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Xóchitl Romo: En nombre de la asociación de psicoanálisis Encore, les damos la

bienvenida. Estamos muy contentos de contar con la presencia y la palabra de Liliana

Donzis en México. Es colaboradora en un proyecto que hoy inauguramos, que

presentamos. Abrimos un espacio de trabajo, un cártel, inscrito en la asociación de

psicoanálisis Encore y, para iniciar nuestro trabajo, decidimos pensar junto con Liliana

Donzis, quien ha hecho un largo recorrido en una Escuela, la Escuela Freudiana de

Buenos Aires, que trabaja con cárteles. La invitamos a participar en nuestro cártel como

plus-un (más-uno) y a trabajar con nosotros.

Pensamos dividir en dos momentos el trabajo del día de hoy. Eso está explicitado

en nuestra publicidad, pero se los recuerdo de todas maneras. La primera parte es una

Conferencia de Liliana Donzis que se llama La experiencia del psicoanalista, sus

interrogantes y sus lógicas. Luego, habrá un momento de preguntas –normal en las

conferencias–, pero queremos hacer de nuestro segundo momento de la mañana de hoy

un conversatorio con ustedes.

Tenemos la idea de que en México no suele trabajarse con cárteles. El cártel es la

propuesta de Lacan que posibilita la transmisión, como lo expondrá Liliana, y que nos

pone un reto. El psicoanálisis, digamos –la formación del analista–, requiere de una

tarea en la que sus lógicas no sean las de la masa, ni el ideal, etc. Entonces, es una

apuesta fuerte que nosotras hacemos, y en ese segundo momento podremos conversar

entre todos, y expondremos un poquito las coordenadas de nuestro cártel para que,

después de un año o dos, presentemos nuestra producción.



Liliana Donzis es psicoanalista, AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos

Aires, institución de la que fue Presidente de 2005 a 2007, y donde ofrece su Seminario

anual Clínica con niños y púberes. Es miembro fundador de Reuniones de Psicoanálisis

Zona Sur y  autora de varios libros. 

Liliana Donzis: Muchas gracias por la invitación a participar como plus-un de este

cártel que trabaja sobre el nombre propio, sexuación y cuerpo; así mismo, agradezco la

invitación para participar en esta Conferencia sobre La experiencia del psicoanalista,

sus interrogantes y sus lógicas.

Es un gusto compartir con ustedes este espacio un sábado a la mañana. Entiendo

que la numerosa presencia de ustedes pone de manifiesto el deseo de trabajar. ¡Les doy

la bienvenida! Agradezco enormemente la presentación y agradezco también el trabajo

que vienen haciendo Elizabeth Núñez, Yarabid González y Xóchitl Romo en relación al

psicoanálisis y a la pregunta por la formación del psicoanalista. El tema alrededor del

cual están instaurando un cártel, inscrito en la asociación de psicoanálisis Encore de

París, es realmente de enorme importancia y estoy segura de que va a dar muchos

frutos.

¿Qué es un cártel? ¿qué es la formación del analista? ¿por qué Lacan propuso –y

nos propone– el trabajo en cártel como parte de la formación, en el corazón de la

formación del analista? Una pregunta que me han hecho en estos días: ¿Cuál es la

diferencia entre la formación académica universitaria y la formación del psicoanalista?

Culminamos nuestra formación de grado, nos graduamos de médico, de psicólogo

o en alguna carrera afín y, entonces, tomamos una Maestría, un curso, un posgrado de

diferente índole –pueden ser, incluso, posgrados clínicos; que los hay, y muy variados.

Abro una interrogante… Podemos concebir el formato de formación que nos vaya bien,

pero no por eso estamos en la ruta de la formación del psicoanalista. Ésta no se reduce a

ninguna de las posibilidades que nos da el estudio teórico; el estudio académico no

alcanza para nuestra formación. Cito a Jacques Lacan: “El psicoanálisis es algo que no

se transmite como cualquier otro saber”.1 Esta frase nos indica que el psicoanálisis no

es un conocimiento cualquiera…

1 Jacques Lacan, “Analiticón. Clase del 3 de diciembre de 1969”, en El reverso del
psicoanálisis, El Seminario (1969-1970), Libro 17, Paidós, Buenos Aires, 1992, p. 212.



Hace un momento, hablábamos con Yarabid, Xóchitl y Elizabeth acerca de la

diferencia entre Escuela e Institución, también acerca de las preguntas que, en

referencia a Encore –que es quien nos está alojando hoy–, se hacen respecto al cómo se

transmite y qué se transmite de un psicoanálisis: por qué vías, por qué carriles, por qué

caminos se transmite el análisis. La experiencia nos indica que hoy son urgentes para el

psicoanalista. Tenemos que volver a conversar, después de más de treinta años desde la

muerte de Lacan.

Entonces, para empezar: El psicoanálisis es algo que no se transmite como

cualquier otro saber. No se transmite como las matemáticas, ni como la antropología ni

la sociología, ni siquiera la costura. Es más, yo diría que somos tan artesanos como la

costurera, el dibujante y el orfebre. ¿Cuál es el lugar entonces que proponemos para la

experiencia, para la práctica? No damos cuenta de un conocimiento sino del pasar por

algún lugar, en principio, por un psicoanálisis.

Lacan, en otro texto, en una Conferencia titulada Lugar, origen y fin de mi

enseñanza. . Por otra parte, existe el texto de una Conferencia llamada Lugar, origen y

fin de mi enseñanza (1967) en el que desarrolla toda una discusión con respecto al

lugar,  dice que el psicoanálisis es un lugar, lugar entendido como topos. La experiencia

es ese lugar del psicoanálisis por el que pasa un psicoanalista, mientras va recorriendo,

por así decirlo, el discurso del psicoanálisis. No estoy hablando de los cuatro discursos

de los que habló Lacan, sino del discurso del psicoanálisis.

Entonces, la experiencia es eso que vamos haciendo. Les diría: es un work in

progress. Se va haciendo en la medida en que vamos transitando por los lugares, no sólo

de formación, tradicionales, sino por los lugares de nuestro trabajo. No habría

psicoanalista sin trabajo, ¿de qué? De su inconsciente, sin trabajo del análisis del

analista. Pero también no es sin la posibilidad de estar junto a otros. El analista es al

menos dos,2 tal como lo plantea en el Seminario 22, que es un Seminario tardío en su

obra, dedicado a la topología de nudos; se lo conoce como RSI.

El analista es al menos dos: el que dirige la cura y el que puede reflexionar sobre

ella. Es, al menos, dos, que invita a un tres –podemos agregar: el que dirige la cura, el

que reflexiona sobre ella y el que intercambia, comparte y transmite esa experiencia a la

2 Cfr. Jacques Lacan, “Clase del 10 de diciembre de 1974”, en RSI, El Seminario (1974-1975),
Libro 22, Versión crítica establecida por Ricardo Rodríguez Ponte, EFBA, Buenos Aires, 2002,
p. 7.



que llegó. Estar aquí es compartir la experiencia con ustedes. Si alguien tiene  una

pregunta la puede pronunciar junto a otros analistas, y nos invita a compartir la

experiencia en esa tercera vuelta: la clínica, la reflexión, y también junto a otros. O sea

que el analista no es solipsista, pese a que en la clínica está solo con el peso de la

transferencia, situado como formando parte del concepto de inconsciente. Pero, en ese

punto, el analista no está como sujeto, sino al contrario: se encuentra desubjetivizado,

paga el precio con su ser en la transferencia. Es decir, el precio que pagamos en el punto

del análisis del analista, es que nuestro cuerpo, nuestra subjetividad, nuestras

reflexiones y opiniones –éticas, estéticas y políticas– quedan de lado. El analista  se

juega en un vacío en  la transferencia.

¿Cuál es el lugar, entonces –tomo lugar como topos–, que proponemos para la

experiencia, para ese pasar por, ese haciendo con del análisis del analista y su

formación clínica y teórica? Vale aquí, entonces, agregar que el trípode freudiano tiene

absoluta vigencia: análisis del analista – análisis de control o supervisión – formación

teórica. En esos tres de Freud –en esa trilogía– bascula la formación del analista, que no

se compra hecha; no es fast food, hay que hacerla, pasar la experiencia del inconsciente.

Sin ese pasaje, es muy difícil que haya analista. Será un buen teórico, pero si no la ha

pasado, habrá hecho poco en relación con poder sostener… ¿Qué? El deseo del analista.

Seguramente leyeron a Freud, en el historial del Hombre de los Lobos, cuando

convoca a sus colegas a realizar una colecta porque el Hombre de los Lobos no recibe

desde Rusia el dinero que hereda. Está empobrecido y con una enorme e importante

sintomatología. Freud, ¿qué hace? Una colecta en el seno de sus colegas.3 Con la

misma, el Hombre de los Lobos afrontaba su vida cotidiana a la espera de recibir su

herencia. Es un Freud que sale del lugar del analista para ayudar a su paciente y, a su

vez, esperaba de ese paciente, le demandaba que le diera el resorte de las fantasías

primordiales. Con la misma se creaba una demanda del analista hacia el paciente.

Luego, Freud lo deriva para continuar su análisis con Ruth Mack Brunswick. Ella

avanza con el Hombre de los Lobos hasta donde puede, mientras que el Hombre de los

Lobos se solazaba respecto de cuánto lo había querido Freud y que participaba del

círculo de sus amigos. 

3 Cfr. Ruth Mack Brunswick, “Suplemento a la ‘Historia de una neurosis infantil’ de Freud”
(1928), en Muriel Gardiner (Ed.), Los casos de Sigmund Freud 1, El Hombre de los Lobos por
el Hombre de los Lobos, Nueva Visión, Buenos Aires, 2002, pp. 179-221.



Resulta obvio, en primer lugar, que la transferencia del paciente sobre la analista tiene

como fondo y como condición simultanea la transferencia (irresuelta, pero por lo mismo

siempre susceptible de reactivación y viva) del paciente con Freud. Ante todo, la

presencia real y la importancia de Freud para la vida del paciente y sus dadivas de dinero,

habían ejercido, y seguían haciéndolo, un efecto patógeno, sobre el hombre de los lobos.

No es necesario insistir sobre la significación libidinal que el dinero había cobrado para el

Hombre de los Lobos; ni sobre las características del vinculo ‘especial’ del paciente con

el ‘hombre’ Freud.4  

En el punto de la subjetivación del analista, hay algo que cae y retorna como

acting, o como pasaje al acto, como un punto de suspensión o, dicho de otro modo,

como obstáculo en un análisis. 

Lacan avanza en su propuesta de retorno a Freud a partir de las desviaciones que

él encontraba en los pos-freudianos, entre los que primaba la técnica y la

contratransferencia. Por ejemplo, en el Seminario 10 de Lacan, conocido como La

angustia, relee los trabajos de Ella Sharpe, de Margaret Little, de Bárbara Low… Cada

una de estas analistas prestó textos muy valiosos sobre la contratransferencia, si bien

con diferencias entre ellas. La contratransferencia no es el resorte desde el que parte el

analista; en esta arista hay una invocación, ¿a qué? A una posible subjetivación del lado

del analista.

Entonces, en la medida en que Lacan relee a Freud para sacarlo del pantano en

que se habían jugado los pos-freudianos, también renueva la experiencia freudiana. No

la deja en el mismo lugar. En su lectura que, si bien rescata a Freud, nos propone leer a

Freud, se renueva el texto. Un texto leído no es un texto muerto: Es el texto que lee el

analista, leído a la luz de diferentes lógicas con la perspectiva de formalizar la

experiencia del psicoanálisis, tal como lo indica en el escrito La ciencia y la verdad.5

Los desarrollos de Lacan se enriquecen con los aportes de la lógica, la aritmética,

la filosofía, la topología… Es así que, desde los aportes de Frege, Cantor, Gödel, entre

4 Oscar Masotta. Ensayos Lacanianos. “El Hombre de los lobos”. Regalos dobles, Padres
dobles. pag 135

MNF 014716. Biblioteca de la Escuela Freudiana de Buenos Aires.

5 Cfr. Jacques Lacan, “La ciencia y la verdad” (1965), en Escritos 2, Siglo XXI, México, 1984.



otros, va tratando de formalizar la experiencia y la teoría, renovando a su vez los

planteos freudianos.

Una vez más, podemos afirmar que la repetición no es una reiteración de lo

mismo. No nos bañamos dos veces en el mismo río. En la repetición, cito a Lacan en su

lectura de Gottlob Frege –es un matemático y lógico contemporáneo de Freud,

además… Lacan puede tomar ese más-uno de la serie numérica, lo puede tomar para

decirnos que la repetición no repite lo idéntico, sino que conlleva lo diferente, y pone

esa fórmula tan conocida (A=A) para decirnos que no se trata de la identidad entre

ambos términos de la igualdad. Nos dice que entre ambos términos hay una distinción,

ya que el primero no es el segundo: primero y segundo son diferentes, con lo cual,

aunque se repita el A, hay una diferencia, un salto, otro lugar, otro A.

Cito a Lacan:

Para Kierkegard como para Freud, no se trata de  ninguna repetición  que se fundamente

en lo natural, de ningún retorno de la necesidad […] La repetición demanda lo nuevo.

Ella se vuelve hacia lo lúdico que convierte a eso nuevo en su dimensión […] la

diversidad más radical que constituye la repetición en sí misma.6

La repetición que trae lo nuevo se produce en la medida de esta diferencia entre

los dos términos. Lacan retoma a Frege en el Seminario 11 para articular repetición e

inconsciente. Para poder articular el inconsciente freudiano planteando una lógica del

tiempo en psicoanálisis, la repetición marca escansiones temporales. Para quienes

trabajamos con niños, la pregunta por la temporalidad nos tiene verdaderamente

tomados… Un niño de determinada edad, ¿puede realizar ciertas operaciones

matemáticas? Nuestra respuesta apuntara a la lógica de la constitución subjetiva y a los

tiempos lógicos respecto de la emergencia del sujeto en relación con el significante, en

el cual la repetición modula el tiempo lógico.

Volviendo a nuestro tema, el matema, entendido como una escritura matemática,

¿concierne a la transmisión del psicoanálisis? ¿Puede aportar una transmisión? ¿Esta es

6 Jacques Lacan, “Clase del 12 de febrero de 1964”, en Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanálisis, El Seminario (1964), Libro 11, Barral Editores, Barcelona, 1977, p. 71.



la palabra exacta, integral del psicoanálisis? Tal como planteaba hace un momento,

Lacan aspira a una formulación matemática, a escrituras no bilingües que permitan una

transmisión que no se elongue en la lengua sino que pueda estar indicada formalmente.

Los matemas de la sexuación son un buen ejemplo de esta búsqueda. Sin embargo,

Lacan, años más tarde, propone la insuficiencia de una transmisión integral por esta vía,

y es aquí donde podemos situar uno de los problemas de la transmision del

psicoanálisis. La transmisión no totaliza, deja una brecha, precisamente, porque el

sujeto está atravesado por la castración. La división del sujeto por el lenguaje deja como

efecto una diferencia. El maestro, si bien no abandona el matema, propone la poiesis

ligada a la interpretación.

Un idioma puede traducirse a otro, aunque esto necesariamente implique una

pérdida, he allí el bilingüismo. El significante no es bilingüe, es una producción del

sujeto que, al mismo tiempo, es representado por un par de significantes. Recordemos el

aforismo: “Un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante”.7

Las formulas matemáticas no son bilingües,  no se replican de modo diferente en

la elongación de una lengua en otra lengua. Cuando decimos que la superficie del

círculo es pi por radio al cuadrado (πr2)… Si se acuerdan, es una fórmula que no se

traduce de una lengua a otra; en cambio, la lengua que habitamos y que hablamos es

bilingüe, e incluso puede extenderse babélicamente.

Lacan, en su intento de formalizar la experiencia analítica, intenta dar cuenta, en

un momento, de que la clínica no es matematizable. La hipótesis del inconsciente

demuestra su falla y nos aporta algo nuevo: que la eficacia de la intervención del

analista es por vía de la poiesis. Introduce la poiesis, precisamente, como aquello que va

a barrar la aspiración matemática; la violencia de la palabra hace también lo nuevo.

Vale aclarar que la transmisión del psicoanálisis requiere del valor que aporta la

formalización, pero ésta es no-toda, precisamente, porque está atravesada por la práctica

clínica, y la formación no es sin la experiencia del análisis personal y sus efectos.

En la Proposición del 9 de octubre de 1967, a tres años de la fundación de la

Escuela Freudiana de París, pone en escrito y en acto, para la formación del

7 Cfr. Jacques Lacan, “Clase del 27 de junio de 1962”, en La identificación, El Seminario (1961-
1962), Libro 9, Versión crítica establecida por Ricardo Rodríguez Ponte, EFBA, Buenos Aires,
2009, p. 11.



psicoanalista, los “tres de Lacan”, esto, sin desdecir los “tres de Freud”, sin desmerecer

en absoluto los “tres de Freud”. Plantea: Cártel – pase – Seminario.8 Puedo conjeturar

que, en la Institución que él fundó, mantuvo el trípode freudiano, distinguiendo

fuertemente que la formación no podría consistir, como en la IPA… En ésta última, el

análisis del analista se realiza con un didacta en cierta cantidad de horas y años. Lacan

deseó diferenciar el análisis del analista, que es tanto terapéutico como didáctico, del

análisis con un encuadre burocrático, en el cual el candidato pasa a ser miembro y,

finalmente, si las condiciones lo permiten, puede ser didacta. Hay una progresión

estipulada para pasar de un tiempo a otro.

Lacan nos propuso el pase como modo de transmisión de la experiencia del

análisis a través de pasadores designados, a fin de recoger el testimonio del pasante y

presentarlo al Jurado de pase. Este procedimiento, que aún está en estado de trabajo –

también en la Escuela en la que participo–, permite la exploración y la investigación del

recorrido y el final de análisis. No es tarea sencilla y es importante que sigamos

debatiendo sobre este tópico. El pase nos abre la chance de seguir un debate sobre el

análisis del analista, pivote de la formación.

Lacan planteó una herejía, el cártel como lugar de la formación y también el

Seminario. Françoise Dolto comenta en una entrevista que, en 1963, Lacan y otros

colegas se subieron a una balsa para sobrevivir y seguir produciendo en el psicoanálisis.

La excomunión que ella, al igual que Lacan y otros padecieron, no fue sencilla; la

apertura de la EFP requería que se propusiera algo diferente a la IPA, en la que se

sostuviera la formación desde el corazón de la enseñanza del psicoanálisis.

Lacan funda la Escuela Freudiana de París planteando algo que está en el

Prólogo, en el primer Capítulo de la sesión del Seminario que conocemos como

Seminario 11, o Los cuatro conceptos fundamentales, donde plantea, entre otras

cuestiones, que el psicoanálisis puede contarse en la ciencia y no convertirse en religión.

Es inevitable reflexionar sobre el futuro del psicoanálisis en el anudamiento con la

formación.

8 Cfr. Jacques Lacan, “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la
Escuela”, en Otros Escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, pp. 261-277. Así pues, también se
puede consultar, en esta misma edición, la versión original de la Proposición... Cfr. ibid., pp.
603-619.



Es así que el cártel es uno de los dispositivos que pueden regular la formación;

tiene una formalización, es un pequeño granito que puede colaborar en nuestra

formación, y que permite y propicia el producto propio de cada uno, abriendo un

camino para la producción. Lacan invita a sus contemporáneos para que inscriban

cárteles en la Escuela y que permitan de ese modo la posibilidad de una lectura a

posteriori de sus eventuales eficacias. Allí nace la experiencia del cártel, experiencia

que hoy sigue vigente en muchas Asociaciones y Escuelas de psicoanálisis.

En la Proposición del 9 de octubre del ‘67 –de la que  hay dos versiones: una oral

y otra escrita–, dicho sea de paso, vale la pena situar que, en una de ellas, plantea tres

referencias que aluden a lo real, lo imaginario y lo simbólico, mientras que en la otra

plantea tres facticidades. Ésta última versión tiene un ligero tufillo a la facticidad como

preludio al Dasein, es decir, tiene un ligero tufillo a Heidegger.

La Proposición… la plantea luego de un tiempo de haber trabajado junto a otros,

y es allí donde sostiene que “no se transmite el psicoanálisis como cualquier otro

saber”, y debe fundarse desde los conceptos y desde la práctica misma, lejos de

cualquier burocracia –transferencia, sujeto supuesto al saber, comienzo y fin de

análisis–, por vía del trabajo en cárteles y del Seminario.

En coincidencia con la Proposición…, Lacan ofrece su Seminario conocido como

La lógica del fantasma. En una de sus sesiones, nos dice: “el inconsciente es la política

[…] no digo que la política es el inconsciente, digo que el inconsciente es la política”,9

frase que, a mi criterio, está articulada con la Proposición del 9 de octubre, pues de lo

que se trata en una Escuela, en la formación del analista, es de una política situada en

relación al síntoma, es decir, al inconsciente. No podemos pensar el síntoma sin su

articulación al inconsciente, así que me parece que son dos aforismos que pueden

articularse de alguna manera.

Articular el análisis del analista, ese singular recorrido del análisis en intensión

con el análisis en extensión, es la propuesta de Lacan. La intensión es aquello que

denota algo; la denotación y la connotación implican el conjunto o lo múltiple. Es así

que la articulación de lo uno de la cura –la dirección de la cura–, el análisis del

analizante, lo articula con el análisis en extensión, que indica los saberes que se

9 Cfr. Jacques Lacan, “Clase del 10 de mayo de 1967”, en La lógica del fantasma, El Seminario
(1966-1967), Libro 14, inédito.



acumulan, el saber referencial, o sea, las referencias del conocimiento, la lectura de la

teoría y sus adyacencias, el saber referencial e incluso la ideología que eso acumula.

Entonces, ahí estamos en el psicoanálisis en extensión.

La extensión no está lejos del malestar en la cultura, pero me parece que es más

amplio. Entonces, hay una articulación entre la dirección de la cura, el análisis singular,

y la extensión. Esa articulación puede ser debatida. Algunos colegas proponen que el

saber textual que se juega en un análisis –textual del texto del inconsciente, de la

escritura que el inconsciente produce en su decir– implica el acto del analista, mientras

que es refutable que haya acto del analista en la extensión. El debate puede consistir en:

intensión y extensión, ¿tienen una estructura como una banda de Möbius, sin derecho ni

revés? ¿lo que pasa a la comunidad de experiencia es como en el ocho interior de la

banda de Möbius, o no comporta una banda de Möbius porque entre intensión y

extensión no hay una correspondencia biunívoca?

Hay alguna distancia pues, si bien pueden ser correlativas, intensión y extensión

no se corresponden una a la otra. ¿Por qué? Porque en la extensión no podemos aplicar

la idea de la dirección de la cura. No puedo aplicar ese criterio para conversar con

ustedes, o en el interior de una Escuela de psicoanálisis.

En la Escuela en la que participo, la EFBA, hubo un tiempo en que se intentó

plantear la lógica de la cura en la extensión y leer a la letra la producción como

Escuela. Rotundo error... De todos modos, queda la paradoja entre formación del

analista, siguiendo las lógicas del psicoanálisis, y la extensión, que no está alejada del

psicoanálisis, pero no es una relación biunívoca. El acto analítico instituye al sujeto e

instituye la transferencia. Es por vía del analista que se instituye el acto.

Bien. Lacan, en esta la Proposición…, nos dice que existe una relación entre

intensión y extensión. En esta articulación va a ubicar el análisis del analista y va a

plantear el pase y aquello que trae de problemático el pase, su procedimiento y la

nominación. Nombre y naming, etiqueta pegoteada al ser y su opuesto nombre que

agujerea.

Explorar qué es un análisis, qué es un final de análisis, qué es un analista como

sujeto supuesto saber y su caída en la liquidación de la transferencia... La transferencia

se instala, lo cual conlleva un sujeto supuesto saber que moviliza el análisis, en los



distintos tiempos lógicos de un análisis, en donde no se inicia del mismo modo en que

se termina. En el medio hay unas transformaciones de goce e implica una oportunidad

para el enlace deseo-amor-goce. Es la oportunidad de que alguien pueda avanzar en el

descubrimiento del inconsciente. Esperamos una puesta a cielo abierto del análisis, pero

esperamos que esto sea tomado por los psicoanalistas.

Si estamos hoy, un día sábado, reunidos aquí, escuchando con mucha amabilidad

estas cuestiones, es porque nos importa la pregunta por el psicoanálisis, y sobre todo por

la posición del psicoanalista. Culminaré esta cuestión del análisis del analista y los

puntos de pasaje de analizante a analista, situando el deseo del analista, que no es sin la

presencia del analista. “El psicoanalista es parte del concepto de inconsciente”,10 el

analista se produce en un análisis en la medida en que la transferencia sitúa,

inicialmente, un sujeto supuesto saber hasta su caída, y en las transformaciones que

puedan ir surgiendo. Entonces, forma parte del concepto de inconsciente, lo cual me

permite pensar con ustedes que el analista está en el análisis, y que es motor también,

como objeto causa de deseo, e incluso como cierre del inconsciente, en lo que solemos

llamar la resistencia del analista. La presencia del analista articulada por el deseo del

analista, lugar vacío, es una función… f(x), formando parte del concepto de

inconsciente.

Les decía: Pase – Cártel – Seminario, los tres... Hablé de dos. Entonces, nos

quedaba la pregunta por el qué es un cártel y qué puede comportar el dispositivo del

cártel en nuestra formación. Lacan lo plantea en 1964, así como también en las

Jornadas de cárteles de 1975, en las que se trató de poner a cielo abierto los productos

y los interrogantes que surgieron en la experiencia del cártel...11 Pero, antes que eso, y

tal vez como fruto de ese trabajo –y el fruto de la experiencia de trabajo y de la

organización de cárteles–, surgieron posibles puestas en marcha. En la Escuela en la

que participo hay cárteles de diversas temáticas y, así mismo, está estructurada por

Cárteles de Dirección y nos ofrece una diversidad de experiencias legibles.

El cártel es un dispositivo muy parecido al que planteó Foucault: es un dispositivo

que ofrece un marco simbólico para cernir lo real, permite cernir algún real y pasarlo

10 Jacques Lacan, “Posición del inconsciente” (1964 [1960]), en Escritos 2, Siglo XXI, México,
1984, p. 813.
11 Cfr. Jacques Lacan y otros, Jornadas de los cárteles de la Escuela Freudiana de París
(1975), publicada originalmente en Lettres de l’École freudienne, Nº 18, París, 1976.



como lecturas a escrituras. En ocasiones, propicia la efectuación de una lectura de los

tropiezos, avances, y de las crisis de trabajo. Es el cártel una estructura y, como tal, es

una estructura de lenguaje, porque no debemos olvidarnos que el lenguaje también es

una estructura.

Entonces, es una estructura de lenguaje, instrumento o dispositivo que implica que

un número mínimo de integrantes –que, más que mínimo, habría que decir minimal,

porque mínimo nos indica lo menos posible, pero acá él dice: “minimal”, que es un

número que puede ser tres más uno, cuatro más uno, cinco más uno… Entre tres y

cinco, quedan cuatro, cinco y seis... O sea que es minimal porque tiene un número de

integrantes que no puede ser ni por menos de uno, ni un más que un máximo. Esta

estructura permite leer los efectos de trabajo. Lo escribí en el pizarrón: un cártel es N +

1, un número de integrantes –tres, cuatro, o cinco, cada uno de ellos más-uno– que

trabajan alrededor de un tema –que puede ser un tema de la clínica, de la teoría, de la

extensión, de las matemáticas–, que se reúnen para trabajar. Podrían incluso participar

en un cártel quienes no son analistas, o alguien que esté interesado en el tema. Por

ejemplo, un matemático o un biólogo.

Entonces, un número mínimo, que son tres, cuatro o cinco, más-uno –ese más-

uno, después voy a dedicarme a plantear a qué me refiero–, a trabajar alrededor de un

tema, de un tema del psicoanálisis en su amplia variedad. Estos integrantes convocan a

un más-uno, plus-un, que puede estar presente o en ausencia y puede ser convocado en

cualquier momento del trabajo. En muchas ocasiones, se lo convoca al inicio del

trabajo, y se espera de ese uno una diferencia. Es el uno de la diferencia. No es el Uno

unificante del amor que escribimos con mayúscula. No es ese Uno unificante del amor,

el Uno de Plotino, sino que es el uno en más.

De este uno en más hablé hace un ratito cuando hablé de la repetición, y dije la

serie de números naturales, números enteros… Que uno puede haber cinco más uno,

seis. Hay un antecesor y uno que sigue. En esa serie, es un más-uno, pero no es un uno,

como en los números, que es igual a los anteriores, aunque conlleve una diferencia; es

u n uno en más que aporta una diferencia. Es asimétrico, mantiene una asimetría con

respecto a los integrantes.

El cártel está compuesto por un número de integrantes que no son asimétricos, o

que no tienen una asimetría permanente. Si hay una asimetría permanente entre los



integrantes de un cártel, lo más probable es que ese cártel no funcione, porque tiene que

haber una simetría entre los integrantes, aún cuando, en algún momento, pueda haber

una asimetría: alguien que aporta sobre algún tema específico, el que presta la casa o el

que hace el mejor café… Es una asimetría.

Hay funciones que pueden hacer funcionar el cártel, y que esa función asimétrica

–que no tiene por qué ser de la cocina o el café– pueda ser asimétrica respecto de una

lectura, de un conocimiento, de una experiencia diferente… Pero, para que sea cártel,

ese momento asimétrico entre los integrantes tendrá que ser trabajado porque su

permanencia como asimetría va a provocar un obstáculo de trabajo. El obstáculo en el

trabajo impide avanzar en la tarea en común que se sostiene por la transferencia de

trabajo entre sus miembros. Es uno de los pocos lugares en los que Lacan habla de

transferencia de trabajo. Nosotros tenemos la costumbre de hablar sobre la

transferencia de trabajo que nos impulsa a provocar encuentros de trabajo, de

intercambio, de discusión. Sin embargo, en un cártel, esa transferencia de trabajo se va

a repartir entre todos los integrantes de ese dispositivo. No es entre todos los integrantes

de una Escuela, o entre todos los integrantes de una agrupación, sino respecto de ese

dispositivo. Es una asimetría que sólo es en forma permanente con el plus-un, que tiene

una función específica, f(x), como el deseo del psicoanalista. f(x) es una función de una

incógnita.

Esta función de la incógnita es –por lo menos eso pensamos– la función del plus-

un. Empuja a una tarea… No tiene por qué ordenarla, desde ningún sentido, ni como

orden ni como ordenación, pero moviliza la tarea del cártel, puede aportar en un

momento de crisis, en un momento de obstáculo, tiene una función que podríamos

decir, junto con la transferencia de trabajo, una función analítica.

Los invito a pasar por la experiencia de armar un cártel. Uno se reúne y

rápidamente empieza a trabajar sobre el tema, o alguien empieza a traer temas sobre el

tema de trabajo. Es en ese punto donde el cártel produce. Pero, inevitablemente, el

cártel también es un grupo. Lacan dice algo muy interesante, en las Jornadas y en

L’étourdit… Dice que el cártel, al mismo tiempo que es un grupo, no debería ser un

grupo.12 Entonces, es una paradoja, porque él planteaba en ese tiempo –hoy podemos

repensarlo– que, la agrupación como grupalidad, es inevitable que produzca cierto goce

12 Cfr. ibid. y Jacques Lacan, “El atolondradicho” (1972), en Otros Escritos, Op. cit., p. 499.



en el grupo, y cierto goce de ese goce es que  mejor no haya. El goce del grupo y en el

grupo, y no un goce de cada uno de sus integrantes, va a detener la tarea.

Lacan estaba esperando de nosotros, analistas –y de alguna manera lo seguimos

esperando–, que se produzca lo nuevo. Llamar grupo al “entre otros”, por ahí, es una

exageración, pero él lo llamó grupos. También lo llamó serie, tomando lo serial de

Sartre. Cuando Sartre trabaja sobre grupos y agrupaciones, dice: “Se trata de una serie.

El colectivo es una serie”;13 es serial, como el asesino serial. Uno, dos, tres, cuatro… Es

una serie, es una fila de…

Lacan plantea que podríamos considerarlo una serie, en un uno por uno de sus

integrantes. Cuando el grupo como tal queda agrupado, es decir, queda encolado, queda

pegoteado: hacen del saber consistencia. El cártel propicia la diferencia de producción y

de lectura entre los integrantes. Cuentan con un tema, un número de integrantes entre

los que se espera que emerja el sujeto, el sujeto lector, el sujeto que va a producir una

hipótesis o que va a desarrollarla y, en esa singularidad –como emerge de una serie un

sujeto–, cada uno de los unos de un cártel es un sujeto. Emerge como tal, ¿en qué? Con

el producto propio de cada uno que, generalmente, se puede plasmar en un escrito, en

una charla y aún en algunas anotaciones que llevamos en el bolsillo, de lo que hemos

aprendido mucho; y entonces nos quedan algunas palabras… No tiene por qué ser un

tratado ni un ensayo. Puede ser aquello que produjo el analista en ese estar junto a

otros, alrededor de un tema de trabajo.

Esa permanencia de estar junto a otros, alrededor de un tema de trabajo, hace a la

transferencia de trabajo –como decía recién–, pero también tenemos que tener en

cuenta que, si permanece en el tiempo, les aseguro que va a funcionar muy poco como

cártel. O sea que, la idea que nos trae Lacan, es que no haya pegoteo entre los miembros

de un cártel y que, incluso entre los miembros de un cártel, lo que él plantea en la

fundación de la Escuela es que no sean amigos, que sea azarosa la composición de sus

integrantes. De manera tal que, en el cártel constituido por Elizabeth, Yarabid y

Xóchitl, si se suma un integrante, ya no será el mismo cártel.

Lacan planteaba que fuera azaroso el encuentro. La contingencia es de lo real, y

lo real está ahí, en el azar. El cártel concierne a lo imaginario del grupo, pero también

13 Cfr. Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica I. Teoría de los conjuntos prácticos,
precedida de Cuestiones de método, Losada, Buenos Aires, 1963.



va a ser simbólico, va a dar significación y sentido, va a alojar la posibilidad de ese

estudiar junto a otros y lo real.

El cártel tiene que inscribirse para que surja ese producto propio y pueda darse a

conocer en una Escuela, en una Asociación, etc. Un cártel se inscribe, es un acto

simbólico; ese acto simbólico va a motorizar también el trabajo. La inscripción como

acto simbólico es un acto que instituye el cártel, así como decimos que el acto analítico

instituye al sujeto en un análisis, e instituye la transferencia. Ahora, en la extensión,

instituye un acto de inscripción que instituye un cártel que permite la posibilidad de la

transferencia de trabajo.

E l plus-un, puede leer las diferencias o los obstáculos que surjan en el trabajo:

inscripción, número de integrantes, que no haya pegoteo, permutación… Yo puse

permutación pero, en todo caso, previo a esto, hay que pensar en la disolución… Un

cártel de trabajo tiene que producir sus productos. Ahí es donde vuelve a surgir el

sujeto, en el producto propio de cada uno que, a su vez, invita a la disolución y a la

permutación de integrantes. Un año, a lo sumo dos, decía Lacan; se disuelve y se

permutan los integrantes con otros cárteles, o no.

Lacan, en esto, ha sido, y lo ha mantenido… presentó una lógica impecable: el

más-uno, el plus-un, como un número en más, pero con la característica de que ese uno

en más vuelve sobre el cártel para producir… ¿Qué? Para producir una diferencia.

En el cártel, propiciamos una simetría, ¿en qué? En el momento del trabajo. El

plus-un puede ser alguien que, por supuesto, es mi semejante, pero cuando trabajo con

él, y está en función de plus-un, su trabajo es analítico, su trabajo es relanzar y permitir

la producción, así como también la diferencia. Entonces, en esta lógica que Lacan

propone, se articula muy bien la cuestión –como decía al principio– de la intensión a la

extensión.

Cuando Lacan dice Cártel – Pase – Seminario, está hablando de “El analista se

autoriza de sí y ante algunos otros...”14 No se autoriza narcisísticamente, “se autoriza

ante algunos otros”. No se autoriza en soledad, en sí mismo, y mucho menos mirándose

al espejo. La autorización es con algunos otros, pero la autorización es otro tema…

14 Cfr. Jacques Lacan, “Clase del 9 de abril de 1974”, en Les non-dupes errent, El Seminario
(1973-1974), Libro 21, inédito.



Quien imparte un Seminario no es el sujeto supuesto al saber… Está del lado del

analizante. Dice: “Cuando hablo, soy un analizante”. Todos, cuando hablamos, estamos

del lado del analizante, y ahí introducimos que la transmisión es de la falta, el lapsus, la

equivocación.

El analista se produce en un análisis… La formación se produce junto a otros, en

diferencia, y también se produce en un análisis, digamos, en el punto en donde el

inconsciente es su motor. Entonces, eso me parece que es lo que puede promover la

formación en cárteles. Así que realmente felicito a las integrantes de este cártel por

haber tomado esta iniciativa y que, dentro de dos años, aquí mismo, puedan poner a

cielo abierto el producto propio de cada uno.

Xóchitl Romo: Esperemos… Bueno, terminamos la Conferencia. Terminamos la

Conferencia que, digamos, la intención era justamente escuchar a Liliana con el

recorrido que ella tiene en su Escuela, y que es interesante para pensar.

Y ahora, lo siguiente que pensamos es una cosa un poco rara, porque queremos

incluso ver si podemos movernos un poco físicamente, porque queremos hacer un

diálogo entre todos los participantes, sobre la Conferencia y sobre lo que nosotros

estamos pensando de nuestro propio cártel. En fin, es un poco raro, pero entonces nos

vamos a levantar y ver si podemos armar ahí un círculo, quitar la mesa de por medio y

hacer un movimiento.


