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No me hubiera perdido un Seminario por nada del mundo – Philippe Sollers 

Ganaremos porque no tenemos otra elección – Agnes Aflalo 
 

El trasfondo de los solos - por Jacques-Alain Miller 
 

http://www.lacanquotidien.fr 
     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 

EN  TANDEM AVEC  L'INSTANT  DE  VOIR 
www.scalpsite.wordpress.com 
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EL TRASFONDO DE LOS SOLOSEL TRASFONDO DE LOS SOLOSEL TRASFONDO DE LOS SOLOSEL TRASFONDO DE LOS SOLOS 
por Jacquespor Jacquespor Jacquespor Jacques----Alain MillerAlain MillerAlain MillerAlain Miller    

 

Tras el lanzamiento, el jueves pasado, de nuestro brillante programa, recibido por 
¡Oh! y ¡Ah!, Maria de França y yo hacemos el balance este sábado por la mañana. 
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Mi querida Catherine LM había mantenido conversaciones cordiales tanto con Gérard 
Larcher, presidente del Senado, como con Aurélie Filippetti, diputada de Mosela y 
portavoz de la campaña Hamon. Ambos se habían mostrado favorables a nuestro 
proyecto y dispuestos, llegado el caso, a participar en él, pero no había habido 
momento de concluir, y ni uno ni la otra resultaban localizables durante el receso 
pascual. Acuerdo con Catherine en que, esta vez, mala pata. 

Gérard Miller me lo había hecho saber ayer: Danielle Simonnet le había informado 
que no estaría en la cita del Foro, ya que el deber y France insumisa la requerían en 
Nancy. Insistí para que mi hermano, que me había hecho entender que tenía línea 
directa con Mélenchon, la utilice. Él me lo confirmó esta mañana: cancelado. 

Jack Lang telefoneó amablemente a Maria de França para decirle que por desgracia él 
debía anular su venida, ya que el presidente de la República le había encargado una 
misión de representación justamente el martes por la noche. 

Nouria Gründler, que invitó a Bourriaud y a Boltanski, me hizo saber que sus 
contactos no le daban signos de vida desde hace una semana. ¿Podríamos 
honestamente utilizar sus nombres por más tiempo? No. 

Agnès Varda le explicó a Maria que sí, ella apoya, pero que no, ella no se expresa por 
ese medio. 

Maria constata que Raphaêl Glucksmann no responde a sus llamados desde hace 
varios días, como si fuese un flamante padre que se concentra en el recién nacido y en 
la joven parturienta. 

En cuanto a NKM, el ultimátum que yo había dado a su secretaría vencía a mediodía, 
quedaba una media hora antes de su expiración. 

*** 

En síntesis, la situación no es maravillosa. Hemos perdido, en dos días y sin combatir, 
un tercio de nuestros efectivos. ¿Qué hacer? 

La respuesta a la pregunta leninista está en la HISTORIA DE FRANCIA. ¿Qué hacer? 
Seguir el ejemplo de Foch. 

Durante su contraataque victorioso sobre el Marne, según la leyenda él pronunció 
estas palabras inmortales: “Mi derecha está hundida, mi izquierda cede, todo en 
orden; ¡ataco!”. Es nuestro caso: a la derecha, Larcher y NKM nos fallan; a la 
izquierda, la Francia insumisa nos clava, y Aurélie nos olvida.  

Nuestro único recurso: la furia francese, muy olvidada hoy. 

*** 

Comenzaremos por considerar estas defecciones, malentendidos, buenas intenciones 
contrariadas, con que el camino al infierno está pavimentado, como un blessing in 
disguise. ¿Un tercio del programa levanta campamento? ¿Celebridades se las pican? 
¿O más sencillamente se van al campo para Pascuas? Bendiciones camufladas. 
Aprovechémoslo para hacer que salten los activistas que se revelaron en el 
movimiento de masa. 
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¡Rejuvenézcanme todo eso! Las luchas de ayer jamás constituyen título para las 
luchas de mañana. ¡Honor a los jóvenes y a los viejos que son jóvenes! ¡Abajo los 
viejos que son viejos, y los jóvenes ya viejos! ¡Los caballos cansados, a la caballeriza! 
Coman su avena en paz. ¡Los otros detrás de Murat y su culito bien redondo! 

Maria se divierte, y yo también. 

Prueba de que no llega a deprimirnos, la Marine de tez blanquecina, la Cantilena 
[Tartine] tartufina, la Tía [Tantine] viperina, la Morfina del pueblo. Ya verás, te 
dedicamos esto, hombruna, que es de Desnos. 

 

¡Bronca! ¡Bronca! ¡Bronca! ¡Rabia! 

Sólo tendrás absolutamente 

Una escoba para tus quehaceres, 

Una cachetada por salario 

Y un mono en matrimonio. 

15 de abril de 2017, 21 hs. 

 

 
Robert Desnos y Ferdinand Foch 

 

FORO 18 
Maison de la Mutualité, martes 18 de abril, 

desde las 19 en punto hasta la una de la madrugada 
NON-STOP 

 

*** 
Secuencia 1, 19 a 20 hs 

Bernard-Henri Lévy 
N* 

Jean-Christophe Cambadélis 
Dr Christian Charrière-Bournazel 

Christiane Alberti, presidente de la École de la Cause freudienne 
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Secuencia 2, 20 a 21 hs 
Monique Canto-Sperber 

Caroline Fourest 
Dominique Sopo, presidente de SOS-Racisme 

Dra Caroline Mécary 
Carole Dewambrechies, presidente del Foro de los psi 

 
Secuencia 3, 21 a 22 hs 

Arnold Munnich 
Mohamed Sifaoui 
Maurice Szafran 

Sacha Gozlan, presidente de la Union des Etudiants Juifs de France 
Jean-Claude Milner 

 
Secuencia 4, 22 a 23 hs 

Gérard Miller 
Georges-Marc Benamou 

David Gakunzi 
Serge Hefez 

Gilles Finchelstein, director general de la Fondation Jean-Jaurès 
 

Secuencia 5, 23 a 0 hs 
Yann Moix 

Anne-Lise Heimburger, co-redactora del Llamado de las artes y de la cultura 
Régis Jauffret 

Virginie Leblanc, iniciadora del Llamado de la educación 
Fernando Arrabal 

 
Secuencia 6, 0 a 1 hs 

Dr Richard Prasquier, presidente honorario del CRIF, evocará 
“Le jour où j’ai serré la main de Marine Le Pen”. 

Bernard-Henri Lévy tomará la palabra para cerrar el FORO 18. 
El anuncio del FORO 28 será realizado por Jacques-Alain Miller 
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EL FORO DEL 18 DE ABRIL 
ES DESDE LAS 19 HS HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA 

NON-STOP 
EN LA MUTUALITÉ, 24 RUE ST VICTOR, PARIS 5e 

 
Es posible inscribirse EN UN SOLO CLIC AQUI 
(https://www.weezevent.com/forum-18-avril) 
Se paga solamente con tarjeta de crédito. 
No se paga con cheque o transferencia. 
Una vez confirmada su inscripción, se le propondrá imprimir su entrada. No deje de 
hacerlo, ya que sólo esta entrada con el código de barras le dará acceso a la sala. 
MÁS INFORMACIÓN (http://www.causefreudienne.net/event/scalp-paris-01/ 
ÚLTIMA HORA - BREAKING NEWS 
A las 18 hs recibo un llamado telefónico de un tal Sr Jonas Bayard, que se presenta 
como un colaborador de NKM. Me dice que ha conversado con ella sobre el Foro 18. 
NKM lamenta no estar disponible, obligada a partir el miércoles hacia Norteamérica a 
fin de recaudar fondos para el Sr Fillon de parte de franceses en el exterior. Tras 
haber pirateado Montreal, está en New York. 
“¿Estará disponible para el FORO 28?”. Hay que ver con su jefa de gabinete, la Sra 
Olivia Laurent Joye, me responde el Sr Bayard. 
Le pido que le haga saber a NKM que Navarin ediciones, dirigida por mi hija Ève, 
desea reeditar su libro publicado en 2011, Le Front antinational [El Frente 
antinacional], imposible de encontrar en ninguna librería parisina y cuyo único 
ejemplar disponible en librerías ha sido localizado por Rose-Marie Bognar en Bleuet, 
sito en Banon al norte del Lubéron, entre Ventoux y la montaña de Lure. Jonas me 
asegura que lo trasmitirá. 
 

 
 

Entonces el Señor habló al pez, 
Y éste vomitó a Jonás en tierra 
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Lacan Quotidien 

publié par navarin éditeur 

INFORME  ET REFLÈTE  7 JOURS SUR 7 L’OPINION  ÉCLAIRÉE 

 
▪ comité de direction 

 directrice de la rédaction pierre-gilles gueguen pggueguen@orange.fr 

directrice de la publication eve miller-rose eve.navarin@gmail.com 

conseiller jacques-alain miller 

▪ comité de lecture  

anne-charlotte gauthier, pierre-gilles gueguen, catherine lazarus-matet, jacques-alain miller,  

eve miller-rose, eric zuliani 

▪ équipe 

édition cécile favreau, luc garcia 

diffusion éric zuliani 

designers viktor&william francboizel vwfcbzl@gmail.com 

technique mark francboizel & olivier ripoll 

médiateur patachón valdès 

patachon.valdes@gmail.com
▪ suivre Lacan Quotidien : 
Vous pouvez vous inscrire á la liste de diffusion de Lacan Quotidien sur le site 

lacanquotidien.fr 

et suivre sur Twitter @lacanquotidien.fr 

▪ecf-messager@yahoogroupes.fr ▫ liste d’information des actualités de l’école de la cause freudienne et des acf ▫ 

responsable : éric zuliani 

▪pipolnews@europsychoanalysis.eu ▫ liste de diffusion de l’eurofédération de psychanalyse  

▫ responsable : marie-claude sureau 

▪amp-uqbar@elistas.net ▫ liste de diffusion de l’association mondiale de psychanalyse ▫ responsable : marta 

davidovich 

▪secretary@amp-nls.org ▫ liste de diffusion de la new lacanian school of psychanalysis ▫ responsables : Florencia 

Shanahan et Anne Béraud 

▪EBP-Veredas@yahoogrupos.com.br ▫ uma lista sobre a psicanálise de difusão privada e promovida 

pela AMP em sintonia com a escola brasileira de psicanálise ▫ moderator: patricia badari ▫ 

traduction lacan quotidien au brésil : maria do carmo dias batista 

POUR  ACCEDER  AU  SITE  LACANQUOTIDIEN.FR    CLIQUEZ ICI. 
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Responsable de la traducción al español: Biblioteca de la EOL – Elsa Maluenda & Nilda Hermann-

Colaboración: Virginia Notenson 

elsamaluenda@gmail.com; nilda.hermann@gmail.com 

Maquetación LACAN COTIDIANO: Nilda Hermann &  Claudio Spivak 

Traducción: Gerardo Arenas 

 


