
  

  

DIANA S. RABINOVICH 

 

El concepto de objeto en la teoría 

psicoanalítica 

Sus incidencias en la dirección de la cura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANANTIAL  



  

ÍNDICE 

 

Prefacio 

Introducción 

El deseo freudiano y su objeto 

El objeto de la pulsión parcial y el objeto del amor 

M. Klein en los senderos de Sade 

La teoría de la psicosis en Bion o los límites del kleinismo 

El objeto y el orden simbólico 

Las tres formas de la falta de objeto 

El objeto en la fobia y en la perversión 

El objeto del deseo y el objeto de la demanda 

Lo incondicional y la condición absoluta 



  

INTRODUCCIÓN 

 

Freud aborda la teorización del objeto desde ángulos diversos, 

cuya coexistencia facilita la confusión conceptual. La ausencia de 

un trabajo de discriminación en lo tocante a la diversidad de 

perspectivas que se despliegan en torno al objeto devino el punto 

de partida de una serie heteróclita de interpretaciones que rivalizan 

entre sí en su afán por ser reconocidas, cada una de ellas, como la 

más correcta y la más freudiana.  

No se pretende, en los capítulos que siguen, una exégesis 

detallada del tema del objeto en Freud, tema que de por sí exigiría 

un extenso desarrollo. Se pretende, en cambio, delimitar los 

grandes ejes que permiten situar algunas de las 

conceptualizaciones posfreudianas y, en particular, las de Klein y 

Lacan en su articulación con la obra freudiana por un lado y, por 

otro, demostrar cómo esa articulación determina las exigencias 

lógicas que llevarán a la construcción del objeto a en la enseñanza 

de Lacan. 

A decir verdad, si estos grandes ejes no se precisan, si no se 

esboza el énfasis alternativo en Klein y en Lacan de uno u otro de 

los enfoques freudianos, la confusión renace no solo en lo tocante a 

la obra de Freud, sino también en lo tocante a las obras de los otros 

dos autores.  

El objeto en su sentido convencional, incluido en el clásico par 

sujeto-objeto de la teoría del conocimiento, evidentemente está 



  

presente y es mencionado en la obra freudiana. Pero también es 

evidente que, ya desde el Proyecto…, Freud no considera esta faz 

del objeto como el objeto propio que la experiencia del 

psicoanálisis descubre.  

El examen de este punto constituirá uno de los temas del 

siguiente capítulo, “El deseo freudiano y su objeto”. 

Tres perspectivas, tres grandes dimensiones del concepto de 

objeto pueden delimitarse en la obra freudiana. Su articulación 

histórica es variable, al igual que el énfasis diferencial de Freud 

sobre alguna de ellas, énfasis que se organiza en función de los 

problemas específicos de su práctica y de su teoría que intenta 

resolver en diferentes momentos. 

Desde una perspectiva teórica, el primero en ser deslindado fue 

el objeto del deseo, el objeto perdido de la experiencia de 

satisfacción alucinatoria, el objeto en juego a nivel del proceso 

primario. Su elaboración se realiza en el capítulo VII de La 

interpretación de los sueños y en el Proyecto... Tenemos pues, en 

primer término, el objeto perdido del deseo sexual infantil. Su 

paradigma, como es sabido, fue el objeto oral en su articulación 

con la experiencia de satisfacción. El objeto del deseo como objeto 

propio del funcionamiento inconsciente permanecerá como un hito 

estable a lo largo de toda la obra freudiana. 

En 1905 se suma un nuevo objeto, muy cercano al objeto del 

deseo, pero que no le es idéntico: el objeto de la pulsión parcial. La 

forma en que el objeto se articula con la pulsión parcial es a 



  

menudo confundida con la articulación del objeto con el deseo. 

Más que confundirlos en una identidad que desdibuja su 

originalidad, lo más adecuado sería preguntarse acerca de la 

intersección que se produce entre ambos: objeto del deseo y objeto 

de la pulsión, manteniendo no obstante la peculiar originalidad de 

cada uno de ellos. 

El objeto perdido del deseo es, a mi juicio, condición de 

producción del objeto pulsional en la obra freudiana; este último 

adquiere rasgos que le son propios y que son inseparables del 

autoerotismo y de la inclusión del cuerpo. La posibilidad de 

confundir autoerotismo y anobjetalidad conduce a la tercera de las 

dimensiones freudianas del objeto. 

Esta tercera dimensión configura una serie que Freud explícita-

mente separa de la serie de los estadios libidinales propios de la 

pulsión parcial, serie que es introducida en 1911, en el contexto del 

caso Schreber, y a la que bautizó como serie de “la elección de 

objeto”. Ella es correlativa de la introducción y del progresivo 

despliegue del concepto de narcisismo y de la exploración 

simultánea de lo que se puede denominar “el objeto de amor”. 

No puede dejar de señalarse el lugar excéntrico que desempeña 

respecto de todos los demás, un objeto, el falo, cuyo privilegio 

surge de modo relativamente tardío en el recorrido freudiano y el 

cual, en cuanto tal, se articula de manera diferencial con cada una 

de las series que se acaban de mencionar. 



  

Estas conceptualizaciones del objeto, con sus diferencias y con 

sus puntos en común, se relacionan con los avatares de la teoría 

pulsional y de la tópica freudiana. También son dependientes de 

los avatares, dificultades y problemas que Freud encuentra en su 

ejercicio del psicoanálisis. Su destino es especialmente solidario 

del concepto de transferencia y del mecanismo de la cura tal como 

Freud lo va concibiendo a partir de su experiencia. Ellas son, por lo 

tanto, inseparables y a la vez vitales, en lo tocante a la práctica 

analítica en tanto tal. ¿Cómo captar si no la reestructuración de la 

psicopatología freudiana que se realiza alrededor de la diferencia 

entre neurosis de transferencia y neurosis narcisistas? ¿Cómo 

aprehender si no la relación entre la roca del complejo de 

castración y esa misteriosa adhesividad de la libido en la 

determinación de los escollos del análisis en la culminación del 

recorrido freudiano? 

Estas dimensiones del objeto son pues el punto de partida de 

dos series diferentes: la serie pulsional con sus estadios y la serie 

de la elección de objeto que se despliega desde el autoerotismo 

inicial, pasando por el narcisismo hasta culminar en la elección del 

objeto heterosexual. Desde esta perspectiva, el narcisismo es 

considerado como una forma de elección intermedia de objeto, 

elección que Freud califica de “homosexual”, en la medida en que 

se funda en la elección del semejante. 

El autoerotismo es el punto de partida común de ambas series, 

las cuales de allí en más se separan. La elección de objeto remitirá 



  

a un “otro” definido en tanto que “persona”, al campo de lo que 

luego se denominará la totalización del objeto sexual, al otro como 

sexuado, homo o hétero. La serie pulsional, en cambio, toma al 

otro tan sólo como su apoyo, tal como lo indica el concepto de 

pulsión parcial en la medida en que esta nace apoyándose en la 

necesidad, haciendo de la parte elegida del cuerpo un uso 

particular que produce eso que Freud denomina “placer de 

órgano”. Es oportuno subrayar que en lo referente al objeto 

pulsional Freud hablará de contingencia, de fijación, pero nunca de 

elección. Sin embargo, ambas series comparten el carácter 

contingente del objeto así como su posibilidad de fijación. 

Otra diferencia asoma entre ambas series: el papel del 

narcisismo es fundamental en lo que respecta a la elección de 

objeto, determinando la prevalencia de la dupla amor-odio y, por 

ende, de la ambivalencia caracterizada por la transformación de 

contenido. La ambivalencia, en cambio, se despliega 

estructuralmente en la serie pulsional en función de la 

transformación activo-pasivo, en la cual precisamente el yo como 

objeto no desempeña papel alguno, o lo hace tan sólo de manera 

secundaria, en aquellos casos en que el modelo analítico del surgi-

miento de la pulsión se muestra insuficiente, obligando a Freud a 

introducir la función del semejante. 

Ambas series convergen en 1923 en la fase fálica, en la que las 

pulsiones parciales se reúnen bajo la primacía del falo, permitiendo 

el acceso a la “sexualidad adulta”, a lo que corrientemente se 



  

denomina “genitalidad”. Sus vicisitudes son empero incesantes y la 

estabilidad de la susodicha “genitalidad” es, como se sabe, más que 

precaria. 

La importancia central del complejo de castración reside 

precisamente en su carácter de articulador de ambas series entre sí 

y de estas con el complejo de Edipo. Su consecuencia inmediata es 

la reformulación de la psicopatología que se lleva a cabo en 

Inhibición, síntoma y angustia, cuyo objetivo es incluir el carácter 

estructuralmente decisivo de la angustia de castración. Esa 

inclusión, sin embargo, no entraña la desaparición de la diferencia 

entre neurosis de transferencia y neurosis narcisistas, precisamente 

porque indica la subordinación de ambas series, en este caso la 

serie de la elección de objeto, al complejo de castración. 

Asimismo cabe subrayar, por último, que, en lo referente al 

objeto del deseo, no se encuentran en la obra freudiana rastros del 

establecimiento de una serie que pueda ser comparada con ninguna 

de las anteriores. Sí puede afirmarse que el objeto del deseo 

desempeña la función de condición de posibilidad de las otras dos 

series y sus objetos específicos. 

El entrecruzamiento entre estas dos series se constituyó 

entonces en una fuente permanente de confusión para la mayoría 

de los psicoanalistas, especialmente para aquellos que pertenecían 

a la corriente de la llamada “teoría de la relación de objeto”, 

denominación que en un momento de la historia del psicoanálisis 

se vuelve tan abarcativa que desdibuja la especificidad de las 



  

diferentes posiciones que se encuentran en su interior. Aun cuando 

el término mismo de relación de objeto esté ausente, como tal, del 

texto freudiano, salvo alguna que otra mención aislada que se sitúa 

en el contexto del problema de la elección de objeto y que carece 

de desarrollo sistemático, su presencia encabezando una corriente 

denota precisamente la imposibilidad en la que se encontraron 

muchos analistas para delimitar las líneas de fuerza esenciales de la 

teoría del objeto en Freud.  

En lo que sigue se examinarán pues con cierto detalle, 

ciertamente sin agotarlos, los tres grandes ejes del pensamiento 

freudiano acerca del objeto. 


