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Me interesa referirme a la “disrupción creadora”  desde la perspectiva de la gestión 
empresarial; pues es allí que circula con insistencia este significante en lo social.  

La “innovación disruptiva o disrupción creadora”2 es un término redefinido por el  
académico estadounidense C.M. Christensen en 1995. La clave no está sólo en innovar, 
sino en cómo se hace: un modo evolutivo, que se basa en un avance previsible y progresivo 
de la tecnología, o un modo disruptivo. Este último se refiere a una innovación que genera 
abruptamente un nuevo valor o mercado desplazando a los líderes existentes. Es la vía por 
la cual las "startups", con menos recursos, desafían con éxito a las grandes empresas.La 
disrupción se produce cuando captan a los principales clientes de los operadores 
tradicionales. Son ejemplos Airbnb, Spotify, Uber. 

En el campo de los negocios hoy también se impone la idea de "fracaso rápido"3, 
derivada del enfoque ágil de la gestión. En la era de la revolución digital tratar de predecir y 
controlar el cambio es un juego perdido; y por eso la búsqueda de soluciones a través de 
procesos iterativos basados en ciclos cortos es la forma más eficaz de llegar al éxito, en 
lugar de la búsqueda del ideal de perfección. 

A partir de estas referencias puedo preguntarme: 
-¿Qué tipo de “empresa” sería  ZADIG, una “startup de la conversación” en la historia del 
psicoanálisis? 
-¿Cómo podríamos pensar el “fracaso rápido” para tener alguna incidencia tomando en 
cuenta lo vertiginoso de ciertos acontecimientos?  
-¿La disrupción creadora, tomada en una dimensión táctica, podría ser un nombre para la 
función del Más Uno en el lazo social? 
M. Bassols define esta función como “aquella que sabe hacer aparecer lo real en el que se 
funda el grupo, para hacer de él su brújula; tratando los impasses de lo simbólico y los 
espejismos de lo imaginario”4.  
Es el uso de una “palabra creacionista”5 que impacta y desmasifica, apuntando a los 
síntomas que hacen acontecimiento de cuerpo. 

Si estamos atentos a la ocasión, la disrupción creadora puede dar lugar a la palabra 
del otro y puede posibilitar hacernos presentes para el Otro social. Así, en la acción 
lacaniana llevada a cabo en Francia, J. A. Miller devela la “desdiabolización” del Frente 
Nacional y contribuye a un movimiento antisegregación por la transferencia generada. 

Nuestro desafío es saber poner en juego la distinción entre política, estrategia y 
táctica6 usada por Lacan en la dirección de la cura para poder intervenir desde ZADIG. 
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Entonces, ¿cómo podemos hoy inducir transferencia de trabajo con otros campos del 
saber?, ¿cómo elegir nuestros interlocutores y qué semblantes convienen cada vez  para 
subvertir el sentido en nuestra época de polarización?  

ZADIG en Argentina ya ha dado sus primeros pasos y por la invención que implica 
es que recurro el poema de Beckett “Cómo decir”. Me queda aún mucho por saber sobre las 
consecuencias de mi participación en un nudo, pero encuentro una orientación en las 
palabras que A. Harari7 elige de Lacan: “No espero nada de las personas, y algo del 
funcionamiento”. Puedo entender que la red ZADIG nos exige estar dispuestos a ser 
sorprendidos por lo real y a “soportar lo nuevo”8 en la relación con la causa analítica.  

Notas 
1. En referencia al poema de S. Beckett  “Cómo decir”. 
2. Consultado en: https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation 
www.lanacion.com.ar/2084382-repensar-los-negocios-la-obsesion-con-la-disrupcion-en-las-empresas 
3. Giles, S., How To Fail Faster.And Why You Should, Forbes Digital, 2018. Recuperado en: https://
www.forbes.com/sites/sunniegiles/2018/04/30/how-to-fail-faster-and-why-you-should/#3e655b4bc177 
4. Bassols, M., Campo Freudiano, Año Cero, en la ELP, en Una política para erizos y otras herejías 
psicoanalíticas, Grama, Bs As, 2018, p.51.  
5. Laurent, E., La práctica y el control, en Bitácora Lacaniana Nro 6, Grama, Bs As, 2017, p.61. 
6. Tomo de referencia la presentación de J.C. Indart realizada en la mesa “Qué responden los psicoanalistas 
ante las discordias de los discursos”, XXVII Jornadas Anuales de la EOL, 2018. 
7. Harari,A., Delirio de identidad: de la creencia a la nominación. Conferencia realizada en las XXVII 
Jornadas Anuales de la EOL, 2018. 
8. Miller, J.A., Curso Un esfuerzo de poesía, Grama, Bs As, 2016, p. 291. 
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