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Un objeto múltiple para el psicoanálisis

Cristóbal Durán Rojas*1

*1 Universidad Andrés Bello (Santiago, Chile).

Este libro posee varias virtudes. Algunas de ellas saltarán a la vista de 
forma inmediata: un manejo certero y contundente de las nociones y del 
aparato terminológico que recorren los escritos y seminarios de Jacques 
Lacan, la exposición problemática de recursos temáticos que a primera 
vista parecen excéntricos al corpus lacaniano, y la fuerza para ligar 
discusiones y referencias heterogéneas, como aquellas del psicoanálisis, 
la antropología o la fi losofía. Sin embargo, hay una virtud que sobresale, 
y que persiste como una de las hipótesis que marcan con más fuerza la 
novedad de este libro. 

El autor construye su argumento sobre la base de un encuentro, que 
se revela inmensamente productivo, entre la obra de conjunto de Jacques 
Lacan y El Anti-Edipo, trabajo publicado en 1972 por Gilles Deleuze y 
Félix Guattari. Si bien es riguroso al momento de mostrar las relaciones 
que se entrecruzan en el psicoanálisis propuesto por Lacan — Freud, 
evidentemente, pero también Lévi-Strauss, Bataille e Nietzsche, por 
mencionar sólo a algunos —, este libro se detiene en la obra de Deleuze 
y Guattari, tradicionalmente concebida como una de las más opuestas a 
la enseñanza lacaniana. Dicho encuentro — un ‘encuentro impensado’, 
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como el mismo autor lo denomina — con el libro que a primera vista parece 
un mero antagonista, se planteará como fundamental para exponer la singular 
invención del objeto a, entendido como un objeto que “responde a una 
identidad radical del sujeto” (p. 20). 

Sin ir más lejos, El anti-Edipo es, según el autor, “un texto lacaniano, 
lleno de una serie de conceptos esparcidos a lo largo de los seminarios de 
Lacan” (p. 137). Este encuentro articula explícitamente el concepto clínico de 
una identidad resultante de una alienación fundamental con la descodifi cación 
de los fl ujos que recorren el campo social, tal como Deleuze y Guattari la 
defi nieron a lo largo de sus escritos. En esa articulación, la lectura de Coloma 
intenta mostrar que ese encuentro agrega un potencial teórico a las relaciones 
entre la comprensión clínica lacaniana y el campo social. Dicho potencial 
se muestra especialmente a la hora de discutir el lugar del objeto a: lejos de 
codifi car los fl ujos de deseo y encadenar las formas de fi liación, dicho objeto 
permite pensar formas de relatividad perpetua, en una “no-relación radical” 
(p. 148), donde los objetos que el deseo pone en circulación son mantenidos 
en una variación continua e infi nita. 

La lectura de este encuentro propuesta por el autor modifi ca la 
comprensión de una serie de términos del léxico lacaniano, y contribuye a 
perfi lar sus alcances de una manera novedosa. Ese sería el caso, entre otros, 
de la noción lacaniana de falta, que articula la relación del sujeto con su 
deseo, y que según este nuevo prisma podría referir a “una positividad que 
responde más bien a la dimensión de la desmesura” (p. 115). De un modo 
similar, el carácter excesivo de la estructuración subjetiva se hace patente al 
momento de considerar el concepto de amor propuesto por Lacan. Si amar es 
‘dar lo que no se tiene’, ello no tiene que ser reducido a constatar una falta 
o una imposibilidad del objeto amoroso. Antes que eso, se trata de enfatizar 
el carácter múltiple y diverso con el cual se podría entender la posibilidad 
de un objeto. Con ello, se descubren otras vías de acceso que fomentan una 
intelección más plural y polifacética del objeto descrito por el psicoanálisis. 

El estatuto del objeto así considerado depende de cierta desposesión 
subjetiva, indispensable para comprender que el deseo que lo persigue nunca se 
guía sencillamente por personas o funciones discernibles, sino por variaciones 
intensivas que defi nen el lugar de un sujeto policéfalo o acéfalo que describió 
Lacan, y que éste mismo reconoce como la multitud freudiana (p. 219). En 
esta medida, el examen propuesto por Coloma aproxima las elaboraciones 
clínicas de Lacan a la comprensión deleuziana-guattariana de una multiplicidad 
impersonal que alimenta a toda subjetividad in statu nascendi. 
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Esta particular lectura, no está de más recordarlo, abre una veta relevante, 
cuya ganancia no es sólo el enriquecimiento mutuo de perspectivas teóricas que 
han sido pensadas en su pura divergencia, sino sobre todo en su contribución 
para pensar los alcances clínicos de un inconsciente que resiste a la idea de 
identidad y de unidad. En este sentido, quizá uno de los mayores aportes de 
este trabajo resida en recordarnos, explícitamente, que es perfectamente posible 
y necesario aprender a leer un deseo no edipizado en el texto lacaniano. Un 
deseo así, que circula tras un objeto inobjetivable, anticipa en gran medida la 
idea misma de ‘máquina deseante’ de Deleuze y Guattari, y perfi la un objeto 
que desmonta las relaciones de fi liación y pertenencia, movilizando el deseo 
más allá de sus supuestos esquemas de fi jación. Ese último sería un claro 
ejemplo de aquello que constituye el mayor aporte transversal que propone el 
libro de Coloma: afi rmarnos enfáticamente que la construcción de la teoría y de 
la clínica psicoanalítica tiene que estar siempre atenta a las variaciones de una 
subjetividad que se encuentra en proceso de constitución y a unos objetos de 
deseo que son siempre plurales y singulares, como la propia experiencia con la 
que el psicoanálisis plantea su marca distintiva.
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