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En el universo de las ideas, concebido en forma estructural, algunas de ellas, 

aunque diferentes, conviven sin conflicto, mientras que otras se contradicen de 

forma tal que si se adoptan algunas, otras, necesariamente, para no caer en 

antinomias o en aporías, deben ser rechazadas. 

Entonces: si se adopta en forma sistemática la topología que Lacan articuló 

en su concepción del psicoanálisis, muchos conceptos fundamentales de la 

teoría de Freud deben ser abandonados y sustituidos por otros muy distintos. Se 

trata de dos paradigmas bien diferentes, tanto como lo fueron los de, por 

ejemplo, Melanie Klein y Anna Freud; y como lo es hoy el propuesto por 

Jacques-Alain Miller. En el de Lacan, desde su comienzo, la topología implica 

una muy amplia y significativa subversión, tanto respecto de las concepciones 

freudianas como a las habidas en la historia del psicoanálisis, pero, y lo que es 

incluso más determinante para nuestra práctica, es que la topología de Lacan 

contradice las concepciones de quienes nos consultan. 

La tesis fundamental del pensamiento de nuestra cultura, aceptada y 

fundamentada por Freud, afirma que nos hallamos envueltos por el mundo y 

que habitamos cada uno, en el interior de su cuerpo anatómico. La topología de 

Lacan está destinada a contradecirla. 

Así, las superficies topológicas que comentaré en este trabajo: el 

toro, la banda de Möbius-Listing, la superficie de Klein y el cross-

cap1, si bien cada una aporta distinciones específicas, las cuatro se 

encuentran también tomadas en una estructura en la cual todas ellas 

implican la misma orientación del psicoanálisis: antiontológico, 

antibiologicista, antiindividualista y antinihilista. 

El programa de Lacan buscaba una reforma general del entendimiento2 que, 

en cuanto a la topología, se debe admitir que no la obtiene ni de Freud ni de la 

                                                             
1 Bonnet croisé o gorro cruzado, incluso mitra. 
2 El psicoanálisis. Razón de un fracaso, Otros Escritos, Paidós, 2012. 
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práctica del psicoanálisis sino de la obra de Kurt Lewin,3, 4 y con ella, junto a la 

lógica, la lingüística y la antifilosofía,5 intentó subvertir al psicoanálisis. 

El mismo Lacan afirma con claridad la incompatibilidad de su legado con el 

freudiano en muchas oportunidades -si bien en tantas otras no. Por ejemplo, en 

la conferencia de Caracas –aunque la versión oficial está sospechada de no ser 

fidedigna- afirma: 

 

Vengo aquí antes de lanzar mi Causa Freudiana. Como ven no me 

desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos, si quieren. Yo 

soy freudiano. 

Por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que 

mantengo con Freud, y que no es de ayer. 

Aquí está: mis tres no son los suyos. Mis tres son lo simbólico, lo 

real y lo imaginario. Me vi llevado a situarlos como una topología, la 

del nudo, llamado borromeo. 

[…] 

Eso le di yo a los míos. Se los di para que supieran orientarse en la 

práctica. Pero ¿se orientan mejor que con la tópica legada por Freud 

a los suyos? 

[…] 

Considérese el saco fofo que se produce como vínculo del Ello en su 

artículo que debe decirse: "Das Ich und das Es" 

 

                                                             
3 Cf. Lewin, K. (1988). La teoría de campo en las ciencias sociales. Barcelona: Paidós, y Principles 
of topological psychology. E.E.U.U.: McGraw-Hill. 
4 Cf. La psiquiatría inglesa y la guerra, El seminario 7. Clase del 27 de abril de 1960. y El seminario 
9. Clase del 21 de marzo de 1962. 
5 Lacan J. (2012). Otros Escritos. Quizás en Vincennes. Buenos Aires: Paidós. 
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El saco, al parecer, es el continente de las pulsiones. ¡Qué idea tan 

disparatada la de bosquejar eso así! Sólo se explica por considerar a 

las pulsiones como bolitas, que han de ser expulsadas por los 

orificios del cuerpo una vez ingeridas. 

[…] 

¿No será más bien, como me ha ocurrido decirlo, botella de Klein, 

sin adentro ni afuera? ¿O aun, sencillamente, por qué no, el toro? 

 

¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos modelos teóricos, el de la 

cadena borromea de Lacan y el de la conocida como la segunda tópica de 

Freud? 

En Función y campo del habla y del lenguaje en psicoanálisis, Lacan 

comienza, mediante el toro, con la incorporación de la topología al fundamento 

de sus concepciones y a dar respuesta a la última pregunta. La diferencia que 

allí introduce es uno de los argumentos que hace indiscutible el planteo 

realizado veintisiete años después y recién citado. Allí sostiene: 

 

Decir que este sentido mortal revela en la palabra un centro exterior 

al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Esa 

estructura es diferente de la espacialización de la circunferencia o de 

la esfera en la que algunos [como Freud] se complacen en 

esquematizar los límites de lo vivo y de su medio: responde más bien 
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a ese grupo relacional que la lógica simbólica designa 

topológicamente como un anillo. 

De querer dar una representación intuitiva suya, parece que más que 

a la superficialidad de una zona, es a la forma tridimensional de un 

toro a lo que habría que recurrir, en virtud de que su exterioridad 

periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única 

región.6 

 

Lo que Lacan critica es lo que designaba en la primer cita como “saco fofo” 

de la segunda tópica freudiana, una superficie esferoide con sus bien 

distinguidos interior y exterior, que incluso posee su membrana y su núcleo 

como una célula en biología.  

 

De las diferencias teóricas fundamentales entre Lacan y Freud, resaltaré sólo 

las principales establecidas mediante la topología, imprescindibles a la hora de 

preguntarse por la especificidad de la clínica psicoanalítica propuesta por 

Lacan. 

 

Comienzo por el toro. La principal discrepancia introducida mediante esta 

superficie es que Lacan agujerea la bolsa del individuo psíquico de Freud, allí 

donde éste coloca al Yo en el centro del huevo, lo que muestro así: 

  

                                                             
6 Función y campo, III 
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Huevo del individuo psíquico 

 

 

Huevo agujereado 

 

 

Toro 

 

Este agujereado de la esfera freudiana responde a un conjunto de 

oposiciones teóricas fundamentales. Entre ellas destaco dos: 

a) para Freud el Yo constituye el núcleo del interior del aparato psíquico 

debido a su concepción respecto al “yo-placer puro” consecuente de la 

dinámica por él establecida de que todo lo bueno es interiorizado y lo malo 

expulsado al exterior, tal como lo propone en Pulsiones y destinos de pulsión. 

Pero para Lacan en el Yo se trata, desde sus concepciones del estadio del 

espejo, de una figura imaginaria que, por el contrario, sólo existe en y por la 

visión idealizada de la imagen del otro y lo que queda para el Yo es fracaso, 

impotencia y rivalidad y 

b) Freud concibe al individuo psíquico como dividido en aparatos internos 

pero funcionando como unidad cerrada, tal como una célula en biología, frente 

al mundo circundante, del cual se separa por una membrana de protección anti-

estímulo; sin embargo para Lacan, según el axioma fundamental de sus 

concepciones “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, se hace 

imposible tal división entre lo que son para él el sujeto,  y el Otro, , ya que 

no es aplicable al lenguaje que sea interno o externo a cualquiera de ambos 

campos. Sus neologismos: “externidad” (extimité)7 e “internidad” (internité)8 

responden a estas necesidades de su modelo teórico. 

 

                                                             
7 Lacan, J. El seminario 7. La ética del psicoanálisis, Clase del 10 de febrero de 1960. 
8 Conferencia sobre la ética del psicoanálisis y El seminario 12. Clase del 5 de mayo de 1965. 
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Para indicar con más respaldo su posición, les recuerdo esta cita del 

seminario RSI:9 

 

Es sorprendente que en el tiempo de Freud lo que se nombra de ellos 

[simbólico, imaginario y real] no es más que imaginario. Quiero 

decir que la función, por ejemplo, llamada del Yo, es ese algo de lo 

que Freud, de manera conforme a esa necesidad, […] [con el Yo] 

Freud designa lo que la representación hace agujero. No llega hasta 

decirlo, pero lo representa en esa tópica fantasmática que es la 

segunda, […]; es en la bolsa del cuerpo, es por esta bolsa que se 

encuentra figurado el Yo, […]. Es en tanto que tal que Freud, no 

designa, sino que traiciona [trahit], que el Yo no es más que un 

agujero. 

 

Entonces: para Freud lo que tapona el agujero del significante, hace centro, 

sustancia y consistencia es el Yo; si se lo admite, no es posible aceptar los 

conceptos de Lacan: “el inconsciente es el discurso del Otro”, “el deseo del 

hombre es el deseo del Otro”, “el gozo del Otro y fuera del cuerpo”, “la 

angustia es la sensación del deseo del Otro”10, “el síntoma es el significado del 

Otro”, etc. Si se acepta la teoría de Freud de un centro de mi ser esférico, 

interno a mí mismo, que soy Yo, entonces se produce una cascada de 

consecuencias inversas, entre ellas: la responsabilidad subjetiva, la dirección de 

la cura como toma de conciencia, la posibilidad de introspección, etc. La 

elección obligada es: el toro y la cadena borromea de Lacan o el aparato 

psíquico de Freud. 

                                                             
9 El seminario 22. Clase del 17 de diciembre de 1974. 
10 Seminario 9, La identificación, clase 16 del 4-4-62 y clase 18 del 12-5-62. 
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Incluso y atacando lo que Lacan llama “el sentido común de los 

psicoanalistas”,11 para él, la revolución no es copernicana, es kepleriana,12 ya 

que Copérnico sólo reemplaza lo que se ubica en el centro, lo que muchos 

pensadores de la Grecia antigua sabían, tales como Heráclides Póntico y 

especialmente Aristarco de Samos (310 a 230 a.C.): en el centro se ubica la luz 

fundamental, el sol; la verdadera subversión es la que plantea Kepler: la 

trayectoria de los planetas es elíptica, en uno de los focos de la elipse se ubica 

el sol y el otro está desocupado, sin ninguna luz para circunscribir su lugar y, 

para colmo, sin ningún centro. 

El “centro exterior”, fundamental y específico de la enseñanza de Lacan 

que opera como un agujero causado por el significante articulado, es 

inasimilable a las concepciones de Freud; en especial, objeta su Kern unseres 

Wesen,13 el núcleo de nuestro ser. Si se admite su existencia, las pulsiones de 

vida y muerte y el inconsciente estarán originados allí y se confundirán sus 

fuentes con la sustancia viva del interior del cuerpo biológico; pero si se lo 

rechaza, tal como impone pensar el toro con su “centro exterior”, entonces el 

inconsciente, el deseo, las pulsiones, el gozo, el fantasma, el yo, etc. estarán 

concebidos en “inmixión de Otredad”.14 Especialmente el objeto a creado por 

Lacan es inconcebible por fuera del abrazo de la interpenetración de los dos 

toros del sujeto,  y del Otro, , que se escribe así:15 

  

                                                             
11 Lacan, J. (2008). Escritos 1. Juventud de Gide o la letra del deseo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 
12 Tal como Lacan lo desarrolla en la respuesta a la pregunta IV de Radiofonía, en El seminario 8. 
Clase del 21 de diciembre de 1960 y El seminario 20. Clase del 16 de enero de 1973. 
13 Tomado de A. Schopenhauer. 
14 Cf. Alfredo Eidelsztein. (2018). El origen del sujeto en psicoanálisis. Del Big Bang del lenguaje y el 
discurso. Buenos Aires: Letra Viva. 
15 Lacan, J. El seminario. 9. Clase del 6 de junio de 1962. 
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Toros entrelazados 

 

 

Objeto a en el abrazo de los toros 

 

Paso ahora al análisis de la superficie de Möbius-Listing, a la cual la llamo 

así por ser un caso de descubrimiento simultáneo y para evitar el 

individualismo de la idea de genio moderno. Mediante ella Lacan produce una 

nueva concepción en psicoanálisis, en este caso respecto al inconsciente y su 

inscripción, a la represión y al retorno de lo reprimido. Así, tampoco la 

conocida como “1er tópica” freudiana, es admisible a partir de estas 

articulaciones de la topología de Lacan al psicoanálisis. 

Para Freud la inscripción de las huellas mnémicas en el aparato psíquico se 

caracteriza por: 1º): son marcas indelebles que, en especial las 

representaciones-cosa, reproducen la realidad de las vivencias en el interior del 

individuo; 2º): se inscriben en forma lineal: primero una, luego otra, luego 

otra… y 3º): la representación-cosa está sometida a no ser nunca 

representación-palabra y las representaciones-palabra estarán, en ciertos casos 

y por desplazamiento de la energía de las representaciones-cosa, reprimidas, y 

por ello no accederán a la conciencia.  

La figura que encuentra Freud para dar cuenta de la dinámica de este sistema 

de inscripción es la “pizarra mágica”, con sus tres capas superpuestas. Lacan la 

critica y la denomina la “pizarra mística”16 que muestro en las siguientes 

figuras. Él, mediante la banda Möbius-Listing la reemplaza, estableciendo que 

los significantes, 1º): no inscriben ni vivencias ni objetos, sólo diferencias con 

                                                             
16 Préface au «Jacques Lacan», de Anika Lemaire. 25 de diciembre 1969. Pas-tout Lacan. ecole-
lacanienne.net. 
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otros significantes, 2º): tampoco se inscriben en el interior de nadie ya que el 

inconsciente es el discurso del Otro, 3º): los significantes en su funcionamiento 

específico hacen bucle, se cierran en forma de línea cerrada, hacen anillos y los 

anillos se cierran en un collar hecho de anillos17 y así crean el agujero y, 

finalmente, 4º): el significante encadenado rechaza la linealidad saussureana. 

Las diferencias se pueden representar así: 

 

 

 

Esquema del peine de 

Freud 

 

 

Pizarra mágica 

(3 capas superpuestas) 

 

 

 

Banda de Möbius-

Listing 

 

El significante de Lacan no admite la represión freudiana ya que no es 

huella, es el borramiento de la huella18 y no es posible reprimir el borramiento 

de la huella. Además, no se asocia a cargas energéticas -aquéllas que se 

desplazan y se condensan en el sistema freudiano- sino a significados que 

advienen por la articulación de los significantes en el discurso y en el campo 

del Otro, en función de las leyes del lenguaje, metáfora y metonimia tal como 

propuso Roman Jakobson,19 y que sólo remiten a otros significados. Una 

representación puede ser reprimida y faltar, un significante no, ya que su 

censura es tan elocuente como su manifestación, y así puede brillar por su 

ausencia. 

                                                             
17 Cf. (2010). Escritos 1. Op. cit. La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. 
18 El seminario 5. Clase del 23 de abril de 1958; El seminario 6. Clase, 10 de diciembre de 1958 y El 
seminario 9. Clase del 24 de enero de 1962. 
19 Jakobson, R. y Halle, M. (1980). Fundamentos del lenguaje, Dos aspectos del lenguaje y dos 
tipos de trastornos afásicos, Editorial Ayuso. 



11 
 

Para Lacan, la represión y el retorno de lo reprimido son indistinguibles e 

inseparables (motivo por el cual Lacan no funda la práctica del psicoanálisis en 

su levantamiento), son una sola y misma cosa ya que su paradigma afirma que 

en el inconsciente se trata de los aparentes “derecho” y “revés” de una banda 

de Möbius-Listing. Al plantearlo así se disuelve: a) en psicoanálisis el 

problema freudiano de la doble inscripción, b) el problema de sentido común 

entre lo superficial y lo profundo y c) la diferencia marxista entre la 

infraestructura y la superestructura. Para Lacan todo esto es “superficial”, sin 

profundidad posible y constituyendo líneas cerradas, lo que establece, además, 

una rectificación a la concepción habitual de la dirección de la cura. En 

psicoanálisis, en general, ella es planteada como “no cerrar” y “que se siga 

hablando”; con el paradigma de Lacan, para lograr la interpretación y el acto, 

se deben establecer el cierre, el bucle y la cadena. 

Otra diferencia provocada por la suposición de una escritura lineal para el 

inconsciente, como la propuesta por Freud en su “esquema del peine”,20 es que 

ni siquiera le permite plantear sin contradicción la “regresión onírica”,21 como 

él mismo debe reconocer. Lo que opuestamente propone Lacan es una escritura 

circular como la del “ocho interior” de una banda de Möbius-Listing y así 

rechaza lo que afirma Freud sobre la existencia de lo primero en sí mismo. Para 

Freud se trata de la inscripción de la huella inicial como resultado de la primer 

vivencia que padece el individuo en el inicio de su vida como sustancia viva; 

para Lacan, dado que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es 

requerido aceptar la sincronía saussureana -no la simultaneidad-, planteada 

para el origen de todo lenguaje y que implica que, si cada elemento sólo 

consiste en la diferencia con todos los otros, entonces deben existir todos 

juntos desde siempre o, lo que se puede plantear, tal como lo he propuesto, 

tomado de la cosmología moderna, como Big-Bang del lenguaje y del 

                                                             
20 Proyecto de psicología para neurólogos. Freud, S. (1979). Obras completa .Vol. V. VII. Sobre la 
psicología de los procesos oníricos. B. La regresión. Buenos Aires: Amorrortu. 
21 La interpretación de los sueños, V, La regresión, Amorrortu, p. 527 y subs. 
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discurso.22 Si se admite el Big-Bang, todo lo que haya existido biológicamente 

antes de la creación del sujeto, , queda olvidado definitivamente, tal como 

sucede en el modelo cosmológico vigente con lo “anterior” al Big-Bang. Según 

Lacan, en la estructura del material significante esta legalidad la expresan el 

bucle  , el bucle de bucles y la cadena borromea, como se observa en la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bucle significante , que parece ser el primero, sólo existe como tal 

por el , que pasa así a ser su antecedente. Lo mismo debe plantearse respecto 

de la dinámica de los bucles de bucles. 

 

Idéntica lógica debe ser aplicada a las operaciones de alienación y 

separación, ya que requieren de un tiempo circular. En la actualidad, el legado 

conceptual de Lacan sobre estas problemáticas ha sido fagocitado por el 

evolucionismo en psicoanálisis, el de la ‘constitución subjetiva’, que plantea: 

                                                             
22 Eidelsztein, Alfredo. (2018), Op. cit. El origen del sujeto en psicoanálisis. 
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‘Comenzamos nuestras vidas alienados a nuestros padres y luego, como 

adultos debemos separarnos de ellos y ganar independencia, autonomía y 

responsabilidad personal’ –lo mismo que impone la moral occidental 

posmoderna. Sin embargo, para Lacan los procesos de alienación y separación 

deben ser concebidos como articulados en un tiempo circular. Él propone al 

proceso de la alienación del sujeto que adviene entre  y  de tal forma que no 

puede ser ni lo uno ni lo otro, como la causa de la mortificación del sujeto por 

efecto del significante, único modo de la causa admitida por Lacan, que es la 

misma que hace del objeto ‘objeto causa del deseo’ operando como pura falta. 

Pero con la posibilidad, en la separación, de escapar del efecto alienante si es 

tomado como objeto por el deseo del Otro, que lo ubica como su posible objeto 

a. 

Lo que hace a este argumento más evidente es que la alienación y la 

separación de Lacan se basan tanto en la lógica del “y”, conjuntor, y del “o”, 

disyuntor, como de las operaciones de reunión e intersección de la teoría de 

conjuntos, y sería imposible plantear como primero a alguno de éstos y luego a 

los otros. 

Además, en el evolucionismo psicoanalítico se ha convertido al rasgo 

unario de Lacan en la primera marca dejada por el significante en el cuerpo, lo 

que reintroduce la lógica de primero uno, luego otro, luego otro,… Sin 

embargo, el rasgo unario de Lacan, es planteado por él mismo como el palote 

de la escritura: I I I, que habilita el cálculo, donde cada uno es otro y otro y 

otro, pura diferencia, sin identidad ni relación a ningún objeto. El rasgo unario 

aporta el corte en lo real que hace de éste algo discreto y divisible; representa 

la génesis de la diferencia absoluta y calculable, pero sin olvidar que el 

resultado, por ejemplo, 3 o 4, debe ya estar en funcionamiento y disponible 

como elemento de la batería del Otro; es necesario considerar que lo ordinal y 

lo cardinal participan sincrónicamente de esta dotación. La diferencia absoluta 

-siempre ser otro a pesar de repetido- está en la génesis del cómputo, pero para 
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que lo haya, el segundo palote debe hacer del anterior su primero, el tercero 

hace de aquél su segundo, etc. En definitiva: será el campo del Otro lo que 

determine el origen y la función del rasgo unario23 que no es otra que el agujero 

del bucle.24 

Para cerrar esta breve presentación del concepto de rasgo unario, específico 

de la enseñanza de Lacan, leo una cita de Lacan de Lituraterre: 

 

¿Qué es este aluvión? Es un manojo. Forma un haz con lo que en 

otra parte consideré como rasgo primero y con lo que lo borra. Lo 

dije en su momento pero siempre se olvida una parte de la cosa, dije 

a propósito del rasgo unario que es por la borradura del rasgo como 

se designa el sujeto.25 

 

Lo que tacha y borra al rasgo unario, al , no es ninguna mano, sino el  en 

el bucle   y viceversa. Nada de esto es posible para las representaciones 

freudianas. 

 

Paso ahora a exponer sobre la superficie de Klein, erróneamente llamada 

‘botella de Klein’ -en alemán superficie se dice Fläche y botella Flasche, el 

primer traductor, obviamente, imaginarizó la propuesta matemática de Felix 

Klein, que se puede representar así, marcando lo imposible de su existencia en 

el mundo tridimensional: 

 

                                                             
23 Cf. Lacan, J. El seminario 11. Clase del 17 de junio de 1964. 
24 Cf. Lacan, J. El seminario 13. Clase del 8 de diciembre de 1965. 
25 Lacan, J. El Seminario. Libro 18. Clase sobre lituraterre. Buenos Aires: Paidós. p. 112. 
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La misma cumple la función de formalizar rectamente la “otra escena” y el 

problema del interior corporal en relación al mundo circundante. Aquello que 

las ciencias sociales incorporaron del biólogo Jakob J. von Uexküll, sus 

Umwelt e Innenwelt, mundo circundante y mundo interno respectivamente, 

propuestos por él en 1909. La superficie de Klein es utilizada por Lacan para 

objetar radicalmente, quizás por primera vez en la historia de las ideas, la 

oposición intuitiva y evidente de, por un lado, alma y aparato psíquico en el 

interior y, por el otro, la realidad y el mundo en el exterior. Lo que aporta la 

superficie de Klein para la correcta apreciación de la relación entre el mundo 

interno y el mundo circundante, es que se trata de: a) una superficie imposible 

de existir como un objeto tridimensional, lo que plantea, al menos para el 

sujeto del significante, una salvedad absoluta para la forma de concebir su 

posición respecto de los objetos y el mundo (lo que ya he anticipado en este 

trabajo pero de otro modo, mediante la interpenetración de los dos toros para el 

vínculo entre el sujeto y el Otro) y b) que la superficie de Klein es cerrada 

pero, lo que justamente indica su valor para el psicoanálisis, su interior y su 

exterior están en plena continuidad. Lacan la presenta así: 

 

Pueden constatar que tienen así algo que se realiza con el carácter de 

una superficie completamente cerrada. […]. Sin embargo, se puede 

entrar en su interior […]. Su interior comunica integralmente con su 
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exterior. Por otra parte esta superficie está completamente cerrada.26 

 

Trasladadas estas propiedades a los términos de la teoría psicoanalítica de 

Lacan, implican admitir que se practica con la particularidad del sujeto -no con 

la “singularidad” de la teoría de J.-A. Miller-, pero esto es planteado 

rechazando la existencia de lo interno y lo externo. Sólo así se logra: a) aceptar 

lo que Lacan plantea como su creación, el objeto a, que, aunque particular, no 

puede ser ni interno ni externo al sujeto; no puede ser ni del sujeto ni del Otro, 

sino que sólo existe en la interpenetración de los respectivos campos; b) 

reconocer que no vivimos enfrentando a la realidad que cada uno ve según el 

cristal de sus anteojos ya que no es “exterior” y c) articular al psicoanálisis con 

la ciencia moderna, en este caso, la física cuántica, para la cual tampoco la 

realidad subatómica está “afuera” del físico en sus experimentos, lo que incluso 

se puede expresar así: el físico está “dentro” de la materia que investiga. 

 

Finalmente, me referiré al plano proyectivo y el cross-cap y cómo sirven 

para pensar la estructura y función tanto del fantasma, (), como de la 

interpretación del analista como corte. 

El cross-cap, una de las posibles inmersiones del plano proyectivo o de su 

“materialización para el ojo” como la describe Lacan,27 también imposible de 

sumergir en el espacio tridimensional sin alterar sus propiedades intrínsecas, 

posee la característica topológica de no ser especularizable; es una superficie 

que si se la enfrenta a un espejo la imagen que se produce no posee la misma 

orientación. Entonces, no puede ser considerado como objeto de nuestra 

intuición mundana. Se lo suele representar así, destacando la autopenetración 

de la superficie: 

                                                             
26 El seminario 12. Clase del 16 de diciembre de 1964, (Corregida a partir de staferla y las 
contradicciones evidentes del texto en español). 
27 El seminario 16, Clase del 27 de noviembre de 1968. 
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Respecto del fantasma Lacan dirá, haciendo coincidir los elementos 

heterogéneos del cross-cap con los del fantasma: del a, el objeto del deseo, que 

se asimila a la semiesfera y al , el sujeto del significante, a la banda de 

Möbius-Listing auto atravesada por su línea media, que se encuentran 

“cosidos” entre sí. Lacan da cuenta de la diferencia entre el objeto a y la 

imagen del otro especular, i(a), destacando el soporte estructurante de la 

relación del sujeto al objeto del deseo, el que es así planteado como orientable 

y orientado pero no especularizable y el sujeto del significante que no puede 

ser confundido con un individuo. 

La otra gran novedad que Lacan aporta al psicoanálisis mediante esta 

superficie es la de concebir a la interpretación del psicoanalista como acto, no 

como la operación manual con algún objeto tridimensional, sino planteando al 

acto como corte significante, y al corte, no como la interrupción del tiempo de 

la sesión, sino como aquella cadena significante que haciendo un doble bucle 

sobre la superficie del material revela su estructura.28 Propone así abandonar la 

concepción de la interpretación analítica como levantamiento de una represión 

o como hacer consciente lo inconsciente. Se trata de la interpretación, no como 

silencio, sino como una intervención con estructura de doble bucle, que opera 

                                                             
28 Cf. El seminario 9. Clase del 6 de junio de 1962. 
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como corte respecto del material en acción en cuanto al sufrimiento y al 

síntoma, ya que produce una recomposición de las relaciones de los elementos 

significantes que distingue, tanto sus efectos (las pulsiones, el gozo, el síntoma, 

etc.) como sus leyes de composición, o sea, de su lógica. 


