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POR UNA ÉTICA DE LO REAL

TOWARDS AN ETHICS OF THE REAL

Jorge Ricardo Rodríguez

Universidad Nacional de San Luis
San Luis-Argentina

RESUMEN

El presente trabajo procura reflexionar sobre la actualidad 
del psicoanálisis en el mundo contemporáneo. En primer 
lugar contrapone la práctica psicoanalítica a las prácticas 
psicoterapéuticas actuales que responden desde el discurso 
del Amo a los pedidos de liberación o evitación del trauma, 
desconociendo lo real en juego. En segundo lugar se sirve de 
algunas viñetas extraídas de la película de Woody Allen “La 
vida y todo lo demás” (Anything else), para confrontar una 
ética que toma bases en los derechos del consumidor frente a 
la ética que propugna el psicoanálisis, advertida del encuentro 
insistente con lo real.
En tercer lugar redefine la dialéctica entre las categorías de 
lo real y el sentido, basándose para ello, en las enseñanzas de 
Jacques Lacan de los años 70. En cuarto y último término, el 
trabajo concluye reafirmando que no existe la clínica sin una 
orientación ética del terapeuta.

Palabras Clave: Ética, Real, Psicoanálisis, Psicoterapia.
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ABSTRACT

This paper tries to think about the present situation of Psy-
choanalysis in our contemporary world. Firstly, the psycho-
analytical practice is opposed to the current psychotherapeu-
tic practices that respond to “the speech of the Master” or to 
the demands for trauma liberation or avoidance, ignoring the 
Real. Secondly, it makes use of some parts taken from Woody 
Allen’s film “Anything else”, in order to contrast an Ethics 
based on the consumer’s rights and the Ethics Psychoanalysis 
aims at, which is aware of the insistent connection with the 
Real. In the third place, this paper redefines the dialectics 
between the categories of the Real and the sense, based on 
Jacques Lacan’s teachings of the 70s. At last, it concludes 
claiming that there is no clinic without a therapist’s ethical 
orientation.

Key Words: Ethic, Real, Psychoanalysis, Psychotherapy.

INTRODUCCIÓN

I

Partamos admitiendo un punto de coincidencia: la 
puesta en marcha de los dispositivos psicoterapéuticos toman 
su impulso de demandas de tratamiento que suponen la presen-
cia de un sujeto sufriente. Un sinnúmero de técnicas y de ofer-
tas psi, cada vez más variadas y numerosas, tienen como mira 
el “conseguir algún consuelo o remedio para el sufrimiento 
subjetivo” (Cárdenas, �004).

Entendemos el sufrimiento del sujeto hablante como una 
modalidad del decir que traduce la impotencia subjetiva, frente 
a lo que éste ubica como insoportable, revelando asimismo que 
han vacilado los soportes que toma del Otro; el sufrimiento se 
constituye así como una defensa contra lo real. En palabras de 
Marie Helene Brousse: “El sufrimiento es pérdida de sentido” 
(Bruosse, �00�).
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La actualidad de nuestro tiempo se recorta de forma cada 
vez más evidente sobre el trasfondo de una creciente demanda 
de palabras que brota del traumatismo moderno, efecto de lo 
que Eric Laurent (�00�) llama “la consecuencia lógica de la 
extensión de la descripción lingüística del mundo”, la que no 
se da sin un resto. Resto que asociado al horizonte presente de 
la inexistencia del Otro y de la declinación de la función del 
padre retorna e irrumpe. La categoría de lo real elaborada por 
Jacques Lacan da cuenta certera así del trauma como aquel 
elemento inasimilable vía lo simbólico, y que golpea al suje-
to. Lo real actualiza un agujero en lo simbólico, una hiancia 
imposible de suturar, que Lacan formaliza bajo el matema S 
(A). El surgimiento y acrecentamiento de las demandas con-
temporáneas, entonces, responden a estas razones y piden una 
palabra que restituya el sentido. Estas demandas son “el efecto 
contemporáneo de la idea de que el sentido puede remediar 
la irrupción de lo real, es decir, que el sentido se oponga a lo 
real” (Manzetti, �00�, p. �5�). Retomaremos de forma breve 
en otro apartado esta dialéctica entre el sentido y lo real.

Si quisiéramos ahora señalar que desde ese punto de 
partida inicial, común, concebimos que se abren rápidamente 
dos vías diversas de confrontarse con ese sufrimiento, tal como 
muy tempranamente lo plantea Freud (�997) en su artículo 
“Sobre psicoterapia” de �904, escrito en el que opone el psi-
coanálisis a otras prácticas terapéuticas (reunidas en el texto 
bajo el acápite de técnicas sugestivas) entre las que existe “la 
máxima oposición posible: aquella que el gran Leonardo da 
Vinci resumió, con relación a las artes, en las fórmulas per via 
di porre y per via di levare”. (Freud, (�904) [�905]).

De un lado, las psicoterapias que, per via de porre, quie-
ren hacer callar el sufrimiento y el síntoma, tomando como 
referencia una ética de los bienes, son las que sabiendo de los 
ideales sociales de eficiencia y productividad intentan ade-
cuarse a ellos, “planteando un ideal terapéutico que, cuando 
no conduce al fracaso por la reaparición del síntoma, reduce 
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la vitalidad del sujeto”... “son prácticas (diagnóstico y trata-
miento) que terminan atrapadas en la rigidez de sus normas y 
en el retorno de lo reprimido” (Cárdenas, �004). Se posicionan 
desde lo que Lacan (�000) llamó el discurso del Amo, el que 
tiene por fin que “las cosas anden al paso para todo el mundo” 
(p. 8�)�.

Del otro, la práctica analítica, que se orienta por lo real 
del síntoma, se opone al Amo, ya que para Lacan lo real: “Es 
lo que anda mal” (p. 8�)�. Esta orientación es su política en 
la dirección de la cura: apuntar a extraer ese real en juego de 
la relación del sujeto al Otro. Extracción en la que se juega el 
deseo del analista como aquella función que éste, éticamente, 
debe asegurar. Ya que para los analistas no es posible hablar 
de ética sin su articulación con la dimensión del acto analítico 
(Miller, �994), acto que hoy aparece cada vez más obturado 
por reglas, normas, protocolos que tienen su origen en el in-
tento de un control pseudocientífico del lazo social. El psi-
coanálisis es un discurso que implica una forma de tratamiento 
del goce, y como tal intenta tocar “el hueso de lo real” (Lacan, 
�995). Si introducimos lo real en la clínica, introducimos lo 
imposible de prever, de saber anticipadamente. La cuestión 
deja de plantearse, entonces, en términos de reglas técnicas o 
estándares previos a los cuales ceñirse, para regirse por una 
dimensión ética inherente al discurso analítico.

Un analista está en una posición responsable en tanto es 
aquel a quien es confiada la operación ética radical, aquella 
que introduce al sujeto en el orden del deseo y, por tanto, con-
cierne a una ética de lo real.

Si como lo expresa Jacques Alain Millar (�00�) en su 
libro La experiencia de lo real en la clínica psicoanalítica, la 
defensa califica la relación inaugural del sujeto con lo real, “la 

� Lacan, J. �00�, p. 8�.
� Ídem.
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tarea del analista, el efecto de su acto, podría ser calificado de 
perturbar la defensa” (p. �5).�

Un buen ejemplo de esta práctica la brinda de forma pa-
radójica el film de W. Allen La vida y todo lo demás.4

II

La película presenta a un joven escritor y guionista de 
comedias, Jerry Falk, que está pasando por un momento de 
crisis profesional y personal. Su representante no desempeña 
su función como debería, aunque Jerry se siente incapaz de 
prescindir de sus servicios (llega a afirmar “si no renuevo el 
contrato con él se moriría”). Este problema, la incapacidad 
para dejar atrás a las personas que se cruzan en su camino se 
extiende a su vida afectiva, en la que Jerry afronta una relación 
de pareja muy conflictiva con su novia Amanda. La nula vida 
sexual entre ellos, los cambios imprevistos de humor, las alte-
raciones alimenticias e infidelidades de ella, generan en Falk 
una crisis personal que se ve incapacitado de solucionar. En su 
papel de actor, W. Allen ejerce de mentor del joven Falk, un tal 
David Dobel, escritor como Jerry y alter ego de éste, a quien 
le confía sus problemas y sigue en sus consejos, por extremos, 
peligrosos y descerebrados que éstos sean.

La crítica del psicoanálisis como solución inútil a los 
problemas de la vida, la reflexión sobre la muerte y el papel 
de la religión, la crisis creativa del escritor, la imposibilidad 
de encontrar la estabilidad en las relaciones de pareja son los 
ya consagrados tópicos del director que se actualizan en esta 
cinta.

� Miller, J. A., �00�, p. �5. 
4 Aronson, L. (Productora) & Allen, W. (Director). (�00�). Anything else. 

[Cinta Cinematográfica]. California, Estados Unidos: DreamWorks Pictures.
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Presentada así de manera sucinta el film, nos interesa de-
tenernos en dos viñetas del mismo, y que muestran la interac-
ción entre el protagonista principal de la historia y su analista.

En la primera de ellas nos encontramos a un Falk dubita-
tivo acerca de qué hacer con su vida, y su discurso consciente 
es interrumpido por la intervención del analista, quien solicita 
retome el contenido manifiesto de un sueño que el analizante 
ha transmitido, a lo que Falk responde mirando a cámara: “El 
tipo no me habla. Hace � años que estoy con él. ¿Ves lo que me 
dice? Necesito tomar medidas y él quiere que haga asociación 
libre sobre los indios de Cleveland” (Anything else, �00�).

No es un detalle menor señalar el recurso del director, 
quien en medio de la historia interpone la visión directa del 
protagonista hacia el espectador, porque a nuestro entender re-
salta la estrategia que busca la complicidad y semejanza imagi-
naria (nosotros somos Falk, sus reproches son los nuestros). Es 
un analizante que en plena transferencia negativa cuestiona cla-
ramente la dirección de la cura, haciéndolo desde el lugar del 
engaño.5 Él cree saber lo que es importante, y de allí su queja. 
Neurótica, sí, claro, pero podemos tomarla también como la 
del actual consumidor, quien protesta por el maltrato que se 
le dispensa. Las asociaciones de defensa del consumidor, las 
0800,6 acechan a la vuelta de la esquina. Porque lo sabemos, el 
cliente siempre tiene razón. Falk con sus dichos favorece estas 
nuevas tentativas que propician regular, codificar y controlar 

5 Como expresa Miller (�00�) el neurótico obsesivo, por el solo hecho de 
entrar en análisis y estar en posición de demanda, o sea revelando su falta, “el odio 
siempre acecha” (p. ��0), ya que la posición de falta ser del sujeto en transferen-
cia del analista –de manera– correlativa una figura del ser. Señala que esto llevó a 
Abraham a describir la incidencia del carácter anal en la cura analítica, enfatizando 
las dificultades que encontraba en ella debido a que esta posición implica el rechazo 
de las reglas del Otro. “En su experiencia son los que pretenden hacer todo solos, 
según su propio método y no según el método prescripto” (p. ��9).

6 En Argentina esta cifra responde al prefijo de las líneas gratuitas que las 
empresas ponen a disposición de los clientes para recibir sugerencias y/o quejas 
sobre los productos que comercializan.
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las llamadas prácticas de la escucha y borrar de un plumazo 
todo rastro de subjetividad, en nombre de la salud pública, la 
seguridad social, los derechos individuales y el progreso cien-
tífico, banderas que esconden el pragmatismo utilitario que es 
la vara con que se mide hoy lo social en su conjunto.

Ya Lacan (�000) en su Seminario dedicado a la ética del 
psicoanálisis señalaba que “lo que se nos demanda debemos 
llamarlo con una palabra simple, es la felicidad” (p. �48),7 y 
que no existen razones para que los analistas se hagan “ga-
rantes del ensueño burgués” (p. �57),8 agregando que “no 
solamente lo que se demanda, el Soberano Bien, él no lo tiene 
(el analista), sin duda, sino que además sabe que no existe” 
(p. �57).9

Así, el analista viene a encarnar ese lugar atópico “en 
relación a la corriente principal de la civilización”, como bien 
señala Eric Laurent (�004, p. ��0).

La otra viñeta tiene como antecedentes el consejo –pre-
vio argumento paranoico– de Dobel sobre las bondades de po-
seer un arma de fuego para defenderse ante posibles ataques. 
Falk nuevamente en sesión, una vez más reiterando su deman-
da, se dirige a su analista:

Falk- ¿qué hago? Diga algo.
Analista- Señor Falk, déjeme decirle que dejaré de tratarlo si 
insiste en conservar ese rifle.
Falk- ¿qué? ¿Por qué?
Analista- Creo que es una exteriorización. Sería más prove-
choso para usted hablarlo que exteriorizarlo. Si no se deshace 
del rifle no puedo seguir tratándolo (Anything else, �00�).

Si en la primera viñeta tenemos ocasión de resaltar cómo 
el analista dirige de manera advertida la cura, en esta segunda 
entendemos se juega la dimensión del acto, “desarmando” al 

7 Lacan, J., �000, p. �48. 
8 Ibídem, p. �57. 
9 Ídem.



��� JORGE RICARDO RODRÍGUEz

obsesivo�0 que construye una defensa en el encuentro con el 
goce. Ese “placer ignorado” que habita en Falk cuando sostie-
ne relaciones que bordean el total descalabro, es metonimizado 
–vía el paranoico consejo de su amigo Dobel– al peligro que 
conlleva su condición de judío y remediado con la compra de 
un rifle.

Desde el psicoanálisis se explica que el obsesivo intenta 
construir y hacerse garante del Otro mediante el empleo instru-
mental del Uno. La irrupción de goce crea un efecto de incon-
sistencia de ese Otro, y entonces el obsesivo puede recurrir a 
algunas “fieras de la realidad” (Lacan, �998) –por caso: la fan-
tasmática irrupción de violencia en lo social debido a su rasgo 
de diferencia hace que Falk pueda imaginar que adquiriendo 
un arma se hará garante de que esa violencia no suceda o se 
repita, “pero con el borde de goce ignorado que es imaginar su 
empleo real” (Indart, �00�, p. �04)–; recordemos su conflictiva 
relación de pareja, por caso.

Y de allí que el analista concluya apuntando con su 
acto a perturbar la defensa armada, donde la apuesta que 
lanza no es menor. que el cliente decida, ya que él siempre 
tiene razón.

III

Si en la enseñanza temprana de Lacan existía la idea de 
que el psicoanálisis cura por el sentido y hace de la psicotera-
pia un método de sugestión, los comentarios tardíos del mismo 
proponen dejar el sentido para el campo de las psicoterapias, 
sentido que introduce goce y orienta al psicoanálisis por el sin-
sentido.

�0 Frente al goce el obsesivo se defiende construyendo un síntoma, mientras 
que frente a la castración del Otro surge la angustia.
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Mientras que las psicoterapias curan por medio del len-
guaje, dando primacía al significado, el psicoanálisis realza el 
valor del significante y cura del lenguaje (Brousse, �00�a).

Para este momento ulterior de Lacan lo real es el sínto-
ma; él es índice y modo de acceso a lo real. El síntoma presen-
ta una voracidad de sentido y el analista debe ofrecerle hambre 
de sentido.

Expresa Lacan en “La tercera” (Intervenciones y tex-
tos II):

El sentido del síntoma depende de la insistencia de lo real. El 
sentido del síntoma depende del porvenir de lo real, entonces 
del éxito del psicoanálisis. Lo que se le pide al psicoanálisis 
es liberarnos de lo real y del síntoma (Lacan, �00�, p. 85).

La demanda del Otro es liberarnos de lo real, y si el psi-
coanálisis responde con éxito (para el Amo) apagando el sínto-
ma, dejará de ser un síntoma en la cultura. De ahí la expresión 
de Lacan: “Tiene que fracasar”, como la única vía posible por 
la que se quedará como síntoma en la cultura, como signo de 
lo real en el discurso del Amo. M. H. Brousse (�00�b) expre-
sa que este es un programa político para el psicoanálisis: “Un 
análisis, incluso si tiene efectos de liberación de los síntomas, 
implica una radicalización de la carga real incluida en los sín-
tomas bajo la forma del síntoma analítico, es decir, de un modo 
de desear, de un deseo inédito” (p. ��9).��

IV

El analista libre de reglas no lo está de principios. Uno 
de ellos establece que su función debe estar habitada por un 
deseo diferente al de ser el Amo. “El analista no tiene una res-
puesta previa y no puede estar tomado por prejuicios, ser agen-

�� Bruosse, M. H., �00�b, p. ��9. 
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te de algún discurso establecido, ni estar al servicio de otra fi-
nalidad diferente a la operación analítica” (Cárdenas, �004). Si 
el dispositivo analítico es comandado por el deseo del analista 
y su acto, su práctica jamás podrá entrar en las nuevas formas 
del discurso del Amo actual, que tiende a reglamentar por es-
tándares que se pretenden objetivos del acto mismo.

En el texto Política lacaniana (�999), Jacques A. Millar 
diferencia dos éticas: una ética de la intención, que correspon-
de a la autonomía del yo, se instituye bajo la bandera de un 
para todos, estableciendo códigos que pautan la acción y un 
límite más allá del cual la responsabilidad se desvanece. Y una 
segunda ética que llama de las consecuencias: se refiere al de-
seo y a los riesgos del acto, debido a la imposibilidad de poder 
anticipar sus efectos; una ética que considera la dimensión de 
lo real en la clínica y que no se rige por una responsabilidad 
codificada.

Se trata entonces de sostener una apuesta por esta última 
ética, la que conviene al psicoanálisis; esa práctica que no es 
como todas las demás.
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