
1. Segunda Mesa - Disrupción Creadora 

Comentario sobre la intervención de Alejandra Koreck 

Muchas gracias Alejandra. Soportar lo nuevo en relación con la causa analítica sería un punto 

clave que nos concierne a todos. 

En la pelea entre Clayton Christensen y Jean-Marie Dru -quien dice ser el creador del 

concepto-, vemos que lo que propone C. Christensen concierne a cosas que ya existen como 

los taxistas, los alquileres, los programas de música. En la disrupción según C. Christensen se 

trata de una subversión de lo que existe, desplazarlo para ocupar su lugar... Eso no es 

precisamente una invención y es la razón por la cual retengo el concepto de J.-M. Dru, una 

verdadera disrupción creadora. 

¿Qué tipo de empresa sería ZADIG? Es una buena pregunta. Pero podemos decir, después de 

las intervenciones de Gustavo Stiglitz, de Fabián Naparstek, de Leonado Gorostiza y también 

de otros, que ¡la finalidad de ZADIG no es ZADIG! Con ZADIG debemos poder avanzar en 

las Escuelas. Por eso, quiero retomar la cuestión del Más Uno. ¿Qué es un Más Uno en el lazo 

social? Lacan tenía una idea muy precisa de lo que es el Más Uno, tanto en un pequeño grupo, 

el cartel, como en grupos más extendidos.El Más Uno es el que empuja a la producción de 

cada uno, al uno por uno. No es el que da una orientación.Empuja al trabajo de cada uno con 

esta particularidad: al mismo tiempo que da este impulso, él está aquí también produciendo su 

propio trabajo, con su propia división. Para mí, esta posición singular, hace la diferencia entre 

un amo -fuerte o débil- y el Más Uno tal como lo concibió Lacan.Desde mi punto de vista es 

una separación fundamental. 

Quisiera subrayar otro punto: es para facilitar o para hacer una ligera desviación del discurso 

que se dice que los Foros lacanianos realizados en Francia, en ocasión de la campaña 

presidencial de 2017, lo eran en contra de Marine Le Pen y su partido, el Frente Nacional. Si 

fuera eso, entonces ZADIG habría sido la política en el sentido político. A mi modo de ver se 

trataba de ir contra la desdiabolización de ese partido. De hecho, lo que nos ha reunido a 

todos en esos Foros era la lucha sin descanso contra el ascenso del racismo, del 

antisemitismo, de la exclusión del otro diferente. Por supuesto, es el Partido de Marine Le Pen 

quien mejor lo encarnaba. Hemos luchado contra estas ideas que siempre vuelven y que en 

esta época en la campaña presidencial estaban muy en evidencia. Es lo que ha logrado, según 



creo, la unión de todos los colegas, en Francia, para participar a los foros. Quería aportar esta 

precisión que considero importante. 

Intervenciones del público 

Intervención Guy Briole: Me parece decisivo no pensar, desde ahora, hacia donde nos lleva 

ZADIG. Sería como los que hacen una experimentación y saben ya el resultado que van a 

obtener; ¡el que quieren obtener! Entonces, cuando subrayas que ZADIG tiene efectos de 

formación, es algo contingente y positivo. Conservemos la contingencia y no busquemos 

"efectos de formación”.Desde esta mañana, la Jornada también tiene efectos para mí. 

Escuchar, responder, vivir subjetivamente lo que está pasando aquí entre nosotros, tiene 

efectos para cada uno.  

Sobre la cuestión planteada en el texto de Alejandra: ¿cómo dirigirse a los otros campos? No 

tenemos que adaptarnos a los otros campos, podemos también hablar “el lacaniano” en 

términos de todos, sin ceder en nada sobre la posición ética que sostenemos. Particularmente 

en relación con este tema del aborto del cual hablará al final SilviaBaudini. 

Dejémonos conducir, por una parte, por el trabajo de reflexión que proseguimos, abiertos a la 

contingencia y esto tendrá efectos sobre nosotros, en nuestra propia formación, a partir de 

nuestra propia división y también de lo que nos reúne en la AMP, en el Campo Freudiano. 

Intervención del público  

Intervención de GuyBriole:Disrupcióncreadora, por ejemplo, contiene la idea de crear algo 

nuevo. Es cuando el automatón hace que todo funcione tan bien que hay algo que disfunciona, 

desde el punto de vista del psicoanálisis. Tampoco, cuando hay algo que no puede funcionar 

no tenemos que ajustarlo, repararlo, sino cambiarlo por completo.Por ejemplo, podemos 

considerar que la disolución de la Escuela Freudiana de Paris y la creación de la Escuela de 

la Causa Freudiana, es una disrupción creadora. 

La duración limitada de los carteles tiene la misma lógica. El objetivo no es hacer grupo, 

incluso pequeño, sino disolverse antes para renovarse, reencontrarse con otros, reanudarse, 

hacer algo nuevo.  



Y eso vale también para lo que funciona. ¡Es la época de “cada uno su libro” o varios! 

Publicamos libros al infinito, ¡porque eso funciona, se venden!No es seguro que debemos 

seguir en este mismo surco sin cambiar nada. En la UFORCA acabamos de publicar un libro 

en la Colección Le Paon, dirigida por J.-A. Miller, “Como orientarse en la clínica” y se vende 

muy bien. El anterior, en esta misma colección era del año 2000.No vamos a reproducir lo 

mismo y Jacques-Alain Miller nos alienta a que inventemos algo diferente, rechazando el 

automatón. 

Comentario sobre la intervención de Álvaro Stella   

Muchas gracias Álvaro. Empiezas con una cuestión muy fuerte, que se repite históricamente. 

Diré que es desesperadamente lo mismo:los humanos se precipitan a olvidar; sobre todo lo 

que deberían haber aprendido de las dramáticas experiencias que han atravesado. La cuestión 

de la memoria:debemos recordarla siempre, sostenerla, para ir en contra del olvido. 

También me parece muy interesante retomar lo que subrayas de la corrupción de la palabra 

como una manipulación que fuerza del lado del “querer hacer decir”; una falta en relación a la 

ética de la lectura. “Querer hacer decir” lo que no hay en el otro, en su discurso o en lo que 

escribe. Esto también existe en el medio psicoanalítico y se presenta a menudo bajo una forma 

singular: el psicoanalista sabría interpretar lo que uno ha escrito y que, él mismo - aquel que 

escribió- ¡no lo sabe! Diría que es una perversión de la corrupción de la palabra: ¡"no sabe lo 

que escribió, tenemos que explicárselo"! En estas situaciones ante todo debemos 

interrogarnos por la intención de aquel que quiere hacer valer su propia interpretación. 

Me ha interesado la palabra desigual-no sé si la capto bien.Podríamos introducir un guion 

des-igual, orientándonos al mismo tiempo hacia varios iguales y hacia la división de cada uno. 

Es decir que la disrupción, como tú lo subrayas, ya es en si-mismo. “Lo disruptivo es primero 

con uno mismo” escribe Álvaro. La conclusión de Álvaro es muy fuerte y precisa, habría que 

detenerse en ella: “Inventar, reinventar, no responde ni a la demanda, ni al campo social, sino 

a un acto, el acto analítico, que pueda separar al sujeto de aquello que lo aliena.” 

Verdaderamente me parece una frase fundamental en relación con lo que trabajamos. 

Comentario sobre la intervención de Ángel Orbea y Carlos Jurado 



Muchas gracias a Ángel y Carlos. Vemos que cada texto aporta algo a nuestra discusión de 

esta Jornada. Plantear la distinción entre poiesis y praxis me parece fundamental. Empezar 

con Platón y la cuestión de la causa que hace pasar del no ser al ser, subrayando las 

potencialidades que existen en una situación dada para desembocar en una creación nueva. 

Finalmente, la cuestión de la disrupción creadora ya está en Platón. La dimensión de creación 

está en la poiesis, pero ¿qué podemos decir de la praxis, del acto del analista? Cuando hay una 

verdadera dimensión del acto, hay algo de una dimensión creadora, derivada del acto. Vuestro 

trabajo pone en evidencia como la poiesis es la creación irrepetible y la oponéis, me parece 

fundamental, a la “producción imitativa”la cual, está del lado de la praxis. Recientemente, 

Éric Laurent indicaba que cuando usamos el término praxis, debemos hacerlo con mayor 

precisión: en la praxis analítica hay algo de la poiesis, sino sería una praxis común. 

El psicoanálisis es una praxis singular y como lo habéis dicho, nunca es una producción 

imitativa. Son puntos decisivos de vuestro aporte. 

Podemos deducir de vuestro trabajo que en ZADIG, también cada uno habla en nombre 

propio; nadie es portavoz de un entre-nosotros. Ni Lacan dixit, ni JAM dixit; ni fulano dixit; 

más bien es siempre un "¿Y usted qué dice?" 

Comentario sobre la intervención de Julio Riveros 

Muchas gracias a Julio. Voy a subrayar un punto, aunque hay varios. Empiezas con lo que 

dice Freud: “si se cede en las palabras, se cede en las cosas mismas”. En el desarrollo de tu 

exposición vemos como, de cesión en cesión hay una pérdida de sentido, incluso del sentido 

compartido y eso, al final, puede volverse, en el hecho de que es uno el que impone 

autoritariamente su punto de vista a otros. Es el pensamiento único. Más bien, diría un mono 

pensamiento que cada uno puede repetir en serie, en una cadena.  

Me parece que aquí volvemos al punto de partida de lo que habíamos extraído de la frase de 

Jacques-Alain Miller que se discutió antes, conseguir que cada cual se remita a su propia 

opinión. ¡Es fundamental! 

Intervenciones del público 



Silvia Baudini: Unas perspectivas: hemos iniciado algunos contactos a nivel del Senado en 

relación con la legalización del aborto. Hay siete trabajos publicados en el blog https://

redzadigargentina que hicimos llegar a la Senadora Dra. María de los Ángeles Sacnun y al 

Senador Miguel Angel Pichetto. Esos trabajos han llegado al Senado. 

Hay una segunda perspectiva por la ley de educación sexual integral, a través del Diputado 

Filmus, con quien tenemos la posibilidad de encontrarnos para hablar de eso. 

Y finalmente en relación con la salud mental hay entrevistas con la Ministra de Salud y 

Desarrollo Social Sra. Carolina Stanley  por parte de la EOL, de APA y APDEBA y APSA 

https://redzadigargentina
https://redzadigargentina

