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El autor de los Escritos corsarios atravesó la cultura italiana como un bucanero. No 
se situó nunca bajo bandera alguna y reunió sus intervenciones “escandalizadas” 
sobre la actualidad de modo fragmentario, analizando las secuencias de vida que 
se sucedían cada vez ante su mirada. En el momento de la victoria del referéndum 
sobre el divorcio del 12 de Mayo de 1974 supo ver la derrota del Vaticano, pero 
también la del Partido Comunista que le pareció sorprendido por una victoria por la 
que no había apostado. Perdieron entonces, según su punto de vista, las “dos 
Iglesias” italianas de ese momento, y venció el respeto por la persona, el 
sentimiento de la libertad, la no violencia moral, es decir, la “total, absoluta, 
inderogable falta de todo moralismo”. 
El autor de las Cartas luteranas recogió sus últimos escritos publicados, poco antes 
de su muerte, poniéndolos bajo la enseña del Gran herético de Eisleben, el hombre 
que abrió en Occidente la vía al colapso del principio de autoridad y que se encontró 
sosteniendo el valor de la propia palabra en contra de las dos máximas autoridades 
de su tiempo: el Papa y el Emperador. El Herético es el hombre de la Elección y, en 
las primeras páginas, dirigiéndose al destinatario ideal de su libro, Pasolini escribe: 
“Así como yo te he escogido tú me has escogido […] Si no eres un milagro eres una 
excepción […] ¿Qué otra cosa mejor podía encontrar para convertir mi texto en 
excepcional?” 
El autor de Chavales del arroyo y de Una vida violenta, el director de Accattone, 
supo describir estratos de humanidad en los márgenes de cada clase, hombres, 
mujeres y niños conocidos directamente en su experiencia de vida. La sociedad 
italiana, apresada en el crisol de aquello que Pasolini llamó “mutación 
antropológica”, estaba olvidándose de ellos, o se esforzaba para no mirarlos, porque 
no eran encuadrables en las categorías sociológicas reconocibles por el Poder. 
Pedimos con firmeza que Pier Paolo Pasolini, uno de los intelectuales más libres de 
nuestra historia reciente, sea respetado como el que fue. En la época en la que, en 
Italia, los políticos considerados de calidad eran definidos como “caballos de raza” 



Pasolini fue un “maverick”, como eran llamados en el Oeste aquellos caballos 
salvajes que no llevaban la marca de ningún propietario. Queremos que Pasolini no 
sea profanado ni reducido a un “intelectual orgánico”. Queremos que ninguna Iglesia 
política se apropie de él poniéndole la marca de un partido, como se está intentado 
hacer ahora cuando se bautiza con su nombre la escuela de formación política del 
Partido Demócrata.— Trad. Miquel Bassols 
 
El principio de esta petición, propuesta por Jacques-Alain Miller, fue aprobada por 
aclamación durante la Asamblea general de la SLP, Scuola lacaniana di Psiconalisi, 
reunida en Turin el sábado 27de mayo 2017. Fue escrita por Marco Focchi, de 
Milan. 
 
Concepción y redacción : Marco Focchi (Milan) et Jacques-Alain Miller (Paris) 
 
Firman como miembros del Grupo promotor, reunido en Turin : Christiane Alberti 
(Toulouse), présidente de l’Ecole de la Cause freudienne Miquel Bassols 
(Barcelone) président de l’Association mondiale de Psychanalyse Enric Berenguer 
(Barcelone), président de l’Escuela lacaniana de Psychonalysis Paola Bolgiani, 
(Turin), présidente de la Scuola lacaniana de Psicoanalisi Guy Briole (Paris et 
Barcelone) Raquel Cors Ulloa (Santiago du Chile), Secrétaire de la Nueva Escuela 
lacaniana Domenico Cosenza (Milan) Antonio Di Ciaccia (Rome) Paola Francesconi 
(Bologne) Lilia Mahjoub (Paris), présidente de la New Lacanian School Rosa-Elena 
Manzetti (Turin) Jean-Daniel Matet (Paris), président de l’EuroFédération de 
psychanalyse Maurizio Mazzotti (Bologne) Celine Menghi (Rome) Oscar Ventura 
(Alicante). 
 
Se asocian al Grupo promotor en tanto que editores:  Josefina Ayerza, directrice de 
la revue Lacanian Ink, New York Francesca Biagi-Chai, traductrice de la pétition, 
auteur Maria de França, rédactrice en chef de La Règle du jeu, Paris Carole 
Dewambrechies-La Sagna, présidente des éditions Le Champ freudien, Paris 
Alejandra Glaze, directrice de Gramma, Buenos-Aires Claudia Gonzalez, directrice 
de la revue Freudiana, Barcelone, auteur d’une thèse sur l’écriture de Pasolini 
Angelina Harari, rédactrice en chef de la revue Opçao lacaniana, Sao Paulo Anaëlle 
Lebovits-Quenehen, directrice de la revue Le Diable probablement, Paris Eve Miller-
Rose, directrice de Navarin éditeur, Paris Vicente Palomera, directeur de collection 
chez Gredos, Barcelone Daniel Roy, rédacteur en chef de Lacan Quotidien, Paris 
Silvia Tendlarz, directrice des éditions Diva, Buenos Aires 



 

El texto d la petición está ubicado sobre el sitio Change.org bajo el nombre de: 
PETIZIONE PASOLINI. Las firmas son recogidas AQUI. 
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Lacan Cotidiano 
 
publicado por navarin editores 
 
INFORMA Y REFLEJA 7 DIAS DE OPINIÓN ILUSTRADA 

 

- Comité de dirección 
 

 

Lacan Cotidiano, « La parrhesia en acto », es una producción de Navarin 
éditeur 1, avenue de l’Observatoire, Paris 6e – Siège : 1, rue Huysmans, 
Paris 6e – navarinediteur@gmail.com 
 
 
Directora, editora responsable : Eve Miller-Rose 
(eve.navarin@gmail.com). Jefe de Redacción : Daniel Roy 
(roy.etenot@gmail.com). Editorialistas : Christiane Alberti, Pierre-Gilles 
Guéguen, Anaëlle Lebovits-Quenehen. Cronistas: (ya vendrán) 
Maquetistas : Cécile Favreau  ; Luc Garcia. Electronico : Nicolas Rose. 
Secretariado : Nathalie Marchaison. Secretaria genral : Carole 
Dewambrechies-La Sagna. Comité ejecutivo : Jacques-Alain Miller, 
presidente ; Eve Miller-Rose ; Daniel Roy. 
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- Responsable de la maquetación de la edición al español:  
Mario Elkin Ramírez  marioelkin@gmail.com  por la Nueva Escuela 
Lacaniana. 

 

 

Seguir Lacan Cotidiano: 
 

 

▪ecf-messager@yahoogroupes.fr ▫ lista de información de las actualidades de l’école de la cause 
freudienne y de las acf  
▫ responsable : Éric Zuliani 
▪pipolnews@europsychoanalysis.eu ▫ lista de difusión de l’eurofédération de psychanalyse 
▫ responsable : Gil Caroz 
▪amp-uqbar@elistas.net ▫ lista de difusión de l’association mondiale de psychanalyse  
▫ responsable : Oscar Ventura 
▪secretary@amp-nls.org ▫ lista de difusión de la new lacanian school of psychanalysis  
▫ responsables : Florencia Shanahan y Anne Béraud 
▪EBP-Veredas@yahoogrupos.com.br ▫ lista sobre el psicoanálisis de difusión privada y promovida por 
la  AMP en sintonía con la escola brasileira de psicanálise ▫ moderadora : Patricia Badari ▫ traduction 
lacan quotidien en el Brasil : Maria do Carmo Dias Batista 
▫ eolpostal@webmatter12.com.ar ▫ Lista de difusión de la Escuela de la Orientación lacaniana ▫ 
Responsable Silvia de Luca 
▫ mavictoriacla@icloud.com ▫ NEL NOTICIAS, lista de la Nueva Escuela Lacaniana ▫  Responsable María 
Victoria Clavijo 
▫  comunicacion@elp.org.es ▫ Comunicaciones ELP. Lista de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis ▫  Responsable: Gaby Medin  
  

 

Para acceder  al  sitio  Lacan Cotidiano en 
Francés LacanQuotidien.fr  PULSE AQUI 
  

 

 

•Para los autores 
Las propuestas de textos para una publicación en Lacan Cotidiano deben dirigirse por mail (catherine 
lazarus-matet clazarusm@wanadoo.fr) o directamente sen el sitio lacanquotidien.fr  pulsando en: 
"proposez un article", 
Enviado en word ▫ Police : Calibri ▫ tamaño de caracteres : 12 ▫ Interlinea: 1,15 ▫ Paragrafo : Justificado 
▫ Notas : al final del texto, police 10 • 
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