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¿Cuál es el papel del psicoanálisis en la civilización moderna? 

¿ En qué el psicoanálisis todavía produce resistencias, en las que es todavía subversiva?
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El diseño y manejo de los objetos de la civilización lacaniano ansiedad psicoanálisis. 

El objeto a es fundamentalmente el objeto en juego en la analítica. 
El objeto a, Lacan señala en 1966, sería su único "invento". ¿ Cuales son sus incidencias 
clínicas y sus consecuencias técnicas ? 

Con este invento, Lacan se había renovado el descubrimiento de la subversión de Freud sobre 
el inconsciente, en el sentido de una revelación de lo que está involucrado en la estructura de 
la bocina. 
Pero no hay información sobre este tema, es impensable, y recordando la definición de algo 
tomado de Kant, un "objeto vacío sin concepto", que no se presta al conocimiento. 

Lacan define al sujeto, con su condición de lógica o topográfica, como el objeto que falta, que
son productos muy diferentes objetos de la civilización, que hay escasez de ellos, nos invaden,
son artículos de consumo, desechable, visible etc... 

Los objetos de la civilización son por lo tanto los fiadores del objeto como una falta.

En Radiophonie, cuando Lacan habla del gadget, que no miente como un objeto sino como un
signo, un signo de aburrimiento, del deseo de otra cosa, pero dijo que no dice nada del objeto 
a. 
El objeto a consiste en la concepción lacaniana del sujeto, que como un efecto del lenguaje es 
uno de falta (falta de ser, pérdida de placer). 

Es en un cruce muy particular entre el sujeto y el objeto a, una " condición de 
complementariedad ", (este sujeto " no es sin ser articulado a lo que no es lenguaje "), que se 
puede plantear la cuestión del objeto tiene en la civilización y en los lazos sociales que éste 
establece.

Al fondo y en contra de la posición de algunos analistas, no habría en mi sentido una nueva 
economía psíquica o subjetiva, pero siempre, es decir, el objeto, como que lo que falta, libido 
genera la libido de una búsqueda compensatoria y, obviamente, hace ser suspendido todas las 
compensaciones 
Lo qué ha cambiado hoy es que los objetos que están disponibles para esta búsqueda, en 
efecto todos los objetos, con el capitalismo, el liberalismo, son objetos mercantes, incluso los 
producidos por la cultura, el arte, por ejemplo.
Este punto de vista está bien demostrada ya por el arte pop, o con Andy Warrol con la 
duplicación de la serie hasta el infinito del objeto, y ahora en el arte contemporáneo, en la 
performance, el arte lo efímero. 
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Así que la crisis de valores, y hoy vemos la magnitud global de esta crisis, no hay un solo 
valor: la mercancía. 
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La oferta del analista por lo tanto tiene un carácter paradójico, se podría decir en contra de los 
valores actuales : ofrece el objeto a a su análisis, pero esta oferta consiste más en sustraer que 
a añadir. El arte de ofrecer el objeto que falta pasa pues por un rechazo. 
Al inventar el objeto a, Lacan no ha reinventado el análisis, sino que reinventó el analista: 
analista es el que debe ofrecer el objeto a a su análisis, en su defecto que se mantener 
indefinidamente la transferencia. 
El único objeto que no se puede perder es el objeto que falta, que todavía está allí, incluso si 
está oculto. 
Pero ofrecerlo como el hecho el analista es pues poner de manifiesto a los “tenants-lieu” para 
lo que son, es decir, sólo “tenants-lieu” de … 
Es obviamente muy preocupante, sino que da miedo en el mundo de hoy. 

De ahí las preguntas clínicas muy importantes sobre la manera de servirse del objeto a en la 
cura, de utilizarle, de manejarle; 
El objeto "que no tiene ni idea", como dice Lacan en La troisième, no es el objeto de la 
pulsión, no tiene imagen, tiene una consistencia puramente lógico: se enfoque en la práctica 
"porque es él quien controla el tiempo". 

¿ Por qué no tomar en serio la terquedad de Lacan para rechazar cualquier definición del 
objeto a y siempre que informe, no a una teoría, sino a la experiencia misma ? 
Es ejemplar la histérica, un sujeto que la falta encanta, un apasionado de la falta, negando 
ineluctable castración, que se refiere a lo que avisa de una falta en lo Otro.

El "no" en el la histeria recuerda el "no es que" del objeto a, pero en la histeria, todavía es 
opuesto a los intentos de respuesta significativa y pretextos ofrecidos el maestro. En la clínica,
nos encontramos que la falta histérica es un fuerte baluarte de la revelación del  otro carece de
objeto a. 

De ahí mi pregunta sobre la dirección de la cura: ¿ cómo inducir un sujeto a despedirse del 
objeto, es decir, despedirse de algo que no tiene representación y que nunca hemos tenido ? 
¿Qué es una práctica guiada por la experiencia del objeto a? Sería una práctica que no tiende 
al exhaustivo del sentido, imposible, ni al solo disparate, Sería una práctica del análisis que 
responde de lo que no hace sentido sino “jouis-sens”, fuera de sentido, más allá del fantasma, 
pues una práctica del corte, de la interpretación que pretende despegar el sujeto de este peso 
de goce y es su sirviente.
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