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No me hubiera perdido un Seminario por nada del mundo – PHILIPPE SOLLERS
Ganaremos porque no tenemos otra elección – AGNES AFLALO
www.lacanquotidien.fr

LU CE JOUR (Leído hoy)
por Jam
29 de Marzo
Los exquisitos burladores
“De Watteau a Fregonard: las fiestas galantes”.
Exposición en el Museo Jacquemart-André, del 14 de marzo al 21 de julio.
“Exquisitos burladores y coquetas encantadoras/ tiernos corazones libres de juramento/ nos
halagamos deliciosamente/ y los amantes gozan en sus tormentos/ Una manita imperceptible sabe/
dar un golpe en la mejilla, que se cambia/ por un beso en la falange del meñique, y como el caso es/
inmensamente excesivo y feroz/ que contrasta con la clemente mueca de los labios.” Verlaine “De
paseo” en Fiestas galantes 1869.

El caracol purgado
Sobre el Presidente: “Las dos expresiones favoritas de François son: “Cortina de humo” y “Hay que
esperar que se purguen los caracoles”,
Bromea un viejo correligionario que se precia de “conocer bien al animal”.
En el sitio Parisien
30 de marzo
El esclavo rabioso
Proudhom: “Ser gobernado es estar, en cada operación, en cada transacción, en cada movimiento,
calificado, registrado, censado, tarifado, estampillado, escudriñado, acotado, cotizado, patentado,

licenciado, autorizado, apostillado, amonestado, imposibilitado, reformado, enderezado, corregido.
Es, con el pretexto de la utilidad pública, y en nombre del interés general, ser reclutado, entrenado,
chantajeado, explotado, monopolizado, sometido a peculado, ahogado `por los impuestos,
mistificado, robado; luego, frente a la menor resistencia, a la primera queja, reprendido, multado,
vilipendiado, vejado, acosado, vejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, amarrado,
encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido,
traicionado, y para colmo, burlado, engañado, ultrajado, deshonrado”.
Extracto de Idea general de la Revolución en el siglo XIX, 1851.
Las vacas rabiosas
Brecht: “Si por ejemplo las vacas pudieran discutir entre ellas, el matadero no duraría mucho
tiempo más”. Lo dice Matti, en Herr Puntila und sein Knecht Matti, 1940
31 de marzo
El puente salvador
“La palabra Berezina sigue siendo empleada en Francia con el significado de desastre, catástrofe. Al
contrario, la batalla de la Berezina fue, en condiciones difíciles, una victoria francesa […]
Napoleón y la mayor parte de sus fuerzas escaparon de la maniobra de Tchitchagov y de
Wittgenstein que dejó a muchos hombres en el terreno. Ese éxito no hubiera sido posible sin el
heroísmo del General Éblé y sus zapadores . Jean Tulard, Dictionnaire amoureux de Napoleón,
2012: citado por Wikipedia

El puente de asnos
“La expresión Puente de asnos (en latín Pons asinorum) es una metáfora que sirve para fustigar un
“quia”, es decir un tonto rechazo a rendirse a la evidencia” A. Oudin, Curiositez françoises, pour
supplement aux dictionnaires ou Recueil de plusieurs belles propiétez, avec une infinité de Prouebes
& Quolibets, pour l’explication de toutes sortes de liures, 1640 ; citado en Wikipédia.
1º de abril
François Hollande o la pasión de querer
“Frente al acontecimiento el hombre de carácter recurre a sí mismo. Su estilo es imponer su marca
a la acción, tomarla por su cuenta, encargarse de eso. Y lejos de escudarse en la jerarquía, de
esconderse en los textos, de cubrirse de informes, helo ahí que se yergue , se planta y hace frente.
No es que quiera ignorar las ordenes o desoír los consejos, pero tiene la pasión de querer, el celo de
decidir […] del mismo modo que el talento marca la obra de arte con un sello particular de
comprensión y de expresión, así el Carácter imprime su dinamismo a los elementos de la acción.”
Extracto de Fil de l’epée, 1932, por Ch. De Gaulle. Sitio gaullisme.fr
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