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Crónica del año cero (3) 

Por Jacques-Alain Miller 

  

París, el 16 de junio de 2017 

PARÍS: Me entero esta mañana por Aurélie Pfauwadel, la directora de la revista del ECF, La Cause 
du désir,  que los últimos cuarenta números de la revista se pondrán en línea en la página web 
Cairn a finales de 2017, principios de 2018 (números 56 a 96 y siguientes). 

Ella me escribe: “El proyecto que ha surgido durante la reunión con el Directorio de la Escuela y 
Angèle Terrier es crear una “página web de documentación psicoanalítica” de la Escuela de la 
Causa Freudiana, que estaría  vinculada al motor de búsqueda de la Biblioteca (Alexandrie) y 
permitiría acceder en línea a los artículos de referencia publicados en las diferentes revistas de la 
Escuela desde hace 35 años. Me parece que convendría formar una comisión dedicada de pleno a 
llevar a cabo esta aventura. Esta comisión debería estar compuesta simultáneamente por un 
Comité científico, incluyendo a colegas presentes desde hace mucho tiempo en la Escuela,  y que 
tienen un excelente conocimiento de los artículos y fondos documentales de la bibilioteca. Y 
debería también incluir a colegas cómodos con la informática propiciando este proyecto de 
digitalización”. 

Aurélie concluye: “Estoy convencida de que es la mejor inversión que se puede realizar por el 
prestigio de la Escuela y la difusión del psicoanálisis en extensión, según nuestra orientación”. 

PARÍS: El 8 de noviembre de 2009, en el texto que lanzaba el significante “Universidad popular 
Jacques Lacan” anunciaba como inminente la agrupación de nuestros medios de enseñanza en 
París y alrededores para formar una gran área de formación y de enseñanza superior. Ocho años 
más tarde la idea podría convertirse en realidad gracias a Año Cero. Se ha convocado una reunión 
para este fin  con la Presidenta de la ECF, Christiane Alberti,  el 27 de junio. Es el momento de 
concluir. Aquí está a continuación mi texto de 2009. 

JAM: Mi acrónimo personal pasa a ser el de  “Jóvenes con (avec) Macron!”. ¡Caray! 

ORNICAR?: El Comité de redacción está compuesto por: Jacques Adam, Rodolphe Adam, 
Christiane Alberti, Caroline Doucet, Fabian Fajnwaks, Damien Guyonnet, Philippe Hellebois, 
Fabienne Hulak, Carolina Koretsky, Dominique Laurent, Catherine Lazarus-Matet, Aurélie 
Pfauwadel y Herbert Wachsberger. 

ATTUALITÀ LACANIANA: Paola Bolgiani, Presidenta de la SLP me escribe en relación con la revista 
de la Escuela lacaniana: “Desde la creación de la nueva comisión editorial, Attualità lacaniana 
intenta convertirse en una “verdadera revista” y no solamente la selección de textos ya publicados. 
El primer número de la revista con esta nueva línea editorial se ha publicado para el Congreso de 
Turín. También estamos cambiando de editor. Trabajaremos con Rosemberg & Sellier (Ud. ha 
conocido en Turín al propietario, Lorenzo Armando, que también estará allí el 8 de julio). Gracias 
por su atención, saludos. 

Recuerdo que Paola es la encargada de establecer la lista de todas las revistas del Campo 
Freudiano. Contactar con ella en su dirección: salbol.salbol@gmail.com 

  

Traducción: Fe Lacruz 
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LA UNIVERSIDAD POPULAR JACQUES-LACAN 

8 de noviembre de 2009 

Por  Jacques-Alain Miller 

  

La Universidad se ha creado este domingo 8 de noviembre con ocasión de las 38º Jornadas de la 
Escuela de la Causa Freudiana en París 

Hay un tiempo para pensar  -meditar, calcular, estimar, dudar-  y hay un tiempo para actuar, 
lanzarse, pasar al registro del acto, lo que supone siempre atravesar a toda prisa la barrera del 
no-saber. 

Hace algún tiempo que propuse  la idea para su discusión, crear una agrupación importante de 
enseñanza en París, reuniendo bajo un marco común, sin poner en cuestión su autonomía de 
funcionamiento, las enseñanzas de la Escuela, las del Departamento de psicoanálisis, las dos 
Secciones clínicas, el Colegio freudiano para la formación permanente, l’Envers de París, los 
Grupos del Campo freudiano, y qué sé yo. He llegado hasta considerar la posibilidad de una 
Universidad europea,  y esta idea se ha sostenido por Uforca, bien acogida tanto en España como 
en Italia. 

Faltaba lo que Stendhal llama “cristalización”. Estas Jornadas son la ocasión para ello. Aquí son 
ustedes más de 2.000: es una asistencia sin precedentes. Sobre todo, no desagrada a los pájaros 
de mal agüero prometiéndonos “la kermesse” porque nosotros ya no ponemos la cara de funeral 
que es tradicional en los analistas en cualquier circunstancia institucional, nunca se ha trabajado 
mejor, más seriamente y de forma más placentera. 

Se desprende una línea política; lo expongo a medida que se me revela, como un profeta que solo 
sería un lógico; recoge estos días la aprobación de la mayoría. Y bien, ha llegado el momento de 
concluir sobre el asunto universitario, para seguir avanzando todavía sobre otros planos. 

Digo “Universidad popular” porque el término es conocido, es pertinente, e indica bien que 
tomamos en serio esta “educación freudiana del pueblo francés”  que yo deseaba al comienzo de 
este decenio  -sin excluir extenderlo a todos los pueblos, como nos anima a ello el ejemplo de 
Mitra Kadivar en la República islámica de Irán. Las religiones han conseguido reorientar a la 
Humanidad a divinidades de utilidad dudosa, y cuya existencia está sujeta a controversia. ¿Por 
qué recular ante la noción de una Humanidad analizante? Esto no es para mañana, se lo concedo, 
¿Y para pasado mañana? Tomorrow, the World! 

La llamo “Jacques Lacan” porque cuidaré de que sea digna de ese nombre. 

Será una asociación sin fines lucrativos; intentaremos que sea reconocida de utilidad pública. 

Albergará la Agrupación parisina de la que hablaba, a la que se agregarán los principales 
establecimientos Uforca, y los mejores del extranjero, como el  ICBA (Instituto clínico de Buenos 
Aires) o el Seminario franco-búlgaro distinguido por Judith Miller. Veo bien que esta Universidad 
aloje un Instituto Lacan dedicado a los estudios lacanianos. La veo ayudar a los establecimientos 
de enseñanza del Campo Freudiano a reconfigurarse y a perfeccionarse basándose en el 
voluntariado, y lo he dicho, respetando la gestión autónoma. Reducir al mínimo el número de 
establecimientos de gestión directa. La Universidad popular deberá dotarse de un departamento 
de publicaciones, donde reinscribir el Journal des Journées, LNA-Le Nouvel Âne, Ornicar? Y abrir 
una web y un blog propios. 

Tomo la decisión. No tengo más detalles que comunicar. Se discutirán a continuación, con el 
espíritu de las Jornadas, win-win. Construiré esta Universidad popular a cielo abierto, bajo la 



tiranía de la trasparencia, con los que quieran colaborar en esto, en particular en el  Journal ,  y 
en Twitter. 

Traducción: Fe Lacruz 

----------------------------------------- 

  

UNA CARTA DE MITRA KADIVAR 

  

El Dr. Foad Saberan, iraní  de París, había cuestionado anteriormente a nuestra colega iraní Mitra 
Kadivar cuando fue de manera abusiva internada antes de ser liberada ante nuestras insistentes 
peticiones. Se había sumado a las palabras,  que yo no calificaría,  de la Sra. E. Roudinesco. Él 
contacta conmigo esta tarde (16 de junio) para contarme, luego, a petición mía, escribirme esto: 
“Respecto a los bahaís”  Mitra se hace eco en su web “a los peores racistas, inquisidores y 
perseguidores del régimen teocrático iraní”. 

He comunicado enseguida esta queja a nuestra amiga. Extraigo de su respuesta las líneas 
siguientes: “Le daré las explicaciones por el puro placer de hablar con Ud. Bien sabe que a mí  me 
importan un bledo los Foad Saberan,  los bahaís y sus lamentaciones, y su teatro victimista”. Tras 
lo cual yo le he dirigido el mensaje siguiente: 

“Querida Mitra, veo que Ud. no tiene mucha consideración por esta minoría herética. Pero Ud. 
sabe sin duda que las  minorías y los herejes nos importan mucho en el Campo freudiano. En 
consideración a este interés, apreciaría en efecto que me explique su punto de vista sobre la 
cuestión. Fielmente suyo”. 

Después de eso he recibido la respuesta siguiente, publicada con el consentimiento de 
lainteresada. He comunicado todos estos intercambios al Dr. Saberan, ofreciéndole exponer  las 
informaciones recientes e inéditas que pudiera enviarme concernientes a la persecución de los 
bahaís. 

  

Querido amigo,  

La única hereje de este país soy yo. Hablo de todo en mi  página web. Nadie está a salvo de mi 
witz, de mi ironía, de mi sarcasmo. He sabido forzar los límites de la herejía, de lo que puede ser 
tachado de herejía y  ser rechazado por esa razón. “Siempre digo la verdad” en mi página web 
con tanta delicadeza y tanta valentía que no se puede rechazar. El Presidente de la República, los 
ministros, los diputados, las autoridades, los imanes del rezo de los viernes… han sido analizados 
en mi  web. Todo el mundo puede tolerar lo que digo salvo los bahaís. El ministro de Información, 
el Jefe de los Servicios secretos, tiene un capítulo específico en mi página  -el pobre- ¡y me 
soporta! Y además ¡su capítulo está traducido al inglés! Pero los bahaís quieren ser una excepción. 
No quieren que se les toque su teatro victimista. No son herejes en absoluto, son gente enredada 
en su creencia que no ven que los tiempos cambian. Y no hay nada más minoritario en este país 
que la Freudien Association. Sin embargo, todo el sistema judicial de Irán nos conoce. Mañana 
vamos junto al Fiscal general de Teherán para una nueva reclamación. Por eso le digo que me río 
de los Foad Saberan, porque tengo cosas más importantes que hacer. 

P.D.: Ahora que él ha sido el benefactor de este placer de hablar con Ud. –sin querer-  me río 
menos de él! 

Cordialmente,  



Mitra 

 


