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EDITORIAL

l tema elegido para este número –objeto– nos introduce en una de las zonas
más dificultosas de la teoría, en aquella
donde se instalan frecuentes debates con las
denominadas “ciencias duras,” y donde más
claramente se muestra el viraje que Freud realiza en la teoría del conocimiento de la época.
El objeto, podrá ser definido según el saber
a partir del cual nos situemos. Será diferente
en la metafísica, para la cual el objeto es un fin
o causa final, que para la teoría del conocimiento donde el objeto es el término del acto
de conocimiento, en su aspecto sensible e inteligible, o para la ética, en la que el objeto es la
finalidad, el propósito, lo que se elige, lo justo.
Freud se aparta de estos conceptos y en especial de aquella teoría del conocimiento que
considera al objeto como el otro polo del sujeto que percibe y conoce. Esto hace del psicoanalista alguien cuya investigación se aleja de
una empiria cognoscible y medible.
Considerar al objeto en su “naturalidad”, en
aquello que se presenta “a los ojos” implica la
ilusión de alguna vez aprehenderlo totalmente. Considerar el más allá de las representaciones,como lo hace el psicoanálisis, es aceptar
una ajenidad inasimilable.
Será inevitable admitir entonces, además de
una subjetividad psicoanalítica, una objetividad psicoanalítica.
Los desarrollos teóricos sobre el narcisismo
incorporan al yo como objeto, pero de qué objeto se trata?. Para quién es objeto? Para un yo
que desconoce?
Un yo que por definición desconoce, aparta
al psicoanálisis de aquel “conócete a ti mismo”
como así también de elaboraciones que suponen lograr un yo libre de conflictos que le permitan al sujeto contactarse con la realidad.
La riqueza del concepto de objeto en la teoría
freudiana,como su diversidad de categorías
hace difícil alcanzar una versión unificada del
mismo.Reducirlo a una única definición sería
aplanar , condenar a la linealidad a las multiples dimensiones que Freud le otorga.
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Estos diversos ángulos con sus conos de
sombras correspondientes, hace a su vez que
distintos autores post-freudianos se hayan
acercado al concepto y hayan realizado sus
aportes tomando sólo uno de los aspectos que
la teoría propone,sin darle un carácter totalizador. Quizás al igual que el objeto, su concepto resulta inasible y esta sea su especial y
particular característica.
Una de las afirmaciones fundantes de la
teoría freudiana y en especial en lo que se refiere al objeto, es aquella que considera que el
cumplimiento del deseo aparta al sujeto de la
satisfacción. El deseo produce, al investir
nuevamente aquel mítico primer encuentro
entre el sujeto y el objeto de la satisfacción, el
olvido del camino a través de la cual la necesidad es satisfecha y condenando así al organismo a la desadaptación. El cumplimiento
del deseo no concuerda con la adaptación vital. La ruta de la autoconservación servirá de
apoyo al deseo, pero éste, una vez establecido, la abandona.
A partir de esta elaboración teórica, el psicoanálisis se aparta de la concepción evolutiva del conocimiento pleno de la realidad. Lo
que denominamos la realidad psíquica producirá desde el vamos una incomodidad, una
desadaptación con la que deberá siempre cargar el ser humano.
Descentrado de la percepción y por tanto
del enfoque de “el percipiente y lo percibido”,
el problema de la realidad se sustrae de un
ideal de objetividad, de asepsia percipiente,
para incluir el concepto de singularidad y realidad psíquica.
Con la intención de aclarar y aclararnos temas que constituyen núcleos en la teoría y a
través de distintas aproximaciones, intentaremos reencontrar el concepto de objeto para el
psicoanálisis. Pero como frecuentemente ocurre con los conceptos psicoanalíticos, el tema
no quedará agotado.
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La riqueza del concepto de objeto
en la teoría freudiana, como su
diversidad de categorías hace difícil
alcanzar una versión unificada
del mismo. Reducirlo a una única
definición sería aplanar, condenar
a la linealidad a las múltiples
dimensiones que Freud le otorga.
Quizás, al igual que el objeto mismo,
el concepto que lo describe resulta
inasible y que ésta sea su especial
y particular característica.
El psicoanálisis se aparta de la
concepción evolutiva del conocimiento
pleno de la realidad. Lo que denomina
la realidad psíquica producirá desde
el vamos una incomodidad, una
desadaptación con la que deberá
cargar siempre el ser humano.

