
Opinión. Dar lugar a la palabra del otro. 
 

Con la presencia y los comentarios de Guy Briole, el pasado jueves 29 de 

noviembre tuvimos ocasión de asistir y participar en las Segundas jornadas ZADIG 

Argentina. 

Ocasión privilegiada para captar que, desde que Jacques-Alain Miller creara 

ZADIG, no sólo se da el hecho de que cada quien tiene su propia idea de lo que 

eso es, sino que también se trata del lugar para que puedan aparecer las 

iniciativas  personales en el campo de la política como analistas. 

El texto que sigue busca hacerse eco de los comentarios que suscitaron los ocho 

trabajos presentados en dos mesas, ambas presididas por Guy Briole y 

coordinadas por Graciela Esperanza y Silvia Baudini.  

 

Saber leer 

Corrupción de la palabra fue el nombre de la primer mesa en la que pudo situarse  

la responsabilidad del analista como lector de un texto. Quien puede leer es capaz 

de circunscribir lo que el otro propone por fuera del campo imaginario y más allá 

de la devaluación de las palabras. 

Frente a esta devaluación, que se nombró bajo el término antipalabra, se escuchó 

el esfuerzo de los analistas por no dejarse hipnotizar.  

Etienne de La Boétie, se lo preguntaba en el siglo XVI: ¿Por qué grandes 

poblaciones se someten voluntariamente a un pequeño grupo de amos, a los 

cuales fácilmente podrían vencer? También Sigmund Freud en El Malestar en la 

Cultura y Jacques Lacan, que en su seminario sobre Las Psicosis, articuló el 

sacrificio a la demanda de amor por el otro. 

Fue en esta coyuntura donde pudo escucharse que no se le delega la palabra al 

otro sino su responsabilidad sobre la misma. Esto permitió recordar la advertencia 

de Lacan en la Obertura a la recopilación de los Escritos en la que toca al lector 

poner de su parte. 



Estas reflexiones resultaron fundamentales para captar que todo ideal de culto va 

contra la responsabilidad de la palabra.  

 

ZADIG 

Por otra parte pudo constatarse como ciertas reflexiones en el seno de ZADIG 

permiten despejar conceptos del psicoanálisis, de su política. En este sentido Año 

Cero amplía el campo que define a un AME. Pudo escucharse que en este título la 

Escuela reconoce a quien representa la Orientación Lacaniana hablando el 

lenguaje del otro para subvertirlo inmediatamente. De esto los analistas en general 

podemos aprender que no se trata de ser el enemigo sino el envés de ese otro. Un 

otro que muta, que cambia sus formas y en consecuencia exige ser su envés cada 

vez. 

Bajo el sintagma Disrupción creadora se desplegó la segunda mesa, en la que al 

hablar de "una política para la palabra" -como se tituló uno de los trabajos- pudo 

advertirse de la tendencia alienante del discurso del Amo. Es en este sentido que 

la finalidad de ZADIG, no es ZADIG mismo, sino hacernos avanzar en la Escuela. 

Cuando la palabra es corrupta se ve arrastrada por la pulsión de muerte, la 

disrupción, en cambio, va en contra de esa pendiente ya que hace aparecer algo 

nuevo dentro del discurso. De eso se trata ZADIG como efecto en el interior de la 

Escuela: trabajar para captar cómo hablarle al otro para no evangelizarlo 

psicoanalíticamente sino para introducir algo nuevo. Por lo tanto el desafío que se 

abre es cómo dirigirse a los otros campos sin ceder en nada a la posición ética, a 

los principios del psicoanálisis. 

¿Es ZADIG entonces una disrupción creadora? 

 

Sabemos que para Lacan, el decir va ligado a un acto y eso es siempre herético, 

el lugar que encuentra ZADIG entonces, es ir en contra del parasitamiento de la 

comunicación y de la distorsión del discurso, para develar cómo el otro sustituye la 

semántica alterando las señales de lo que se dice. A esta estrategia de la época 



para querer hacer decir otras cosas diferentes a lo que los acontecimientos dicen 

G. Briole lo nombró como Brouillage y el discurso gris1.   

La iniciativa que permitió acercar al Senado de la Nación las reflexiones de los 

psicoanalistas a propósito del debate sobre la ley despenalización del aborto, abrió 

nuevos campos de posible incidencia. Entre ellos, ya hay conversaciones con 

algunos diputados y funcionarios de desarrollo social que trazan nuevas 

perspectivas en el campo de la Educación y la Salud mental.  Estas iniciativas 

brotan como espacios en los que el psicoanálisis puede tener su opinión. 

Para quienes quieran saber más de estas Segundas Jornadas ZADIG, queda la 

invitación abierta a leer las numerosas contribuciones preparatorias a la jornada y 

las diversas perspectivas desplegadas en los ocho trabajos presentados por 

Carolina Córdoba, Osvaldo Delgado, Silvia Szwarc, Carlos Rossi, Alejandra 

Koreck, Álvaro Stella, Julio Riveros, Ángel Orbea y Carlos Jurado. 

 

 

Matias Meichtri Quintans 

 

 

Notas: 
1 Briole G. El discurso gris. Revista El Psicoanálisis N 33. ELP 2018. p. 313 


