
Dentro del marco de actividades para la reflexión, la formación y la difusión del psicoanálisis 
de Analítica, una de las propuestas, que lleva más de dos años andando, es el trabajo en carte-
les. Hemos hecho un esfuerzo por constituir algunos pequeños grupos y carteles sin mucha 
formalidad, es decir sin estar diciendo “un cartel debe hacerse así y así no”, “esto no es un 
cartel, esto sí es, esto es un grupo”, también teniendo en cuenta por supuesto lo que ha sido la 
experiencia anterior de los carteles en Bogotá.  

Ha habido trabajos anteriores en carteles en Bogotá, en algunos de los cuales hemos participa-
do, y otros por fuera, en instituciones analíticas que los proponen en el marco de una escuela, 
o más precisamente, con miras a la conformación futura de una escuela. En esas experiencias 
no había algo que invitara a la elaboración tranquila sino más bien una tendencia a estar 
dentro de la norma, a cumplir a rajatabla lo que era un cartel, lo cual hacía del trabajo algo 
supremamente tenso. Definitivamente le ha hecho mucho daño al trabajo de carteles este acar-
tonamiento conducente a la adecuación a lo que idealmente se llama cartel. Además, en la 
implementación del trabajo en carteles en Bogotá había mucho de rueda suelta, de “hágalo 
usted solo”, “busque su camino”, entonces no había mucha responsabilidad. Quiero decir, que 
los espacios de encuentro llamados por lo común “de intercarteles” no estaban realmente ayu-
dando a una elaboración que sostuviera el vínculo social y de elaboración que se requiere para 
acompañar sanamente esta propuesta y que es la que se quiere provocar nuevamente con la 
reunión de hoy.  

Los esfuerzos e iniciativas por hacer un trabajo en carteles en Bogotá contrastan mucho con lo 
que pasa en Medellín, donde tiene un lugar preponderante en el esfuerzo de transmitir el psi-
coanálisis, por ejemplo, Ramiro Ramírez junto con Marcela Ramírez, Gustavo Arredondo y 
muchos más, sostuvieron un trabajo de carteles que llegó a contar con muchos cartelizantes, 
con publicaciones seriadas que algunos de ustedes deben haber conocido en algún momento, 
alguno de cuyos documentos debió llegarles a las manos, publicaciones que hicieron un ejer-
cicio de difusión de textos, de traducciones de textos de Lacan, de textos de otros psicoanalis-
tas, con una dinámica sostenida, lo cual debió durar unos 20 años, si no más. y por otra parte, 
por supuesto están los carteles dentro de las instituciones analíticas que tienen escuela.  

Analítica no tiene una escuela, Analítica fue propuesto para Bogotá con el ánimo de abrir un 
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espacio para quienes se interesan por el psicoanálisis a nivel de su propia formación, pero Analítica no tiene una escuela, y eso plantea 
la pregunta de si pueden existir carteles por fuera de las escuelas, si puede haber un trabajo continuado, sostenido, con responsabilidad,  
bajo esa primera propuesta que Lacan hizo en la fundación de su Escuela, propuesta de trabajo dentro de un pequeño grupo al que llamó 
cartel. Esta propuesta la hizo Lacan cuando, después de haberse retirado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, efecto de lo 
que conocemos como “la excomunión” de Lacan, se les prohibió, a él y a Françoise Dolto la didáctica, es decir, enseñar y transmitir el 
psicoanálisis. Se retiran, crean otra asociación, y esa asociación busca ser reconocida por la Internacional, y nuevamente viene la carta, 
“sí, los reconocemos siempre y cuando mantenga a Lacan y a Dolto, lejos de la tarea de formación de los psicoanalistas”. Es el momen-
to en el que Lacan decide separase de todo ese esfuerzo de reconocimiento y crear su propia escuela: la Escuela Freudiana de París. Y 
propone como modalidad para la transmisión del psicoanálisis, más allá del lugar princeps donde esa formación tiene lugar, es decir, en 
el diván, la figura de cartel [cf. ...del Acta de fundación de la EFP, infra, pág. 7]. 

El cartel , en esa primera formalización, es algo muy controlado. Dice que se entra allí más a un trabajo de base, lo cual lo entiendo en 
oposición a un trabajo de profundización, y luego precisa cuántas personas piensa él que deben conformar el cartel, y cuál es la tarea de 
lo que normalmente llamamos un “más uno”, que aquí no está formalizado como concepto, ni siquiera parece un término, aquí simple-
mente dice “cuatro es la justa medida, más una encargada de la selección” y a ese se le encargan cosas tenaces: seleccionar, discutir y 
dar destino al trabajo de cada uno; entonces de todas maneras hay una cierta evaluación, hay un cierta propuesta de que esta persona 
pueda decir “esto se puede publicar”, “esto vale la pena que se escuche”; y otro elemento es ese asunto de la permutación. 

En 1980 Lacan afina la formalización del cartel en texto que se ha traducido “Desescolage” [cf. infra, pág. 8], una forma de decir deses-
colarizarse, quitarse, pero también tiene otro sentido que es despegar en el doble sentido de décollage, que también vale en español: 
despegar algo que está pegado y el despegar de una aeronave, de comienzo, partida. Es decir, que se necesitaron16 años de trabajo de 
experiencia en carteles para luego decir “bueno, ahora voy a afinar cómo es que se organiza un cartel”. Por supuesto, llegaba el momen-
to de disolución de la Escuela que él había fundado. Y en ese mismo año, publica un texto que se llama “el señor A”, son aspectos que 
también nos interesará visitar [cf. infra pág. 7]. 

Cuando Lacan lanza su idea de los carteles está proponiendo una institución mínima. Entre más elementos se le meten a una institución 
más problemática se vuelve, porque una institución va a obligar a defender la institución. Sea la institución que sea, aun las asociacio-
nes psicoanalíticas tienen un peso imaginario, peso del ideal que siempre se vuelve un problema, en el sentido de que las instituciones 
se crean para algo, pero terminan siendo simplemente un ejercicio de defender la institución, donde lo más difícil una vez creadas es 
disolverlas. Los carteles están construidos sobre la idea de la disolución y permutación cada cierto tiempo de los carteles, y eso lucha 
contra muchos de los efectos de grupo, sin por ello dejar de ser una institución mínima que por ende no escapa a muchos de sus elemen-
tos constituyentes. 

Otra cosa es lo que podemos hacer y lo que podemos construir, o lo que queramos construir. Hay cosas tan sencillas como la dificultad 
de transportarse en Bogotá, la dificultad de moverse de una lado a otro, de llegar a tiempo a una cita de análisis, a una reunión que ten-
go; eso, que es algo que puede uno tomar como una excusa a veces, y que puede servir a la resistencia, es muy insistente en Bogotá, y 
hay dificultad en muchísimos trabajos, trabajos que al parecer se disuelven por esa razón. Seguramente las grandes dificultades para 
trasladarnos de un lugar a otro, casi en todos los rangos horarios, dan pie para que nos sometamos al principio del placer y prefiramos 
quedarnos en casa, y eso hace que eso no sea simplemente un real social y una excusa, pero definitivamente eso dificulta el trabajo en 
grupos. Sin embargo, a mí me sorprende cuando se sostienen grupos continuadamente y cuando uno ve que una persona se mueve de 
una punta a la otra de la ciudad para ir a trabajar una o dos horas, y cuando lo hace además sin que nadie le esté pidiendo que lo haga. 
Ese pequeño campo en donde este trabajo es posible porque el interés o el deseo que tiene tal o cual le permite soportar la endurancia 
del viaje, contrasta con las situaciones donde se plantea el anhelo de participar, pero este choca con esas dificultades que vienen de ahí, 
de un aspecto que seguramente podemos decir que es social, que tiene que ver con las imposibilidades del vínculo, del vinculo con el 
otro, pero que están claramente establecidos ahí. Pues justamente ahí es donde los carteles son una propuesta para proponer un cierto 
tipo de lazo social que no sea del “todo o nada”, del “funcionamiento perfecto” versus “la disolución melancólica”, y para eso se la 
juega proponiendo un dispositivo que está asimismo comprendido dentro de las lógicas discursivas, que por supuesto no vamos a des-
arrollar ahora, pero sobre las que tendremos que preguntarnos tarde o temprano, es decir, elucidar cuál es la lógica que está en el funda-
mento de una propuesta como esta, que se quiere diferente a un grupo, diferente a una institución educativa, diferente a todas las que 
hasta ahora se han propuesto. Todavía hay que saber en qué es realmente diferente, cuál es su particularidad. ¿Por qué no organizamos 
más bien grupos, por ejemplo? Eso supone entonces un camino a recorrer, la expresión de un interés por esto o aquello, y, particular-
mente, el sostenimiento de estos espacios cada tanto tiempo, donde podamos reunirnos quienes participamos en los carteles, tal vez para 
debatir a veces sobre el funcionamiento de los carteles, para escuchar también algunos productos de trabajo de este o aquel… 

Ahí, en ese interjuego de elementos es que aparece una propuesta como ésta que no tiene aval, pues nadie les puede decir a ustedes, 
nadie les puede brindar una constancia de que están en un cartel, para su hoja de vida. Analítica puede dar constancia de que ustedes 
participan en un seminario, no tiene ningún problema, pues es una institución reconocida, con papeles, y puede dar constancias de eso, 
pero de los carteles no; entonces ni siquiera ese nivel puede ser recuperado, tiene otro rol, se propone como buscando otra forma de 
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UN CASO DE SECUESTRO 

 
Por Luisa  Fernanda Gómez Lozano 

Cartel “Tesis contemporáneas” 

 

 
ESTE ESCRITO SE DESARROLLA EN EL MARCO DE LA PREGUNTA PLANTEADA POR LOS POSIBLES EFECTOS QUE TIENE EN 
EL LAZO SOCIAL LA FORMA EN QUE SE ENUNCIA LA LIBERTAD EN LA CONTEMPORANEIDAD. EN NUESTRO PAÍS, DADA LA 
CONFORMACIÓN DEL CONFLICTO, EL SECUESTRO ES UNO DE LOS ACTOS ANTE LOS CUALES EL TEMA DE LA LIBERTAD ES 
VENTILADO EN MUCHOS ESPACIOS.  

LA PREGUNTA POR LA LIBERTAD EN LA CONTEMPORANEIDAD VIENE SIENDO DESARROLLADA EN EL CARTEL TESIS CON-
TEMPORÁNEAS; Y ESTE ESCRITO, EXPUESTO POR MÍ ANTE LOS CARTELIZANTES, FUE EL CENTRO DEL TRABAJO DE UN PAR 
DE SESIONES.  

 

El 28 de abril el periodista francés Romeo Langlois acompañaba a las fuerzas militares colombianas en 
una operación antinarcóticos en el Caquetá; la misión consistía en la destrucción de laboratorios utiliza‐
dos en  la elaboración de estupefacientes. El periodista,  con  larga  trayectoria en  la  investigación del 
conflicto armado en nuestro país, se encargaría de registrar dicho operativo. Romeo Langlois es reco‐
nocido por la comunidad periodística nacional e internacional como un reportero que ha dado lugar a 
las víctimas del conflicto en los diferentes documentales que ha llevado a cabo, mostrando los lugares 
de los actores en juego; en este trabajo se había acercado a la guerrilla colombiana, especialmente a las 
FARC, a los militares, indígenas, explotadores del oro y explotados por el oro, entre muchos otros.  

En esta ocasión, cuando los militares se encontraban en mitad del operativo fueron emboscados por el 
frente 15 de  la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En el enfrentamiento varios  soldados 
murieron y el periodista desapareció. Dos días después, un hombre que se identificó como guerrillero 
de dicho grupo armado se presentó por medio de un video en el que daba a conocer un comunicado 
oficial de  las FARC. Comenzaba titulando el comunicado como “Marchando hacia  la  libertad” y  luego, 
tras reconocer el enfrentamiento armado que tomó lugar el día 28, pasó a explicar que el combate se 
llevó a cabo en la vereda “La Libertad” del municipio Montañita en el departamento de Caquetá. En el 
audiovisual afirma que el periodista está “en manos” del frente 15 de dicha guerrilla, se encuentra fue‐
ra de peligro y es tomado como prisionero de guerra por haber sido capturado en combate vistiendo 
prendas del ejército colombiano. Una vez termina de dar el “parte de guerra” o los resultados de pérdi‐
das y capturas de armamento y personas, aclara –en respuesta una pregunta que  le realiza quien se 
encuentra filmando‐ que ya ha sido ratificado por ellos que es un periodista francés y que, teniendo en 
cuenta dicha información, esperan que pronto se “supere el impase”.  

Las  reacciones de  los medios y de organismos gubernamentales y no gubernamentales colombianos, 
así como  internacionales, no se hicieron esperar rechazando al unísono  la clasificación de “prisionero 
de  guerra”  dada  al  periodista.  Las  razones  eran  varias:  1)  el  trabajo  del  periodista  venía  siendo 
“independiente”, es decir, no reportaba a favor de un grupo armado sino tratando de informar la reali‐
dad del conflicto en el país, por  lo que denominarlo prisionero de guerra  implicaba que era un actor 
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armado de uno de  los bandos que en ejercicio era capturado; 2) un periodista tiene el deber de  infor‐
mar lo que sucede en el conflicto y, por lo mismo, no puede ser tomado como prisionero, ya que esto 
atentaría contra la información misma; 3) esta había sido la misma figura bajo la cual se habían mante‐
nido policías y militares en manos de la guerrilla durante cerca de 14 años; 4) el mes anterior habían si‐
do liberados los últimos de los “prisioneros de guerra” en manos de las FARC, acompañando estas libe‐
raciones con lo que los medios transmitieron como “la promesa de las FARC de no volver a secuestrar”. 
Estos últimos acontecimientos fueron presentados como el renacimiento de la esperanza de paz para el 
pueblo colombiano, paz entendida en términos de fin al conflicto armado entre guerrilla (FARC) y milita‐
res, y paso a  la salida política de dicho conflicto. Por todo  lo anterior, Romeo Langlois fue presentado 
por los medios como un secuestrado por las FARC.  

La situación hizo que se desempolvara la promesa fariana del no secuestro, divulgada en la revista Se‐
mana en términos de la finalización de la práctica de retención con fines financieros. En los días en que 
se conoció la noticia de Langlois, se celebró el día de la Libertad de prensa (3 de mayo), lo que hizo reso‐
nar con más fuerza  la situación. El 7 de mayo se conoció un comunicado de  las FARC que constaba de 
siete puntos, todos en relación con la situación de la información y los informantes en el conflicto arma‐
do. Las temáticas de  la  lista pasaban por  la parcialidad en  la  información dependiendo del bando que 
acompañe el periodista; el  tratamiento que se  le da a  los periodistas por parte de uno u otro bando 
según el actor armado con el que sean encontrados; la forma en que el Estado involucra en la guerra ‐
preguntándose específicamente por la prensa‐ haciendo notar que “una cámara puede jugar el papel de 
un arma”; y la manera en que la libertad de expresión, pensamiento e información es posible sólo para 
los “dueños del capital”; así como la agresión del Estado contra aquellos que dan la versión no oficial del 
conflicto. Cierran el listado afirmando que, por ir Romeo Langlois vestido con prendas militares del ejer‐
cito en un combate, llaman a un debate nacional e internacional sobre la libertad de informar para que 
él “recupere su plena movilidad”; y recuerdan entonces que el ejército suele emprender operaciones de 
rescate que  llevan a que  los prisioneros pierdan  la vida para  luego “echarles  la prensa encima”, supo‐
niendo con ello una victoria.  

La noticia llama mi atención por tratarse de manera tan evidente de un asunto en que la libertad es te‐
ma central, desde el nombre mismo del lugar en el que el combate y aprisionamiento se llevan a cabo, 
hasta el debate en el que pretende terminar el aprisionamiento.  

Las aristas son varias para  intentar un análisis de  la situación;  las contingencias como el nombre de  la 
vereda, que el periodista sea francés (Revolución Francesa), que se haya celebrado el día de la libertad 
de prensa recién se conoció la noticia, resaltan el asunto en juego. Pensémoslo en el campo que abre el 
psicoanálisis: 

“Un significante  representa a un sujeto para otro significante”: en el conflicto no hay  individuos, hay 
representantes de uno u otro bando; en este caso hay guerrilleros y hay militares. No cualquier guerri‐
lla: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que, en su decir, luchan por la liberación del pueblo 
colombiano: ¿Quién es el captor en ese caso? Los dueños del capital. Como  lo dice el portavoz de  la 
guerrilla, están marchando hacia La Libertad, que bien puede ser solamente una veredita de la extensa 
Colombia, una veredita acosada por el conflicto,  la muerte,  la  lucha por el poder –principalmente del 
narcotráfico‐; en todo caso, una vereda que es muestra no sólo de la situación nacional sino mundial, si 
recordamos que en los últimos tiempos ha sido noticia global la restricción del acceso a la información 
situada primeramente en la red.  
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Entonces libertad e información resuenan desde varios rincones: libertad de informar, libertad para ac‐
ceder a  la  información, quién tiene  la  libertad, quién  informa, a quién  informa, quién quiere ser  infor‐
mado, cuál información… En la discusión legislativa por el acceso a la información podríamos decir que 
unos cuántos tienen el acceso y estos administran la información, denegando y permitiendo el acceso a 
ella, generalmente, sólo por vía de un intercambio financiero. En el caso del periodista Langlois, él está 
en manos de  la guerrilla, por  lo tanto el acceso a  la  información que él representa está restringido y, 
aunque  lo que pide  la guerrilla es un espacio de debate para entregar a cambio al  informante, no hay 
que olvidar que todo sucedió en el marco de un operativo para destruir laboratorios de estupefacientes, 
que por supuesto representan dinero. Por qué no intentar entonces el análisis de la situación más regio‐
nal para advertir las similitudes con la global… 

Hablar de  información nos pone de presente el asunto del saber como unidad y completitud. Este as‐
pecto es reafirmado por el comunicado guerrillero en el que, con sensatez, hacen ver cómo la informa‐
ción depende de aquello que representa a aquel que la produce, es decir del S1 que organiza un S2, una 
cierta información. Sin embargo el comunicado, aunque devela lo anterior, parece apuntar a la posibili‐
dad de una información que “dé cuenta de la realidad”, que lo diga todo –por lo menos todo lo que de 
ese  lado se quiere hacer escuchar como si fuera  lo único‐, es decir que anule el S1 que en calidad de 
verdad sostiene al Saber en este caso. Estamos aquí en el discurso universitario y no hay que olvidar que 
lo que allí se produce es un sujeto que, por no tener en cuenta al S1 que marca el saber desde el que se 
produce, ni satisface por completo al amo ni rompe  la repetición. Podemos decir que aquello que se 
produce está en relación con la información que se pretende completa y es esto lo que preocupa a cada 
uno de los bandos que busca decir qué es lo que sucede en la realidad, porque del lugar que cada sujeto 
dividido, producido desde cierto saber, tome ante lo que sucede, depende el acceso al objeto para unos 
u otros.    

 

Detengámonos un momento en este S1 que sostiene ese Saber. La guerrilla lo anuncia constantemente 
en  su  comunicado  y  en  sus  consignas:  “¡Libertad! Marchamos  hacia  la  libertad”;  es  eso  lo  que  los 
representa y a la vez lo que los determina. No pretendo con esto ser idealista; ¿de qué libertad se trata 
en la guerrilla actual? Se trata de que el dinero pase de las manos en que está a las de ellos, para poder 
ser libres de ese otro que explota, que maltrata, que asesina; para poder ser libres de gastarlo en lo que 
a su parecer les vaya bien. Entonces se trata de la misma libertad que defienden y buscan los militares y 
que, por supuesto, también se grita en los discursos oficialistas cuando se habla de la paz, pero también 
en aquello que bien vale entonces devolverle su nombre de guerra: la propaganda mediática.   

Entonces parece que Langlois periodista puede ser situado como objeto a, al que se dirige ese S2 para 
que  produzca  una  cierta  división  en  el  sujeto  y,  dependiendo  de  lo  que  produzca  el  periodista, 
encontraremos, en este caso, guerrilleritos o militarcitos. ¿Qué  implica esto? Es momento de recordar 
que buena parte del discurso guerrillero se soporta en  la  idea de  la redistribución del capital o por  lo 
menos –si somos más actuales‐ de que el capital pase de las manos de unos a las de otros. Y el ejército 
viene representando a  la  institución, es decir,  la manera en que está reconocido el manejo del capital 
para esta época y esta nación. Así que estos personajes situados como sujetos divididos por un cierto 
saber tienen un lugar protagónico en todo esto: desde su división se organiza la relación con el objeto.  
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Parece que hablamos ahora del discurso capitalista. Un sujeto dividido se remite ahora a un S1, que no 
puede ser otro que el que se sostenía como verdad en el momento de la producción de la tachadura: la 
Libertad. Situemos en la S tachada a un guerrillero del frente 15 de las FARC, que en tanto sujeto libre 
que ha elegido hacer parte de la guerrilla, busca defender una cierta libertad y se remite entonces a un 
S2. ¿Qué es  lo que pide  la guerrilla? “Debatamos sobre  la  libertad de  informar, queremos  libertad de 
informar…”  Esta  demanda  sitúa  un  S2:  los  derechos  humanos. Desde  aquí  se  produce  un  objeto;  la 
ilusión de un objeto que va a venir a taponar la división de ese sujeto; entonces Langlois periodista, al 
que ya habíamos  situado antes  como objeto desde el que  se producía algo  (un  sujeto), es ahora un 
objeto que no produce; es más bien que en sí mismo vale para ser gozado, es un objeto de transacción. 
Langlois, por ser un sujeto de derechos, es ya un objeto de goce. La afirmación “el sujeto es el objeto” 
cabe ahora bastante bien, es  la  ilusión de  la  realización del  fantasma. Ahora  la guerrilla  tiene en  sus 
manos a un sujeto libre, y por consiguiente lo ha hecho prisionero y a un mismo tiempo ‐por oposición‐ 
al mantenerse como sujeto, el guerrillero ratifica su libertad.  

Podemos cambiar rápidamente, y en los lugares en que dice “guerrillero” poner a los “empresarios” que 
están sosteniendo las prohibiciones de acceso a la información en la red; cambiemos también “derecho 
a  informar  libremente”, por  “derechos de  autor”.  El  autor  es quien  cuenta, quien produce:  Langlois 
periodista. En la defensa que hace el empresario del autor, se escucha el eco de la defensa que hace el 
guerrillero de  la  libre  información; aparentemente se protege a alguien y a su “libre producción”; sin 
embargo, se protege a aquel que se toma por objeto de goce; podríamos decir, lo que se protege es el 
objeto de goce… que sólo yo pueda gozar, porque si tengo mi propio objeto para gozar, soy libre.  

En este  sentido, el guerrillero protege a  su prisionero de guerra, del que puede gozar mientras esté 
privado de su movilidad plena y el estado goza del secuestrado mientras esté privado de su libertad. En 
todo caso, prisionero de guerra o secuestrado, Langlois periodista es capital para uno u otro bando, y 
aquel que logre hacerlo suyo bajo cierto significante podrá contabilizar uno más para reafirmar su goce. 
Si pensamos en  la particularidad de  la  información que ha producido Romeo  Langlois, entonces nos 
encontramos con que el sujeto de derechos que apela a un debate sobre  la  libertad de  informar es el 
mismo que, como objeto, es gozado en el discurso de la actualidad.  

Así introducimos otra arista: nosotros los espectadores que ante el debate decimos esto y lo otro, todos 
cobijados en la libertad de expresión, fortaleciendo con esto la democracia; gozando y a su vez siendo 
gozados,  en  todo  caso  sostenidos  en  la  ilusión  de  que  somos  libres  a  diferencia  de  Langlois,  ya  no 
nombrados como prisioneros de guerra ni como secuestrados, sino como libres esclavos de un discurso 
en el que parece posible extraer el plus de todo cuanto se nos presenta como realidad. 
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[…] Para la ejecución del trabajo, adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño gru-
po. 

Cada uno de ellos (tenemos un nombre para de-signar estos grupos) se compondrá de tres personas como 
mínimo, de cinco cuando más, cuatro es la justa medida, más una encargada de la selección, la discusión y el 
destino que se reservará al trabajo de cado uno. 

Tras cierto tiempo de funcionamiento, se propondrá a los elementos de un grupo permutarse en otro. 

La labor de dirección no constituirá un cacicazgo cuyo servicio una vez prestado se capitalizaría para el acceso 
a un grado superior y nadie se considerará retrogradado por volver al rango de un trabajo de base. 

Por la razón de que toda empresa personal reinstalará a su autor en las condiciones de crítica y de control ba-
jo las que todo trabajo continuado estará sometido en la Escuela. 

Esto no implica en modo alguno una jerarquía cabeza abajo, sino una organización circular cuyo funciona-

engancharse, y de engancharse doblemente con eso que constituye la ínfima posibilidad, o mejor dicho, engancharse del marco en donde se 
hace la pregunta de si es posible transmitir algo del psicoanálisis, un pié en el asunto de la transmisión formal, conceptual, y otro en el pro-
blema de la transmisión por vía de algo que no puede ser gobernado ni por carteles, que no puede ser gobernado por Analítica, que es el 
asunto del saber del inconsciente. 

Hay un saber conceptual entonces en juego (por ejemplo, vamos a trabajar el concepto de “fantasma”, y nos reunimos y trabajamos el asun-
to del fantasma por más de un año), pero el otro aspecto (y justamente no podemos hacer aquí como si no tuviéramos noticia de ello), es lo 
que me llevó a mí a meterme a trabajar con otros en este asunto del fantasma y qué elementos de un saber inconsciente están en juego, qué 
elementos provienen además de mis vínculos con el análisis, y de las preguntas que para mí están en juego en ese momento. Porque sí hay 
algo que definitivamente el cartel no es: no es remplazo del análisis personal; el análisis personal como uno de los pilares, el fundamental 
además, en la formación del analista. Entonces hay varias fuentes de donde provienen las razones que podrían dar cuenta de por qué se le 
mete uno a un trabajo de estos y también de por qué estoy hoy aquí. Muchas gracias por haber venido. 

Yo creo que valdría la pena que, acto seguido, intentáramos hablar los que estamos en carteles de cómo ha sido ese trabajo, contar un poco 
cómo se ha desarrollado, las dificultades, o si hay antes comentarios, aquí hay personas que no están en carteles, nos agrada que hayan veni-
do, nosotros decidimos no hacer una invitación muy ampliada, la invitación fue para las personas que ya están trabajando en carteles y para 
las personas que se interesaran a partir de lo que expresaron su interés por este trabajo, tanto para escuchar como para proponer, y pues tam-
bién nos gustaría escucharlas. 

Pio Eduardo Sanmiguel Ardila 
Primera Jornada de Intercarteles 
26 de mayo de 2012 

"Tengo que innovar, dije; pero hay que agregar: no solo. [...] Lo veo así: que cada cual ponga algo de lo suyo. 

Vayan. Júntense varios, péguense unos a otros el tiempo que haga falta para hacer algo y disuélvanse después 
para hacer otra cosa. 

Se trata de que la Causa freudiana escape al efecto de grupo que les denuncio. De donde se deduce que sólo 
durará por lo temporal, quiero decir—si uno se desliga antes de quedar tan pegado que ya no pueda salirse. 
Esto no exige gran cosa: 

• un buzón ["indigencia que ofrece muchas ventajas: nadie me pide que dé seminario en mi buzón"], 

• un correo, que hace saber qué, en ese buzón, se propone como trabajo, 

• un congreso o, mejor, un foro donde eso se intercambie, 

• por último, la publicación inevitable, al archivo." [...] 

Presentación [continuación] 

… de “El Señor A.” [1980] 

… del Acta de fundación en 1964 de la Escuela Freudiana de París 
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[...] Sin más demora, pongo en marcha la Causa freudiana -y restauro en su favor el órgano de base retoma-
do de la fundación de la Escuela, es decir el cartel, del que, una vez hecha la experiencia, afino la formaliza-
ción […]. 

Primero - Cuatro se escogen, para proseguir un trabajo que debe tener su producto. Preciso: producto pro-
pio de cada uno, y no colectivo. 

Segundo - La conjunción de los cuatro se hace en torno a un Más-Uno que, si bien es cualquiera, debe ser 
alguien. Está a su cargo velar por los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración. 

Tercero - Para prevenir el efecto de pegamiento, debe hacerse permutación, en el término fijado de un año, 
dos máximo. 

Cuarto - No hay que esperar ningún progreso, a no ser el exponer periódicamente a la luz pública tanto los 
resultados como las crisis de trabajo. 

Quinto - El sorteo asegurará la renovación regular de los puntos de referencia creados con el fin de vectori-
zar el conjunto. 

...de “Desescolaje” [1980] 
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Correo de los car te les  en ANALÍTICA 
Número Uno 
Buzón: car te les@anali t ica-apb.com 
Próxima Jornada:  22 de sept iembre de 
2012 
Hora:  9 :00 a .  m.  — 1:00 pm 
Lugar :  Cal le  94 N 15-28,  Piso 8   
Coordina:  Pio Eduardo Sanmiguel  

Angustia y objeto  
convoca: Rosa Liliana López  

rosaliliana_lopez@yahoo.com.ar  
Tel: 310 7594205  

 
El deseo  

convoca: Emiro Quintero  
emiroquin@hotmail.com  

Tel: 315 8969703  
 

Síntomas contemporáneos  
convoca: Samuel Nossa  
snossaa@unal.edu.co  
Tel: 314 3251398  

 
El pase clínico  

convoca: Clara González  
psicoclara2002@yahoo.com  

Tel: 6917546  

El acto  
convoca: David Santiago Mora  
davisantiagos@gmail.com  

Tel: 301 2758602  
 

Entrevistas preliminares  
convoca: Jhonny Albert Vélez  
johnnyalbertv@gmail.com  

Tel: 320 2271548  
 

Sujeto e inconsciente  
convoca: Blanca Inés Zamudio  

blancaiza@hotmail.com  
Tel: 313 2926746  

 
La voz  

convoca: Belén del Rocío Moreno C. 
bdmorenoc@unal.edu.co 

Teléfono: 5304928 

Tesis contemporáneas  
convoca: Pio Eduardo Sanmiguel A. 

pesanmiguela@unal.edu.co 
Teléfono: 6109612 

 
Pulsión y deseo  

convoca: Luis Alberto Rodríguez V. 
luisrvalenzuela@yahoo.com 

Teléfono: 311 8122055 
 
 

Para integrar alguno de estos car-
teles, comuníquese con la persona 
que convocó al tema. Algunos ya 
habrán conformado el cartel, en 
cuyo caso posiblemente no podrán 
recibirlo. También puede usted pro-
poner su propio tema, escribiendo 
al buzón del correo de los carteles. 

CARTELES EN FUNCIONAMIENTO — CARTELES EN CONVOCATORIA 
  buzón: carteles@analitica-apb.com 


