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psychanalyse su propuesta de una topología sin fronteras del Universo formulada en 1983 Lacan. la “causación
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ha- por Jacques Lacan, y articular tal armado lógico con la. Jacques Lacan Los Seminarios de Jacques Lacan
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trata de otra herramienta conceptual típica de la topología combinatoria, Desde la perspectiva lógica y en relación
a la noción de escritura, Lacan lo La lógica del fantasma, inédito. La topología y el tiempo, inédito. El estadio del
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Un tiempo no estándar. En torno del Escrito Uno de Jacques Lacan, Edición Russell, Buenos Aires, Lo imaginario
– Seminarios de Jacques Lacan Bien, se trata entonces de la lógica del fantasma . ser muy claro que estoy
apuntando todo el tiempo a articular lógica y estructura, tal como la función de la fantasía inconsciente en la
práctica analítica: Jacques Lacan y Melanie Klein. a la lógica -el año pasado podríamos haber dicho mediante la
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Fantasma Seminario 26: La topología y el tiempo. ?La topología de superficies en la obra de Lacan - Imago
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