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Escrito Fundacional
Escrito preparado por la Subcomisión de fundamentos y aprobada por la totalidad de la Comisión de Cartel.
Diciembre de 2014

El Cartel es un dispositivo grupal propuesto por Jacques 
Lacan en las actas de fundación de la Escuela Freudiana de 
París (1964), dispositivo que sostiene como lugar princeps 
para el avance de su discurso; más allá de la disolución 
de la Escuela. Lo situó como “el lugar a trabajar y hacer 
avanzar el discurso psicoanalítico”.

El Cartel está al servicio de la formación del analista, 
de lo que tiene esta formación de abierta, permanente 
e inacabada; “El futuro del Psicoanálisis depende de la 
responsabilidad de los analistas dispuestos a recrear y 
reinventar el campo abierto por Freud…”

El Cartel tiene una estructura bien definida:

-Los integrantes (entre tres, cuatro y cinco) se eligen 
entre sí en torno a un tema que los convoca. Siendo los 
interrogantes de cada uno los que iniciarán el acercamiento 
a la tarea. 

-Proponemos formalizar la inscripción del Cartel en 
Centro Dos porque consideramos, -por los efectos que 
leemos en los productos que año a año tienen lugar en 
los distintos espacios de formación y que se presentan en 
las Jornadas Anuales-, que el Cartel ya está en función en 
Centro Dos.

-Se trata de un trabajo de elaboración con respecto a 
un saber supuesto, que promueve el lazo libidinal entre 
analistas. Uno con otros, en donde si bien la verdad, 
cuando se toca será en tanto uno, no es sin los otros. En 
palabras de Lacan: 

“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 los otros”. Queda 
destituída entonces alguna significación fija y dogmática. 
Dimensión que se pone en juego también en los distintos 
dispositivos que ofrece Centro Dos.

-El trabajo implica leer, investigar, intercambiar, 
debatir en torno a la o las preguntas que cada quien viene 
formulándose. La puesta en juego de la transferencia 
de trabajo posibilitará el avance de esta tarea. Sabiendo 
Lacan, por su experiencia, que el lazo produce efectos 
de grupalidad y masa, agrega la función del “Plus-un”, 
quien operará desconsistiendo los fenómenos grupales 

que son resistencias al avance del discurso psicoanalítico, 
causando a relanzar el trabajo.

-Si bien es un emprendimiento grupal no excluye 
la singularidad. El Cartel es la invención de Lacan en la 
que apuesta a generar las condiciones que permitan el 
despliegue de lo singular de cada quien, reduciendo así 
los efectos de masificación. Desde el inicio se abordará 
y trabajarán los obstáculos que predominen en toda 
formación grupal; la tendencia a la masa (eliminación de 
las diferencias, instauración de jerarquías o liderazgos, 
etc.), así como la prevalencia del discurso universitario, ya 
que no se trata de esas formas de lazo social.

-Lacan propone en “Décollage” que la duración del 
Cartel sea de un año a dos como máximo. Cada grupo 
repensará la temporalidad requerida para su trabajo y el 
producto escrito será efecto de éste, en los tiempos de 
cada quien.

-El producto propio sitúa un momento de conclusión, 
efecto del trabajo del Cartel. El escrito se hará público 
ante y entre otros en espacios de encuentro generados 
desde la Comisión a fin de sostener en acto la orientación 
propuesta por Lacan cuando en “Décollage” dice: “Freud 
nos ha enseñado que el progreso debe esperarse no de 
la represión de la crisis, sino al contrario, de su puesta a 
cielo abierto”.

-La inscripción del Cartel se realiza manifestándose 
como tal a través del contacto por mail con la Comisión 
de inscripción de Cartel a la siguiente dirección: cartel.
centrodos@gmail.com. Allí deberá constar el nombre 
del Cartel ó temática sobre la que se trabajará, nombre 
de los integrantes que lo conforman y mails de cada uno. 
Así como también, su condición de “cerrado” o “abierto”, 
implicando esto último, la posibilidad de que se incorporen 
nuevos miembros.

 
“…Nada será ahorrado a fin de que cuanto realicen de 

valioso tenga la resonancia que se merece y el lugar que 
le corresponde…”

Primera jornada de estudio de los carteles en EFP, 1975.


