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JORNADA DE ESCUELA 

“La clínica hoy: Praxis del psicoanalista” 

14 de Diciembre de 2018 

 

¿Qué Escuela queremos? Una dirección posible 

Giorgetti Gisella 

 

La invitación a estas jornadas dice así: Si escribimos nos damos a leer. “Escribir es hacerse eco de 
lo que no puede dejar de hablar” Maurice Blanchot y justamente eso que no puede dejar de 
hablar es lo que intento escribir, o al menos bordear con palabras los efectos del trabajo con otros 
en intersección-interacción. 

Tomo prestado el título ¿Qué Escuela queremos?. Esta pregunta que surge  del trabajo “entre” 
analistas, una vez dicha deja de pertenecer al emisor y pasa a ser patrimonio de la escuela.   

Algunas preguntas que me interrogan en este tiempo. ¿De qué modo hacer lugar al trabajo en un 
cartel de gestión? ¿Se producen efectos en la estructura de la Escuela? ¿Qué del encuentro con 
otros hace que la permanencia sea de otro modo? ¿De qué modo jugar la presencia en la 
permanencia elegida? 

En las Jornadas por el 25 aniversario de Seminario Freudiano Bahía Blanca- Escuela de Psicoanálisis 
en Mayo de 2017 presente un escrito llamado “Cartel de carteles: otra vuelta.” En ese momento 
estábamos iniciando una nueva gestión con mis colegas y algunas preguntas ya empezaban a 
aparecer.  ¿Qué de este lugar en un cartel de gestión necesitaba inscribirse en una vuelta más? 
Hoy releyendo en lo singular que me llevo a ocupar nuevamente este espacio considero que si 
bien cartel de carteles estaba instituido en la estructura de la Escuela, aún faltaba otra vuelta más, 
como en un análisis, las vueltas necesarias de la repetición para que una letra se inscriba y algo se 
desprenda. Producto que pasa a ser de la Escuela y ya no pertenece al cartel de carteles. 

¿De qué modo hacer lugar al trabajo en un cartel de gestión? ¿Qué dirección es posible para ello? 

Sin saber queriendo, o queriendo no saber, nos embarcábamos en una tarea. Nuestro objetivo 
principal era la de propiciar carteles, nos empezamos a reunir con algunas comisiones haciendo en 
acto una intersección posible.  

Y así fue como nos encontramos  por ej. trabajando con Comisión de Entrada y Permanencia 
sostenidas por una pregunta ¿De qué manera nos implica a Cartel de Carteles la entrada y la 
permanencia? 
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Pensamos en conjunto 2 actividades: 

Una alojando a los analistas recién ingresados y participantes de las actividades para repensar 
entre todos diferentes modos en la formación, ubicando como respuesta un hacer activo de cada 
uno, de la cual surgen diferentes espacios de reunión: grupos de lectura, carteles.  

La otra la llamamos “Reuniones de Escuela”, destinada a invitar a los miembros de la misma a 
cuestionar significantes como “entrada”, “permanencia”, “presencia”. Arribamos a la idea de que 
la entrada se juega cada vez, diferente al significante admisión donde alguien es admitido por 
otro, dando legitimidad a ese acto de ingreso. En consonancia, la entrada es del orden de los 
singular, de lo propio de cada quien. Repensar la entrada nos permite pensar la permanencia de 
otro modo. En este tiempo ubicábamos la diferencia entre estar y hacer.  

De estos encuentros surge la posibilidad de retomar la propuesta pendiente del acta de 
refundación: la reescritura de los lineamientos internos, nuevas letras que nombran una 
estructura diferente. 

También trabajamos sobre la frase de la proposición del 9 de Octubre donde Lacan plantea que “el 
cartel es el órgano de base de una Escuela”, sosteniendo este dispositivo como condición 
necesaria de entrada, a pesar de ello decidimos que quede en suspenso  por la obligatoriedad que 
conlleva invitando a los analistas a seguir interrogando dicha frase desde cada cartel. 

Retomo mis preguntas ¿De qué modo hacer lugar al trabajo en un cartel de gestión? ¿Se producen 
efectos en la estructura de la Escuela? 

El estar posicionados en el “no saber” de carteles, pero “sabiendo” que teníamos que maniobrar 
en una gestión, nos relanzó en la serie, en ser uno más entre otros. Si bien las invitaciones las 
hacíamos desde el cartel o las comisiones en intersección, a la hora del encuentro éramos uno 
más. No sabíamos que lo que hacíamos, hasta que empezamos a ver los efectos: la producción 
entre analistas. Releyendo lo sucedido pudimos ver que transformábamos los impedimentos, los 
problemas o interrogantes que aparecían, poniéndolas a trabajar entre todos. Hasta nos 
percatamos que  las invitaciones estaban atravesadas por esta lógica de la incompletud. Así fue 
como el 2do año motivados por diferentes preguntas propias del cartel o de los encuentros, 
propusimos investigar sobre la función del +1, estudiando su concepción lógica y arribando a 
determinadas “conclusiones”;  la posición elegida fue un trabajo de escuela y no decisión de un 
grupo de 4.  

Y los hechos se seguían sucediendo, del mismo modo en el que trabajamos desde el cartel en 
intersección, aparece el grupo de trabajo ¿Qué escuela queremos? En donde algunos analistas 
comenzamos a preguntarnos ¿qué hacer ahora, como seguir? Del trabajo de esas preguntas se 
desprende una nueva gestión para conducir la Escuela con este sesgo particular de interacción-
intersección. 

Acompañar sin responder desde lo imaginario y advertidas de no caer en el saber del cartel ¿fue lo 
que posibilitó el trabajo con otros? ¿De qué saber se trata en un cartel de gestión? 
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Del saber hacer, que es la práctica puesta en acto agujereando la Escuela. “Transmisión desde el 
lugar de falta en posición de aprendiente” nos dijo Úsrula Kirch, nuestra +1. Lo tramposo es 
quedar entrampado en el saber homologado al poder. El cartel da cierta garantía, pero es 
¿garantía suficiente?. Es, a mi entender, en este punto donde se produce dentro de un cartel la 
torsión entre el psicoanálisis en intensión y extensión.  

Tomar los interrogantes que fueron apareciendo determinó una dirección posible.  Lo que sucedió 
en este periodo no fue sin consecuencias. Se inscribió algo de otro orden, que me resulta difícil de 
explicar con palabras.  

Lo que se produjo ¿fue un acontecimiento? Según el filósofo Jaques Derrida un acontecimiento es  
algo que sucede desde lo imprevisible, produce una ruptura y que por su naturaleza es 
inanticipable. Desde su lógica la posibilidad de un acontecimiento es im-posible de decir o de 
escribir, sosteniendo que algo se pierde en ese camino.  “Es dar lo que no se tiene sin saber de 
ello…”dice, produciendo un descontrucción.. “no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el 
de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo.” En la jerga lacaniana 
lo podemos nombrar como un nuevo sentido. Es, en esa vuelta más, en la repetición donde 
aparece lo novedoso produciendo efectos en la estructura. 

Abro un pequeño paréntesis de un diálogo que tuve con una amiga-colega en relación a esta lógica 
de trabajo y lo que pudimos construir entre las 2 efecto del intercambio:  

Una pregunta no es  solo búsqueda de legitimidad o garantía, puede demandar, puede ser 
querellante, inquietante, pero también puede iniciar una nueva partida,  crear trabajo, abrir a 
nuevas significaciones generando producción. Devolver un interrogante a la escuela no significa 
desimplicarnos o democratizar todo, hay preguntas que no las puede definir un grupo reducido, 
sino son puestas a trabajar en la Escuela, lo pensamos en el contexto de una construcción con 
otros. 

Para ir finalizando…Es en el transitar moebiano de una Escuela  donde se juega el psicoanálisis en 
intensión y en extensión, el análisis del analista y su consecuente deseo. Es en ese punto de 
torsión donde pertenecer a una escuela es hacer jugar entre otros un particular modo de 
presencia.  Es en esos encuentros, es en el entre, como la Escuela se reescribe cada vez 
volviéndose un espacio necesario para el lazo social entre analistas. Se torna una necesidad de 
discurso que incide en la posibilidad de sostener la práctica. 

Por eso considero que la escuela avanza con el trabajo ENTRE analistas, y este escrito es el intento 
de poder transmitir algo sobre lo imposible de decir de lo acontecido, en donde la extimidad se 
pone en juego, donde lo que surge no es ni de uno ni de otro, es de la escuela. Y esta es la 
dirección posible.  

 


