
 
 

 
Historia de los carteles en el Foro Psicoanalítico Barcelona (FPB)1 

 
 

Este año 2021 se celebran los veinte años de la Escuela de Psicoanálisis de los 
Foros del Campo Lacaniano en España. Una de las actividades acordadas con tal 
motivo por el Dispositivo de Escuela Local (DEL), correspondiente a la Federación 
de Foros del Campo Lacaniano de España - FFCLE, es la preparación de una 
historia de la actividad de carteles, a partir de la historia particular de cada uno de 
los ocho foros integrantes.  
 
En el caso del Foro Psicoanalítico Barcelona (FPB), se solicitó la colaboración de 
todos los miembros, en el sentido de aportar información acerca de: 
 

• Aciertos y dificultades en la actividad de carteles. 
• La diversas formas en que se ha difundido los productos de los carteles. 
• Cómo los carteles han influido en la formación de los analistas y la 

transferencia con el FPB y la Escuela.  
 
A partir de las contribuciones recibidas se ha preparado el presente texto. A más 
de difundirlo entre los miembros del FPB, publicarlo en la página web, y enviarlo al 
DEL-F8 para ponerlo a disposición de la FFCLE, el material recibido muestra el 
gran interés que para nuestro foro podría tener un intercambio en vivo en torno al 
tema de los carteles. Se tratará de organizarlo según lo permita la agenda de 
fechas institucionales. 
 
Aparte de la celebración de los veinte años de la Escuela en España, en esta 
ocasión es importante mencionar el reciente lanzamiento, por la Comisión de 
Acogida y Orientación Epistémica de la EPFCL –CAOE- de los carteles de 
Escuela intercontinentales y bilingües, los cuales promueven los lazos de trabajo 
entre colegas de Europa y América. De igual manera, a nivel del FPB, es de 
mencionar el esfuerzo de incentivación de la actividad de carteles adelantado el 
presente año por la Junta Directiva a través de la Secretaria de la JD y el 
responsable de carteles. Los frutos de este esfuerzo comienzan a reflejarse en el 
número de carteles en los cuales participan miembros del foro. En febrero 2021 

                                                           
1 Redacción: Pedro Pablo Arévalo. Análisis de contribuciones y revisión del texto final: Anna Gasull 
y Pedro Pablo Arévalo. En nombre del FPB expresamos nuestro agradecimiento a los colegas que 
contribuyeron con artículos, textos, comentarios o documentos: Manuel Baldiz, M. Dolors Camós, 
Xavier Campamà, Roser Casalprim, Rithée Cevasco, Jorge Chapuis, Andrés Fernández, Carmen 
Lafuente, Ana Martínez, Ramón Miralpeix, Guillem Pailhez, Clotilde Pascual, Matilde Pelegrí, 
Miquel Àngel Riera y Margarita Santiso. 



 
 

eran cinco: uno interno al FPB, y cuatro donde participaban miembros de otros 
foros de España y/o de otros países. A julio, seis meses después, eran 17 carteles 
con la participación de miembros del FPB: 1 interno al foro, 3 con miembros de 
otros foros de España, 5 internacionales (sin incluir los intercontinentales y 
bilingües), y 8 carteles intercontinentales y bilingües. Adicionalmente, tres 
propuestas de nuevos carteles que se está ayudando a constituir.  
 
Como marco para esta reseña histórica es necesario partir de la proposición del 
cartel por Lacan en el Acta de Fundación de la Escuela de Francesa de 
Psicoanálisis, en 19642. Un segundo momento de definición, en D’Écolage, en 
1980, tras la disolución de la Escuela3. Una tercera referencia, de la página web 
de la IF-EPFCL4, que conlleva una interpretación institucional de las dos 
anteriores.  

                                                           
2 Fundo -tan solo como siempre he estado en mi relación con la causa psicoanalítica- la Escuela 
Francesa de Psicoanálisis, […] Es mi intención que este título represente al organismo en el cual 
debe llevarse a cabo un trabajo que en el campo que Freud abrió, restaure el filo cortante de la 
verdad, que vuelva a conducir a la praxis original que él instituyó bajo el nombre de psicoanálisis al 
deber que le corresponde en nuestro mundo y que, mediante una crítica asidua, denuncie en él las 
desviaciones y los compromisos que amortiguan su progreso degradando su empleo.[…] Para la 
ejecución del trabajo adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño grupo. 
Cada uno de ellos […] se compondrá de tres personas al menos, de cinco como máximo, cuatro es 
la medida justa. Más una encargada de la selección, de la discusión y de la salida que hay que 
reservar al trabajo de cada cual. Después de un cierto tiempo de funcionamiento, los elementos de 
un grupo verán que se les propone que permuten en otro. J. Lacan, Acta de Fundación de la EFP, 
1964. 
 
3 Lanzo la Causa freudiana - y restauro en su favor el órgano de base tomado de la fundación de la 
Escuela, o sea el cartel, cuya formalización, tomando en cuenta la experiencia, afino. 
 
Primero - Cuatro se eligen, para proseguir un trabajo que debe tener su producto. Aclaro: producto 
propio de cada uno y no colectivo. 
Segundo - La conjunción de los cuatro se efectúa en torno de un Más-Uno que, si bien es 
cualquiera, debe ser alguien. A su cargo estará velar por los efectos internos de la empresa y 
provocar su elaboración. 
Tercero - Para prevenir el efecto de pegoteo, permutación debe hacerse, en el término fijado de un 
año, dos como máximo. 
Cuarto - Ningún progreso se ha de esperar, salvo el de poner a cielo abierto, periódicamente, tanto 
los resultados como las crisis del trabajo. 
Quinto - El sorteo asegurará la renovación regular de los puntos de referencia creados a fin de 
vectorializar el conjunto. J. Lacan, D’Écolage, 1980. 
 
4 Se trata de un pequeño grupo de cuatro personas (eventualmente 3 o 5), más una, elegida por 
los cuatro, encargada de sostener el trabajo variado de cada uno y velar por su término.  
 
El objetivo es doble: en primer lugar favorecer para cada uno, a su medida, el esfuerzo para pensar 
activamente el psicoanálisis, su teoría y su práctica, con el fin de no permanecer en la posición del 
consumidor de textos y de diversas enseñanzas. Y aunque estos hacen parte integrante de la 
formación, no serían suficientes. Luego permitir que las elaboraciones individuales abiertas a todos 
las arrancias aisladas, se confronten en el trabajo en común, con otros, y bastando poco para que 



 
 

 
Estas referencias darían para innumerables elaboraciones, pero es preferible dar 
paso al texto preparado a partir de las contribuciones recibidas, en las cuales hay 
tanto importantes datos como valiosas reflexiones. El texto está estructurado en 
cuatro secciones: 
  

1. Aciertos y dificultades en la actividad de carteles. 
2. La diversas formas en que se ha difundido la actividad de los carteles. 
2. Cómo los carteles han influido en la formación de los analistas y la 
transferencia con el FPB y la Escuela. 
3. Selección de citas textuales de miembros del FPB. 
 

1. Aciertos y dificultades en la actividad de carteles. 
 

Más allá de lo particular de cada cartel, de manera global se observa que los 
llamados institucionales en favor de la actividad de carteles siempre 
encuentran favorable respuesta de parte de nuestra comunidad psicoanalítica. 
Sin embargo, al ceder el llamado institucional, en general también decrece el 
número de carteles, sin nunca llegar a cesar por completo, es importante 
decirlo. Puede que un factor que intervenga en los altibajos de la animación 
institucional sea que al cambiar los responsables de la coordinación de la 
actividad, no siempre ocurre la necesaria interacción que ayude a mantener la 
continuidad.  
 
Entre las dificultades que presenta la constitución, funcionamiento y difusión 
de productos, resalta lo relativo al rol del +1, que del lugar de excepción que 
debería introducir en la dinámica del cartel, a veces se desliza al papel de “el 
que sabe más”, con el consecuente manejo del discurso universitario. Sería 
interesante debatir sobre toda esta problemática, así como la de los diversos 
impases que ocurren en curso de los carteles: desencuentros, deserciones, 
discontinuidad, etc., lo que quizás podríamos llamar una “clínica del cartel”, 
recordando que todos entramos en la Escuela, y en sus diversos dispositivos e 
instancias, con el fantasma y el síntoma de cada cual. Y eso no es sin 
consecuencia, como solemos decir los lacanianos. 
 
En cuanto a dificultades, de manera general destaca la interrogante de si 
estamos realizando la misión con la que Lacan pensó el dispositivo del cartel, 
es decir llevar “a cabo un trabajo que en el campo que Freud abrió, restaure el 

                                                                                                                                                                                 
entre ellos: para que cada uno esté allí a su nombre y que allí, sea posible una efectiva 
transferencia de trabajo. IF-EPFCL, página web, consultada 05/09/2021. 
 



 
 

filo cortante de la verdad, que vuelva a conducir a la praxis original que él 
instituyó bajo el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en 
nuestro mundo y que, mediante una crítica asidua, denuncie en él las 
desviaciones y los compromisos que amortiguan su progreso degradando su 
empleo” (J. Lacan, Acta de Fundación de la EFP, 1964). Posiblemente las 
razones para dudarlo no sean exclusivas del cartel, sino comunes al pase y a 
la constitución misma de la Escuela, a la luz de las ideas originales con las 
que los pensó Lacan. Este sería obviamente un excelente punto a debatir en 
un intercambio en vivo. 

 
 
2. Las diversas formas en que se ha difundido la actividad de los carteles. 

 
Con relación a presentación y discusión de trabajos, en el FPB se han dado 
diversas actividades internas, así como regionales, intercambios con colegas 
del sur de Francia, y por supuesto a nivel de la FFCLE. En este sentido hubo 
un espacio de carteles así como jornadas internas, donde se presentaban 
trabajos producidos en los carteles.  
 
En conjunto con los foros de Valencia y Tarragona llegaron a realizarse, en 
2012 y 2013, las llamadas Llevant Càrtels del Camp Lacanià (Levante de 
carteles del Campo Lacaniano).  
 
Por supuesto, también se ha participado en las jornadas intercarteles a nivel de 
la FFCLE. De la realizada en San Sebastián en 2007 se recoge, de los 
documentos revisados, una interesante reflexión: ¿Hemos agotado los efectos 
que se desprenden de la lógica colectiva que preside el trabajo en Cartel, el 
compartir sus productos, entre ellos los impases epistémicos y clínicos del 
psicoanálisis en el mundo de hoy? 
 
En el período comprendido entre 2005-2008, se celebraron cuatro encuentros 
anuales de trabajos de carteles con miembros de foros del Sur de Francia. Uno 
de los efectos fue la constitución de un cartel sobre El lazo entre analistas. El 
hecho de que tales encuentros se celebraran entre analistas con lenguas 
distintas (francés, catalán, castellano), y en ciudades como Girona, Perpignan, 
Barcelona y Ceret, fue otra razón para confrontar lo que hace lazo entre 
analistas de lenguas diferentes 
 
De particular interés fue la actividad Cartelizando hacia la X Cita 2018, 
organizada en 2017-2018 a fin de promover el trabajo sobre el tema de la X 
Cita de la IF-EPFCL (realizada en Barcelona): Los advenimientos de lo real y el 



 
 

psicoanalista. Con este motivo llegaron a crearse 7 carteles, de los cuales se 
exponían trabajos mensualmente.  
 
Ya a nivel de la FFCLE, en 2019 se participó en la Primera Jornada de 
Carteles franco-españoles, organizada por el DEL, con el título: Las 
experiencias de lo real en la cura analítica. En 2020 se celebró la segunda, 
sobre La escritura y el saber en el Cartel. En principio dicha actividad debía 
tener lugar en Pau, pero debido a la pandemia se desarrolló vía zoom. Se ha 
programado la tercera de dichas jornadas para octubre 2022. 
 
En general, es interesante observar que aunque los integrantes de cualquier 
cartel siempre pueden tomar la iniciativa de organizar una presentación de sus 
productos, a menudo se espera que sea la institución la que propicie espacios 
para la puesta abierta de los productos de los carteles. Es un factor a tomar en 
cuenta por los responsables de coordinar la actividad, el pensar la posibilidad y 
conveniencia de siempre disponer de tales espacios. 
 
Con relación a publicación de los trabajos, la revista VEL recogió diversos 
trabajos de cartel. A nivel de la FFCLE, la revista Pliegues tiene una sección 
específica destinada a los carteles. Una idea que se contempla es difundir los 
productos de cartel de una forma regular en un boletín que puede ser vía on line, o en 
la página web del FPB. 
 
Respecto de medios de difusión y promoción de la actividad de carteles, 
hubo una “Full de cartells” (Hoja de carteles). De valor histórico es esta cita 
extraída de la Full de cartells No. 6, del 04/01/2002, recién creada la Escuela:  
 

El pasado 16 de diciembre se creó la Escuela de Psicoanálisis 
del Campo Lacaniano - EPCL - seguro que, entre la serie de 
efectos que se producirán […] la constitución de carteles, su 
inscripción, así como la exposición del producto y / o su publicación. 
[…]  
 
La comisión de VEL, la Revista del Foro Psicoanalítico Barcelona […] 
está preparando el nº 4. Además de las rúbricas habituales […] 
queremos iniciar una nueva rúbrica "+1". Como se puede 
comprender estará destinada a acoger las producciones individuales 
hechas en cartel. […] A partir de este número 4, VEL querría ser un 
lugar donde se haga eco de los productos de investigación realizados 
en el seno de un cartel. Creemos que nos hace falta un espacio para 



 
 

poder transmitir estas producciones y dar el valor que tiene para los 
lacanianos el dispositivo del cartel. 

 
Una importante sección que se ha puesto en práctica es el “Busca-cartel”, 
destinado a dar a conocer las propuestas de nuevos cartel, a fin de tratar de 
identificar interesados y completar su constitución. Actualmente se realiza esta 
acción, aunque sin este nombre, no solo a nivel del FPB, sino de la FFCLE y la 
IF-EPFCL, a través de las respectivas listas de correo. 

 
 
3. Cómo los carteles han influido en la formación de los analistas y la 

transferencia con el FPB y la Escuela.5  
 

En la Escuela fue algo que se tuvo muy en cuenta desde el principio de su 
constitución. En estos 20 años se ha intentado incentivar la formación de 
carteles y sus productos: Jornadas de trabajo, Espacio de Cartel (espacio 
propuesto por el Foro), declaración de los carteles, anuncios de colegas que 
buscaban a otros para participar. 
 
Acerca de su influencia, no se puede responder solo desde lo colectivo sino de 
la particularidad de cada uno. En lo colectivo los carteles han influido en el 
sentido de que han dado pruebas de esa vía libre al saber, que Lacan nos 
decía. Han permitido crear lazos de trabajo entre colegas para ir dando frutos 
de la matriz de un trabajo de Escuela. En los foros, han facilitado poder 
inscribirse en función de un trabajo entre varios y diversos, que se propone en 
interlocución con otros en una elaboración que se quiere común e individual a 
la vez. 

 
En algunos casos el cartel ha funcionado como vía de entrada al campo 
psicoanalítico, y en general se considera como fundamental en la formación del 
analista. Se testimonia asimismo acerca de cierta inclusión institucional (foro, 
escuela) que se deriva de la participación en el trabajo de carteles, así como 
que esta estimula el trabajo de investigación y propicia la producción individual 
sobre temas específicos. Este invento de J. Lacan favorece la experiencia del 
encuentro con las diferentes vicisitudes que localizamos en el acceso al saber, 
por ese real siempre en fuga, y ayuda a combatir lo imaginario grupal que 
entorpece lo que es el objetivo del cartel.  

                                                           
5 En esta sección hemos utilizado extractos de las contribuciones recibidas, sin referenciarlas, en 
aras de la fluidez del texto, y también para reflejar el espíritu de cuerpo que puede leerse en las 
contribuciones en su conjunto. Gracias a los autores por su generosidad para con el foro. En la 
siguiente sección hemos recogido algunas citas, estas sí, mencionando el autor. 



 
 

 
En ocasiones la producción no toma forma de escritura o de presentación, sino 
en forma de síntoma que interroga, y a veces la producción formal, si se da, se 
da años después.  

 
 
4. Algunas citas textuales de miembros del FPB6 

 
Las secciones anteriores tienen carácter grupal, a tono con el carácter de 
cuerpo de nuestro foro. En esta mostraremos algunas reflexiones individuales, 
en  intencional analogía con el carácter “de cada uno” que se espera del 
trabajo de cartel, así como del psicoanálisis mismo. De las contribuciones 
recibidas hemos seleccionado algunas de las numerosas reflexiones hechas, 
que en su conjunto mueven a preguntarse por la actualidad y la vigencia del 
cartel en el foro y en la Escuela, según el singular sentir de algunos de los 
miembros.  

 
 

• Rithée Cevasco 
 
La experiencia del cartel es sancionada, como la del pase en nuestra 
historia, por un cierto diagnóstico de “fracaso”, lo cual no impide que se 
persista en ella. […] ¿Acaso las mejores enseñanzas en nuestro campo no 
provienen precisamente “de ce qui faille”, de lo que falla, no llevando la falla 
al campo de la impotencia y del fracaso sino a los giros discursivos que 
causan el toparse contra el “muro de lo imposible” [J. Lacan, “L’Etourdit”, 
1972]? Con lo cual en efecto “No puede esperarse ningún progreso sino 
una puesta a cielo abierto periódica de los resultados tanto como de las 
crisis de trabajo” [J. Lacan, “D’Écolage”, 1980].  
 
 

• Jorge Chapuis 
 

                                                           
6 Esta sección nos ha planteado un dilema. En un principio extrajimos reflexiones de todos y cada 
uno de los colegas que contribuyeron, como una manera de mostrar el pensamiento individual, así 
como agradecer los aportes recibidos. Sin embargo el texto resultante perdía su carácter de 
síntesis, y por otra parte se extendía demasiado. Optamos entonces por hacer una selección, pero 
eso nos planteó la pregunta de cómo fundamentar ese “no-todo” y aliviar la incomodidad de no 
incluir algunos. Sin encontrar una vía perfecta, nos decidimos por los casos en que disponíamos de 
un artículo o un escrito de similar alcance. No es una solución perfecta, es tan solo una solución. 
 



 
 

La transferencia con el FPB o con la Escuela siempre puede ser puesta en 
cuestión, incluso tal vez eso sea conveniente, o inevitable. Entiendo más 
bien que es desde el Foro y la Escuela, que ha de buscarse dar a la 
herramienta cártel7 el lugar que necesitamos para que opere con toda su 
potencia.  
 
Creo que el cártel es más básico que cualquier otro dispositivo de 
enseñanza, es el verdaderamente fundamental para la formación... de un 
analista o de lo que termine siendo aquel que se somete a la experiencia 
analítica imprescindible. 
 
Un cártel siempre acierta, incluso cuando falla. Como poco delimita un 
campo de interés común a los que lo integran. Si no funciona tampoco está 
mal, por poner el ojo en lo que se pudiera llamar dificultades que abren a 
una reflexión Siempre hay que darle vueltas a lo que sucedió en un cártel.  
 
 

• Carmen Lafuente 
 
El deber que Lacan le reclama al cartel de contribuir mediante una crítica 
asidua a la denuncia de las desviaciones del psicoanálisis y de los 
compromisos que amortiguan su proceso y degradan su empleo, ¿se está 
cumpliendo? El cartel es el fundamento de la participación de cada uno en 
la Escuela, organismo donde debe llevarse a cabo un trabajo que restaure 
el filo cortante de la verdad freudiana. O deberíamos aprovechar para 
convertirlo en un dispositivo vivo que permita cuestionar el saber analítico y 
avanzar en su formalización sin estancarse en la repetición de lo ya sabido 
y dar razón de la práctica analítica dentro y fuera de nuestra comunidad.  
 
¿Hemos degradado el cartel mismo convirtiéndolo en espacio de formación 
más? Precioso instrumento, dispositivo vivo que permita cuestionar el saber 
analítico y avanzar en su formalización sin estancarse en la repetición, y dar 
razón de la práctica analítica dentro y fuera de nuestra comunidad. 
 
 

• Ramon Miralpeix 
 

                                                           
7 En el texto en general se ha utilizado la grafía “cartel”. En las citas se ha respetado la de la 
fuente, sea “cartel”, o “cártel”. 



 
 

Siempre, al lado de los beneficios obtenidos aparece en mayor o menor 
medida una preocupación, un pensamiento que podría expresarse en algo 
así: “eso no acaba de funcionar” (ese pensamiento se contrabalancea con 
la idea de que todo iba bien, como puede verse por la cantidad de carteles).  
 
Ese “no acabar de funcionar” se pone de manifiesto por las vías más 
diversas. Citaré algunas: 

− La clase de los Más-Uno (el Más-Uno en posición de Maestro). 
− La disyunción entre la producción en la Escuela y el producto de los 

Carteles. 
− La evidencia de que difícilmente podría sostenerse que el cartel es, 

tal como aparece en los textos de Lacan, uno de los pilares 
fundamentales de la Escuela. 

 
 

• Clotilde Pascual 
 
El cartel puede responder a que esta formulación que Lacan nos daba en 
1957, “Lo que el psicoanálisis enseña, ¿cómo enseñarlo?” [J. Lacan, “El 
psicoanálisis y su enseñanza”] puede formularse en el caso de los carteles, 
diciendo que lo que el psicoanálisis enseña, cómo hacer para elaborarlo y 
transmitirlo entre varios en un cartel por el camino de una transferencia de 
trabajo.  

 
 
Conclusión 
 
En las contribuciones recibidas y los documentos revisados se constata que la 
actividad de carteles ha sido constante, aunque su intensidad ha oscilado en el 
tiempo, dependiendo de los llamados institucionales, como el llamado relacionado 
con la realización de la X Cita de la IF-EPFCL en Barcelona en 2018, el reciente 
del CAOE para la constitución de los carteles intercontinentales y bilingües, o el 
esfuerzo de incentivación adelantado por la JD del FPB este año 2021, todos los 
cuales han derivado en aumentos significativos en el número de carteles activos. 
Sin embargo, al ceder el llamado institucional, en general también decrece el 
número de carteles, sin nunca llegar a cesar por completo, es importante decirlo. 
Si pensamos en el deseo que anima a cada uno de los “dispersos disparejos” que 
aspiramos a ser, cabría preguntarse por el lugar que ocupa el dispositivo cartel en 
ese deseo.  
 



 
 

Por otra parte, resulta evidente que aunque siempre haya una actividad, de mayor 
o menor intensidad, esto no quiere decir que haya una plena satisfacción con 
relación a los carteles en la Escuela, algo que se hace patente en varias de las 
inquietudes manifestadas por los colegas que contribuyeron para la conformación 
de este documento.  
 
Como antes dicho, tales hechos y reflexiones apuntan al interés y la conveniencia, 
o incluso necesidad de debatir en torno a estos temas a nivel del FPB, y 
seguramente de otras instancias de la IF-EPFCL. En el FPB se procurarán 
ocasión y manera de concretar dicha actividad. 
 
Anna Gasull, Secretaria de la Junta Directiva del FPB. 
Pedro Pablo Arévalo, responsable de carteles del FPB. 
 
Barcelona, septiembre de 2021. 


