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Editorial	 		
	 		

		Ana	Eugenia	Viganó	 		
			 		
			 		

		

Estimados	lectores:	

Es	un	gusto	saludarlos	a	través	de	este	nuevo	Radar,	que	nos	trae	los	ecos	del	IV	
Encuentro	Americano	y	sus	resonancias	tanto	para	el	Campo	Freudiano	hacia	
adentro	?	sus	miembros,	analistas	de	la	escuela	y	practicantes	-	como	hacia	afuera	-	
para	todos	aquellos	que	se	sienten	convocados	por	la	Causa	del	Psicoanálisis	
Lacaniano.	Ecos	y	resonancias	que	se	enlazan	a	las	notas	musicales	que,	sonando	
primero	en	Europa,	se	escucharon	y	transformaron	en	América.	

"Algo	ocurrió	en	ocasión	de	las	Jornadas	de	la	ECF.	Un	nuevo	viento	del	espíritu,	un	
viento	Paráclito	laico.	La	presencia	de	la	enunciación	de	cada	uno	era	nueva.	No	
podemos	reunirnos,	manifestar	nuestro	estar-juntos,	nuestro	mitsein	del	mismo	
modo.	Una	vez	anunciada	la	amplitud	del	proyecto	de	la	Universidad	Psicoanalítica	
Popular	Jacques	Lacan,¹	una	Asociación	Mundial	de	Psicoanálisis	no	puede	
considerar	que	sus	actividades	deben	estar	solo	reservada	a	sus	miembros.	Hay	un	
tiempo	para	todo,	y	estamos	ahora	en	el	tiempo	en	que	caen	los	muros	[?]	La	
sorpresa,	luego	del	Acontecimiento	de	París,	es	que	son	los	semblantes	rutinarios	del	
psicoanálisis	en	los	comienzos	del	siglo	XXI	los	que	caen.	Hay	que	reinventarlos	para	
hacer	frente	a	las	nuevas	exigencias	de	la	civilización.	El	Congreso	"Semblantes	y	
sinthoma"	tendrá	como	apuesta	decir	el	semblante	nuevo	que	estamos	inventando,	

		



cómo	una	cura	llevada	hasta	su	término	produce	un	significante	nuevo,	
suplementario,	producto	del	inconsciente	del	sujeto.	

De	allí	la	renovación	completa	del	Congreso	y	su	nuevo	desarrollo."	[2]	(E.	Laurent,	
Presidente	de	la	AMP)	

Siguiendo	estas	notas	lanzadas	al	viento	en	las	Jornadas	europeas,	Buenos	Aires	
redobló	la	apuesta	en	el	evento	que	se	denominó	Buenos	Aires	Lacaniana,	y	que	
con	el	buen	humor	y	la	alegría	que	caracteriza	a	la	AMP,	se	rebautizó	"semana	loca"	
por	la	concentración	de	trabajos	múltiples	en	tan	reducido	tiempo.	Pero	la	
excelente	organización,	más	el	compromiso	activo	de	todos	los	participantes,	
hicieron	de	estos	días	una	verdadera	fiesta	del	psicoanálisis	lacaniano,	apostando	a	
una	coralidad	que	permitió	escuchar	la	enunciación	de	diferentes	voces.	

Estos	dos	acontecimientos,	uno	a	cada	lado	del	océano,	propiciaron	entonces	
repensar	la	propuesta	y	el	programa	todo	de	lo	que	será	el	próximo	VII	Congreso	
de	la	AMP.	Queremos	compartir	esta	novedad	?	novedad	que	presenta	en	acto,	una	
vez	más,	los	efectos	de	una	comunidad	de	trabajo	viva	-,	porque	sabemos	que	será	
muy	bien	recibida	por	ustedes,	y	que	muchos	se	apropiarán	de	esta	convocatoria,	
animándose	a	vivir	esta	experiencia	de	trabajo,	conversación,	intercambio	y	
compromiso	que	se	anuncia	?	ahora	abierta	-	para	París	2010.	Transcribimos	el	
comunicado	en	el	que	se	anuncia	oficialmente	esta	apertura	y	los	primeros	
lineamientos	para	la	misma:	

	
	

	



Del	26	a	30	de	Abril	de	2010		
http://www.congresoamp.com/	

	

Comunicado	
Aggiornamento	del	Congreso	AMP	2010	

Hace	quince	días,	el	lunes	23	de	noviembre,	el	número	61	del	Diario	de	las	Jornadas	
anunciaba	un	relanzamiento	del	Congreso	de	abril,	teniendo	en	cuenta	el	
acontecimiento	que	constituía	para	el	conjunto	del	Campo	freudiano	la	realización	
de	las	Jornadas	de	noviembre	en	París.	Este	relanzamiento	implicaba	una	apertura	
parcial	de	los	trabajos	a	los	no	miembros,	los	"nuevos	participantes".	

Desde	entonces,	intervino	el	ENAPaOL	de	Buenos	Aires.	Para	poner	el	Congreso	a	la	
hora	de	este	nuevo	acontecimiento,	que	repercute	y	amplifica	el	primero,	pareció	
necesario	ampliar	aún	esta	apertura,	y	repensar	a	partir	de	cero	el	programa	
previsto.	

En	consecuencia,	luego	de	consulta	con	la	comisión	de	organización,	y	en	vistas	de	
la	expresión	del	punto	de	vista	de	los	responsables	de	las	siete	Escuelas,	de	la	
Fundación	del	Campo	freudiano	y	de	la	AMP,	se	tomaron	las	tres	decisiones	
siguientes,	que	anulan	todas	las	disposiciones	anteriores:	
1.	Todos	los	trabajos	del	Congreso	estarán	abiertos	a	los	nuevos	participantes.	
2.	No	solo	asistirán	a	los	trabajos,	sino	que	participarán	en	ellos.	
3.	Inscripciones:	4	días,	95	euros,	zona	europea;	95	dólares,	zona	americana.	

El	formulario	de	inscripción	de	los	nuevos	participantes	será	puesto	en	la	web	a	la	
brevedad.	El	plan	del	nuevo	programa	será	difundido	en	cuanto	esté	listo.	En	
función	de	éste	programa	se	hará	un	nuevo	llamado	a	contribuciones,	dirigido	
tanto	a	los	nuevos	participantes	como	a	los	miembros	de	la	AMP.	

Paris,	6	de	diciembre	de	2009	

El	comité	ejecutivo	:	Eric	Laurent,	presidente	de	la	AMP	;	Luis	Solano,	director	del	
Congreso	;	Gil	Caroz,	secretario	de	la	AMP	;	Anne	Ganivet-Poumellec,	secretaria	del	
Congreso	;	Jean-Loup	Morin,	tesorero	;	Jacques-Alain	Miller,	ex	
presidente."(Traducción:	Silvia	Baudini)	

...	

Pasando	a	la	propuesta	de	nuestro	Radar	de	hoy,	presentamos	en	primer	lugar	un	
texto	clave	para	entender	los	movimientos	que	anteceden	y	que	conlleva	esta	
apertura	propuesta	para	el	próximo	Congreso	de	la	AMP.	Se	trata	del	texto	en	el	
que	Jacques-Alain	Miller	realiza	el	anuncio	formal	de	la	creación	de	



la	Universidad	Popular	de	Psicoanálisis	Jacques	Lacan	(UPPJL,),	el	8	de	
noviembre	pasado.	

Luego,	seleccionamos	para	ustedes	algunas	pinceladas	del	IV	ENAPaOL,	
trayéndoles	una	entrevista	(de	varias	que	iremos	ofreciéndoles	oportunamente)	
realizada	a	Judith	Miller	para	el	periódico	argentino	Clarín	en	la	que	habla	de	la	
actualidad	del	psicoanálisis,	la	permanente	formación	de	los	analistas	y	los	desafíos	
clínicos	de	la	época.	Seguidamente,	podrán	encontrar	dos	ligas	correspondientes	a	
presentaciones	de	Eric	Laurent.	La	primera,	una	entrevista	realizada	para	la	
televisión	pública,	en	el	programa	"El	refugio	de	la	cultura".	La	segunda,	un	
fragmento	de	lo	que	fue	su	ponencia	para	el	Encuentro:	"El	psicoanalista,	síntoma	
irreductible"	En	este	fragmento,	propone	una	consideración	acerca	de	las	
incertidumbres	de	las	categorías	confrontándola	con	la	creciente	fetichización	de	
las	certidumbres	basadas	en	la	cifra	estadística.	

Finalmente,	una	breve	reseña	de	lo	que	vivimos	en	esta	fiesta	lacaniana	en	Buenos	
Aires.	

Como	siempre,	les	auguramos	una	provechosa	experiencia	de	lectura.	

Ana	Viganó	
Moderador	Radar	

		

1. En	el	cuerpo	de	Radar,	encontrarán	el	texto	de	J.	A.	Miller	anunciando	la	
creación	de	la	Universidad	Popular	de	Psicoanálisis	Jacques	Lacan..	

2. Texto	completo	
en:	http://www.congresoamp.com/es/template.php?file=textos/laurent_co
ngres.html	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad	popular	de	psicoanálisis	
Jacques	Lacan	

		

			 		
		Miquel	Bassols	 		
			 		
			 		

		

Creada	el	domingo	8	de	Noviembre	de	2009	en	París	

Hay	un	tiempo	para	pensar	?	meditar,	calcular,	pronosticar,	tergiversar	?	y	hay	un	
tiempo	para	actuar,	acometer,	pasar	al	registro	del	acto,	lo	que	implica	siempre	
atravesar	a	toda	prisa	la	barrera	del	no	saber.	

Hace	ya	algún	tiempo	que	había	puesto	la	idea	a	discusión,	la	de	crear	un	potente	
polo	de	enseñanza	en	París,	reuniendo	bajo	un	mismo	titular,	sin	poner	en	cuestión	
su	autonomía	de	funcionamiento,	las	enseñanzas	de	la	Escuela,	las	del	Département	
de	Psychanalyse,	las	dos	Sections	cliniques,	el	Collège	freudien	pour	la	formation	
permenente,	l?Envers	de	Paris,	los	Grupos	del	Campo	freudiano,	¿y	qué	más?	Llegué	
hasta	a	evocar	la	idea	de	una	Universidad	europea	y	esta	idea	ha	sido	sostenida	por	
Uforca,	bien	acogida	tanto	en	España	como	en	Italia.	

Faltaba	lo	que	Stendhal	llama	"cristalización".	Estas	Jornadas	son	su	ocasión.	Son	
ustedes	aquí	más	de	2000:	es	una	afluencia	sin	precedentes.	Sobre	todo,	por	mucho	
que	les	disguste	a	los	pájaros	de	mal	agüero	que	nos	prometen	"la	kermesse"	
porque	ya	no	tenemos	la	cara	de	entierro	que	tradicionalmente	es	la	de	los	
analistas	en	cualquier	circunstancia	institucional,	nunca	hemos	trabajado	mejor,	
más	seriamente	y	más	agradablemente.	

Se	desprende	una	línea	política;	la	expongo	a	medida	que	se	me	revela,	como	un	
profeta	que	fuera	su	lógico;	recibe	estos	días	el	asentimiento	de	la	mayor	parte.	
Pues	bien,	ha	llegado	el	momento	de	concluir	sobre	el	tema	universitario,	para	ir	
por	delante	sobre	más	temas	todavía.	

Digo	"Universidad	popular",	porque	el	término	es	conocido,	está	en	curso,	y	porque	
indica	muy	bien	que	nos	tomaremos	a	pecho	esta	"educación	freudiana	del	pueblo	
francés"	por	la	que	hacía	mis	votos	a	principios	de	este	decenio	?	salvo	para	
extenderla	a	todos	los	pueblos,	tal	como	nos	anima	a	hacerlo	el	ejemplo	de	Mirta	
Kadivar	en	la	República	islámica	de	Irán.	Las	religiones	han	conseguido	orientar	a	
la	humanidad	hacia	divinidades	de	utilidad	dudosa,	y	cuya	existencia	está	sujeta	a	
controversias.	¿Por	qué	retroceder	ante	la	noción	de	una	humanidad	analizante?	

 



No	es	algo	para	mañana,	se	lo	concedo	-	¿pero	para	pasado	mañana?	¡Tomorrow,	
the	World!	

La	llamo	"Jacques-Lacan"	porque	procuraré	que	sea	digna	de	este	nombre.	

Será	una	asociación	sin	fines	de	lucro;	intentaremos	que	sea	reconocida	de	utilidad	
pública.	

Alojará	el	Polo	parisino	del	que	hablaba,	al	que	se	añadirán	los	principales	
establecimientos	de	Uforca,	y	los	mejores	del	extranjero,	como	el	ICBA	(Instituto	
Clínico	de	Buenos	Aires)	o	el	Seminario	franco	búlgaro	distinguido	por	Judith	
Miller.	

Me	parecería	bien	que	esta	Universidad	aloje	un	Instituto	Lacan,	dedicado	a	los	
estudios	lacanianos.	

Veo	que	ayudará	a	los	establecimientos	de	enseñanza	del	Campo	Freudiano	a	
reconfigurarse	y	a	perfeccionarse,	sobre	la	base	del	voluntariado	y,	ya	lo	dije,	con	el	
respeto	por	las	autonomías	de	gestión.	Reducir	al	mínimo	el	número	de	
establecimientos	de	gestión	directa.	

La	Universidad	Popular	deberá	dotarse	de	un	departamento	de	publicaciones,	en	el	
que	se	reinscriba	el	Journal	des	Journées,	LNA-Le	Nouvel	Âne,	Ornicar?,	y	abrir	una	
Web	y	un	Blog	propios.	

Hago	el	acto.	No	tengo	más	detalles	para	comunicar.	Los	discutiremos	después,	con	
el	espíritu	de	las	Jornadas,	win-win.	Esta	Universidad	Popular	la	construiré	a	cielo	
abierto,	bajo	la	tiranía	de	la	transparencia,	con	aquellos	que	querrán	colaborar	con	
ella,	en	particular	en	el	Journal	des	Journées,	y	en	Twitter.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Cuando	se	echa	al	síntoma	por	la	
puerta	vuelve	por	la	ventana"	

		

		Entrevista	Judith	Miller	Filósofa	 		
		Héctor	Pavón	 		
			 		
			 		

		

La	hija	de	Lacan,	filósofa	y	presidenta	de	la	Fundación	del	Campo	Freudiano,	
sostuvo	la	vigencia	absoluta	del	psicoanálisis.	Y	dijo	que	su	padre	ya	predijo	
en	1973	la	crisis	financiera	actual.	

"Es	difícil	saber	lo	que	es	
un	padre	y	también	lo	
que	es	una	madre...".	
Dice	una	intrigante	
Judith	Miller,	hija	de	
Jacques	Lacan,	esposa	de	
Jacques	Alain	Miller.	
Pero	no	se	refiere	a	la	
pesada	herencia	
psicoanalítica	de	su	
padre	sino	que	las	
palabras	surgen	ante	la	
pregunta	sobre	la	paternidad	que	ostentan	presidentes	como	Sarkozy	y	los	
Kirchner	en	países	donde	el	psicoanálisis	es	una	característica	constitutiva	de	sus	
identidades.	Judith	Miller	vino	a	Buenos	Aires	al	XVI	Encuentro	Internacional	del	
Campo	Freudiano	y	al	Encuentro	Americano	de	Psicoanálisis	Aplicado	de	
Orientación	Lacaniana,	organizados	por	la	EOL.	En	el	octavo	piso	del	hotel	Plaza,	
Judith	acomoda	su	elegancia	parisina	y	habla	de	su	padre,	la	persona	a	la	que	le	
debe	tantos	agradecimientos	como	reproches.	

Han	pasado	28	años	de	la	muerte	de	Jacques	Lacan.	¿Cómo	ha	envejecido	su	
obra	psicoanalítica?	¿Siguen	vigentes	sus	palabras?	
No	entiendo.	No	puedo	entender	su	pregunta	porque	todo	esto	tiene	tanta	
actualidad,	no	sólo	para	mí,	sino	para	cada	persona.	Cuando	veo	el	esfuerzo	que	
tenemos	que	hacer	aún	hoy	para	entender	que	Lacan	en	1973	ya	hablaba	de	la	
crisis	que	vivimos	hoy	y	ver	que	eso	no	fue	una	profecía.	El	ha	entendido	la	lógica	
del	capitalismo.	Hoy	estamos	sorprendidos	por	la	crisis,	pero	Lacan	dijo	que	no	
podía	ser	evitada:	"hay	un	cambio	del	capitalismo	que	conduce	a	una	reedición	de	
sí	mismo	a	través	de	una	actividad	que	no	tiene	nada	que	ver	con	el	desarrollo	de	
un	historial	que	será	puramente	financiero".	Y	concluía	diciendo	que	eso	iba	a	
tener	un	efecto.	Yo	no	podía	entender	cuando	él	decía	que	"somos	todos	

		



proletarios".	Yo	no	soy	proletaria,	soy	parte	de	la	burguesía.	Pero	tenía	razón,	hay	
una	precarización	general,	mundial,	de	cada	uno,	que	corresponde	al	desarrollo	
actual	del	capitalismo	y	que	él	ha	entendido	hace	más	de	40	años.	

¿Y	cómo	se	prepara	al	analista	de	hoy	frente	a	esta	precarización?	
Es	difícil.	No	formo	parte	de	los	que	tienen	que	hacer	eso,	pero	los	analistas	
lacanianos	tienen	que	inventar,	recibir	las	sorpresas	que	puedan	aparecer	en	la	
clínica	de	hoy.	Eso	no	es	nuevo,	Freud	ya	había	dicho	que	el	psicoanálisis	marcha	
con	el	mundo;	y	Freud	en	sí	mismo	ha	visto	que	por	ejemplo	la	histeria,	desde	que	
el	psicoanálisis	empezó	a	ser	practicado,	ha	cambiado.	Cada	histérica,	a	partir	del	
momento	que	hay	un	vínculo	analítico,	encuentra	otras	vías	para	resolver	su	
pregunta,	su	enigma.	Lacan	decía	en	chiste	que	la	histérica	es	histórica.	El	chiste	
juega	con	las	coincidencias.	La	novedad	permanente	es	la	enseñanza	de	Lacan.	Pero	
no	quiero	que	sea	equivalente	a	decir	tenemos	únicamente	a	la	enseñanza	de	Lacan	
y	no	tenemos	que	hacer	nada	más	que	repetir	lo	que	él	ha	dicho.	Los	analistas	y	la	
gente	que	trabajan	con	ellos,	los	analizantes,	particularmente,	me	parece,	
participan	de	una	búsqueda	al	nivel	clínico,	de	la	doctrina	analítica,	a	cada	nivel	
que	hace	parte	de	las	luces	lacanianas.	

Usted	se	refería	a	las	sorpresas	que	llegan	al	diván	y	para	las	que	tienen	que	
prepararse	los	analistas.	¿Cuáles	serían?	
La	definición	de	una	sorpresa	es	que	es	imprevisible.	La	profesión	necesita	una	
formación	larga,	amplia,	intensa,	profunda,	que	a	la	vez	implica	que	los	analistas	
siguen	sabiendo	que	tienen	que	no	saber.	Y	saben	que	ellos	no	saben	lo	que	van	a	
encontrar,	ahí	está	la	sorpresa.	No	es	fácil	eso,	porque	hay	que	ser	uno	mismo,	muy	
bien	analizado,	quizás	reanalizado,	para	mantener	esta	disponibilidad,	esta	
capacidad	de	aprender	una	nueva	cosa.	Lo	he	visto	con	mis	ojos	en	mi	propia	
familia,	no	sólo	con	mi	padre,	también	con	otros	analistas	que	estaban	muy	viejos,	
muy	cansados,	y	que	han	seguido	trabajando	hasta	el	último	día	porque	estaban	de	
pie.	También	por	mi	padre:	Lacan	ha	trabajado	hasta	el	último	día.	

¿Y	qué	hace	un	analista	cuando	en	su	consultorio	llega	un	empleado	de	
Telecom	donde	se	han	suicidado	26	personas?	
Pienso	que	constituyen	una	epidemia	de	suicidios	los	de	France	Telecom.	Encarna	
lo	que	Lacan	llamaba	la	precarización	generalizada	de	cada	uno	en	el	momento	de	
la	historia	humana	que	conocemos,	en	la	cultura	globalizada.	Aunque	tenemos	el	
progreso	de	las	tecnologías,	el	desarrollo	de	la	ciencia,	el	malestar	de	la	cultura	
persiste.	Quizás	porque	tenemos	todo	eso,	el	malestar	sigue,	no	hay	liberación.	Hay	
consecuencias	también	de	lo	que	se	llama	el	progreso,	y	es	por	eso	que	Lacan	no	se	
decía	progresista	y	Freud	tampoco.	Pienso	que	el	malestar	está	en	el	corazón	del	
hecho	de	que	estamos	condenados	a	ser	humanos.	

¿Este	momento	de	crisis	general	repercute	también	de	modo	singular	en	la	
consulta	al	analista?	
Es	evidente.	Creo	que	fue	así	en	cada	época,	no	hay	tantos	períodos	que	hayan	
separado	las	épocas	de	la	historia	freudiana,	pero	creo	que	la	Primera	Guerra	fue	



un	momento	importante	para	la	obra	de	Freud.	La	Segunda	Guerra	también	fue	
muy	importante	y	Freud	había	previsto	todo	el	horror	que	iba	a	producirse,	en	su	
obra	de	1920	La	psicología	de	las	masas.	Él	había	hablado	de	lo	que	sería	el	
fascismo	antes	de	que	se	produjera.	

Se	repiten	las	voces	que	aseguran	que	los	jóvenes	latinoamericanos	no	
pueden	avizorar	el	futuro...	¿El	psicoanálisis	piensa	en	el	futuro?	
En	primer	lugar	no	conozco	ninguna	persona	que	no	esté	pensándose	a	sí	misma	
en	el	futuro.	Ahora,	quizás	un	niño	que	no	sabe	cuál	será	su	propio	futuro,	eso	es	
diferente.	Hay	una	angustia	especial.	Hoy	los	jóvenes	conocen	esta	angustia.	Quizás	
ellos	no	pueden	decirla,	pero	tienen	esta	angustia.	Es	importante	permitir	a	cada	
uno	acercarse	para	ver	de	qué	se	trata	esa	angustia.	Pero	no	podemos	decir	que	
ellos	no	tengan	la	dimensión	del	porvenir.	Es	una	paradoja	del	capitalismo.	Hoy,	
cuando	el	capitalismo	trabaja	cada	día	más	sobre	el	tema	de	la	seguridad,	la	
inseguridad	aumenta.	Y	de	una	cierta	manera	la	infelicidad	del	capitalismo	es	que	
cuando	empieza	a	trabajar	sobre	un	punto	para	suprimirlo,	lo	refuerza.	Es	así	para	
la	exclusión,	la	segregación,	todos	los	medios	que	se	toma	en	el	cuadro	del	
capitalismo	refuerzan	la	segregación.	Y	la	precariedad	aumenta	en	la	medida	que	
aumenta	la	seguridad,	la	promesa	de	seguridad.	Pero	pensar	una	vida	sin	
seguridad,	es	pensar	la	vida	como	la	muerte.	Y,	estar	muerto	para	vivir	bien	es	una	
paradoja	también.	

Existen	terapias	como	las	de	las	neurociencias	que	proponen	tratamientos	
acotados.	¿Qué	respuesta	tiene	el	psicoanálisis	ante	el	pedido	de	terapias	
breves?	
Las	neurociencias	proponen	tratamientos	más	breves,	más	cortos.	Es	verdad	que	el	
efecto	de	un	análisis	no	es	de	normalizar	a	nadie.	Un	análisis	saca	a	la	luz	la	
singularidad	de	la	persona	que	ha	consultado.	Es	muy	difícil	saber	quién	soy	yo.	
Una	experiencia	analítica	permite	ubicar	cuál	es	mi	deseo;	si	quiero	lo	que	deseo.	
Es	decir	ubicar	la	división	que	cada	uno	tiene.	Eso	toma	tiempo,	es	completamente	
antipático	al	apuro	contemporáneo.	Queremos	ahora,	inmediatamente	lo	que	
esperamos	y	es	difícil	de	no	ceder	a	este	apuro.	Pero	el	psicoanálisis	no	puede	
ceder	a	eso.	Es	una	trampa.	Cuando	se	echa	el	síntoma	por	la	puerta,	vuelve	a	
entrar	por	la	ventana.	Ese	es	un	principio	fundamental	del	funcionamiento	de	la	
repetición.	

Universidad	de	Psicoanálisis	
El	8	de	noviembre	Jacques-Alain	Miller,	yerno	de	Lacan,	abrió	las	puertas	de	la	
Universidad	Popular	de	Psicoanálisis	Jacques	Lacan.	"Hay	un	tiempo	para	pensar	-
meditar,	calcular,	tergiversar-	y	hay	un	tiempo	para	actuar,	pasar	al	acto,	lo	que	
implica	atravesar	con	prisa	la	barrera	del	no	saber",	declamó	Jacques	Miller	en	
París,	el	día	de	la	inauguración.	

En	Buenos	Aires,	Judith	explica	en	qué	consiste	esta	novedad:	"Creo	que	es	la	
primera	vez	en	la	historia	del	psicoanálisis	que	una	iniciativa	de	este	tipo	está	



decidida.	Tenemos	que	armar	todo,	pero	tenemos	las	fuerzas	que	permiten	decir	
podemos	armar	esta	universidad	popular	de	psicoanálisis".	

¿Qué	implica	la	palabra	popular	en	el	título	de	la	universidad?	
Hemos	pensado	que	una	de	las	tareas	de	las	escuelas	y	de	todas	las	redes	que	
existen	acerca	de	las	escuelas	tienen	que	educar	al	pueblo	sobre	el	descubrimiento	
freudiano.	Hemos	hablado	de	educación	pos	freudiana	del	pueblo,	hemos	hablado	
de	eso	en	primer	tiempo	donde	Jacques	Lacan	ha	enseñado,	es	decir	en	Francia,	
pero	nuestro	trabajo	es	a	nivel	internacional,	es	evidente	que	en	cada	lugar	esta	
educación	freudiana	del	pueblo	es	una	preocupación,	una	vertiente	de	nuestro	
trabajo.	

Miller	Básico	
París	1941,	Presidenta	de	la	Fundación	Campo	Freudiano.	Doctora	en	filosofía,	
dirigió	la	publicación	L'âne,	y	también	la	colección	Champ	Freudien	en	Editions	du	
Seuil.	Está	casada	con	Jacques-Alain	Miller,	"curador"	de	la	obra	de	Jacques	Lacan.	
En	el	testamento,	su	padre	la	nombró	heredera	casi	absoluta	lo	que	le	provocó	
disputas	con	su	hermana.	Miller	es	autora	de	Album	Jacques	Lacan.	Imágenes	de	mi	
padre.	

		

• Disponible	on	
line:	http://www.clarin.com/diario/2009/11/29/sociedad/s-
02051171.htm.	

 

 

	

	

	

	

	

	

	

		



Entrevista	en	"El	refugio	de	la	cultura"	
		Éric	Laurent	en	la	Televisión	pública	 		
		 	 		
		 	 		
		 	 		
		http://ampblog2006.blogspot.com/search?q=El+refugio+de+la+cultura	

 

	
	
	

Fragmento	de	la	Conferencia	en	IV	
ENAPaOL	
	
		
	http://ampblog2006.blogspot.com/search?q=Fragmento		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  



Reseña	IV	ENAPaOL	 		

		Buenos	-y	nuevos	-	Aires,	para	América	 		
		Ana	Eugenia	Viganó	 		
			 		
			 		

		

"Una	pregunta	nueva	emerge.	
¿En	el	país	del	Psicoanálisis	se	habla	lenguas	distintas,	
la	misma,	una	lengua	nueva,	una	novlengua	?	
Lo	que	Judith	pone	en	evidencia	es	la	lengua	del	porvenir.	
Otra	pregunta:	¿En	el	país	del	Psicoanálisis,	que	es	el	pueblo,	
qué	es	lo	que	define	la	ciudadanía	de	éste?	No	es	una	identificación,	
no	es	una	definición	burocrática,	es	un	deseo.	
¿Cómo	se	lee?	Entre	las	líneas."	[*]	
Eric	Laurent	

"De	hecho	esta	conferencia*	fue	la	entrada	en	el	BAL.	
A	partir	del	texto	freudiano,	con	el	soplo	lacaniano,	animar	una	sala	llena	de	jóvenes:	
aún	el	entusiasmo	inicial	al	fin,	gracias	a	un	viento	francés	que	les	da	las	armas	
para	tener	el	porvenir	en	sus	manos."	[*]	
Judith	Miller	

El	alerta	sanitario	declarado	por	la	epidemia	de	la	nueva	variante	de	influenza	que	
hizo	su	aparición	oficial	por	estas	tierras	del	norte,	rumbeó	para	el	sur.	Y	el	
ENAPaOL	para	el	que	con	tanto	entusiasmo	y	trabajo	nos	preparamos,	cambiaba	su	
fecha	de	agosto	a	noviembre.	Cual	piedra	echada	en	aguas	tranquilas,	las	ondas	
circulares	traían	más	o	menos	intensidad,	pero	se	hacían	sentir	en	toda	América:	
cambios	organizativos,	de	reservas,	de	tiempos,	de	pasajes,	de	programa?	

Pero	la	contingencia	se	hizo	una	vez	más	posibilidad	para	un	acto	creativo,	que	
marca	un	antes	y	un	después	en	la	historia	que	venimos	escribiendo.	

El	ENAPaOL	fue	el	evento	quizás	central	de	una	serie	de	eventos	que	se	agruparon,	
transformándose	en	una	intensa,	concentrada,	comprometida	y	alegre	agenda	que	
se	bautizó	con	el	nombre	de	Buenos	Aires	Lacaniana	(BAL)	

Así,	en	el	lapso	de	una	semana	de	ardua	labor	("antes	y	durante"	puedo	asegurarlo.	
Y	-	como	verán	?	en	un	novedoso	"después"	que	tenemos	por	delante.	¡Delicias	de	
la	temporalidad	que	tanto	conocemos	los	analistas!)	las	distintas	escuelas	de	la	
AMP	en	América	nos	reunimos	en	diferentes	citas	con	un	mismo	soplo:	la	
renovación,	a	la	altura	de	los	acontecimientos	de	una	Escuela	viva	y	encarnada.	

		



De	tal	forma,	los	engranajes	se	fueron	acomodando	para	producir	diferentes	
encuentros	en	los	que	el	eje	principal	-y	lo	que	todos	queríamos	escuchar	-	era	la	
enunciación	de	los	protagonistas,	único	cada	uno	en	su	forma	de	biendecir	aquello	
que	ha	podido	extraer	de	su	formación	como	analista,	siempre	en	devenir.	

Buenos	Aires	Lacaniana	dio	su	primera	campanada	con	la	Conferencia	Publica	que	
Judith	Miller	realizó	en	la	Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	
frente	a	un	auditorio	repleto	especialmente	de	gente	joven.	Y	es	a	esa	gente	joven	a	
quien	J.	Miller	se	dirigió	especialmente,	de	la	misma	forma	que,	en	cada	
oportunidad	que	tuvo,	brindó	su	apoyo	explícito	?	alentando	a	todos	a	seguirla	?	a	
las	Escuelas	jóvenes	de	la	AMP,	entre	las	que	figura	nuestra	querida	NEL.	¡Y	qué	
felices	estuvimos	de	escuchar	esa	apuesta,	que	nos	concierne	tan	directamente!	
Más	aún,	por	las	dudas	de	que	alguien	pudiera	no	estar	anoticiado,	Judith	Miller	
confirmó	su	particular	interés	?	y	su	personal	emoción	?	cuando,	en	la	mesa	de	
cierre	del	ENAPaOL	y	ante	todos	sus	asistentes,	felicitó	a	Juan	Fernando	Pérez	y	en	
su	nombre	a	toda	la	NEL	por	la	flamante	Delegación	México	D.F.!	

Pero	volvamos	a	la	"semana	loca",	porque	así	es	como	se	denominó	coloquial	y	
jocosamente	a	este	esfuerzo	conjunto.	¡Qué	alivio	nos	da	confirmar	una	vez	más	
que	la	alegría	y	el	buen	humor	van	de	la	mano	del	serio	y	decidido	compromiso	de	
trabajo	de	los	analistas	de	la	AMP!	La	bandera	de	largada,	pública	y	en	la	
Universidad	pública,	tuvo	una	precisa	orientación	política,	mancomunada	a	los	
anuncios	que	Jacques-Alain	Miller	diera	del	acto	de	fundación	de	la	Universidad	
Popular	de	Psicoanálisis	Jacques	Lacan	(UPPJL)	Así,	las	reflexiones	acerca	de	
"educar	al	pueblo	sobre	el	descubrimiento	freudiano"	comenzaron	a	producirse	y	
multiplicarse,	tarea	que	felizmente	continúa.	

El	viernes	fue	el	turno	de	los	Institutos	y	sus	propias	Jornadas.	Así	el	IOM	(Instituto	
Oscar	Masotta),	el	CIEN	(Centro	Interdisciplinario	de	Estudios	sobre	el	Niño)	el	
INES	(Instituto	Nueva	Escuela	Lacaniana)	y	los	Institutos	del	Campo	Freudiano	de	
Brasil	tuvieron,	cada	uno,	su	propio	espacio	y	dinámica	de	trabajo.	A	nosotros,	el	
INES	nos	permitió	una	magnífica	jornada	en	torno	del	tema	propuesto:	"La	fuga	del	
sentido",	teniendo	como	textos	de	estudio:	Televisión.	Introducción	a	la	edición	
alemana	de	un	primer	volumen	de	los	Escritos	e	Intervención	de	Lacan	durante	el	
VI	Congreso	de	École	Freudienne	de	París	publicada	con	el	título	de	
"Autocomentario".	Animados	durante	todo	el	Seminario	por	el	trabajo	de	Mauricio	
Tarrab	-	quien	tuvo	a	su	cargo	además	la	presentación	del	Argumento	?	asistimos	a	
las	valiosas	ponencias	de	colegas	de	la	NEL	de	diferentes	países,	siguiendo	las	
articulaciones	propuestas	en	el	programa:	La	disciplina	del	comentario,	La	lógica	
de	la	cura	y	Las	perspectivas	del	concepto.	

El	sábado	dio	comienzo	el	IV	Encuentro	Americano,	con	1000	asistentes	
acreditados,	entusiastas	y	participativos.	Luego	de	una	cordial	bienvenida	por	
parte	de	los	organizadores,	Judith	Miller	presentó	su	conferencia	"A	cada	lazo	
social,	su	síntoma"	Seguidamente,	Eric	Laurent	con	su	presentación	"El	



psicoanalista,	síntoma	irreductible"	confirmaba	la	apuesta	central	de	esta	renovada	
orientación	firme	y	decidida	para	toda	la	AMP.	

Luego,	una	plenaria	deliciosa	de	gran	pertinencia	temática	y	de	exposición,	nos	
presentó	4	ponencias	animadas	por	el	propio	E.	Laurent:	Romildo	do	Rego	Barros,	
"Cómo	hacer	escuchar	el	síntoma	en	la	institución?",	Graciela	Brodsky	"Salidas	
singulares	para	el	malestar	frente	a	las	identificaciones	segregativas",	Graciela	
Musachi	"La	pretensión	universal	de	los	protocolos:	angustia	y	sintomatización"	y	
Enric	Berenguer	"El	psicoanálisis	y	la	confusión	contemporánea	de	saberes"	Los	
interlocutores	en	esta	ocasión:	Samuel	Basz,	Sergio	Laia	y	Juan	Fernando	Pérez	
hicieron	lo	propio	para	puntuar	con	precisión	lo	central	de	cada	exposición,	
dejando	abiertas	nuevas	perspectivas	de	trabajo.	

El	evento	se	prolongó	el	resto	del	sábado	y	todo	el	domingo	con	una	extraordinaria	
organización	para	presentar,	comentar	y	discutir	más	de	250	trabajos	clínicos,	
políticos	y/o	epistémicos,	en	torno	de	la	temática	central:	La	clínica	analítica	hoy.	
Síntoma	y	lazo	social.	Lo	intenso	del	trabajo	no	menguaba	el	interés	ni	la	presencia	
activa:	desde	muy	temprano	hasta	muy	tarde,	con	pocas	pausas	debido	a	la	prisa,	
con	lluvia	torrencial	especialmente	desalentadora	en	un	domingo	gris,	la	AMP	
América	toda	vivió	plenamente	la	fiesta	lacaniana	en	una	acogedora	Buenos	Aires.	

Para	poder	trasmitir	en	forma	apretada	pero	testimonial	la	experiencia	del	
ENAPaOL,	voy	a	servirme	del	comentario	final	de	Juan	Fernando	Pérez:	el	
denominador	común	del	Encuentro	ha	sido	"el	buen	nivel".	Ciertamente	cada	uno	
se	lleva	su	propia	vivencia,	pero	nos	vamos	con	el	acuerdo	común	de	que	ha	sido	
un	evento	de	gran	nivel,	del	que	iremos	extrayendo	debidamente	sus	
consecuencias.	

Lunes	y	martes,	Jornadas	Nacionales	de	las	Escuelas	Argentina	y	Brasilera.	La	EOL	
con	sus	XVIII	Jornadas	"Opacidad	del	síntoma.	Ficciones	del	fantasma"	se	propuso	
meterse	de	lleno	en	la	temática	a	partir	de	imperdibles	mesas	plenarias,	
caracterizadas	por	el	rasgo	de	una	clara	y	palpable	enunciación.	¡"Energía	eólica"	
prometida	y	cumplida!	La	EBP	con	su	Seminario	Internacional,	puso	el	broche	de	
oro	con	el	trabajo	minucioso	y	más	que	oportuno	sobre	el	Seminario	18:	De	un	
discurso	que	no	fuera	del	semblante.	Un	verdadero	lujo.	

Buenos	?	y	nuevos	?	Aires	nos	deja	esta	ya	entrañable	Buenos	Aires	Lacaniana,	que	
mucho	agradecemos	y	que	nos	comprometen	en	nuestro	esfuerzo	de	trabajo	
decidido.	

		

• Ambas	citas	corresponden	a	la	publicación	virtual	"Tres	Tweets	para	BAL"	
número	7,	publicado	el	miércoles	27	de	noviembre	de	2009	en	la	víspera	del	
IV	Encuentro	Americano	
(http://ampblog2006.blogspot.com/search?q=tweets)	La	Conferencia	a	la	
que	refieren	es	la	Conferencia	Pública	dictada	por	Judith	Miller	en	la	

 



Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	el	martes	26	de	
noviembre	de	2009	a	sala	llena.	

 


