aplastamiento de la 
cadena-nudo” y no lo que con precisión es “mis à plat” que es 
justamente  lo  que  hay  que  mantener  y  él  lo  hizo  mas  tarde. 6

 Las  ambigüedades  o  efectos  de  sentido,  por  no  disponer  de  definiciones 4

precisas, son letales en cualquier teoría y un psicoanalista como él debía 
saberlo mejor que nadie. 

 “Cadena-nudo” diremos a partir de ahora. 5

 Si se pudiese aplastar los registros interseccionan y toda la finura teórica 6

se pierde. 
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Definámoslo con más precisión, el símbolo es un triskel  entre los 7

tres  registros.  La  identificación  queda  aún  en  el  aire.  Cada 
registro pude ser lo que hay que representar y entonces lo que 
importa  es  cuál  lo  hace  y  mediante  cuál;  ésta  es  su 
generalización. Supongo que captan que una vez escogido el tercer 
registro, el hecho del orden de los dos primeros es el asunto a 
tener en cuenta. A la inversa, escogido el último, lo que importa 
es el orden de los dos primeros. Si es lo real tenemos los dos 
abordajes  clásicos  bien  definidos,  SIR  y  ISR,  imaginarizar  y 
simbolizar (significantizar) lo real. 

Ahora no debemos olvidarnos que en el triskel aparece un objeto, 
un plus, que no estaba en la teoría del conocimiento. Esto nos 
llevaría al tema del objeto y representación que no es el tema de 
esta exposición. Se trata del único verdadero objeto en juego y no 
cualquier  otra  combinación  de  los  tres  registros  “haciendo  de 
objeto”  como  hace  la  teoría  del  conocimiento  y  la  matemática 
sobretodo con el metalenguaje. En las teorías no existen objetos 
sino representaciones que ocupan el lugar del objeto. El objeto es 

 Se ve que no estamos de acuerdo con Vappereau cuando usa el triskel para el 7

rasgo unario. Ni con el binario de la teoría del conocimiento. 
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la  representación  denotada.  De  la  misma  forma,  en  el  aparato 
psíquico no hay objetos . Tampoco para lo real, al que la ciencia 8

supone cosas, nosotros se los suponemos y lo único que nos importa 
es su fractura. En consecuencia, el objeto @ es algo nuevo por no 
ser  una  representación,  ni  significante  ni  imaginaria  ni  una 
representación de una cosa en lo real; el objeto es una creación 
magnífica  que  introduce  de  nuevo  la  subjetividad  y  que  por 
aparecer  ahí  tras  la  triskelización  y  apoyándose  en  los  tres 
registros es algo que parece surgir de la nada. Por eso a Lacan  
le gustaba mucho. Pero tal como hemos establecido nosotros los 
signos-triskels,  siguiendo  su  estela,  aparece  en  la  operación 
condensación  de  registros;  por  contra  Lacan  primero  lo  hace 
aparecer en superficies y al hacerlo equivalente a un corte (una 
superficie igual a un corte) lo hace aparecer en la topología como 
metonímico pero para las superficies de las sub-estructuras del 
nudo,  en  particular  el  fantasma.  Este  tema  es  muy  importante, 
porque nos lleva al centro de la deciteme puesto que ¿cómo se 
articula ese objeto que no existe más que en el aparto psíquico y 
que nos indica que los registros no son paralelos ni isomorfos, 

 Otra cosa es que hagamos que las imágenes narcisistas funcionen como objetos 8

imaginarios en ciertos momentos o en las tópicas. 
Página �  de �5 27



porque el metalenguaje falla, en sus dos aspectos: metafóricos y 
metonímicos? Un objeto que Lacan hace a veces representar, vía 
pérdida, al lado de la muerte más que al de la sexualidad en el 
universo de la falta. El lado muerte  en las suplencias de la 9

ausencia-sentido de xRy. 

Lo que sí podemos visualizar es que los signos no son tan simples 
como la teoría del conocimiento plantea y que el objeto en el 
centro del triskel aporta mucho. De hecho, el aplastamiento de la 
cadena-nudo  es  el  que  captan  con  el  signo  arbitrario  los 
matemáticos  pero  no  lo  ven  metonímico.  Unas  matemáticas 
metonímicas ¿son posibles? El paso previo es la lógica metonímica 
que vamos esclareciendo. 

Primero  repasemos  cómo  aplican  estos  signos  trinos  cuando  el 
último registro es lo real, que son los habituales en la teoría 
del conocimiento y la ciencia. Comencemos por los más conocidos. 

 Problema que afecta directamente al psicótico afectivo más que el encuentro 9

con un padre en lo real y las consiguientes preguntas por el padre y el sexo o 
la identidad, o la mujer de los psicóticos de la serie esquizo.  
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2. El símbolo-triskel 

El símbolo, por ejemplo el clásico, es una tríada ordenada, SIR, 
de los registros. El Icono sería otra, ISR, una imaginarización 
mediada por el significante  simbólico de lo real. Ahora podemos 10

añadir, siguiendo la tesis comenzada por Lacan, que los “signos” 
son creados por los discursos. ¿Y el signo o signos teóricamente 
arbitrarios? Sería un SR perfecto para la teoría del conocimiento. 
Lacan lo liga al discurso del maestro. 

Ahora, antes de pasar a las dos combinaciones sobre el registro S  
intentemos  situar  el  signo  lingüístico  y  el  escrito  de  la 
matemática. Desde nuestro punto de vista cabe preguntarse si son 
binarios, en analogía a como lo plantea el millerismo con las 
insignias de goce; al menos lo denominó insignias y no signos como 
los traductores. En absoluto, por ejemplo, el signo saussuriano se 
basa  en  un  significante  sostenido  por  letras  fonemáticas  que 
representa un imagen mental de sentido; así que es SRI. ¿Y el 
signo más puro, el de la matemática, el signo que de entrada no 

 Si no, no hay ningún signo o icono en juego. 10
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representa nada y puede representar cualquier cosa? Se trata de un 
real (la letra como real) con capacidad simbólica que representa a 
un objeto, dicen ellos. Este objeto es simbólico pero dicho signo 
no deja de tener siempre el soporte de lo imaginario para dar 
forma a la letra, una imagen de apoyo o una idea , luego es IRS 11

(una  imaginarización  mediante  un  real  de  un  simbólico 
(significante).  En  el  fondo  se  trata  del  signo  base  de  las 
escrituras, del lenguaje obtenido de un discurso, filosóficas o 
científicas.  

Hemos  visto,  aunque  rápido  y  sólo  descriptivamente,  3 
combinaciones del trío de registros. SIR, ISR y IRS. Tres signos 
básicos que darán soporte a tres maneras de operar. Los primeros  
nos dicen algo de lo real y el tercero, en consonancia con la 
tesis  de  que  no  hay  efecto  sin  escritura,  nos  aporta  la 
posibilidad de que cada discurso o disciplina construya su propio 
lenguaje  como  una  escritura.  Estos  tres  símbolo-trikel  son  los 

 “¡Haga un dibujo!”, clama el alumno para captarlo. 11
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tres caros a la ciencia: captar algo de lo real y construir un 
lenguaje propio.
  
Volvamos de nuevo a la tríada sobre lo simbólico que nos resta: 
RIS, la realización (en la conducta, habitualmente) imaginaria de 
lo simbólico es definida por Lacan como la psicopatía . De lo que 12

se trata es de poder (una vez más sin escritura no hay efecto) 
pasar  lo  que  ha  sido  simbolizado  a  una  tecnología  y  pasarlo 
mediado por un imaginario. Es lo que se conoce en los modelos 

 Nosotros  la  rescatamos  sin  la  obligación  de  que  lo  sea  siempre,  como 12

justificaremso en el ítem posterior con la introducción del Sinthoma. La teoría 
del símbolo en general, que Lacan dice que hay que establecer en ese Silabario a 
destiempo, mejor a posteriori y para la que dice que su auditorio no estaba 
preparado, permite diferenciar los triskels o manera de operar del psicópata, 
RIS, y no confundirlo con el símbolo clásico SIR. Recuerden la película El 
silencio de los corderos; en ella, tras maniatar en la jaula a su vigilante, lo 
cuelga (realización) en forma de imagen (imaginarización) para representar el 
significante de la cruz (lo simbólico o lo significantizario). Más claro no 
puede ser, blanco y en botella. Pero RIS es sólo una manera de operar que 
dependerá del sinthoma del que dependa o se articule con la tríada en la cadena-
nudo correspondiente.  
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cognitivos como el paso a la conducta de las conclusiones. Una 
analogía es el paso a la impresora tras haber trabajado un texto. 
No se trata sólo de pensar dice el vulgo. En una computadora sólo 
se hacen cálculos pero si controla una máquina entonces realiza 
imaginariamente lo simbólico de las conclusiones. 

Tenemos así completado el cuarteto necesario o más conocido de la 
ciencia y la tecnología. IRS es también lo que hacen los pintores 
o artistas plásticos cuando crean “un lenguaje artístico”, lo que 
no  deja  de  ser  un  punto  a  tener  en  cuenta  para  las  posibles 
direcciones de las curas. Por contra, RIS es lo que hacen a veces 
los  escultores  cuando  trasladan,  mediados  por  la  imagen,  lo 
simbólico a la materia.  

Vayamos a los dos que operan cuando es lo imaginario el tercero. 
Son habitualmente poco mencionadas, pero aparecen en la clínica 
continuamente. SRI es el que crea el sentido del signo lingüístico 
o  cualquier  otro  que  cree  sentido.  Si  escogemos  representar  u 
operar  sobre  lo  imaginario,  si  lo  hacemos  al  modo  RSI  es  la 
religión, según Lacan; una vez más dependerá del sinthoma con el 
que se articule, pero no deja de ser el signo de la práctica u 
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acción, que a veces es grupal. Un caso es la jerarquía de las 
masas que trabaja Freud  y que también encaja a las mil maravillas 13

con la teoría del I(A) tal como la establece Lacan. El sentido, 
religioso o no, SRI, y la práctica de dicho sentido RSI son por 
ello lo que indica que el fundamento de lo social es una religión. 
O  mejor  dicho,  son  los  fundamentos  de  las  prácticas  sociales. 
Dependiendo del sinthoma será religioso de un tipo o de otro. Por 
eso Lacan ve claro que la única manera de salir de esta práctica 
para el psicoanálisis y sus estructuras en lo social es introducir 
lazos fundados en otros discursos, el analítico si es posible, lo 
que  nos  llevaría  la  articulación  entre  el  sinthoma  y  los 
discursos, que nos desborda en este momento. 

Esquema resumen:

 Sin que se le escape el objeto del triskel. Lacan lo denomina lo obsceno de 13

lo imaginario del grupo. 
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Triskels posibles

ISR conocimiento sobre lo real

SIR saber sobre lo real

IRS Construcción de lenguajes de disciplinas o 
plasticos

RIS Construcción de escrituras y la tecnología y 
la escultura o arquitectura

SRI Construcción del sentido

RSI Prácticas  sociales y dentro del grupo. 
Jerarquías y masas.



3. Orden y topología de las 3 dit-mensiones 

Si vamos a la cadena-nudo de 3 nudos, la coloreamos y hacemos su 
especularización, veremos o podremos comprobar, como en las fotos 
que les envié, que este orden no aparece ni en una cadena ni en la 
otra. Es un orden introducido porque creemos que aplica aquí el 
decir  y  los  discursos  en  los  que  se  sostiene.  Este  orden  no 
pertenece a la topología sino al orden del discurso. La pregunta 
es si, dado un orden, se hacen los tres giros posibles en el 
espacio cómo quedan los triskels en relación al anterior y sus 
especularizaciones. 

Necesitamos primero establecer un orden a la hora de leer los 
triskels. ¿Qué orden introducimos? Para ello debemos establecer un 
criterio en los cruzamientos de los triskels. Suponemos éste: el 
registro horizontal es el que opera sobre el oblicuo sobre el que 
pasa por encima y el mediador es el otro oblicuo. Lo hacemos así 
porque es como si el horizontal que pasa por encima fuese el plano 
del operador y el que pasa por debajo fuese el operado de la 
ciencia. El tercero es el mediador que la ciencia no tiene en 
cuenta.
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Estos 6 triskels que hemos planteado se corresponden con los 6 
posibles centros de la cadena-nudo borromea de 3 y sus espejos. Ya 
que el que sea dextra o leva una cadena-nudo es una convención 
como lo es un tornillo , no la escogemos y sólo nos interesa una y 14

su  imagen  especular,  llámenla  como  quieran.  A  veces  se  nos 
deslizará dextro y levo pero en sentido tridimensional del espacio 
en  el  que  está  sumergia.  Si  podemos  usar  un  criterio  para 
entendernos,  fijamos  que  el  registro  horizontal,  si  pasa  por 
debajo del primer registro que encuentra, será el trikel levo. Es 
decir, usamos el criterio de construcción siguiente para la cadena 
nudo: el tercer nudo del trío lo ponemos debajo, encima el segundo 
y con el primero anudamos borromeamente. 

Seguimos con los triskels. El primer giro es horizontal lo que 
hace que sea como verlo por detrás. Lo vamos ha hacer con la 
tríada  SIR,  simbolizar  lo  real  mediante  lo  imaginario.  Si  lo 
comparamos  con  sus  imágenes  en  espejo,  vemos  que  la 
especularización no cambia el orden de la operación fundamental ya 
que, aunque cambia su primer cruce, también cambia el orden del 

 Dextro es la orientación del filo si al girar la mano en sentido de las 14

agujas del reloj éste avanza.  
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mediador y el del final. La ponemos a su derecha y vemos aparecer 
algo que ya se visualizaba en nuestros “signos”: tanto en uno como 
en el de abajo (el visto por detrás) su imagen especular invierte 
el orden de operar de los dos registros oblicuos mientras que 
mantiene  la  operación  fundamental.  Ahora  veamos  los  tres  giros 
posibles en el espacio tridimensional. El primer giro es darle la 
vuelta (verlo por detrás. captamos cómo ahora, en los dos casos, 
también se cambia el abordaje del registro principal y los otros 
cruces pero no se invierten los dos segundos registros, con lo que 
se mantiene la operación completa. Ahora fíjense que si no se 
tiene en cuenta la diferencia entre registros, dar la vuelta lo 
deja igual que especularizarlo. Esto llamó la atención de Lacan. 
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Nota.- Los dibujos de la derecha son los especulares de los de la izquierda
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Ahora el giro dentro de “la misma página” del nudo, esto permite 
ver  las  otras  posibilidades  de  la  operación  fundamental.  Si 
giramos la primera cadena-nudo a la izquierda o a la derecha  15

iremos colocando como operación fundamental a la realizaciones o 
las imaginarizaciones de XY. En cada caso se cumple lo mismo entre 
mirarlas por detrás y especularizarlas. Los tríos son:

IRS espejo SRI

RSI espejo RIS 

Quedando entonces con la primera desarrollada:

SIR espejo SRI
IRS espejo ISR
RSI espejo RIS 

Nos queda el giro de abatir la hoja, voltear de adelante hacia 
atrás. Sucede exactamente igual. 

 Imprímanse el triskel y háganlo. 15
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Nota.- Los de la derecha son los especulares de los de la izquierda. 
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Vemos entonces lo que veníamos sosteniendo para el psicoanálisis, 
que la forma de operar debe depender del decir y del discurso que 
se  establezca  y  no  sólo  de  la  topología  de  la  estructura 
“espacial”.  Es  por  ello  necesario  el  empalme  con  el  tiempo 
mediante  las  estructuras  diacrónicas  a  las  que  hemos  dado  un 
pequeño vistazo en el seminario. De todos modos, la estructura 
“espacial” no la tenemos aún bien definida, sólo hemos establecido 
es  espacio  de  las  dit-mensiones,  nos  falta  introducir  la 
estructura de nominación y no sólo los “signos”. Los signos pueden 
ser  considerados  “objetivos”  una  vez  han  sido  construidos,  es 
decir, es la subjetividad la que influye en su construcción a 
nivel  espacial.  La  subjetividad  dependerá  del  cuarto  nudo  o 
sinthoma. No se trata de una dit-mensión como las otras, se trata 
de una estructura que se articula con ellas. 

4. la nominación como cadena-nudo de 4

Ahora  bien,  si  es  borromea  de  4  no  debemos  entenderlo,  como 
habitualmente hacemos para acercarnos a este tema, en el sentido 
de que el sinthoma controle o aplique jerárquicamente sobre las 
otras tres, sino que las cuatro se articulan de forma que ninguna 
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es  la  predominante  por  topología.  Lo  que  no  impide  que  el 
sinthoma, por poder disponer de una estructura más potente que los 
registros  vaya  imponiendo  sus  condiciones  en  las  operaciones  o 
“signo-trikels”  de  las  otras  tres.  Luego  la  dominancia  del 
sinthoma es por su estructura interna, una lógico-geometría, y no 
por la topología-de-anudamiento. La denominamos geometría porque 
ya estamos construyendo no sólo la topología del aparato psíquico 
sino la posible geometría no-cartesiana que sobre ella se podrá 
establecer.

En  revancha,  las  operaciones  o  movimientos  o  colusiones  (vía 
tópica trina o no) entre los registros fuerzan u operan sobre el 
sinthoma .  Ésta  es  la  grandeza  de  este  abordaje  y  su  enorme 16

complicación.  Para  dar  nuestros  primeros  pasos  plantearemos  la 
primera forma de operar, de las varias posibles entre los 4 nudos. 

Se trata de la que se da entre el sinthoma-simbólico y el registro 
simbólico directamente aplicando sobre los otros dos registros. La 
que  según  Lacan  motiva  al  psicoanálisis.  El  psicoanálisis, 

 El caso más emblemático es la cura y la elección del sinthoma del analista.16
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diríamos  ahora,  freudiano  en  la  lectura  Lacaniana.  El 
psicoanálisis estándar.         

5. Las personalidades psicóticas

Antes de hacerlo en el próximo ítem, una nota previa. Una nota 
adelantada en el tiempo como 4º que forzará al 2º. Lo que sí 
debemos tener claro es que las 6 formas de signos-triskel aplican 
en cada topología (cadena-nudo) siempre que sea borromea, de 3 ó 4 
nudos , pero no aplican así si la cadena-nudo es finkeana. Ésta es 17

la limitación y la rigidez de las personalidades psicóticas. ¿Por 
qué?  Porque  el  sinthoma  reparador,  en  la  cadena  finkeana,  por 
mucha buena estructura interna que aporte, sólo se anuda y no 
borromeamente con dos registros. Visualicen los esquemas al final 
de este apartado en el que indicamos sólo el nudo de cualquier 
tipo reparando los tres posibles fallos del borromeo de 3. El 
tercer  registro  queda  sin  formar  parte  de  las  operaciones  por 

 Ya veremos cómo en el 4.17
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mucho que no se suelte de la cadena-nudo. Sólo hay una manera de 
operar en la personalidad psicótica, son inamovibles de ella. 

El nombre de esta estructura, sinthoma, es lo que ha hecho creer a 
algunos analistas (por no haber captado la diferencia entre el 
sinthoma y lo que resta como síntoma en el universo de la falta) 
que el sinthoma es un síntoma especial. Con ello han aplastado 
todo lo que nosotros estamos estableciendo. Nunca me dejará de 
llamar la atención la osadía de los que se meten a trabajar lo 
nuevo,  sin  formación  alguna  de  la  herramienta  que  utilizan,  y 
además  desde  lecturas  aplanadas  de  la  obra  de  los  genios 
fundadores. Lo que sí puedo aportar es que esta forma de operar es 
típica en el discurso universitario y muy usada pore el alumno 
atolondrado y buen manejador de los semblantes, por eso tienen sus 
garantes políticos. 

Gráficos de las personalidades:      
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Tipo esquizofrénico Tipo afectivo

[Sinthoma](RS y SR en oscilación) sin I  [Sinthoma](RI o IR en oscilación) sin S
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Tipo comportamental 

[sinthoma](IS y SI que oscilan) sin R

Tal  como  ven,  el  sinthoma  decidirá  si  se  tratará  de  una 
simbolización,  realización  o  imaginarización.  Permitirá  hacer 
signos-triskel, nunca como los que hemos visto más arriba, que 
quedan  reservados  para  los  borromeos  de  4.  Harán  siempre 
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[sinthoma- XY]  Ésta es su debilidad y bizarría además de que sólo 18

hay un lugar donde hacerlos. Los dos nudos segundo y tercero, 
formados por registros, oscilan (tal como la clínica informa) ya 
que si dan la vuelta a la cadena (giro vertical) están encima y 
debajo alternados.

5. Dit-mensiones y sinthoma

Repasamos,  porque  ahora  añadimos  el  sinthoma,  formado  por  la 
materia que sea (imaginaria, simbólica o real) que además aportará 
la estructura que sea, si se articula con los otros 3 como uno más 
introduce  continuamente  en  los  triskels  sus  condiciones.  Si  lo 
dibujamos tal como lo he hecho en los dibujos del material de 
apoyo para este ítem, formando un falso agujero con el registro 
con el que es afín tenemos esta presentación: 

 Si adelantamos la nomenclatura que usaremos en el próximo ítem. 18
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El  hecho  de  visualizarlo  así,  con  el  falso  agujero  como  un 
‘semblante’ de un nudo del mismo tipo ayuda a que el asunto sea 
más fácil. La ausencia del sinthoma, o la cadena de tres nudos 
borromeos denominado personalidad paranoica, la reconocemos como 
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el punto de partida de todas las personalidades psicóticas. Cada 
una se obtendrá añadiendo un fallo de un cruce y su reparación por 
un  sinthoma.  Por  eso  la  mayoría  de  su  tópicas  son  binarias 
(colusiones entre dos registros) y sólo una es ternaria pero no de 
registros  sino  de  Sinthoma  y  dos  registros.  Por  eso  son  tan 
rígidos y a veces débiles. No son nada plásticos y siempre operan 
igual y para todo. Veamos ahora cómo se articula el sinthoma con 
los registros en el caso de 4 borromeo. 
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