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Carta a Antunya, Hermann, Russo y SanchezCarta a Antunya, Hermann, Russo y SanchezCarta a Antunya, Hermann, Russo y SanchezCarta a Antunya, Hermann, Russo y Sanchez    
por Jacquespor Jacquespor Jacquespor Jacques----Alain MillerAlain MillerAlain MillerAlain Miller    

    
A A. Antunya, N. Hermann, P. Russo y Bl. Sánchez por conducto de Graciela Brodsky  

Estimados colegas, 

     Me avisa Graciela qué quatro cartas escritas por vosotros han sido enviadas al Consejo y 

directorio de la EOL. 

     Parece qué esas cartas questionan algunas de mis formulaciones recientes emitidas 

durante el combate felizmente victorioso en contra Marine Le Pen y su partido, el Frente 

Nacional. Se trata en particular de lo dicho por mi sobre Peron e Evita en mi texto sobre el 

hitlerotrotkismo e el lepenotrotkismo. 

     Me interesaria conocer a sus preguntas, observaciones e objecciones. Asi les pido 

dirigirse directamente a mi, ja.miller@orange.fr y enviarme sus cartas. Como ocurrió con las 

"cartas a Jam" de Caretti (muy amable), Tazedjian (amable, mas o menos) y Matusevich 

(fuerte, valioso, un «mensch», como se dice en yddish) saldrán publicadas tal cual en «Lacan 

Cotidiano», y tendré oportunidad de responder en Madrid el próximo día sábado. 

     Será un momento de parrhêsia lacaniana, como conviene entre colegas de la misma 

Escuela Una, companyeros desde anyos de la misma causa. 

     No temo discusiones fuertes. Debo confesar qué me gustan. Pero no es lo mismo carearse 

contra enemigos, y discusiones entre companyeros. 

     Mao decía qué siempre hay contradicciones, pero contradicciones «en el senyo del 

pueblo» no son las mismas qué las qué se desarollan entre el pueblo y sus enemigos. 

     No hé réleido el texto desde 50 anyos casi, se llama, si me recuerdo bien «De la correcta 

manera de resolver las contradicciones dentro del pueblo». Le gustaba mucho a Althusser. 
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     Estimados companyeros, si me tratan con un enemigo, harian un error. No soy un 

enemigo de la izquierda, qué sea extrema. Vengo de la extrema izquierda como Lacan venia 

de la extrema derecha (L’Action française). Y Freud… Compleja posicion. Si me tratan como 

un companyero francès qué quizas se equivoco sobre una cosa muy de Argentina, el culto a 

Evita Buena Madre y la posicion de su esposo como Ideal del yo, hablemos. 

     Un cordial saludo, 

     JAM 

 

Copia a M. Bassols, presidente de la AMP 

Copia a Eve Miller-Rosa, directora de Lacan Quotidien 

Deseo la transmission de esa carta al Consejo y directorio de la EOL y ECF. 

Esa carta saldrá publicada en «Lacan Cotidiano» hoy mismo. Espero qué será con las 4 cartas de 

vosotros.  

Graciela, te ruego NO corregir mis errores linguisticos, y transmitir el texto a los 4 colegas en 

seguida. 

NOW ! Go Girl ! 

 

Nota de Lacan Cotidiano en español (Selección de artículos): Carta  dirigida por Jacques-Alain Miller 

a  Alejandra Antuña, Nilda Hermann, Pablo Russo y Blanca Sanchez - Miembros EOL-AMP. 

Las respuestas a esta carta fueron publicadas en Lacan Quotidien N° 693. 

_________________________________________ 

    

Leo a Miller como a BorgesLeo a Miller como a BorgesLeo a Miller como a BorgesLeo a Miller como a Borges    
(o el inconsciente es político)(o el inconsciente es político)(o el inconsciente es político)(o el inconsciente es político)    

por Emilio Vaschettopor Emilio Vaschettopor Emilio Vaschettopor Emilio Vaschetto    

    
     He seguido parte de los debates de la AMP por la cuestión Venezuela, la votación francesa 

por “el mal menor” y las últimas declaraciones de Jacques-Alain Miller sobre los líderes 

latinoamericanos como Chávez, Perón y Evita. Tal como dijo Joaquín Caretti (ELP), baste 

solamente con apelar a los historiadores serios para entender que la realidad 

latinoamericana no es precisamente lo que dicen los grandes medios concentrados de 

información. Adhiero también a lo que dice Jorge Alemán acerca de que nunca esperaría de 

Jacques-Alain Miller ninguna opinión esclarecedora acerca de la situación local o regional, 

puesto que ésta es tan estratificada como compleja. La forma en la que J.-A. Miller ha 

develado la enseñanza de Jacques Lacan es sabida en el mundo entero y más en nuestro 

país, fundamentalmente para todos los que conformamos el colectivo llamado de la 

“orientación lacaniana”; Escuelas, institutos y fundaciones en todo el mundo toman el relevo 

del rigor que le imprime su lectura. Pero ¿por qué no seguiría sus opiniones políticas acerca 

de la realidad local? Sencillamente porque “el inconsciente es político”. Esto quiere decir 
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que la patria es la lengua, son las formas en las que el Otro está ahí en las calles, en los 

pasillos, en los taxis; en las conspiraciones mundanas, en el humor del vecindario, en la 

ironía de los pasquines, en el sufrimiento de los ciudadanos, en las presentaciones del 

síntoma. 

     De allí que desde hace más de diez años he venido impulsando, personalmente, la 

inclusión de las instituciones analíticas (en plural) y fundamentalmente la de nuestra 

Escuela, en los Encuentros Argentinos de historia psi, como una manera de conformar un 

“campo cultural” a partir del uso de los archivos y documentos dentro de la psiquiatría, la 

psicología y el psicoanálisis en la historia argentina. Usos del archivo que eviten ser lo que 

Lacan llamaba “la miseria del historiador” (el sentido comprendido en el pasado) sino más 

bien se trata un porvenir. Algunos miembros de nuestra Escuela han transitado por esos 

Encuentros: Germán García, Graciela Musachi, Claudia Castillo, Ricardo Gandolfo, Enrique 

Acuña, entre otros. Ciertamente, la trama actual como país periférico, sumado al desdén por 

nuestras raíces y la importación acrítica de modelos culturales conforman el olvido de la 

historia, caro a nuestro devenir como nación. No es otra cosa que el rechazo del lenguaje 

que produce una historia, lo cual deviene una política. Si hay algo que hemos aprendido 

gracias a la incidencia del discurso psicoanalítico, es que lo esencial no se encuentra en el 

pasado sino más bien en su reconstrucción –“se trata menos de recordar que de reescribir 

la historia”, dirá Lacan en su retorno a Freud. 

     Desconozco cuánto podrá favorecer al pueblo francés el señor Macron, cuál será su 

política inmigratoria, qué pasará con las tropas de ocupación francesa en Siria, qué posición 

tendrá respecto de los refugiados hacinados en centros de concentración en Europa o con 

aquellos que llegan a las costas –si es que no naufragan antes y solo llegan las mortajas a 

cubrir como espuma densa las costas del Viejo Mundo. Estos últimos ya no tiñen las 

pantallas de televisión, quizás es porque llenan de silencio a la humanidad toda. Debo decir, 

en este sentido, que no espero grandes cambios. De los gobiernos europeos en general, de 

izquierda a derecha, hoy no pueden esperarse grandes cambios. Aún estando en este país, 

no me siento completamente calificado para hablar del peronismo, al menos a la manera 

que pensadores locales e internacionales lo han hecho. Pero es seguro que el fenómeno 

peronista no puede ser reducido a formas toscas como suele hacerse comparándolo a Perón 

con Hitler o a Evita con una bailarina de bourdeles, cuando su lugar en la historia cambió 

definitivamente el destino de la clase obrera en este país y una lógica de una distribución 

más equitativa de los ingresos, en un país que cuyo modelo agroexportador hasta los 40’ lo 

había transformado en el “granero del mundo”. Además el peronismo, como significante 

heterónomo, instauró una lógica imposible de marginar sino imponiendo una dialéctica, 

infernal y brutal a la vez, como la del “antiperonismo” (el cual toma formas larvadas incluso 

en los que se arrogan tal significante). Sus resabios son esperables: los que padecen la 

nostalgia conservadora del Padre o los que creen en ese modo -que bien Lacan rescata en 

“La psiquiatría inglesa y la guerra”- de identificación horizontal: el llamado movimiento. Me 

afilio a esta segunda forma de elaboración colectiva. 

     No me sorprenden las opiniones de Jacques-Alain Miller (son las suyas, desde el otro lado 

del océano) sino la de muchos colegas latinoamericanos -y en particular argentinos- quienes 

se hallan más preocupados por la situación francesa que por lo que pasa delante de sus 

narices. La pobreza creciente que acecha nuestra región de la mano de gobiernos puestos a 

dedo por un poder omnímodo, la brecha social cada vez más creciente, el malvivir que se 

expresa en una porción mayoritaria de la población y la concentración extrema de la 
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riqueza en manos de unos pocos. Sin contar los días aciagos que estamos transitando con un 

retorno a la impunidad de los genocidas en una pirueta judicial digna de las series 

americanas más berretas. 

     Leo con admiración a Miller, sigo con detalle sus desarrollos, sus modos lógicos y la 

impactante capacidad de llevar adelante los destinos del psicoanálisis de la orientación 

lacaniana. Pero leo a Miller como lo hago con Borges, de quien nunca esperé ningún 

esclarecimiento político. Los que sí lo hicieron, lo pusieron en disputa junto a otro gran 

escritor, Rodolfo Walsh, quien entregó su vida junto a su pluma. Un juego suma cero que 

neutralizó parte de la vida intelectual argentina. Leo a Miller entonces lo que deseo leer del 

psicoanálisis y con eso ya tengo suficiente. Lo demás trato de informarme de primera mano. 

 

 

_______________________ 

    

AclaraciónAclaraciónAclaraciónAclaración    

por Jorge Alpor Jorge Alpor Jorge Alpor Jorge Alemánemánemánemán    
 

     Querido Jacques Alain,  

     Estoy recién llegado de Argentina donde estuve un mes. 

     Gustavo Dessal me acaba de llamar por teléfono transmitiéndome ciertas inquietudes 

suyas con respecto a mí. Sucede que estaba allá y muchos antiguos compañeros, tanto de 

nuestra Escuela como de otros lugares, se sintieron muy dolidos por algunos de sus 

comentarios.  

     Hay que entender que pertenezco a una generación donde EE.UU. organizó y financió el 

Plan Cóndor que llevó a la desaparición de miles de personas en América Latina. Muchas de 

esas personas, en el caso de Argentina, eran militantes de la Juventud Peronista. Dada mi 

notoriedad, y siento decirlo de esta manera un poco petulante, se dirigieron a mí 

pidiéndome cuenta de las mismas, en razón de mi conocida por todos adscripción a nuestra 

Asociación Mundial de Psicoanálisis. Así fue que decidí escribir un texto sobre quién era 

usted para mí; reconociendo de entrada su labor fundamental en la construcción de la 

enseñanza de Lacan, en su clínica, en su escuela y en la protección de su singularidad. 

    También transmití mi agradecimiento por el trabajo analítico hecho con usted y por la 

generosidad que había tenido siempre Lacan Quotidien en publicar sin ningún reparo mis 

textos. 

     No era una carta dirigida a usted ni un debate con usted. A su vez, además de los 

reconocimientos, dichos en primer lugar, aclaré que con respecto a las opiniones políticas, 

tal como me ocurría con otros intelectuales franceses, italianos y argentinos con los que 

tenía una relación de afecto y admiración personal, mantenía diferencias políticas 
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importantes. Esto ha sido todo y, por mi parte, conservo de un modo íntegro el afecto y la 

admiración por usted. 

     Un abrazo. 

     Jorge Alemán. 

     Enviado el 8 de mayo 2017 23:30 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Anuncios 

 
Lacan Cotidiano publicará antes del fin de semana un estudio en espanñol qué prepara 

Eric Laurent sobre el tema : « Populismo y acontecimiento del cuerpo ». 

Lacan Cotidiano publicará una resenña de la Conferencia y debate de J.-A. Miller en 

Madrid ese proximo dia Sabado bajo el titulo : «La victoria contra Le Pen en Francia y 

sus consecuencias en la política internacional del psicoanálisis». 

 

 

 

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 

 

 


