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El amo de mañana es desde hoy quien manda — Jacques Lacan
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SCOOP
Philippe Sollers toma posición
Podemos leer en el n° 1540 de la revista Voici (1), del 12 al de 18 mayo de2017,
páginas 24 y 25, las palabras del escritor recogidas por Magali Aubert. Un extracto:

En 1999, usted escribió : «Francia está muy estancada, merece a Sarkozy.» ¿Cómo
calificaría el ambiente de hoy?

Merecía la vulgaridad y la necedad del ex presidente. El FN es tan inculto como
ridículo. Si hubiera ganado, eso habría probado hasta qué punto el embrutecimiento
se había convertido en algo general.

QUIZZ: ¿cuál es la moraleja de esta historia? (varias respuestas posibles)

• Al vencer sin peligro, se triunfa sin gloria.
• Todo llega a quien sabe esperar.
• Il Duce ha sempre ragione.
• Todos los franceses son unos imbéciles / Sollers no es un imbécil / Pero Sollers es
un francés / Entonces, Sollers sostiene el discurso del amo.
• Sollers es tan cultivado como (antónimo de «ridículo»): correcto, imponente, serio,
distinguido, grande, aterrador, prestigioso, soberbio.
• Entre lo ridículo y lo sublime solo hay un paso (Michelet).
• La Iglesia de Francia, inútil e incierta.
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tomadas el 23. 05. 17
***

Decisión 013 - IPSM-MG en ICE 4
Luego del deseo expresado por su directora general, Ana Lydia Santiago, El Instituto
de Psicoanálisis y Salud Mental de Minas Gerais (IPSM-MG), situado en Belo
Horizonte, Brasil, es admitido para formar parte de la Coordinación ICE 4.
Decisión 014 – Edición italiana; Foro de Roma
Antonio Di Ciaccia, de Roma, está a cargo de la edición italiana del número 1 del
folleto la movida ZADIG; el sumario podrá ser modificado con acuerdo de Jam. Por
otra parte, está previsto realizar el segundo Foro europeo en Roma, en febrero o
marzo, en un lugar a determinar. La Comisión de organización estará animada por A.
Di Ciaccia. Dirección política y científica: A. Di Ciaccia y Eric Laurent.
Décision 015 – Zadig-Venezuela
A partir de los informes de los encargados de misión en los países de la NEL, Raquel
Cors, de Chile, y Clara M. Holguin, de Colombia, se crea Zadig-Vénézuela. Binario
impulsor: Cristina Gonzalez de Garroni, elegida por Jam, y Gustavo Zapata, elegido por
los miembros NEL en Venezuela. El Binario propondrá los nuevos pasos a dar a los
encargados de misión, que se referirán a Jam; tomará el vínculo del Grupo Venezuela
en la persona de Agnès Aflalo, Guy Briole y Ronald Portillo.
Decisión 016 – Deslocalización de Lacan Cotidiano
La rúbrica Lacan Cotidiano será compaginada por un equipo español animado por
Miquel Bassols, presidente de la AMP; la rúbrica estará integrada a Paris en la edición
habitual; ningún cambio ni para los lectores ni para los autores.
Decisión 017 - Declaración sobre la crisis venezolana
«Venezuela: la situación del país continúa degradándose peligrosamente. El hecho
que la movida Zadig esté en curso de constitución no debe impedir a la organización
manifestar una solidaridad activa con las poblaciones en general y con nuestros
colegas en particular. En consecuencia: 1) La redacción de Lacan Quotidien abrirá una
nueva rúbrica titulada en ingles «Crisis in Venezuela» que tendrá informaciones en
diferentes lenguas y contribuciones de nuestros colegas del país. 2) La red
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francobelga Lo real de la vida se pondrá en marcha, en colaboración con el Grupo
Venezuela y Zadig-Venezuela, para alertar a los medios y a las autoridades en Francia
y en Bélgica, sin olvidar al Parlamento europeo. 3) Los grupos Zadig en formación
están invitados a poner en ejecución acciones tan modestas como sean, manifestando
nuestra solidaridad con los colegas en dificultades.» — Jacques-Alain Miller, Paris, 23
de mayo de 2017 a las 16 :15.
ERRATUM
El presidente de la ELP es Enric Berenguer desde noviembre del año pasado.
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