
CONFERENCIA DE CLAUSURA DE LAS V JORNADAS CLÍNICAS SCF- 

VALENCIA: NUEVAS ELECCIONES DE OBJETO EN EL SIGLO XXI 

              Las sendas inéditas de las elecciones amorosas 

El 8tulo de estas Jornadas pone el punto de capitón al seminario La 

relación de objeto , lo que era el tema central en la historia del 1

psicoanálisis; la relación con el objeto sigue siendo hoy un tema central, y 

más en la época del predominio del discurso capitalista, en el que hay una 

abundante proliferación de todo Spo de objetos de consumo, a la vez que 

asisSmos al reconocimiento y a la reivindicación social de la diversidad de 

los modos de gozar. 

El trabajo de este seminario ha llevado a este 8tulo: “Nuevas 

elecciones de objeto en el siglo XXI” que supone en primer lugar una 

pluralización y una susStución:  De la relación de objeto a las elecciones de 

objeto, con la introducción de la dimensión de lo nuevo, pues ciertamente 

nos separan más de sesenta años de este seminario, que es un seminario 

que ahonda en las arSculaciones y en las disrupciones entre lo imaginario 

y lo simbólico, por lo que me parece que Sene todo su interés volver a 
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explorar las lindes y los desempalmes entre lo imaginario y lo simbólico 

desde nuestro presente y desde nuestra orientación por lo real. 

Podemos decir que el esfuerzo de Lacan en este seminario es salir 

del atolladero en el que algunos analistas se encontraban en lo que Lacan, 

consideraba el desvío por la vía de lo imaginario, obviando y olvidando el 

poder de las palabras y la estructura del lenguaje; con una cierta confusión 

entre el objeto imaginario con el objeto real, entendido en ese momento 

como los objetos de la realidad y brillando por su ausencia la dimensión 

del objeto simbólico, y esto es lo que Lacan hace surgir. 

Llamó mi atención que, en estas primeras clases del año 56, vuelve a 

uSlizar el término “central” para decir que la relación central con el objeto 

es la falta, lo que analiza desde tres perspecSvas: la frustración, la 

privación y la castración, y podríamos decir que la falta que ha sobrevivido 

en la historia del psicoanálisis es la castración, es decir, la experiencia 

subjeSva de una falta, elevando así la categoría del objeto a un 

significante, que puede faltar.  

El don es el ejemplo de que el objeto es un significante, hace 

desvanecer al objeto como objeto ; cuya máxima expresión es el don de la 2

palabra, y alcanza la sublimación con las palabras de amor. Lacan hará del 

 Ibid, p. 1032
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don de la respuesta un operador esencial en la consStución subjeSva del 

serhablante. 

Pero vamos a conservar también, la dimensión imaginaria del 

objeto, proveniente de la teoría del narcisismo, en cuyo eje, el de a – a´, se 

juega la condición de lo que estructura el objeto, en el que el yo y los 

objetos de deseo están en el carril de las fijaciones libidinales , por tomar 3

sus términos. De esta dimensión emergerá, en la siguiente etapa del 

narcisismo, cuando se erija un Ideal del yo, el tronco de las idenSficaciones 

del ser hablante, idenSficaciones que son la brújula de las elecciones 

amorosas, al menos para Freud. 

¿Ha cambiado esta hipótesis? ¿Se ha modificado sustancialmente? 

¿Siguen funcionando los mismos mecanismos para las elecciones 

amorosas? 

Son estas las preguntas que me gustaría comparSr con vosotros. 

No hay que dejar atrás esta dimensión imaginaria, que es 

consStuSva y que vuelve a tomar peso en la teoría analíSca, con la 

homologación de los tres registros. 

Nos interesa indagar muy precisamente el registro de lo imaginario 

en la úlSma enseñanza de Lacan, pues la presencia de lo virtual en 

 Ibid, p. 1233
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nuestros modos de vida, fundamentalmente con la aparición de la 

pandemia ha organizado de una manera inédita hasta ahora los vínculos 

sociales; es evidente su enorme influencia en las nuevas maneras de 

encontrar y elegir nuevos partenaires amorosos.  

Ahora bien, imaginario y virtual no son sinónimos, a mi entender, el 

registro de lo imaginario es más amplio y me gustaría introducir, un maSz, 

para diferenciar, lo que Lacan introduce en este seminario como la función 

del velo, que lo define como la cor?na en la que se proyecta y se imagina 

la ausencia.  4

Es decir, el velo envuelve una falta, apunta a la falta; mientras que la 

pantalla virtual, como nos dice Eric Laurent, en una magnífica entrevista 

que le realizaron en 2017, Stulada “Gozar de Internet” , responde a la 5

“implacable ley del espejo en que cada uno se hace rana” y se infla 

creyéndose que es uno en su pasión narcisista. Podemos entender así la 

adicción que crean, a veces, casi hipnóScas, las pantallas, y no solo las 

pantallas, Eric Laurent, lo exSende al wasap, a las redes sociales, 

apuntando a la demasiada presencia del Otro de la civilización. Estaríamos 

pues en el punto opuesto a la función del velo. 

 Ibid, p. 1574
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Estos días me encontré en Facebook una foto en la que en un muro 

había una pintada, en la que, parafraseando a El Principito , ponía: “Lo 6

esencial es invisible a la pantalla del móvil”. 

Lo no especulable queda escamoteado de una manera importante. 

Son muchos los usos que se hacen del mundo virtual darían para un 

Congreso, pero sí que quisiera dejar planteados cómo la relación con lo 

virtual Sene al menos estos dos polos: puede encerrar al ser hablante en 

su burbuja y puede proporcionarle un vínculo social, sin presencia. 

Si se puede decir que la relación fundamental, central con el objeto, 

es la relación con una falta, es porque Lacan sigue a Freud en la 

introducción que hace del objeto como un objeto perdido, en relación a 

una saSsfacción y en relación a la angusSa, es por esta vía que podríamos 

conectar el objeto con lo real. 

Hay una primera teorización de Freud sobre la angusSa, en la que la 

libido que no puede depositarse en un objeto, que no puede ligarse a un 

objeto se convierte en angusSa, y hay una segunda teoría, de la que Lacan 

parte para desarrollar su seminario sobre este tema, en el que extrae, del 

modo en que se extrae una escultura de una piedra, las formas del objeto 

 Saint-Exupéry, A. El principito.6
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a, una de las invenciones primordiales de Lacan, que ha permiSdo 

reorganizar la clínica analíSca. 

Sería erráSco pensar este objeto perdido que hay que recuperar 

como un objeto primiSvo de una impresión primordial, esta es la 

orientación que nos da en su seminario sobre El deseo y su interpretación  7

pues es un objeto que se consStuye en una dialécSca con el deseo y con el 

goce. 

Me parece que es un punto importante porque nos introduce en 

una manera de pensar la relación con el objeto, en una relación viva, 

porque la dialécSca del goce y del deseo están en un conSnuo 

movimiento, en una dialécSca que no se agota. 

Diríamos que es el encuentro con una experiencia de saSsfacción y 

con un anhelo lo que nos hace de brújula, aunque sea una brújula 

desconocida para cada uno.  

Aprovecho esta disyunción del goce y del deseo, para introducir los 

dos estatutos diferentes del objeto (a), por un lado, hay el estatus de lo 

que Lacan llama objeto causa de deseo, que Sene que ver con el hueco del 

objeto perdido, es decir con una saSsfacción interna y los objetos de la 

pulsión que van a buscarse en el mundo exterior. 

 Lacan, J. El Seminario. Libreo 6. El deseo y su interpretación. Buenos Aires. Paidós, 2014, p. 4137
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Entonces, siguiendo el postulado freudiano, la elección de objeto, 

que se hace en el mundo exterior,  en el senSdo del encuentro con un 

partenaire amoroso, se da en un tercer Sempo; primero en la infancia, la 

encrucijada del complejo de Edipo, da las coordenadas de  la elección de la 

neurosis, en un segundo Sempo, habiendo hecho ya esta elección se 

produce la elección del sexo; habiendo atravesado el complejo de 

castración, se sale del Edipo con una idenSficación viril o femenina, 

predominantemente, aunque Freud ya había considerado la disposición 

bisexual en los seres hablantes, por las herencias cruzadas de las 

idenSficaciones, entonces se sale del Edipo con una idenSficación 

predominante a un sexo. 

La lectura que podemos hacer ahora es que la experiencia subjeSva 

de la falta es lo que permite la asunción del sexo, por la vía de las 

idenSficaciones simbólicas. 

Lacan nos dice en La significación del falo  que el complejo de 8

castración Sene una función de nudo, que arScula la condición de amor y 

la elección de objeto. Pues la condición de amor es la causa inicial, es el 

antecedente para que pueda haber una elección de objeto. 

Veis, entonces, como hay una afinidad entre las condiciones de 

amor freudianas y la causa del deseo lacaniana. 

Entonces, los tres Sempos lógicos necesarios son: 

.- Elección de neurosis 

 Lacan, J. La significación del falo. Escritos. Obra escogida I. Barcelona. RBA. 2006, p. 6658
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.- Elección de sexo 

.- Elección de objeto. 

Son elecciones que Senen leyes. 

Hay una primera elección del objeto que se hace en la familia, en 

quienes otorgan los cuidados y las palabras; objeto que se ha de 

abandonar, por cues?ones de civilización, nos dice Jacques Alain Miller ; 9

para poder volverlo a encontrar fuera de la familia, encuentro que será 

siempre fallido, porque el encuentro necesariamente fallido es lo que abre 

la dimensión de la causa del deseo. Y Lacan lo dice con todas las letras, en 

el seminario Aun (p. 73): 

“El objeto es una falla… La esencia del objeto es fallar”. 

Pero si hay algo que ha cambiado profundamente en este siglo XXI, 

es la estructura y el concepto mismo de familia, no solamente en la 

modalidad de familias, monoparentales, enlazadas, padres de los 

colecSvos LGTBIQ+… sino también en la duración temporal de las familias, 

que también es cambiante. 

Mi idea es que lo que conocemos como vida líquida, o amor líquido, 

gracias a Zigmunt Bauman; estos lazos lábiles, cambiantes, fluidos en las 

 Miller, J.A. Divinos detalles. Buenos Aires. Paidós, 2010. P. 659
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elecciones amorosas actuales; son correlaSvos a los modos de familias 

también cambiantes tanto en la forma como en la duración, a la vez que 

no son tan potentes las idenSficaciones simbólicas, y cobran peso las 

idenSficaciones imaginarias. 

Lo que escuchamos en el decir de la época son frases como: “Todo 

el mundo sabe que hoy las parejas no duran mucho.” 

Son discursos en el que andan desparejados el objeto como causa 

de deseo y como plus de gozar. 

Hay una fluidez generalizada, en la que se precipita con Sempos 

muy rápidos los encuentros y los desencuentros, hay como un brillo fugaz 

de los objetos que se desvanece también rápido 

Podemos preguntarnos si hay condiciones eróScas, tal como las 

hemos pensado hasta ahora, que orienten las elecciones amorosas, más 

allá de un pantallazo inicial o de la búsqueda de una saSsfacción rápida y 

fácilmente desechable 

Podemos también rescatar de Freud, para orientarnos, las 

consideraciones que hace sobre la elección del objeto, situando en las 

condiciones eróScas del lado del hombre, la sobresSmación y la 

degradación del objeto; del lado de la mujer hay también la 

sobresSmación y la hosSlidad hacia el hombre. 
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Hay la sobreesSmación del objeto en el momento de 

enamoramiento, y hay este otro lado, el de la degradación y el de la 

hosSlidad. 

Siempre me llamó la atención del final del texto freudiano Tabú a la 

virginidad , que él se pregunta: ¿Por qué hay mujeres que pudiendo 10

separarse de sus maridos no lo hacen? Y él se responde: “No se liberan de 

él porque no han consumado su venganza”; es decir tanto la 

sobreesSmación, por un lado, y la degradación u hosSlidad, por otro, son 

amarres al objeto. 

Creo que, con estos dos valores, estas dos valencias del objeto 

amoroso se introducen los dos estatutos del objeto a, de los que hemos 

estado hablando; por un lado, el objeto envuelto en los ideales y por otro 

reducido a su condición de objeto. 

Me preguntaba si en el siglo XXI la brújula que orienta las elecciones 

del objeto ya no es tanto las idenSficaciones a los ideales familiares, sino 

que es la relación al objeto, causa de deseo y plus de gozar, lo que orienta 

esta elección. 

Hasta qué punto la misma idea del amor, como lo que hace 

condescender al goce en deseo, lo que implica una renuncia pulsional, ha 

 Freud, S. El tabú a la virginidad (1917). Obras completas. Buenos Aires. Amorrortu editores. 1986, p. 10
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sido alcanzada y trastocada en una civilización en la que impera el empuje 

al goce. 

Me parece que una de las posibles salidas a lo que podríamos 

pensar como un impase en el amor, es orientarnos por la úlSma 

enseñanza de Lacan, en la que hay una revalorización del amor, que ya no 

es el amor que vela la falta en el otro, sino que es el amor que conecta lo 

real de las pulsiones con el Otro, es decir que el amor es lo puede enlazar 

el autoeroSsmo de las pulsiones con el Otro. 

Es un amor que se orienta por lo real, así nos lo explica Jacques 

Alain Miller en su curso sobre El partenaire – síntoma , lo que introduce 11

una función inédita del amor, la de establecer una conexión con el Otro, 

conectando el goce con el Otro.   

Esta función de anudamiento que orienta el goce hacia el Otro, en 

su recorrido pulsional produce el hueco a parSr del cual pueden alojarse 

los objetos del mundo en un encuentro conSngente. 

La conSngencia, el encuentro con lo inesperado, reclama a lo nuevo, 

a lo que aún está por decir y a lo que aún está por escribir, es la razón por 

la que he Stulado esta conferencia: “Las sendas inéditas de las elecciones 

amorosas” 

          Concha Lechón 

18 de junio de 2022 

Centre 9 d´ octubre, Valencia.
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