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Hacia una clínica borromea,
paso a paso… 2ª parte
2º SESIÓN - SEGUNDA PARTE
lunes 12 febrero a las 20:30

seminario de

Rithée Cevasco AME de la EPFCL

Los nudos del sinTHoma

Abiertos y cerrados, falsos agujeros y el verdadero.
Transformaciones y equivalencias.
Jacques Lacan, Seminario 23, El sinthome:
«Como pudieron ver, es decir, escuchar, aquellos de ustedes que están aquí desde hace algún
tiempo, no fue por casualidad sino poco a poco, paso a paso, como llegué a expresar con la
función del nudo lo que primero había presentado como el trío de lo simbólico, lo inmaginario
y lo real.» Paidós, p. 28.
R eferencias bibliográficas
— Hacia una clínica borromea paso a paso... (1ª parte), documento de las 6 primeras sesiones de este
seminario (Rithée Cevasco con la colab. J. Chapuis en S&P ediciones). Conviene traerlo...
— Au risque de la topologie et de la poésie. Elargir la psychanalyse, de M. Bouysseroux. Erès, Toulouse,
2011. Traducción al español publicada en Pliegues, 2017.
— Lacan el borromeo. Ahondar en el nudo, de M. Bouysseroux. S&P ediciones, Barcelona, 2016 (Toulouse,
2014). Con una presentación de Colette Soler.
— Penser la psychanalyse, Marcher droit sur un cheveux, de M. Bouysseroux. Erès, Toulouse, 2016.
— Sinthome. Ensayos de clínica psicoanalítica nodal, de Fabián Schejtman, Grama, Argentina, 2013.
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