
Primera Noche de Cartel, en Alicante: 

“El  cartel en su relación al no todo” 

 

La transferencia de trabajo custodia el no todo. 

Sabemos que para Lacan la transferencia es condición de Inconsciente, no al revés como decía 
Freud. 

Brevemente voy a tomar dos referencias para pensar la transferencia, la primera del Seminario 
8, donde Lacan sitúa a partir del banquete de Platón, la posición de Sócrates como el de ser el 
que incitaba al saber.  Sócrates, a través de los interrogantes que formulaba a sus interlocutores 
era quien provocaba elaboraciones y como buen provocador de transferencia, estaba ubicado 
en el lugar de Sujeto Supuesto al Saber. 

Pero evidentemente estar en el lugar del SSS puede ser muy distinto del sujeto que sabe. 
Además que alguien sepa, no necesariamente supone una posición de causa, o de agente como 
decimos en relación a los discursos. De hecho el SSS tiene una posición bloqueante sobre la 
elaboración. Suele intervenir revocando o corrigiendo lo dicho o postergándolo, con lo cual se 
asemeja bastante a la posición del educador. El educador es aquel que tiene un saber 
totalizante, un todo saber con el que domina el goce de los estudiantes. La consecuencia es que 
se produce un sujeto barrado, donde ya no hay inventiva. Como el saber ya está dado, no se 
produce y se domina el goce del uno por uno. Justo lo contrario al cartel. Es decir que si el más 
uno queda situado como SSS, el trabajo se obtura. Son los carteles, donde al finalizar no hay 
nada que transmitir. 

Es decir que esta primera vertiente de la transferencia como SSS podría ser un escollo para el 
cartel. 

Interesa más la segunda referencia tomada del seminario 11. Partamos de la transferencia que 
lleva la libido sobre la persona del analista. La transferencia no es solo repetición, porque en la 
reactualización de algo vivido, esta vez, en la transferencia, el analista está incluido, y con él se 
resignifican los síntomas. En la repetición en cambio estamos en el registro de lo mismo, del 
goce, siempre del mismo que oculta el lugar de la causa. En la cura se trata de hacer vacilar la 
repetición que como tal es asimilable a la pulsión de muerte, por efecto del deseo del analista. 

Cuando Lacan define en el seminario 11 “la transferencia como la puesta en acto de la realidad 
sexual del inconsciente”, el acento no recae sobre el SSS, sino que al hablar de realidad sexual, 
implica al objeto a. Son los objetos a del analizante los que son puestos al trabajo. 

 

Hay transferencia de trabajo cuando hay producción propia: 

-Trabajo de transferencia: del a al $ 

Cuando un sujeto se dirige con su goce a un analista al que supone saber, estaríamos en la 
primera parte de la fórmula: trabajo de transferencia. Pero Miller formula que en el cartel se 
logra otro tipo de transferencia: transferencia de trabajo y para ello amplía la  fórmula. Así sería 
la transferencia en el cartel: 

 



    a-------------------------> $ ---------------------------S1 

 

 

Si observamos bien, la primera parte corresponde a la parte superior del discurso del analista: a 
- $;  mientras que la segunda, $ - S1 al discurso histérico.  

 

                                                                                                                  

  

En el Discurso Analítico lo que domina es el desecho. Son los restos del discurso los que toman 
el lugar del agente. Es el analista quien ocupa el mando porque lógicamente tiene que dirigir la 
cura y la particular manera de abordar el goce. Si no es fácil hacer semblante del desecho del 
discurso, es porque solo es posible para aquel cuyo saber ha pasado por un análisis y está 
advertido sobre lo imposible. Solo desde allí se puede renunciar al afán de dominio sobre el 
goce.  

En el Discurso Histérico el dominio es el del sujeto dividido que coloca el síntoma como causa y 
hace trabajar al amo, significante amo, en este caso,  para que produzca un saber sobre el goce. 
A la vez denuncia la castración de cualquier amo, mientras ella esconde su goce como algo 
agalmático. 

Lo que para mí resulta novedoso al ver las fórmulas, es que al señalar Miller que al cartel le 
conviene el discurso histérico, y lo corrobora con la escritura de la segunda parte de la fórmula 
de la transferencia de trabajo, la rotación de las letras no se haría siguiendo la progresión del 
cuarto del vuelta hacia adelante tal como nos lo ha enseñado a leer, sino que para cartelizarse, 
indica Miller, es necesario salir de la posición analizante e histerizarse. Es decir, en el cartel el 
cuarto de vuelta implica una regresión al momento anterior a la posición del analista. Para estar 
en el cartel es necesario histerizarse.  

Volviendo a la a transferencia de trabajo: esta una expresión que J.A. Miller aisló de un texto de 
Lacan, sobre la fundación de su Escuela. “De la Escuela como una experiencia inaugural” (1964): 
La transferencia de trabajo funciona, fuera de la experiencia analítica propiamente dicha, 
contrarrestando la pereza estructural que podría habitar al analista por el lugar que ocupa 
transferencia. La transferencia de trabajo permite pasar del saber supuesto al saber expuesto, 
poniéndolo en acto, sea como sea como docente, como investigador, como ponente. Hay 
transferencia de trabajo cuando hay producción propia.  

Sabemos que también hay de transferencia de trabajo al final de un análisis, la transferencia no 
se reduce a cero, pero ha cambiado radicalmente porque ya no tiene como soporte al analista. 
Es lo que Lacan pudo llamar un «amor más digno». La salida del psicoanálisis es una especie de 
sublimación, no de la pulsión, sino de la transferencia. Por eso los AEs también se cartelizan.  

¿Pero cuando se instala la transferencia de trabajo?, la segunda parte del sintagma de la 
transferencia: 



 

-Transferencia de trabajo: Del $ al S1 

Claude Depraut (1), habla de tres tiempos en la constitución del cartel, y ya en el primero están 
las bases de la transferencia de trabajo:  

. 1º tiempo, instante de ver: cuatro se eligen. En esta elección mutua lo imaginario está en primer 
plano, y se produce el pegamento necesario. Sin embargo, que cada uno extraiga un rasgo de 
trabajo, aporta el contrapeso simbólico que sitúa a la transferencia de trabajo en escena. 

. 2 º tiempo, tiempo para comprender: corresponde a la elección del más uno y para el más uno 
significa, la recepción de la demanda. Y luego, ya avanzado el cartel, el más uno acaba haciendo 
función de conjunto vacío, porque se sustrajo desde el momento inicial del saber supuesto, y el 
mismo se puso a trabajar. 

. 3º tiempo, el momento de concluir: donde el más uno hace el corte que permite permutar. 

Particularmente creo que al introducir el contrapeso de lo simbólico, también se introduce lo 
real que hay en lo simbólico, es decir, el goce.  Y ese goce identificado en un significante, desde 
el minuto uno, es el que sostiene la transferencia de trabajo. 

La cuestión es, dice Miller refiriéndose a los cartelizantes, que el enjambre del cartel “está bien 
formado cuando cada uno tiene razones para estar ahí. Quiero decir que cada uno esté en el 
cartel en calidad de. No se trata solo de obtener la emergencia del efecto subjetivo en el cartel 
sino además obtener que los miembros de ese cartel tengan estatuto de S1.” (3) 

Un significante amo es lo que representa a un sujeto para todos los otros significantes. Y a la 
vez, como buen significante, no representa en su totalidad al sujeto. La dimensión simbólica del 
no todo. 

Enfatizo esto con una indicación de Miller: “la única instancia a trabajar para producir un saber, 
son elementos estrictamente identificados” (3). Es interesante pensar a los cartelizantes como 
S1 porque los S1 que porten y que pongan al trabajo, aunque puedan vaciarse en sus respectivas 
curas, nunca serán reabsorbidos por el inconsciente. 

En la última enseñanza, el significante amo no espera al significante dos, al saber, para 
articularse y producir efectos. Si bien la significación, los efectos de sentido, están producidos 
por el segundo significante, por el après-coup, como retomó Lacan de Freud, es la acción del 
significante como uno solo, el que produce efectos de goce en el cuerpo a punto tal que en el 
seminario 17,  dice Lacan, el significante amo, “no solo induce sino que determina la castración” 
(4). Es la identificación del sujeto a un significante que no estaba desde el inicio pero que por 
eso mismo, puede ser cualquiera. Ese S1 produce “un saber del sujeto, como una especie de 
mito ultrarreducido sobre el que se sostiene el sujeto. Es un S1 aislado y sin sentido, a partir del 
cual se produce la necesidad de construir un relato mítico social o un mito individual”, decía 
recientemente Rosa López (5). El S1 pone al trabajo, a los significantes siguientes que nunca 
serán todos. 

 

                                                                                                                             Lorena Oberlin Rippstein. 
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