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24 abril 2017 a las 20:30

Convocamos a una primera reunión en Aribau 127 de la actividad
Cartelizando hacia la XCita2018, en la que se trata de poner en
marcha el trabajo de Cárteles destinados a trabajar el tema de
la X Cita de la IF-EPFCL: Los advenimientos de lo real y el
psicoanalista.
Hasta el momento presente una docena de personas han declarado ya su interés en participar
en estos Cárteles, y otros han dicho que ya han constituido Cárteles con esa orientación.
Pues bien, se trata de que los interesados nos podamos reunir e intercambiemos sobre
la mejor manera de organizar la tarea. Los Carteles se pueden constituir tanto por
elección mutua de sus componentes, como configurarse por sorteo. Las dos modalidades
de constitución serán bienvenidas para la tarea que pretendemos animar, que queda a la
elección de cada cual.
El cártel constituye una eficaz herramienta para los interesados en el estudio y en
la investigación en psicoanálisis. Para acceder al saber del psicoanálisis no bastan
los seminarios ni los cursos que a menudo se convierten en clases magistrales donde
los asistentes no son participantes sino exclusivamente receptores: “La enseñanza
del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro sino por las vías de una
transferencia de trabajo”. El cártel brinda la posibilidad de avanzar en el saber teniendo en
cuenta al sujeto y dando a la elaboración una dimensión de experiencia más allá del estudio
de los textos de referencia, por otra parte imprescindible.
¿Quiénes pueden formar un cártel? Cualquiera que tenga un interés por el psicoanálisis.
Basta con eso. Los carteles son para todos los que quieran adentrarse en el saber
psicoanalítico, sean o no analistas, sean o no miembros de una asociación, sean o no
miembros de una Escuela de Psicoanálisis. Los carteles son para todos los que se acercan al
psicoanálisis, todos tenemos preguntas que desarrollar, preguntas surgidas de la lectura, de
los pacientes, de la realidad cotidiana, de la vida asociativa
¿Cómo constituir un cártel? Cuatro –también pueden ser tres, o cinco– se reúnen a partir de
un interés por un tema común que desean elucidar y que dará título al cártel, cada uno con
su pregunta individual. Eligen a un Más Uno, que “si bien es cualquiera, debe ser alguien”,
alguien considerado capaz de trabajar con otros fomentando el lazo que proviene del deseo
de saber de los miembros del cártel. Una vez iniciadas las reuniones, eligen el tema común
que hará de bisagra entre todos, y cada uno especificará el tema individual que le interesa,
el “sujeto temático”, para iniciar un trabajo del que se espera algún producto: “producto
individual, no colectivo”.
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