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PANEL:  

LO COLECTIVO Y LA IDENTIFICACIÓN EN EL 
DISPOSITIVO DEL CARTEL 

29 de junio de 2011 

 

 

Clelia Conde: En este día tan especial para la Escuela en que se conmemoran los 
38 años, vamos a escuchar este interesante Panel sobre “Lo colectivo y la 
Identificación en el Dispositivo del Cartel”. 

Va a comenzar Oscar González, presidente de la Escuela Freudiana de Buenos 
Aires. 

 

Oscar González: Buenas tardes por esta invitación a la EFA, gracias a Gabriela 
Correia que me hizo acercar la invitación para participar en este espacio. 

En primera instancia quería hablar un poco de lo que entendía por el cartel en la 
Escuela. 

Creo que Lacan nos derivó o nos legó un diseño de Escuela, una arquitectura de 
Escuela diría metafóricamente, que no coincide justamente con la idea de la 
sociedad de analistas, que no hay sociedad verdadera basada en el psicoanálisis, 
lo dice él, y también nos dice por ahí en el seminario 19 que la escuela no es una 
sociedad de sabios, los sabios son los que saben sobre el goce. 

En este sentido me parece que nos deja una escuela que tiene como formato 
arquitectónico, siguiendo con la idea, donde el pase, el cartel, la nominación o 
las nominaciones están dispuestos para recibir una cuestión que podríamos 
llamar la falta, o sea que siguen una lógica el cartel, el pase, que tiene que ver 
con la escuela que él diseña o nos propone. Esta escuela tiene de alguna manera 
como posibilidad llevar a cabo una práctica con otros, una práctica, como dice el 
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título de la convocatoria, colectiva y llamo práctica de escuela justamente a ella, 
a las que nos permite situarnos a trabajar con otros respecto a algunas cositas 
que voy a ir desarrollando. 

Claro que una escuela, esa misma que él nos lega tiene un ideal o no es sin un 
ideal, digamos que esta escuela que él propone se soporta en un ideal y cada 
una de las escuelas que proseguimos su enseñanza también tienen un ideal en 
torno al cual nos agrupamos y trabajamos en eso que llamé práctica de escuela 
como posibilidad, o sea que hay práctica de escuela de tanto en tanto como en 
el análisis hay de tanto en tanto acto analítico. Este ideal tiene algo que ver 
obviamente (inaudible) con la identificación con el cartel.  

El Cartel, siguiendo a Ilda Levin en una mesa que estuvo hace poco en la 
Escuela, en la EFBA donde también hablamos del cartel, decía que es un 
dispositivo y no es una estructura. Parece obvio decirlo pero me parece que 
tener en cuenta que es un dispositivo me permitiría decir es un dispositivo que 
tiene de alguna manera una homología con el dispositivo del análisis en del 
cartel, y aquí voy tomando algunas referencias de las Carpetas de Carteles que 
ustedes tienen, que me dio mucho gusto leerlas, le agradezco a María Gabriela 
Correia que me sugiriera hacerlo.  

Entonces el dispositivo de análisis y el dispositivo del cartel tienen cierta 
homología en cuanto a la lógica que los habita y que creo que tenemos que 
entenderla como enlazada a una lógica mayor en cuanto a la que funcionaría en 
la escuela que daría lugar a la práctica de escuela. 

Evidentemente el trabajo que un cartel se propone marca una diferencia con 
otras modalidades de ensamble o de agrupamiento y el que usan es 
directamente uno de ellos en tanto que orienta, dirige la tarea hacia la falta.  

Por ahora digo esto pero quería también decir que el cartel está precedido, 
según mi entender, lógicamente por el análisis. Quiero decir que la práctica de 
escuela en general está precedida por el análisis lógicamente y que ahí 
seguimos trabajando lo que el análisis nos ha disparado. En este sentido tiene el 
mismo estatuto lógico el cartel que el análisis en la práctica de escuela, es decir 
que hay agujeros preparados, si podemos decirlo de antemano así rápidamente, 
para que la falta tenga un lugar en torno a lo cual se pueda orientar el trabajo. 
Digo agujero para situar aunque sea figurativamente el lugar de las 
nominaciones y del cartel. 

Quería decir que si hay algo que me parece que quería señalar hoy es la 
importancia del deseo del analista en la práctica de escuela, cómo el deseo del 
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analista prosigue su tarea en hacer causa y que esa causa, como dice Norberto 
por ahí, nos hace o nos haga trabajar, eso cómo podemos pensarlo en el cartel 
mismo, porque por ejemplo en un grupo de estudio se puede trabajar pero 
obviamente no se cuenta con el plus-une, no voy a desarrollar la estructura que 
todos más o menos conocemos y que dice Lacan en cuanto a la conformación 
del cartel, pero la función del plus-une es algo que un grupo de estudio no es 
esperable que ponga en juego justamente la causa hacia la que se orienta o se 
dirige el trabajo. 

Yo creo que la intención de Lacan es muy clara respecto al cartel y es provocar 
una práctica discursiva diferente a la de la filosofía y la ontología u otras donde 
la condición del ser no hacen más que ratificar que estamos en el discurso del 
amo y en este sentido hay varias citas de Lacan que no voy a tomar ahora, 
donde él pone a la filosofía, a la ontología en dirección a aquello que da 
consistencia al ser y dice que el psicoanálisis no tiene que ver con eso. 

Parafraseando a Norberto Ferreyra diría, operar del ser al hacer, esta operación 
del ser al hacer no es sin una pérdida. Recuero entonces lo que dije recién, que 
el discurso del ser es el que se sostiene en el discurso del amo. 

El cartel como práctica de discurso entiendo, que entiendo por haberlo 
recorrido de un lado y del otro, es decir como plus-une y también integrando la 
actividad misma de los 3 a los 5 con distintos resultados o distintas 
consecuencias, hoy día puedo decir que algunos no fueron carteles, otros diría 
que sí, otros directamente no llegaron a asomarse a hace y algunos pocos de mi 
experiencia arrojaron un resultado de experiencia de cartel. 

El papel que tiene el lugar del saber no es poca cosa para un analista y para una 
escuela que se dice analista menos aún, por eso estoy tratando de ubicar el 
deseo del analista en la extensión pero también el lugar del saber. 

Es conocido el lugar del saber en el discurso universitario, comandando el 
discurso y donde hay un ideal de saber, Lacan colocaba en el seminario del 
“L´enves…”, el 17, a Hegel como el paradigma del discurso universitario, es decir 
donde había algo que pretendía algo así como “el todo saber”. El discurso del 
amo, que todo marche, y esto a veces puede ocurrir que enganche al ideal de la 
escuela y no produzca. Quiero decir que un cartel que pretende tal, tiene que 
trabajar también, me parece, lo que respecto al ideal de escuela lo concierne en 
tanto que ahí se inscribió. 

Dije antes que no hay escuela sin ideal, ese ideal tiene entonces una función, 
permite agruparnos pero también esperamos que algo ocurra con ese ideal. 
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Respecto al discurso histérico como posibilidad de tropiezo, más de una vez en 
el cartel lo lleva a una especie de parodia de grupo terapéutico. Por otro lado 
claramente está lo que es el desbarranco del discurso del cartel en el sentido de 
la salida de discurso. 

Lo que quiero decir simplemente es que la detención, la fijeza en uno de estos 
discursos no habla más de la dificultad para la rotación, con lo cual es esperable 
que en un cartel todos estos discursos estén en juego, los cuatro, los que nos 
dijera Lacan, entendiendo que cada uno funda una realidad diferente y que es 
uno, el del analista, el que conecta con lo real pero también ese tiene que 
advenir en el momento de pasaje de una posición discursiva a otra. Es el 
discurso, entonces, el del analista, el que encuentra una resistencia para hacer 
su emergencia, una resistencia en los otros tres. 

Decía, entonces, que el deseo del analista que emerge esencialmente y bajo la 
fórmula del discurso del analista pone de alguna manera y como todos 
sabemos, en el semblant el objeto ‘a’ y que este es el punto clave que voy a 
subrayar porque es el pasaje de una posición de círculo donde se produce la 
revolución, la revolución en el sentido de que se vuelve al mismo punto de 
partida, y de la figura del círculo o la esfera a la banda de Moebius como la 
posibilidad de franqueamiento que implica pasar por un punto, dice Lacan, el 
punto justamente donde se produce la torsión de un discurso a otro. Creo que 
ahí, en la extensión, podemos apreciar claramente la emergencia del deseo del 
analista, es él el que hace la diferencia, hace la diferencia y eso es lo que hace 
poner el objeto ‘a’ en causa, en causa en el trabajo con otros y de este modo 
participamos de la práctica de escuela que tiene como posibilidad proseguir el 
discurso del psicoanálisis, hacer que eso se extienda si cada analista lo practica. 

De este modo, el Cartel tendría una  conexión con la formación del analista pero 
también con la transmisión del psicoanálisis, ambas cosas creo que van juntas. 

Decía que el franqueamiento es por ese punto que nos lleva del círculo al ocho 
interior, estoy hablando de la banda de Moebius, y que ese era un punto que yo 
lo ubicaría con lo que Anabel dice en uno de sus trabajos, como un punto difícil 
para la práctica del cartel, digamos que ese es el punto que yo veo como más 
comprometido para decir hubo Cartel ahí, cuando en lugar de predominar el 
que eso marche o que todo saber esté a funcionamiento, etc., aparece el punto 
de torsión donde los integrantes pueden de alguna manera encontrarse con la 
causa, con la causa puesta en el lugar donde empuja al trabajo. 
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Respecto al discurso universitario dije antes que persiste un ideal, el ideal de 
saber. Estoy tratando de cuestionar en distintos lugares el papel del ideal en una 
práctica de escuela que tiene también un ideal.  

Este ideal de saber Lacan en “Encore” hace un juego más bien fonemático con la 
lengua francesa cuando habla y dice, universitaire, universitario, y descompone 
esto: uni: unidos, vers: hacia, y pone un término que es Cythere (Citerea) como 
el homofónico de sitaire. 

Citerea es una isla del mar Jónico donde los franceses cuando llegaron 
encontraron que eran muy bien recibidos, muy bien recibidos en múltiples 
sentidos, también por las damas que ahí estaban conjuntamente con un paisaje 
muy amable, lo que lo llevó a decir a los visitantes, esto es el Edén, esto es el 
paraíso. De esta manera podríamos decir que el discurso universitario es una 
manera de plantearnos: juntos hacia el Edén, juntos hacia el paraíso, unidos 
hacia el paraíso. Hay una ilusión, claro está, no podría ser sin eso. Hay un cuadro 
que se llama “El desembarque en Citerea”, de Watteeau, que es muy bello, 
realmente muy bello para ilustrar esto. 

Entonces evidentemente el discurso del amo también promete llegar a un lugar 
como nos lo prometía Hegel, Hegel nos llevaba al saber total, al paraíso, 
(inaudible) lo real y el saber en sus términos, en su sistema de pensamiento. 

Decía que el (inaudible) al discurso del amo en el cartel en una escuela es 
necesario, como el universitario, como todos que pasen por ahí y que cada uno 
tiene la dificultad en su momento y que el del amo en particular puede ser uno 
de los que retenga el rasgo sin que se pueda extraer la causa. Quiero decir, un 
cartel puede ponerse a trabajar pero no causado, digamos al servicio de un ideal 
y no a-causa, a-causados podemos decir. 

El tema de la homología que hice antes entre el dispositivo del cartel con el 
análisis nos lleva también a una pequeña línea de trazos comunicantes entre el 
analista y el plus-une, no para hacerla más que muy leve la comparación o la 
continuidad pero en el sentido de que el plus-une se espera que con su función 
en algún momento destrabe estos puntos donde el ideal está obturado u 
objetando después que se ha producido la función grupo o el efecto grupo, más 
bien el agrupamiento en torno a, a la idea de trabajar, pero el tema es cómo, así 
como el analista con su deseo, el deseo del analista me refiero, puede colocar el 
a ahí como causa y esto implicaría en distintos momentos abstenerse de la 
función del líder, del profesor, etc.; digamos abstenerse de comandar desde ese 
lugar y poner en juego esto que dije, el deseo del analista. De esta manera la 
práctica colectiva en el cartel, como vengo diciéndoles, sería la posibilidad de 
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que haya un saber sobre la verdad, puesto sobre la verdad, en el lugar de la 
verdad y no una verdad sobre el saber y que no haya un pretendido saber sobre 
el goce, que eso es de los sabios, pero sí un trabajo de la verdad, un trabajo del 
saber no sin el deseo del analista. En todo caso la ilusión que podemos tener de 
que esto es un cartel en el que podemos estar transitando, lo veremos aprés-
coup, lo veremos justamente a-posteriori y a veces a-posteriori del a-posteriori 
que uno cree, por lo menos en mi experiencia. 

Las jornadas de carteles, entonces, son una oportunidad para que ese producto 
que podríamos llamar justamente S1, vaya a parar al lugar justamente de la 
producción haciendo lo que sabemos todos cada uno a nombre propio, después 
de haber estado trabajando con otros. 

Voy a concluir con esto, la identificación es una identificación necesaria, el ideal 
tiene que estar en funcionamiento, los obstáculos más o menos, por ahí situé 
algunos, los que el discurso histérico podía presentar, el universitario, el líder y 
el profesor, para decirlo rápidamente más otras cuestiones de otro orden, pero 
lo que queda claro es que la ilusión de llegar a un goce pleno, al Edén o a un 
lugar paradisíaco donde todos estamos unidos, es esperable que en el momento 
de concluir se demuestre que el goce no se comparte y que hay algo de este no 
compartir el goce que pueda escribirse con la producción en una jornada de 
carteles por ejemplo. No digo exclusivamente, tampoco estoy hablando en 
contra del grupo de estudio, me parece que son opciones distintas pero en la 
práctica de escuela justamente, a diferencia de un grupo de investigación, el 
saber no oculta a la acumulación, me parece que en un grupo de investigación 
se apunta, hay un ideal de acumulación de saber que no es el que estoy 
planteando como propio de la experiencia del cartel.  

Para concluir les voy a contar algo retomando aquello de que el goce no se 
comparte. 

En algún lado me contaron que llegaban dos hermanos siameses a consulta, 
pongámosle a uno José y a otro María, si quieren Mario, María, José María; son 
dos hermanos. Tocan el timbre, consultan al analista y uno le dice, “mire, tengo 
un problema, mi hermano es gay”, entonces le dice, “¿pero cuál es su problema 
ahora que la ley está habilitando el casamiento gay, que ahora la situación está 
mucho más liviana que hace mucho tiempo…”, “no, yo no tengo ningún 
prejuicio con eso, me parece muy bien que mi hermano sea gay pero tenemos 
un culo” (risas) 
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Clelia Conde: Ahora va a hablar Silvana Tagliaferro, presidente de la Escuela 
Freud-Lacan de la Plata. 

 

Silvana Tagliaferro: Buenas tardes. En primer lugar agradecer a los miembros de 
la Escuela Freudiana de la Argentina por la invitación.  

Por una cuestión especial y cuando fundamos la Escuela, tener el honor de 
compartir la mesa con Anabel Salafia y con Oscar González, fueron las dos 
Escuelas referencia nuestra para la fundación, con lo cual el trabajo de pensar 
los dispositivos en la escuela estuvo en transferencia con ustedes. Tal vez 
algunas cosas que diga tengan que ver con la lectura del trabajo que vienen 
llevando adelante ambas escuelas y también quiero agradecer a mis 
compañeros de escuela que vinieron, especialmente a Sergio y a (?) que 
considero son dos personas que han insistido por instalar el dispositivo y el año 
pasado realizaron las primeras jornadas de cartel, así que les agradezco 
personalmente que estén hoy aquí. 

Estas son algunas notas que encuentran una retroacción a cuestiones que fui 
pensando en la primera jornada de cartel y en una jornada de escuela que llevó 
por título “Una cuestión de Escuela, transferencia de trabajo”. 

Al tener la posibilidad de escuchar el cartel que se presentó antes del plenario, 
me tocó algo que una colega presentó en relación a las hilanderas, porque 
repasando y revisando el (inaudible) cartel me encontré con que hay una frase 
de Lacan en el momento de clausura de las jornadas del ´75 que me resultó 
interesante, Lacan ahí se pregunta lo siguiente, dice “me resulta difícil de 
comprender que algunos analistas no se pregunten lo que analíticamente 
significa su trabajo en calidad de trabajo común”. 

¿Por qué me interesó y me interesa comenzar por ahí?, porque me llevó a la 
reflexión de que nuestra tarea podríamos tener una primer escucha pensando 
que somos artesanos o que hilamos o deshilvanamos, que el psicoanálisis podría 
ser una obra de arte y me parece que en realidad lo que hacemos es una 
práctica que como quedó tan bien transmitido en lo que nos ofrecía recién, es 
una práctica que tiene a Eros y a Tánatos jugando. 

Estamos comprimidos en una mentalidad cuyo efecto es una sentimentalidad, 
por lo tanto amor, odio e ignorancia, sentidos que el análisis va a intentar 
reducir para llevar a alguien un poco más allá del sentido; ese más allá es el 
deseo. 
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Si solo nos quedáramos en el amor – odio nos amontonaríamos pero como no 
hay relación sexual no hay fusión posible ni en el amor ni en el odio, entonces lo 
que nos queda es el deseo y me parece que es lo que pone en juego este 
dispositivo. 

Comienzo, les decía, tomando una marca que fue un titulo que ubiqué para las 
jornadas sobre la cuestión de la transferencia de trabajo y en ese momento el 
trabajo lo había llamado “Cartel, una topología para la morfología del grupo”. 
Eso me llevó a lo siguiente, a que si aceptamos la modalidad de escuela como 
una forma de reunión y por lo tanto donde se van a establecer lazos afectivos, 
ya que hasta la simple reunión nos (inaudible) enlazan, entonces tendremos que 
admitir que en todo grupo en tanto se ponga en juego el lazo social, se nos va a 
presentar una cuestión de masa que conviene siempre investigar e interrogar. 
Me lleva a Freud, a su “Psicología de las masas y análisis del yo” donde él se 
pone a estudiar ese lazo que une a los hombres en un grupo aconsejándonos en 
interesarnos tanto en cómo se constituyen como tanto en cómo se disuelven. 
Señalará que en las mismas estructuras se dan dos órdenes distintos de lazos, 
los que enlazan a los individuos con el jefe o líder, que son los más decisivos o 
así es como se le presentan al grupo, y los que enlazan a los individuos entre sí. 

Este planteo me parece que es interesante volver a Freud porque es lo que 
justamente entiendo el dispositivo del cartel va a subvertir, estos dos órdenes. 
El cartel subvierte una lógica grupal ya que plantea un pasaje de un modo de 
reunión sostenida en una transferencia centrada en un líder que desplegaría o 
haría surgir las transferencias entre los miembros de una comunidad, a otra 
estructura que vacía haciendo caer ese centro y ubicando la transferencia de 
trabajo como base, órgano de base. 

Esta subversión sin embargo no elimina, entiendo, la pregunta acerca de qué es 
lo que lidera. Es en la morfología de las masas donde Freud se propone 
desplegar la pregunta acerca de qué es lo que liga a los hombres, cómo se 
establecen relaciones entre sus miembros. Sabemos que se sirve de un 
prototipo, la masa artificial, de estructura (inaudible), de la iglesia y el ejército. 
En ellas se encuentra rápidamente esa doble ligadura hacia dos órdenes que son 
distintos y disímiles donde el ideal es lo que le da cohesión al grupo, unidad. De 
este ideal de ser amado por un padre dependería todo y por tanto, nos dice 
Freud, su desvanecimiento o pérdida trae la disgregación, la masa se 
pulverizaría como un frasquito boloñés al que se le rompe  la punta. 

Dichas estructuras para conservar su solidez necesitan mantener el lazo en esos 
dos centros distintos pero si bien el mantenimiento del ideal grupal permitiría 
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una limitación a la personalidad, a la restricción del narcisismo, incluso al odio y 
a la agresividad que ya dijimos, elementos estructurales en el hombre, para que 
pueda primar una cohesión hay una insistencia en el texto freudiano como 
interrogación de si sería solo el amor al líder o al ideal aquello por lo cual los 
hombres lograrían deponer su narcisismo; incluso se pregunta si es 
indispensable para el grupo el líder, por eso encuentro en ese escrito freudiano 
que se tiene que poner a hablar de cómo tramita un sujeto el duelo por el ideal, 
cómo tramita ese duelo, esa caída. 

Hasta acá podríamos suponer que de acuerdo a cómo cada individuo tolere la 
caída del ideal en intención, de eso resultaría la posibilidad de que también 
opere la tolerancia de dicha caída en el grupo, pero entiendo que una cosa es la 
caída del ideal en intención y otra cómo opera en la extensión. El amor al líder 
restringe la barbarie pero el enlace a los otros tal vez puede ser el factor que se 
nos revele como principal porque el lazo al prójimo civiliza. 

Lo interesante del planteo freudiano es que no concibe un amor a priori sino 
que nos dice que el amor surge del trabajo común. El problema que encuentra 
este mismo planteo es que del amor podemos ir a la sugestión o a los erizos, 
pareciera que tampoco nos alcanza con plantear el amor al trabajo o el amor al 
prójimo para que eso funcione porque basta con que me roce con otro para que 
empiece a mezclarme. Si el trabajo común cohesiona también nos puede 
confundir, necesitamos entonces una topología para la morfología de grupo y 
encuentro que es en la Proposición del 9 de octubre del ´67” donde Lacan nos 
ofrece una salida, nos propone una topología donde en el horizonte mismo del 
análisis en extensión se anude como hiancia del psicoanálisis en intensión. El 
empalme entre análisis en extensión y en intensión se daría en una hiancia, 
límite que delimita una superficie y a la vez hace agujero. Esta topología, como 
decía Oscar González, hueviada que anuda como hiancia o hace sino asegurar 
ese imposible que es nudo y agujero para todo grupo y en ese lugar, entiendo, 
se sitúa el dispositivo del cartel. Si hay un real que sostiene al grupo y en el que 
las sociedades se fundan, se trata de no negarlo.  

Cuando en RSI Lacan señala que los seres humanos –que es la invitación al 
panel– se identifican a un grupo porque sino están fallados, que no nos diga a 
qué punto del grupo tendríamos que identificarnos tal vez es en tanto ese punto 
es indecible; hay un indecible en tanto que real que funciona como empalme 
entre la extensión y la intensión. 

No negar esa hiancia es lo que permite pasar de la masa al cartel como un 
dispositivo que perfora lo que de unificante consiste en lo social. El cartel es tal 
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vez lo que nos permite pasar de lo colectivo a que cada uno arroje su propio 
producto propiciando un efecto de sujeto. 

El dispositivo de cartel será, entonces, el órgano de base de trabajo de una 
escuela cuya tarea es transmitir el psicoanálisis, solo se puede transmitir de un 
sujeto a otro por las vías de la transferencia de trabajo. 

Me resultaba interesante ubicar que la palabra Cartel proviene de cardo y 
gozne, gozne es aquella bisagra, anzuelo, lo que me hizo pregunta si justamente 
el cartel no es ese gozne, esa bisagra entre intensión y la extensión. Cartel, les 
decía, también remite a cardo y el cardo me hizo pensar en los erizos de Freud, 
donde siendo como erizos, siempre dispuestos a encontrarnos y a quejaros de 
las fugas de nuestros prójimos, la pregunta por el lazo entre los analistas es algo 
que se sitúa. 

Entonces si el cartel se presenta como órgano de base, ¿no será en tanto que en 
esa base se sitúa esa no proporción que hay en todo nudo? 

Es preciso, entonces, ubicar el papel de la identificación, ese enlace afectivo con 
otro, ese tomar prestado algo del otro. En el lazo nos prestamos algo, es preciso 
ubicarlo para que opere una reversión, habrá algo que se presente como 
exterior que es interior. 

En la extensión el dispositivo del cartel pone a funcionar el lugar de partenaire 
como necesario, necesito del otro. Incluso en la aversión que experimento en el 
trato con el otro, es a partir del otro que puedo tomar conciencia de lo propio, 
donde su fragilidad es mi fragilidad y el cuerpo que se presenta como extraño es 
mi propio cuerpo, cuerpo mortal y caduco, que en tanto falla, engendra la 
ilusión de unidad allí donde no es más que fragmentación; hay una ilusión de 
unidad donde no hay más que fragmentos. 

En una comunidad, el cartel como dispositivo tal vez viene a señalar lo imposible 
de la común unidad. Será el cartel el intento de alojar un real para posibilitar 
que primen los efectos de discurso sobre los efectos de grupo. Tal vez por eso 
encontramos la negación “el cartel no es un grupo”, donde entiendo que la 
negación intenta fundar algo, fundar un efecto discursivo.  

Este planteo no elimina lo grupal sino intenta hacer otra cosa que una masa 
detrás de un rasgo o detrás de un libro, tal vez por eso conserva lo de pequeño 
grupo. El grupo es ineliminable, sino estaríamos locos.  

Siendo el grupo inevitable, lo importante es que prime el efecto discursivo 
porque es en el efecto discursivo donde se puede demostrar el imposible que 
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funda el grupo. Es ahí donde se puede dar testimonio de ellos a cielo abierto 
periódicamente como acontece con las jornadas de cartel, donde transmitir los 
resultados como las crisis de trabajo. 

Entiendo que tanto la permutación como la cifra son intentos de regular la 
economía de goce en el lazo, no sin considerar que haya cierto juego, dice, en 
relación a lo que existe. 

Por tanto lo que está como fundamento del cartel es el no hay universo de 
discurso, esto es lo que nos ofrece el dispositivo. El punto de partida de todo 
nudo social se construye por la no relación sexual, entre S1 y S2 hay falta, 
ausencia, por eso nos sugiere Lacan, “hagan la experiencia que será una por 
una”. 

En relación al +1, que aparezca esa escritura del 4+1 alrededor de las x que se 
erigen, la conjunción se opera en relación al +1. Entiendo que es una función 
que lo que introduce es un conjunto vacío, hace al conjunto pero para evitar los 
efectos de cola, desprende de la pegajosidad de todo grupo. 

Hay diversas maneras de leer el +1, hay varias, es un terreno donde entiendo no 
puede haber definiciones exactas, por tanto vamos a encontrar diversas 
versiones en el intento de cernir, lo que sí diría es que el elemento +1 es parte 
de la estructura del cartel y que de ningún modo es un concepto que se puede 
explicar por fuera de la estructura y por fuera de la experiencia. 

Para concluir, lo que podría aproximar es que si el cartel no es un grupo es por 
la estructura del +1, función bordeante, abridor allí donde el universo de 
discurso se cierra y obtura un proyecto. 

Para concluir estas notas abiertas, en tanto hay concentración va a haber 
segregación, entonces que lidere la falta como división subjetiva será lo que 
posibilitará que lo no sabido sea lo que concentre y ordene el marco de saber. 
Que lidere la hiancia, eso empalma y no aglutina. Sostener en el enlace lo no 
sabido tal vez posibilite que cada uno enhebre su singularidad sin confundirnos, 
propuesta topológica no garantizada ya que se trata de una lógica de 
perforación cada vez, en tanto, como nos dijera Lacan,  “el asunto del nombre, 
del nombre del padre, es un nombre a perder como los otros, a dejar caer, a 
perpetuidad”. Muchas gracias. 

 

Clelia Conde: Ahora vamos a escuchar a Anabel Salafia, AME de la Escuela 
Freudiana de la Argentina. 
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Anabel Salafia: Buenas tardes. Los dos trabajos que escuché, tanto el de Oscar 
González como el de Silvana Tagliaferro me hicieron pensar infinidad de cosas, 
así que ahora voy a tratar de concentrarme un poco en lo que había pensado 
decirles. 

Muchas cosas ya no es necesario volver a repetirlas pero una de las cosas que 
me planteaba el tema, la cuestión del Cartel y de la identificación respecto de lo 
colectivo, la cuestión en sí misma es muy interesante, porque lo colectivo en el 
discurso del psicoanálisis exige una definición, por lo menos a partir de 
determinado momento que bien puede ser ese momento en que Lacan escribe 
el escrito El tiempo lógico… y habla de lo colectivo como siendo nada más que el 
sujeto de lo individual, frase bastante compleja y que ya da la ocasión de ver 
que hay algo en particular con respecto a lo colectivo que no se confunde con la 
masa de Psicología de las masas, que probablemente hay que considerar que no 
toda masa está conformada como las masas artificiales del ejército y de la 
iglesia. 

 

Todo esto ha venido siendo trabajado por distintos autores últimamente como 
Jean-Claude Milner en La política de los seres hablantes o algunos artículos de 
Erik Porge también respecto de a su vez comentarios en relación con la cuestión 
de lo colectivo, de la masa, de la función de la identificación.  

 

Lacan redimensiona en el Seminario XI Los cuatro conceptos… todo lo que tiene 
que ver con la masa y la función del líder. Pocas veces se muestra o se ve que 
Lacan esté poniendo en juego las leyes de la perspectiva. Esto permite llegar al 
más de uno en el sujeto, a au relación y diferencia con el ser hablante.  

 

El sujeto y el ser hablante son y no son la misma cosa. El ser hablante puede ser 
el “individuo afectado por el inconsciente”, pero una vez que este individuo es 
afectado por el inconsciente ya es más de uno, ya es plural como lo veremos 
enseguida. 

El sujeto es la estructura, su emergencia es ocasional o mejor o-causional, lo 
que significa con apoyo de la causa que es contingente.  
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En lo que tiene que ver con el Cartel es un dispositivo que Lacan pensó y 
planteó creo que en el ´66 y que se formalizó en el ´69, está muy unido en un 
principio el Cartel con lo que tiene que ver con el Pase, no con el Cartel de Pase 
porque en un primer momento, el momento de La Proposición del 9 de 
octubre…, por ejemplo, no hay Cartel de Pase, (cosa que para nosotros es 
habitual, es conocido), sino un jurado de pase.  

Ahora sabemos que cada escuela o institución decide respecto de si cartel de 
pase o jurado de cartel, en la práctica yo considero que es muy importante, 
después voy a desarrollar ciertos puntos que me parecen interesantes sobre la 
cuestión del cartel pero quiero subrayar esto, en la práctica y en relación a lo 
que yo he leído y que también he practicado respecto del cartel, el cartel no es 
un grupo.  

¿Por qué no es un grupo?  

Porque se trata del trabajo de cada uno. Se trata del trabajo de cada uno, ¿pero 
qué pasa si el trabajo de cada uno es un trabajo que se produce en una 
estructura de red, por ejemplo los integrantes del cartel pertenecen a distintas 
escuelas o instituciones? Eso ocurre, eso se da en la práctica, entonces esto ya 
es algo que tiene que ver con algo que nos permite pensar que es un grupo 
singular, bien singular como grupo y que si bien el producto es de cada uno, 
cuando el cartel realmente funciona y, como decía Oscar González, no es seguro 
ni mucho menos que cada cartel que se intenta se realice como cartel; que se 
realice como cartel quiere decir que respecto de lo que funcionó ahí como causa 
del trabajo, causa del deseo como decía Silvana en lo que se puede llamar una 
transferencia de trabajo, haya un resultado que son los trabajos producidos y 
ese trabajo que vuelve a la escuela o a las escuelas tiene el sentido de un 
producto colectivo siendo, no obstante, siempre el trabajo de cada uno.  

 

Lo que es seguro es que cuando esto ocurre no es un trabajo de grupo y no es 
grupo que sea un trabajo tampoco (risas), es un trabajo en serio.  

¿Qué quiere decir en serio? 

En el sentido de Lacan que hay una seriación en los trabajos y también serio en 
el sentido de la seriedad porque, para tocar un poco el punto al que Oscar 
Gonzalez se refería que también me parecía muy importante, la cuestión del 
saber en el cartel, o mejor dicho, la cuestión de la verdad viene de la falla del 
saber en el cartel, entonces el cartel cuando funciona crea las condiciones de 
una emergencia de la verdad por una falla del saber, no por el saber. 
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Cuando Lacan en el Escrito El tiempo lógico…, en sus diferentes versiones pone 
en juego esta cuestión de lo colectivo no es nada más que el sujeto de lo 
individual, está hablando de 2+1, en primer lugar de lo que se entiende como 3, 
los personajes que intervienen en el sofisma, luego como 2+1 y eso al final 
resulta ser un 1 que está bajo la mirada de los otros 2, entonces un 1+a, dice 
Lacan, entonces ya hay ahí una cuestión respecto de lo que tiene que ver el 1 
con esto que es el +1. 

El +1 también es una función en el Cartel muy importante, Oscar González se 
refirió ya a eso y no me extendería sobre esto, por lo que dije antes no hace 
falta subrayar demasiado o explicar demasiado que el +1 no tendría que 
funcionar como el Sujeto supuesto Saber, es una de las cosas más difíciles de 
obtener.  

 

Yo creo que los distintos carteles se las van arreglando de alguna manera, o 
llaman muy poco al +1, por ejemplo, para ver si logran desocupar de saber ese 
lugar, todas me parecen totalmente legítimas aunque son imaginarias, porque 
realmente eso me parece que es un problema.  

No creo que el problema se resuelva con esto que voy a decir pero es cierto 
que, volvamos al goce, se piensa respecto de lo colectivo. Se ha planteado que 
respecto del sujeto, que un sujeto es más de uno; y es lo que hace o debe hacer 
en el Cartel distinguir completamente en el análisis del Sujeto supuesto Saber. 

 

Decía, ¿por qué el sujeto es más de uno, o qué nos muestra que el sujeto es más 
de uno? Podemos tomar muchas referencias, una de esas referencias 
principales las encontramos en las formaciones del inconsciente. 

 

Es diferente que si lo colectivo lo consideremos desde el punto de vista del 
sujeto o si lo consideremos desde el punto de vista del ser hablante. Quiero 
decir que son dos planteos diferentes pero que van a la misma cuestión, que 
siempre tiene que ver con una estructura.  

Una estructura quiere decir una formación del inconsciente, por ejemplo un 
sueño, el sueño de la Inyección de Irma es paradigmático en este sentido por la 
descomposición espectral del yo que hay ahí pero van a ver que lo más 
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interesante es que esta descomposición espectral del yo plantea una disolución 
del ego y que se puede encontrar en esa disolución del ego una puesta en juego 
del inconsciente, considerar que el inconsciente es esa disolución del ego que se 
produce por ejemplo en El sueño de la Inyección de Irma por esa 
descomposición espectral del yo de Freud. El sujeto mismo es una acefalia. 

 

Jean-Claude Milner, -que no deja de tomar antecedentes en otras cosas y en 
otros autores-, dice que el ser hablante es plural y hay en él algo que tiene que 
ver con una masa interior y una en el exterior.  

 

Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el sujeto, se considera que 
el sujeto es tres lugares, que hay tres lugares. No se trata de una estructura 
donde se cuentan los individuos sino donde se cuenta que por lo menos 
respecto del sujeto hay tres lugares de pase en el sujeto.  

 

¿De dónde viene esta suerte de revelación en relación con la estructura? Esto 
viene de la estructura de lo que es la formación del inconciente que Freud 
consideró casi por definición social, el chiste. El chiste, la cuestión de los lugares 
en el chiste, el chiste como el sujeto en referencia a lo que antes decía.  

“La fortuna de un chiste se encuentra en la oreja de quien lo escucha y no en la 
lengua de quien lo dice”, es una cita de Shakespeare que me pareció oportuna 
traer pero no se trata del número de individuos, como decía, sino de esos 
lugares del sujeto, es matriz muy particular es el chiste como modelo de la 
relación social, y Lacan tomó el chiste como modelo del pase, después algunas 
instituciones, en París sobre todo, lo practicaron, es decir que consideraron 
respecto del pase que contar un buen chiste era suficiente para pasar, supongo 
que algo concernido con el análisis o cosa por el estilo del sujeto que hacía el 
chiste. 

Eso coincidió, no por coincidencia que ese modelo del chiste sirviera para, por 
ejemplo, no poner en juego la nominación, el hacer pases sin nominación. 

Actualmente hay instituciones que practican el pase sin nominación. 

 

Comentario: Es un chiste. 
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Anabel Salafia: Es un chiste dicen, no sé. En Francia, y también tiene que ver 
con lo colectivo respecto del Cartel, cuando se comenzaron a formar los 
Carteles de Pase en red con un orden de instituciones, dos, tres o cuatro, hay 
quienes funcionan con nominación y otros sin nominación. En fin, se dan todo 
tipo de combinaciones muy complejas porque hasta puede ocurrir que una 
institución, Analyse Freudienne por ejemplo, tiene, si no me equivoco, un pase 
de la institución, dentro de la institución, y otro de la institución en red con 
otras, entonces dos pases, dos tipos de pase o no sé, es el tipo de cuestiones 
que se intenta respecto de lo que es colectivo y de las cuestiones que tienen 
que ver con la identificación respecto de la nominación. Creo que no hay 
suficiente trabajo sobre la nominación. 

 

El sueño en lo que tiene que ver con la descomposición del yo en los distintos 
personajes. El olvido cuya cualidad notable es el hecho de que sea contagioso. 

El chiste en tanto es en su estructura un exponente de que el sujeto está en un 
lugar tres (prefiero esta forma de decir que esté en 3 lugares al mismo tiempo). 
Cada una de estas formaciones ponen en evidencia que lo colectivo es el sujeto 
de lo individual. 

 

No en todas las formaciones de masa el líder está en el lugar de la excepción, el 
líder es un padre y la masa un todo, que se ubica en el lado masculino del 
cuadro de la sexuación. 

Las formaciones del inconsciente en la medida en que éste está en juego 
sugieren una masa no-toda (como Lacan lo plantea en el Seminario XIX …ou 
Pire). 

 

Los dispositivos están concernidos o se esperan que lo estén con ese tipo de 
masa no-toda. 

El discurso es un lazo social creado, en el caso del psicoanálisis, para analizarse 
como tal. La transferencia planteó desde el comienzo del psicoanálisis la 
cuestión del lazo social y por lo tanto lo que tiene que ver con los fenómenos de 
masa. Aquí es donde debe resonarnos el dicho de Freud: “Dos son suficientes 
para constituir una masa. Qué dos que está sino el que estaba en juego en el 
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análisis. Eso puede ser una masa, ya que se plantea allí en primer término la 
posibilidad de la identificación del analista con el Ideal del yo, el ocultamiento 
de la función del ‘a’ (la mirada, la voz) oculta por el objeto en la hipnosis y todo 
lo que concierne al respecto. 

 

Cuando Lacan pone a la transferencia en relación con el Sujeto supuesto Saber, 
coloca a la verdad como un lugar en el cual ese saber puede ser realizado, y 
plantea la necesidad del otro para que haya goce (o plus de goce). Lacan 
establece esa práctica como la de un discurso. Este discurso es un lazo social 
analizable en los términos de este discurso en su puesta “en relación” con el 
discurso de la histérica, el discurso amo, y el discurso universitario.  

 

El del Cartel es un dispositivo, esto no tiene que significar rigidez sino 
posibilidad de constituir un marco para la creación de un reinvento, sin el cual 
como dice Lacan, el psicoanálisis se muere.  

Gracias.  

 

Clelia Conde: Pasamos al espacio de preguntas y comentarios. Por favor digan 
su nombre lo más claramente posible. 

 

M. Gabriela Correia: Yo en principio les quería agradecer los trabajos a los tres, 
que han sido muy buenos. 

No me quiero extender para dar lugar a las personas que han venido a hacerles 
preguntas pero quería señalar algunas de las cuestiones que se han dicho de los 
trabajos de los tres. 

Una cuestión que me parecía importante subrayar respecto de lo que decía 
Oscar González es esto que vos situabas como que el +1 se abstenga y yo 
pensaba en este sentido que es la misma condición que se le pide al analista. 
Vos ahí decías que se abstenga de ubicarse en el lugar del líder o del profesor y 
que Anabel después lo planteaba en relación a que ahí el +1 no debiera ocupar 
el lugar del supuesto saber. O sea que por un lado es la misma regla o la misma 
condición que se le pide para el analista pero, tomando esta cuestión que decía 
Anabel, que ahí el +1 no se tendría que ubicar en el lugar del supuesto saber. 
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Después una pregunta que vos ubicabas, Silvana, era si era indispensable para 
un grupo el líder, y que me parece que va en la misma dirección de lo que 
planteaba Anabel de estas masas con una estructura diferente a las masas 
artificiales en donde la cuestión del líder ahí no estaría. Este era el comentario 
que yo quería hacer. 

 

Graciela Berraute: Más o menos en la línea de lo que decía Gabriela, como que 
en los tres trabajos me pareció escuchar que lo que definiría cada colectivo, sea 
cartel, sea masa, no estaría dado por el lugar del +1 o del líder, por ejemplo el 
+1 podría ser supuesto, inclusive no supuesto al sujeto supuesto al saber. 
Quiero decir como que pareciera que lo definitorio no es ese lugar sino el modo 
de goce, porque Freud en eso fue muy claro, lo que él llama funcionamiento de 
la estructura de la masa en relación al ejército y demás y que la verdadera 
estructura de la masa sostiene un lazo homosexual, y ahí recordaba tu chiste de 
los siameses, y Freud también dice y sitúa que lo que podría desintegrar una 
masa es la introducción de lo femenino. 

 

Edith Fernández: Escuchaba el chiste de Oscar Gonzalez y me recordaba lo que 
dice Lacan en la clase 10 de RSI, que es de donde estaba extraída la frase que 
encabeza la invitación. Dice Lacan que si no hay tres, no hay dos, entonces allí 
parece que lo de los siameses muestra cómo no hay dos porque no hay tres y 
esto lo dice Lacan en relación a donde habla de lo colectivo precisamente y dice 
que lo que no se han dado cuenta, o algo así dice, esto es a lo que apunto 
cuando hablo del nudo borromeo. Entiendo allí que el cuarto que dice Lacan, si 
hay tres, hay dos, pero si hay tres, hay cuatro y es el cuarto el lugar a donde va 
el +1, o es directamente el lugar que se instituye, al que puede ir el +1 pero que 
básicamente es un lugar.  

Esto por un lado como para hablar de lo que se trata en la comunidad y no ir a 
más de seis donde podría existir el peligro de la masa también, esto por el lado 
de lo que se refiere a la comunidad.  

Lo que se refiere a la identificación, a mi me resultó muy importante algo que leí 
de Norberto Ferreyra en las Carpetas de Cartel, donde Lacan dice que hay que 
identificarse a algo que está presente en el cartel. ¿Qué es ese algo?, no nos 
dice qué es, dice Ferreyra, pero dice que él entiende que alude al rasgo unario 
de cada quien. O sea que lo que permite el cartel o lo que debería permitir el 
cartel es que esa individualidad se juegue en que aparece el rasgo unario que 
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sea de cada quien en con los otros. Entonces dice él, me parece haber 
entendido esto, que en lo que a la identificación se refiere, se refiere a la 
identificación de cada quien con su propio rasgo unario, que yo diría que se 
puede también decir en relación con su propio deseo pero con los otros. 

 

Mara Musolino: Gracias por los trabajos. Quería formular una pregunta de las 
varias que me fueron surgiendo a raíz de escuchar las tres exposiciones y tiene 
que ver, anudando algunas cosas, en relación a tomar la transferencia de 
trabajo y un poco la cuestión de cierta analogía que planteabas, Oscar González, 
en relación a los dispositivos. 

Digo, uno sitúa en el dispositivo analítico la transferencia, está como más 
habituado a situarla ahí y a decir que si, que no y qué hacer. ¿Qué pasa con esto 
en la práctica de escuela como efecto del cartel, qué pasa con la transferencia 
de trabajo en el cartel y en la práctica de escuela?  

 

Noemí Sirota: Yo me quedé pensando, en realidad es una pregunta para los 
tres, me quedé pensando en esta cuestión de la abstinencia del +1, que me 
parece que dijo sí apela un poco a la voluntad de abstinencia y pensaba dos 
cosas, una es que hay un lugar en la estructura del funcionamiento, por lo 
menos como lo practicamos en esta escuela, que tiene que ver con el momento 
de arrojar el producto de cada uno, la presentación del cartel en las jornadas, en 
donde el +1 está impedido de hablar. Me parecía que ese era el lugar en la 
estructura del funcionamiento que permitía justamente ese descompletamiento 
del saber que podría haber operado en el trabajo de cartel desde el lugar de 
sujeto supuesto saber porque cada uno habla con su boca y ahí el saber que 
transporta no puede ser el del +1. 

Eso por un lado y eso lo había pensado incluso cómo hoy abrí las jornadas con 
eso, pero pensaba otra cosa, que más que la dificultad respecto al lugar de 
sujeto supuesto saber que se instalaría en la función +1 o que operaría en la 
función +1, en realidad el lugar de sujeto supuesto saber es un operador de la 
estructura, entonces me parecía que en realidad la dificultad es cuando el 
sujeto supuesto al saber se pega a la entronización del goce del Otro, que es esa 
la dificultad para la producción porque entonces cada uno no puede hablar con 
su boca. 
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Clelia Conde: Vamos a pasar a las respuestas.  

 

Oscar González: No sé si voy a poder tomar todas las preguntas pero alguna 
puede ser.  

Me quedé con una, el lugar de la transferencia de trabajo y la transferencia en 
análisis. La transferencia de trabajo es un término que se las trae, no es un 
término tan simple, es cierto que Lacan la menciona pero muchos autores 
reniegan de ese concepto llevado a la extensión. Es una dificultad. 

Yo diría, me parece que en todo caso en uno y en otro dispositivo apuntan a que 
algo del saber justamente entre en cuestión y por eso “poner en causa”, meter 
en causa la cuestión era algo que lo situé en relación al deseo del analista, que 
va con lo que dijo Noemí respecto a la abstinencia, no como acto de voluntad 
sino que, justamente, en lugar de poner-se como líder o lo que fuere, poner el 
deseo, poner la causa en funcionamiento. 

En ese sentido creo que podríamos hacer una analogía entre las transferencias 
mencionadas pero donde ambas en un punto tienen que estar al servicio de que 
haya un horadamiento del saber y creo que es más claro verlo en el dispositivo 
analítico que en cartel, pero yo espero algo de eso también en un cartel, que 
algo de esto se produzca. 

Lo del rasgo unario me quedó dando vueltas por lo siguiente, claro que siempre 
se puede extraer el rasgo unario que a cada uno lo convoca en tanto está 
hablando, el rasgo propio, no podría ser de otra manera, lo que pasa es que yo 
hoy hablé, y por eso me siento aludido con la pregunta, a la cuestión de que hay 
un ideal que también se ve cuestionado en relación a la Escuela en la cual se 
practica ese dispositivo o esa experiencia de cartel. Entonces diría lo siguiente, 
no es que el ideal de esa escuela no me toque si yo estoy inscripto ahí, si yo 
estoy inscripto en el cartel es porque mi ideal ya también está de alguna manera 
en juego en esa elección. 

Me queda lo del sujeto supuesto saber como una de las cuestiones de tantas 
que dijeron y el goce del Otro. Déjenme pensarlo, paso la palabra. 

 

Anabel Salafia: Me parece que algo importante no dejé suficientemente claro, y 
que tiene que ver con lo que se preguntaba. Es que en el Cartel cada uno va a 
poner en juego la realización de un producto que le pertenece pero cada uno es 
responsable por todo el Cartel.  
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Lo que Edith Fernández decía en relación con el nudo es fundamental en lo que 
tiene que ver con el cartel, es fundamental lo que tiene que ver con el 
anudamiento y con el desanudamiento del Cartel, esto me parece que 
efectivamente es grupo el cartel sin el nudo, sin la lógica del nudo.  

La única forma de que cada uno es responsable por cada uno de los otros, por el 
conjunto del Cartel, ese hecho, es el hecho nodal en el sentido estricto del 
término, porque uno sale de ahí y el Cartel se deshace, se rearmará pero será 
otro Cartel. El Cartel se desanuda porque ahí no es una cuestión moral de “yo 
me hago responsable por…”, sino de hecho la estructura es esa la que funciona, 
esto me parece ago muy importante. 

Me parece que también eso significa algo que es que la contingencia es 
fundamental en relación con el Cartel. Es decir, que el +1 pueda ser en 
diferentes momentos otro, que cada uno en diferente momento pueda ser otro. 
Esto sería como ideal, quiero decir el ideal del Cartel.  

¿Por qué digo ideal? 

Porque sería a qué se quiere llegar con esto? En ese sentido digo el ideal del 
Cartel, porque hay que distinguir, -yo creo que en lo que decía Oscar Gonzalez 
estaba claro-, lo que es el ideal de lo que es la idealización o incluso el 
idealismo.  

El idealismo lo que implica es la exclusión de los cuerpos, el Cartel con eso no 
tiene nada que ver, es al revés, tiene que ver con una forma en que en la 
escuela, en un grupo que se llama Escuela y, como decía Oscar Gonzalez, hay 
efectos de escuela. El Cartel por ejemplo, puede producir un efecto de escuela o 
no producirlo. La escuela a su vez, por otra forma de funcionamiento, puede 
producir como efecto, un Cartel, el hecho de que se habla de lo que sea y 
entonces algo va a funcionar como causa de deseo y se forma un Cartel. O sea, 
que un ideal de Cartel sería esto que decía con respecto del +1 porque el Cartel 
no es el análisis, no hay posibilidad de caída del Sujeto supuesto Saber, sino 
cada cual puede ser el +1 y en ese sentido se ve que es responsable por todo lo 
demás. 

No sé si contesté las preguntas, ni todas ni un poco pero me pareció 
importante.  

 

Silvana Tagliaferro: Simplemente articular alguna de las cuestiones que se 
fueron ubicando.  
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Yo encontraba en esta cuestión de la hiancia entre intensión y extensión que 
anude como hiancia, esta posibilidad de pensar que si bien hablamos de 
transferencia de trabajo, hablamos de transferencia, es un tema porque la 
transferencia no opera igual que en el análisis, con lo cual la interpretación en 
extensión es salvaje, hay muchas cuestiones del análisis que no pueden darse, 
con lo cual por eso me parece que en extensión es donde está esta apuesta, 
este no desconocer cuál es nuestra tarea también en el trabajo conjunto. 

Con respecto a lo del líder que preguntaba Gabriela, si, yo lo fui deslizando hacia 
lo que lidera porque acuerdo con lo que plantean de que no se trata de que no 
haya ideal, por eso hablaba de la perforación, o sea de un vaciamiento.  

Con respecto a esto a nosotros nos pasó en una experiencia de cartel de 
dirección, porque nosotros tenemos carteles de dirección, que fuimos a sorteo. 
En esta experiencia estuvo presente también una compañera acá, Cristina con 
quien fuimos a sorteo porque excedíamos, éramos ocho para Clínica y entonces 
hubo que poner un tope y fuimos a sorteo y fue interesante la experiencia 
porque no estaba el efecto de cola, como dice Lacan, cuatro se eligen y eso es el 
efecto de cola necesario para comenzar un trabajo porque elegir con quién 
podías trabajar daba como un enlace al otro y acá no estaba eso. 

Me parece que el sorteo fue una experiencia muy saludable porque no había 
relación entonces fue una apuesta de trabajar con quien me tocó trabajar. Ahí 
primó el trabajo, o sea primó la tarea porque el cartel de clínica tenía que 
funcionar y teníamos que realizar cuestiones. Es la experiencia que puedo 
transmitir, o sea hasta dónde esto que decía Anabel, es un dispositivo que nos 
permite crear, inventar. Hay una frase que a mí me gusta de Lacan cuando dice, 
“que diga cuatro no quiere decir que no exista la posibilidad de hacer juego”, o 
sea cómo inventamos con este dispositivo. 

 

Clelia Conde: Linda frase para el final. Vamos a pasar a las palabras de cierre, va 
a hablar María Gabriela Correia, responsable de la Secretaría de Carteles. 

 

M. Gabriela Correia: Buenas noches. Lo mío va a ser muy breve, brevísimo. En 
principio volverles a agradecer a los panelistas, creo que con estas Jornadas de 
hoy lo que queda verificado es que el psicoanálisis es una práctica que se 
sostiene en el deseo. Digo esto porque en la Secretaria y en el Directorio, 
cuando nos dimos cuenta que la fecha que habíamos elegido para las Jornadas 
de Carteles era a 3, 4 días del regreso del Congreso. Entonces les quería 
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agradecer por el esfuerzo pero creo que no es un esfuerzo en el sentido que lo 
entendemos en relación a lo cristiano, me parece que es  por el deseo que esto 
es posible, sino no hay manera en que esto se sostenga.  

Así que les quería agradecer la presencia de ustedes y los quería invitar al 
brindis que va a haber ahora, porque también está el brindis, entonces, hay una 
compensación (risas).  

Vamos a festejar el Aniversario de la Escuela, el cumpleaños de la Escuela, están 
todos invitados, se va a pasar un video muy corto de la Secretaria de Biblioteca, 
va a decir unas palabras la Directora de la Escuela, Noemí Sirota, luego Osvaldo 
Arribas y luego Ursula Kirsch para abrir el brindis.  

Muchas gracias por estar acá.  

 


