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No me hubiera perdido un seminario por nada del mundo — PHILIPPE SOLLERS
Ganaremos porque no tenemos otra opción — AGNES AFLALO

CARLA ESCRIBE AL MARIDO DE RAFAH
Carla Bruni‐Sarkozy
Paris, 2 de octubre 2011
Estimado Doctor ABDALLAH,
He tomado conocimiento que su esposa, la Doctora Rafah NACHED, ha desaparecido en
la noche del 10 de septiembre, y que usted ha estado 5 días sin saber lo que fue de ella.
No me es difícil imaginar con qué angustia usted y su familia han vivido esos momentos.

Luego, usted fue advertido que ella había sido detenida por los servicios de seguridad
militar, y que ella estaba de ahora en mas en prisión. Usted tiene el derecho de hacerle
dos visitas de media hora por semana. La última vez usted constató que ella estaba
demasiado agotada para tenerse en pie el tiempo de la visita. Sufre en efecto trastornos
cardíacos, y todos aquellos que la conoces están preocupados por su estado de salud.
Estoy aterrada por lo que le ocurre. He podido constatar que Rafah NACHED tiene
muchos amigos en París, donde se ha formado como psicoanalista. Me parece
inconcebible que esta clínica que se dedica a la terapéutica y al estudio, sea una
amenaza para el orden público, para la seguridad del Estado.
Rafah NACHED, esta mujer libre y hecha y derecha cuya notoriedad es internacional,
cuya vida y trabajos honran a Siria, a las mujeres sirias y árabes y a todas las mujeres,
conoce hoy una suerte injustificable. Es por ello que me atrevo a esperar que aquellos
que pueden devolver a Rafah NACHED a los suyos lo hagan sin esperar más tiempo.
Estimado Doctor Abdallah, después del arresto de Rafah NACHED, su nieta ha nacido.
Sin duda no se lo habrán dicho a su esposa. Pero, en su celda donde está presa, ella no
está sola. Miles de amigos, conocidos o desconocidos piensan en ella cada día en todo el
mundo, y no cesarán de actuar para que ella, rápidamente, rencuentre la libertad y
pueda abrazar a la pequeña Indya.
Con toda mi admiración por el coraje de Rafah y el suyo le envío a ambos mis
sentimientos de solidaridad y de profunda simpatía.
Carla BRUNI‐‐‐SARKOZY

JUDITH RESPONDE A LA ENTREVISTA DE LIBERATION
“Es mi derecho hacer hipótesis” Elisabeth Roudinesco
Jacques‐Alain invita a responder, le respondo. A él no a una persona que habla de
«gestión de la opinión». Sobre este tema ella sabe mucho. Los malos periodistas
también. La opinión ilustrada, que no delira, que se informa sin consentir en dejarse
engañar tontamente no se deja capturar por esto. Esta gestionaría habla de “la familia
Miller” cuando soy yo, Judith, quien presenta una demanda judicial contra ella. Esta
demanda no tiene nada de pleitista. Por lo que me dijeron, la Sra Roudinesco recordó
en relación con Rafah que el psicoanálisis no puede ejercerse más que en un Estado de
derecho, donde la libertad de expresión existe. No por ello está permitido decir
cualquier cosa. Es lo que en el asunto que nos opone, la Sra Roudinesco olvida. La Sra
Roudinesco “cae de las nubes”, porque ella imagina que la leo del principio al fin. No es
el caso. Si le hago una demanda judicial por difamación, no es en razón de la totalidad
de su obra, ni incluso contra su librito, es muy precisamente en razón de lo que acaba de
publicar y cuya cita tuve en primer lugar por un artículo de Lacan Cotidiano: “Aunque…él
hubiera deseado funerales católicos, fue enterrado sin ceremonia y en la intimidad en el
cementerio de Guitrancourt.” Para quien conocía a Lacan, esta frase me designa en
primer lugar – bajo el modo “yo no nombro a nadie, pero sigan mi mirada” – porque soy
una de sus hijas, y aquella con la cual él contaba para las cosas de su vida cotidiana. Ella

insinúa que yo trasgredía la voluntad que mi padre expresó, esa voluntad que llamamos
“última”. ¿Donde, a quién mi padre le expresó tal voluntad? ¿Cuáles son las fuentes que
permiten a esta persona proferir una tal acusación?
Sé lo que mi padre me dijo a mí y a algunos otros. Y esto no me impidió dejar al
hermano Marc decir una misa por su hermano mayor. Asistieron a ella aquellos que así
lo quisieron. No tengo que responder mas, pues sé que lo que pienso de la prosa de
segunda mano, vulgarmente insinuante, de la Sra R. Ella considera que “la familia
Miller” desea ensuciar lo que ella escribe. Lo que ella escribe, lo considero
suficientemente nauseabundo para agregarle algo más.
Une precisión. No soy analista, lo preciso cada vez que intervengo. La periodista de Libé
parece ignorarlo. Ella se deja “gerenciar” hasta sostener como algunos otros que la Sra R.
es historiadora. Esa patente permite a la Sra. R parapetarse detrás del decoro
universitario. No reconozco en él la vida intelectual. No es más que un pretexto de esta
descarada para decirse heredera de Foucault, Barthes y Derrida.
¿Por qué tiene la Sra R. esa necesidad de buscar de quién es la heredera? ¿Y de
inventarse una filiación tan gloriosa? ¿La suya no le basta entonces?
En Guitrancourt, este 1ro de octubre 2011

PASCALE FARI
Bajo la inconsistencia, el odio
Los procedimientos seudo argumentativos del artículo de Élisabeth Roudinesco [ÉR]
dejarían casi sin voz, hasta tal punto es insigne su inconsistencia. Me limitaré aquí a dos
ejemplos, pues hay una legión de ellos.
Judith Miller, escribe ÉR, “se siente ofendida pero no defiende ningún punto de vista,
puesto que yo no atento contra la memoria de Lacan.». No podemos creer lo que ven
nuestros ojos: el “pero” y el “puesto que” que estructuran gramaticalmente la frase
coordinan tres aserciones que no tienen ninguna razón entre si, escotomizando pura y
simplemente una evidencia: insinuar – en la página de conclusión de su libro – que la
última voluntad de Jacques
Lacan no habría sido respetada cuestiona de facto a sus familiares cercanos. «Recurrir al
derecho es una manera de sustraerse al debate intelectual. Se injuria al otro para
decirse ofendido».
Allí también, tres proposiciones deslizan una sobre la otra: recurrir al derecho,
sustracción al debate intelectual, e injuria están ubicados de manera equivalente. ¿ÉR
confundiría el insulto y el derecho desde el momento en que ella tiene que responde
sobre lo que publica? Penoso juego de manos… No es solo que todos los golpes estarían
permitidos al alma bella bajo el aspecto de una discusión razonable entre gente de
buena compañía. Pues esta inconsistencia al servicio de lo único que da peso a los
términos de ER, de este leitmotiv que constituye la columna vertebral del artículo.
Desacreditar al otro instilando dudas sobre su salud mental. Y esta vez, la maldad está
allí con fuerza consistente; ningún parágrafo escapa a ello, y sus ocurrencias están más

allá de toda contabilidad. Es como la represión, de la que Freud y Lacan nos muestran
que golpea siempre con amplitud: toda la historia del movimiento psicoanalítico pasa
por allí, y el psicoanálisis mismo. Pero ¿es verdaderamente torpeza incluso
contingencia? ¡Manera edificante en todo caso (y esto por más de una razón) de hacerse
la campeona del debate intelectual! No podemos más que lamentar que Libération esté
tan mal informado – la presentación el artículo indica que Judith Miller es psicoanalista ‐,
y presta sus columnas a tal inepcia.

MEDIOCICHO
TweetParty sabado a la tarde
allerarom : Roudinesco contra ataca en Libé « como formar psicoanalistas equilibrados”
No faltaría mas que eso…un enorme desequilibrio
midite : Roudi insultada, ya quay “figura de vanguardia", entonces "heredera de una
muy bella dinastía" Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault, Derrida
jonaler : Si, esta dama me parece muy equilibrada para nada megalómana
midite : Los universitarios no son delirantes porque no tiene derecho a insultar a su
colega de al lado? Me muero de risa….
midite : Equilibrada porque no es psicoanalista, ella!! :))
jonaler : Roudi en el linaje de Sartres, de Beauvoir, Foucault, Derrida ; Jam en el linaje de
Reich et Otto Gross! Me muero de risa también !
midite : "Pero encontramos locos simpáticos", por lo tanto no como Jam!
jonaler : Allí donde Lacan “habla a los muros", Roudinesco se dedica a hacerlos limpiar.
¡Tienen que brillar!
midite : ¿Cómo formar psicoanalistas equilibrados? Es para retorcerse.
allerarom : el psicoanalista hace más bien de equilibrista que de equilibrado
jonaler : ¡los funámbulos !
midite : ECF : Escuela de la Causa de los Funámbulos :)))
midite : Chic ! a las 16h, voy a delirar con Jam a Sorano en Toulouse. Todo el mundo
delira salvo Roudi
jonaler : Proponle la nueva ECF! ¡Seamos locos!
midite :¡ sí, sí, sí !

Nathalie Georges‐Lambrichs
El mito de ER (ranudación)
«Hubiera deseado…». Es así como el subjuntivo prepara la llegada de la sospecha siblilina cómo
alguna se coloca en el lugar de la vidente, y hace hablar al muerto. Si hay un no‐derecho, es ese.
Sin duda los herederos son ellos y ellas numerosos, y la tarea no es fácil, como el caso
Levinas//Temps modernes lo ilustra hoy. Son” abusivos” por principio, esos descendientes
ciegos por el amor o el odio, y la historia de la literatura abunda en esos “casos”, produciendo
un plus de gozar low cost. Pero justamente, aquí no es ese el caso. Judith
Miller no defiende a Lacan quien, dice, “se defiende muy bien solo”; ella no se imagina que ser
su hija la volvería más apta o más hábil para decir lo que él pensó o fue. Aquí la acción pasa en el
momento en que Lacan, difunto, es reducido al silencio. Lejos de Guitrancourt donde tuvieron
lugar los funerales, la Sra ER, visitada por una visión o un sueño, se ve de pronto portando el

deseo de él, el difunto. Esta imagen del padre muerto sin haber podido, y que lega a su
descendencia le cuidado de poder, no es otro que el padre de Hamlet, un clásico. ¿A padre
impotente, hija o mujer posesiva? Sin duda, pero el caso se complica aquí por el hecho de lo que
ha recaído, por esa impotencia supuesta del padre sobre el ejercicio de un insidioso poder de la
hija, de reinar sobre lo que puede decirse y publicarse. No es sin embargo sobre esta otra
juntura que Judith Miller avanza. Ese es el terreno de Jacques‐Alain Miller, quien se defiende
también, ya lo creo, muy bien solo (y con otros). El anudamiento que era impropio y que había
que deshacer, es aquel en que se confunden fantasma e hipótesis. ER lo deshizo, sola, como una
persona mayor. La vemos ahora qeu se emperra en lugar de hacer perfil bajo. Digamos que ella
descifra su destino tragicómico, al costo de la justicia, a falta de un proceso verdadero analítico.
El caso no nos enseña nada que no sepamos, muestra las aristas de una construcción falsa, sin
más.

Al Correo de lectores de Libération

MARIE‐CLAUDE SUREAU
¡Equilibrado! ¡Équilibrado! ¿Tengo yo una cabeza de equilibrado?
Es sin duda la atmósfera nauseabunda de su artículo que me evoca esta respuesta. Desde antes
de la muerte de Lacan, 'Libération' nos había acostumbrado en relación con el psicoanálisis a
artículos más pertinentes que ese, nos hubiera gustado la pluma de Eric Favereau por ejemplo
pues usted comienza con una sandez que dice bien que usted no conoce gran cosa,
desgraciadamente, de lo que habla: Judith Miller nunca fue psicoanalista, que haya analista en
su casa no es muy sorprendente, y su silencio sobre las sandeces escritas desde pronto hará
treinta años por Elisabeth Roudinesco y otros lo muestra. El acto de Lacan de pedir a Jacques‐
Alain Miller que establezca su seminario, a lo que el se dedica desde entonces, inscribió
precisamente a Jacques‐Alain Miller en la historia del psicoanálisis de un modo ineludible sobre
el plano simbólico, y es lo que Elisabeth
Roudinesco que se ha revestido a sí misma con el ropaje de la historia no puede tragar. Pongo
como prueba el borramiento de ese nombre deJ‐A Miller en su último libro que puede ahora
leerse con certeza pues lo que ella dice en su entrevista dice alto y fuerte lo que estaba
sobreentendido en el libro, o sea:«Lacan contra todo”…Miller, contra los Miller. Su artículo por
otra parte no es muy “equilibrado” y pongo como prueba el inmenso lugar que le da a esta foto
de la sra Roudinesco, infatuación imaginaria, es el complejo de la rana…
Hace dos años fue invitado un “equilibrista” a las Jornadas de otoño de la ECF y tenemos más
que ver con el trabajo de equilibrista lidiando con la plaga de la palabra para sostenerse en el
filo de lo real, en nuestras prácticas de psicoanalistas. Este año los invito entonces a las próxima
Jornadas de Otoño que se realizarán el 8 y 9 de octubre próximo en el Palacio de los Congresos
de Paris, ustedes podrán escuchar allí lo que es la “Praxis lacaniana” orientada por el trabajo
que hace J‐A Miller desde hace más de 30 años explicitando los dichos y escritos de Lacan de
manera que la enseñanza de Lacan está hoy viva, como lo testimonian las escuelas de
psicoanálisis en el mundo. Estas Jornadas van a ser un acontecimiento importante, reunirán
alrededor de dos mil personas. Nuestra responsabilidad de psicoanalista está también
comprometida en el combate que los psicoanalistas llevan activamente por ejemplo para salvar
a una de los suyos, la psicoanalista siria Rafah Nached, continuaremos haciendo según la
fórmula de Jacques‐‐‐Alain Miller “Ruidazo por Rafah» y “Ruidazo” también cada vez que haga

falta para que el Discurso Analítco pueda continuar analizando los malestares de los hombres
del
Marie‐‐‐Claude Sureau, psicoanalista miembro de la Escuela de la Causa freudiana, directora de
la Asociación Envers de Paris.

YVES VANDERVEKEN

Bien‐ fundada en la ironía como respuesta, justeza implacable de la argumentación como
refutación a quasi cada aserción. Debate de las ideas, Pero caramba, ¿esta entrevista de ER no
se sitúa en un más allá? ¿Y por esto desde ahora histórica? Leer un desprecio y degradación de
las personas que son analizantes y analistas – in fine… ¡enfermos no malvados, a veces incluso
interesantes! que hay que normalizar y educar – que uno no encuentra sino en los peores
perdonavidas del psicoanálisis, en un estilo falsamente meloso que apela a los buenos
sentimientos de la misma pluma de aquella que se autoproclama desde hace años como la
historiadora del psicoanálisis haciendo un comercio con eso: ¿es otra cosa que vileza?

LUC MILLER
Del mal periodismo
La musicología no es mi fuerte. Atraído por una llamada en primera página, leí íntegramente la
crítica musical de Le Monde fechada el 29 de septiembre bajo el título atrayente: « Boulez,
lindamente soporífero». Una sala colmada es fiel al “compositor y director de orquesta (que)
abrió a Le Monde su casa” un mes antes, para una entrevista titulada « En la intimidad de un
creador». El cronista no lo es. Se dirige al público y pone su oreja sabia al servicio de los lectores:
« pues el hombre no está en su días de juventud, su paso no es seguro”. Y concluye con “un
problema de par de anteojos, que el director debe usar de ahora en mas”. Es para reírse!
Entonces si‐ me gustó leer toda la página.”Pliegue tras pliegue” de François
Regnault abre muy adecuadamente el site de Lacan Cotidiano. Pues ese periodismo malo evoca
aquel que otros practican bajo la cubierta de investigaciones históricas.

COMMUNIQUE DE JACQUES‐‐ALAIN MILLER A LAS 07H 00 ESTA MAÑANA
El Site‐‐Blog de LACAN COTIDIANO preparado artesanalmente por la familia Francboizel,
Mina, Mark, Viktor y William, está abierto este 2 de octubre en la dirección:
www.lacanquotidien.fr
Administracion: Kristell Jeannot, LC Secretaria editorial kristell.jeannot@gmail.com
Con Anne Poumellec annedg@wanadoo.fr
Y Eve Miller‐‐‐Rose eve.navarin@gmail.com
Querida Kristell,querido Mark,Nuestro site Lacan Cotidiano esta on line. Sera anunciado con un
comunicado Jam. Un poco de nervios, mucho de alegría por este RDV en la dirección
www.lacanquotidien.fr finalmente abierta al publico, gracias a usted! Un gran bravo! Y un inmenso
agradecimiento!Fuerza a Kristell para la continuación! Estaremos tjsa la escucha para encontrar las
astucias de wordpress, y ayudar a una buena organización en su medida.
Cordialmente, Eva

Simultáneamente en Buenos Aires ,la AMP, Asociación mundial de psicoanálisis, con la
colaboración de la EOL, Escuela de la Orientacion lacaniana, pone on line EL
CINCOLENGUASBLOG«RUIDAZO POR RAFAH!»:liberezrafah.blogspot.com
Administracion: Mauricio Tarrab, Presidente de la EOL mauricio.tarrab@gmail.com

BLOGS DE TODOS LOS PAÍSES
Por la liberación de Rafah ! contra la dictadura, por la democracia, por las libertad de
expresión y de asociación.
IR A InterBlogs World Connection for Freedom
Connectores
Jacques‐Alain Miller ja.miller@orange.fr
Mauricio Tarrab mauricio.tarrab@gmail.compas
JACQUES‐ALAIN MILLER RESPONDE LAS PREGUNTAS DE MARTIN QUENEHEN
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http://www.franceculture.com/emission‐‐‐a‐‐‐voix‐‐‐nue.html‐‐‐1
A
Con la voz al desnudo

Siempre la Regla del Juego: http://laregledujeu.org/
ILUSTRACION DE LA PAGINA 1: Gracias, muy querida Carla. Embarazada, usted debe
permanecer recostada; su marido tiene muchas preocupaciones, pero usted está
preente en el combate por la liberación de Rafah, muy generosa con su tiempo y su
nombre. Carla, yo la amo y la admiro. Gracias
Jacques‐‐‐Alain
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