
El Inconsciente y el tiempo 
Notas sobre los tipos de significantes en psicoanálisis. Semblantes y conceptos frente al sujeto 

dividido y el objeto 

El problema 

Últimamente hemos ido trabajando e indicando que Lalengua aporta la estructura lingüística 
del significante. Por contra, en la sensación y/o percepción aparece el semblante. Lacan define 
el significante como la diferencia con otro significante. Es la primera definición, lo que le lleva al 
final de su obra a preguntarse si puede darse el significante solo. Un solo significante. No es una 
pregunta menor, ya que ataca a la definición primera. En el decir había indicado que S1 puede 
llegar a contener u ocupar la frase entera. Eso le encaja (seminario Encore) con la posibilidad de 
que en una cadena borromea de nudos  se pueda convertir el último eslabón en un nudo con 1

la forma de los otros. Eslabón que de entrada parecería obligado a tomar forma circular. La 
forma circular ayuda a Lacan a representar al S2. Igualado ese eslabón, todos quedan iguales. 

 “Anillos ligados con otros anillos” fue la primera definición topológica del significante.1
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S1→S2 es el matema que dicha cadena topologiza y parece entonces desaparecer S2. Esa 
posibilidad de desaparición/absorción del S2 creo que le dejó estupefacto.  

Vayamos paso a paso. Recuerden que el seminario Encore hay que leerlo lógica y 
topológicamente  a la vez, sin olvidar las profundas modificaciones que supone ante el discurso 2

filosófico . Empieza definiendo nada más ni nada menos que una sustancia nueva, el goce. Ya 3

entraremos en la discusión entre ontología y esencia, y sobre todo aclararemos la importancia 
de plantearlo mediante una sustancia, separando y reservando el asunto del falso ser para el 
objeto @. Temas que tocan directamente al cuestionamiento de la Ontología, pero ofreciendo 
una alternativa, es decir, sin sacársela de encima como hace la ciencia. Los sujetos no pueden 
sacarse esos temas tan fácilmente de encima y se interrogan sobre ellos o tienen certezas, etc. 
Eso es psicoanálisis y no otras cuestiones.   

El asunto de hacer desaparecer al S2 tocaba de lleno a la otra definición del significante. Si la 
primera definición es objetiva en tanto aplica siempre y sin subjetividad, la segunda, “un 

 La primera ya modificada para el discurso psicoanalítico pero no la segunda. 2

 En especial para la cuestión del ser y la existencia. Todo es ampliado o modificado, sea sustancia, materialidad, 3

teoría del signo, concepto de verdad, etc. Todo basado, lo repetimos una vez más, en la diferencia entre el goce y lo 
real. 

Página �  de �2 39



significante representa a un sujeto para otro significante…”, aporta los principios de la 
subjetividad y exige un segundo tipo de significante. El significante que no representa al sujeto 
en ningún caso, tal como el mismo Lacan aclara. Tal vez representará al objeto en la cadena, sin 
olvidar que el objeto es también una representación porque éste no es isomorfo a una cosa, tal 
como hemos dicho una y otra vez a lo largo del seminario. Es una definición de significante y 
sujeto dividido a la vez  en la cópula de las dos cadenas significantes; o también decimos que 4

es la nueva definición de cadena significante , definición que permite incluir o empalmar con la 5

doctrina de los discursos en el decir. No se trata ya sólo del Habla.  

En la primera definición, el significante no tiene porqué sostenerse de una materialidad 
lingüística. Aunque esté formado por letras como soporte material (ejemplo del arco iris y sus 
frecuencias) éstas no tienen porqué ser fonemáticas. Es una definición que lo deja más cerca del 
concepto de semblante. Este S1, cuando es experienciado (sensación o percepción, no 
diferenciamos ahora) tiene el efecto de un semblante gracias a que existe lo imaginario, pero 
no sólo. Semblante es una manera de indicar que no partimos de un signo como en la ciencia. 
Lo real no nos envía signos, pensarlo así es una posición psicótica. El semblante, como mucho, 

 Definiciones circulares jamás aceptadas en la ciencia.4

 Parece que algunos se despistaron y creyeron que ya no se trataba de la cadena significante cuando se trata de una 5

definición mucho más elaborada.  
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es un triskel de registros. Un RSI, los pongan en el orden que quieran poner los registros tal y 
como he explicado con los ‘signos’ e ‘hipersignos’ psicoanalíticos. Lacan indica que desde lo 
real se escriben necesariamente significantes, lo que quiere decir que primero son significantes 
y después son semblantes. Visto así, el semblante incluye al significante. Si el semblante es un 
triskel, lo será según la estructura que lo reciba, o mejor dicho, será leído como semblante con 
la estructura de nominación o cadena-nudo de la que se disponga.  

Esto encaja muy bien con la clínica de niños y con la de las personalidades en general. Clínica 
en la que el mismo significante no tomará el mismo valor de semblante según sean el número 
de nudos y el tipo de a-nudamientos del espacio del dupe y la estructura del sinthoma, sea éste 
de nominación o no. También dependerá su lectura (esto es lo que no depende únicamente de 
lo imaginario) del discurso en el que sea captado o en el que ocupe uno de los cuatro lugares. 
Fíjense qué bien encaja exponerlo así con las definiciones lacanianas: “el semblante está mucho 
más en su lugar, más allá de la apariencia imaginaria, cuando ocupa el lugar del agente del 
discurso”. Dependerá del a-nudamiento de registros más el sinthoma. Ésta es su dependencia 
espacial, y dependerá del discurso en el que esté tomado que será su dependencia de lo 
diacrónico tal como lo venimos utilizando.   
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Entonces un significante-semblante ¿puede romperse directamente y combinarse con trozos de 
otro  o gotear letras ? ¿O necesita primero ser letrificado fonemáticamente por Lalengua? 6 7

Creemos que mientras sea goce puro es difícil de efectuar esta rotura. Freud es rotundo en 
exigir la necesidad de unir la sage-representación con la wort-representación. Más bien 
pensamos que antes entra como significante maestro  al estilo de los pulsionales de Freud, y se 8

hace intratable a menos que entre en juego el Inconsciente. Queda clara la diferencia entre S1 y 
el significante pulsional que debe ser ya lingüístico. Lacan nos deja un poco en el aire cuando 
dice que la operación ruisseler se da gracias a que se rompe un semblante, pero por su 
dimensión significante aunque no aclara si las letras de goteo son siempre fonemáticas o no. Es 
decir, no separa en el Otro Escrito Lituraterre la escritura modal entre lo real y lo simbólico de la 
función de lo escrito entre significante-significado tal como la plantea en el Seminario Encore. 
Son dos aspectos de lo escrito distintos y muy mal trabajados en general. Nosotros los hemos 
explicitado suficientemente en el seminario. 

 Metáfora y metonimia. 6

 Ruisseler entre plano del significante y plano del significado.  También ravisser en el camino inverso.7

 A través de un discurso. 8
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El aporte del Inconsciente 

Nosotros pensamos que es necesario que aparezca el Inconsciente, sea del tipo que sea y lo 
precario que sea, para que gracias a su estructura (que si es “como un lenguaje” es la mejor) 
pueda efectuar la rotura de un significante o su articulación con el otro tipo de significantes, los 
del Saber, S2. Para que pueda entrar en las operaciones de significación y ser tratado tal como 
nos enseñaron Freud y Lacan. Es decir, con Lalengua sola frente a los semblantes no hay nada 
que hacer . Se necesita el Inconsciente como estructura mediadora, entre lo que se escribe 9

desde lo real y lo que Lalengua puede aportar, su cristal, además de estructurar una tópica 
metalingüística fallida. Cristal hecho de significantes ahora sí fonematizados en su soporte 
material .  10

El significante entra en un discurso donde toma su verdadera dimensión de semblante y el 
Inconsciente (construido como un lenguaje pero no como una Lalengua) puede trabajarlo, ya 

 No tener esto claro implica transmitir el psicoanálisis como un delirio de sentido. Así nos lo escuchan otras 9

disciplinas. También por eso es tan atractivo para las psicosis y sobre todo para las personalidades psicóticas. Sin 
fonematizar sería el comienzo de la pulsión de la que no se puede huir. Esto es un dicho de Freud. 

 Instancia de la letra en el Inconsciente,  no en el aparato psíquico, nos dice Lacan. 10
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que parece manejar tanto los significantes no-lingüísticos como los lingüísticos . Así puede 11

operar sobre él y movilizando los discursos. Discursos de los que dependerán los efectos de 
sentido (que no son la apariencia) y de denotación (que no son la referencia). Fallidos ambos 
como hemos visto. El Inconsciente hay que construirlo y se ha de hacer con una Lalengua pero 
añadiéndole una función semántica (la fálica, según Lacan, es la mejor) sea la que sea . Ésta 12

dependerá de nuevo en su constitución de los a-nudamientos y los sinthomes borromeos o 
no . Una cosa es habitar Lalengua y su Otro del Habla y otra la relación al campo del Otro del 13

goce, y otra con lo real. El anudamiento y los discursos marcarán las formas de hacerlo y por 
ende los tipos clínicos.  

Ahora es cuando nos aparece el asunto del S2. En el Inconsciente hay un Saber que trabaja y no 
sólo una función semántica. Esto es lo más difícil de establecer. De dónde procede este Saber.  
En Freud el saber provenía de la representación recargada y era su unión con la representación-

 Este doble capacidad es su aspecto más enigmático. Ver su capacidad de tratar a los significantes provenientes de 11

lo real pero no captar el otro es el error de la lectura de la Internacional. A la inversa, ver sólo su lado lingüístico es el 
error de los post-lacanianos. 

 Depende del a-nudamiento, no tiene porqué ser la función fálica. Ésta es nuestra aportación.12

 Lo hemos demostrado en el seminario con el trabajo sobre el padre del nombre y el nombre del padre que puede 13

inyectar. Cuyo caso clásico es la metáfora paterna.
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palabra  (la fonematización que decimos nosotros) la que lo letrificaba lingüísticamente. Luego 14

venía la pulsión desde lo real y se ligaban gracias al representante de la representación. En 
Lacan la cosa es más complicada, o más simple, según se mire. El saber lo puede proporcionar, 
entre otros, una transmisión oral o escrita.  

Simplificando, es la madre y todos los demás sujetos que ocupan el lugar del Otro los que 
aportan el saber para articularse con los S1 o sus derivados pulsionales, $&D. Esto es lo que hizo 
creer a los psicoanalistas que se trataba de hacer lo mismo y de ahí la tenacidad en interpretar.  

Por contra, en el caso de las psicosis captamos cómo una aportación de un significante del 
saber puede ayudar al sujeto a hacer sus significaciones precarias y recomponerse. Los S2 son 
siempre lingüísticos pero ojo, no se trata de su dimensión semblante (que no la tienen per sé 
sino sólo en el discurso Universitario ). Más bien se presentan en ese discurso, junto al del amo, 15

como si representasen un concepto. Debemos desprendernos de ese concepto, ya que en el 
fondo su función, o una de ellas, es ayudar a situar al objeto @ y por eso ayudan tanto al 
psicótico. De ahí que se diga que la transferencia del neurótico es al sujeto-supuesto-saber 

 En el preconsciente, y que Lacan parece que al final sitúa, en su lógica de escritura modal modificada, mediante el 14

modo de lo Posible (les mots).

 Como si fuesen signos una vez más. 15
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mientras que la del psicótico es al sujeto-supuesto-ser. S2/@ puede ayudar mucho a un psicótico 
o a una personalidad psicótica.  

Si el S2 puede desaparecer de la cadena borromea implica que puede desaparecer la 
copulación que sostiene al sujeto dividido. La copulación es el hecho clave en el nuevo 
concepto de cadena significante y sostén de la subjetividad; asunto diferente de la incapacidad 
de que un registro pase completamente a otro o la diferencia noúmeno-fenómeno. Esto nos 
explica mucho la clínica de los afectivos. No pueden representarse para otro significante y 
quedan atrapados en una cadena  de S1 y sólo les queda el falso ser, @, con el que ir por el 16

mundo. Así se presentan o no se presentan  según el día; momento que suele ir acompañado 17

de conductas de goce que ocultan y que sólo saben significar-justificar mintiendo como 
bellacos. Ahora bien, en ellos el falso ser está dentro, en el narcisismo, y no fuera como en los 
esquizos. “Les persigue” desde dentro. Ésa es la diferencia fundamental, sea en el melancólico 
cuyo superyó se lo critica sin parar, sea en el hipertónico que come con engrucia.   

 Lo que les lleva a la impulsividad y al goce desamarrado, como es conocido clínicamente. Nos basamos aquí en la 16

diferencia entre la impulsividad que provoca un S1 que no copula con un S2 y la pulsión, que ya supone que el sujeto 
dividido está ligado a la Demanda, es decir, ya está construida. Un descontrol pulsional es siempre menos peligroso  
que dicha impulsividad pues tiene una estructura y un recorrido. 

 Lo que nos explica por qué no van a las citas programadas o no pueden cumplir sus deseos u obligaciones. 17
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El enjambre de S1 funciona con la primera definición del significante, la diferencia entre ellos. 
No tiene entonces sujeto alguno, tal como Freud indica para la pulsión. El sistema de los S2 está 
por trabajar, pero sabemos que es globalizante  y uno puede representar a todos los otros; así 18

es como el discurso filosófico y universitario lo hace funcionar, pero las antinomias les avisan de 
que algo no se deja globalizar. Nosotros trabajaremos objeto y representación para indicar que 
bajo ellos, S2, bullen las letras-objeto.   

Ahora vamos a subir una dimensión el concepto de significante. Ya no es sólo un nudo sino un 
toro . Como en el punto de copulación de la cadena significante, donde aparece el sujeto 19

dividido y el objeto, puede retornarse un toro S1 y englobar al resto de la cadena al convertirse 
en un S2, tenemos una manera nueva de construir Saber. Viceversa, un significante del Saber 
puede separarse del sistema y, retornándose, pasar a ser un S1 dejando que otro que estaba 
dentro de él ahora ocupe el lugar del S2. Esto nos explica cómo ha sido tan difícil separarlos y 
sobre todo cómo en el discurso del analista se pueden escribir nuevos S1 aprovechando las 

 Todos pueden estar metidos dentro de un toro, S2 que los representa tal como Lacan demuestra. Por eso lo llamó 18

como Freud: representante de la representación. 

 Ya he explicado en el seminario cómo muchas propiedades de los anudamientos unidimensionales se mantienen, 19

y los beneficios de esta “subida” que obliga a que el espacio de realización del nudo pase a tener 4 dimensiones 
aunque sólo captemos tres.  
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operaciones del Inconsciente y de Lalengua y no sólo nuevos S2. Ya no se trata sólo del Uno que 
se repetía tras todos los paréntesis en la primera formalización de la cadena significante. Escrito 
“Seminario …La carta robada…”, en la que siguen la mayoría de los psicoanalistas. 

Esto está aún en mantillas y sólo nos basamos en las operaciones que Lacan nos dejó para el 
sentido y la denotación, metáfora y metonimia para el primero; condensación y giro para la 
segunda. Operaciones que hemos explicado ya en el seminario. También tenemos en cuenta 
efectos de los discursos: equívoco, homofonía, semantización fálica, etc. Pero lo que sí que nos 
deja muy claro esta exposición es que una cosa es el significante del saber, S2, y otra muy 
distinta es el Saber del Inconsciente. Este saber toma una dimensión temporal  en las 20

escansiones, y sobre todo es el Saber de una capacidad de operar sobre los S1 o los S2. De 
operar además sobre los discursos.  

El Saber que trabaja sobre los significantes, de los dos tipos, en esa relación al Otro (en sus dos 
dimensiones vistas) pero mediante su corte en acto, no es una simple lavadora que remueve 
con su saber (programa y sensores) la ropa y la suciedad. Esta analogía ayuda a entender la 

 Que quizás nos informa de esa cuarta dimensión necesaria para los a-numientos de toros y no sólo de nudos -hilos. 20

Esperamos que no nos pase como a los físicos, que no captaron la cuarta dimensión espacial hasta hace muy poco y 
tomaron como cuarta al tiempo que ahora es la quinta. ¡Hay tanto por hacer! 
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diferencia. El detergente es el saber sobre la suciedad y aplica sobre ella, que sería la pulsión. 
Luego una cosa es el saber de la lavadora y otra la del detergente. En nuestro Inconsciente, 
l’inconscient à nous, se trata de un saber espacio-temporal que más allá de la metáfora y la 
metonimia, sabe hacer cortes en acto. Esto supone una lógica y bajo ella una topología. Relean 
el escrito La instancia de la letra en el Inconsciente y L’étourdit. En estos cortes puede cortar, con 
la ayuda de la letra de los significantes de Lalengua, al significante proveniente de lo real. 
Topología que se despliega, tal como vimos en su momento con la teoría de simplexs y el 
borde de un simplex, y sobre todo el borde que es ciclo como capaz de corte en las superficies.  

Estructura del Saber 

Vamos a desarrollar un poco más esta idea del saber como globalizante. El Saber es un término 
desprendido de los discursos del Maestro y Universitario. No nos convence lo de globalizante, 
que un S2 represente o incluya a todos los demás no es tan sencillo; de ser así no se necesitaría 
que un S1 lo movilice y no quede como un saber arqueológico muerto en el sentido que tiene 
en Michelle Focault . Esto le hace propicio de nuevo a la copulación más arriba comentada. 21

 Que Lacan comenta y pone en relación, en otro lugar, con la triste historia de las ideas, 21
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Definir así al S2 globalizante es el Ideal de la fisico-matemática, las ecuaciones del mundo o 
teoría de todo. Teoría del todo o geometría de cuerdas se denomina actualmente. Apostamos 
por la tesis de que un saber es una articulación y que cada significante puede representar pero 
no globaliza completamente, de lo contrario no necesitaría al S1 tal como el mismo Lacan 
plantea en el seminario De un Otro al otro. S1 y S2 se necesitan mutuamente. El Saber 
representa, la cuestión es qué. Necesita el significante Unario para animarlo y poder representar 
al sujeto; el segundo significante es necesario para poder articularse con la representación 
objetal. Para ofrecer una imagen actual: en el modelo informático el saber del ordenador 
necesita al ratón.  

Nos parece que aquí debemos tener cuidado con las imágenes que nos ofrece una cadena 
significante finita. En ésta sí que un pedazo hasta el final puede ser globalizado por un toro que 
incluye a todos los demás. Pero en el caso de una cadena infinita, como la que necesita el 
psicoanálisis y tal como el superyó nos hace sentir, no lo vemos claro. El infinito nunca se deja 
globalizar , hay algo que debemos modificar para que este S2 sólo globalice en parte. ¿Queda, 22

entonces, el infinito del lado del enjambre?  

 Cantor lo captó bien y su disgusto le causó. Los Matemáticos cristianos como Kronecker nunca se lo perdonaron, 22

ya que suponía que su dios matemático medio-compatible con el de la religión se había ido al cuerno. 
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Pour frayer le chemin, Einstein nos marca una vez más el camino si lo unimos a la clínica de los 
afectivos. En la física, en una estructura espacio-temporal ¿qué es un saber? En el espacio-
tiempo einsteniano (y de Galileo también) hay dos saberes en juego. El más sencillo de captar 
es el saber que está determinado por el sistema de coordenadas escogido. Un sistema de 
referencia, lo denominan. Es gracias a él, que es absolutamente relativo y local, que podemos 
situarnos. Sea uno u otro, todas las significaciones serán gracias a él. La exigencia que añade 
Einstein es que, sea el que sea el escogido, al final las leyes físicas se cumplan en todos y pueda 
pasarse de uno a otro con rigurosidad. Este otro S2 son la ecuaciones de Lorentz. Con ellos y 
muchos más pueden trabajarse los S2 del espacio. Otro ejemplo más sencillo ayuda a entender. 
En la geometría proyectiva, o en su caso más simple, la perspectiva, son la línea de horizonte y 
los puntos de fuga. Gracias ellos podemos hacernos una idea de que un objeto tridimensional 
es un plano bidimensional ¿Han captado la diferencia entre el saber del sistema de referencia, 
el S2 representante de la representación y el saber del espacio-tiempo en sí mismo como una 
estructura? No son el mismo. Uno forma parte de la estructura de ese espacio-tiempo en sí 
mismo (no es el vacío, como creían los primeros físicos) y el otro ayuda a situar el sujeto-objeto 
o a su “subjectum”.  

Aún más elaborado que el punto de fuga: el punto de vista. Veamos un ejemplo de la 
naturaleza. Una tortuga, cuyo nombre no recuerdo, abre la boca y se queda inerte agitando su 
legua como si fuese un pececillo que atrae a otros peces. Tenemos entonces dos depredadores, 
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la tortuga y el pez esperado. A su vez tenemos dos presas: el pez y el supuesto pececillo. 
Cuando el pez entra en esa boca abierta (que no ha captado por formar parte del fondo 
perceptivo) creyendo que comerá su presa (lengua) resulta que es engullido. Una escena que el 
narrador define así: es una lucha entres dos predadores, sólo que uno no lo sabe. Por qué la 
tortuga lo sabe y el pez no. Simplemente porque la escena de la tortuga incluye un punto de 
vista más potente o superior que la del pez. Ella ve la escena trina: ella, señuelo y pez. Por 
contra, el pez sólo la ve binaria: él y el señuelo. Como ven el leurre, cuando se eleva a lo 
simbólico, es más complicado de lo que parece. El saber de la tortuga está en un nivel de punto 
de vista superior. Cuando pasa al nivel significante este encaje de niveles es lo que denomino el 
punto de vista . Un observador tiene 4, ya que ve la escena “desde fuera” como el narrador. 23

Éste es el cuarto nivel de la cuestión. Los matemáticos definen esto con gran precisión. El que 
está en la escena tiene o sufre las consecuencias de la estructura de esa escena 
“intrínsecamente”. Por contra el que está observando pero desde “afuera” tiene el punto de vista 
extrínseco. Esto no debe confundirse con la terceridad de la ley mediadora o con un 
relacionador. Luego con el saber del significante binario tenemos niveles de puntos de vista.   

Para explicitarlo más recordemos el objeto más simple, la esfera. El sujeto que se mueve sobre 
ella capta intrínsecamente (que lo signifique correctamente es otra cuestión ya que depende de 

 Que el discurso nos puede plantear. Lacan ya lo entrevió cuando explicó la pulsión escópica. 23
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la subjetividad) que está en una esfera porque existe un horizonte y además es curvo. Hay 
horizonte porque la línea de luz de sus ojos choca con la esfera y si fuese un plano no chocaría, 
luego no habría horizonte. Que no se significó bien ese S2 es sobradamente conocido. 
Estábamos en el discurso religioso y demás. En cambio desde el espacio, punto de vista 
extrínseco, es evidente la redondez. Lo mismo para el toro: la única manera intrínseca de captar 
el agujero tórico sería que se viera a un semejante frente a nosotros en dirección contraria, 
como en espejo. Sólo los grupos de homología los detectan bien. El grupo de homotopía 
detectará también el agujero tórico . Por eso es tan difícil salir de la neurosis o de la his-tor-24

icité. Por contra, desde fuera es evidente; baste la imagen de un niño con el dedo atravesando 
el agujero tórico. Es decir, apostamos por que esa globalización no es tal como una simple caja 
de muñecas rusas sino que se trata de un encaje de puntos de vista o niveles. El saber estaba 
en un punto de vista superior hasta que un S2 lo representa en el nivel inferior  y se puedan 25

hacer operaciones de significación con él. Operaciones siempre con la castración inherente 
pues no se capta del todo nunca.  

 La dirección de la cura de Lacan se basa en cómo ponerle fin al transfinito de la Demanda para captar ese agujero. 24

 No ven que es lo mismo que cuando yo generalizo los padres del nombre siguiendo la senda de Lacan, y tomo un 25

punto de vista de un nivel superior que el del nombre del padre simbólico. Desde él la clínica se hace mucho más 
trasparente. 
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Este encaje, que aparentemente parece perfecto y que al final lleva a Dios como el último punto 
de vista extrínseco e intrínseco de sí mismo, es el que debemos castrar y es lo que Lacan intenta 
al final al sacar el saber del Otro. El único principio y fin de las cosas. Parece entonces que Dios 
o cualquier Otro sin barrar es consustancial a toda disciplina sostenida de los discursos del 
maestro y universitario. Excepto la lógica ¡menos mal! 

El encaje, de perfecto, nada de nada. Aquí es donde y en cada nivel hay que modificar la 
topología para hacerla apropiada al universo de la falta. Ya que además ese dios sería un dios 
sincrónico, como lo son toda la matemática o la topología científica. Lacan, como mínimo, nos 
dijo que de eso nada de nada y que de la falta intrínseca, %, obtenida de esas sincronizaciones 
se desprende un objeto monstruoso, vacío, inalcanzable y al final recuperable como objeto-letra 
de goce.   

Ya que nuestra topología es como mínimo de espacios no-cartesianos, pues es una topología 
de cadenas-nudos,  nos olvidamos de la cartesiana y es la de cadenas-nudo la que deberíamos 
modificar para hacer entrar en ella la falta. Con ello creemos que podemos responder en parte  
topológicamente a la pregunta de Lacan: ¿dónde estaba el S2 antes de ser sabido? ¿Estaba en 
un nivel extrínseco a la situación subjetiva del sujeto? Sí, pero no es suficiente, necesitamos el 
tiempo integrado en esa topología como lo está en la lógica que Lacan nos propuso. De ahí 
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que sólo se pueda captar lo in-sabido  con el UnBewusste… al mismo tiempo que yerra en su 26

apuesta. Ahí hay un elemento del universo de la falta que no comprendemos bien. Pero sí 
captamos que lo in-sabido está en el nivel extrínseco y que es mediante el decir, que comete 
siempre un error grosero , como sabe encontrar ese saber fracasado, mediante el S2 27

representante de la representación, alojamiento intrínseco desde lo extrínseco. Alojarse en un 
juego cuya característica es la apuesta adelantada: basada en un cálculo conjetural. Lacan llega 
a decir en el Seminario XXIV que el Inconsciente es ese Saber. La cuestión es no confundirlo con 
el S2 que se produce o se aloja; aquí es donde nosotros abrimos la aguas. Nos explicamos. 

Si se produce en un apuesta adelantada tenemos el tiempo en juego. Primero veamos qué es 
ese S2 que se produce. Aceptado que la subjetividad del sujeto nunca captará con su saber el 
aparato psíquico del que depende, entendemos que es parecido a como un ser bidimensional 
al que, mediante un movimiento temporal, le aparecen en su mundo los efectos de un objeto 
tridimensional que atraviesa dicho mundo. Si este objeto es una esfera tridimensional dejaría a 
su paso círculos de diversos tamaños, desde un punto, a unos que se irían agrandando hasta 
uno máximo y de nuevo a menores hasta un punto final y de nuevo desaparecería. En este caso 

 Usar in-sabido permite no caer en la trampa de que hay algo no-sabido que debe ser sabido, como en la ciencia. 26

 Aquí Lacan nos indica que en el caso del saber en psicoanálisis no se acierta y siempre falla. Con el término bévue  27

ha incluido en parte el universo de la falta. 
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sería el tiempo lineal que la física trabaja espacializado. El Inconsciente es un poco más 
complicado, pero la analogía vale. Le suponemos un Saber que produce un saber fallido, S2, 
que encuentra su alojamiento en el momento de cierre en una bévue. Lacan deja bien claro que 
ese saber se aloja en una topología ya comentada. Se aloja en una bévue porque ¡qué diríamos 
si creyésemos que es un saber verdadero! Todo el trabajo hecho por Lacan durante años de 
diferenciación entre saber-goce-verdad quedaría destruido.  

Lo difícil es captar que es un saber que yerra groseramente sobre lo real siempre. Esto debería 
prevenir a los psicoanalistas para que no abrazasen terminologías provenientes del otro par de 
discursos, maestro y universitario, con tanta rapidez en cuanto aparecen las dificultades. No hay 
que hacer lo que hacen a veces los malos científicos cuando se atascan y recurren al discurso 
religioso . Situar al Inconsciente en relación a lo real no debe hacer caer en bévues groseras, 28

como era de esperar dada su estructura. No se debe caer en algo más sutil pero de la misma 
pasta que lo obtenido del discurso universitario, como cuando los teóricos de la Internacional, 
faltos de una guía en la deciteme de nuestro discurso, acabaron por situar lo real del 
Inconsciente en el engrama.  

 Cuando los médicos mentan a Dios ¡estamos jodidos!28
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Lo único que a nuestro juicio podemos plantearnos es ese Inconsciente en la relación al Otro y 
más allá de él con lo real. Lacan mantiene esta tesis hasta su muerte y más bien debemos 
preguntarnos por la relación Otro-Real, que es donde creemos que está el escollo. Esto es lo 
que no aparece en el Seminario XXIV. Lo real aparece en la psique mediante lo que Freud 
denominó la pulsión y no a través del Inconsciente; otra cosa es qué relación puede 
establecerse entre lo real y el Inconsciente.  

Un ejemplo clínico nos viene “al pelo”, como se dice, para aclararnos la importancia de situar 
ese Saber en relación al goce y los discursos mediante el Inconsciente. Una mujer de estructura 
de personalidad afectiva siente siempre, o está pendiente, de la crítica posible o efectiva del 
Otro debido a sus supuestos déficits. Es decir, son los reproches de su Otro, que no acepta ni 
dispone del S(A) y la tortura con sus críticas. Ante los encuentros tiene angustia anticipatoria en 
forma de miedo más cercano al terror. Pero lo que más la va fastidiando son unas obsesiones 
malignas de quedar impregnada de la “mierda” del Otro cuando toca cualquier cosa que el 
“otro” ha tocado. Esto le hace lavar todo lo que toca, incluso sus manos si toca las cosas en el 
metropolitano. Esa mierda siempre ha tenido un tinte moral, ya que ella critica según qué actos 
de su familia. En su momento ese S2 ‘tocar’ algo tenía un color sexuado pero lo ha perdido a lo 
largo del tratamiento, y sólo queda el a-sexuado.  
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Es el goce del Otro que la impregna , pero ¿qué goce? Freud lo tomaba como el objeto heces 29

y despreciable, pero además le aportaba el representante de la representación, S2, formando 
parte de la pulsión . Lo hacía así ya que era de lo que no se podía escapar y aportaba un cierto 30

saber sobre lo sexual. Lacan, al introducir el objeto @, puede separar esos significantes que 
representan al goce de los S1 desde lo real y que pueden representar al sujeto . Ella nos lo 31

confirma tras una intervención nuestra; le decimos: “qué pasa ahí donde hay tan poca 
representación del goce y parece que la obsesión cumple la función de defensa mediante el 
mantenimiento de una distancia con el Otro”.  Nos responde: “es que si me atrapa dejo de 
existir” . Éste ha sido siempre el temor duro de roer causado por el fallo de su anclaje en un 32

 No es lo mismo impregnar que invadir en el cuerpo como en el caso del esquizofrénico. Es mas leve. 29

 Sin dos tipos de significantes distintos, desde lo real y desde el goce, no hay manera de aclararse bien con esto. 30

 La antigua copulación lógica entre el Ello y el Inconsciente, que ahora queda ampliada a la copulación de los 31

discursos. 

 Todo ello envuelto en el fantasma puramente imaginario de “ser echada a la basura”. De ahí las obsesiones como 32

repetición fallida de su constitución como sujeto. Es la significación-sentido que pudo darse, ante un episodio 
familiar, donde no pudo significar-denotar nada. El fantasma, incluso el precario imaginario, siempre da forma al 
síntoma; al menos en parte. 

Página �  de �21 39



discurso . No está instalada en un discurso, y el S2/@ que viene del Otro no se articula con sus 33

S1 en un discurso, de manera que van sueltos. De ahí que siempre sea un sujeto que lucha por 
su existencia. Hay mucha más clínica sobre este asunto que no puedo explicar, sobre el sujeto 
muerto y enterrado en vida, etc. Si el sujeto sólo se sostiene de su palabra, que vehiculiza sus S1 
(ver esquema) pero no del decir potente anclado en un discurso, entonces cualquier S2 que 
aparezca lo reduce a ser un objeto @ y es cuando se deja de existir y además “es ese abjecto” 
camuflado que su superyó tritura cada día. Su Inconsciente no puede movilizar esto más que 
muy precariamente, porque no encaja bien con los discursos y el falo no ha sido elevado a 
función fálica.  

Volviendo al Inconsciente, si es así, entenderemos que el Inconsciente es una estructura 
espacio-temporal pero no equivalente a una de lo real como en la ciencia de raíz física. Y si es 
así, en el decir, su pulsación produce el saber que se aloja en el acto de la “apuesta”. El término 
usado por Lacan, multisentido como muchos suyos, también quiere decir “tomar alas”. Es decir, 
coger un cierto vuelo y nivel. Pulsación mediante la cual puede representarse el sujeto que sí 
necesita de lo que escribe lo real. Repetimos, lo difícil es situar el campo del Otro y lo real. El 
Otro ya lo pensamos como una superficie dentro del a-nudamiento de registros y sinthoma. En 

 Por eso a veces parecen tontainas. Si ya no hay discurso, ni fallido (caso de la holofrase), tenemos la posibilidad del 33

débil mental o la psicosomática. Todo depende de qué lado quede el sujeto y alguna cosa más. 
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el escrito La tercera Lacan estaba muy imbuido por el nudo borromeo de tres nudos y quedó 
atrapado en una imagen en la que el Inconsciente se apoyaba en el nudo de lo real, y ello se 
aprecia en todos su textos de la misma época. Sólo más tarde, en el Seminario XXIV empezó a 
darse cuenta de que no era tan sencillo. Cómo situar el Inconsciente en relación al dupe del a-
nudamiento requiere mucha mas elaboración. Nosotros hemos propuesto un esquema, para el 
caso del sinthoma de nominación simbólica, introduciendo lo temporal vía lo diacrónico y así 
introducir los discursos. Lo recordamos, aunque es un esquema aún muy precario. En cualquier 
caso, para ampliar el tema recomendamos leer el apéndice al final de este texto. 
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EL SUJETO DIVIDIDO Y SUS LUGARES
Estructura de discursos como diacronía

(¨ ocupa un lugar)

Campo del sujeto

Inconsciente 
como tiempo 

pulsatil

Otro

Campo del Dupe 
que incluye el 
del Otro

Trayecto del sujeto

Habla - decir 
   $ se 

sostiene 

de Lalengua

 



El tiempo y la topología 

Ahora la pregunta fundamental, con la que volvemos al escrito Posición del Inconsciente. ¿Esta 
topología espacio-temporal del significante de dónde proviene? ¿Viene con Lalengua? ¿Es 
necesaria una operación añadida tal como lo es la introducción de la función fálica para 
construir el Inconsciente como un lenguaje? ¿Se transmite? ¿Es esa topología la que “sabe” en 
sus niveles? ¿Cómo se une al tiempo? Es decir, ¿cómo se convierte en el soporte para una 
especie de dialéctica de base lógico-temporal? Una topología que funciona como una 
pseudogeometría que ofrece el soporte de esa relación de corte en acto. Una topología que 
informa de una retracción del tiempo “más elaborada”  que la del après coup del sentido al 34

acabar la frase.  

Lo que sí sabemos es que los autistas no disponen de esta topología en función del grado de 
gravedad, al menos como los demás, y funcionan más con signos “al modo antropoide” . 35

Sabemos que hay analizantes o tipos clínicos con topologías muy precarias. Topologías muy 
poco finas, dirían los matemáticos. Lacan decía que la recogía en flor de la boca de sus 
analizantes. ¿Es la misma topología que la que se obtiene del discurso de la matemática? Sí y 

 El término Nachträglich de Freud. 34

 Hay código pero no lenguaje sensu estricto. 35
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no, ya que aún no la hemos podido modificar  como Lacan hizo con la lógica. Una topología 36

ampliada apropiada al universo de la falta y ligada al tiempo. Proponemos una conjetura: una 
topología espacio-temporal. Una topología que se construye en el acto del decir y que sin él no 
va. Una topología cuyo tratamiento es una ascesis de escritura porque es una topología 
espacio-temporal de escritura  al estar ligada a Lalengua y al lenguaje o lenguajes construidos 37

con ella en la relación al Otro. Intenten captar la que utilizan y construyen o se construyen los 
esquizofrénicos cuando escriben y que no sólo es compacta. 

En el seminario virtual hemos propuesto que el orden del padre y la función semántica se 
obtengan del sinthome. Sean éstos los que sean no están en Lalengua sino en un cuarto nudo. 
¿La topología también debe ser aportada por otro nudo? ¿O por el mismo sinthome? Nuestra 
opinión es que es aportada no tanto en su aspecto espacial sino espacio-temporal. El decir así 
nos lo indica. La escuchamos más situada en la relación del campo del sujeto al del dupe, que 
sólo sincrónica en el Otro. El concepto de cadena significante ya indica este asunto pues no 
sólo es espacial. Con ello queremos decir que la vemos tan ligada a los aspectos temporales, 
sobre todo diacrónicos, como espaciales. Pensamos que con el corte (espacial) y la escansión 

 Autres Écrits, Peut-être à Vincennes. 36

 Lo hemos trabajado mucho pero Lacan da la pista en Encore cuando avisa del diferente uso de la letra en el 37

álgebra y en la teoría de conjuntos (en su aspecto de topología general).  
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(temporal) se establece esa topología en la que el objeto tetiza la prisa y por ende la angustia o 
el pasaje al acto. Una topología que puede sincronizarse en momentos dados tal como lo hace 
la topología científica. Es el caso del cierre del Inconsciente. Pero hay muchas incógnitas aquí.  

Desde el comienzo, nuestra tesis más básica, ya explicitada en el seminario, es que no se trata 
en absoluto de partir del Otro y después obtener de él la topología de la cadena significante, 
sino al contrario. Partir de la cadena significante y construir un Otro como intento de 
sincronización, ésta es la que lleva a su falta intrínseca, %, de la que se obtendrá el objeto en las 
posteriores significaciones. Una topología que hace que en el Otro haya un -1 pero que no es 
contable en él. Un -1 que permite el encuentro con otras cadenas de las que obtener la función 
del +1. En eso hemos sido siempre lacanianos. 

Un Otro que debe ser construido nos explica la clínica que aparece cuando no lo está o está 
precario. Nos referimos al denominado Espectro Autista y otras patologías infantiles. Les 
recuerdo que el mismo Lacan ya lo indica apoyándose en el implicador material  y se pregunta 38

si el Otro existe, lo que no es seguro. El Otro no deja de ser una construcción que depende del 
a-nudamiento. En esto nosotros somos más freudianos que Freud. Recuerden sus tesis sobre la 
identificación primera al padre o padres, es decir, nuestro anudamiento, en la que aparece el 

 Implicador semántico, no lo confundan con el sintáctico.38
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objeto “un momento antes o después”; Freud duda. Estamos en la tensión diacronía-sincronía y 
no sincronía temporalidad; este tercer elemento es fundamental. En el escrito Posición del 
Inconsciente Lacan apuesta más por la tensión entre sincronía y diacronía para el sujeto. En esta 
última ya indica que la llaman historia pero lo dice para indicar que no son lo mismo . Esta es 39

otra diferencia con el espacio-tiempo de la física, la historia se realiza en otra topología y no 
dentro del espacio-tiempo, sino que se escribe en su borde-cierre-escansión y cristaliza en el 
cuerpo de goce (tórico). Nosotros lo hemos demostrado con claridad. Lacan marca que el 
Inconsciente no acierta. Es decir, su saber no sabe sobre lo que significa. O dicho de otra 
manera significa al goce pero no lo real. Leer así a Lacan es lo que nos opone a la lectura 
milleriana y sus matices en los trabajos de C. Soler.  

Por contra, en el Seminario XXIV, Lacan, pone más el énfasis en preguntarse “dónde estaba el 
saber antes de ser sabido” por decirlo con simpleza, y aparca el aspecto temporal. Lacan pone 
más énfasis en Posición del Inconsciente entre sincronía y diacronía para el sujeto, pero no deja 
de indicarnos, más tarde en Le mépris…, que la topología aparece en el momento de cierre de 
la pulsación entre ellas. Nosotros hemos indicado que entre diacronía y sincronía aparece el 

 La historia ya supone una significación. Lacan la sitúa en el toro. De ahí que algo ocurrido en la diacronía no tenga 39

porqué estar forzosamente en la historia. Se escucha bien en las neurosis traumáticas ahora denominadas 
pomposamente Trastorno por Estrés Post-traumático y también en los significantes que no pueden ser leídos por el 
sujeto. Al sujeto hay que enseñarle a leer.  
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objeto. Además hemos diferenciado las pulsaciones de apertura y cierre de las simples 
escansiones. Es decir, le hemos ofrecido dos dit-líneas  a la pulsación del tiempo del 40

Inconsciente siguiendo las tesis indicadas por el mismo Lacan en Le mépris de sujet… Lo 
importante es captar bien que no sitúa ya el saber en el Otro . En la primera línea temporal se 41

trata del tiempo lógico y sus escansiones, aparecen las identificaciones y colabora en la 
proyección en el instante del fantasma junto a la segunda línea. Es en la segunda donde hay 

 No usamos dit-mensiones para el tiempo, sino líneas, una progresiva y una regresiva. Otra diferencia con la física. 40

Esta dimensión regresiva es fundamental, ya que elimina el concepto de progreso lineal. Regresiva no quiere decir 
que se pueda ir “hacia atrás”. Son dos líneas que se mueven sin intersectar y sólo pueden hacer capitón. 

 No quiere situarlo ya en el Otro como hasta ese momento. Al principio se trataba del saber del Otro y no de que el 41

Otro supiera puesto que el significante es tonto. Sólo que ahora ¿es otro saber el que empieza a aparecer? Saber al 
que nosotros intentamos situar como un saber parecido al saber de la estructura espacio-temporal de la física. 
Siguiendo la analogía, Newton nunca supuso que el espacio tenía su propio saber más allá de la gravitación, etc. 
Einstein sí supuso que tras una imposibilidad, la constante C, el espacio sabría dilatarse o contraerse, incluso 
retorcerse para cumplirla. Además sabía acumular materia para que en caso de que se le suministraba energía a una 
masa, ésta no traspasase nunca la constante C. Una topología espacio-temporal, siendo nuestra estructura (que 
incluye a lo real de alguna manera) es la que creemos que se plasma mediante efectos de saber en los momentos de 
pulsación del Inconsciente. El Inconsciente está en la superficie y no en las profundidades, tal como Lacan captó. Por 
eso no hay relación de dentro-fuera con lo Real desde dicho Saber, pero sin el decir no hay manera de situarlo. 
Algunos más osados han indicado que el Inconsciente es el tiempo. Tesis a nuestro juicio exagerada y poco 
productiva pero no estúpida. 
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que situar la topología temporalizada. Una topología que, en analogía al modo cartesiano de la 
morfogénesis de estructuras de René Thom (mediante una topología de a-nudamiento en 
nuestro caso) sea la que pasa mediante corte y pegado y escansión de un estado al otro. Este 
paso parece hacer creer a Lacan que el saber estaba antes y eso no es seguro, más bien se crea, 
o tal vez uno que ya había ocupa ahora el lugar apropiado en los discursos. El retorno de un S1 
puede crear un S2, como explicamos en el apéndice, o también el decir del Otro… Como ven, 
podemos situar el problema pero no sabemos aún cómo unir espacio y tiempo como hizo 
Minkowski para la física, cosa que tanto inspiró a Einstein .   42

Lacan, sin embargo, nos dejó una intuición: el objeto @ tetiza la prisa. Es un objeto que está en 
el espacio y en el tiempo. El objeto @ es el que tapona y hace de cierre, tal como aparece en el 
centro del triskel, centro que suturan en el signo lógico de la ciencia aplastando el triskel, lo que 
hace desaparecer en el fondo al objeto @. Operación que hace al signo eterno  como cree que 43

lo será el melancólico al suicidarse. Esto nos da la pista de que el tiempo está también ligado a 
los movimientos del objeto u objetos. El melancólico aplasta su triskel pero ello siempre supone 
un intento de acabar con la angustia del tiempo de la no-existencia del sujeto. Tiempo y 
angustia están íntimamente ligados, tal como Lacan propuso en el escrito Le temps logique… 

 Una vez más, ver apéndice al final. 42

 Vean cómo desaparece el tiempo a la vez que el objeto se aplasta. 43
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Ya que el tiempo es lo que más marca la inexistencia del parlêtre y el être, el tiempo está ligado 
al objeto @  y por tanto relacionado con el S2. 44

Un objeto que, si está fijado y rígido en la segunda línea del tiempo, hace que éste pase a ser  
sólo el modal lógico y sólo aparezcan identificaciones homeomorfas. El decir de los afectivos lo 
demuestra hasta la saciedad. En los neuróticos, la primera dit-línea temporal, el tiempo lógico, 
funcionan bien pero es cuando se abre la segunda, se mueve el objeto, cuando además de la 
prisa aparece la angustia. En las psicosis es el terror. En esta segunda dit-línea, si funciona bien 
es donde se ponen en juego las identificaciones heteromorfas.  

El tiempo estaría ligado al espacio no sólo por el significante sino por las sucesiones en el 
espacio de letras. Newton pensaba el tiempo como un continente que contenía todos los 
espacios y el tiempo era la sucesión entre el estado de un espacio y el siguiente estado. El 
tiempo lo contenía todo pero ahora, en la física moderna, el tiempo es la medida del intervalo 
entre un estado del espacio y el siguiente, o al menos así lo leemos nosotros. Eso es la 
duración o la corriente del tiempo. En el tiempo lógico, tal como nos lo propone Lacan, parece 
ser lo contrario, los diferentes espacios lógicos están dados, las combinaciones posibles, de 
entrada parecen apelar a los modos temporales que se suceden. El problema es que parte de 

 Recuerden que Lacan indica que todo lo que se ha dicho del ser es en el fondo sobre el objeto @. 44
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un Otro sincrónico ya constituido en el que ya están todos los significantes-combinaciones 
dadas y ahora necesitamos otra manera de captarlo para explicar otras identificaciones y la 
retroacción. Ya vimos también cómo las líneas de los modos temporales gramaticales podían 
deslizar y unirse en un punto, pero esto era para el sentido.  

Volviendo al Lacan más elaborado, con el concepto de pulsación ve el tiempo más como un 
movimiento oscilatorio no-periódico y que por tanto puede, si se sale de la repetición 
maligna ,  no volver al mismo punto de partida. Es decir, tiene posibilidades de avance. Así lo 45

captan los físicos mediante la irreversibilidad. El tiempo se crea en un momento dado, dice Iglia 
Prodiglione, y todo recomienza de nuevo. La repetición freudiana implica que no se avanza y se 
queda uno en la pulsación periódica de operaciones fallidas. Por eso muchos síntomas graves 
son la repetición una y otra vez de la misma operación fallida. Por ejemplo, la no extracción del 
objeto como resto en una aparente histeria que convulsiona o padece astasia-abasia, ante la 
mirada del Otro que la raja pero no le permite extraerlo. Luego, podemos plantearnos: ¿la 
segunda dit-línea del tiempo es la consecuencia no sólo del movimiento significante, como la 
primera, sino de las operaciones con el objeto como resto u otras operaciones con él? Unas 
veces representando en la cadena al objeto @ y otras ya veremos, ya que depende del discurso 
concreto.  

 Ésa a la que Freud indica que no se debe abandonar al analizante. 45
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De ser así, no se trata de las identificaciones de la primera dit-línea, sino de las pérdidas, dada la 
irreversibilidad y algo más. Este algo más es que los discursos giran; ahí tenemos un concepto 
nuevo de movimiento que produce tiempo, no tanto por la imposibilidad de la irreversibilidad 
sino de la imposibilidad de escribir xRy y la ausencia de sentido. Ésta en nuestra versión de la 
irreversibilidad: lo que la naturaleza separó no lo une “ni dios”.  La segunda dit-línea temporal se 
capta a veces debido a que el objeto siempre va delante del sujeto  y éste intenta alcanzarlo, la 46

prisa, pero el objeto sólo indica, como tetización, que no hay reunificación sincrónica alguna 
con el Otro. Indica que la diacronía es insalvable y que la muerte está ahí. Queda pendiente de 
dónde procede esa topología temporal.  

Esta conjetura de trabajo de la dos dit-mensiones del tiempo esperamos que tenga efecto de 
corte para algunos.    

Barcelona , septiembre 2015 

 En el caso neurótico, pues en el psicótico puede estar perfectamente “atrás”. Por eso se vuelven por la calle. 46

Página �  de �32 39



Apéndice 

Un ejemplo de las matemáticas nos ayuda de nuevo a abordar el tema. Las magnitudes pueden 
contabilizarse  mediante variables escalares o vectoriales, estás últimas tienen además de 47

cantidad una dirección. La temperatura es una magnitud escalar pero el viento tiene además de 
su cantidad una dirección, luego es vectorial. El manejo potente  de las magnitudes 48

vectoriales, la mayoría lo son, es matemáticamente complicado y para ello se suele recurrir a 
una equivalencia muy potente. En ésta se trata de recurrir a los números complejos. Un número 
complejo tiene cantidad y dirección en sí mismo ya que puede entenderse como un vector. Lo 
que quiere decir que, trabajando con ellos algebraicamente con facilidad, olvidándose de 
manejar dos datos cada vez, cantidad y dirección, pueden hacerse los cálculos diferenciales 
vectoriales con más facilidad. Para hacerlo primero se demuestra un isomorfía entre las 
funciones en el plano real y el plano complejo de forma que se pueda hacer una transformación 
de nuestros vectores en el plano real con los del plano complejo. Después hacer lo mismo con 
con las variables reales y las complejas, hacer el cálculo con variables complejas y de nuevo 
transformar el resultado, en sentido inverso, al plano real. Las variables complejas cumplen un 
montón de propiedades que facilitan mucho su manejo. Las más conocida de las 

 La contabilidad más precisa es la medida. 47

 Cálculo en una geometría diferencial vectorial.48
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transformaciones es la denominada transformación conforme . Es de una potencia y 49

simplicidad magnífica, además de muy bella. Lo que no deja de plantearnos preguntas, ya que 
dos dimensiones reales (plano real) se hacen equivalentes a las dos dimensiones del plano 
complejo formado por una dimensión real (hecha de Unos) y una imaginaria (hecha de !=i). 
Hay ahí como una especie de sutura extraña entre la unidad Uno y la unidad i en dos 
dimensiones. Pero dejemos esto de momento y vayamos a lo que nos interesa ahora.  

Cuando se trata del cálculo vectorial tridimensional , no existe un espacio tridimensional 50

complejo con el que hacer la misma equivalencia. Ya lo hemos comentado al principio en el 
seminario para indicar que no existe la verdadera tercera dimensión, entendida como formada 
por una unidad distinta de los Unos y las i (!) y no repetir la misma varias veces 
ortogonalmente; sean las tres reales clásicas o las tres imaginarias de los espacios vectoriales. 
Esto encaja perfectamente con la no existencia de la relación sexual: no existe el tercero que los 
una. Se pueden construir espacios tridimensionales formados por dos dimensiones reales y una 
imaginaria o al revés. Pero no funciona la isomorfía antes comentada. Desesperados, los 

 Pero es bidimensional. Es la usada en telecomunicaciones o teoría de la transmisión de la señal. Así mismo en la 49

electrónica en general.  

 Es el caso del teorema de Stokes usado por Lacan para el flujo (constancia) pulsional.50
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matemáticos buscaron y encontraron lo más cercano, los números de Hamilton, formados por 
una dimensión real y tres imaginarias.   

En cualquier caso, se fastidió esa sutura que comentábamos para tres o más dimensiones. Con 
el tres se acaba la equivalencia más arriba comentada. Así que Riemann, para trabajar el 
espacio tridimensional con complejos, se ingenió unas superficies para “hacer la suplencia de la 
tercera dimensión hiper-compleja”. Se trata de apilar planos complejos que son numerados (0,1, 
2…) como las páginas de un libro. Atentos, esto no es una nueva dimensión, aunque 
imaginariamente lo parezca, porque no hay continuidad ninguna entre planos. Podríamos decir 
que es una *dimensión* de saltos o discreta o digital. Es decir, construye una suplencia de 
tercera dimensión pero con números naturales. Y ahora veamos la genialidad para unirlos y 
producir cierta continuidad. Corta cada plano complejo por un semi-eje (como si cortásemos un 
folio desde un lado hasta el centro) y empalma un borde del corte con el mismo corte del plano 
que tiene encima y el otro borde con el mismo corte del plano que tiene debajo. Le queda 
entonces como una helicoide (de planos infinitos en tanto superficies) denominada superficie 
de riemann. ¿Qué ha ganado, me preguntarán? Una manera de representar las funciones 

Página �  de �35 39



periódicas . La mayoría de las usadas en variable compleja lo son. Ésta es una de las muchas 51

propiedades de las funciones en el plano complejo que no suelen tener las funciones en el 
espacio real. Por eso se las transforma para hacer los cálculos, con lo que se consigue que 
funciones no periódicas pasen a ser periódicas. 

Esto le permitía ofrecer una extensión distinta a cada ciclo, vuelta o repetición de dichas 
funciones. Cada repetición es lo mismo pero no es la misma, la superficie lleva la cuenta ; 52

¿les suena? Además es una superficie continua y no un simple apilamiento de planos. Un 
ejemplo de un movimiento periódico son los movimientos del reloj. Cada vuelta recorre un 
plano pero sólo sabemos contar el número de vueltas que se escriben unas encima de las otras 
desde fuera. Por ejemplo las 12 horas: debemos saber si son AM o PM o de qué día. Por contra 

 Recuerden que para el psicoanálisis la suplencia de la terceridad que no existe es, al menos en el caso clásico, la 51

función fálica. Ya hemos aclarado que es una suplencia y que depende del nudo del sinthoma de padre del nombre 
simbólico. Riemann llega a hacer con esas superficies una especie de suplencia para resolver lo mismo pero desde el 
discurso de la matemática. Suplencia que le vino de perlas a Einstein. Podemos sostener la tesis de que las 
matemáticas, por muy objetivas que sean e intenten apartarse de Lalengua y sus lenguajes, padecen del mismo 
problema que Lalengua de la que han surgido mal que les pese. La lengua no maneja el tres y el Inconsciente y la 
función fálica o la que sea hace “lo que puede”.

 ¿Intrínsecamente o extrínsecamente? No hay el más allá de la superficie así que la cuestión no tiene respuesta 52

espacial sino temporal. 
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ahora, los movimientos pulsátiles tienen un plano para cada repetición o pulsación. O dicho de 
otra manera, cada repetición no es la misma en cierto sentido, luego podemos diferenciar 
pulsar y repetir y podemos llevar la cuenta. La superficie de riemann contiene a todos lo planos, 
es decir todas las repeticiones. Y como cada plano es contable (sucesión de números naturales), 
¡existe la posibilidad de llevar la cuenta! Por un sujeto ligado al tiempo, evidentemente.  

Es la superficie más cercana para empalmar pulsación, espacio y tiempo al ofrecer un espacio 
de extensión a los movimientos periódicos. Al fin y al cabo la física sólo sabe abordar el tiempo 
mediante los movimientos periódicos, los relojes de Einstein. Como hemos dicho, nosotros 
necesitaríamos algo análogo pero más sutil para las repeticiones-pulsaciones que avanzan y no 
sólo pulsan repetidamente. Necesitamos el equivalente ampliado de esas superficies, quizás 
dentro de los a-nudamientos , para la pulsación del Inconsciente y que el Saber se aloje en 53

ellas. Por eso Freud sitúa al representante de la representación en la pulsión. Lo ve en ese 
lenguaje pulsátil.  

 Que no debemos olvidar que cada registro está formado por unidades distintas. Que sólo se a-nudan o encadenan 53

pero nunca forman un espacio tridimensional cartesiano sino que en él se definen superficies. ¿Entienden por qué es 
tan importante el estudio de las superficies de la cadena-nudo, sean de enpam o las que sean?
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Lo que sí hemos planteado es que si seguimos manteniendo que el Inconsciente es la relación 
al Otro, este Otro debe estar en una superficie del a-nudamiento, RSIΣ. Entonces encaja bien 
con que esa relación temporalizada sea mediante la diacronía de los discursos. La relación del 
campo del sujeto al del Otro incluido en dicho a-nudamiento. Esa relación como mínimo hemos 
visto que es diacrónica y lo que nos preguntamos ahora es por la topología que ahí se 
despliega si además incluimos el tiempo con sus modos, escansiones y algo más como los 
significante temporales adelantados ya por Lacan en el escrito Le temps logique.  Lo que nos 
vuelve al principio de la obra de Lacan, ¿se tratará de la topología de la relación al Otro o a lo 
real? A lo real sería como tiende a hacerlo la ciencia en sus semantizaciones o teoría de 
modelos. Semantización del modelo que hace equivaler la topología matemática como saber 
con el supuesto saber en lo real. Este error es el que no hay que cometer. Es lo que 
denunciamos del término de moda: eI Inconsciente real. Esta topología se establece como 
intermediaria con lo real, con lo real anudado pero no semantizado.  

Es una topología suplente y que aporta un saber pero que no sabe. a-nudada implica que el 
decir es medio-verdad, no-toda pero tampoco libre absoluta. En el caso de que no se produzca 
a-nudamiento borromeo o como mínimo triskelización con lo real, caso del brote, es una verdad 
desamarrada de lo real y el sujeto busca en lo real de lo simbólico, la letra que le da soporte, lo 
que la convierte en loca. Ojalá no deslicen por ahí los psicoanalistas en sus elaboraciones.   
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Resumiendo, el espacio del Universo Riemann lo transforma en un espacio formado como un 
libro de hojas en las que cada una es una rama de un helicoide. Cada helicoide es un plano 
complejo. Un libro con sus superficies distintas de las del espacio cartesiano. En el caso de 
Lacan, el espacio del dupe está formado por un anudamiento de registros y dentro de él (la 
equivalencia con las ramas helicoidales) son las superficies de enpam o las que sean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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