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ANABEL SALAFIA 

 

Cuando se trata de los dispositivos de Escuela, necesariamente, o por lo menos ocurre 
de esa manera, las presentaciones que hacemos, la manera de hablar respecto de los 
dispositivos es predominantemente testimonial. Me parece una característica a notar 
porque tiene que ver tanto con lo que se relaciona con el Cartel de Pase, por las 
cuestiones relativas al Pase, quizás sea eso, la marca del Pase respecto del conjunto de 
los dispositivos de Escuela, pero es algo que sucede de esa manera y esto no quiere 
decir que no se pueda formalizar, o más bien lo que tiene que ver con el Cartel ya está 
formalizado. Quizás habría que innovar respecto de esa formalización y quizás esta 
innovación tenga que producirse en relación, por supuesto, con la experiencia, porque 
si uno lee sobre el Cartel más menos encuentra que en todas las Escuelas, o en la 
mayor parte de las Escuelas o en los grupos que aspiran a constituir una Escuela se 
dicen aproximadamente las misma cosas. Es decir, es como si eso hubiera, no digo que 
esto no sea importante pero evidentemente son cosas que resisten a la compresión y 
pienso que por eso son repetidas. Quiero decir, no me refiero a que no haya en todos 
los casos una comprensión de lo que es formal sino a que la comprensión porque lo 
que ocurre en la experiencia no se ajusta puntualmente a estas cuestiones. Lo que yo 
he visto y lo que es mi experiencia es que es muy difícil hacer un Cartel e iba 
justamente a eso. 

Me parece que no es un comentario que esté de más. Realmente mi experiencia, que 
es predominantemente una experiencia como +1 si bien integro ahora otro Cartel que 
tiene un funcionamiento más que irregular, digamos, lo que no hace nada más que 
poner nuevamente en evidencia para mi que es realmente difícil. ¿Por qué es difícil y 
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en qué sentido? En muchos sentidos, pero una de las cuestiones es que, justamente, 
en lo que tiene que ver con el Cartel en un momento Lacan dice algo, se los voy a leer 
porque todos los términos son importantes, la forma en que lo dice: “Basta hacer 
aparecer el término lógico de los otros...”, los otros son un término lógico en el 
Cartel, por supuesto que es algo que corresponde al Cartel como dando cuenta de 
una lógica de lo colectivo, entonces no se trata del semejante sino del otro como 
término lógico y no terminológico. Entonces dice, “Basta hacer aparecer el término 
lógico de los otros – y de los otros, en plural – para que se manifieste cuánto 
depende para todos la verdad del rigor de cada uno. Y que si bien en esta carrera tras 
la verdad no se está sino solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, 
ninguno, sin embargo, lo toca sino por lo otros”.  

Realmente me parece que es una muy buena cita que valía la pena traer respecto de la 
cuestión y la dificultad. La dificultad es respecto de este término lógico de “los otros”. 
La necesidad lógica del otro no es algo inmediatamente manifiesto, no sé como 
decirlo. La necesidad lógica del otro es algo que únicamente, intrínsecamente sólo se 
revela en el análisis y esto es muy complicado porque en realidad se revela, yo diría 
que en el fin del análisis o casi en el fin del análisis, esta necesidad lógica del otro. Es 
decir que en lo que tiene que ver con la verdad tras la cual vamos, si seguimos los 
términos de Lacan o la que primero nos persigue y después perseguimos, que no es la 
misma. Pero entonces, esta cuestión de que esta verdad, ¿verdad de qué, puede ser?, 
¿tiene que ser una verdad respecto de un interés? Sí, del interés por el cual estoy allí. 
Quiero decir, un interés que pretende de mi, digamos, el Cartel es como un dispositivo 
que pretende de mi, de mi si yo quiero, en el sentido del deseo, que pretende de mi 
que mi problema, es decir el que me planteo, porque yo pienso que lo que tiene que 
ver con el Cartel y la formación del analista es que el Cartel sea la posibilidad de 
plantearse un problema, incluso un enigma, como en algún momento se podría 
pensar. Un enigma en el sentido sofistico del tiempo lógico, puede ser. La cuestión del 
tiempo es también fundamental que se plantea, no sólo por la duración del Cartel 
porque se plantea también en relación a la intercalación, de esa instancia que me 
parece muy, muy importante que es la Jornada de Cartel. Muy importante quiero decir 
siempre me refiero, la cuestión del otro, en lo que tiene que ver con lo que concierne a 
la verdad de un interés, a la verdad del interés en un problema, esto quiere decir que 
esto es muy exigente en el sentido de que esto significaría que no hago un Cartel para 
no sentirme sólo en una cuestión, pero cómo no, digo. Por eso digo que es exigente y 
que esta exigencia me parece a mí que no es para que esto no ocurra, hay que evitar 
hacer un Cartel para no sentirse solo trabajando. No, yo pienso que no hay que evitar 
nada y mucho menos hacer un Cartel, sino que son cosas que advertimos haciendo un 
Cartel. Creo que con el Cartel, decimos bien, Lacan lo hizo para evitar los efectos de 
grupo. También lo hizo para reconocer los efectos de grupo porque hay siempre 
efectos de grupo en el Cartel. Por supuesto hay una reductibilidad mayor de los 
efectos de grupo, además hay una posibilidad que se trata de abrir para que esos 
efectos de grupo que tienen que ver con el liderazgo que es lo que muchísimas veces 



3 
 

cambia en el Cartel en el sentido de personas, no quiere decir que el liderazgo lo tenga 
el +1 necesariamente.  Se trata de que el +1 esté en condiciones de interpretar, en 
todo caso, su propio efecto de liderazgo en el trabajo porque de ninguna manera está 
exento.  

También interviene la función del tiempo cuando se trata de Jornadas de Cartel, y esto 
me parece muy importante, porque es la Jornada lo que da lugar, precipita el acto y es 
aquí donde se encuentran las mayores dificultades y donde, retroactivamente, se 
puede ver lo que cuesta el Cartel. Lo que cuesta el Cartel es el hecho de que hay que 
presentar el producto,  no sólo tenerlo porque no es lo mismo, no es de ninguna 
manera lo mismo. Muchas personas estarían dispuestas a escribir y, es más, es lo que 
ocurre frecuentemente que las personas que están en el Cartel escriben muchas cosas 
mientras están en el Cartel. O sea que eso no sería el problema, el problema es 
presentarlo. Es en ese sentido que esto tiene una relación con el tiempo lógico, que 
hay un momento de salida que, me parece a mi, es justamente el momento donde es 
una suerte de deslinde entre lo que es una demanda de saber y un deseo, que con el 
saber no tiene mucho que ver, más bien me parece que no tiene nada que ver. Me 
parece que tiene una relación con la verdad pero no una relación con el saber, que el 
saber se pierde en lo que tiene que ver con el deseo en beneficio de la verdad. Yo no 
juzgo sobre la calidad o la creatividad, las cuestiones que son interesantes de lograr es 
que haya una libertad en el Cartel. Eso es muy difícil para el +1, por ejemplo en su 
función de orientar, porque el +1 puede orientar respecto de un recorrido donde los 
integrantes del Cartel, supongamos, no van a encontrar las coordenadas para ver el 
problema que por lo menos en principio se plantean. Esa es una función del +1 para 
mi, hasta donde vamos llegando con el Cartel esa es una función del +1, orientar de 
manera de que cada uno de los integrantes del Cartel y todos los integrantes del 
Cartel...Digo, el todos se corresponde con la homogeneidad, que se pretende, que se 
espera que haya en Cartel, muy difícil de lograr también; en algunos casos se logra y en 
otros no. Es muy difícil también de aceptar, el aceptar y toda la aceptación, por 
ejemplo de esto, el aceptar que al mismo tiempo todos los integrantes del Cartel, y 
porque eso da el cada uno, presente su producto. Lo que da el cada uno es que todos 
presenten. Me parece a mí que en la lógica del Cartel lo que da el cada uno, Lacan 
habla respecto del integrante del Cartel como el sujeto de lo individual y vieron que 
acá en la cita ésta habla del todos, el todos de la verdad que no se puede lograr sin el 
otro. Pero el todos es el cada uno si todos presentan a un tiempo, es otra vez una 
cuestión que nos está indicada por la referencia al tiempo lógico. Y si vemos nuestra 
experiencia, y no solamente en la nuestra, estoy segura que eso sucede en pocas 
oportunidades, pocas veces. Y eso al mismo tiempo indicaría que se ha logrado esa 
homogeneidad que se quiere lograr, que se espera del Cartel que es, al mismo tiempo, 
una heterogeneidad con respecto a la Escuela. El Cartel es heterogéneo en el sentido 
del otro con respecto a la Escuela, hace de otro respecto de la Escuela como 
dispositivo que es, como me parece que ocurre con cada uno de los dispositivos. 
Entonces si esto no sucede de esta manera, quiero decir que la presentación sea 
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sincrónica, quiere decir que tampoco se ha logrado esa homogeneidad. Es interesante 
ver que hay una coherencia, entonces, a partir de estas cosas, hay una coherencia en 
el dispositivo y una coherencia entre el dispositivo y los otros dispositivos, el del 
análisis mismo, por supuesto y fundamentalmente. Y lo que llamamos formación, 
efectivamente en lo que tiene que ver con el Cartel, es casi una interpretación de un 
lado de cierto fracaso de la formación, en el mejor sentido de fracaso, ¿Por qué? 
Porque los ítem, ahora hablemos en estos términos, análisis, supervisión, seminarios, 
llamémosle los ítem en este sentido, pero el término "formación" está impregnado de 
eso. No es que esté haciendo una crítica, me parece excelente la idea de haber puesto 
en relación Cartel y formación, pero el Cartel tiene que interpretar por esto que decía. 
Si tiene un sentido esto que decía con respecto al deseo, el Cartel tiene que interpretar 
la insuficiencia, digamos así, del cumplimiento del ítem. La insuficiencia en el sentido, 
tampoco es el término apropiado, el fracaso sería el término más apropiado, me 
parece, más que insuficiencia porque no es que le falte algo para ser suficiente a la 
formación con el cumplimiento del ítem, es suficiente. Es más, cuando Lacan habla de 
formación dice, creo que siempre, suficiente. Quiere decir, eso tiene que estar, sin 
ninguna duda. El análisis tiene que estar, la supervisión tiene que estar, trabajar en un 
seminario, tanto en el hecho de darlo, de brindarlo a los otros como de asistir, eso 
tiene que estar, eso seguro. Luego tiene que haber algo que tiene que interpretar eso 
que tiene que estar en el sentido de lo que tiene que ver eso con el saber, con dar 
cuenta del saber. Por eso decía, no voy a repetir si no termino de hablar acá, por eso 
decía esta cuestión que es respecto de la verdad y no respecto del saber lo que me 
parece que el Cartel tiene que ver con la formación.  

 

PATRICIA MORA 

Estuve trabajando algunas puntuaciones sobre el cartel como dispositivo de Escuela. 
Estas puntuaciones están basadas en mi experiencia del trabajo en cartel y en la 
lectura de algunos textos de Lacan y de colegas de la Escuela. 

Hay tres cuestiones a las que me  voy a referir: la primera tiene que ver con los 
comienzos de un cartel, la segunda con el desarrollo del trabajo que allí se realiza y la 
tercera con el producto de ese trabajo. 

El hecho de integrar un cartel, de querer hacer esa experiencia de trabajo está con 
relación a un interés. Un interés doble: interés en trabajar cuestiones el psicoanálisis y 
en hacer este trabajo con otros. 

Los temas que hacían a estas cuestiones surgieron de varias maneras: por el trabajo en 
otras instancias de la Escuela, por interrogantes surgidos  en la lectura de los textos, en 
conversaciones con otros analistas. Estas cuestiones que, a veces estaban en juego 
desde el comienzo del cartel, a veces aparecían en el desarrollo del trabajo, encontré 
que estas cuestiones tenían que ver con mi práctica analítica. Es decir, lo que hacia 
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pregunta en mi práctica. Estas cuestiones, a su vez, encontraban su referencia en mi 
análisis. Entonces el interés inicial estaba forjado en las cuestiones que me planteaba 
mi práctica y que en algún punto estaban con relación a el análisis, al análisis en tanto 
saber referencial y de allí al trabajo en el cartel con los textos de Freud y Lacan.,al 
saber textual. 

El trabajo con otros es algo que de hecho se da por estar en una Escuela de 
psicoanálisis, en la cual hay diversas instancias en las que se puede desarrollar un 
trabajo: seminarios, grupos de de lectura, grupos de trabajo. Lo que, para mí, tenia de 
particular el cartel es que a las otras personas también les interesaba un tema, en el 
cual me hallaba directamente concernida. 

Encuentro en esto un movimiento de lo que tiene su razón en otro lugar, en las 
cuestiones de la práctica al cartel como dispositivo de Escuela. 

En el comienzo del cartel se decide el nombre del cartel y el +1.Luego el nombre del 
cartel, de sus integrantes y del +1 se inscriben en la Escuela. 

Este momento de inscripción del cartel es un momento de pasaje: pasaje de reuniones 
de trabajo, que hacen a la constitución de un cartel, a que el cartel tiene una 
existencia. Existe, en primer término porque hay un lugar, la Escuela, en donde el 
cartel se puede inscribir, no hay una inscripción posible si no hay un lugar donde algo 
se pueda inscribir. Esta inscripción hace a la existencia del cartel no sólo para los otros 
sino también para los cartelizantes. La inscripción del cartel permite reconocer un 
comienzo y en eso mismo, la posibilidad de un final. 

Tanto el nombre del cartel y el +1 tienen una función de referencia, si bien, en sentidos 
distintos. El nombre del cartel funciona como referencia en que en ese nombre se 
puede reconocer, la mayoría de las veces, un rasgo del interés de cada uno de los 
integrantes del cartel. Lo cual orienta el trabajo para cada uno y con los otros y 
también en el tiempo de duración del cartel, que es de aproximadamente dos años. 

La función de referencia del +1 tiene que ver, a mí entender, con lo que Lacan formula 
para establecer la lógica del cartel, como nudo borromeo y de la cual voy a situar 
algunas coordenadas. 

El +1 funciona opera como una referencia en tanto remite a una función. Esta función 
+1, Lacan la hace corresponder a una función matemática que es la función x+1, que a 
su vez, define al nudo borromeo. Esta función x+1 la formula Peano y la llama función 
del sucesor, función que define la serie de los números naturales. X+1, quiere decir, 
que si a un número cualquiera le sumo uno, esto da la serie de los números naturales, 
distinguiéndose el 0 por no ser sucesor de ningún número natural. 

El 1 en +, del x +1, es el último elemento de la serie y por ser el último elemento de la 
serie, es el que introduce la función y en este sentido posibilita el anudamiento. 
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En este sentido entiendo que el +1 es una referencia, es una referencia porque 
introduce una función que posibilita el anudamiento que el cartel es. 

Así en el sentido de una función es que el +1 orienta el trabajo del cartel. 

Lacan realiza otra operación referida a la unción +1 y que es una sustracción. Dice que 
si al x+1, que corresponde a la función +1, le resto la x se puede obtener una 
individuación completa, el 1x1x1 que constituye el cartel. Esta x que se resta 
corresponde a que el +1 no presenta trabajo, se resta de presentar un trabajo. 
Entonces, a mi entender, el +1 sostiene esta función que posibilita  y orienta el 
anudamiento y al restarse de presentar trabajo da lugar al 1x1x1 del cartel, que se 
pone en juego, en la presentación de trabajos de cada integrante del cartel, lo cual es 
algo que está en el horizonte del cartel y que más adelante voy a retomar. 

De esta función de orientación del +1 hay algo que Norberto Ferreyra decía en el 
Panel: Lugar y función del dispositivo del Cartel en la Escuela: decía que en ciertos 
momentos de inercia el +1 se busca en una posición de saber y que el +1 maneja esto 
en el sentido que el saber pueda objetivarse para el otro. Entiendo que el +1 opera en 
el sentido de hacer de ese saber, algo en lo que el otro está concernido. 

Esta función del +1, entrando ahora en el desarrollo del trabajo en el cartel, es 
requerida en diversos momentos: cuando hay un estancamiento en el trabajo, cuando 
algo no anda y también para discutir lo trabajado o por dónde continuar, En general el 
resultado de estas reuniones con el +1 van en el sentido, que  antes decía, de una 
orientación del trabajo del cartel y el de cada integrante. 

En las reuniones muchas veces algunos de los integrantes encuentran el hilo de la 
discusión o toma la palabra para plantear una cuestión y así toma la función +1 en el 
sentido de orientar el trabajo. 

En este tiempo de recorrido por los textos, de bifurcaciones del interés, de cuestiones 
nuevas que se plantean, también, como decía antes, el nombre del cartel tiene una 
función de orientación. 

Hay otra cuestión a subrayar en el trabajo del cartel y es la sorpresa. La sorpresa, para 
mí, tiene que ver con las vías que el otro encontró en un texto o cuestiones atinentes a 
la práctica y también con encontrarse uno diciendo algo que no había pensado antes, 
con articular cuestiones que no podía articular y con lo que se creía entendido y no era 
así. Tal vez estas cuestiones estén respecto al modo de circulación de la palabra en el 
cartel. 

Llegamos así al trabajo que es esperable de un cartel. La singularidad de este trabajo 
es que si bien, es un trabajo a nombre propio es un trabajo que se hace con otros. Esto 
se puede reconocer, al menos, en dos puntos: uno, en que cuando se va a titular el 
trabajo, para mí, después de haberlo escrito, se puede encontrar un rasgo del interés 
que llevó a hacer el cartel y que eso se relaciona al nombre del cartel. 
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El segundo punto tiene que ver con que, a veces en las Jornadas del Cartel, pasa que el 
+1 o algún participante dice algo por lo cual se reconoce, por las conexiones de un 
trabajo con otro, el trabajo de cartel en cada uno y entre sí. 

En la presentación del trabajo se puede distinguir dos niveles: uno, en que algo de lo 
aprehendido en el trabajo del cartel se dice y en este sentido hay una enseñaza. 

El otro nivel es el del producto de ese trabajo. Me refiero a lo que resta de la 
presentación del trabajo y que no siempre ocurre. 

Traje dos ejemplos de esta cuestión, que ocurrieron después de la finalización de esos 
carteles. 

En una oportunidad, en el cartel Inconsciente y discurso, durante el cartel y habiendo 
presentado varias veces, no me terminaba de quedar clara la articulación del 
inconsciente al discurso. Finalizado el cartel y tiempo después, en una reunión de 
trabajo acá en la Escuela, que estaba a cargo de Anabel, que había sido el +1 de ese 
cartel, se refirió a la negación, en tanto articulaba el inconsciente al discurso. Nos 
miramos con mis compañeras, que también estaban ahí y dijimos era eso. 

En otra oportunidad en el cartel Kant con Sade, había trabajado la operación que Lacan 
formula en el escrito, con relación a la posición del sujeto, del Otro y del objeto en la 
perversión. Al momento de la presentación no leo una frase que había escrito que 
tenía que ver con la función del instrumento. Días después se me ocurre la relación del 
menos fi y el a, como algo a trabajar. 

En lo dicho en las presentaciones así como en lo que restó, reconozco el efecto de 
formación que el cartel como dispositivo de Escuela, produce. 

 

 


