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PRESENTACIÓN DE LA 3ª NOCHE DEL CARTEL EN VALENCIA Y CIERRE DEL CICLO 

Tema: El producto del cartel 

 

Esta tercera Noche de Cartel pertenece a un recorrido que iniciamos el año pasado Lorena 
Oberlin desde Alicante y yo misma desde Valencia,  las dos socias de la sede de la escuela, 
contando con el empuje de la actual Directora de la sede de la ELP CV Patricia Tassara. Ella nos 
hizo una propuesta a cada una de nosotras para “llevar adelante el tema de carteles de la CV”. 
En  principio se trataba de que pusiéramos al día la pestaña de carteles de la web en todos sus 
apartados y de que organizáramos al menos una noche de trabajo en la sede de Valencia. Eso 
fue el inicio,  pero la propuesta y la puesta en marcha de este recorrido  nos ha reportado 
muchos más encuentros de lo esperado, muchas satisfacciones, novedades y contingencias. Con 
mucho esfuerzo también, porque no decirlo. Sólo señalaré como muestra de lo que estoy 
diciendo y que además es lo que nos interesa para esta noche, que las dos coordinadoras 
comenzamos a cartelizarnos en seguida. ¿Cómo íbamos a coordinar el espacio del cartel desde 
lo teórico? Parecería a mi modo de ver que íbamos en contra del espíritu del cartel. El cartel, la 
experiencia, se vive desde dentro, en el marco de una experiencia de escuela. Esto ha sido un 
empuje para nosotras dos hacia la Escuela.  

 
En la pestaña de carteles de la web, en el sub apartado  ¿Qué es un cartel? Podemos leer un 
entrecomillado de J. Lacan que dice: ”Para la ejecución del trabajo [de la Escuela] adoptaremos 
el principio de una elaboración sostenida en un pequeño grupo. Cada uno de ellos –tenemos un 
nombre para designar a esos grupos– se compondrá de tres personas al menos, de cinco como 
mucho, cuatro es la medida justa. Más una, encargada de la selección, de la discusión y del 
destino que hay que reservar al trabajo de cada cual. 
Después de un cierto tiempo de funcionamiento, a los elementos de un grupo se les propone que 
permuten en otro” 

Ahí encontraremos una explicación resumida de lo que es el cartel y  unos textos de referencia 
que nos redirige a  la página web de la AMP. También tenemos un sub apartado dedicado a  los 
textos de referencia donde hay más. Hemos incluido hace pocos días uno nuevo de Esthela 
Solano traducido muy amablemente por Eva Ventura Pinkasz. 

En este último periodo entre 2017-2018 se han constituido 5 cárteles en la CV, lo cual está muy 
bien. Uno de ellos se acaba de disolver,  es el cartel del que yo formaba parte. Entonces en este 
cartel estamos precisamente en el momento de la producción y por ello es un momento muy 
vivo para mí. 

 

Si yo tuviera que caracterizar de una manera concisa la experiencia del cartel para poder 
transmitirla utilizaría el significante sutileza: 

El cartel es un grupo de personas que se junta para investigar pero no es un grupo como tal, es 
más sutil, los sujetos se juntan y comienzan a bordear el agujero del saber desde una posición 
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particular, la de cada uno de ellos (contrastando con un grupo de investigación y con un proyecto 
que los une). Uno de ellos tiene una nominación diferente, nombrado más uno y 
preferiblemente que sea un miembro de la escuela pero no es absolutamente necesario. Este 
sujeto no es el que dirige, sino que es un punto de unión de los cartelizantes, él mismo incluido, 
cuya función es impulsar sutilmente el trabajo de cada uno. Esta sutileza está sostenida en un 
rigor en cuanto a que el cartel se mantenga y se trabaje tal y como fue promovido por el propio 
J. Lacan. Si mantiene esta rigurosidad el resultado final será inevitablemente un producto, el de 
cada uno de los que participan en el cartel, productos muy particulares  bajo un mismo título 
pero cada uno con su rasgo. Y si no es así su resultado será una crisis de trabajo. 

En “Decolaje o despegue de la escuela” J. Lacan dice que “no hay que esperar ningún progreso, 
salvo el de poner a cielo abierto, periódicamente, tanto los resultados como las crisis de trabajo”. 

 

Hace unos días el CARTEL titulado “IDENTIFICACIONES RSI” tuvimos nuestra última reunión. 
Era un momento importante, podemos decir que era el momento de concluir y “de poner a cielo 
abierto.” Yo no sabía que iba a ser la última reunión, lo podía intuir, pero es que “el pegoteo” 
tiene resistencia. La indicación que nos dio nuestra más uno en el grupo de wasap que tenemos 
para conformar las citas del cartel (por cierto, grupo que me doy cuenta mientras preparo estas 
notas que también habrá que disolver) es que debíamos hablar cada una de nuestro rasgo. Esta 
indicación tuvo un efecto para mí de tope, de parada, de “hasta aquí”, me hizo mirar hacia atrás 
todo el recorrido de cartel que había hecho desde julio del año pasado hasta ahora. Me encontré 
con que aquello que en el momento en que estaba en la experiencia del cartel me parecía una 
especie de batiburrillo de notas, de exceso de lecturas y de referencias, de variedad de temáticas 
y de posibilidades de investigación, atravesado por las Jornadas de la ELP y por el Congreso de 
la AMP, aquello se ordenó. Concretamente lo que hice fue ordenar todos aquellos apuntes y 
notas cronológicamente en una carpeta, no los releí, y cogí el ordenador y comencé a escribir:  

Cartel “Identificaciones RSI” 
Rasgo “Identificaciones, Identidades e identidad al final” 

 
Tomé alguna referencia de aquellas notas ordenadas y elaboré un texto corto, actualicé algunas 
cosas y me presenté con ello en nuestro lugar de cita de cartel habitual. Ni si quiera pensaba 
que aquel escrito podía ser un producto.  

Mi sorpresa es que cada una iba con su producto debajo del brazo, más o menos elaborado, y 
creo que no todas éramos conscientes de ello hasta que salimos de esta última reunión. Aquello 
era de nuevo algo sorprendente para mí, así, con sutileza, como dije antes concluía la 
experiencia de trabajo en el cártel, con el producto casi terminado, a falta de incluir bibliografía 
y algunos detalles más, y a punto de ser devuelto a la escuela. 

 

Tras el III ENCUENTRO ELUCIDACION DE ESCUELA en Bilbao en el mes de septiembre de 2017, 
titulado “Enseñanzas de /en la escuela” la Directora dela ELP CV me planteó dos cuestiones: 
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1- ¿El cartel en la Escuela puede ser una enseñanza? 
2- ¿Es el cartel un lugar para la investigación en la Escuela? 

En aquel momento yo no podía responder a ninguna de las dos preguntas y decidí dejarlas 
aparcadas. Comencé mi recorrido en el cartel, en la escuela. Ahora si me atrevo a dar una 
respuesta. En cuanto a la segunda pregunta, el cartel si es un sitio de investigación en la Escuela, 
una investigación particular sobre el saber del Psicoanálisis a cuenta del síntoma de cada uno. 
Un lugar de investigación, de descubrimiento y de posibilidad de que surja lo nuevo, no me 
atrevería a decir lo nuevo para la Escuela, pero seguro que lo nuevo para el sujeto puesto a 
producir a título de síntoma.  

 

 

Raquel g. Ferrer                                                                                                   Mayo de 2018 

 

 


