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PRELUDIO 4 
 

El su je to  y  lo  rea l  
 	

La primera idea, como asociación, que viene al intentar pensar el Sujeto y lo Real, es la 
posible articulación que puede haber entre ellos como reto dentro de la experiencia 
clínica, puesto que son dos conceptos que se presentan, desde el inicio, con 
características muy diferentes. 

 
La dimensión de ser del sujeto Lacan la sitúa como un vacío. Y este vacío  de ser, solo 

es posible localizarlo en el orden simbólico del lenguaje, como sujeto supuesto entre dos 
significantes.  

 
El malestar que se filtra a través de la red de lo simbólico y que tiene presencia como 

dolor, angustia u horror, tanto en el campo del sujeto como en el de lo social, la 
percepción de los fenómenos sintomáticos que como malestares y goces se escapan a la 
interpretación del sentido que portan, que resisten a la remisión a través de la palabra, 
dan cuenta de un real que se manifiesta mas allá del limite del sentido fantasmático que 
acomoda su acceso al goce.   

 
Partir de ahí, si se quiere tratar de entender el existir humano, pone en evidencia que 

no es una cuestión de normas, ni de protocolos standard de vida. Mas bien todo lo 
contrario. Lo que portan estos signos es una dimensión singular, como un encriptado 
código de huellas que escribe las marcas de experiencias vividas y vívidas de un goce 
único que, aun así, es lo desconocido del sujeto: lo mas intimo y al mismo tiempo quizá 
lo mas siniestro. Lo que desde su incipiente ser queda de flujo hacia la existencia futura 
del devenir.   

 
Desde la clínica, el acceso a lo real del goce que el síntoma porta, se ha presentado 

como el reto de la experiencia psicoanalítica que empuja a una praxis orientada en esa 
dimensión mas allá de lo imaginario y de la ilusión de un dicho inédito de sentido que 
limite la pulsación repetitiva e insistente del goce acéfalo de la pulsión.  

 
Un decir en acto que, desde la posición que sostiene la transferencia, pueda restar el 

goce invasivo que anula lo subjetivo y consentir a una versión simbólica posible que abra 
la falta del Otro y el deseo concomitante que introduce.   

 
Quizá parte de esto se pueda ir debatiendo en este encuentro que este año nos 

convoca y que como psicoanalistas estamos comprometidos con el deseo que eso 
implica. 

 
Carmelo Sierra  

 


