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CORRESPONDENCIA

Eric Marty – Jacques-Alain Miller
Eric Marty

(continuación)

Pero no, estimado Jacques-Alain Miller, nunca traté a Alain Badiou de
antisemita, él se vanagloriaba con ese estigma, lo que es mucho más
significativo puesto que de su parte es igualmente una manía: ya se había
quejado apasionadamente -y por lo tanto regocijado- de la misma
incriminación de parte de Jacques Derrida durante el coloquio "Lacan con
los filósofos" (Albin Michel, p. 435 y sig.) luego de parte de J-F Lyotard, en
ocasión de la aparición del Diferendo (Cuadernos del Colegio internacional
de filosofía octubre 1989, p 243 y sig.). El síntoma de Badiou no es por lo
tanto ser antisemita sino entender locamente (mezcla de angustia y ganas)
que el mundo se lo suputa, en resumen su síntoma es ser un antisemita
imaginario. Sobre esta versión, ver mi artículo: "Shoah, genealogía de un
nombre, historia de una negación" Cités, Nro 57, 2004. Con toda mi
simpatía.
Jacques-Alain Miller

¡Que divertido! Leeré su artículo.
Suyo

Primera parte de este intercambio puede leerse en Lacan Codidiano 719, 12
de junio de 2017

Traducción: Silvia Baudini

______________________
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Jacques-Alain Miller y Slovoj Zizek
por Panagiotis Kosmopoulos

1º Acto: Jacques-Alain Miller comenta un pasaje en el que Slovoj Zizek lo nombra como “el
único genio pedagógico absoluto que conozca”, y dice: “No creo que se trate de una
declaración reciente del excelente Slovoj. Es un testimonio que debe datar de hace algunos
años y que sin duda se le escapó en un momento de descuido” (1).
2º Acto: Thomas Svolos encontró esta cita de S. Zizek y lo señala en el número siguiente de
Lacan Quotidien (2): “The only absolute pedagogical genius that I know”.
La frase de J.-A. Miller me parece correcta. Zizek no siempre fue tan agradecido con su
ex profesor. Vemos que en una conferencia reciente, lo critica a Miller sobre su concepción
de lo real (3).

Critica a Miller por no haber leído suficientemente a Lacan (sic) quien define lo real
como el impase de la formalización (aunque Zizek no cita su fuente, aparentemente se
refiere al Seminario Libro XX Aún). Llega a decir que el abordaje de lo real como imposible,
debe ser abandonado. Citémoslo: “Miller busca un real puro fuera de lo simbólico, un real
aún no sostenido por lo simbólico que atribuye a Lacan, y que creo que hay que abandonar”.

Pero, justamente ¿no sabe que Lacan sostenía que lo imposible es lo real? ¿No leyó la
parte titulada “La invención de lo real” del Seminario Libro XXIII El sinthome establecido
también por su ex profesor, como todos los seminarios de Lacan? En la página132 leemos:
“Que lo real no tenga sentido está representado en la figura, el sentido está aquí y lo real
allá”. No leyó en la página 135 que “lo real es, debo decirlo, sin ley”. O que “Lo real no tiene
orden” (4). Parece que el real de Zizek no es el de Miller.
El momento de concluir

El real que describe Zizek le sirve para sus desarrollos filosóficos, siempre
interesantes, pero no es el real de la clínica lacaniana: el real imposible de soportar, es decir,
el goce.
Dejemos hablar a J.-A. Miller citando las palabras de Lacan: “A partir del momento en que
hicimos la Sección Clínica, me había parecido indispensable tener un punto de apoyo.
Entonces fui a pedirle una referencia sobre la clínica para proporcionársela a los
estudiantes y a los enseñantes de la Sección Clínica. […] Me dio un papel en el que estaba
escrito: “La clínica, es lo real como imposible de soportar” (5).
Traducción: Gabriela Roth

1: Miller J.-A., “Jacques Rancière, une politique des oasis”, Lacan Quotidien nº 716 9 de junio 2017.
2: Miler J.-A., “Zizek et moi”, Lacan Quotidien nº 717, 10 de junio 2017.
3: Cf acá 19 de abril 2016
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4: Lacan J., El Seminario Libro XXIII El sinthome, Buenos Aires, Paidós 2006, página 135.
5: Miller J.-A., “La orientación lacaniana. Del síntoma al fantasma y retorno” (1982-1983) lección del 25 de
febrero de 1983. Inédito.

______________________

Sopla un nuevo viento y renueva el entusiasmo
por Rosa Elena Manzetti

Desde varios meses, en Turín, preparábamos el congreso de la SLP que se desarrolló el
sábado y domingo pasados. Gracias al impulso de la secretaria de Turín- compuesta por
David Pecoraro, Mónica Buemi, Silvia Morrone- se tejían encuentros, se obtenían
contribuciones y sobre todo se percibía que el entusiasmo de un trabajo dirigido por la
Escuela y por transmitir el psicoanálisis lacaniano, convocaba más personas, no solamente
miembros y participantes de las actividades de la SLP, sino alumnos de IPOL y amigos del
psicoanálisis.

Al mismo tiempo un nuevo viento había comenzado a soplar en el Campo Freudiano
gracias a Jacques -Alain Miller y a los psicoanalistas de la ECF que tomaron posición contra
la desdemonización, en acto, que se producía en Francia hacia el FN. La desdemonización de
posiciones antidemocráticas no concierne solo a Francia. Es por eso que ha sido importante
la decisión que en Zadig entre en Italie, Jacques-Alain Miller haya escrito: "Acampemos
sobre el terreno político, no para convertirse en partido político, no para entrar en los
partidos políticos pero para hacer escuchar a los políticos como el público puede aportar al
debate de los ciudadanos el discurso analítico en su plena autonomía de pensamiento y de
acción."(1).

El 16 de mayo una enorme sorpresa: Jacques-Alain Miller, después de 9 años, vuelve a
Italia, al congreso de la SLP que se desarrolla en Turín, para exponer él mismo "…las causas
y los efectos de la posición sin precedentes que he adoptado concierne a las incidencias del
discurso analítico en el campo político." como escribe en su carta dirigida a la Presidente de
la SLP.
No encuentro modo de describir la alegría que se produjo, la corriente eléctrica que
ha atravesado a todas las personas que estábamos trabajando para que el Congreso de
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Turín se desarrollase de la mejor manera. Y seguramente en todos los italianos de la SLP se
produjo una nueva expectativa. Pero no solo en la Escuela, porque desde el momento en el
cual comenzó a circular la noticia que Jacques-Alain Miller participaría del Congreso,
muchos, especialmente jóvenes estudiantes, comenzaron a solicitar asistir a la conferencia.

Y el 21 de mayo pasado la propuesta, enseguida aceptada y el anuncio que el primer
Forum de Zadig Nosce Tempus se realizará en Turín en el mes de noviembre 2017: tenemos
ya la opción del aula magna del Campus Einaudi, nueva sede de la Universidad de Turín,
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas , para el sábado 18 de noviembre.
La intervención de Jacques-Alain Miller en Turín, "Elogio de los heréticos", nos ha
invitado a ser capaces de elegir estar, en el mundo inmundo, en un nuevo movimiento de
reconquista. Su intervención terminó con una última propuesta que nos dejó felices y nos
reenvió inmediatamente al trabajo: un "Seminario de política lacaniana" que se realizará en
Turín el sábado 8 de julio con J.-A.Miller, en el Círculo de lectores. Estamos trabajando para
obtener breves textos que serán discutidos a principio de julio, con él y con todos aquellos
que estarán presentes, producidos y orientados por "El real de la vida".

Traducción: Ennia Favret

(1) Miller, J.-A.," Zadig entre en Italie", Lacan Quotidien n° 706, 25 mai 2017. Y Lacan
Cotidiano n° 706-Selección de textos en español.

______________________

Inventario de Zadig
al 13 junio de 2017

por Jacques-Alain Miller
Recapitulo aquí las redes constituidas y en vías de constitución. Continuaré enumerando las
instancias de coordinación formadas en el marco de Zadig,
EUROPA-Unión Europea

La red que cubre los países de la UE se llama Zadig Nosce Tempus (ZNT).
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1. Le Réel de la vie: Francia y Bélgica francófona
2. Il Reale della vita: Italia
3. Zadig-España: España

También una red propia de Cataluña, Rel i Llamp.

En Austria, Gil Caroz y Avi Rybnicky fueron nombrados secretarios de Zadig-Wien.

Los inscriptos de las cinco redes están automáticamente inscriptos en ZNT. Los ciudadanos
residentes de otros países de la UE se inscriben directamente en ZNT. Acordando con Lilia
Mahjoub, presidente de la NLS, los encargados de misión serán nombrados próximamente o
confirmados para: Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Flandes, Grecia, Irlanda, Polonia, Reino
Unido y Eslovenia.
EUROPA. La gran Europa

Israel: contacto entre la presidente del GIEP, Annete Feld, y Lilia Mahjoub
Rusia: Lilia Mahjoub activará el movimiento

Suiza: interés por el debate político-social, pero nada concreto aún.
Turquía: el grupo de Estambul está invitado a retomar contacto.
AMÉRICA LATINA

Argentina: Red de Incidencia Política. (Zadig en Argentina). Se han conformado por el
momento dos nudos de trabajo:
La Libertad del deseo y Política - Extimidad.

Brasil: "primeros pasos de la red Zadig en Brasil", me escribe Jésus Santiago.

Los otros países: la red Zadig-La Movida latina fue creada por los países que cubre la NEL;
comprende una red nacional, Zadig-Venezuela.
RESTO DEL MUNDO

Los ciudadanos y residentes de los demás países del mundo se inscriben directamente en
Zadig Tota Terra.

ANUARIO DE LAS REDES

Il Reale della vita: zadig.torino@gmail.com

La Libertad del deseo: florykruger@gmail.com
Le Réel de la vie: reeldelavie@gmail.com

Política-Extimidad: Stiglitz.gustavo@gmail.com

Rel i Llamp: relillamp@gmail.com

Zadig-España: zadig.esp@yahoo.com
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Zadig Nosce Tempus: znt@lacanian.net

Zadig Tota Terra: worldzadig@lacanian.net
Zadig-Venezuela: zadig.caracas@gmail.com
Zadig-Wien: zadig.wien@lacanian.net

SITE INTERNET ZADIG TOTA TERRA

El sitio Zadig está en construcción. Webmaster: Dominique Holvoet

Traducción: Silvia Baudini
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