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PRELUDIO Nº1 
(Un poco largo) 

  
No cabe duda de que el título de la Jornada supone la apertura a una 

articulación de conceptos nada sencillos en la teoría de Lacan: Lo real y el 
Sujeto. 

Tanto uno como otro, designan conceptos complejos pero que han ayudado 
a entender la clínica de una manera nueva, transformada y transformadora. 
Han ayudado a adentrarse en la complejidad de la clínica, que a pesar de los 
empeños de simplificación de los actuales saberes “psi”, sigue siendo reacia a 
todo reductivismo. 

  
“Sujeto” es difícil de aprehender, no menos lo es “lo real”.  
En la teoría elaborada por Lacan, sujeto es al menos, lo representado por un 

significante para otro significante. Lo cual implica la diferencia de dos 
significantes; significantes que a su vez, sueltos, no tienen sentido si no se 
enlazan; enlace que funda un discurso; discurso que es lo único que el ser 
humano puede percibir, conocer, saber e incluso ser de sí mismo y de su 
contexto; con lo que discurso, es lo que funda su realidad psíquica. Una 
realidad psíquica que el individuo cree saber, pero queda constantemente 
sorprendido sobre todo por sus propios avatares, por lo que ignora de sí.  

Ya desde el inicio, para reconocerse en la dispersión de vivencias iniciales en 
la vida, acontece que el humano se reconoce como suma de partes en una 
imagen en el espejo, y que con júbilo formula supuestamente un “yo soy ese!”.  

Pero, “yo soy ese” no es “yo soy yo”, ni “-ese (el del espejo) es ese”. No 
queda muy claro por tanto que sepa quien es en realidad:  ¿yo, o ese?.  

Es decir se experimenta y reconoce así mismo, pero como ajeno a sí. Ya 
tenemos el primer lío.  

Lío que sigue con el propio conocimiento; lo que Lacan desmonta de 
Descartes. Éste con mucho trabajo y dudando sistemáticamente de toda 
percepción y pensamiento, parra asegurarse de la realidad, llegó a un punto de 
partida: “Pienso luego soy”.  

Lacan a partir de la experiencia del psicoanálisis desde Freud, le da la 
vuelta: no es que “pienso luego soy”, sino más bien “soy donde no pienso y 
pienso donde no soy. O sea que “sujeto” es al menos, lo que escapa a mi 
conocimiento, es una experiencia de ajenidad, de extrañeza de uno mismo. En 
general una experiencia con tonos de angustia de intensidad variable, como 
acontece en los lapsus en los que el individuo se siente concernido, los 
síntomas, la propia angustia en estado puro que lo concierne inevitablemente 
etc... pero también en otros recorridos en la vida, experiencias, logros etc.. 
denotan un sujeto que soy yo mismo, pero que desconozco, que me 
desconozco.  

Cuando estos acontecimientos son tomados en cuenta por un individuo, le 
interesan, quiere saber algo sobre ellos y supone que alguien puede saber 
sobre ellos, incluso más que él mismo y acude y pide ser escuchado... 
despejando algunas cuestiones previas, entra en un análisis, en el dispositivo y 
en el discurso analítico. 

 



Luego está el más allá del discurso, lo que el discurso no puede aprehender, 
lo que el ser humano no puede representarse o simbolizar, pero cuyos efectos 
experimenta, a veces inevitablemente. Está lo Real, Real del que al menos 
tenemos dos ámbitos. Aquello que como seres pensantes no podemos decir 
nada, no podemos conocer, un ejemplo es la muerte. Y aquello, más particular 
de cada cual, más singular, lo que cada uno no puede representarse, no puede 
decir de su propia experiencia como viviente y que sin embargo lo condiciona, 
y con lo que repetidamente se encuentra. 

Hace falta haber constatado tres registros en el funcionamiento psíquico del 
ser hablante: Real, Simbólico e Imaginario, par poder deducir lo que no se 
puede decir ni representar: un Real deducido de lo simbólico y de lo imaginario 
(Lacan 1967, p.47) 

 
Una frase no escrita, sino al parecer dicha por Lacan “la teoría debe siempre 

pasar sus poderes a la práctica...” nos exige una verificación, una 
contrastación, que nos puede ayudar a no perdernos en este atolladero de 
conceptos, atolladeros a los que tan aficionados somos.  

Hay fenómenos y experiencias que nos sorprenden porque los encontramos 
inexplicablemente siempre ahí, “aparecen siempre en el mismo sitio” se “nos 
cruzan para impedir que las cosas anden (Lacan 1967, p.84)”, a un síntoma le 
suponemos un sentido más allá de toda explicación, procede de donde no 
podemos hacer luz. Deducimos de esas experiencias otro registro, inabordable 
más allá de lo que podemos imaginar, pensar o decir.  

Un análisis, experiencia de palabra, de desciframiento, de conocimiento, de 
suposición del sujeto que hemos sido y somos (siempre a descubrir en un 
tiempo posterior) nos permite construir un cierto saber sobre la interpretación 
y construcción de la experiencia vivida, del sentido dado a la existencia propia, 
de las causas de nuestros malestares, empeños, anhelos etc... Si sabemos que 
hay un más allá de lo imaginario y lo simbólico, cuerpo y relato, en lo más 
íntimo de nosotros mismos, podemos tal vez cernir aquello indecible que nos 
ha causado...  

Pero para que la teoría pueda pasar sus poderes a la práctica, hay que 
continuar debatiendo, trabajando, elaborando...  

Esperamos de estas XVIII Jornadas de los Colegios Clínicos que sean el 
tiempo de encuentro y debate del trabajo realizado en cada lugar a lo largo de 
este curso y un eslabón más en el estudio de la teoría y la clínica de nuestra 
comunidad F-9. 

Mikel Plazaola 
 
 

  


