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Presentación del dispositivo de Cartel 
en Centro Dos
Nys Bassi
Psicoanalista, convocante a la fundación del Cartel en Centro Dos

Este texto es una reescritura acerca de la presentación 
oral del dispositivo del Cartel en la Jornada anual de Centro 
Dos, el día 13 de Diciembre de 2014.

Siendo un día de Jornada, decidí iniciar esta 
presentación sirviéndome del texto que existe sobre la 
primera jornada de carteles del año 1975. Allí se retoma lo 
formulado con respecto al Cartel en el Acta de fundación 
de la Escuela, la cita dice: “… Se comprometerán a cumplir 
una tarea que será sometida a un control interno y externo; 
podrán estar seguros de que en ese intercambio, nada será 
ahorrado a fin de que cuanto realicen de valioso tenga la 
resonancia que se merece y el lugar que le corresponde”.

Voy a desarrollar algunas cuestiones recortando 
diferentes frases de este fragmento. Comenzaré dejando 
planteadas algunas preguntas en base a esta afirmación 
“nada será ahorrado a fin de que cuanto realicen de 
valioso tenga la resonancia que se merece y el lugar que 
le corresponde”. En principio, ¿cómo entendemos ese 
quantum valioso capaz de realizarse en un intercambio? 
¿Qué es lo que vale en la producción entre los analistas? 
¿Cuáles son las condiciones de ese valor? ¿De qué modo 
se lo hace resonar y cómo determinar el lugar que le 
corresponde? 

Antes de esa frase podemos ver que se localizan dos 
espacios: uno interno y otro externo. Con respecto al 
primer espacio, el interno, entiendo que está conformado 
por el lazo y la producción entre los cartelizantes, ya 
sean tres, cuatro, o cinco y la intervención del más uno. 
Considero que la función de este último –el más uno– es 
crucial para el control que aparece mencionado en la cita 
en el acta de la Escuela fundada por Lacan. 

Ahora, la cuestión es cómo pensar esta operación 
de control. Sabemos que Lacan no es ingenuo cuando 
usa un término y no otro, entonces, entiendo, que este 
término implica una operación en equivalencia con lo 
que él llama análisis de control, al que diferencia de 
lo que hasta ese momento se llamaba supervisión. A 
veces, coloquialmente,  usamos en la actualidad entre 
los analistas el término supervisión indistintamente con 

análisis de control, pero la cuestión importante a situar es 
cuál es la lógica que sostiene a uno de los  términos y/o al 
otro, es decir, qué operación implica cada uno. 

Para dar una primera definición de la función del más 
uno, a la cual considero en equivalencia con la del analista 
en un análisis de control, me voy a servir de otro párrafo 
del texto de las jornadas de Cartel. Allí podemos leer, 
están hablando del más uno: “…es en el fondo la ausencia 
de supervisión, es decir, la ausencia de este efecto de 
fascinación que actúa más o menos en los grupos más 
importantes animados por gente cuyos nombres son 
conocidos en la Escuela y donde funciona mucho más que 
en un grupo pequeño el problema de ser reconocido. En 
un pequeño grupo tal como el cartel la demanda de ser 
reconocido por los otros está en buena medida anulada”. 

Este recorte establece que en la Escuela el efecto 
de fascinación actúa mucho más que en un grupo 
pequeño, y esto acarrea el problema de ser reconocido. 
Quiero subrayar la palabra Ser comprendida en este “ser 
reconocido”, porque lo que está en juego es una cuestión 
que atañe al Ser, y lo atañe de un modo que si bien es 
constitutivo en la estructura (de ese modo se constituye 
el Ser: con el reconocimiento del otro), en tanto demande 
continuar siendo ese Ser, en tanto demande ser ese 
objeto, no hay lugar para la función analista, la cual no es 
posible sin una falta en ser.  

Tenemos que pensar que si Lacan necesita crear este 
dispositivo, el Cartel, para salirle al cruce a esa demanda 
de reconocimiento, es porque la misma resiste, aún 
cuando quienes estuvieran allí fueran discípulos suyos 
y con años de análisis. Tenemos que pensar entonces, 
que los análisis por él conducidos y el fin de análisis que 
propuso no lograron destituir este problema de una vez y 
para siempre, entonces esto puede quizás hacernos  saber 
alguna razón de estructura: el deseo de ser reconocido 
insiste y podemos contar con el Cartel para salirle al cruce.   

El más uno anula la demanda de ser reconocido, 
ese efecto es distinto al que produce un supervisor. La 
ausencia de supervisor, se produce porque el más uno no 
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consiste ese lugar que se le demanda, y es lo que permite 
–a su vez– que se produzca un efecto con respecto a la 
fascinación: con la ausencia de supervisor se produce una 
ausencia en la fascinación que produce. 

También es importante reparar que, en este texto que 
estoy trabajando, sitúan esta fascinación en la Escuela 
con mayor intensidad que en un pequeño grupo, y, quiero 
recordarles que Lacan cuando disuelve la Escuela sostiene 
al Cartel.

Continuando con el desarrollo que estoy realizando 
acerca de lo situado en las jornadas respecto a la demanda 
de ser reconocido, voy a establecer algunas coordenadas 
acerca del modo en que se produce esa demanda 
necesaria de anularse en el Cartel. Se da en la Escuela, 
intensamente, y se da en el Cartel -podemos esperarla- 
permitiendo que, por intermedio de la operación del más 
uno, quede anulada. 

Freud, nos muestra cómo el líder, el hipnotizador y el 
analista van a compartir un lugar en la estructura, van a ir 
a parar al lugar del Ideal, pero cada uno hace algo distinto 
con ese lugar. Comparten ese lugar porque los términos 
de la masa están en la estructura, por eso no hacen falta 
más que dos para que haya masa; la hipnosis es una masa 
de a dos.

Es en el seminario XVI en donde Lacan dice que es 
desde el Ideal desde donde se produce la conjunción 
de i con (a). A quien vaya a parar al lugar del Ideal se le 
va a demandar que reconozca en tanto i(a) a aquel que 
demanda, reconocimiento de ese ser en el que alguien se 
sostiene configurando desde allí su realidad. 

Ahora, es muy importante tener en claro que el que 
así demanda desconoce los términos de esa demanda, 
allí la alienación no permite que pueda saberse de esa 
identificación de otro modo que no sea jugándola en el 
lazo establecido con quien es convocado a encarnar ese 
Ideal, es lo actual de la transferencia. Es el momento 
de cese de las asociaciones, en donde el sujeto se hace 
objeto. Es el objeto como obturador, el momento en el 
que el orificio del bolillero queda obturado (dispositivo 
que Lacan usa para imaginarizar este momento).

Quien se encuentre convocado por esta demanda, 
si está en función analista en un análisis de control 
o –su equivalente– como más uno, responderá de un 
modo distinto que el hipnotizador y el líder. No asentirá 
la demanda de ser reconocido puesta en juego, y por 
no responder allí, permitirá que alguna interrogación 
advenga para quien de este modo se hace objeto del 
otro. Entonces, el analista, al destituirse de ese lugar 
Ideal al cual es convocado, producirá como efecto que el 
i(a), la identificación que clama por asentimiento, pueda 
vacilar, quedar interrogada y -de este modo- generar las 
condiciones que posibilitan a un sujeto avanzar causado 
por lo que lo concierne. No hay otro modo para avanzar en 
la formación como analistas que el hecho de que un sujeto 
se oriente en su trabajo interrogado por una pregunta que 

lo concierne –y por ello siempre singular– en tanto sujeto, 
y, lo concierne, porque allí está implicado él, en lo que de 
sí aún no se hizo saber.

El más uno al no asentir, y generar las condiciones para 
que sea posible vacilar y abrir una pregunta con respecto 
al ser que demanda ser reconocido, produce –en ese 
mismo acto– las condiciones también para un trabajo 
analizante. Es por ello que podemos ver en el texto de las 
primeras jornadas, cómo queda establecido en el trabajo 
que se realiza, una relación al propio análisis, al testimonio 
del mismo y a la posibilidad de que se produzca un pase. 
En este movimiento sitúo el valor que le es propio a la 
producción en la práctica del discurso del psicoanalista, y 
con respecto al cual abrí algunas de las primeras preguntas 
de este trabajo. Las retomo ahora: ¿Cómo entendemos ese 
quantum valioso capaz de realizarse en un intercambio? 
¿Qué es lo que vale en la producción entre los analistas? 
¿Cuáles son las condiciones de ese valor? Creo que ahora, 
luego del recorrido realizado en este escrito, estas mismas 
preguntas pueden escucharse de otro modo.

Para continuar avanzando, les cuento que uno de 
los participantes de las jornadas, Maurice Alfandari, 
en interlocución con Lacan, dice algo que este último 
no cuestiona, y es lo siguiente: –hablando del esfuerzo 
realizado por alcanzar una palabra plena en el trabajo 
del Cartel– “Este trabajo se hacía pues, con algo que por 
una parte daba el valor, me parece y era que las personas 
presentes no ocultaban demasiado lo que de su posición 
subjetiva podrían verse implicado en relación con el texto 
que estaban estudiando. Ya fuese un texto suyo, un texto 
de Freud, etc.”. Este párrafo lo tomo en sintonía con la cita 
del Seminario I, recordada allí mismo –en las jornadas– 
por otro interlocutor de Lacan, en este caso Pierre Kahn, 
quien se refiere a que el trabajo del comentario de un 
texto analítico es como hacer un análisis.

Cuando alguien comenta la lectura de un texto está 
en juego él en tanto lector, siendo toda lectura una 
interpretación. Se lee con y desde la posición que se tiene 
con respecto a la castración, por eso pueden aparecer 
inhibiciones, síntomas o angustia frente a un texto. Son 
las coordenadas del fantasma las que permiten, o no, la/
las interpretaciones que se construyen y ponen en juego 
en toda transmisión. 

Una referencia más con respecto al trabajo analizante 
la tomo de otro participante de las jornadas, quien 
dice que dar testimonio a otro acerca de lo que se está 
trabajando es tan difícil como hablar del propio análisis 
y que esto les hizo remitirse al pase. Cuenta que, poco a 
poco, en el grupo la gente se puso a hablar de su análisis, 
de su propio análisis, para pensar lo que estaban leyendo. 
Por eso afirma que en el grupo se encontraban en posición 
analizante.

Entonces, el valor del trabajo tenemos que situarlo 
en este trabajo analizante, en el cual el más uno, al no 
responder a la demanda de ser reconocido, deja un 
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espacio, se destituye como líder o hipnotizador, “pasa 
la pelota” (sic. Lacan) y en este pase están implicados 
tanto el pasador como el que la toma. El pase recae para 
ambos. Afirmo que en el trabajo del Cartel, si hay Cartel, el 
efecto es Pase. Quien se encuentra con una pregunta que 
lo implica y avanza causado por ella, ya no es el mismo, 
dar cuenta de ese movimiento, más allá de lo lejos que se 
pueda haber llevado esa pregunta es un testimonio de ese 
Pase. El más uno podemos ubicarlo como aquel que va a 
intervenir para generar las condiciones que permiten que 
este movimiento no se detenga, hasta que su producto 
caiga. Esta cesión a la comunidad es condición fundamental 
que separa a un cartel de un grupo esotérico que no le 
rinde cuentas a nadie. Como dice otro participante de las 
jornadas: ”…en un Cartel hablan todos juntos con mucha 
facilidad porque es más fácil, somos menos numerosos, 
uno se larga a hablar con comodidad, pero puede no 
llegarse a nada por el hecho de hallarse entre compinches, 
nos queremos, podemos hablar reunidos, pero me parece 
que la primera necesidad y sería tal vez del orden del “más 
una, es una necesidad de formulación, formulación que 
puede ser escrita, que puede ser transmitida por ejemplo 
a otro cartel.”

Considero que solo puede constatarse que hubo cartel 
por sus efectos, y estos efectos no son situables sin el 
pase que implica la cesión a la comunidad del producto 
del trabajo realizado, ese producto es testimonio de 
ese pasaje, en donde en el final el sujeto efecto de esa 
operación es otro que al inicio. Año a año, podemos 
escuchar en los trabajos presentados en las jornadas 
de Centro Dos, ese efecto de pase, por lo cual podemos 
decir que de hecho hay Cartel en Centro Dos. Propongo 
entonces formalicemos la práctica de ese dispositivo.

Entiendo que el producto que pasa a la comunidad 
no necesariamente tiene que darse al año o dos años, es 
decir, no es antesala necesaria de conclusión del cartel, 
aunque a veces así puede suceder. Sino, que el producto, 
es el tiempo en que pasa a la comunidad el testimonio de 
la experiencia con respecto al momento en el que se está 
en relación a la crisis de trabajo que implica vérselas con 
aquello en lo que un sujeto se encuentra concernido, y lo 
concierne en tanto sujeto, ya que el deseo del psicoanalista 
es siempre singular: “Ningún progreso es esperable, sin 
una exposición a cielo abierto, periódica, de los resultados 
y de las crisis del trabajo” (lógica establecida por J. Lacan).

Es fundamental para que el pasaje propio del Cartel 

se produzca que no se consienta la demanda de ser 
reconocido, pero si en vez de anular la demanda de 
ser reconocido se la consiente, allí no hay analista, ni 
transmisión del psicoanálisis, allí la masa se constituye 
como resistencia y el que va al lugar del líder se sirve 
para su sostén del objeto que, alienación mediante, el 
sujeto desconoce hacerse para el otro. La responsabilidad 
no es la misma para el que se hace objeto que para el 
que goza erigiéndose como Ideal de la miseria a la que 
reduce a un sujeto la posición de objeto. Miseria en el 
sentido no de dinero, ya que puede ser lucrativo en ese 
sentido esa posición, cuando esto se juega entre los 
supuestos “analistas”, y digo supuestos porque en un lazo 
constituido de este modo no hay analistas en los términos 
en que Lacan lo define por su acto, hay un intercambio 
de gratificaciones narcisísticas que permite haya masa, 
pero no analistas. En fin, menciono estas cuestiones para 
evidenciar solo un pequeño alcance y riesgo de lo que 
puede suceder con la transferencia y el lazo entre los que 
se agrupan bajo el significante analista.

El cartel conlleva una privación para aquel que acepte 
pasar por la experiencia, quedará privado –si hay más uno, 
es decir si hay analista– de ser reconocido. La finitud del 
cartel –un año, máximo dos– más la permutación, son 
interpretaciones que Lacan hace al lazo, no alcanzaba con 
los términos lógicos que implican el 3, 4, 5 más uno. No 
voy a explayarme ahora acerca de esta cuestión pero la 
dejo planteada. 

El Cartel es una decisión, no hay Cartel sin el par 
analista-analizante y hay analista porque quien decide 
asumir esa función no enriquece –tome la forma que 
tome este enriquecerse– su gratificación narcisística 
con la mísera posición de objeto que, en lo actual de la 
transferencia –y porque allí se está alienado– alguien 
desconoce asumir,  padeciendo precisamente por ello. 
Es, por este padecimiento que el analista encuentra un 
lugar –como suposición de saber– del cual (interpretación 
mediante) deberá destituirse. Entonces, quien se nombra 
analista no tiene la misma responsabilidad que aquel que 
consulta, asume la responsabilidad de abstenerse de esa 
gratificación.

Lacan disuelve la Escuela, pero sostiene el Cartel. 
Sigamos su enseñanza, la cual supo llevar hasta esa 
instancia, orientación que considero crucial para el 
porvenir del psicoanálisis.
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