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Traducción libre y no releida por el autor, desde radio @aubedelune de la carta de JAM al 

PDG de Seuil : Olivier Bétourné en respuesta a su mail sobre los «2 armarios" (Armario en 

francés se dice "placard". Cuando se quiere «olvidar a alguien» o «hacerlo olvidar», se dice 

en francés que se le encierra en el "placard" ! El PDG (Presidente Director General) utiliza 

el termino de forma "marketing", que debe existir, para anunciarle (supongo es la 

maqueta) los 2 «armarios», (artículos) destinados a los periódicos 

 

in LQ16 se publica, lo siguiente :    

 
Carta al Sr Olivier Bétourné, PDG de las édiciones du Seuil,  

por Jacques Alain Miller 
 
EL 5/09/11, 17:00, Olivier Bétourné, <Olivier.Betourne@seuil.com> escribió :  
(traduccion) Estimado Jacques Alain Miller, adjunto los dos «placards» publicitarios, anunciados; El primero 
sera reproducido en pagina 1 del Mundo, el segundo, en la ultima pagina, el mismo dia evidentemente. 
Cordialmente, Olivier Bétourné 
  
 
 

"Otra metida de pata, Olivier. Decididamente será la ultima que comete, Olivier. Entre 1981 y 2011 

existe un libro que usted olvida. El libro que yo hice publicar hace justo diez años, Olivier, por el 

centenario de Lacan, Olivier, el compendio de sus "Otros escritos", Olivier. Justamente eso, Olivier, 

todos los grandes textos que él escribió después de sus "Escritos", Olivier, del cual escribí el 

prologo. Eso hace 164 páginas, Olivier, y sacamos para dicha circunstancia la portada de Faucheux, 

Olivier, la misma que se utilizó para los "Escritos".  

 

Pero que tontería, Olivier, de confundir la presencia de Lacan en las ediciones Du Seuil, con los 30 

años pasados después de su muerte. Esta tontería, este disparate, Olivier, amputa la lista de 

Seminarios de cuatro (4) títulos :  

 

libro 1 : los escritos técnicos de Freud,  

libro 2 El yo",  

libro 11 "Los 4conceptos fundamentales del sicoanálisis",  
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libro 20. : "Aún".  

 

Quince (15) Seminarios de Lacan, sí, yo he dado a Seuil, Olivier. 

Diez (10) suplementarios están terminados, Olivier, menos "El deseo" con el que me quedé a la 

mitad, Olivier, a causa de sus tonterías y malas (descorteses) maneras conmigo.  

Cinco (5) pequeñas Paradojas, Olivier, que yo inventé con Monique Labrune quien usted hechó a la 

calle, Olivier, y Valerie Gautier, quien se marchó para no someterse a su yugo.  

En 1966, comencé con Seuil, Olivier, cuando escribí el "Indice razonado de los conceptos mayores" 

de los "Escritos", Olivier.  

Yo tenía veintidós (22) años, Olivier, veintidós.  

Y establecí sobre el mismo modelo los "Otros Escritos" (2001).  

Empecé joven, Olivier, y ahora soy viejo.  

Pero sigo aquí, Olivier, terminé la serie de veinticinco (25) libros del Seminario de Jacques Lacan. 

Vi otros PDG, después del exquisito Paul Flamand quien sabía respetar la grandeza de Lacan. 

Aprecié algunos, otros menos. Pero eso no era lo esencial, todos sin excepción, respetaron la labor a 

la cual yo me había aplicado. Usted, Olivier, no tendrá nunca un Seminario viniendo de mi. Nada. 

Nada de Lacan. Nada de mi, nada de nadie.  

No se glorifique del seminario XIX, ni de "Hablo a los muros" : yo los dí a Monique Labrune antes 

que usted llegara a esta casa editora para su desgracia.  

Usted tejió alrededor de mi una red (trampa) de silencio. Todas las librerías de Francia, estaban 

convencidas que yo era inaccesible. Que debían abandonar toda idea de invitarme. Por otro lado, 

Olivier, su casa editora no falló de publicitar a otra persona, en las librerías, en las revistas y a la 

radio.  

Yo debía trabajar a seguir excavando la mina mientras mis patrones festejaban. Inmundo y lleno de 

polvo, como podría yo aparecer en los salones ? 

Yo rompí las mallas de la trampa, Olivier, hablé directamente con las librerías, Olivier, y es ahora la 

fiesta para ellos, para mi.  

Iré por todos lados, Olivier, ahora en septiembre y en octubre, o cuando saldrá mi libro, Olivier, 

"Vida de Lacan" que usted no tendrá nunca, Olivier, por que usted no obtendrá nunca nada de mi, 

como usted nunca tuvo nada de mi, ni de Lacan.  

Usted trajo la vergüenza a esta casa editora, Olivier, y yo salgo.  

Le hago mi reverencia, Olivier. 

Me llevo conmigo esos diez (10) Seminarios, de los cuales nueve (9) están terminados y el ultimo 

lo será dentro de poco, en cuanto acabe con sus disparates, Olivier, y con las consecuencias de sus 

errores.  



 

 

Sobre esos Seminarios, usted no tiene ningún derecho y no pueden ser publicados por un hombre tal 

que usted.  

La colección del Campo Freudiano se para.  

Su nombre se le debía a Lacan.  

Usted habrá logrado matarla.  

No retomaré mas ese titulo.  

Como responsable del derecho moral de Lacan sobre su obra, le prohibo, bajo pena de persecución 

legal, de utilizarlo. 

Yo lo dejo a la historia. 

 

Jacques Alain Miller 

Este 6 de septiembre 2011 a Paris 

 


