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¿Dialécticos o torbellinarios? 

Estas notas plantean cierta trayectoria en torno a la propuesta que Lacan 
realiza en las Jornadas de Cartel: hacer un agujero con torbellino. ¿Es allí donde el 
qué hacer del analista se evidencia? ¿A qué podría conducir semejante afirmación 
respecto de la cura? 

 “[…] al hacer alusión a esta noción de torbellino, es evidentemente este 
agujero, hacerlo múltiple, quiero decir con esto, hacerlo conjunción al menos. Para que 
ustedes dibujen un torbellino, deben recordar mi nudo en cuestión, les es necesario al 
menos tres para que se convierta en agujero con torbellino. Si no hay agujero, no veo 
muy bien lo que tenemos que hacer como analistas.”  1

Lacan plantea el torbellino partiendo del nudo borromeo. En efecto, como bien 
dice la cita anterior, es necesario que eso, el nudo de tres, haga agujero torbellineante.  
Sin embargo, no se trata de un término que se sostenga de un desarrollo lógico 
específico en su enseñanza. Lacan plantea el torbellino entre las sesión de mayo y 
junio del 75, así como también en las sesiones de las Jornadas de Carteles del mismo 
año. En lo sucesivo no tiene preponderancia salvo por alguna que otra mención un 
tanto esporádica.  

Es por eso que será decisión de cada quien, retomar la clínica analítica desde 
los torbellinos, incorporando la teoría del caos y el clinámen, llevándola, de este modo 
y en lo posible, a un desarrollo mayor. 
   

Retomando la cita ante dicha, me pregunto: ¿por qué es preciso que el nudo 
haga torbellino?, ¿cuál es su especificidad?, ¿se podría ubicar algún antecedente a 
semejante afirmación?, ¿de dónde extrae Lacan el torbellinar? 

Orientaciones, girias, centrífugos. 

 Lacan: Journée des cartels de L´École freudienne de Paris, le 13 de abril 1975, séance de 1

Clóture. En ecole-lacanienne.net. “[...] mais déjà y joindre cette notion du tourbillon, c'est 
évidemment, ce trou, le faire multiple, je veux dire par là le faire conjonction au moins ; pour 
que vous dessiniez un tourbillon, rappelez-vous mon nœud en question, il en faut au moins trois 
pour que ça fasse trou tourbillonnant.” La traducción es mía. 
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Lacan propone reunir, joindre, el torbellino con el nudo, adjuntar el torbellino al 
nudo y esto hace agujero torbellineante, cosa que parecería ser imprescindible para el 
analista. 

Está claro que con ello pone en primer plano el problema del movimiento así 
como también las dimensiones del espacio y el tiempo. 

Lacan toma como punto de partida el problema de la orientación. 
La orientación no es cosa sencilla ni que se deba suponer a priori. 
La orientación, es decir, el sentido del recorrido, la trayectoria de la cadena 

borromea, remite a las sucesiones temporales de los diferentes cruces. Las 
numerosas referencias que encontramos en el seminario, parecerían plantear una 
búsqueda, un estado de investigación en torno a la necesidad de una organización 
dinámica y temporal nodal. Hay aquí una veta de exploración. Es necesario precisar 
los pasajes de una transformación a otra y para ello, Lacan, se vale de la manipulación 
del nudo. 

En este punto realiza una precisión que me interesa subrayar. La orientación 
surge de la acción, surge de la manipulación del nudo, de la práctica, es decir, no está 
dada per sé. De este modo, toma distancia de cualquier dimensión ontológica, es decir 
predicativa, sustancialista del nudo.  

Lacan vacila, equivoca, retoma las sucesivas transformaciones, se vale de las 
indicaciones que otros puedan acercarle. En fin. La orientación del nudo lo convoca a 
una práctica sostenida donde las sucesivas transformaciones dejan aparecer nuevas 
vetas de la estructura. 
  

En el seminario Los no incautos…, en la sesión del 13 de noviembre del ´73, 
dice: 

“[…] el nudo borromeo: un redondel de hilo es lo real, un redondel de hilo es lo 
simbólico, un redondel de hilo es lo imaginario. Y bien no crean que todas las maneras 
de hacer ese nudo sean las mismas. Hay un nudo levógiro y un nudo dextrógiro. Y 
esto además, aunque hayan escrito las tres dimensiones del espacio que definí como 
el espacio habitado por el ser hablante…”  2

Levógiro y dextrógiro son nombres para distinguir las diferentes orientaciones. 
Cabe aclarar que “levógiro” y “dextrógiro” son términos que no siempre reposan en la 
misma definición y uso. Lacan se abre paso a empellones, en los años 70, hacia 
nuevas formas de presentación de la estructura, lo cual implica, muchas veces, 
imprecisiones y forzamientos. O tal vez, más bien se trata de algo propio de la práctica 
de esta “topología variable”. 

 Lacan: Seminario, Los no incautos yerran. Inédito.1973.2
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Más tarde, en mayo del 74, en el mismo seminario, leemos una novedad, diría 
un hallazgo: Lacan agrega al movimiento, la fuerza de atracción: ahora las cadenas no  
sólo las nombra dextrógiras o levógiras sino también centrífugas y centrípetas. 

Lo que importa es ver que al invertir el a, de “ello resulta una orientación 
totalmente diferente al ajuste del nudo […] ese segmento que hice seccionar, por 
inversión del redondel que primero estaba allí, ese segmento cambió de sentido. O 
sea que este otro segmento y éste, vienen a concordar de una manera que 
llamaremos, si lo quieren centrípeta, mientras que antes los tres eran centrífugos.”  3

En efecto, sin entrar en las especificidades de su planteo, Lacan anuncia la 
manipulación del nudo, el paso de uno a otro. Las sucesivas transformaciones no 
solamente hacen surgir la orientación, sino que es preciso agregar una fuerza de 
atracción: centrípeta-centrífuga a propósito del objeto a. 

¿No podríamos leer aquí un antecedente de lo que luego, en RSI, presenta 
como el torbellinar del nudo? Digo, el torbellinar como movimiento giratorio atravesado 
por una fuerza de atracción centrípeta- centrífuga 

Hasta aquí una primera cuestión que quiero subrayar. 

El Torbellino en materia de Inconciente.  
Siguiendo con cierto trazado en torno a la noción de torbellino, en  RSI, entre 

marzo y abril del ´75, Lacan realiza todos los casos posibles de orientación, de giria,  
haciendo transformaciones topológicas autorizadas, permitiendo el pasaje de una a 
otra.  

En la sesión del 18 de marzo del 75 dice: 
“Esos modos bajo los cuales he tomado la palabra: simbólico, imaginario y real, 

no diré en absoluto que son evidentes (evidence…). Me esfuerzo simplemente en 
vaciarlos, lo que no quiere decir lo mismo,  pues vaciar reposa sobre vacío y evidencia 
reposa sobre ver. […] El nudo es supuesto por mí como siendo lo real en el hecho de 
lo que determina como ex-sistencia, quiero decir en eso por lo que fuerza un cierto 
modo de giro-alrededor.”  4

Lacan expresa claramente dónde sitúa su práctica: “me esfuerzo en vaciarlos”, 
vaciarlos, manipulando el nudo, vaciarlos por fuerza de la giria, centrípeta- 
centrífugamente. Y éste es el modo bajo la cual ha tomado la palabra.  

Tomar la palabra no es sin relación al nudo. Éste es un punto crucial pues 
remite específicamente a la experiencia del análisis. El analista, por vía de su acto, 

 Ibidem3

  Lacan. Seminario RSI. Inédito. 1975.4
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reenvía los dichos del analizante a su decir. La palabra se vuelve moterial , el 5

inconciente en su materia, moterial  que el analista extrae por la fuerza de la giria en el 6

seno de los avatares del torbellino. Por eso, abordar la función de la palabra en 
psicoanálisis, es también abordar lo que resuena en el vacío como aquello que toma 
cuerpo por la vía del decir… moterialmente. El moterialismo, toma distancia de cierta 
ideología reificante y sustancialista para reenviarnos a un resonar pulsional que no sea 
del sentido, claro está. Habrá que esperar a la sesión del 15 de abril del mismo año 
para hacer entrar el torbellino. Lo hace retomando los términos que viene arrastrando 
desde los dos seminarios anteriores, enjambre de S1, (essaiem) , hontologíe , 7 8

sustancia gozante, ousía , moterialismo, entre otros.  9

Ahora, valiéndose de los desarrollos sobre el problema del Nombre-del-Padre, 
el Padre Primordial y la prohibición del incesto dice: 

“…un agujero, si ustedes creen en mis pequeños esquemas, un agujero, eso 
torbellinea (turbillonne), eso más bien engulle, luego hay momentos (subrayo el 
término momentos) en que eso escupe.”  10

Ahora, las cadenas borromeas orientadas, en tanto centrífugas y centrípetas, 
pasan a ser consideradas bajo la forma de movimientos de  absorción y la restitución.  

Agrega: 
“Eso escupe ¿qué? El nombre. Es el Padre como Nombre” 

“Yo soy el que yo soy, eso es un agujero, no!” 
Desde ahora, las girias centrífugas-centrípetas no pueden abordarse sin el 

significante, pues solo él hace agujero.  

El Caos de la Clínica analítica hace su entrada. 
Si bien en la enseñanza de Lacan no hay una formalización de la teoría del 

caos, no obstante, dicha teoría, nos propone figuras aceptables de la organización 

 Se diferencia en este punto del materialismo dialéctico que no distingue Materia de Material. 5

Los materialistas dialécticos tienen una lectura materialista-material de los presocráticos en 
quienes sustentan su filosofía. Lacan hace otra lectura del materialismo jónico. Pone los 
elementos de la naturaleza a cuenta de lo real del significante y les adjudica ser los primeros 
que pusieron el universo en términos de discurso. Lacan critica a los marxistas pues su 
concepto de materialismo no se ha separado verdaderamente de la metafísica, pues arrastra la 
de sustancia aristotélico-tomista.

 Lacan: Conferencia de Ginebra sobre el Síntoma. 4 de octubre 1975.6

 Lacan: El seminario, Libro 20 Aún, Sesión 26 de junio 1973. Buenos Aires, Paidós, 1981. 7

 Ibidem, Sesión 9 de enero, 1973.8

 Ibidem.9

 Lacan: RSI, Seminario inédito. 10
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significante y pulsional desde donde es posible abordar la experiencia analítica. De 
este modo lo plantean tanto René Lew, así como también Roberto Harari, entre otros,  
aunque con diferencias, desde luego.  

Quiero retomar una cita varias veces mencionada en este grupo de 
investigación. Es de las Jornadas de Carteles de la Escuela Freudiana de Paris en el 
año 1975 : 11

“Todo esto, en verdad, es una precipitación, ¿por qué no decirlo?, luego de la 
errancia, cada uno sabe que me he alardeado de dialéctico y que he hecho uso del 
término antes de llegar a este torbellino; es el caso de advertir que quien habla de 
dialéctica evoca siempre una sustancia. La dialéctica es esencialmente predicativa, 
hace antinomia y no hay predicado que por sí mismo,  no se soporte de una sustancia; 
es muy difícil hablar a-sustantivamente, sobre todo porque cada uno de nosotros nos 
imaginamos se una sustancia. Es muy difícil, evidentemente para ustedes sacarse eso 
de la cabeza, aunque todo demuestra que, cada uno de  ustedes no son  más que un 
agujerito, un agujero ciertamente complejo y torbellinario, pero que es verdaderamente 
muy, muy difícil para ustedes pensarse como sustancia, salvo que sea como sustancia 
que tiene la propiedad de ser pensante, y entonces eso se vuelve verdaderamente 
desesperante, pensar hasta qué punto vuestro pensamiento es manifiestamente 
impotente.”  

Lacan pasa de la dialéctica al torbellino. ¿Qué clase de pase es ese? ¿En qué 
la dialéctica y el torbellino podrían oponerse? 

A mi entender, una de las  claves que despeja semejante afirmación reside en 
cierto giro que Lacan realiza hacia los años ´70 respecto de la cadena significante. 

La organización torbellinaria del agujero permite hacer aparecer, de manera 
aproximativa, una estructura significante que rechaza la inducción de sentido en la 

 Tout cela, bien sûr, est une précipitation, pourquoi ne pas le dire, après errance, chacun sait 11

que je me suis targué de dialectique et que j’ai fait usage du terme avant d’en venir à ce 
tourbillon ; c’est bien le cas de nous apercevoir que quiconque parle de dialectique évoque 
toujours une substance. La dialectique est essentiellement prédicative, elle fait antinomie, et nul 
prédicat qui de lui-même ne se supporte d’une substance ; c’est très très difficile de parler a 
substantivement, surtout que nous nous imaginons chacun être une substance. C’est très 
difficile évidemment de vous sortir ça de la tête, quoique tout démontre que vous n’êtes au plus 
chacun qu’un petit trou, un trou certes complexe et tourbillonnaire, mais qu’il est vraiment très 
très difficile de vous penser comme substance, si ce n’est comme substance ayant cette 
propriété d’être pensante, et que là alors ça devient vraiment désespérant de penser à quel 
point votre pensée est manifestement impuissante. 
1975-04-13 JOURNEES D’ETUDE DES CARTELS DE L’ÉCOLE FREUDIENNE. SEANCE DE 
CLOTURE. La traducción es mía. 
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cadena, que rechaza el paso de sentido (pas de sens) tal como Lacan lo venía 
planteando desde el comienzo de su enseñanza. 

En efecto, ya en los años ´58  postula un sujeto donde S1 lo representa para 
un S2. Este modo de articulación, en la llamada “cadena significante”,  supone que 
hay un S1, el rasgo Unario, el cual solo toma sentido a partir de una lectura après 
coup, desde un S2. Se establece así una relación dual en un tiempo reversivo donde 
el primero anticipa el segundo y este resignifica el anterior.  

En Los no incautos yerran y ya desde Aún, leemos un giro que es preciso 
subrayar. Lacan  pone un punto de basta a la cadena significante, un punto de basta al 
paso de sentido. Habrá que pensar el S1 repitiéndose solo y fuera de sentido 
(enjambre). El significante haciendo agujero induce lo inasible, (significancia) , lo que 12

escapa al sentido en una discontinuidad constantemente deslizante. El significante, 
entonces, no remite a la falta en el campo del Otro. Cuando el significante hace 
agujero nada falta. 

Lacan espera a la sesión del 11 de diciembre del ´73, en Los no incautos 
yerran…, para decirlo: 

“[…] jamás dije que el lenguaje es saber. El lenguaje, si tienen el bien de recordar 
algunos trucos que he dibujado en el pizarrón en los tiempos donde tenía la fuerza, el 
lenguaje es un efecto de que hay significante 1 [S1]. Pero el saber no es la misma 
cosa. El saber es la consecuencia de que hay otro [S2]. Con lo cual eso hace 2, en 
apariencia. Pues este segundo obtiene su estatuto, justamente, de esto: -no hay 
ninguna relación con el primero,- pues no hacen cadena. Incluso si dije en alguna 
parte en mis scribuillages–  los primeros  (hein), Función y Campo, quizás dejé pasar 
que eso hacía cadena: es un error, pues para descifrar, fue necesario que hiciera 
algunas tentativas, de allí esta boludez.”   13

Por esta vía y a partir de este giro (no se entiende si Lacan se desdice, si 
reconoce un error, si fue una boludez justificada, si se autocritica o inicia una 

 Lacan: El seminario, Libro 20 Aún, Sesión  26 de junio 1973. Buenos Aires, Paidós, 1981. 12

 Là encore, je n’ai jamais dit que c’est le langage qui est savoir. Le langage, si vous voulez 13

bien vous souvenir de quelques-uns des trucs que j’ai crayonnés au tableau dans le temps où 
j’en avais la force, le langage est un effet de ceci qu’il y a du signifiant 1 [S1]. Mais le savoir, 
c’est pas la même chose. Le savoir est la conséquence de ce qu’il y en a un autre [S2]. Avec 
quoi ça fait 2, en apparence ! Car ce deuxième tient son statut justement de ceci : – qu’il n’a nul 
rapport avec le premier, – qu’ils ne font pas chaîne. Même si j’ai dit quelque part, dans mes 
scribouillages - les tout premiers, hein, Fonction et champ c’était pas tellement con - dans 
Fonction et champ, j’ai peut-être lâché que ça faisait chaîne : c’est une erreur, car pour 
déchiffrer, il a bien fallu que je fasse quelques tentatives, d’où cette connerie. 
Lacan: Le seminaire, Les nomos du pére. Staferla. La traducción es mía.
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autodesterritorialización de los términos de su enseñanza ),  el sentido queda del lado 14

de la ontología, del ser, de los predicados , de la dialéctica en tanto evoca la 15

sustancia, de la hontologia, la mentira ontológica, que solo pude propiciar locura 
social. Lo que es, el sentido, produce loqués: to ti ene einai, aquí Lacan se remite a la 
Metafísica de  Aristóteles en su Metafísica . 16

Ser dialéctico implica evocar el sustancialismo en el aprés coup de la 
significación. Implica evocar una reificación en el marco de un decir donde reina el 
predicado, las sustancias gozantes, las categorías aristotélicas, lo que es, esloqués.  

Volverse torbellinario es otra cosa. Implica practicar el vaciamiento, y al mismo 
tiempo, dejar entrar lo impredecible pues, entre un S1 y un S2 no hay relación. 

Los significantes en tanto hacen agujero, en tanto no remiten a otro significante  
por el sentido, son, desde el punto de vista de su secuencia, impredecibles. O, en todo 
caso, cada momento analítico supone pasar de una predictibilidad posible a una 
impredictibilidad  que abre a otros modos de goce para el sujeto, a otras esquicias. La 
errancia significante deja por fuera la relación causa–efecto, la reversibilidad, como 
también el sentido y por tanto, la resignificación del trauma. 
  En este punto, la teoría del caos presta sus esquemas. Tanto por plantear un 
sistema en movimiento que remite a trayectorias no predecibles y sometidas al  
desvío, (clinámen), así también por lo que se llama  “sensibilidad a las condiciones 
iniciales”: dos elementos que parten de puntos cercanos, pudiendo sufrir pequeñas 
variaciones o turbulencias en sus respectivas trayectorias, no retornan al mismo punto 
de partida, se alejan, se disipan. Dicho de otro modo, las pequeñas variaciones en sus 
condiciones iniciales no se absorben y dan lugar paradójicamente, a grandes 
variaciones en el resultado final (efecto mariposa). Por tanto, la no linealidad del 

 Attal, José: EL pase, ¿a título de qué? Ed. Me cayó el veinte. México 2012. “Es con el 14

destino de los títulos inventados por Lacan desde la creación de su escuela, y en el cambio 
mismo de sentido que le inflige, que puede seguirse su doctrina tal como la va modificando  
considerablemente a través de los años, no dudando a veces en recusarse él mismo, sin evitar, 
en suma, auto-desterritorializarse. En ese tiempo, pocos muy pocos de sus alumnos se 
percataron de esos cambios a veces radicales.” p. 16. Agregaría que en muchas ocasiones 
Lacan desconoce lo que dijo en alguna otra oportunidad.

 El predicado nombra la propiedad de ser algo, tal como lo plantea Aristóteles. Por ejemplo, 15

en la proposición «Todo hombre es mortal», se predica la propiedad de ser hombre. Esto 
conduce a la reificación y a la sustantivación del ser hablante, se lo nombra como una cosa que 
es, por jemplo: ser bueno, ser ansioso, ser padre, etc y por esta vía se llega a los discursos 
racistas: ser negro, ser judío, ser homosexual, etc. El predicado nombra el ser reificándolo, 
cosificándolo. Lacan propone los nombres del padre en tanto nombran el agujero, nombran del 
des-ser , por eso mismo son impredicativos. “La urverdrangugn nombra el agujero” dice Lacan 
en la jornada de Cartels del OJO

 Lacan: Seminario Encore, sesión 9 de enero 1973. Ed. Paidós.  16
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sistema hace que las soluciones nítidas, características de los sistemas lineales, sean 
imposibles .   17

Desde esta perspectiva, la escucha analítica se atiene a los efectos de errancia 
significante. En efecto, por un parte la mentira ontológica, construye el mundo humano 
donde nos sumergimos, construye una realidad semblanteada, una política 
predicativa, sustancial, basada en  la renegación del agujero y el arrasamiento del 
sujeto. El sustancialismo construye aquella reificación que denuncia Lacan y recae 
sobre cada uno de nosotros y de los otros condenando a la exclusión y a la 
segregación como círculo vicioso. La cuestión está en que el yo de cada quién, no  
soporta la no ontología del inconciente, no soporta el estado de impredecible al que 
nos somete nuestra propia lengua en su determinación caótica, no lineal y aperiódica.  
Lacan dice “somos un agujero”, somos un goce en ausencia, somos un lugar donde se 
vocifera, ¿recuerdan aquello de: “Soy en el lugar desde donde se vocifera que ‘el 
universo es un defecto en la pureza del No Ser”?, evocando a Valery .  18

  
¿Y el analista? ¿Qué hay de su torbellinear? 
Efectivamente, no nos entra en la cabeza la a-sustantivación. No obstante, el analista, 
y por practicar la autorización por él mismo, impredicativamente, recursivamente, es  
tragado como dialéctico y escupido como objeto a. Por su acto, es forzado a 
abandonar sus ínfulas hontológicas (la honte, la mentira) para que en algún tiempo 
sorpresivo sea arrojado, “reducido al mínimo” (cf) como objeto a. 

En esta línea resuena lo que Lacan dice en Le sinthome, en la sesión del 9 de 
diciembre del ´75: 

 “[…] me hice humo. O aún, si ustedes quieren entender, he sido aspidrado, 
aspirado en una suerte de torbellino, que evidentemente, no encuentra su 
correspondencia más que, que en lo que pongo en evidencia por mi nudo.” 

Dicho de otra forma y para concluir, la ruptura del vínculo operada por el corte 
entre S1 y S2, hace ex–sistir el efecto de no relación, allí donde se alcanza lo real. El 
analista realiza un corte sobre los dichos analizantes y así se abre la chance de hacer 
surgir un S1 nuevo, es decir que no tiene sentido. Desde luego, el efecto de sorpresa 
es propio de ese momento, pues el escupir torbellinario consuena en el cuerpo. 

 El torbellino y el caos dan cuenta de movimientos diferentes. El torbellino se presenta con un 17

movimiento rotatorio y una fuerza centrífuga. El caos presenta un movimiento no lineal y 
sensible a las condiciones iniciales. Por eso prefiero distinguir el torbellino para el agujero del 
nudo, el movimiento caótico para el significante aunque uno no es sin el otro.

 Lacan: Escritos 2. La Subversión del sujeto. 18
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Tomo por caso la carcajada del caso de Belena Tauyaron, o la de Patricia 
Leyack, carcajadas que nombran momentos de corte. Impredecibles. No remiten a 
nada, no se descifran, no siguen cadena asociativa alguna y que incluso, por su 
emergencia sorpresiva desdibujan cierta diferencia ontológica entre el que “es” 
analista y el que “es” analizante. Acaso, cuando el torbellino escupe, cuando pone en 
juego la inminencia de su fuerza centrífuga, ¿quién es el analista?, ¿quién, el 
analizante? 

A veces en el diván, el analista y el analizante, sus supuestos estatutos  
diferenciales se esfuman en una risa compartida, y con partida a otra cosa. De este 
modo la errancia, de este modo el torbellinar de la clínica analítica.
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