
Después de haber leído el texto que recoge las “Jornadas de los Carteles en la Escuela 

Freudiana de París”, del 12 y 13 de Abril de 1975,1 quedé sorprendida de que el eje 

sobre el cual giraron las discusiones fuera la función del “más uno”. Digo haber que-

dado sorprendida porque, para mí, la cuestión del “más uno” en el cartel estaba resuel-

ta del lado del saber; pensaba que el más uno era una persona que tenía un recorrido 

teórico amplio en el tema del cartel y que era llamada en ciertos momentos para  leer, 

con su escucha, cuestiones atinentes a la producción de cada cual. Sin embargo, el 

hecho de pensar al más uno como una función que posibilita que algo se produzca, 

introduce varios asuntos que relativizan esa definición inicial. Como función que per-

mite la producción de algo, el más uno alude al vacío, al no-todo dentro del saber psi-

coanalítico, excluyendo así un saber absoluto; como función intercambiable, implica 

que cualquiera puede encarnarla, si bien se trata de alguien siempre presente y desco-

nocido; como lo sugiere Lacan, “es siempre desconocido porque eso no es ni siquiera 

el Otro del Otro, está siempre presente este “más uno”, bajo formas diversas que siem-

pre pueden encarnarse, el caso del líder es manifiesto, pero los analistas podrían darse 

cuenta de que siempre en un grupo hay un “más uno”, y regular su atención sobre 

eso”.2 

Lacan expresa su deseo de que los carteles funcionen al estilo de un grupo de ma-

temáticos, donde el más una está siempre presente:“Cuando los matemáticos se en-

cuentran hay ese “más una” incontestablemente. Es decir que es realmente sorpren-

dente que los matemáticos no saben de qué hablan, podría decirse, pero saben de quién 

hablan, hablan de la matemática como si fuera una persona”.3  

Frente a esto, Daniel Sibony, matemático, responde que ese ser del que los matemáti-

cos hablan, es un ser que solo se sostiene gracias a una escritura, la cual va más allá de 

la notación y lleva a interrogarse por la función de lo escrito: 
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1  Se trata de las Journées des cartels de l’École freudienne de Paris, que tuvieron lugar en la Maison de 

la chimie, en París, el 12 y 13 de abril de 1975, publicadas en Lettres de l’École freudienne, 1976, 

n°18. Hay traducción al español de TERESA de CUNIBERTTI, revisada por SUSANA TAPIA y 

GASTÓN ZOROASTRO, que puede consultarse en http://elpsicoanalistalector.blogspot.com/2010/03/ 

jacques-lacan-y-otros-jornada-de-los.html; digitalización del documento original y edición final: PA-

BLO PEUSNER. El texto contiene los siguientes documentos: “Discurso de Apertura de las Jornadas 

de la Escuela Freudiana de París. Los conceptos fundamentales y la cura”, a cargo de Jacques Lacan; 

“Sesión plenaria del Sábado 12 de abril de 1975, por la tarde. La función de los cárteles: Del “Más 

Una””; Sesión plenaria del domingo 13 de abril de 1975, por la mañana: Del “Más Una” 

(continuación)”; “Sesión plenaria del domingo 13 de abril de 1975, por la tarde: Del “Más Una” y de 

las Matemáticas”; “Sesión de Clausura: Domingo 13 de abril de 1975”. En las citas se han revisado y 

modificado algunos giros de traducción [a cargo de Pio Eduardo Sanmiguel]. Los documentos en 

francés pueden ser consultados en línea, en el documento “Tout pas-tout Lacan” de la École lacanien-

ne de Psychanalyse: http://www.ecole-lacanienne.net/bibliotheque.php?id=10 

2 Op. cit., “Sesión plenaria del Sábado 12 de abril de 1975, por la tarde. La función de los cárteles: Del 

“Más Una”, p. 12. 
3   Ibídem, p. 10.  

Rosa Liliana López 

Cartel “Angustia y objeto” 



“Un grupo semejante –pues sucede que se trata de algo que me es familiar– se refiere a un ser que solo se sostiene gracias 

a una pura escritura, la matemática. Es un grupo cuyo corazón palpita al ritmo de este ser al cual se le proponen testimo-

nios bajo la forma de demostraciones, a este ser que se estremece y que se nutre con su consentimiento escrito –digo bien, 

escrito–. Cuando eso se escribe es bueno, no quiero decir cuando eso se anota en lenguaje matemático, hay personas que 

confunden la escritura con el hecho de dejar huellas coherentes. Eluden todo el problema de la función de lo escrito. Luego 

entonces, este ser complemento-teorema, viene por así decirlo, a exaltar su incompletud y la transmite a los seres que están 

reunidos bajo su signo. Si en ese grupo hay uno más [un en plus],4 es el uno más [un en plus] del teorema inminente, quie-

ro decir, de aquél que todavía no ha sido escrito sino que está por serlo. Es importante el teorema inminente, que está allí, 

en su oficio, pendiente de su trabajo, es decir, de lo que dentro de un rato, si la suerte lo ayuda, va a rodear una palabra 

errante, va a puntuar las asociaciones libres y curiosas en espera. Se espera este más [en-plus], esta unidad suplente que, de 

adjuntarse al escrito, avivará la cicatriz de este enorme cuerpo abierto […] Es una idea muy conocida que quien agrega un 

saber agrega un dolor. Y en este caso es bien cierto: este más-uno, esta más-una-unidad de saber, hace un agujero, un vacío 

y lleva consigo un más en concepto del menos una ausencia insistente que os aterra […] Yo diría entonces que ese más-

uno (aquí habría que preguntarse ahora lo que quiere decir “más”, pero ya sería demasiado largo) es una pizca de escritu-

ra”.5 

Citas de las que me interesa extraer algunos puntos: 

ᴥ- Los carteles funcionan al estilo de un grupo de matemáticos donde el más uno está siempre presente;  

ᴥ- siempre presente porque los matemáticos saben de quién hablan, si bien no saben de qué. 

ᴥ- El más uno como un ser que se sostiene de una pura escritura y transmite su incompletud al grupo; 

ᴥ- escritura que no es notación matemática, que no es una serie de huellas coherentes. 

ᴥ- El más uno como lo que todavía no ha sido escrito y está por serlo, y  

ᴥ- si la suerte lo ayuda, se precipita por la vía de la puntuación de las asociaciones libres. 

Subrayo estos puntos porque vuelvo a encontrar varios de ellos en las clases del 17 de febrero y del 10 marzo del 1971,6 

donde Lacan habla de la función de lo escrito para el psicoanálisis, situando las relaciones entre lo escrito y la palabra. Di-

ferencia lo  escrito del texto impreso, lo remite a una lógica, lo sitúa como algo que es segundo respecto de la palabra y 

como siendo absolutamente necesario para interrogar la dimensión de la verdad.7 Ubica la palabra como  aquello que en su 

articulación, abre el camino hacia lo escrito.8 Se trata de aquella palabra que se despliega por vía la asociación libre y se 

orienta, en lo poco de libertad que tiene, por lo escrito. 

A  partir de estas referencias, puede plantearse la función de lo escrito como parte de la función del más uno en el cartel; 

entendiendo lo escrito no como el texto impreso o la notación matemática, sino como algo que apunta a la lógica, que dista 

del sentido y que surge a partir de la asociación significante.9 Si el más uno es un ser que se sostiene de una pura escritura, 

y al surgir transmite su incompletud al grupo ¿se trata entonces de aquello que descompleta un saber supuesto absoluto? 

...el “más uno” en el cartel [continuación] 
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4  en-plus ha sido traducido corrientemente como “en-más”, que introduce un galicismo que no corresponde a nada en español. Se podría traducir 

como “de más”, en el sentido de “adicional”, pero introduce además el de algo sobrante, que no está en la expresión original. En plus, es una 

fórmula correspondiente al español además, que además contiene “de más”. La traducción adoptada aquí [más] seguramente no es definitiva 

pero se prefiere a la introducción del galicismo. En efecto, en algunas ocasiones podría decirse “además” [Pio Eduardo Sanmiguel A.]. 

5   Op. cit.,  “Sesión plenaria del domingo 13 de abril de 1975, por la tarde: Del “Más Una” y de las Matemáticas”, p. 38. 

6  Cf. Jacques Lacan., De un discurso que no fuera de semblante, Buenos aires, Paidós, 2009. 
7   “Interrogar la demansión de la verdad en su morada es algo -he aquí la novedad de lo que introduzco hoy- que solo se hace por lo escrito, y 

esto en la medida en que solo por lo escrito se constituye la lógica […] solo hay cuestión lógica a partir de lo escrito, en la medida en que lo 

escrito no es justamente el lenguaje.”, íbídem, p. 60. 
8  “En esto lo escrito se distingue  de la palabra y es preciso restablecer allí la palabra, enriquecerla mucho, pero, naturalmente no sin inconve-

nientes, en principio, para que sea escuchado.”, p. 57. 

9  “Lo inconciente está estructurado como un lenguaje. Solo que es un lenguaje en medio del cual apareció su escrito”. Ibídem., p. 82. 



Vicisitudes del grito, o cuando el Otro en-canta 
Por: Dina Luz Román Alvarado 
Cartel: “La voz” 

 
“Decir no 

decir no 
atarme al mástil 

pero 
deseando que el viento lo voltee 

que la sirena suba y con los dientes 
corte las cuerdas y me arrastre al fondo 

diciendo no no no 
pero siguiéndola” 

IDEA VILARIÑO 
 

La cuestión del grito está marcada por la dualidad: al tiempo un sí del bebé a su inserción en el campo del len-
guaje y un no al lugar de objeto que implica responder a la demanda materna. Lo emite por la boca y le vuelve 
por la oreja; entonces es suyo, pero también del Otro; remite al real perdido en la inscripción significante a la vez 
que es llamado al Otro y en ese sentido es significante; es desvalimiento infinito al tiempo que rechazo del lugar 
de dependencia absoluta; aparece en momentos de disolución del sujeto, pero intenta restituir la condición de 
sujeto como distancia del Otro. El goce del objeto voz queda impregnado de esta ambivalencia que Idea Vilariño 
expresa en su poema “Decir no”; un sujeto atado al significante pero deseando entregarse plenamente al Otro 
que le llama al fondo del real inaccesible. Este texto intenta recoger algunas elaboraciones freudianas, lacania-
nas y de algunos psicoanalistas lacanianos en torno al lugar del grito en la constitución de la subjetividad en el 
campo de la alienación y la separación.  

El grito en el Entwurf 
En un apartado del “Proyecto de una psicología para neurólogos”,1 Freud describe la mítica experiencia de sa-

tisfacción en un esquema “lógico más que temporal”2 del contexto inaugural de la emergencia del sujeto. Allí 
quedan planteados los cimientos de la teoría freudiana del objeto perdido3 que inaugura el devenir del deseo y 
el  bucle pulsional del objeto voz en relación con el grito.  

Las estimulaciones endógenas del apremio de la vida se presentan como constantes e ineludibles, produciendo 
un displacer, un aumento de tensión endógena que el bebé debe descargar con los limitados medios a su alcan-
ce: el camino motor de la expresión de las emociones, el berreo y la inervación vascular. Sin embargo, la descar-
ga producida por esta vía no es suficiente para el cese del malestar, porque la tensión del estímulo endógeno 
continúa; es necesario que el prójimo realice una acción específica en el exterior: provisión de alimento, acerca-
miento del estímulo sexual, que permite al bebé cancelar el estímulo endógeno.  

La apertura de esta vía de descarga introduce al bebé en el entendimiento, también llamado por Freud 
“función comunicativa”, dejando una huella mnémica fundante. Cuando aumenta nuevamente la tensión endó-
gena, aparece el estado de deseo4 y el bebé recorre la vía alucinatoria –siguiendo el principio del placer– en el 
intento por re-investir la huella mnémica de la primera satisfacción; esta vía alucinatoria conduce al desengaño,5 
es necesario el camino motriz que convoca la acción del prójimo; aunque la acción haya sido la misma u otra dis-
tinta, la huella mnémica de esta segunda experiencia nunca es idéntica a la inicial: se inaugura allí el deseo como 
margen de insatisfacción insalvable.  

El grito se hace demanda al ser significado por el Otro 
El grito libera parcialmente al bebé de la tensión endógena a la vez que convoca al prójimo que socorre y pro-

porciona consuelo, permitiendo la supervivencia vital y psíquica del bebé. Esta intervención del prójimo posibili-
ta que el bebé abandone el principio del placer en pos del grito como pedido de auxilio6 al Otro. El primer grito 
deviene retroactivamente un primer acto del sujeto que introduce las vueltas de sus demandas y su deseo en 
relación con las demandas y el deseo del Otro. El pequeño demanda al Otro la acción específica, pero siempre en 
relación con la enunciación oculta tras los cuidados de su madre. ¿Qué quiere la madre? ¿Que el bebé la llame o 
que la deje en paz? ¿Cómo aparece el grito para ella? ¿Le resulta insoportable o a pesar de la dificultad que im-
plica su desciframiento puede responderle? 

Es necesario que el grito sea recibido por un oyente dispuesto a socorrerle, un prójimo que dimensione su cali-
dad de semejante, Nebenmensch, que puede reconocerse como idéntico y sin embargo separado, capaz de vehi-
culizar la dimensión estructurante del lenguaje y humanizar al pequeño.7 Esto implica que el Otro suponga del 
lado del grito un sujeto y entonces le atribuya un estatuto de demanda que solo adquiere por esta atribución. La 
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respuesta del Otro es un S2 que otorga al grito el valor de S1 après-coup. El grito deviene entonces el significante 
que representa al sujeto supuesto por el Otro.8  

El prójimo primordial e inolvidable es el Otro materno, que es capaz de relacionarse con la condición de desam-
paro y total dependencia del bebé desde su deseo y se presta así para la entrada del niño en el juego de la de-
manda, entendiendo de alguna manera que para introducir al bebé en el encantamiento del significante no basta 
con que ofrezca el objeto de la necesidad,9 ya que aquello que moviliza la introducción del grito en el circuito pul-
sional no es una necesidad fisiológica sino un requerimiento subjetivo: resulta imperioso para la supervivencia 
psíquica que el bebé se introduzca en el mundo de los significantes en el que se mueve su madre.10  

La pureza del grito como real se pierde al quedar amarrado en el sistema de significaciones del Otro. El grito del 
bebé es elevado al rango de significante al ser interpretado por el Otro; luego de la mítica experiencia de satisfac-
ción, el grito se dirige al Otro pidiendo de regreso el objeto de goce inicial, pero el goce está perdido junto con el 
objeto que cae con la introducción en el código del lenguaje. Este objeto perdido suscita una búsqueda incesante 
del rencuentro, pulsión a gozar que anima fundamentalmente al sujeto.  

La voz en tanto objeto perdido no remite a los sonidos que emiten las cuerdas vocales al gritar, sino a la parte 
del cuerpo que se sacrifica por el ingreso en el lenguaje. En la mítica experiencia de satisfacción hay una doble 
pérdida que introduce la continuidad entre el sujeto y el Otro. Se pierde aquello que nunca se tuvo, la potencia 
de ser un mero organismo y acontece una pérdida psíquica inconsciente cuando el Otro significa el grito y provo-
ca la desaparición de la voz que cae como desecho.11 

El grito en la constitución del interior excluido  
En el seminario de la Ética12 Lacan presenta una relectura del Entwurf que evidencia el papel fundamental del 

grito en la construcción del adentro y el afuera en una continuidad topológica. La Cosa inaprehensible resulta 
inaprehensible en esta operación, lo que resulta fundamental para pensar la sublimación como aquello que hace 
borde al agujero inabordable del Otro, que es al tiempo aquello insondable del sujeto.  

Retomando el “Proyecto…”, Freud plantea la emergencia del proceso del pensar como el camino para alcanzar 
la identidad perceptiva con la imagen deseo, que es resto de la experiencia de satisfacción, para permitir la des-
carga sin el riesgo del alto gasto de defensa que implicaría realizarla siguiendo el proceso primario, sin los signos 
de realidad que corroboren la disminución de la tensión endógena.13 El juicio de existencia permite corroborar la 
presencia en la realidad del objeto, mientras el pensar discerniente permite ubicar un objeto como hostil.  La ca-
racterística del objeto la aporta la noticia del propio grito, siguiendo la asociación entre una imagen perceptiva 
de un objeto que hace gritar de dolor, un sonido y una imagen-movimiento del propio cuerpo. Freud dice que el 
bebé se acuerda más del grito de antes, que de lo que lo hace gritar, es el grito el que le otorga la característica al 
objeto14 primordial: “El objeto en tanto que hostil [nos dice Freud] sólo se señala a nivel de la conciencia en la 
medida en que el dolor hace brotar un grito en el sujeto. El grito cumple allí una función de descarga y desempe-
ña el papel de un puente, a nivel del cual algo de lo que sucede puede ser atrapado e identificado en la conscien-
cia del sujeto. Ese algo permanecería oscuro e inconsciente si el grito no viniese a darle, a nivel de la conciencia, 
el signo que le confiere su peso, su presencia, su estructura […]”.15  

Diez años más tarde, en el texto “La negación”, Freud ubica el juicio de atribución como antecedente al de exis-
tencia, lo primero no es si algo existe o no, sino si algo le gusta o no. Las propiedades atribuidas a una cosa como  
útil o dañina vienen a constituir la relación entre yo y no yo: “El yo-placer originario quiere introyectarse todo lo 
bueno, arrojar de sí todo lo malo. Al comienzo son para él idénticos lo malo, lo ajeno al yo, lo que se encuentra 
afuera”.16  Así el sujeto se constituye a partir de una atribución sobre las marcas de la experiencia,17 tomando 
como modelo para dar cuenta del proceso del juicio a las mociones pulsionales orales el bebé construye: 
“«Quiero comer o quiero escupir esto», «Eso debe estar en mí o fuera de mí ».18 Sin embargo, al diferenciarse un 
yo-placer, en la intersección del yo con el placer se desprende lo que Freud considera una parte extranjera, extra-
ña, exterior.19 

El grito tiene una dimensión Cosa  
El nebenmensch es a la vez el primer objeto-satisfacción y el primer objeto hostil, así como el único poder auxi-

liador,20 sobre él recae el juicio de atribución que descompone al complejo prójimo en la Cosa del mundo {Ding} 
inasimilable y su atributo, la actividad del Ding, su predicado que es aprehensible para el yo porque le es seme-
jante. La Cosa del mundo queda excluida de la apreciación judicativa,21 mientras que el atributo es comprendido 
por un trabajo mnémico y puede ser reconducido a una noticia del cuerpo propio.22 

El bebé admite los significantes impuestos por el Otro en la experiencia de placer inaugural y esto crea la Cosa 
como agujero, de modo que el significante no lo sería sin el vacío que rodea. Las cualidades del Otro pueden ser 
aprehendidas y recordadas gracias a las huellas mnémicas y significantes con las cuales fue inscrito, con estas cla-
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ves puede el sujeto ubicarse, pero la Cosa como tal es una alteridad imposible de reabsorber; aparece como lo 
radicalmente alter, extranjero e incluso hostil.  

La Cosa en tanto inaprehensible y extranjera permite construir un límite en relación con ella,23 aparece entonces 
como objeto enemigo [feindliche Objekt], causa de la experiencia de dolor. El grito le da el atributo al objeto co-
mo hostil, pero una dimensión del grito mismo que anoticia del malestar queda impregnado de la extimidad, in-
terior excluído, localizado entrambos: afuera y adentro, porque “La existencia del feindliche Objekt como tal es el 
grito del sujeto”.24 El grito actúa allí como corte, divide y produce una parte perdida, una Cosa en la voz según la 
operación de la división del sujeto y del Otro.25 

Tanto el prójimo como el objeto voz se constituyen en el enigmático núcleo extranjero en que se constituye el 
sujeto como tal. Tienen lugar allí dos operaciones: la bejahung o admisión simbólica fundante en relación con la 
experiencia de placer y el juicio de atribución que permite constituir un interior, y la ausstossung, que permite 
constituir el exterior en relación con el displacer. El grito del bebé y las melodías humanizantes que su madre le 
destina se incorporan, pero quedan como un real rechazado por la significación; sin embargo, ese real es un in-
terior excluido en el sujeto. El cuerpo del sujeto lleva la marca de extimidad desde este momento mítico, marca 
invocante del entramado con el Otro.26 La voz como objeto está allí separada del sujeto y del Otro, perdida; a la 
vez causándolos de manera fundamental desde un lugar éxtimo.27 

El grito que lanza el sujeto o el que escucha en otro queda inscrito en las coordenadas de lo ominoso y por lo 
mismo puede llegar a ser insoportable porque remite a la dimensión inaudita de la que nos separamos para po-
der oír, ese goce extranjero que es el imposible encuentro con la Cosa que desaparecería completamente al suje-
to.28 La Cosa en el centro del prójimo atrae con intensidad al sujeto y su goce se convierte en el objetivo radical, 
que es imposible porque implica la disolución subjetiva. El incesto sería la conjunción con ese “soberano bien”, 
pero también la abolición del sujeto.  

La Cosa hostil y deseable donde el sujeto sería abolido con delicia y horror debe ser circunscrita por las palabras, 
pacificada por lo significantes que constituyen un borde al permitir una inscripción del Otro. La delimitación del 
Otro por los significantes limita el territorio de la Cosa, protege de un Otro aplastante, obsceno goce que en oca-
siones aparece en la pesadilla “es el íncubo o el súcubo, ese ser que pone todo su peso opaco de goce extraño 
sobre tu propio pecho, que te aplasta bajo su goce”.29 

La Cosa en tanto inaccesible, nos obliga a cercarla, contornearla con los significantes, para concebirla. Esa Cosa, 
es aquello que de lo real (lo real del sujeto y lo real con lo cual tiene que ver como siéndole exterior) padece del 
significante, ya que este introduce el vacío de la pérdida del objeto. Luego, se trata de volver a encontrar das 
Ding en tanto Otro absoluto del sujeto, pero solo puede bordearse como nostalgia.30 La sublimación forma parte 
del registro de lo simbólico en la medida en que se remite al rodeo significante del objeto como perdido a través 
de la creación de objetos que dan cuenta de este vacío; todo arte se caracteriza por cierto modo de organización 
alrededor de ese vacío.31 

El grito subjetividad y distancia 
La continuidad topológica entre el sujeto y el Otro ha quedado instalada e impregnada de lo ominoso en los 

puntos en que se manifiesta esa indefinición. Cuando el grito se emite se desprende y entra por la oreja, el niño 
ignora entonces si se trata de su propia demanda o la del Otro que vuelve hacia él. Esta continuidad lo desorien-
ta, lo dispersa, disemina su cuerpo y su reclamo le resulta tan exterior como el grito.32 Aparece entonces, una 
dimensión tercera del grito. El grito no es una mera reacción al malestar, a la indefensión, ni tampoco sólo de-
manda al Otro, sino que el grito es el acto fundante del sujeto en tanto distancia del Otro. El grito suscita un cor-
te, una apertura al espacio del lenguaje que cambia la topología del sujeto y del Otro, los divide a costa de la 
pérdida de un objeto: la voz.33 

El grito es demanda al Otro, pero también rechazo. Este último en general queda velado tras la significación de 
la demanda que la madre realiza; pero llega a hacerse perceptible cuando el llanto del bebé no se consuela con la 
presencia, la atención y los cuidados que el Otro le provee, sino que se exacerba con ellos. Hay allí una elección 
del bebé de la situación de Hilflosigkeit desvalimiento psíquico, que le resulta necesaria para la existencia porque 
está llamado a responder a una demanda incestuosa imposible.34 

La madre le asigna a su hijo un lugar fálico en su deseo y lo introduce en éste con los cuidados que le provee y 
con la música de las palabras que le dirige. Este lugar de falo imaginario es estructural porque el bebé viene como 
respuesta al tormentoso enigma de los padres en relación con la diferencia sexual. La significación fálica trazaría 
para el hijo un determinismo absoluto, pero si el pequeño rechaza esta condición fundante de identificación con 
el falo imaginario, tendrá un margen en el que puede aparecer como sujeto por vía de la posición activa en el 
bucle pulsional del objeto voz.35 
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El grito inconsolable del bebé rechaza la condición fálica a la vez que demanda del Otro la ratificación de su lu-
gar como sujeto. El bebé se aliena en el Otro al aceptar las significaciones que le impone y responder a su deman-
da, pero se separa porque renuncia a obturar su falta con el objeto que la madre le provee. El grito rechaza aque-
llo que reclama, es decir la demanda y el deseo del Otro, porque la significación fálica pone en juego el goce del 
Otro en conexión con el goce del niño, pero se trata de un goce aniquilante, ya que la identificación con el falo de 
la madre niega el ser del bebé al tiempo que lo otorga.36 Entonces, a pesar de su dependencia del Otro el bebé 
elige separarse del lugar fálico que lo objetaliza. El grito es el acto de un sujeto que se produce al mismo tiempo 
que la represión de lo que le resulta angustiante y lo hace gritar: la demanda materna y el objeto de la pulsión.37 

El grito es una evidencia de la dignidad de la negación por la necesidad de la separación. Hay desde el origen 
una distancia dignificante para el bebé que él potencia con la emisión del grito. El prójimo puede realizar la ac-
ción específica, pero es necesario que el bebé realice la cancelación del estímulo endógeno para el logro del pla-
cer. El grito se revela en su dimensión de pedido expulsivo al Otro como separador del deseo del Otro y del de-
terminismo aparentemente irremediable que precede a todo nacimiento o procreación.38 

Chaumon y Pommier coinciden en llamar ángel al bebé recubierto por las investiduras imaginarias que pacifican 
su presencia; retomando una definición del ángel, podemos señalar que se trata de aquel criado por Dios para su 
ministerio, dotado de gracia y simpatía.39 ¿Qué caracteriza a aquel que aparece como un encanto? Sino que com-
place al otro en aquello que demanda. Sin embargo, el bebé, tempranamente renuncia al lugar de ángel ideal, 
decide aparecer manchado, aquel que desafía la voluntad del Otro a pesar de ser el amado, lo que propicia la 
emergencia de la mancha, de la falta, de la tachadura del  sujeto.  
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“[...] este “más una” merecía una mejor suerte, pues según mis conocimientos no parece significar sino 

eso [...] Imposible no reconocer en este “más una” que el x + 1 es precisamente lo que define al nudo borro-

meo, a partir de esto: que al extraer este 1 que en el nudo borromeo es cualquiera, se obtiene la completa indi-

vidualización, es decir, que de lo que queda (a saber, de esa x en cuestión), ya no hay más que uno por uno. 

¿Qué opinan de ese uno? No estoy diciendo que ustedes se hayan interesado hasta hoy en ello, pero no 

es razón para no obtener de ustedes una respuesta. ¿Cómo concebir este uno que se encuentra siempre como 

encadenando los eslabones individuales?” 

¿Qué relación hay entonces entre la escritura y un saber agujereado, no todo? ¿Cómo pensar desde ahí el asunto de la transmi-

sión del saber psicoanalítico en el dispositivo de los carteles (carteles, jornadas intercarteles y boletín)? 

Hago parte de un cartel que se propuso en su inicio recorrer teóricamente el Seminario “La angustia” de Jacques Lacan, y que 

dio un viraje no solo en cuanto a la permutación de algunos de sus miembros, sino también en cuanto al lugar del texto teórico 

al pasar de un “todos leemos la misma clase y tratamos de entender qué quiso decir Lacan allí”, a un “¿qué me dice el texto 

sobre aquello que me convoca a participar en este cartel?”.  Un movimiento que va de intentar comprender lo que el autor qui-

so transmitir en  cada clase del Seminario, a la constitución de una pregunta por lo propio a partir del mismo. Podría decir que 

el efecto de ese pasaje fue un descompletamiento del grupo y del texto escrito del Seminario; ya no se trataba de leerlo en or-

den ni de limitarse necesariamente al mismo ni de trabajar con los mismos; movimientos que han abierto agujeros en el saber y 

que quizás, como efecto, han puesto en primer plano la cuestión de lo escrito: hemos llevado puntuaciones de clases del Semi-

nario, notas a propósito de otras lecturas, reflexiones en torno al tema del Seminario y la práctica propia y, aún así, lo que se 

plantea es que ha sido difícil escribir para el cartel. Cuestión que, ligada al hecho de tener a cargo la organización de esta jor-

nada de intercarteles, nos ha llevado a preguntarnos por el lugar de lo escrito en el cartel y por el lugar de los  carteles en la 

transmisión del psicoanálisis. 

Bogotá, Febrero de 2013 

“Yo sí sé lo que quiero obtener del funcionamiento de los cárteles; si le he dado este alcance limitado 

diciendo que tres a cinco da como máximo seis, debe ser por una razón. De todos modos no es un enigma. 

Normalmente, esto debería sugerir por lo menos a algunos, a los que tienen más práctica, una respuesta, 

y no es que esté tan seguro de esto, pero en fin, hay algún contenido en esa palabra cartel, que ya en sí misma 

evoca cuatro; es decir, que el tres más uno es precisamente lo que yo consideraría que permite dilucidar su fun-

cionamiento, y en cuanto a que pueda llegarse hasta seis, se necesitaría antes que la cosa fuese puesta a prueba. 

Hice uso de la palabra cartel aunque en realidad es la palabra “cardo” la que está detrás, es decir la palabra eje. 

Yo ya había adelantado esta palabra cardo, pero por supuesto confiando en cada uno para ver lo que quiere 

decir. Finalmente preferí la palabra cartel porque al mismo tiempo era una precisión, y porque de la ilustración 

que yo hacía de esto hablando de por lo menos “tres más uno”, se habría podido esperar un juego eficaz que 

permitiera no solamente que haya más, sino que haya quienes jueguen su rol no solamente en una de las sec-

ciones que yo tenía previsto que fueran tres también; eso equivaldría a caer en la cuenta de que, haciendo tres 

secciones, eso implique también una “más una”, a saber, una cuarta.” 

...el “más uno” en el cartel  [continuación] 

[...] 
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¿Por qué enuncié que ese número era cuatro, puesto que dije tres más una persona, y además nunca me atreví a llegar más 
allá de cinco, número al que, adicionándole una persona da seis? ¿Por qué considero aconsejable que el cartel sea de cuatro a 
seis? Esto hay que justificarlo [...] Hay razones para ello [...] que resultan de la estructura misma, que no reduce ese número 
por debajo de cierto nivel, y que, más precisamente, considera que el dos es demasiado poco, y hasta el tres. [...] Esto tendré 
que justificarlo, porque, evidentemente, he insistido en el tres al punto que puede parecer aconsejable. Repito: queda por situar 
bien, ante todo, por qué el cuatro. Sin embargo, hay cosas que deberían incitarnos a ser menos prudentes; digamos que es una 
menos prudencia que sería también menos rigor. Con todo, es patente que existen comunidades a las que, no por nada se las 
llama religiosas, las cuales nunca han visto sin reticencia esa limitación del número. Parece que no hubiera límite para lo que 
una comunidad religiosa pueda representar. Y no sin razón, evidentemente. [...] El anonimato que preside a la comunidad reli-
giosa es algo que debe ya permitirles presentir que en ese pequeño número hay un lazo con el hecho de que cada cual porte, en 
ese grupo, su nombre. 
Es cierto que nosotros no tenemos el mismo objeto que domina el hecho de la comunidad religiosa; que lo que nos interesa en 

nuestra práctica no es lo que interesa a una comunidad religiosa. [...] El fundamento de la comunidad religiosa [de la cristiana] 
es lo que puede designarse de manera tal vez no demasiado inadecuada como mito: el mito que designa a ese Dios, que está 
lejos de ser sencillo, y hasta es complejo, tan complejo que fue necesario que la comunidad cristiana se dejara torcer el brazo y 
articularlo como trinitario. No solamente la comunidad cristiana se había dado cuenta de que el único Dios verosímil era triple. 
Lo curioso es que, aunque mucho se ha hablado y escrito sobre esta trinidad, nunca se le ha dado justificación alguna, y yo me 
creo, con razón o no, con el privilegio de haber dado, con mi nudo de tres, una forma de lo que podría llamarse su real. 
¿Qué hace nuestra relación en todo esto? Nuestra relación se limita a lo siguiente: si yo definiera algo que habría de decirse 

que es el análisis, no lo llamaría religión de algún Ser supremo, del que muchos de entre nosotros nunca han podido despren-
derse; ya dije que ni siquiera estoy seguro de no ser atrapado en flagrante delito de deísmo, y tal vez lo verán en seguida: si 
hablo de religión del deseo, no da sin embargo la impresión de ser eso, sobre todo si el deseo me parece estar relacionado no 
solamente con una noción de agujero, y de agujero en donde muchas cosas llegan a arremolinarse al punto que las engulle, 
sino que ya llegar a esta noción de remolino [tourbillon] es, evidentemente, hacer múltiple este agujero [trou], quiero decir: 
por lo menos hacerlo conjunción. Para que puedan ustedes dibujar un remolino, recuerden mi nudo en cuestión [el triskel]: se 
requieren por lo menos tres para que haya agujero arremolinante. Si no hay agujero, no veo bien qué tenemos que ver ahí los 
analistas, y  si ese agujero no es por lo menos triple, no veo cómo podríamos soportar nuestra técnica que se refiere esencial-
mente a algo que es triple, y que sugiere un triple agujero.”  

… Sesión de clausura [13 DE ABRIL DE 1975] 
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davisantiagos@gmail.com  
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johnnyalbertv@gmail.com  
Tel: 320 2271548  
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blancaiza@hotmail.com  
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La voz  
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Tesis contemporáneas  
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Para integrar alguno de estos carteles, 
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