SEMINARIO 2017
Hacia una clínica borromea,
paso a paso…
seminario de

5ª. SESIÓN
lunes

Rithée Cevasco AME de la EPFCL

29 mayo 2017 a las 20:30

El nudo del sinthome de Lacan
Referencia bibliográfica principal:
Cap. 12 «Posición del síntoma», de M. Bousseyroux.
Au risque de la topologie et de la poésie.
Proseguiremos con lo iniciado en la intervencion anterior para ilustrar el diferente uso del Nombredel-Padre propuesto por Lacan como salida a la perspectiva freudiana.
La cual se construye a partir de ilustrar la distincion entre el lapsus de nudo del que se parte: RIS
para Freud y SRI para Lacan.
Será una manera de comentar la bien conocida cita de Lacan según la cual uno puede pasar del
padre a condición de servirse de él.
En este seminario ponemos el acento sobre el «paso a paso…», o sea empezar por el comienzo, por ese
momento registrado en el Seminario 19 …ou pire, cuando Lacan se encuentra” con el nudo borromeo,
para llegar hasta donde podamos, dirigiéndonos hacia el último seminario de Lacan.
No se trata de un curso sobre «topología», sino de ir examinando el uso que Lacan hace de los nudos
borromeos y de otros nudos. Ese uso va cambiando, corrigiéndose, Lacan comete errores en la escritura
de los nudos que lo conducen a nuevos abordajes.
Prestaremos una especial atención a la manera en que Lacan avanza referencias a la clínica, por ejemplo
a la concepción del síntoma: síntoma metáfora, síntoma-letra, SINTHOME como función de anudamiento
y nominación.
Abordar la nominación nos conducirá a la revisión de la clásica tríada: inhibición, síntoma y angustia, y
al nuevo tratamiento de Lacan del Nombre del Padre y del sexo como «corte».
Intentaremos prestar una particular atención a las consecuencias del «método» borromeo en lo que
concierne al desarrollo de la cura (inicio, desarrollo y final de análisis) y en consecuencia a la interpretación que encuentra su fundamento en la noción de «corte».
El trayecto de este seminario buscará su soporte en los textos de Lacan. Contamos además con la ayuda
de algunos trabajos de referencia de colegas psicoanalistas que han trabajado muy particularmente
sobre el «método» borromeo y sus incidencias en la clínica. En primer lugar, los tres libros de nuestro
colega M. Bouysseroux
— Au risque de la topologie et de la poésie. Elargir la psychanalyse, Erès, Toulouse, 2011 (en curso de
traducción y publicación en Pliegues)
— Lacan el borromeo. Ahondar en el nudo, S&P ediciones, Barcelona, 2016 (Toulouse, 2014). Esta versión en castellano cuenta con una presentación de Colette Soler. Además este libro es objeto de un
grupo de trabajo que se ha constituido en el Centro de Investigación: Psicoanálisis y Sociedad.
— Penser la psychanalyse, Marcher droit sur un cheveux. Erès, Toulouse, 2016.
Acompañaremos estas referencias otros artículos y el libro de Fabián Schejtman
— Sinthome. Ensayos de clínica psicoanalítica nodal, Grama, Argentina, 2013.
Las referencias bibliográficas se irán ampliando sin duda en nuestra andadura «paso a paso…».
Contaremos con la presencia de Jorge Chapuis con el que contamos para prestar una especial vigilancia
sobre la escritura y manipulación de los nudos.
Proxima fecha lunes 26 de junio
Está previsto continuar este seminario a partir de septiembre 2017 en fechas a programar
Comisión directiva del FPB Ana Martínez, Jaky Ariztía, Montse Ruiz
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