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Para concluir: el “discurso gris” 

por Guy Briole 

 

Para concluir esta 2ª Jornada Zadig-Argentina en la cual hemos podido trabajar con 

intensidad a partir de trabajos originales y novedosos quiero evocar, con vosotros, 

otra modalidad de corrupción de la palabra que, desgraciadamente, no cesa de 

expenderse. 

Por eso, solo leeré algunas frases de la introducción de un de mis trabajos que acaba 

de ser publicado en el número 33 de la revista El psicoanálisis. 

 

“El 22 de abril de 2000, en el local de la ECF, tuvo lugar un Seminario de Política 

lacaniana organizado por Jacques-Alain Miller y consagrado a “La destrucción de 

los judíos de Europa: 1939–1945”. En aquel momento propuse una modalidad 

discursiva que puede ser reconocida hoy en el discurso de los “negadores” del 

nazismo y de la colaboración: el brouillage. Esta palabra, brouillage, significa 

parasitamiento de las comunicaciones, la distorsión, la interferencia y, al mismo 

tiempo, tiene el sentido de una distorsión del discurso, con una intención y un 

objetivo. 

Con este parasitamiento del discurso, este brouillage, no se trata de silenciar lo que 

pasó en los campos, de negar el Holocausto o todo aquello que lo rodeó, tampoco 

de ocultar a quienes participaron activa o pasivamente en ello. Se trata, por el 

contrario, de hablar, de escribir al respecto, pero alterando las señales: emitiendo 

una señal que hace resonar por debajo otra señal diferente pero parecida. Es un 

trabajo inagotable que procede paso a paso, apuntando a volver operativa dicha 

distorsión, al mismo tiempo que, con un pase de magia, se oculta la sustitución 

semántica. […]  El brouillage torna el discurso gris.”  

 

Nuestra responsabilidad, nuestra ética, es ir en contra de este tipo de discurso et de 

todos los parecidos cuyo objetivo es falsificar el pasado y borrar, por medio de 

pequeños toques sucesivos, la memoria. 
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Es también aquí que, para cada uno de nosotros, Zadig encuentra una de sus 

pertinencias. 


