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Lo real no es algo que exista en sí mismo, no es la “cosa” de la
filosofía y no es desde el psicoanálisis algo que contenga una “ley”
o significante en sí mismo, ni universal, como en la ciencia. Lo real
en el psicoanálisis depende de otros dos registros equivalentes en
grado como lo son en la triada lacaniana lo simbólico y lo imaginario, estos tres registros o redondeles de la topología en la última
enseñanza de Lacan, enlazados por un cuarto redondel que llama
sinthome. Por lo tanto lo real en el psicoanálisis no puede ser objetivo, universal, ni en sí mismo.
Miquel Bassols en su texto “La ley de la naturaleza y lo real sin
ley” en ZADIG España, dice: “La ley de la naturaleza puede ser previsible —esta es tarea de la ciencia—. Lo real sin ley no es previsible
—esta es tarea del psicoanálisis—. Ante esta diferencia estará bien
recurrir hoy a la máxima de los estoicos para hacer una experiencia
colectiva de real de la manera menos traumática posible: Serenidad
ante lo previsible, coraje ante lo imprevisible, y sabiduría para distinguir lo uno de lo otro”1.
La emergencia de “un real” hace referencia a ese singular tan
propio y necesario en el ejercicio del psicoanálisis; no cede ante la
tentación de quererlo objetivar o generalizar, ni siquiera en eventos
colectivos como lo fue el acto terrorista de la bomba en la estación
del metro “Atoche” el 11/03/04 en Madrid, documentada clínicamente por colegas en España, tampoco en el desborde de inseguridad y de decenas de miles de muertos que provocó la guerra
contra el narcotráfico como sucedió en México desde el 2006 por
Felipe Calderón, tampoco lo es en el caso del fenómeno Covid19
en la actualidad. Siempre acontecimientos comunes dependerán de
las construcciones subjetivas para persistir y desde esas podremos
localizar si se presentificó “un real” o no.
La posición del analizante desde la orientación lacaniana, implica a un sujeto del inconsciente que ha asumido su división sub-
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jetiva: un cuerpo viviente que está bajo la lógica del significante y
desde esa condición es como puede gozar. En un inicio del proceso
analítico su deseo busca “la verdad” y al final del proceso asume
“la verdad” no toda y con estructura de ficción, la verdad-no toda
agujerada por lo real de su propio goce; es entonces cuando puede
soportar y convenir al “Otro que no existe” con su propio deseo.
¿“Un real” para todos?
En los casos del mundo que han sido contagiados por el coronavirus SARS-COV2 existen los que tuvieron síntomas leves, asintomáticos y los que tuvieron síntomas graves o la muerte, según lo que
nos informan las autoridades sanitarias, entonces existe una cantidad múltiple y diversa de lo que pudiera ser un testimonio o una
vivencia de lo que significa contraer un supuesto “virus común”.
No todos tienen la misma vivencia ante un acontecimiento común
y un supuesto virus común, accesible a todos supuestamente, específico en su materia pero inespecífico en lo que puede causar en el
cuerpo del ser hablante o en su discurso subjetivo. Sin embargo,
por parte de la civilización actual se promueve o puede promover
que se trata de un acontecimiento mundial que privilegia o produce
reacciones, defensas o conductas generales, uniformes, colectivas,
objetivas, e incluso de manera sincronizada y/u obligatoria en términos sociales, legales y morales, como puede ser el ensayo del
confinamiento o el “Quédate en casa”.
Este esfuerzo del Otro social contemporáneo, probablemente
desconozca al parlêtre del psicoanálisis lacaniano, así como la ciencia desconoce a “lo real sin ley” o simplemente no lo contempla o
pretende forcluir. Me parece que es en todo caso responsabilidad
de los psicoanalistas hacer valer o conocer ese real no solamente a
través de su práctica y transmisión, sino en su conversación con la
civilización actual.

44

