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No me perdería un Seminario por nada del mundo – Philippe Sollers 

Ganaremos porque no tenemos otra opción – Agnes Aflalo 

 

 

 
 

AURÉLIE PFAUWADEL 

Roudinesco, el nombre del malestar 
Los inrokuptibles llevan aquí muy mal su nombre: ellos ofrecen a sus lectores, en el número del 21 
de  septiembre,  una  doble  entrevista  (con  Élisabeth  Roudinesco  y  Benoît  Jacquot)  que  es  nada 
menos que íntegra, honesta o rock and roll. 

Así, nosotros nos enteramos por Benoît Jacquot que el diario ha corregido al tenor muy conflictivo 
de  la discusión entre  los dos protagonistas, disimulando hábilmente bajo  la expresión  civilizada: 
“diálogo  de  apasionados”.  Se  nota  bien  por  otra  parte  que  hay  roce,  que  los  invitados  no  
responden y que el ejercicio se malogra. El único momento de interlocución de la entrevista es a 
iniciativa de B. Jacquot: “tu, has hecho un análisis, Élisabeth? Se le agradece el haber planteado la 
pregunta, porque la respuesta (positiva) no tenía en efecto nada de evidente. 

Es en razón de esta estrategia de neutralización que el artículo redactado por Jean‐Marie Durand y 
Jean_Marc  Lalane‐  comienza  de  entrada  con  una  frase  “insulso  hasta  la  exuberancia”  (como  lo 



decía  Pierre  Desproges  de  la  endibia.  “A  menudo  percibido  como  jefe  de  secta,  perverso  o 
estafador,  Jacques Lacan queda, treinta años después de su desaparición, en parte asociado a  la 
dimensión  sulfurosa  del  escándalo”  Una  inquietante  extranjeridad  nos  toma  frente  a  ese  “ya 
leído”  enésima  variación  periodística  sobre  el  tema  “Lacan:  Diablo  o  Genio,  punto  de 
interrogación”. “Ídolo” o “demonio”?  Señor Schneider, despréndase de esa pluma, por favor! 

¿Por  qué  borrar  el  conflicto,  el  escándalo  hecho  por  Benoît  Jacquot  “frente  a  las  alegaciones 
contenidas” en el nuevo libro de Roudinesco? ¡ Después de todo, retranscribir una entrevista que 
vira hacia la riña habría dado un artículo bien picante! Y habría tenido al menos el mérito de subir 
este pasticho a  la dignidad de hojaldre de endibias. La razón es clara: Roudinesco misma se dice 
“neutral”  y  “objetiva”  en  su  trabajo  de  historiadora.    Ella  afirma  oponerse  a  los  fanatismos  de 
todos  los extremos y desapasionada  respecto al discurso de Lacan.    Si  tal  fuera precisamente el 
caso,  no  sabría  suscitar  ni  hostilidad,  ni  críticas.  Eligiendo  mantener  los  semblantes  de  una 
conversación sosegada y pacífica, allí donde el  rechazo y  la cólera se han expresado, Los  Inrocks 
confirman entonces subrepticiamente esta  imagen de una Roudinesco más allá de  los conflictos, 
no‐comprometida e imparcial. Ellos enmascaran y borran de paso las críticas y la indignación que 
las tesis de Roudinesco puedan suscitar. 

Como Lucrecio, el sabio apostado en su montaña que observa, desde el exterior y desde fuera a los 
hombres  querellarse  y  guerrear  en  el  llano,  Roudinesco  pretende  inclinar  los  conflictos  del 
movimiento  psicoanalítico  desde  la  neutralidad  del  punto  de  vista  de  Dios.  Esta  susodicha 
neutralidad  es  absolutamente  imaginaria:  cada  uno  está  necesariamente  comprometido  en  el 
tablero  de  los  discursos.  “No  hay  visión  sino  en  perspectiva,    no  hay  “conocimiento”  sino 
perspectivista  (…) Pero eliminar  toda voluntad,  suspender  los afectos  sin excepción,  suponiendo 
que nosotros pudiéramos: ¿cómo no sería eso la castración del intelecto?”  (Nietzsche, Genealogía 
de la Moral, III,12). 

Subrayemos  por  otra  parte  la  paradoja:    la  historiadora  se  pretende  a  la  vez  neutral,  fuera  del 
juego, y simultáneamente, ella juega a la gran evaluadora, porque ella se estima apta para juzgar y 
reevaluar,  en  su  libro,  “los  aportes  decisivos  del  lacanismo  al  freudismo”.  Qué  hipocresía,  qué 
bajeza presentarse así para enmascarar sus prejuicios, a veces  los más descarados? 

Los Inrockuptibles, como los otros, han caído entonces en la trampa del “sistema Roudinesco”. O 
más aún, ellos  son echados ahí para pasarlo en grande.   Porque, en ese estadío del  septiembre 
lacaniano, pareciera que Roudinesco no es más sólo el nombre de una persona con mala voluntad, 
sino  que  nombra  un  sistema  mediático‐editorial  entero.    Vayamos  más  lejos:  si  “Roudinesco” 
existe así en los medios, es porque ella responde a un horizonte de expectativas, a la demanda de 
un público –como el Libro Negro en su momento, y puede ser el libro de Onfray al cual se refieren 
los  periodistas.    Hay  ciertamente  una  relación  dialéctica  entre  la  oferta  y  la  demanda.  
“Roudinesco es el nombre de un síntoma contemporáneo, el nombre del malestar actual de la vida 
intelectual francesa. 



 

RAFAH ! 

Nuevas firmas a nuestro petitorio 
 
Marielle de Sarnez, vice‐presidente del Modem (por BF) 
 
Marie‐Georges Buffet, ex secretaria general del Partido Comunista (por BF) 

Jean‐Marc  Ayrault,  diputado‐alcalde  de  Nantes,  presidente  del  grupo  de  diputados  socialistas 
(info de Alain Le Bouëté) 

Dominique Rousseau, alcalde de Bergerac, Dordogne (por Alain Gentes); 

Andrés Rascovsky, presidente de A.P.A. (Asociación Psicoanalítica Argentina) “Me he comunicado 
con  Andrés  Rascovsky  y  me  ha  manifestado  que  le  enviara  su  adhesión  a  la  campaña  por  la 
liberación de Rafah. Un abrazo. Ricardo Nepomiachi” 

Mons. Jozef De Kessel, obispo de Brujas, Bélgica (querida Anne, acabo de recibir  la confirmación 
que Monseñor Jozef De Kessel, obispo de Brujas (Bélgica), ha firmado la petición Liberen a Rafah, 
así como lo han hecho numerosos otros representantes eclesiásticos de  la diócesis de Brujas. Yo 
creo que eso cuenta. Muy cordialmente, Yoost Demuynck). 

Jean Ziegler, vice‐presidente del Comité de los Derechos del Hombre de  Naciones Unidas (ONU), 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Paris VIII (por Marlène Belilos) 

Fabienne Servan‐Schreiber, productora (directo) 

Dominique Miller, psicoanalista y escritora (directo) 

 

Firmantes originales 

Paul Allies ha comunicado a nuestra colega Julia Richards, de Montpellier, que por excepción a “la 
regla de rechazo de las peticiones” Arnaud Montebourg estaba Ok para firmar el texto siguiente: 
“El arresto y  la detención secreta de  la psicoanalista Rafah Nached es una prueba suplementaria 
de  la brutalidad del poder  sirio. Según un escenario que se  repite  incansablemente,  los poderes 
despóticos son siempre los enemigos de la libertad de saber, de pensar, de decir y de comprender. 
El oscurantismo es su compañero de ruta. La violencia ejercida contra esta mujer como a todo el 
pueblo  sirio  nos  indigna  y  nosotros  pedimos  su  liberación  como  la  detención  de  las  exacciones 
cometidas contra el pueblo de Siria.” 

Nuestro  querido  senador  Sueur,  Jean‐Pierre,  de Orléans,  ha  explicado  a  Stella  Harrisson  que  él 
había elaborado también una petición personal, y la había colgado en su blog. 

Elisabeth  Badinter,  a  la  que  crucé  ayer  a  la  noche  en  el  Teatro Mouffetard  donde  se  daba  Les 
Chagrins  blancs,  primera  pieza  producida  por  Françoise  Castro,  nuestra  amiga  común,  ¡ha 
rechazado  firmar  nuestro  llamado!  ¿Por  qué?  Ella  ya  había  firmado  otro.  “Pero  yo,  he  firmado 



muchos, yo los firmaré todos. No, yo no”. Le propuse participar en el Club Septiembre: no, porque 
ella está una semana cada dos en Austria, trabajando los archivos del siglo XVIII. No, ella no ha  

 

recibido ni el Seminario XIX, ni Je Parle aux Murs. Yo le digo que voy a iniciar un proceso  a Seuil, 
que me ha saboteado, principalmente el servicio de prensa: no, ella no estaba al tanto. 

Arielle  Dombasie,  deliciosa  en  el  teléfono,  por  encima  la  voz  de  Bernard,  me  dice  que  la 
dedicatoria que  le hice de mis 24 páginas de “Vida de Lacan”  le ha encantado. Bajo el encanto, 
olvido pedirle firmar nuestro petitorio.   

 

Otras Iniciativas 

Alain Le Bouëté, miembro ACF‐VLB Rennes, me comunica el texto del mensaje que le ha enviado al 
alcalde‐adjunto de Rennes, afin 

El secretariado de la Euro‐Federación de Psicoanálisis, presidida por Gil Caroz, ha decidido pagar la 
mitad de  la  gigantografía para Rafah  sobre  la  fachada del Palacio de Congresos en París.   Geert 
Hoornaert, el  tesorero, pide al  tesorero de  la ACF el N°     de cuenta a  la cual el dinero deber ser 
remitido. 

Nuestro  colega  Marco  Focchi,  de  Milán:  “le  envío  este  artículo  del  Avvenire  que  se  refiere  a 
nuestra movilización por Rafah”. (nota: en italiano). 

Un  resumen  de  Public  Senat  sobre  Rafah:    http//www.publicsenat.fr/lcp/politique/raffut‐rafah‐
politiques‐se‐mobilisent‐152109. 

Nuestro  colega  Daniel  Roy  tiene  hoy  un  Atelier  del  Campo  Freudiano  en  Moscú:  “Nosotros 
preparamos  un  libro  de  firmas  desde  la  apertura  del  taller;  el  psicoanálisis  está  y  estará  vivo 
también  en  Rusia; Mikhael  Strakhov  se  encarga  de  la  traducción  y  le  reenviará  las  firmas  vía  la 
net.” 

Nuestros colegas que partieron a Shangai al Coloquio de Introducción a la lectura de Lacan, harán 
lo mismo: Christiane Alberti, Guy Briole, Jean‐Louis Gault, Catherine Orsot Cochard. 

Y nuestros colegas en New York en el seminario PULSE de Barnard deberían informarnos las firmas 
US para el petitorio lanzado allí. 

Public Senat se distingue con un resumen sensacional sobre Rafah. 

Téngannos  informados  de  las  acciones  que  emprendan  así  como  las  respuestas  eventuales  que 
Uds. puedieran recibir. Laurent Le Vaguerese secretariat@oedipe.org site http//www.oedipe.org 

 

 



 

          ACTUALIDADES 

CHANTAL  SIMONETTI.  “Querido  Jacques‐Alain Miller,  su  venida  el  1°  de Octubre  a  la  Biblioteca 
“Sombras  Blancas”  por  la  invitación  de  Christian  Torel  suscita  mucho  entusiasmo  entre  los 
miembros de la ACF‐MP. Este acontecimiento tendrá efectos que no serán mensurables sino en el 
aprés‐coup  pero  ya  el  ímpetu  que  Ud.  ha  provocado  en  esta  reapertura  precoz  con  las 
publicaciones, sus intervenciones públicas y Lacan Cotidiano son un precioso estimulante para que 
viva  el  discurso  analítico  en  nuestra  región.  La  ACF‐MP  gracias  a  Cécile  Favreau/Midite,  se  ha 
dotado de un blog con una sección sobre “La actualidad Lacaniana” muy consultada (3500 visitas 
en un mes). 

Nosotros estamos con  los últimos preparativos del Coloquio de  la ACF‐MP del 24 de Septiembre 
que tiene lugar en el año Lacan para testimoniar sobre un Lacan siempre vivo por su enseñanza, 
que nos anima hoy lo mismo. Una frase suya que me gusta y de la cual no encuentro la referencia: 
“Lacan está allí a la manera de la carta robada. Imposible de encontrar y evidente.” 

El  establecimiento  del  Seminario  por  Ud.  mismo  constituye  para  cada  uno  un  precioso 
instrumento  de  trabajo,  porque  él  nos  vuelve  la  lectura  accesible  y  contemporánea,  permite 
tomarse del texto de Lacan y  hacer de él el uso que sea en su propio análisis, en su práctica clínica 
pero también para la lectura de los hechos sociales y de la civilización. 

El  tema  del  Coloquio  “Lo  que  se  escribe,  lo  que  se  dice  en  el  Psicoanálisis”:  Los  colegas  van  a 
exponer sobre la función de la escritura tal como ella se realiza en el trabajo de creación artística y 
Estela  Solano  hará  una  conferencia  sobre  “el  analizante  lector”  donde  abordará  la  experiencia 
analítica; el   objeto de su propósito será “La  interpretación como operación de  lectura haciendo 
bascular la palabra hacia la escritura” Christian Torel, Director de la Biblioteca “Sombras Blancas” 
nos hace el honor de hacer ahí una  intervención. El próximo remolino, no  lo dudemos serán  las 
Jornadas  de  la  ECF  que  constituyen  una  apuesta  importante  en  este  momento  crucial  del 
psicoanálisis. En nuestro coloquio de sábado, haremos algo para la liberación de Rafah”. 

 

ISABELLE  GUILLERMIC‐GOEBBELS.  Estimado  Jacques‐Alain  Miller,  Decididamente  septiembre  es 
ruidoso,  aullador  debería  decir.  Ha  tenido  Ud.  conocimiento  de  ese  documento  en  tres  partes 
difundido en Internet: “El muro donde el psicoanálisis se prueba con el autismo”? Un “documental 
denunciando  los  yerros(?)  del  psicoanálisis…”,  haciendo  de  él  “un  mundo  donde  la  ideología 
suplanta a  la razón, yo paso de eso y de  los peores, etc… El Psicoanálisis aún el objetivo… No es 
una novedad! Pero instrumentalizando eso, por un sabio montaje, de las entrevistas de las cuales 
algunas  son  con  los más  respetables de entre nuestros  colegas  citando al  servicio de  las peores 
amalgamas  a  Freud,  Lacan,  centrando  la  cámara  para  la  ocasión  sobre  su  imagen…  La  infamia 
viene a la cita. ¡Una vez más nosotros no podemos callarnos! Resta saber cómo replicar. Nuestro 
tambor ya está en todo caso sonando. 

FRANCIS DONOVAN.  El grueso libro rojo de Jung, en una edición kitsch –cursi‐ a medida, reina en 
todas nuestras bibliotecas, improbable bello‐libro para las próximas fiestas de fin de año. Un tal  

Trieweiler Denis hace de él el elogio en el nuevo Match en términos que dicen  lo bastante de  la 
altura  de  la mirada  del  cronista:  “Sigmund  Freud,  antes mencionado  inventor  del  psicoanálisis, 



parece tener el desvelo de hacerse de  ultra tumba. Después de los despiadados ataques del “Libro 
Negro” y el panfleto  incendiario de Michel Onfray sobre  la  fabulación freudiana, he aquí que un 
ovni editorial viene a desestabilizar  lo categórico del psicoanálisis ortodoxo. El golpe emana esta 
vez aquí –y post mortem‐ de aquél que fue el más cercano discípulo de Freud, antes de volverse su 
enemigo más íntimo: Carl Gustav Jung, el maestro suizo de la psicología de las profundidades. (…)” 
http//www.parismatch.com/culture‐Match/art/actu/Carl‐Gustav‐Jung‐voit‐rouge‐335323/ 

 

EL Amor de Lacan 

2do. Seminario de La Regla del Juego: A LACAN SU LAGUNA 

Redactor del Seminario: Jacques Alain Miller 

Debate animado por: Alexis Lacroix 

Entrada Libre 

Domingo 25 de Septiembre, 11 horas 

Con 

Benoît JACQUOT, cineasta 

Lilia MAHJOUB, psicoanalista, ex presidente de la Escuela de la Causa Freudiana 

François REGNAULT, filósofo, escritor y dramaturgo 

Cine Saint‐Germain‐des Prés 

22 calle Guillaume Apollinaire, París 6ème 

Contacto: redaction@laregledujeu.org 

 

 

 

ILUSTRACION DE LA PAGINA 1: Picasso, Corrida in toros y Toreros, 1959 

 



NB: A testimonio de Dalila Arpin, miembro de la ECF, una reproducción de ese cuadro adorna la 
sala de espera de nuestro colega y amigo Chamorro en Buenos Aires. 

El sitio LACAN COTIDIANO 

está en contrucción. Abrirá pronto al público. 

 

LACAN COTIDIANO Anne Poumellec, editora 

Kristell Jeannot, secretaria general 

Publicado on line por Navarin Editor Eve Miller‐Rose, presidente 

Responsable traducción al español: Silvia Baudini 

 

 

De:  nathalie  laceur  [mailto:laceur.nathalie@gmail.com]  Enviado: 
viernes  23 de septiembre3 2011 20:44 A:  ja.miller@orange.fr; Gil Caroz  
Asunto:  ULTIMAS NOTICIAS!!! 
  Estimado Jacques‐Alain Miller, 
  Estimado Gil, 
  Lean el mensaje más abajo. Mensaje de un valor  inmenso obtenido no 
sin  la  ayuda  del  Eurocomisario  para  el  Comercio,  Karel  De  Gucht. 
Permítame esta jaculatoria de esperanza: YES YES YES!!! Nathalie Laceur 

 
 

UNION EUROPEA  Bruselas, 23 de Septiembre 2011 A375/11 

Informe del vocero de Catherine Ashton, EU Alta Representante, sobre la situación de Rafah 

Nached en Siria 

El vocero de Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Políticas de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión, emitió el siguiente parte hoy;  

La    A.  Representante  expresó  hoy  que  esta  concernimiento  respecto  de  la  situación  de  Rafah 
Nached,  una  reconocida  psicoanalista  Siria,  arrestada  el  10  de  septiembre  en  el  aeropuerto  de 
Damasco: La Sra. Nashed es conocida por tratar a las víctimas de trauma psicológico así como por 
su activo compromiso en favor del diálogo entre todos los Sirios. El arresto de la Sra. Nached, 66 a. 
es aún más inaceptable dado su precario estado de salud. 

La  Sra.  K.  Ashton,    Alta  Representante,  hace  un  llamado  por  la  inmediata  liberación  de  Rafah 
Nached y todos aquéllos arbitrariamente detenidos y arrestados. 

La A.  Representante  renueva  su previo  llamado por  un  inmediato  fin  a  la  represión    y  violencia 
contra el pueblo Sirio y los disidentes pacíficos”. 



 

Ultima hora 23h 35 

‐ En el conjunto, los trabajos de aproximación son exitosos 
‐  
‐ Yo  he  encontrado  esta  noche  Rama  Yade,  muy  concernida,  y  dispuesta  a  intervenir 

públicamente  sobre  el  tema.  Si  bien  no  habiendo    tenido  –me  ha  dicho  ella‐  jamás  que 
recurrir a un psi. Cita en discusión con  Isabelle Durant, a través de Gil Caroz en Bruselas; 
cita tomada para la semana próxima con Clémentine Autain. 

‐  
‐ Carla  ha  tenido  hoy  una  larga  conversación  sobre  el  caso  Rafah  con  una  de  nuestras 

amigas; el modo de intervención más eficaz está en discusión. 
‐ Contacto  tomado  con  una  alta  personalidad  susceptible  de  intervenir  junto  a  las 

autoridades del país 
‐ El director adjunto de la oficina de Alain Juppé sigue personalmente el asunto, y conoce la 

importancia que reviste el caso Rafah a nuestros ojos; él me ha dado informaciones útiles 
para los contactos que he podido hacer 

‐ Discusión con Laurent Le Vaguerése y Sophie de Mijolla sobre la organización posible de un 
meeting para el fin de la semana próxima 

‐ Un  nuevo  impulso  a  dar  a  la movilización  de  los  psicoanalistas  y  de  sus  amigos  para  la 
liberación de Rafah. 

‐ JAM 
‐  

FIN LC 36 
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