17-06-2017
Hola a tod@s,
Os mando un texto por si os apetece romperos un poco la cabeza. Es donde
estoy en mi investigación. Es mi Encore. Algunos lo recibiréis por otra lista.
Es ya definitivo.
Es un texto que resume, todo lo que se puede, el momento actual de mi
propuesta de doctrina para el psicoanálisis.
Encontraréis tesis novedosas sobre el autismo y sobre los delirios de sentido,
y bien justificadas a mi juicio. Pero sobre todo el aparataje para rebatir el
concepto de inconsciente real. Hago mención a un apéndice que no
aparece, está en construcción. Se trata de la definición del Inconsciente más
por el lado temporal que como divisiones espaciales de las dit-mensiones.
No intentéis leerlo de un solo trago, pero creo que disfrutareis con él.
C.B.

(Texto “Sobre el padre que no existe”)

27-6-2017
Estimad@s,
En los últimos videos que os he linkado he trabajado bastante el asunto del
sentido. Os envío un esquema que creo que puede ser esclarecedor.
http://www.carlosbermejo.es/clases/denotacion%20y%20sentido.pdf

Saludos
C.B.

26-6-2017
Pregunta que seguro sirve para muchos:

Carlos, en la tercer pagina decís “…ahora sacamos el pensamiento y el
objeto” y en la hoja siguiente sacas el pensamiento y dejas el objeto… ¿Está
bien así?
Gracias por compartir….
Pablo
Sí, está bien, saquemos el pensamiento (denotación de la psicología) y el
objeto de la ciencia, el que representa a la cosa de lo real. Ahora no hay
cosa sino la Cosa, no tiene representación más que los recubrimientos de
letras-objeto y los sub-recubrimientos finitos son el objeto @.

Saludos
C.B.

2-7-2017

Estimad@s,
Acabo de subir la versión definitiva del texto sobre el padre y el
Inconsciente.
Con él se cierra el Seminario virtual 3.
Y con uno sobre el Inconsciente abriremos el 4

Saludos
C.B.

6-7-2017

Acabo de encontrar el punto de mi tesis, la relación entre la cura y la
rigorización y me apetece comunicárosla. Vendrá como un texto “Calculo”
C.B.

9-07-2017

Estimad@s,
Estamos acostumbrados a quejarnos de los déficits de la ciencia con
respecto al sujeto. Además empieza a ser insoportable la presión ideológica
con su método (su sinthoma) sobre el psicoanálisis. Lo es como en su
momento fue la presión del “método religioso” (la verdad revelada por el
Padre) sobre el discurso científico.
Creo que ha llegado el momento de hacer un discurso efectivo y no
negativo de rigorización de nuestro discurso y hacerlo con rigor y esté
obtenido desde dentro de él para no sufrir tanto el “del otro”. Creo que hay
que acabar con la queja y pasar, no tanto a criticar al de enfrente sino a
resolver con responsabilidad nuestros retos.
Os pincho un pequeño texto, que aprovechando una pregunta, intenta
sentar algunas bases. Ya se sabe, no hay preguntas tontas, lo que hay es
respuestas desnortadas. Espero que esta no lo sea.

Lo presentaré, y con más extensión, en la primera sesión a la vuelta de
vacaciones del ESPAI CLINIC PSICONALÍTIC de Barcelona

Espero que no se os haga pesado, pues tenemos todos el cerebro medio
frito con el calor y el cansancio a estas alturas. A mi juicio es fresco.
Saludos
C.B.

Texto “Sobre el método psicoanalítico”

Bon dia,
Realmente fresco. Uno de tus mejores textos. Sugiero, porque en el entorno
de la noción de poema hay mucha confusión, que hagas el apunte necesario
sobre ello para un cierre excelente del escrito.
Gracias por el trabajo, Carlos.
Montse Rodríguez

Gracias, Montse,
Lo intentaré porque no es nada fácil.
Abrazo
C.B.

Acércate a Lalengua: ahí está lo "poemático" en lo que de la Lalengua
suena...

Y a la noción de cifra... que también genera confusión. Más aún desde el
curso Un effort de poesie..
Monserrat Rodríguez

Claro, riguroso y básico porque puede abrirse hacia distintos temas, dando
un punto de partida. Te lo agradezco mucho, ¡gracias a él he entendido un
poco más las fórmulas de la sexuación!
¡Por lo visto el calor te afecta hasta las orejas, pero el cerebro permanece
fresco! Gracias
Elena Miñarro

