
Precisiones y errores clásicos en el abordaje de la clínica borromea 

- La topología no es estructura de la estructura sino la estructura misma. Si es 
estructura, quiere decir que ésta debe ser utilizada, con el rigor matemático exigido, 
según la topología la gotee desde el discurso matemático. No se trata de ocurrencias 
de corta, pega, pinta y colorea. No es plástica, sino rigor. Podemos pensar que nos la 
ofrecen como una escritura desde su discurso y con su “lenguaje” pero no es una 
escritura para el psicoanálisis. Al revés, las escrituras dependerán de ella.  

- Debe ser radicalmente compatible con la lógica psicoanalítica de lo real y no con la 
lógica formal de lo simbólico. Una lógica que incluye-recupera la negación que 
Aristóteles eliminó de la lógica para hacerla consistente. Negación que permite salir 
al “afuera” del plano de cálculos de la lógica tal como lo definía Peirce. De modo que, 
aunque quede indeterminada en su verdad, es compatible con que la verdad sea a 
medias en Lacan. Ese “afuera” es lo real como imposible aunque pueda ser 
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imaginarizado, y totalmente compatible con el agujero de la nada del toro en la 
topología de superficies.  

- El discurso psicoanalítico no ha conseguido modificar la topología para sus fines. La 
traducción de “l’inflexir” por “doblegarla”, en los Otros Escritos Quizás en Vincennes, 
es un ejemplo de cómo se cuela una ilusión de ignorantes  en la traducción, debido 1

al discurso del amo que impera en algunas instituciones. A diferencia de la topología, 
en el caso de la lógica formal , los mismos lógicos encontraron “su castración” en las 2

múltiples antinomias y dificultades; actualmente, sobre todo las dificultades 
semánticas que Lacan no utilizó pero intuyó adelantándose a las consecuencias del 
trabajo de Tarski (como Freud al de la lingüística). Nosotros, en nuestro seminario, las 
hemos desarrollado.  

 No saben sumar y quieren doblegar a la topología. 1

 Antes denominada “lógica simbólica”. 2
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- Gracias a ese trabajo de los lógicos, la modificación de la lógica, o la construcción de 
una lógica de lo real castrada, ha sido posible a medias para el psicoanálisis. A 
medias, en consonancia con el concepto de media-verdad. 

- El hecho de que haya una estructura en la topología hace que ésta no sea nunca, al 
menos de momento, una respuesta para la singularidad del caso por caso ya que 
solo acepta la particularidad. La singularidad, incluso en Lacan, sólo puede utilizarse 
en teoría de funciones y no podemos aprovecharla mucho ya que está trabajada con 
propiedades métricas. Desde la función más simple y sus singularidades, si las hay, 
hasta el caso de las funciones de discontinuidad  como singularidad de la teoría de 3

las catástrofes (morfogénesis), la singularidad va tomando cada vez más importancia. 
Lacan recogió la idea y en su función lógica y no matemática, la función fálica (la 
única que construyó para el psicoanálisis), generó un singularidad: existe uno que no 

 Recodar que la topología se basa en la continuidad y sólo el corte la rompe, pero sólo desconexiona, no 3

singulariza.  
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está bajo la función fálica. Una singularidad  para dar entrada al “padre” y al objeto. 4

Lo que sí nos ofrece es la posibilidad de dar la estructura de los tipos clínicos, cosa 
que ya es un gran avance.  

- En concreto, no hay que mezclar la topología del Habla (topología de cadenas 
significantes que son la alternativa de Lacan a la estructura sintáctica de la lengua) 
con la topología de cadenas-nudo para los dichos, que son la alternativa que nos 
propone Lacan, para recogerlos, al espacio cartesiano de la ciencia. Ni confundir la 
topología de la cadena significante con la de letras-conjunto para los recubrimientos 
del espacio del goce y en su caso de lo real inalcanzable. Todo ello en consonancia 
con la lógica de lo real.   

 - Finalmente, para Lacan, el uso especial que espera de la topología es poder ofrecer, a 
diferencia de la ciencia (que no la tiene ni cree necesitarla) una definición no metafórica 

 Mejor denominarla ya “singularidad”, tal como el ejemplo que él mismo pone, y no excepción, que es 4

mucho menos preciso. 
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(como son todas las definiciones) de la metonimia. De modo que la topología además 
recoja el camino de lo real a lo simbólico sin que sea ni la inducción en el método, ni el 
fenómeno de un supuesto noúmeno. Este real en consonancia con ella asegura que no 
sea un discurso de la apariencia.
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