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La fundamentación de las presentes II Jornadas Xaos de la Clínica Analítica, recoge una cita de 

Lacan donde habla de un agujero que torbellinea. Y, aunque aquí esté como verbo, quise buscarlo en 

la enseñanza de Lacan en una forma más simple, como sustantivo: torbellino. Difícil decir si 

torbellino puede aspirar a la calidad de concepto, lo cierto que las 3 veces que lo encontramos no 

dejó de señalar aspectos importantes.  

 

1. El torbellino en el fantasma 

En el seminario VI “El deseo y su interpretación” (1958-59) Lacan avanza en la formalización, 

iniciada en el seminario anterior, del llamado “Grafo del deseo”. Aunque no nos detendremos en los 

3 pisos del mismo, haremos foco en la fórmula del fantasma:($◊a)2. Dirá Lacan: “desarrollé la 

estructura del fantasma en tanto que es en el sujeto lo que llamamos el sostén de su deseo”3. Si bien 

habla de estructura ya se pueden identificar movimientos o tiempos:  

 

“Es esta relación del deseo del sujeto, en tanto que tiene que situarse ante el deseo del Otro, 

quien sin embargo literalmente lo aspira y lo deja sin recursos [el hilflos freudiano], es en este 

drama de la relación del deseo del sujeto con el deseo del Otro que se constituye una 

estructura esencial, no solamente de la neurosis, sino de toda otra estructura analíticamente 

definida”4.  

 

Por el lado del deseo del Otro, el “aspirar” y el “dejar sin recursos”. Verbos que tienen las 

resonancias de torbellino que traga y escupe del Lacan 16 años posterior. Pero del lado del sujeto, 

éste:  

“constituyéndose como deseante, su camino está profundamente marcado por algo que está 

ahí detrás, a saber, el peligro que constituye esta pendiente del deseo. [...] no se da cuenta de 

que en la constitución de su deseo él se defiende contra algo, que su deseo mismo es una 

defensa y no puede ser otra cosa”5. 

 

Quizás decir que el deseo es, según Lacan, defensa es un poco sustantivizante. Quizás sea 

mejor, el deseo defiende.  

Volvamos a la fórmula: ($◊a). Se lee “Sujeto barrado deseo de a”. Lacan en “La dirección de la 

cura y los principios de su poder (1958)” dirá del signo losange: “El signo ◊ consigna las relaciones: 
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envolvimiento-desenvolvimiento-conjunción-disyunción”
6
. Y en el Seminario XXI, Los cuatro 

conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964): “Atengámonos a ese pequeño rombo. Es un 

borde, un borde funcionando. Basta dotarlo de una dirección vectorial”7. Así, si pusiéramos en 

perspectiva ambas formulaciones tendríamos al rombo como un borde que funciona, funciona 

señalando un movimiento bidireccional. Bidireccional (→;←) o quizás centrípeto como un torbellino: 

“Este $ es a la vez > (más grande) y < (más pequeño) que a [...] el poinçon [punzón] puede también 

hacer las veces de ∨ y ∧, símbolos de las operaciones lógicas de reunión y de intersección”8. 

Dicho esto, podemos pasar a la primera referencia de Lacan al torbellino:   

 

“Si ustedes quieren, procedamos en este orden: estar articulado, primero, para luego, 

preguntarnos si esta estructura del fantasma es tan fatal, cómo algo que se sostiene en el 

borde de ese punto de pérdida, de ese punto de desaparición indicado en la estructura del 

fantasma; cómo ese algo que se sostiene al borde, que se sostiene a la entrada del torbellino 

del fantasma, cómo ese algo es posible. Pues es bien claro que es posible”9 

 

Retomemos, la estructura ($◊a) se sostiene en el borde del punto de pérdida/desaparición a la 

entrada del torbellino del fantasma. Pero no deja de generar preguntas este “torbellino del 

fantasma”: ¿cómo debemos leer ese “de”?. Como genitivo posesivo: el fantasma posee torbellino; 

como genitivo causal/subjetivo: el fantasma genera torbellino o el fantasma torbellinea; o genitivo 

objetivo: el torbellino que arrastra o sacude al fantasma.  

 

Seminario La identificación 

La segunda referencia que encontramos en el Seminario IX, La identificación (1961-62). Allí, 

pone en diálogo a la lógica con la topología. En efecto, comienza retomando el uso de diagramas por 

parte del matemático Leonard Euler particularmente en sus famosas cartas a una princesa alemana. 

Así, para mostrar las cuatro proposiciones propone el uso de conjuntos, de la siguiente manera:  
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Euler “Carta CII: De los silogismos, y de sus diferentes formas cuando el silogismo es universal”, 

Cartas a una princesa de Alemania sobre diversos temas de física y filosofía.  

 

Esta perspectiva, dirá Lacan, junto con la platónica y la aristotélica, suponen una forma de 

concebir el Umwelt y el Innerwelt, el interior y el exterior. Pues esto remite a “una reflexión 

concerniente a lo que supone intuitivamente el uso del círculo como base, como soporte de algo que 

se formaliza en función de un límite”10. Pero se pregunta: “¿Qué sucedería si Euler, en lugar de 

dibujar este círculo, dibuja mi ocho invertido”11.  

 
Aquí, lo que vemos es un círculo que se enreda sobre sí generando un círculo interno, círculo 

interno que toca (con el primero) una parte hacia el exterior. Este es un primer paso en la 

problematización de la dicotomía (maniquea) de interior/exterior.  

El segundo paso que dará Lacan en este sentido es, pensar ese círculo (en dos dimensiones) 

como un toro (figura de 3 dimensiones). Al toro lo someterá a diversos cortes 

 
Para arribar a una primera conclusión: “la posibilidad de un campo interior como siendo 

siempre homogéneo al campo exterior”12.  

Pero volvamos a la lógica y a la proposición categorial A (universal afirmativa) con el ejemplo: 

todos los hombres son mortales.  

                                                
10

 Lacan, J. (s/f) “Clase 17: Miércoles 11 de abril de 1962” en El Seminario 9: la identificación, inédito, trad. 
Ricardo Rodríguez Ponte. 
11

 Ídem 
12

 Ídem 



 
Desde la perspectiva de Lacan, lo que la representación euleriana de estos círculos 

concéntricos escamotean es (y aquí aparece la segunda mención del torbellino que hemos podido 

hallar) es lo que denomina “un cierto movimiento de torbellino”: 

 

“qué es lo que eso le hace, al hombre, ser mortal, atrapar el torbellino que se produce en 

alguna parte, en el centro, de la noción de hombre, por el hecho de su conjunción al predicado 

mortal, y que es precisamente por eso que nosotros corremos tras algo. Cuando hablamos del 

hombre, es justamente a ese torbellino, a ese agujero que se produce ahí, en alguna parte en 

el medio, que tocamos”13. 

 

Esta pregunta por la muerte, la condición de mortalidad en el hombre, entabla un puente con 

el instinto *sic+ de muerte freudiana: “esta precesión producida por Freud de esta forma de 

torbellino de la muerte sobre los flancos de la cual la vida se aferra para no morir”14.   

Nuestra hipótesis es que Lacan cruza a la lógica con la topología para poder dar cuenta del 

movimiento: de la representación estática euleriana a las figuras topológicas. Y es el hombre, el ser 

mortal, ya no es un círculo sino un agujero y un torbellino. La mortalidad deja de ser un atributo del 

hombre para ser un movimiento, un aferrarse. Pero ¿a qué? 

 

La última referencia que encontramos en la obra de Lacan, antes de su uso en el Seminario 

XXII, R.S.I (1974-75), es una que hilvana torbellino y agujero. Se trata de un texto solicitado pero 

nunca publicado) por el diario Le Monde a Lacan, a propósito de los acontecimientos del mayo 

francés. Dice allí:  

 

“El torbellino crece alrededor del agujero sin que haya forma de aferrarse al borde que 

−porque ese borde es el agujero mismo y lo que se levanta (insurge) resulta arrastrado en él− 

es su centro”15. 

 

Aunque la cita es un poco oscura, importa señalar la disposición de todos los elementos para 

una definición de torbellino: agujero, borde, centro, movimiento. Creo que aquí, Lacan ensaya una 

primera delimitación conceptual.  
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