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No me hubiera perdido un Seminario por nada del mundo – Philippe Sollers
Ganaremos porque no tenemos otra elección – Agnes Aflalo
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1. La Reina Esther
El domingo recibí el siguiente correo electrónico: «Vendré entonces este martes, al
principio de la tarde si es posible, lo llamo el lunes por la noche para acordar un horario.
Feliz Purim, puesto que hoy es la fiesta de Esther, esa mujer que liberó al pueblo judío
en los tiempos del reino de Asuero, alrededor de -300 (pero al precio del sacrificio de sí
misma: he aquí el máximo del feminismo del que habla nuestra tradición…). Este día se
recomienda beber y emborracharse hasta “no distinguir el bien del mal ", en resumen,
una gran fiesta de los Inconscientes paseando con libertad, generalmente disfrazados,
por añadidura. Que tenga un buen día, H. »
¡Pero claro, Asuero! ¡El rey de Persia! Quien permanece en la tradición judía como el
generoso, el benefactor. ¿Habría yo salvado a Mitra para saldar esta vieja deuda judía
con los persas? ¿Por qué no? ¡Y Purim! ¡Tan agradable! ¡Sí, nos disfrazaremos!
Rembrandt ha ilustrado muchas veces la historia de la reina Esther. Tomo a los tres de
aquí. Y vamos a hacer cuadros vivientes, como los surrealistas. ¿Lilia de reina Esther?
¿Quién otro? Yo, de rey de los Persas. Qué pena, es domingo, difícil alquilar una barba
y disfrazar las formas, como en Eyes wide shut en la escena del alquilador y su hija, la
tan perturbadora Leelee Sobieski.

Se hizo lo mejor que se pudo. Es un remake de Rembrandt en honor de Purim, de Mitra
y de Esther, persas y judíos. Las fotos son de Nathalie Tufenkjian. Es una
perfeccionista. Ella trabaja la tirada. Resultado: espero que podamos publicar las fotos
mañana, junto a las obras que las inspiraron. Todavía no he visto las fotos. Llevo un
turbante con plumero (no un penacho de plumas, desgraciadamente). Lilia está
arrodillada, se la ve tan inocente [on lui donnerait le bon Dieu sans confesión]. No digo
sino eso.
De todas maneras, ella es judía y entre los judíos uno no se confiesa. Es la razón por la
que Freud debió inventar el análisis, para que tuvieran el gusto, a pesar de todo. Es la
tesis de Foucault. Pero es falsa. Lacan, que era devoto en el momento de su comunión,
tenía una experiencia de la confesión que le permitió decir que no guardaba ninguna
relación con la experiencia analítica.

Jacques-Alain Miller
26 02 2013 a las 10:30 horas

2. Instituto Lacan
LATIGO, PRIMERA LISTA
LATIGO es The LAcanian Transatlantica de InvestiGacion.
Objetivo: Acelerar la colaboración científica y humanitaria (tipo Operación Mitra) entre
los jóvenes hispanohablantes de los dos lados del Atlántico y otros lugares. Director:
JAM. Delegadas generales: Dalila Arpin; Raquel Cors. Las personas interesadas se
proponen a Dalila y Raquel; yo decido las admisiones. Más adelante habrá estatutos,
decisión colectiva, todos los bártulos de la democracia. LATIGO, creado el 14 de

febrero, cuenta hoy con 21 miembros. Una veintena de candidaturas están pendientes.
Establecí un grupo de debate electrónico en el que participan los responsables de las
Escuelas de lengua española para ayudarme definir el espacio y los proyectos de esta
nueva instancia transversal. Nota bene: en español, latigo es el látigo, la fusta.
Miembros aceptados:
1. Dalila Arpin (París) y Raquel Cors Ulloa (Chile)
d.arpin@orange.fr raquelcorsu@hotmail.com
3. Florencia Shanahan (Argentina radicada en Irlanda)
florenciashanahan@gmail.com
4. Francisco Pisani (Chile) psfranciscopisani@gmail.com
5. Paulina Salinas Olivares (Chile) pau.sai.o@gmail.com
6. Laura Petrosino (Argentina, radicada en Belgica) mlpetrosino@gmail.com
7. Damasia Amadeo (Argentina, Buenos Aires)
damasiamadeo@fbertel.com.ar
8. Carlos. G. Motta (Argentino, Buenos Aires) cgmotta@fbertel.com.ar
9. Gleuza Salomón (Brasil, Curitiba) gleuzasalomon@gmail.com
10. Fernnanda Otoni (Brasil, Belo Horizonte) fernanda.otonibb@gmail.com
11.Ana Vigano (Argentina, radicada en Monterrey, México) anavigano@hotmail.com
12. Neus Carbonell Camos (España, Barcelona) neus_carbonell@hotmail.com
13. Gabriel Georges (Cubano, Cuba, La Habana) psiqalb@infomed.sid.cu
14. Gabriela Pazmino (Ecuatoriana, estudia y trabaja en París) gpazminom@gmail.com
15. Soledad Penafel (Chilena, estudia y trabaja en París) solepanafel@gmail.com
16. Mauricio Rugeles (Colombiano, estudia en París) mauriciorugeles.s@gmail.com
17. Marta Portugal (Argentina, estudia y radica en París)
martaportugal2004@yahoo.com.ar
18. Cristian Figueredo (Argentino, radica en Alicante, España)
cristian.fgueredo.b@gmail.com
19. Mariela Vitto (Argentina, radica en Utrech, Holanda) marielavitto@yahoo.com
20. Eugenia Varela (Colombiana, radica en París y se instalará en Nueva York)
eugeniavarelanavarro@gmail.com
21. Elvira Dianno (Argentina, en Santa Fé) edianno@gmail.com

LABRASIVO
Impulsado por LATIGO, pedí a Jorge Forbes una palabra y una idea para lanzar una
iniciativa brasileña. El 17 de febrero, me propuso desde San Pablo LABRASIVO. Es la
misma palabra en francés: abrasivo [l’abrasif]. Adopto. Adopto también su idea de una
red brasileña con conexiones internacionales, encaminándose hacia las nuevas formas
del vínculo social del siglo XXI. La pelota está ahora en las manos, o más bien en los
pies, de los brasileños del Campo freudiano. Las personas interesadas se pondrán en

contacto con Jorge y conmigo. Todo está por hacerse. Es una invitación a pensar más
allá de los caminos trillados [sentiers battus]. ¡Preséntense desde el comienzo!
jorgeforbes@uol.com.br jam@lacanian.net
Lacan, Brasil, Vivo, em uma palavra só, fazem : LABRASIVO.
O diamante é o melhor abrasivo, aquele que dá forma a todas as pedras. Lacan, com
seu conceito de Real, concebeu o
melhor abrasivo para a experiência humana, especialmente a do homem pós-moderno
que necessita de novas formas de
vida do laço social.
No Instituto Lacan se cria o LABRASIVO, uma rede brasileira ligada
internacionalmente, com o objetivo da ação
psicanalítica nas manifestações sintomáticas de nosso tempo.
LABRASIVO congregará, no Instituto Lacan, os que falam a língua de hoje, os que
desconfam de protocolos e
formalidades de praxe, os que não suportam mentores, os que fazem da criatividade
responsável sua alegria diária. Os
que estão ligados, tá ligado?

CARAVANSERAIL
Islam y psicoanálisis
La sucesión de las tres cuestiones caracterizadas por los nombres de Rafah Nached,
Mitra Kadivar y, ahora, Raja Ben Slama, hace que de aquí en adelante se sepa mejor
que en la tierra del Islam existe el psicoanálisis y que se desarrolla a velocidad, con V
grande. En consecuencia, decidí lanzar CARAVANSERAIL, garantizar su dirección
provisional y constituir una oficina encargada de centralizar la información y
redistribuirla. Está conformado por tres colegas en línea directa conmigo: Yasmine
Grasser, Stella Harrison y Fouzia Liget.
ygrasser@orange.fr; stella.harrison@orange.fr; Fouzia.liget@hotmail.fr
Por común acuerdo, Fouzia Liget integrará el proyecto de Lacan Cotidiano, en el que
representará a CARAVANSERAIL.

CARAVANSERAIL quiere reunir a artistas, intelectuales y universitarios con
psicoanalistas deseosos de intercambiar, incluso de colaborar, con el fin de elucidar el
malestar de la civilización en las sociedades musulmanas contemporáneas. La nueva
instancia en formación abre sus ventanas a los problemas de actualidad: libertad de
palabra y tolerancia; feminidad y feminismo; poder espiritual, religión y política; etc. Se
escrutarán los trabajos de los grandes islamitas, desde Louis Massignon hasta Henri
Corbin, desde Bernard Lewis hasta Jacques Berque, y a los más jóvenes investigadores
en plena actividad.
CARAVANSERAIL, por René Fiori, ya tejió lazos con Radio-a, la Radio de la Net.
http://www.radio
a.com/index.php?option=com_content&view=article&id=753&Itemid=782

3. Universidad popular Jacques-Lacan
Las instituciones cuyos nombres se presentan a continuación manifestaron su deseo de
inscribirse en el marco de la Universidad Popular de Psicoanálisis Jacques-Lacan sin
perder su autonomía. La cosa es posible. Una vez aceptadas, estas instituciones serán
representadas en esta instancia recientemente creada: la Conferencia de Concertación de
la Universidad.
La CCU reunirá en igualdad de condiciones a los responsables de las instituciones
autónomas que yo hubiera aceptado y a los de las Secciones, Antenas y Colegios
clínicos del Instituto del Campo freudiano, y a otros Institutos o grupos oficiales.
La primera reunión del CCU se celebrará en Bruselas el lunes 8 julio de 2013 a las
14:00 horas, al día siguiente de PIPOL 6, en el que se espera a Mitra. Gil Caroz, el
Presidente de la EuroFederación de Psicoanálisis será nuestro anfitrión.
Instituciones autónomas de la Universidad - Primera lista
— Antena Infancia y Juventud - Bogotá

— Centro Kirikou - París
— Vínculo POPI - París
Estas instituciones estarán representadas en el CCU por sus Presidentas-fundadoras:
Lisbeth Ahumada, Yasmina Picquart, Nouria Gründler. Estos establecimientos
innovadores encontrarán cómo presentarse en un futuro próximo a los lectores de Lacan
Cotidiano.
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