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 Resulta inevitable en esta presentación del número 35 de la revista 
Colofón, la revista de la FIBOL, hacer referencia a su título, “Acto político”, sin 
asociarlo a la actualidad política tan efervescente en estos momentos. Pero 
esto, lo dejaremos para el final. 
 Primero, la presentación de la revista que creo, nos abrirá el camino, 
hará de hilo conductor para el posterior debate. 
 
 La revista se estructura en varios apartados cuyos títulos, en esta 
ocasión, son: 
- Lo real y el acto 
- Acto político, acto analítico 
- La poética del acto 
- La AMP en la ONU 
 Y, por último, las dos secciones fijas que aparecen como tal en todos los 
números: 
- El psicoanálisis en la ciudad y la acción lacaniana, y 
- Lecturas críticas donde se presentan obras de actualidad comentadas por 
colegas de la AMP. 
 
 El editorial, que realiza Adriana Testa, nos sitúa en la perspectiva 
lacaniana: un acto, (que no es una acción) es un corte que abre y orienta una 
consecución de acciones. No lo causa un sujeto cualquiera; no hay un sujeto 
agente del acto. El sujeto lo padece, es un efecto a posteriori de su realización. 
El acto es un producto de goce que causa el deseo de uno y algunos más, 
abriendo el espacio de la acción con otros. 
 El acto analítico es un acto político que se mide por sus consecuencias, 
por los efectos por venir, orientado por la necesidad incierta del futuro y no por 
las intenciones inscritas en algún lugar pasado.  
 
 Una vez situados en el acto, desde la perspectiva lacaniana, la revista 
abre con el apartado “Lo real y el acto” Y para título tan contundente, dos 
autores de peso: Bernard Henry-Lévi y Gustavo Dessal. 
 
 En el caso de Henry-Lévi se trata de la conferencia pronunciada en el IX 
Congreso de la AMP, su título “Lidiando con lo real”. Aquí, recorre el concepto 
de lo real a lo largo de la obra de Lacan y cómo este (real) se ha presentado a 
lo largo de su vida.  
 El texto lo divide en tres puntos de los que destacaré: 1º  La frase que 
toma de Lacan “lo real es cuando uno se golpea en algún lado”. 2º “Para mí, 
“lidiando con lo real” quiere decir la captura de lo real sobre el sujeto. 3º 
Cuando un escritor consiente a medirse o desmedirse con lo real, esto lleva un 
nombre, esto se llama “un acto”. “Lidiando con lo real” es dejarse espolear por 
lo real y al cabo  de un espolonazo entrar en contacto con esta producción de 
lo real. 
 
 



  “A vueltas con lo real” es el título del texto que presenta Gustavo Dessal. 
En el que tras comentar algún punto de la conferencia de Henry-Lévi aporta su 
visión de cómo lidiar con lo real desde el lado del analista, del lado de la clínica. 
Pues si bien “lo real no solo no se deja apresar, sino que nos atrapa… “ , a lo 
que  “el psicoanálisis  aspira es a “tratarlo”. 
 En el epígrafe “Acto político, acto analítico”, nuestros colegas, Concha 
Carretero y Hamlet Afonso comentarán el texto de Antoni Di Ciaccia “A 
propósito de lo político” a cargo de Concha y Hamlet el texto de Osvaldo 
Delgado titulado “La aptitud de analista y la segregación contemporánea”. 
 
 Señalar del resto de textos de este apartado la bonita metáfora con la 
que Ana Lucía Lutterbach sitúa al psicoanálisis con el título “ Psicoanálisis: 
¿luciérnagas en la ciudad?” Donde plantea que, ante la oscuridad de los 
síntomas contemporáneos hay que hacer una invitación a la acción lacaniana 
para abrir las puertas a todo aquel que quiera decir…” Nos ocupamos de los 
incurables” nos recuerda. 
 
 El trabajo que presenta la NEL- Miami con el título “La Escuela: un 
refugio para el malestar en la cultura” es el producto elaborado por los 
integrantes del Seminario de la Escuela. Señalan el vacío que abren las 
neurociencias y la biotécnica en la clínica destinada a lo subjetivo y cómo el 
psicoanálisis ha sabido y sabrá operar a partir de este vacío. 
 Se hace necesario que los dos instrumentos con los que contamos, la 
transferencia y el sinthome, se sometan a prueba una y otra vez. Haciendo 
referencia a las palabras de M. Bassols en su “Discurso del Presidente” en la 
XIV Asamblea General de la AMP en 2014. 
 
 Y para cerrar esta sección, Esperanza Molleda, en su texto, diferencia  el 
significado de conceptos como: resistencia, revolución y subversión desde el 
lenguaje común frente a la faceta que muestran estos  desde el psicoanálisis. Y 
nos recuerda: 
 -Resistencia, como resistencia al trabajo analítico 

− Revolución, como cambio de amo 
− Subversión, como subversión del sujeto 

 
 En esta división entre el lenguaje común y el del psicoanálisis hace 
referencia al acto y a lo que Miller apunta en su “Política lacaniana” : “…el acto 
abre siempre una interrogación sobre sus consecuencias, porque modifica la 
inercia de la cadena significante y porque afecta al otro y hay que tomar en 
cuenta su reacción”. 
 
 Tras el epígrafe “La poética del acto” nos encontramos con los textos de 
Laure Neveau, Marcus André Vieira y Luis Enrique Varela. 
 En “La lengua como síntoma” descubrimos un excelente texto en el que 
Laure Neveau, rodea, extrae de una forma muy sutil el “decir de lalangue”, 
cómo los efectos de lalangue son afectos que marcan el cuerpo. Es importante 
que sepamos, dice, dar al aluvión de malentendidos que es la lengua toda su 
dimensión de síntoma. Haciendo de la  relación de cada uno a lalangue su 
síntoma, dando la oportunidad a la creación lingüística y a una reinvención de 
su vida. 



 Presenta dos ejemplos escritos: el cuento de “Al otro lado del espejo” y 
el caso del poeta y escritor Michel Leiris. Ejemplos que indican de forma muy 
precisa cómo los efectos de lalangue son afectos que marcan el cuerpo. 
 
 El texto de Marcus André Vieira, “Equilibristas”. Significante que extrae 
de un poeta llamado José Miguel Wisnik y que dice: “no hay equilibrio, 
solamente equilibristas”. Nos hablará de la relación entre la voz y la letra para 
sugerir que en el pasaje de un concepto a otro pasamos a una política apoyada 
en la vibración de un goce fuera del cuerpo como medida de la acción. 
 Y Luis Enrique Varela con su título “Disgresiones sobre acción, acto y 
deliberación” realiza un profundo análisis sobre el origen y las diferencias entre 
los términos, acto y acción, acción política y acto político. Para ello recorrerá la 
Ëtica y la Metafísica aristotélica. 
 
 En el apartado titulado “La AMP en la ONU hay un texto de Jorge Assef y 
una entrevista a Mª Cristina Aguirre sobre su participación en este acto. 
 
 Con el título “Sobre lo que quiere decir –Les traemos la peste- como acto 
político”, Jorge Assef  relata, en el contexto de esta frase pronunciada por 
Freud en 1909 a su llegada a EE.UU. cómo el acto no es sólo aceptar la 
invitación, ni atravesar el océano, sino que a su desembarco le sumó un decir. 
 Ciento seis años después los psicoanalistas estamos en la misma 
ciudad, en el escenario de la ONU ante el que la AMP decidió consentir. Estar 
presente en donde no se debería estar ausente es del orden de “no hay más 
que una elección”, es un acto. 
 El acto político que implica la presencia de la AMP en este escenario de 
envergadura internacional no sólo constituye un movimiento fundamental para 
afianzar el lugar que ocupa el psicoanálisis en nuestra civilización, sino que 
también,y en palabras del Presidente de la AMP, dice del esfuerzo necesario de 
los psicoanalistas por hacerse escuchar en la lengua del Otro. 
 
 Mª Cristina Giraldo en la entrevista que le realiza Colofón considera que 
esto fue una acción lacaniana y en consecuencia un acto político del que no 
sabemos aún las consecuencias. 
 
 En este escenario de la ONU  y con el estatuto de consultante especial 
estaba invitada la AMP, a hacer desde el psicoanálisis nuestro aporte en un 
evento que busca erradicar la desigualdad de género.  
 
 Y, por último comentar, los textos encuadrados en  “El psicoanálisis en la 
ciudad y la acción lacaniana” . Aquí se recogen una serie de textos elaborados 
por colegas, de las distintas Bibliotecas a través de los que dan cuenta de las 
distintas actividades realizadas en las ciudades donde trabajan: Ciclos de 
Conferencias en la ciudad con la participación de otros discursos, Talleres 
impartidos por analistas y dirigidos a otros profesionales de instituciones 
educativas, la presentación de libros, Foros organizados por las Bibliotecas, 
Cursos de extensión Universitaria. Cine, libros, videotecas, boletines virtuales, 
etc...  
 



 Todas estas son actividades características de la acción lacaniana donde 
se intenta articular la experiencia del psicoanálisis puro con la extensión del 
psicoanálisis. 
 
  Y para finalizar, y como decía al principio, he tomado dos párrafos 
extraídos de la revista y que son, a mi parecer, un reflejo evidente de lo que 
acontece en lo social: 
 “El acto político se mide por sus consecuencias, por los efectos por venir 
orientado por la necesidad incierta del futuro y no por las intenciones inscritas 
en algún lugar pasado.” 
“ El acto abre siempre una interrogación sobre sus consecuencias, porque 
modifica la inercia de la cadena significante y porque afecta al otro y hay que 
tomar en cuenta su reacción”. J.A. Miller en Política lacaniana. 
 
Ya no se trata de lo modificar lo viejo sino de inventar algo nuevo, algo que más 
que del lado de los ideales está del lado del deseo. En ello estamos. 
 
 
 
 
 
 
 
       Juana Planells  
 
      Valencia a 14 de Enero de 2016 


