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Es un privilegio participar en este VI Congreso Internacional de Convergencia, de 

manera especial por ser una de las comentadoras del interesante trabajo de Vannina 

Michelle Rechman, miembro del Espace Analytique.  

Poner el psicoanálisis a prueba es el gran reto que nos está movilizando en este espacio 

de intercambios, en el que Vannina nos indaga sobre el lugar del psicoanálisis y del 

psicoanalista en la civilización actual, subrayando el objeto “a” que Lacan considera su 

invención. Invención que reafirma la subversión y los efectos del descubrimiento del 

inconsciente freudiano para el ser hablante.  

La autora destaca también el estatuto lógico y topológico del objeto “a”, fundamental en 

la experiencia analítica para hacer la diferencia de los objetos desechables y visibles que 

se encuentran en el mercado, listos para el consumo. Estos, sintonizados con el discurso 

capitalista, son los portadores de la promesa de garantía del gozo.  

Lo que vemos hoy es, cada vez más, la necesidad de agregación a un cuerpo colectivo 

anónimo, cuyas referencias deben seguirse por todos. De esta forma, la búsqueda de 

satisfacción proviene, mucho más, de la dependencia de los objetos que están a 

disposición para su adquisición. Objetos susceptibles de, imaginariamente, tapar la falta. 

En clínica, el fracaso de esta ilusión se evidencia en los diversos tipos de síntomas que 

expresan angustia, tales como depresión, anorexia, bulimia, toxicomanía, síndrome de 

pánico, entre otros.  

Los objetos ofrecidos por el capitalismo para colmar el vacío del objeto que produce el 

deseo son mercancías y ganan valor porque se miden por la mercancía por excelencia 

que es ¡el dinero! Ocupan el discurso capitalista el lugar del más-de-gozar, como 

objetos condensadores del gozo. El discurso capitalista los ofrece como objetos 

desechables, que alimentan la falta de goce que de la cual se nutre la propia máquina 

capitalista, pero que traen la promesa de un goce garantizado.  



La salida propuesta por Lacan sería la vía del discurso del psicoanalista. Este es el único 

discurso que da lugar de sujeto al otro. En él, el sujeto está en la posición del otro y el 

psicoanalista del mero objeto “a”. La posición del psicoanalista es de agente del 

discurso. En esta posición, él puede subvertir el frenar el discurso del capitalista, que a 

su vez insiste en hacer creer al sujeto que es agente, cuando está siendo dirigido por los 

significantes maestros que están en lugar de la verdad.  

En sentido opuesto, la concepción y el manejo del psicoanálisis angustian la 

civilización. En la experiencia analítica, el objeto “a” se maneja por el psicoanalista de 

modo que sostenga el lugar de semblante del objeto. Por lo tanto, su función es más la 

de substraer el goce que ofrecer objetos complementarios.  

La interminable oferta de objetos de consumo provoca la anulación del sujeto 

contemporáneo por el goce desenfrenado que alimenta la falsa ilusión del encuentro con 

el objeto del deseo y la felicidad. La relación con el Otro, pautada por el imperativo 

“¡Goza!” constituye una amenaza presentada de variadas formas. 

Vannina plantea una cuestión instigadora, que destacamos: “ ¿cómo lograr que el sujeto 

haga el luto del objeto en dirección de la cura, o sea, hacer el luto de alguna cosa que no 

tiene representación y jamás la tuvo? ¿Qué sería una práctica guiada por una 

experiencia del objeto “a”? 

Esta cuestión central nos sugirió otra. Si Lacan, al inventar el objeto, reinventó no el 

analizando sino el analista, como dice Vannina, esto reafirma, bajo nuestro punto de 

vista, el papel subversivo del psicoanálisis y puede llevarnos a indagar de nuevo, como 

Lacan hizo en la Tercera, ¿el psicoanálisis sería un síntoma – un síntoma de la 

contemporaneidad? Más tarde, en el Seminario sobre el sinthoma, él retomó la 

discusión alrededor de esta cuestión y afirmó que “no es el psicoanálisis que es un 

sinthoma, sino el psicoanalista”.  

¿Cuál sería, entonces, la función política del psicoanalista en el mundo de hoy?


