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No me hubiera perdido un Seminario por nada del Mundo -Phillippe Sollers
Ganaremos porque no tenemos otra elección – Agnes Aflalo

GERMAN GARCIA. Psicoanalista y escritor, Presidente de la Fundación Descartes. Buenos Aires
Por Rafah Nached, por el psicoanálisis
Si, Jacques-Alain Miller lo ha dicho bien: el psicoanálisis es una cuestión “social” que se extiende en
los intersticios del mercado generalizado, donde la salud es un producto siempre mejor cotizado.
Pero este asunto diferente que ocurre en una sociedad donde se arresta en el aeropuerto de
Damasco a la psicoanalista Rafah Nached. Las informaciones que nos llegan nos indican que ella
actuaba tenazmente a partir del psicoanálisis en el sentido de provocar el torbellino de un
despertar, operando en el seno de pequeños grupos sociales. Esto nos demuestra una vez más que
“la angustia es una señal que no engaña”. Si la angustia no existe solo en el espacio de un análisis,
si está presente en los grupos sociales, incluso allí afecta a los sujetos uno por uno.
Y allí donde algunos se angustian, otros intentan responder a su angustia. Por la misma razón,
cuando un analista no abandona el psicoanálisis para seducir a la sociedad (para retomar las
palabras de Jacques-Alain Miller), sino que intenta hacer de modo que el psicoanálisis seduzca a la
sociedad, esto nos interesa.

Este término “seducir” remite evidentemente a lo que Lacan llama, lo cito de memoria “la
seducción radical del Otro).Es precisamente por lo cual no es necesario de ningún modo
“identificarse” a Rafah Nached para defenderla. Basta con no vacilar en cuanto al deseo del cual el
psicoanálisis no rinde las armas.“!Ah! La sociedad. Noción amorfa y abismal, que autoriza todas las
traiciones del deseo del analista”. Aquel que nos lanzó esta advertencia sabe de lo que habla. Y es
una razón suficiente para demandar la libertad para Rafah Nached.
14 septiembre 2011
Trad. : J.A. Miller
JUAN-CARLOS LECHIN Escritor; premio nacional de la novela (Bolivia); residente en Lima (Perú)
Para Rafah Nached
Mi nombre es Juan Carlos LECHIN. Soy novelista y llevo adelante investigaciones sobre la historia
de los procesos políticos. Soy boliviano, pero resido actualmente en Perú, en Lima. Quisiera
testimoniar del hecho que numerosos intelectuales latinoamericanos como yo mismo estamos
preocupados por la suerte de la Dra Rafah NACHED, actualmente encarcelada. Pedimos
insistentemente al gobierno sirio que la presenten inmediatamente a las autoridades judiciales
independientes y equitativas, como es la regla en cualquier país libre, y para todo gobierno que no
sea autoritario.
SILVIA MACRI, Psicoanalista; Directora del CIEP en Santiago de Chile
Desde Chile
La noche última, en Chile, la tierra volvió a temblar, amenazante una vez más. ¿Es tal vez una
manera de unirse a los miles de estudiante que hoy se reúne para pedir al estado que cumpla su
papel de distribuir una educación libre y gratuita? ¿O bien es una manera de apoyar el comunicado
de J.A. Miller difundido en todo el mundo, por la liberación de nuestra colega RAFAH NACHED,
detenida en Siria? Nosotros, latinoamericanos, hemos sufrido la desaparición de nuestros
hermanos y sufrimos aún esta herida abierta que hoy sangra una vez más en el otro extremo del
planeta.
Temblando de cólera como nuestra tierra, rechazamos enérgicamente la privación de la libertad
ilegítima de nuestra colega y exigimos su liberación inmediata, solicitando la firma de todos
aquellos, que en esta parte del mundo, suscriben a este comunicado. En estos momentos difíciles,
acompañamos también a los familiares a los cuales transmitimos nuestros afectuosos saludos.
VASSILIKI GREGOROPOULOU, psicólogo y psicoanalista griego, residente en París
¡Viva y hasta los huesos La orientación lacaniana !
Y que esto ruja, resuene – en el vacío de los seres infatuados-hasta los huesos el acto y los gritos
insurreccionales de Jacques-Alain Miller, y que esto devele los “porquerías” infames! ¿Roudinesco,
va finalmente a sentir, a comprender algo y atemperar su odio, su envidia, sus celos…? ¿Por qué es
así, diríamos, “tan sometida” a su imagen” y que quiere tomar el lugar de JAM? En su “opúsculo”,
la bella alma, deplora que no escuchemos el sufrimiento humano! Y en lo que concierne al término
de “lalangue” del “sinthome”, del “parlêtre”, de lituraterre… y los textos de Lacan, escribe: “los
herederos del pensamiento del maestro se quedaron pegados a una lectura fija” Es así como
tratando de mostrar esto ella se mete el dedo en el ojo, Rudinesco.
Esto estalla frente a los ojos! Ella no lo ve, no comprende; habría que interpretarle Jacques -Alain
Miller, le ha hecho retumbar en su bella y viva alocución, en el patio de Ernest de la ENS, a
propósito del “Lacan mortificado del Lacan del que se estudia la herencia a partir de los archivos de
bedel”. J.-A. Miller, es el poseedor, decía con su deseo decidido “de un Lacan que vive”.

He elegido, soy y quiero, desde 1985, esta orientación lacaniana de MIller, siempre viva. Y
revivificante; instrumento preciosos, sostén en mi trabajo y en mi vida.
Que viva!
ERIC LAURENT, psicoanalista, París
Por Rafah Nached, por el psicoanálisis
Bernard Lewis se convirtió en el portavoz de la idea de que el mundo musulmán no cambiará
jamás. Edward Saïd le respondía que el “musulmán” era una invención del orientalismo occidental.
Las revueltas urbanas que han sacudido este año al mundo árabe, Maghreb y Machrek
confundidos, así como aquellos que han marcado a Teheran, el año pasado, la reelección
fraudulenta del Presidente han cambiado el rostro televisivo de la “calle árabe” tan a menudo
invocada como limite a todo cambio. Las masas se individualizan, escuchamos voces singular y el
cable continuo de Al Jazirah en inglés hace escuchar a todos una verdadera diversidad.
En ocasión del Congreso de la Asociación mundial de psicoanálisis, el año pasado, hemos
escuchado el testimonio de una psicoanalista iraní y de la determinación con la que introducía a
Freud en una universidad donde los discursos se superponen. También supimos en esa ocasión de
la traducción al árabe de los “principios directivos del acto psicoanalítico”, carta de la AMP, por un
colega árabe israelí.
Este año la liberación de la palabra en Túnez y en Egipto nos permitió escuchar testimonios de
psicoanalista en Túnez y en Marruecos, en Argelia, en el Líbano sobre el deslizamiento de la placa
tectónica del deseo en el corazón del mundo árabe.
Esta semana, supimos las pruebas que atraviesa Rafah Nached, que continuó con su voluntad de
diálogo en la civilización a pesar de los riesgos a correr. Ella también testimonia del lugar que toma
el psicoanálisis en el deshielo de las formas fijas de los discursos. Este deshielo puede ocurrir por la
obsolescencia de las formas de poder hasta entonces admitidas. Ya nuevos “modelos” se aprestan
para tomar el relevo y asegurar que no hay vacío jurídico. En el intervalo, los psicoanalistas
favorece, con sus invenciones, las nuevas formas de expresión de la asociación libre. Continuarán
luego.
JACQUES-ALAIN MILLER, Psicoanalista; tel: 01 45 48 56 72, Paris
1) La famille de Rafah tomó contacto conmigo. Nos agradece el interés que tomamos por la suerte
de la prisionera. Ella insiste en el carácter apolítico de las actividades de Rafah y desea que el
régimen sirio no sea cuestionado. Le di mi palabra sobre su pedido.
2) El consejero de Alain Juppé para Medio Oriente me llamó por teléfono. Tomó nota de nuestra
movilización, y me asegura la solicitud necesariamente discreta de las autoridades francesas, que
no harán ninguna declaración susceptible de perjudicar la causa defendida. Le he informado del
hecho que Sollers y yo evocaremos el caso Rafah en ocasión del seminario Lacan de la Regla del
juego, el domingo próximo en St Germain des Près.
3) Catherine Clément alertó a sus amigos de la Unesco y en diversas organizaciones internacionales
4) Raquel Cors Ulloa, nuestra colega boliviana residente en Santiago de Chile, se moviliza en los
medio literarios latinoamericanos.
5) Maria de França, la redactora en jefe de la Regla del Juego va a contactar a los autores que
publican en su revista
6) Josefina Ayerza, de Lacanian Ink, en New York, difundió la información; el camarada Slavoz Zizek
firma por Rafah.
7) Gil Caroz en Bruselas se reunió con el secretario de Cohn-Bendit. Despierta Daniel! Es pan
bendito para ti
8) German Garcia, de Buenos Aires, se expresa como analista y como escritor
A mi juicio nos acercamos al punto crítico en que el affaire Rafah va a caer en el espacio público.
Francés y otros, un esfuerzo más para ser republicanos! Como decía hum…un gran escritor
francés… publicado en la Pléiade… finalmente.
Ahora es necesario motivar a un hombre o a una mujer política. No tenemos nada que esconder,
entonces:

Donde está el senador Sueur, tan presente a nuestro lado en los Forums? Pauline a ud le toca
mover.
Quién puede alertar a los candidatos de las primarias PS, que les hace falta publicidad? Pascale,
usted es amiga de Martine, muévase. No hay un Correziano del campo freudiano para emprenderla
con Hollande?
Jean---françois Copé, la UMP estará ausente de este gran combate por la libertad de Rafah? Muriel,
tu lo conoces desde que es un niño, no esperes para sacudirlo.
Alexandre (Adler), tienes siempre tu emisión de France-Inter? Entrega tu poderosa voz. Alexandre
(Adler), tienes siempre tu emisión de France-Inter? Entrega tu poderosa voz.
Lilia ud me decía que Bayrou tomaba el café todas las mañanas cerca de su casa. Vaya a seducirlo.
Jean-Louis Borloo, Rama Yade, los derechos del hombre es su dominio. Quién va a tocarlos?
Jorge (Forbes), tu conoces a Lula, es aun el hombre político más popular del mundo entero. Una
palabra suya y…
Carla, una palabra suya y el planeta gira. Si, sí, se lo aseguro. Y es una razón suficiente para pedir la
libertar para Rafah Nached.

15 de septiembre 2011,

Lazos
LIBÉREN A RAFAH! Comunicado de Jacques-Alain Miller en la regla del juego:
http://laregledujeu.org/2011/09/13/7095/jacques---alain---miller---sengage---pour---la-liberation---de---rafah---nached/
A Lacan su Laguna. En ocasión de los 30 años de la muerte de Jacques Lacan, la Regla del juego
consagra tres seminarios al psicoanalista. http://laregledujeu.org/seminaires/2011/09/12/a--laCan---sa---laCune/

Correo
JACQUES---ALAIN MILLER confirma que su teléfono cambió. Es ahora el 01 45 48 56 72
FADIA LAZKANI. Corresponsal Siria en Paris. En respuesta a su comunicado, le escribo para decirle
que Rafah Nached está de ahora en mas en manos de la justicia. Su marido pudo de este modo
verla. Puede verse como el signo de una pronta liberación en los próximos días (libertad bajo
fianza). “Esto se debe en parte a la presión occidental, en parte al hecho que, dicen, no hay más
lugar en las cárceles. Las escuelas y los estadios deportivos han sido transformados en prisiones.
JEAN-LOUIS GAULT. Banquete para Lacan en el Bund. En China también septiembre es lacaniano.
Después de Mao en la ENS, ya hace medio siglo en 2011, será Lacan en Jiaotong. En algunos días un
pequeño equipo formado por Christiane Alberti, Catherine Orsot-Cochard, Guy Briole, Alain
Cochard y Jean-Louis Gault volará hacia Chica para participar de un coloquio Lacan, por invitación
de la universidad Jiaotong de Shanghai, la misma que clasifica los establecimientos universitarios
en el mundo. Veremos si luego de esto les da ganas de clasificar la Universidad Popular Jacques
Lacan. Este coloquio que llevará por título “Introducción a la lectura de Lacan”, tendrá lugar los días
24 y 25 de septiembre próximos en Shanghai. Según nuestro conocimiento, será la primera
manifestación de esta importancia sobre la enseñanza de Lacan, organizada en China con un grupo
tan numeroso de analistas del Campo freudiano. Hablaremos allí de la lectura de Lacan por parte
de Jacques-Alain Miller, de los conceptos de deseo, del cuerpo y de la causa tales como Lacan los
ha elaborado y también de su lectura del confusiano Mencio.

Intervenciones de los colegas chinos de las universidades Fudan y Jiaotong de Shanghai, así como
de la de Canton completarán el programa del coloquio. Allí se volverá a hablar de Mencio, pero
también del significante y de la mirada, según Lacan, así como de su lectura del Banquete de
Platon. Siguiendo la tradición China los trabajos terminarán con un banquete, que tendrá lugar en
el famoso Bund. Continuará en los próximos números de Lacan Cotidiano
ULTIMO MINUTO:
Apoyo a Judith Miller : a las 8H esta mañana. Le Diable probablement anuncia 520 firmantes.
EAN---DANIEL MATET. Présidente de la ECF.
Les Jornadas LACAN de la Escuela de la Causa freudiana en el Palais des Congrés en París.
-El sábado 8 de octubre: en diez salas, 130 psicoanalistas testimonian de la Praxis lacaniana del
psicoanálisis freudiano
-Domingo 9 de octubre de 2011, en el gran auditorio (2500 lugares) : intervención de los Analistas
de la Escuela, en Francia y en Europa ;’intervención de Jacques-Alain Miller quien dará todo su
alcance a este septiembre lacaniana: el film “Cita con Lacan” de Gérard Miller en pantalla gigante.
Librería de las Jornadas: Seminario XIX, Le hablo a los muros, el número Porqué Lacan del Diable
probablement; numerosas publicaciones saldrán para estas Jornadas: la revista de la ECF : Lacan en
el espejo e la brujas, Los Nudos del amor, La intranquilidad del psicoanalista, etc
Las ACF pondrán de relieve en una serie de posters la actividad psicoanalítica de la Escuela en las
regiones francesas y en Bélgica, dando de este modo la ocasión de intercambios informales entro
todos aquellos que son solidaros con este combate para que viva el psicoanálisis en el siglo XXI.
Inscripción: por correo a la ECF – 1, rue Huysmans 75006 Paris o por el sitio
http://www.causefreudienne.net
Mobilizado por Jorge Aleman, nuestro colega de Madrid, el diario argentino PAGINA 12 publica una
página sobre Rafah
APOYOS A UNA DETENIDA EN SIRIA
Las autoridades sirias detuvieron el sábado a la psicoanalista Rafah Nached en el aeropuerto de
Damasco, cuando se disponía a viajar a París. El arresto, difundido ayer, provocó un rechazo
inmediato de profesionales de la salud mental que lanzaron varias circulares.
Nached es una de las organizadoras de reuniones semanales de sirios de distintas vertientes. En
ellas, se discute acerca de la represión del gobierno de Bashar al Assad hacia las protestas que
sacuden Siria hace seis meses.
El marido de la psicoanalista confirmó la detención. “Mi esposa, la doctora Rafah Nached, fue
detenida el sábado por agentes de los servicios de inteligencia de la fuerza aérea, en el momento
del primer control de equipaje en la zona de salidas del aeropuerto de Damasco”, indicó Faisal
Mohammad Abdalá, profesor de historia de la Universidad de Damasco.
“Psicoanalista de 66 años, mi esposa sufre varias enfermedades y viajaba a París por motivos
familiares y de salud”, agregó. Nached necesita dos remedios para la presión y el colesterol.
Rafah Nached, recibida en psicología clínica de la Universidad de París, fue la primera mujer en
ejercer esa profesión en Damasco. Recientemente había fundado la Escuela de Psicoanálisis en la
capital Siria con la ayuda de asociaciones francesas. El Consejo de la Escuela de Orientación
Lacaniana de Argentina y el psicoanalista francés Jacques Alain Miller difundieron comunicados
para pedir por la liberación de su colega.
“El poder sirio acorralado se lanzó a una política de represión sin piedad. Algunos de nuestros
amigos que tienen viejos contactos con el gobierno sirio actúan bajo cuerda para obtener la
liberación de Rafah, quien estaría bajo las pezuñas de los rvicios más duros”, acusó Miller en la
circular.

“Pedimos a las autoridades sirias la puesta en libertad de Rafah Nached. La célebre psicoanalista,
formada en París, está en este momento en un lugar desconocido, después de ser arrestada el
sábado al mediodía(...) Rafah es inocente de todo lo que se la acusa. Los psicoanalistas del mundo
entero se movilizan en su defensa”, dice la circular de la Escuela de Orientación Lacaniana de
Argentina. La misma informa que la psicóloga se disponía a viajar a París, en donde su hija está a
punto de dar a luz. También afirma que la profesional se encuentra enferma del corazón y que su
vida correría peligro.
Las autoridades sirias habían autorizado algunas reuniones en Damasco a las que concurrían
algunos disidentes de larga data. Estos mitines eran criticados por los organizadores de las
protestas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4---176736---2011---09---14.html
ULTIMA HORA. ANDRES BORDERIAS. Le envío el enlace al artículo que aparece hoy en el diario El
País, que cita en su parte final la detención de Rafah.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Recordadme/caiga/regimen/elpepiint/20110915el
pepiint_8/Tes
http://www.lemonde.fr/proche---orient/article/2011/09/15/a---damas---une---psy---au-cachot_1572660_3218.html
ALERTADO POR NUESTRO COLEGA JEAN-LOUIS GAULT, JEAN---MARC AYRAULT acaba de publicar
esta editorial en su blog, en esta dirección: http://jmayrault.fr/rafah---nached/. Además se difunde
por facebook, twitter y lepost.fr <http://lepost.fr> Llamado a la liberación de la psicoanalista Rafah
Naced. El poder sirio acorralado se lanzó a una política de represión sin piedad. Mientras que
decenas de civilies continúan siendo masacrados cotidianamente, el régimen, cada vez mas aislado
en la escena internacional, hace recaer la responsabilidad en los intelectuales de ahora en mas. La
célebre psicoanalista Rafah Nached, fundadora de la Escuela de psicoanálisis de Damasco, formada
en París, está actualmente mantenida en secreto, luego de haber sido arrestada arbitrariamente el
sábado último en el aeropuerto de Damasco. Estaba a punto de embarcar para Francia para asistir
al parto de su hija. Rafah Nached estaría detenida en condiciones particularmente difíciles,
especialmente para una mujer de 66 años afectada de una enfermedad cardiaca. Pido la puesta en
libertad inmediata de Rafah Nached. No hay que tener ninguna complacencia con BAchar El-Assad:
Francia de las lueces, Francia humanista no solo tiene el deber de sostener a los pueblos oprimidos
que marchan hacia la democracia, sino también el de levantarse contra toda forma de atentado a
la libertad de pensamiento.
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Nuestra colega de Santiago de Chile, Raquel Cors Ulloa, con sus hijas
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