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Opinión. Dar lugar a la palabra del otro. 
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1. Primera Mesa - La corrupción de la palabra 

Comentario sobre la Intervención de Carolina Córdoba 

De entrada, Carolina subraya que si se “devalúa el peso real de las palabras” muta a “una 

suerte de anti-palabra”. Este es un primer punto que me parece importante, así como lo que 

indica luego poniendo en tensión todo “lo que apunta a neutralizar el lenguaje, alterando las 

reglas gramaticales”. Presenciamos el mismo proceso en la lengua francesa. Se sostiene que, 

si una lengua está viva, se puede, por ejemplo, cambiar las reglas a partir de la manera en que, 

en ciertos medios, puede ser hablada. Pero lo que vemos es que saliendo de lo que llaman 

"una alienación lingüística" à las reglas gramaticales, finalmente se vuelve desfavorable para 

las clases pobres que deberían ser ayudadas por estas simplificaciones del uso de la lengua. 

Pero fue un razonamiento erróneo, porque el sentido mismo de los enunciados ha sido 

cambiado y aquellos para los cuales estaban hechas estas nuevas reglas gramaticales no 

podían orientarse mejor que antes. 

En lo que respecta al uso del witz como lo hace el humorista y escritor Roberto Fontanarrosa, 

me ha hecho pensar en Raymond Devos - un humorista belga - que hacía también  

todo un trabajo sobre la lengua con chistes pero, como R. Fontanarrosa, lo hacía partiendo de 

un conocimiento muy preciso, muy profundo de la lengua misma.  

Lacan también ha trabajado con una gran precisión a partir de la lengua, de la homofonía, del 

corte de las palabras que hacían resaltar cambios de sentidos, producían una disrupción que 

aportaba algo nuevo, a partir de este uso particular de la lengua. 

Hay un punto acerca del cual yo tendría una posición un poco diferente de la suya, es cuando 

usted dice que "las palabras se pegan". Usted escribe: "es aquí finalmente que vamos a la 

banalidad del mal". Yo diría más bien que es cuando las palabras se diluyen que vamos más 

hacia la banalidad del mal. En la conclusión de la Jornada diré algo sobre un concepto que 
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llamo el discurso gris, que me parece ir en ese sentido. Si usted puede añadir algo sobre este 

punto. 

Como lo decíamos ayer, la holofrase no sirve para la comunicación. Entonces es más una 

ruptura hacia el sinsentido. Es más sutil, y por eso mucho más peligroso, la dilución de las 

palabras en lo atinente a la banalización del mal. Los neologismos, las palabras pegadas no 

llegan al mismo sentido…  

Además, lo que quería subrayar es que debemos separar las cuestiones sobre “las palabras que 

se pegan”, la holofrase, y todo lo que llamamos la banalidad del mal; una expresión que tiene 

un sentido muy particular. 

Comentario sobre la Intervención de Osvaldo Delgado 

En el trabajo de Osvaldo hay dos partes que podrían hacer una Jornada entera, porque son 

cuestiones muy difíciles de abordar. Por ejemplo, la posición del criminal de guerra Adolf 

Eichmann según la cual él habría actuado “de acuerdo al imperativo categórico” de Kant. Esto 

puede pensarse también como una lectura errónea de Eichmann mismo. Además, hubo una 

discrepancia, incluso con la posición que tomó Hannah Arendt, en relación con el proceso de 

Eichmann: ya que tocaba la cuestión delicada de la responsabilidad fundamental de cada uno. 

La posición que sostenía Eichmann ejercía en esa época una cierta fascinación; había también 

que saber separarse de la hipnotización a la que su argumentación conducía a la gente. Acá 

tendríamos muchas cosas para trabajar.  

El segundo punto que abordas a partir de Étienne de la Boétie - escritor y pensador francés, 

gran amigo de Montaigne, ambos filósofos que pertenecen a una tradición francesa- merece 

una reflexión muy atenta. Tienes razón: El discurso de la servidumbre voluntaria es realmente 

un texto que debemos leer. La cuestión que planteas es una cuestión muy delicada, es una 

cuestión sobre la cual se discute al infinito. "¿Cómo grandes poblaciones se someten 

voluntariamente a un pequeño grupo de amos a los cuales fácilmente pueden vencer?" Es, a la 

vez, muy fácil enunciarlo y adherir al contenido y tan complejo poder deshacer las trenzas 

muy estrechas que contienen esta frase, incluso de violencia; en efecto, puede ser una frase 

muy violenta, inaceptable, digámoslo así. Por otra parte, el goce oscuro del sacrificio, el 

sacrificio a los dioses oscuros eso también puede leerse de diversas maneras. Por ejemplo, 

hablamos de aquellos que se entregarían voluntariamente al sacrificio de los Dioses oscuros o 



bien se trata de aquellos que designan a otros para ser los pharmakos, las víctimas expiatorias, 

para sacrificar a las exigencias de un Dios del que no se sabe que pide, ni porqué. 

Sacrificarlos para gozar del sacrificio de algunos elegidos a partir de rasgos que les designan 

como culpables de todo lo que pasa en el mundo. Entonces, esta cuestión del goce oscuro y 

del sacrificio a los dioses oscuros debe ser abordada con mucha precaución y sobre todo no 

retroceder frente a lo que supone como verdad. 

En un otro sentido, la vuelta de Dios, es muy interesante de considerar tal como la planteas. 

En Francia la reconquista de la Iglesia católica es muy singular, inesperada. Por ejemplo, 

organizan encuentros de padres con hijos para restablecer el lugar del padre, para que cada 

uno pueda reconocer cuál es su lugar, sus deberes y sus obligaciones como padre en dirección 

al hijo y del hijo en dirección al padre. Se trata -es una idea bien loca- de restablecer bajo un 

modo comportamentalista, a partir del amor de Dios, la autoridad paterna.  

Solo una puntuación a partir de lo que planteaba Mónica Torres sobre la cuestión de la 

responsabilidad. En Bogotá, hace poco hice una Conferencia titulada “El trauma de un 

pueblo, ¿Qué paz después de la guerra?”, se puede encontrar en la web de la Universidad del 

Rosario . La cuestión de la responsabilidad sigue planteándose ahora en relación con algunos 2

nazis, que prosiguen descubriendo incluso con la edad que tienen hoy, más de 90 años en 

Alemania. De un lado los que mandaban, los que sostenían el concepto, dicen “nosotros no 

hemos tocado a nadie entonces no somos responsables de las torturas y de las ejecuciones y 

de todo lo que pasó en los campos”, y los que estaban en los campos decían, nosotros fuimos 

obedientes a los que mandaban. ¡Finalmente nadie sería culpable! Entonces en esta cuestión, 

no hay un límite como lo subrayabas, ¡hay una responsabilidad! 

Comentario sobre la intervención de Silvia Szwarc 

Como en todos los textos que vamos a escuchar hoy, hay también momentos muy fuertes en 

el de Silvia. Entre otras cuestiones subrayo: “se pasa de la pluralidad al Uno: sin enemigo no 

hay nosotros”, es decir que uno se determina siempre en relación con los otros. Es así, como 

lo subraya Lacan, desde que uno se reconoce un semejante que habría que eliminar y, al 

mismo tiempo, hay que superar este imperativo que empuja a uno a destruir al otro. Me hace 

volver al inicio de la exposición de Silvia y a esta frase muy fuerte: “me apresuro a 
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declararme hombre por temor de que me convenzan de lo contrario”. Podemos retomar este 

enunciado a partir de lo que he recordado de este otro primero del que habla Lacan y que todo 

empuja a destruir. 

 “Si eres un hombre debes poder destruir un semejante y ahora lo vas a probar. Si no lo haces 

no eres un hombre”. Es lo que, en la alienación de querer probar que se es un hombre, puede 

precipitar del lado de los verdugos. 

Para sostenerse del lado de un hombre, para que el otro no me descalifique como hombre, hay 

que ponerse inmediatamente, precipitarse. La cuestión no es la obediencia a un orden sino 

aquella otra, más íntima, la responsabilidad de cada  uno. 

Y es con toda razón que sitúas en este punto el germen de la barbarie.  

Otra cuestión: ¿Cómo localizar el enemigo? La dificultad es, ante todo, saber lo que es un 

enemigo. En ocasiones ocurre que nos buscamos enemigos incluso en nosotros mismos; es lo 

que nos enseña un análisis y debemos saber hacerle frente a ello. Sin embargo ocurre que uno 

cede. Uno cede también cuando debería resistir a ello, encontrar criterios que definieran al 

enemigo. En ocasiones son los mismos de siempre incluso cuando pensábamos que esta 

situación no volvería jamás y, en otras circunstancias, son criterios de oportunidad y es la 

deriva imaginaria. Son dos situaciones que el psicoanalista debe saber identificar y contra las 

que se debe luchar, ¡si así lo quiere! 

Comentario sobre la Intervención de Carlos Rossi 

Momentos también muy fuertes que nos conciernen a nosotros psicoanalistas y, 

particularmente, a nosotros en el Campo lacaniano. En primer lugar, quiero devolverle las 

citas a quien se debe . “Hay que cultivar nuestro jardín” -Emmanuel Carrère, la usa sabiendo 

que es de Voltaire, ¡Jacques-Alain Miller también! La frase se encuentra en la última parte del 

Cándido de Voltaire: al final de todas las experiencias que Cándido atraviesa en el mundo – 

desde las más sencillas hasta las más complejas posibles de encontrar cuando uno cruza el 

mundo- acaba diciendo “que lo mejor es cultivar su jardín”. Es decir, pensar a partir de sí 

mismo sobre todo y no seguir todo lo que uno puede proponer a otro, cualquiera sea la manera  

que se le propone a uno.  

El segundo aforismo: “Para vivir felices vivamos escondidos”, tiene también orígenes 

diversos. Lo más frecuente es pensar que tomó su sentido en la edad media. Encuentra su 



fuente en la historia de un pobre grillo, muy feo, negro, que nadie ve, que a manudo pisan y, 

del otro lado, una mariposa que es tan guapa, libre. Finalmente, todos corren para atrapar las 

mariposas y, particularmente, los niños con la pulsión de destrucción que les puede 

caracterizar, finalmente la atrapan y acaban por matarla. Mientras el grillo sigue viviendo. 

Entonces es eso, para vivir felices, vivamos escondidos. Cuando Jacques-Alain Miller lo 

retoma, me parece que habla del psicoanálisis en general, no particularmente de los 

lacanianos. Más bien, la política de Lacan fue al revés. Durante toda una época, como lo 

subrayo Jacques-Alain Miller, la obsesión de Lacan era saber cómo anudar el psicoanálisis a 

la sociedad de su época. Fue en el momento del 68 -y particularmente en la facultad 

experimental de Vincennes- que logró, con su famosa interpretación dirigida a la juventud 

intelectual a la deriva “ustedes buscan un amo, ¡lo encontrareis!”. Ya era una salida, una 

alternativa al “para vivir felices vivamos escondidos”. El objetivo del psicoanálisis no es la 

felicidad, más bien la subversión. En la época de Lacan había psicoanalistas en todos lo 

debates intelectuales. Era una época excepcional en la cual podían escucharse en Paris a 

Levy-Strauss, Foucault, Derrida, Lacan, etc. Era un momento de lujo para la intelectualidad y 

para el psicoanálisis.  

Casi en todos los servicios de psiquiatría había psicoanalistas. Lacan salía de su despacho 

para ir todas las semanas a Sainte-Anne a hacer su presentación de enfermos.  

Más tarde, en mi generación, los fundadores de la Facultad de Psicología de París X, Didier 

Anzieu y Roger Dorey, miembros de la IPA, me invitaron a hacer una enseñanza sobre los 

conceptos lacanianos. Eso duró diez años incluyendo los cursos y una presentación de 

enfermos que hacía en mi servicio.  

Es esta época el psicoanálisis tenía naturalmente su sitio. Hoy tenemos que salir para luchar, 

para hacernos un lugar, un espacio. Es una acción muy importante en dirección del discurso 

del amo, sin caer en la trampa de alienarse a él.  

Encontramos aquí un aspecto de la reflexión que hacemos en la AMP sobre la posición del 

AME. El AME es el que va a representar a su Escuela, a la formación lacaniana, ante la 

sociedad en la cual prevalece el discurso del amo, subvirtiéndolo; hablar el lenguaje del Otro 

no es someterse, es hablarlo para subvertirlo inmediatamente.  

Son los puntos en los que he pensado al escuchar su exposición. 




