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El pasado 22 de abril, con posterioridad al IX Congreso de la Asociación Mundial 

de Psicoanálisis, la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona invitó a nuestro 

colega de la EOL, Gerardo Arenas, a la presentación del Curso de la orientación 

lacaniana de Jacques-Alain Miller Piezas sueltas, recientemente publicado, y del 

que es su traductor. 

  

La velada estuvo a cargo de Laura Canedo, Directora de la BCFB, quien junto a 

Gabriela Galarraga y Estela Paskvan conversaron con el invitado.  

 

Gerardo Arenas inició la presentación del libro agradeciendo la invitación a la 

ciudad de Barcelona, que consideró un aliciente frente al agotador trabajo de 

traductor, y que le ha permitido reencontrarse con la lengua de su abuelo.  

 

Comentó que en el Curso de Jacques-Alain Miller Piezas sueltas el lector 

advertido encontrará como en botica, un extenso comentario del Seminario 23, El 

Sinthome, de Jacques Lacan, con una detallada discusión del estatuto del cuerpo 

y una novedosa lectura de las fórmulas de la sexuación acorde al mundo que 

vivimos. 

 

Pero destacó sobre todo el valor de Piezas sueltas como “máquina de guerra” por 

la lección ética que encierra desde lo que llama una “perspectiva ético-bélica”, 

tomando como eje de su desarrollo un recuerdo de juventud. De esta forma, este 



Curso se convierte en un arma poderosa y eficaz para la necesaria guerra de los 

psicoanalistas contra el conductismo.  

 

En el Curso, Miller menciona los signos patentes que revelan la existencia, en el 

mundo, de cierto llamado al Otro que sea uno, no solamente en el resurgimiento 

de los fundamentalismos religiosos, sino ahí donde nadie los había captado antes 

y que en Francia aparecen como proyectos legislativos: primero, la evaluación de 

las psicoterapias; y segundo, la digitalización de los historiales clínicos a los que 

todos pueden tener acceso. Miller interpretó estos signos como un nuevo efecto 

de la alianza entre el amo y el saber, de donde se derivan ciertas disciplinas como 

la psicología, y especialmente las TCC, que tienen como efecto reducir a cada 

uno a una norma universal. 

 

De esta manera, nos dice Gerardo Arenas: “Piezas sueltas nos muestra a un Miller 

decidido, que maniobra con destreza y puntería, con astucia y con agallas, en el 

frente de esta batalla por lo singular, y en defensa de la dignidad.” 


