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Como nos recuerda Colette Soler, lo real se presenta. Se presenta y produce perplejidad. 

Es importante este recordatorio porque a veces nuestro discurso puede llevarnos a engaño 
y presentar lo real como algo a lo que podemos o no acceder… No es el sujeto el que 
accede a lo real, es lo real que accede al sujeto y lo sorprende, se presenta y conduce 
nuestra existencia. El síntoma es la forma en como un sujeto ha podido hacer con eso, por 
eso es lo único que puede resguardar de lo peor y es por eso también que es el que conduce 
al sujeto, llegado el caso, al final de la cura y no al revés. 

Este real alojado en el síntoma, es un real múltiple, un real no-todo, como no podía ser 
de otra manera; no puede constituir una serie, como lo simbólico por lo que encontramos 
múltiples maneras de  enunciar las diversas caras de lo real y por lo tanto hay también 
diferentes formulaciones de Lacan a lo largo de su enseñanza en relación al mismo. Toda la 
preocupación de Lacan al final de su enseñanza fue tratar de establecer cual es el real 
propio del  psicoanálisis. 

¿Cuales podrían ser esas diferentes maneras de enunciar las distintas caras en que 
muchas veces se nos presenta lo real? 

Hay un real evidente, aquel constituído por esa parte "animal" del hombre que ha 
quedado perdida por la intrusión del lenguaje, por su nacimiento como "hombre", por su 
humanización.  El lenguaje se introduce en el viviente y éste ya no será nunca más lo que 
era, el viviente se transforma en humano dejando fuera un campo propio pero, al mismo 
tiempo, ya para siempre inaccesible. Esta parte "animal" que ha quedado perdida, ha dejado 
un agujero, una vacuola de goce como nos dice Lacan, pero está, no podemos negarlo. Es 
ese goce que uno lleva siempre pegado a la suela de los zapatos como él nos recuerda y no 
hay forma de abordarlo ni de deshacerse de él.  

La cultura se asienta sobre esta pérdida, goce inabordable atribuido al Otro, de ahí sus 
segregaciones y sus malestares. Lo particular del capitalismo es el intento, apoyado en la 
ciencia, de puentear este resto, de hacerlo desaparecer (todo quiere tornarlo posible), que 
produce sujetos aislados con su goce, a la manera de como lo produce la droga pues es el 
resto, o más bien el síntoma que produce ese resto lo que permite el lazo social. El 
capitalismo quiere completud, pero lo que produce es disgregación, atomización de los 
lazos tan característico de nuestra época. 

Lo verdaderamente productivo es la forma en que, cada uno, pueda abordar ese 
imposible, esa  no relación de cada uno con ese goce cercenado. Hacer con él, nos dice 
Lacan. 

Este es un real, que enunciamos como general podríamos decir, no es un real singular y 
no hay forma de abordarlo de ninguna manera. 

El real del que se ocupa el psicoanálisis es otro, o para ser más exactos puede enunciarse 
de otra manera.  

Se trata de las marcas particulares que para cada uno ha dejado esa "operación" de 
separación; ahí si opera un psicoanálisis.  

Con la promoción del nudo borromeo lo que Lacan nos trae es el intento de aprehender  
cómo un sujeto llega a emerger, cómo ha sido la operación que ha permitido que viviente, 
lenguaje y cuerpo, tres registros separados, se anuden para formar un sujeto, un “palêtre”.  

Lacan nos dice que lo real es el nudo mismo, y el sujeto es el efecto de ese real, de esa 
conjunción. No hay forma de saber cómo eso se ha producido, "represión originaria" nos 
dice Freud, pero si podemos ver los efectos, el resultado de ese anudamiento, las marcas de 
goce dejadas en el cuerpo  por donde en adelante éste, el goce, circulará y con las que el 
sujeto, así constituido, formará la trama de su ex-sitencia y se creará un destino. 



Lo que llamamos síntoma, es eso que los mantiene unidos, y es además el final de un 
recorrido, pues no hay solución por fuera de lo sintomático. 

Este si es un real singular, propio de cada uno, conformado por ese encuentro con un 
goce marcado por la contingencia, pero decisivo para la constitución de cada hablante-ser. 
Un real tan plural como la diversidad de anudamientos que encontramos en las diferentes 
estructuras clínicas que son finalmente intentos de recubrir ese agujero, ese real. Es por eso 
que no tenemos que pensar estas estructuras como siendo unas mejores que otras. 
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