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Vamos a describir ahora una técnica que resulta de gran utili-
dad para estudiar algunas propiedades de las superficies: el pro-
ceder forma parte de la llamada topología combinatoria, que en 
cierto sentido permite “olvidar” que las superficies son conjuntos 
de puntos, y trabajar con ellas a partir de esquemas planos deno-
minados polígonos curvilíneos. El interés reside en que los lados 
de tales polígonos pueden relacionarse de a pares, por medio de 
la operación de “identificar”. 

Por ejemplo, si tomamos un rectángulo, identificando entre sí 
dos lados opuestos obtenemos una especie de anillo:

Ahora bien, atención: se debe tener en cuenta además la orien-
tación de cada uno de los lados a identificar, que se indica me-
diante una flecha. Cada lado puede orientarse de dos maneras 
diferentes, dando lugar a superficies distintas según lo sean las 
orientaciones elegidas.

Anillo

Banda de Möbius
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De esta forma, las superficies se describen en la topología com-
binatoria a partir de tales esquemas, que no son otra cosa que po-
lígonos dotados de letras y flechas. En particular, todas las su-
perficies mencionadas por Lacan se pueden explicar a partir de 
un único polígono, que no es otra cosa que un simple rectángu-
lo. Las diferentes formas de identificar los lados entre sí deter-
minarán si se trata de una esfera, un toro, una banda de Möbius, 
un crosscap, una botella de Klein.

Dejando de lado algunos detalles, tal es la operatoria que se 
introduce en la clase 13 del Seminario IX:

Una manera mejor de hacérselos sentir: tomen el toro y un par de 
tijeras, córtenlo siguiendo un círculo pleno; helo ahí desplegado 
como una morcilla abierta en las dos puntas; retomen las tijeras y 
córtenlo a lo largo, puede abrirse completamente y extenderse: es 
una superficie equivalente a la del toro. Es suficiente para esto que 
la definamos de tal manera que cada uno de sus bordes opuestos 
tenga una equivalencia que implique la continuidad con un punto 
del borde opuesto.

Esto muestra que Lacan procede al revés; primero presenta 
al toro definido geométricamente y luego propone cortarlo; por 
ejemplo, uno puede efectuar un primer corte transversal, y lue-
go otro longitudinal:

Sin embargo, no debemos permitir que nuestro afán carnicero 
nos haga olvidar la forma precisa en que los lados estaban “pega-
dos”; para obtener un esquema combinatorio apropiado, debemos 
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llevar un registro cuidadoso de cada uno de los cortes, sin olvidar 
la orientación. De esta forma, al cabo del primer corte debemos 
anotar mentalmente que los bordes del tubo son en realidad un 
único lado a, y que la orientación es la siguiente:

Luego, si tomamos precauciones similares a la hora del corte 
longitudinal obtenemos el esquema:

La información contenida en este rectángulo es muy básica, 
pero resulta suficiente como para que el carnicero pueda recons-
truir el toro con éxito, ante el asombro de su clientela. A partir 
de lo expuesto, podemos decir que el esquema expresa la natu-
raleza del toro: todo lo que se puede decir del toro en tanto toro, 
está presente en ese rectángulo. 

Ahora bien, esto de “toro en tanto toro” tiene un sentido espe-
cial, pues existen cuestiones que hacen al toro en sí y otras que ha-
cen al toro respecto de su situación en el espacio. Esto puede expre-
sarse en términos de su carácter intrínseco y su carácter extrínseco: 
una cosa es pensar al toro como objeto, y otra es pensarlo sumergi-
do dentro del espacio tridimensional… o de algún otro espacio. 

Si se opera con el rectángulo, debe recordarse que los bordes 
están identificados, cada uno se pega con su opuesto. Cada punto 
se “pega” con el que se encuentra enfrente; lo que ocurre es que, 
en realidad, se trata de un único punto:
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La situación recuerda a la de aquel ya antiguo juego electróni-
co que llamado pacman, en el que al llegar a un borde de la pan-
talla, se puede salir y volver a entrar por el borde que estaba en-
frente. Eso es porque los bordes, o al menos una parte de ellos, 
están identificados. Si se pudiera salir por cualquier punto de un 
borde para ingresar por el que está enfrente, tanto a los costados 
como arriba y abajo, entonces deberíamos decir que el pacman 
vive en un toro. 

 

Los métodos de la topología combinatoria permiten construir 
de modo similar la más variada gama de embutidos. A modo de 
ejercicio, veamos cómo obtener una esfera a partir del siguiente 
esquema (y de paso, podremos regocijarnos por haber dado fi-
nalmente con una definición claramente no-métrica):

En efecto, si pegamos a con a obtenemos una especie de cono 
o “cucurucho”. Pero todavía resta unir el lado b con el otro lado 
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b; una vez realizado este último pegoteo, queda una especie de 
cono doble, que equivale a la esfera. 

Observación: no es correcto decir el esquema combinatorio 
de una superficie, porque tal esquema no es único. Por ejemplo, 
la esfera también puede obtenerse a partir de un polígono más 
simple, que tiene solamente dos lados (lo cual podría llevarnos a 
cuestionar el empleo del prefijo “poli”, aunque resulte matemáti-
camente de lo más aceptable): 

Por cierto, esta no es otra que la “trampa para lobos” que pre-
senta Lacan en la clase 23 del Seminario IX; es fácil adivinar sus 
redondas formas al intentar pegar (identificar) los dos lados a. 
Más que una morcilla, el dibujo se parece ahora a una tapa de 
empanada; la esfera es la consecuencia topológica de un repul-
gue bien logrado. Podemos verificar que este esquema produce 
un resultado idéntico al anterior:
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Veamos un nuevo ejemplo, propuesto en forma de ejercicio: 
¿a qué superficie corresponde el siguiente esquema? 

La respuesta correcta a esta pregunta puede resultar un buen 
auxilio para el lector, respecto del problema planteado en las pá-
ginas 33 y 34 sobre el número cromático y las siete regiones del 
toro. Porque de eso se trata: la figura –a esta altura ya familiar– del 
toro comienza a vislumbrarse en cuanto se efectúa un pequeño 
corte y se rearma el esquema, por ejemplo del siguiente modo: 
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De esta forma, el problema del toro pintarrajeado y las regio-
nes hexagonales (al mejor estilo de las bibliotecas borgeanas)  an-
tes mencionadas, empieza a tener justamente color. He aquí otro 
intento, aún fallido, pero muy cercano a la solución:

E     

La herramienta descripta en la sección previa proporciona, 
como vimos, una forma de definir al toro como una superficie 
cerrada (sin borde), obtenida al identificar a los pares de lados 
opuestos de un rectángulo del siguiente modo:

Pero vale la pena mostrar otra manera de obtener un toro, re-
cortando una “ventanita” en la superficie de la esfera. Es lo que 
hace Lacan en el Seminario IX, en esa parte en que recorta un rec-
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tángulo y dice; “he ahí al sujeto”. Después hace un dibujo ligera-
mente misterioso:

En realidad, esto no es otra cosa que un tubo, que dará lugar 
al toro. Quizás el dibujo se entienda mejor si lo situamos sobre 
la esfera:

El procedimiento es el siguiente: primero recortamos un rec-
tángulo de la superficie de la esfera, y luego pegamos dos de los 
lados opuestos, sin efectuar torsiones ni otras operaciones ex-
travagantes:

De esta forma, queda un tubito, por el cual uno puede intro-
ducir la mano y sacarla del otro lado, quizás para completar algún 
“handshake” que haya quedado pendiente de la página 30:
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Resta solamente pegar los dos bordes del tubo: de esta forma, 
hemos convertido a nuestra esfera en un elegante toro.

Como hemos dicho, la propiedad distintiva de esta superficie 
consiste en tener un agujero: la esfera no tiene “de dónde aga-
rrar”; en tal sentido, el toro puede pensarse como una esfera con 
asa. Existe un teorema general de la topología según el cual toda 
superficie cerrada orientable es equivalente a una esfera con n 
asas, es decir: un toro con n agujeros (un poco más adelante ve-
remos a qué nos referimos con “orientable”)18. 

La noción más precisa es la de “género”. El toro tiene género 1; in-
tuitivamente eso significa que si uno lo corta por ejemplo a lo largo 
de la circunferencia generatriz, sigue quedando una única pieza: un 
tubo, que es una superficie conexa con borde. Eso no ocurre con la 
esfera, pues cualquier circunferencia que recortemos en ella la divide 

18. Este resultado puede generalizarse para objetos de dimensiones mayores. Pero 
no es sencillo; en particular, llevó casi un siglo probar que una “superficie cerra-
da” de dimensión 3 (más precisamente, una variedad compacta) tridimensio-
nal que no tiene agujeros es equivalente a una esfera tridimensional. Este es el 
enunciado de la famosa conjetura de Poincaré, demostrada en 2002 por el sin-
gular matemático ruso Grigori Perelman. La comunidad matemática terminó 
de validar esta demostración en 2006, y concedió a su autor premios y honores, 
que fueron rechazados. 
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en dos partes. La esfera tiene género 0; no es posible trazar siquiera 
un círculo que no la divida en dos. El toro tiene género 1, pues ad-
mite un primer corte pero no un segundo. Una vez que tenemos el 
tubo, cualquier nueva curva cerrada por la que cortemos lo separa 
en dos; por eso el género es 1 y no mayor. Cuando decimos que toda 
superficie orientable equivale a un toro con n agujeros, lo que es-
tamos diciendo es que las superficies orientables quedan comple-
tamente determinadas por su género. Por ejemplo, una superficie 
orientable de género 2 es un toro con dos agujeros. Hay más cortes 
posibles, uno más: se puede cortar primero a lo largo de una circun-
ferencia, luego a lo largo de otra, y tener todavía una única pieza. El 
resultado parece más bien un empalme de cañerías, pero se trata de 
una superficie conexa con borde como cualquier otra:

Cabe decir que la esfera no está excluida de la anterior clasifi-
cación, aunque este enfoque tan particular nos obliga a pensar-
la como un toro con cero agujeros. 

En la próxima sección examinaremos con mayor detalle qué 
significa este asunto de tener agujeros. En el caso del toro, ello 
permitió a Lacan mostrar a sus toros abrazados y hablar de las 
vueltas de la demanda y el deseo. 

Pero hay una cuestión que resulta clave: ¿cómo reconocer la 
presencia de aquel agujero que Lacan describe como interior y 
exterior a la vez? 

U   

En las secciones previas hemos efectuado una afirmación que 
–debemos confesarlo– no merece ser tildada de revolucionaria: 
no es lo mismo un toro que una esfera. Pero al margen de su ob-


