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Judith
por François Regnault
Judith me trataba de usted. Yo la trataba de usted desde siempre y no sé bien por qué. En una
carta suya que por casualidad encontré poco tiempo antes de su muerte, me comentaba que se
regocijaba de ello como de un privilegio singular, comparado con aquellos a los que ella
trataba de tú naturalmente, o con aquellos que trataba de usted naturalmente. Es “el
verdadero ‘trato de usted’”, me escribió.
Tengo tantos recuerdos de Judith como si hubiera vivido mil años. Pero mi discurso
fúnebre será corto, solo diré siete recuerdos:
1.- Sala Dussane, en la calle Ulm, ella está ahí, durante los seminarios de Lacan a los que yo iba.
Jacques-Alain Miller me presenta a la hija de Lacan.
2. El casamiento, en la calle Guitrancourt el 12 de Noviembre de 1966, Michel Leiris es su
testigo. El desayuno. Primera conversación con Lacan en el jardín. Lacan me dedica los
Escritos, y agrega, en voz alta, “el día del casamiento de mi hija”.
3. En la playa de Saint-Malo donde me encuentro con ella y Jacques-Alain. Ella, embarazada de
quien será Eve, saltando de roca en roca, con una agilidad desconcertante. ¿Se acordará Eve?
4. Después de Besançon, después de 1968, en Vincennes, la militante insaciable, incansable.
Ella se había enfrentado también en la universidad, entera, como Judith desafiando a la corte
de Holofernes: destruirla, había dicho. Eso le costó caro: una destrucción. Como si hubiera sido
más auténtico que el interminable debilitamiento, cuyos poderes no fueron percatados.
5. Vacaciones en Guitrancourt al comienzo de los años setenta. Lacan, Judith, Jacques-Alain,
Gérard, Jocelyne, Brigitte, Catherine, a veces, Jean-Claude y otros. Eve y Luc eran pequeños.
Jugábamos algunos juegos: ¿Cadáver exquisito, ¿los Embajadores, y a un juego que llamábamos
«Mais ou est donc ornicar?» (pero donde está por fin Ornicar). Un alegre cierre del verano,
antes de algunas dispersiones.
6. La directora de L’Âne, la revista analítica y cultural; la revista más inteligente que hayamos
tenido en mucho tiempo. De su propia inteligencia. La figura de Athena en persona.
7. La mensajera del Campo Freudiano. Así me la encuentro en Moscú, en Atenas, combinando
constantemente audacia y prudencia en el país anfitrión.
¿Y ahora?
El creyente que les habla no se inquieta de que ustedes no tengan, en este día
infinitamente triste y según el caso, ni la fe ni la esperanza ya que no duda que tengan esta
dádiva que llamamos amor hacia ella.
El amor de Judith: lo que constantemente nos ha propuesto su padre y a ustedes de
preguntarse sobre de cuál genitivo se trata. El amor con el que ella los hubiera amado. El amor
con el que ustedes la hubieran amado, si nunca lo coartaron. Para nosotros, que la hemos
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amado, que la recordaremos siempre, nosotros la amaremos siempre.
Hermanos humanos que viviremos luego de ella, ¿nos atreveremos a decir que está a
nuestro alcance celebrar su condición de viviente? ¡Una muy grande viviente!
Y si la tristeza, el duelo, el dolor, interminables, nos sugieren callarnos porque “el resto
es silencio”, y bien, si el resto es silencio, como parlêtres que somos frente al silencio eterno, se
hará entonces palabra.
Guitrancourt, 12 de diciembre de 2017
Traducción: Catery Tato
__________

Judith, tal y como es
por Guy Briole
Judith nos ha dejado pero permanece presente en cada uno de nosotros. Muchas fueron las
ocasiones que tuvimos para trabajar con ella y de todas aprendí a organizar un evento, a ir al
corazón de los problemas sin perder el tiempo, a estar abierto a los demás sin jamás ceder en
lo esencial ni por complacencia.
Judith, tal y como es, es un título que retomo y tomo de aquel que escogí para hablar de
su padre, Jacques Lacan. Retengo también lo que cada uno le reconoce a ella: voluntariosa,
decidida, determinada, viva, incansable, siempre en movimiento, orientada hacia el futuro con
resolución, constructiva, fundadora.
Con este corto testimonio, solo podré subrayar algunos momentos que jalonaron
nuestros encuentros.
Durante la crisis de 1997 y 1998, en la AMP y en la ECF, su apoyo fue constante y sabio.
Ella supo recordar cuando fue necesario que la lucha, por ser sin piedad, no lo sería sin un
indispensable respeto por cada uno.
La organización del Coloquio “El joven Lacan” en Val-de-Grace del 24 de septiembre de
2005 le debe mucho. Acompañó su preparación con mucho entusiasmo y curiosidad
aportando ella misma una nueva documentación de fotos y textos. Participó de la composición
musical del concierto que se llevó a cabo esa noche en la iglesia, donde pudimos escuchar las
obras que Lacan amaba: Bruno Maderna, Nino Rota, entre otros, Louis Saguier con las
preciosas Cuatro “Contra-rimas”, sobre textos de Paul-Jean Toulet.
Judith y el bosón de Higgs: Estamos en 2012, 2013, en plena preparación del Congreso
de la AMP en París, “Un real para el siglo XXI”, y le había propuesto a Judith redactar un ítem
para el Scilicet. Ella expresó una cierta alegría mezclada con una discreta inquietud, confiada
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que para ella sería un estreno. Decidió sobre la marcha el título de “Cientismo, la ruina de la
ciencia”. Tuvimos varias discusiones durante los encuentros sociales en lo de Fernand y fue así
como se construyó este ítem. Hoy, en un aprés-coup, comprendo mejor lo que la intrigaba y la
retenía en el descubrimiento de una nueva partícula (1), aquel objeto a de los físicos, parecido
al bosón de Higgs, que fue pensado a partir de las teorías cuánticas. A partir de una
teorización, un real se había hecho presente. Para atraparlo hubo que construir un acelerador
gigante de partículas, el Gran Colisionador de hadrones, unas suertes de toro alrededor del
cual 3000 atareados investigadores del mundo entero se relacionan por un affectio societatis
que produce la invención de una palabra, la coopetición, fusionando emulación y participación.
Era como una metáfora del Campo freudiano teniendo en su centro una relación ética al
psicoanálisis que supone no enfrentar lo real, ese nuevo real, no a aquel que encontramos
siempre en el mismo lugar. Lo que estuvo en juego en la redacción de ese ítem fue de ese
orden. Para que no desaparezca el discurso analítico cada uno debe sostenerlo más allá de las
embestidas de lo real.
Algunos meses más tarde, para su intervención en la apertura del Congreso, Judith había
escogido como título “Hacerle frente a lo real”. Esperábamos las palabras de bienvenida de la
Presidente de la Fundación del Campo freudiano, más que presente, cuando, más allá de ello,
esta analizante, nos reveló que, por las capturas de lo real, para enfrentarlo, ella se “dirigió a
un analista”.
Esta relación ética con el discurso analítico que Judith Miller siempre sostuvo y
transmitió y que en ese mismo instante ella encarnó, tocó a todo el auditorio y quedará como
una brújula para cada uno de nosotros.
Me faltan las palabras apropiadas para decir más.
Traducción: Catery Tato

1: Judith Miller, “Cientismo, la ruina de la ciencia”, Scilicet, Un real para el Siglo XXI, 2014: “El 4 de Julio de 2012, en el
CERN3 en Ginebra, fue anunciado el descubrimiento de una nueva partícula que se comporta como el bosón de Higgs,
pieza central del modelo standard (MS) de las partículas elementales”.

__________
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El compromiso, refractario a los falsos semblantes
Pascal Fari
A Judith Miller no le gustaban las lágrimas ni los cocodrilos. Refractaria a las falsas pretensiones,
ella rechazó todas las propuestas y solicitudes que le parecieron tibias, falsas o interesadas.
Absolutamente leal a la causa con la que se había casado, ella no retrocedía ante nada, o casi nada.
De la Guerra de Argelia a la transmisión de las enseñanzas de Lacan, desde el FLN hasta la
construcción del Campo Freudiano, infatigable, ella nunca bajó sus brazos. Hasta ese congreso de
la AMP, en 2014, donde habló en público por última vez.
La cosa golpeó nuestros oídos, pero nos negamos a creerlo.
Poco a poco, suavemente Judith se fue retirando cuando la enfermedad le impidió
continuar su lucha.
En noviembre de 2009, bajo el título “Una experiencia argelina alrededor de la
independencia con Judith Miller”, una emisión de France-Cultur, retrataba su compromiso con la
independencia de Argelia (1). Edificante. No grabé la emisión, pensando estúpidamente que el
Otro de la red lo guardaría para mí.
Había gran cantidad de enseñanzas allí. Le escribí a Judith pidiéndole que hiciera circular
esta información; pero no obtuve respuesta. Algún tiempo después, tuve la oportunidad de hablar
con ella al respecto, pero eso no tenía el más mínimo interés, a su modo de ver.
No se trataba de que la causa le fuera indiferente, pero Judith era reacia a anunciar sus
actos y acciones.
En sintonía con su compromiso, ella se desvaneció detrás de la causa.
Sin descuidar, ninguno de los semblantes susceptibles de contribuir a la misma, ella sabía
antes que todo que el acto no se sostiene del semblante.
Traducción: Liliana Zaremsky
1: En su Journal Extime Nº 1 del 28 de marzo de 2017, J.-A. Miller evoca este compromiso.
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La transmisión de una sonrisa
por Jean-Robert Rabanel
Durante las exequias de Serge Cottet, el 7 de diciembre, en el crematorio del Pére Lachaise
supimos del fallecimiento de Judith Miller. La Presidente de la Fundación del Campo freudiano
aseguró esa función como valiente soldado por la causa, gastándose sin medirse.
Judith Miller estuvo presente desde el principio de nuestra comunidad de trabajo en
Clermont-Ferrand. Había venido con Michel Sylvestre en 1982 a la sala 9 donde enseñó
Bergson, para la sesión de cierre de mi seminario “Las formaciones del inconsciente” en el
antiguo Liceo Blaise-Pascal. Al año siguiente sería Serge Cottet quien intervendría en el cierre
de mi seminario “Fantasma y pulsión”, bajo el título de “El deseo del psiconalista”.
Judith Miller ha seguido el trabajo de nuestra comunidad como solo ella sabía hacerlo,
con una sonrisa pero también con determinación. El boletín de la ACF-MC, Le Poinçon, publicó
varios de sus textos en los números 5, 17 y 20. Ella contribuyó muy activamente en la
realización de la obra de presentación del Centro de Nonette con Simone Rabanel y Claudine
Valette-Damase. Vino varias veces a Clermont, especialmente, para las Jornadas de Primavera
“El acto y la repetición” de 1987. Tengo también el recuerdo de una conferencia deslumbrante
que vino a darnos en 1989, el año del bicentenario de la revolución francesa sobre el tema
“Freud y los ideales de la revolución francesa”. En el 2007 en Nonette y en Clermont-Ferrand,
pronunció una intervención crucial para el Campo freudiano: “Reconfigurar”, publicada en el
N° 20 de Le Poinçon (páginas de la 62 a la 66). Estuvo presente también en el 2008 para las
Jornadas del R13, “El diálogo con el autista”.
Ella sabía como nadie llevar adelante las discusiones entre los grupos del Campo
freudiano, por ejemplo, después de las Jornadas del R13 en Burdeos, durante el debate entre el
R13, Cereda y el Cien. Pero también, al mismo tiempo, sabía dirigirse personalmente a cada
uno a partir de un hecho particular de la vida. ¡Cuánta fuerza en una dama de apariencia tan
frágil!
Ella nos mostró la vía hacia el Comité de iniciativa del Instituto psicoanalítico del niño
(IE), que ella animó desde el principio con Daniel Roy, Alexandre Stevens y yo mismo, así como
también a los responsables de las Jornadas del IE en Issy-les-Moulineaux. Judith Miller era el
alma del IE, llevando en alto el nombre del Campo freudiano al seno de la Universidad popular
Jacques Lacan (UPJL). “No hay huérfanos cuando la transmisión se realiza”, escribe Ana Aromí
para la comisión de la organización del XIvo Congreso de la AMP en Barcelona, en los mensajes
de condolencias aparecidos en Dedalus. Efectivamente, no somos huérfanos ya que Judith
Miller aseguró la transmisión. Pero esta gran dama nos hace ya falta.
Tengo este recuerdo preciso: durante el debate entre los grupos del Campo freudiano,
hice mención de tener la triste sensación de perder la memoria y Judith Miller me recordó que
“El inconsciente no conoce de tiempos”. Desde entonces, no me hago más esa suerte de
reflexión.
Otro recuerdo personal. Durante la apertura de las Jornadas del R13 en Clérmont en el
2008, el ascensor nos condujo al nivel de la gran sala de la Casa de los Congresos en vez de
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dejarnos en el nivel de la tribuna donde debíamos llegar. Con mi movilidad reducida, se
presentó la prueba de: ¡poder bajar todas las escalinatas sin el apoyo de una pared o de una
rampa! Aquello me parecía irremontable. Judith me dijo lo más directamente posible. “Dígame,
¿cómo habría hecho Simone?”. Vencimos entonces la adversidad y salimos bien de la prueba,
sin daño alguno, frente a una sala llena.
Judith representa esa voluntad inflexible de llevar a cabo su deber dando la idea de lo
que es un deseo decidido en la acción lacaniana.
Desde la muerte de Jacques Lacan en 1981, es decir, durante 35 años de relaciones de
trabajo y compromisos con la Causa en diferentes acciones lacanianas, nos pasó de no estar de
acuerdo y ella nos lo hizo saber con franqueza. Solo así, la discusión era siempre posible.
Traducción: Catery Tato

Condolencias de la Sociedad londinense
y un recuerdo desde Londres
Aunque Judith Miller vino a Londres en varias ocasiones a lo largo de los años, recuerdo con
particular intensidad el efecto impactante de su presencia en un evento organizado en 2001,
en el Instituto Francés, para conmemorar el centenario del nacimiento de su padre. El efecto
de su presencia, pero sobre todo, el efecto de sus palabras y la forma en que en su discurso de
apertura arremetió contra el director del instituto, en términos inequívocos, por un
comentario hecho momentos antes del evento; él dijo bromeando que sería similar a una misa
conmemorativa; “una misa lacaniana”, había dicho.
En su respuesta fuerte, directa y al mismo tiempo orientadora para todos los que la
escuchamos, Judith subrayó lo vivo del legado de la enseñanza de su padre y el lugar vital que
el psicoanálisis ocupa en nuestro mundo contemporáneo.
Como lo ha demostrado el trabajo de Jacques-Alain Miller, ese lugar se está volviendo
cada vez más y más vital a medida que avanza el siglo.
Echaremos de menos la energía de la presencia de Judith y su deseo tan decidido de
hacer existir el psicoanálisis en los confines de Europa y más allá, pero en parte a través de
sus propios esfuerzos para salvaguardar el legado de su padre y garantizar su transmisión la
causa que defendió vive y conserva su fuerza vital.
Philip Dravers, presidente de la London Society
En nombre de todos los miembros de la London Society de la NLS
Traducción: Nicolás Bousoño
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Judith
Beatriz Udenio (Buenos Aires)
Conocí a Judith en febrero de 1986, cuando viajé por primera vez a París para asistir a un
Encuentro del Campo freudiano. Recuerdo ese momento y ese lugar, y muchos otros que los
años de momentos fecundos y afectuosos inscribieron en mi memoria.
Desde aquella primera vez, ese Campo abrió muchas oportunidades de trabajo
compartidas, entre ellos los preparativos y la Fundación de la EOL, los Seminarios del Campo
freudiano y, en especial, la creación del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Niño
(CIEN), que haría de esos encuentros debates frecuentes, cotidianos, ya sea en presencia o por
mail.
¡Cómo se destacaba la singularidad que aportaba su posición a la puesta en diálogo del
discurso analítico con otros discursos! Nos recordaba, con energía, que ese discurso, el analítico,
no se imponía a ningún otro. Se trataba de otra cosa: de salvaguardar una intersección vacía, para
que el sujeto tomara allí su lugar. Estábamos en la segunda mitad del año 1996.
Muchos la recordamos deseante y finamente tenaz, consecuente con la convicción de
aquello que quería defender contra viento y marea: el “campo” del psicoanálisis que había
aceptado tomar sobre sí como un legado para ser cuidado y ampliado a los cuatro vientos. Desde
allí, acompañaba lo que Jacques-Alain Miller lanzara al trabajo.
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En ocasiones era absurdamente testaruda, pero si alguno sostenía el deseo de debatir con
ella, lo reconocía y modificaba su punto de vista. Confiaba en aquellos que se atrevían a disentir
con sus propuestas, a abrir una perspectiva diferente. Había que ganarse esa confianza.
¡Qué posición la suya! Tan peculiar que invitaba a cada quien a tomar la propia.
La vi por última vez en abril de 2014, durante el Congreso de la AMP en París y
aproveché cada momento que pude para pasar un rato conversando con ella.
Me digo que la intrepidez de su posición conservará, en lo que nos trasmitió, su
inclemente actualidad.

Judith Miller, no ceder en el deseo… con los otros
Montserrat Puig (Barcelona)
Judith Miller, presidenta de la Fundación del Campo Freudiano ha sido también
presidenta de la Federación Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano. En el momento
de la fundación de la FIBCF en 1990, recogió, además, el guante de un deseo joven e inexperto y
dirigió Colofón, boletín de la Federación, para hacer de él la revista consolidada que es ahora.
En el editorial del número 1 de Colofón, en la primavera de 1991, presentando la fundación
de la FIBCF eran los tiempos anteriores a la fundación de la AMP y se había fundado
recientemente la Escuela Europea de Psicoanálisis , recordaba que la Fundación del Campo
Freudiano “se define como una estructura de trabajo en forma de red”. Sin duda ese trabajo
orientado por el CF fue imprescindible para crear las condiciones de posibilidad de la fundación
impulsada por Jacques-Alain Miller de las distintas Escuelas que hoy engloba la AMP. Y, en ello,
las bibliotecas de cada lugar, tanto las ya existentes, la de Barcelona fundada por Masotta en 1977
y la de la École de la Cause freudienne, como las que vinieron después impulsadas por la FIBCF
tuvieron y tienen un papel importante en las distintas sedes de las Escuelas.
En la misma editorial decía cuál es la función de la biblioteca de una Escuela: “En efecto,
la elucidación de la práctica analítica, sin la cual sus fines y sus medios sufren un menoscabo
inevitable, pasa por una elaboración informada, no sólo de sus propios avatares; sino también de
los de la época en que es requerida. Las bibliotecas son un instrumento indispensable para
realizar este trabajo. Ofreciendo una documentación de primera mano, sin la cual no puede
concebirse ningún trabajo verdadero, ya sea de estudio o de enseñanza, ponen al alcance de todos
un tesoro. El debate y la crítica son parte integrante del registro del trabajo en intensión y
constituyen una de las bisagras entre este registro y la extensión. El debate no debe reducirse a un
asunto interno que afecte a la causa analítica por y para ella misma; sitúa a dicha causa, en
particular, en sus relaciones con la ciencia, para medir así como, aún teniéndola como condición
de posibilidad, se distingue de ella del mismo modo permite evaluar sus consecuencias. Es
decir que el trabajo en extensión y el trabajo en intensión se tocan sin por ello confundirse”. Y
daba orientaciones muy precisas acerca del trabajo a realizar y de las consecuencias que se
pueden esperar de ese “instrumento” que es su biblioteca para una Escuela de psicoanálisis en la
orientación lacaniana. Esta editorial de Judith Miller sigue siendo totalmente vigente y sigue
orientando nuestro trabajo en este ámbito de la Escuela.
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Judith Miller estaba atenta al deseo causado por el CF en cada uno y daba las
orientaciones para que este sumara y produjera. Causó un deseo de “biblioteca” en cada Escuela
y, más allá, propició la creación de bibliotecas del CF como núcleo y germen de comunidades
para leer a Freud y Lacan. Siempre me impresionó, los diez años que trabajé con ella en los
inicios de la Federación de Bibliotecas, su claridad en la política y su decisión en la acción para
que la transmisión del psicoanálisis de orientación lacaniana fuera posible, para crear las
condiciones de posibilidad, también en los lugares donde no había llegado la Escuela. Para hacer
posible que se juntaran las personas a leer y a debatir, para que pudiera haber cursos y seminarios.
Para que el “país del psicoanálisis” pudiera acoger a más y más tocados por ese deseo.
Judith Miller supo acoger mi deseo, tocado especialmente en mi análisis, con un respeto y
una generosidad que implicaba, como no puede ser de otra manera, ponerme a trabajar; único
modo de darle dignidad y reconocimiento al deseo. Me enseñó en acto que no ceder en el deseo,
si bien es para cada uno a su manera, también es con los otros.
Recibí, cuando permuté de mis responsabilidades de la FIBCF y de Colofón, su sincero
reconocimiento. Trabajar con Judith Miller ha sido imprescindible en mi recorrido de formación.
Todo mi reconocimiento y mi agradecimiento que, en este momento de profunda tristeza por su
pérdida, me impulsa a persistir.

La barrera invisible
María Cristina Giraldo (Medellín)
Alguna vez le dije a Judith que me avergonzaba no saber francés, porque era una limitante
en mi función en Colofón, y me preguntó: “¿Y por qué? Yo no sé español, pero lo hablo y lo
escribo y no me da ninguna vergüenza”. No conocí nada que le pusiera un límite al trabajo con
Judith, y los idiomas jamás serían la excepción. Cuando me sorprendo de que la transferencia con
mis colegas atraviese, muchas veces sin darme cuenta, la barrera invisible de los idiomas, siempre
recuerdo que eso, como tantas otras cosas, me lo enseñó Judith. Le encantaba la sonoridad de los
dichos porteños, que soltaba así, sin más: “¡Qué bárbaro!”. Cómo nos divertimos trabajando con
nuestra querida “parisina porteña” como le decíamos con afecto. Lo bárbaro es haberla tenido
cerca. Y es que Judith es nuestra y de cada uno, de los que trabajamos con ella y aún de los que
no lo hicieron, pero les fue imposible no causarse en lo vivo de su orientación. Quienes hicimos
parte de las bibliotecas siempre pudimos contar con Judith en las actividades, en los proyectos, en
las invenciones, en los impasses, en lo cotidiano del devenir de las mismas. Judith dignificó en
acto al trabajador decidido de la Escuela de Lacan. Ella lo fue siempre. No le importaba la
notoriedad, sí el trabajo, la orientación y la acción lacaniana en el Campo freudiano.
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