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Preludio nº 6 
 
El magnífico título de esta Jornada “Lo real y el sujeto” nos sitúa de entrada 
ante los dos pilares fundamentales de que estamos constituidos los humanos: 
por una parte, subvertidos como vivientes por el lenguaje –inconsciente 
estructurado como un lenguaje- y anclados a lo real del goce, por otra. Por eso 
Lacan prefiere hablar de parlêtre en sus últimos años y no únicamente de 
sujeto. Desde esta perspectiva ¿cómo operar en los análisis con esta 
heterogeneidad?¿Qué orienta una cura? 
 
Un psicoanálisis no cesa de interrogar al síntoma, en tanto éste proviene de lo 
real, y lo hace hasta encontrar un límite con los medios de lo simbólico y lo 
imaginario. Eso se traduce en la búsqueda de una explicación verdadera que 
verifique a qué viene ese síntoma. Pero la aparente paradoja que se constata 
en una cura muestra que buscar la verdad por la vía del sentido es una 
trampa. A este respecto recuérdese lo que Lacan articula sobre las 
declinaciones de la verdad hasta llegar a la “verdad mentirosa”, lo que nos 
sitúa de pleno en lo ficticio y evanescente de esta vía, camino por otra parte 
inevitable de transitar en todo análisis.  
 
Es frente a esta encrucijada que nos encontramos con un Lacan maximalista, 
en el tiempo de su investigación con los nudos, que le lleva a postular lo que 
constituye su orientación del análisis: 
 

 “Pero la orientación no es un sentido puesto que excluye el simple hecho 
de la copulación de lo simbólico y lo imaginario, que es en lo que 
consiste el sentido. La orientación de lo real, en mi propio territorio, 
forcluye el sentido” (Seminario “El sinthome”, p 119)  
 

Y un poco más adelante añade: 
 

“El psicoanálisis, en suma, no es más que cortocircuito que pasa por el 
sentido…” 

 
Lo real puro es imposible, por eso acota que sólo son alcanzables fragmentos 
de real, alrededor de los cuales se tejen historias.  
 
Es decir hace falta estrellarse contra ese imaginario que instaura el sentido, la 
ficción que promovemos y avalamos para la instauración del SsS en el inicio de 
un análisis, para hacer productiva la compulsión de repetición, mediante el 
discurso analítico, cito a Lacan, “partiendo de simular el objeto a minúscula, es 
decir, de lo que nombro debido a que el hombre se pone en el lugar de la 
basura que es –por lo menos a los ojos de un psicoanalista, que tiene una 
buena razón para saberlo porque él mismo se pone en ese lugar. Es preciso 
pasar por esta basura decidida para, quizá reencontrar algo que sea del orden 
de lo real” (Op cit, p 122). Pero enseguida se autocrtica por la utilización del 
término reencontrar, como si todo lo de este orden ya hubiera sido 
encontrado. Y alerta sobre la trampa de la historia, el más grande de los 



fantasmas, por eso delata que tras los hechos de la historia en realidad lo que 
se encuentra es el mito. Y taxativamente afirma que no hay reencuentro, sino 
encuentro con lo real. Por eso la necesidad de un análisis orientado por lo real 
seguramente responde al doble traumatismo del parlêtre: 
 

El debido a estar traumatizado por el Otro (trou-matic, es decir, lo 
simbólico agujereado) 
 
Y el trauma debido a lo real del cuerpo (acontecimiento de goce del 
cuerpo) 

 
C. Soler (Advenimientos de lo real. De la angustia al síntoma) lo ejemplifica 
con la angustia sufrida por el pequeño Hans desencadenada en el encuentro 
con lo real sexual: la erección de su pene como primer gozar macho que, en su 
caso,	  no va a poder devenir un órgano falicizado. Porque la madre, histérica 
que hace huelga sexual ante su marido, solo quiere el falo bajo la forma del 
hijo, por eso del pene de éste le dirá que “esto es una marranada”. Además de 
que el padre real no ejerce su función paterna, como le reclamaba el hijo a lo 
largo del tratamiento. De esta forma ese acontecimiento de goce de cuerpo en 
Hans no encuentra alojamiento simbólico en el Otro y se angustia. Es más 
tarde que dicho acontecimiento de cuerpo va a poder pasar por  el 
inconsciente lenguaje con un primer significante, el de la fobia al caballo, lo 
que constituye el primer síntoma, en su doble faceta de un Uno de goce y 
primer Uno del saber del Otro. 
 
Entonces un psicoanálisis deberá ser un saber hacer con los advenimientos de 
goce. De ahí que el trabajo analítico toma la dirección de hacerse eco de los 
mismos encontrando los puntos de detención del inconsciente real que 
suministran las formaciones del inconsciente elaboradas, los S1 en su valor de 
signo y portadores de goce, Unos sin llamada a un saber S2. Recordemos que 
el síntoma también se entiende como un nudo de signos. 
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