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Editorial1

N

 E n el Espacio Madrileño de Psicoanálisis 
con Niños se presentará el tema: El ana-
lista como instrumento y la transferencia. 
En la línea de lo planteado en la reunión 

inaugural, trataremos de situar ciertas especifi-
cidades de la transferencia cuando un analista 
trabaja “con” un niño y las diferencias que pode-
mos encontrar respecto del análisis de un sujeto 
adulto.  Interviene: Gabriela Medin.  Presenta 
caso: Blanca Cervera.

Llegamos al último encuentro del Ciclo “Sujeto 
y Comunidad: escenarios actuales de una encru-
cijada”. En él establecimos como eje de trabajo 

la encrucijada entre el sujeto y la comunidad a la 
que pertenece, contando con los instrumentos 
que nos brinda el psicoanálisis lacaniano pensa-
mos algunos aspectos de las relaciones entre la 
subjetividad y la cultura en la que se halla inmer-
sa. Cómo entender el cambio que implica pensar 
el lazo social desde el Nombre del Padre a pensar-
lo desde la concepción lacaniana del “Hay Uno”. 
Intervienen: Juan de la Peña y Pilar González. 
Coordina: Sagrario S. de Castro.

LITER-a-TULIA dedicará su próxima reunión 
a la escritora recién galardonada con el Nobel 
de Literatura Alice Munro, el relato titulado 
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Amanda Goya presento la conferencia del ciclo 
Vigencia del psicoanálisis en el Siglo XXI. Los po-
deres de la palabra, con el título La experiencia de 
la angustia que impartió Araceli Fuentes. Una ex-
periencia que, a pesar de afectar a todos los seres 
humanos, no siempre sabemos por qué sobrevie-
ne. la angustia es una experiencia común para 
todos los seres humanos. Araceli Fuentes apuntó 
hacia el contexto de la práctica analítica, donde la 
palabra alcanza una potencia singular en relación 
a los padecimientos de un sujeto. Trazó alguno 
de sus rasgos propios, aludiendo al sentido de los 
síntomas, al inconsciente como saber no sabido 
al que se accedería, entre otras vías, a través de 
la asociación libre; también mencionó la trans-
formación de esa experiencia de palabra en una 
experiencia libidinal.

Enviamos el discurso de Amos Oz pronunciado 
al recoger el Premio Kafka, el 24 de octubre de 
2013 en Praga. “Muchos de mis relatos y novelas 
están situados en Israel, pero tratan de cosas 
grandes y sencillas: amor, pérdida, soledad, año-
ranza, muerte, deseo, desolación. Soy un testigo 
escéptico de mi época y un observador irónico y 
caritativo de la comedia humana. En mi opinión, 
Kafka fue el mayor profeta del siglo XX, capaz 
de preveer la deshumanización y las tiranías, la 
crueldad del poder y la impotencia del ser huma-
no. Él me enseñó que los árboles, y todas las de-
más cosas, no son nunca lo que parecen”.

¡Buena lectura! 
MARTA DAvIDovICH

“Amistad de Juventud”.”Amistad de Juventud” es 
también el título de la colección de relatos que 
incluye éste en primer lugar, y está editado por 
Debolsillo (2010) (Enviamos el relato en formato 
pdf como archivo adjunto).

Los testimonios de los Analistas de la Escuela 
(AE) son una oportunidad para transmitir e inves-
tigar acerca de lo que queda del lado del saber y 
de lo imposible de decir, de los fragmentos de real 
y de los restos sintomáticos con los que hay que 
arreglárselas al final del análisis. En el espacio   
Las Noches del pase de la Comunidad de Madrid 
tomaremos en el próximo año la pregunta acerca 
de lo que queda al final del análisis y la manera en 
que cada AE encontró su solución particular para 
dar por concluido el análisis. Nos presentan  el 
programa de trabajo y de reuniones. 

 
Eric Laurent fue entrevistado en la Tv Pública 
argentina por osvaldo Quiroga el viernes 22 de 
noviembre, editamos el video.
 

Recibimos el Comunicado de FAPoL Federación 
Americana de Psicoanálisis de la Orientación La-
caniana. La “Buenos Aires Lacaniana” tuvo lugar, 
por segunda vez,  del 19 al 25 de noviembre de 
2013. En un clima de muy “buena agitación”, lle-
garon colegas de los diversos lugares de  América, 
para compartir una intensa semana de trabajo.

Esperanza Molleda presento en la Bi-
blioteca:  Resistencia, Revolución, 
Subversión: ¿qué acción es posible 
para el sujeto en la comunidad?. La 
acción de un sujeto en una comu-
nidad es, en apariencia, la acción 
consciente de un sujeto autónomo 
que ejerce su voluntad en pos de 
un objetivo que considera deseable, 
pero para el psicoanálisis es la acción de 
un sujeto afectado por la castración que le 
imprime el hecho de ser hablante y comandado 
por un inconsciente que desconoce, con grandes 
dificultades para llegar a “saber” acerca de sí 
mismo, de los otros y del mundo en el que vive e 
inmerso en el discurso del Amo. 
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Martes 10 de dicieMbre a las 20.45 hs.

El analista como instrumento y la transferencia
En la línea de lo planteado en la reunión inaugural, trataremos de situar cier-
tas especificidades de la transferencia cuando un analista trabaja “con” un 
niño y las diferencias que podemos encontrar respecto del análisis de un 
sujeto adulto.  En el texto que ha servido de orientación para este curso J.A 
Miller sitúa como una particularidad del análisis con niños el hecho de que 
el analista es menos instrumento y toma más la iniciativa. Cómo se verifica 
esta afirmación? Qué consecuencias tiene en la transferencia? 

Asimismo, tomando los capítulos I y IV del Seminario 6, en los que Lacan 
precisa la posición del niño respecto del Otro, intentaremos extraer las 
consecuencias respecto de la transferencia y el lugar de los padres en el 
tratamiento de un niño. 

Interviene: Gabriela Medin
Presenta caso: Blanca Cervera

Espacio Madrileño de  
Psicoanálisis con Niños

NIÑOS
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Ciclo “Sujeto y Comunidad: escenarios 
actuales de una encrucijada”
LA DIFICULTAD DEL LAZO SOCIAL

Miércoles, 11 de dicieMbre de 2013,  20,30 horas

Llegamos al último encuentro del Ciclo. En él establecimos como eje de 
trabajo la encrucijada entre el sujeto y la comunidad a la que pertenece, 
contando con los instrumentos que nos brinda el psicoanálisis lacaniano 
pensamos algunos aspectos de las relaciones entre la subjetividad y la 
cultura en la que se halla inmersa.

bIblIOteca

La dificultad del lazo social-BOLM     
biblioteca de la orientación lacaniana de Madrid
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Cuáles son las dificultades con las que se encuentra un sujeto en el lazo 
social en una comunidad en la que el deseo parece estar más anestesiado 
y domesticado que nunca y en la cual se ha instalado un goce mortífero 
que parece estar cada vez menos cuestionado.

Cómo un sujeto puede hacer  lazo a partir de su goce singular, cómo sería 
un conjunto de sujetos que contingentemente han atravesado el campo de 
la identificación y cómo se situarían en una pertenencia que estuviera más 
allá de de los ideales, de los semblantes, del discurso del amo.

Cómo entender el cambio que implica pensar el lazo social desde el 
Nombre del Padre a pensarlo desde la concepción lacaniana del “Hay Uno”.

Alrededor de estas y otras cuestiones girará nuestro último encuentro.
 

INTERVIENEN:
Juan de la Peña,   psiquiatra en el Centro de Salud Mental de Moratalaz- 
Vicálvaro, psicoanalista, socio de la sede de Madrid de la ELP.

Pilar González, psicoanalista, AE,  miembro de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis (ELP) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).

COORDINA:
 Sagrario S. de Castro   psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis (ELP) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
 

ORGANIZA:
EQUIPO DE LA BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, Graciana 
Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz García, Diana Novara, Juan de la Peña, 
Sagrario S. de Castro, Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza Molleda

ENTRADA LIBRE

La DIfICuLtaD DEL Lazo soCIaL-BoLM   3

bIblIOteca
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Viernes  13 de dicieMbre, a las 18 horas
Manuela Malasaña 9

LITER-a-TULIA dedicará su próxima reunión a la escritora recién galar-
donada con el Nobel de Literatura Alice Munro. De su obra hemos elegido 
el relato titulado “Amistad de Juventud”

“Siempre pensé que iba a ser novelista. Me decía que cuando mis chicos fue-
sen grandes y yo tuviese más tiempo para escribir novelas, iba a hacerlo. El 
cuento estaba puramente determinado por el largo de las siestas de mis hijos 
Pero después resultó que ésa fue la manera en la que aprendí a escribir y ya no 
pude hacer otra cosa”. (Alice Munro)

“Amistad de Juventud” es también el título de la colección de relatos que 
incluye éste en primer lugar, y está editado por Debolsillo (2010) (Envia-
mos el relato en formato pdf como archivo adjunto)

www.liter-a-tulia.blogspot.com

LITER-a-TULIA        
Alice Munro  - Amistad de juventud 

lIteR-a-tUlIa   



LA BRUJULA | 7  

Nº 3156 de diciembre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

5

 E l pase es un dispositivo inventado por Jacques Lacan para dar cuenta 
ante la comunidad analítica de los efectos y consecuencias de un 

análisis llevado hasta su final. Los testimonios de los Analistas de la Es-
cuela (AE) son una oportunidad para transmitir e investigar acerca de lo 
que queda del lado del saber y de lo imposible de decir, de los fragmen-
tos de real y de los restos sintomáticos con los que hay que arreglárselas 
al final del análisis. 
 
En el espacio del pase de la Comunidad de Madrid tomaremos en el 
próximo año la pregunta acerca de lo que queda al final del análisis y 
la manera en que cada AE encontró su solución particular para dar por 
concluido el análisis. 

Noches del Pase    
Espacio del pase de la Comunidad de Madrid

paSe
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Para ello, presentamos el siguiente programa de trabajo y de reuniones: 
 

Jueves 23 de enero. 
Santiago Castellanos: Los modos de goce y sus sombras.
 
14 de Febrero:
Anna Aromi: Primer testimonio en la sede de Madrid.
 
27 de marzo:
Santiago Castellanos: fragmentos de real.
 
23 de Abril:
Graciela Brodsky (Buenos Aires). Primer testimonio en la sede de Madrid.
 
22 de Mayo:
Santiago Castellanos: la transferencia y el final del análisis.
 
27 de Junio:
Daniele Lacadee (Burdeos). Primer testimonio en la sede de Madrid.
 
26 de septiembre:
Anaelle Levobits-Quenehen (Paris). Primer testimonio en la sede de Madrid.
 

Todas las reuniones se realizarán en la sede de Madrid a las 20.30. Cons-
tituiremos una comisión del espacio que tendrá carácter abierto, que se 
encargará de la preparación de las reuniones con los AE invitados y la 
formulación de las preguntas que serán enviadas previamente a los en-
cuentros que se celebren. 
 

Santiago Castellanos.
 

NoChEs DEL PasE  

bIblIOteca

5
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6

Conferencia de Eric Laurent  
Entrevista en TV Pública por Osvaldo Quiroga

Eric Laurent fue entrevistado en la TV Pública por  
Osvaldo Quiroga el viernes 22 de noviembre!!

http://www.tvpublica.com.ar/articulo/entrevista-a-eric-laurant/
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  L a “Buenos Aires Lacaniana” tuvo lugar, por segunda vez,  del 19 al 25 
de noviembre de 2013. En un clima de muy “buena agitación”, llegaron 

colegas de los diversos lugares de  América, para compartir una intensa 
semana de trabajo.

Las actividades comenzaron el día 19 con la Conversación Clínica del IC 
de BA. Durante la misma, fueron  discutidos tres casos de presentaciones 
de enfermos, que contaron con los comentarios de Eric Laurent.

El mismo día, en una sala de la Facultad de Psicología de La Universidad 
de Buenos Aires llena de alumnos, escuchamos la Conferencia de Eric Lau-
rent sobre “Los autistas, sus objetos, sus mundos”, que abrió nuevas líneas 
de investigación. Un acceso a dicha conferencia está disponible a través de 
un link difundido por las listas de la AMP y las Escuelas de América.

El día 20 de noviembre tuvieron lugar dos actividades: por la mañana, la 
Jornada del CEREDA, sobre el tema “Cuerpo, secreto y saber en la in-
fancia”; por la tarde, la Jornada del CIEN, “Me incluyo desde afuera”. En 
ambas actividades, que tuvieron amplia resonancia, se sintió la ausencia 
de Judith Miller, siempre presente en la orientación y preparación de las cOMUNIcaDO

Comunicado del FAPOL  
Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana
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actividades del Campo Freudiano. Sin embargo, el día 21, en la Primera 
Conversación del TyA América, felizmente pudimos escuchar la  carta que 
ella envió y que permitió percibir su deseo, el que obró como causa de esta 
animada Conversación. 

Los días 20 y 21 de noviembre tuvo lugar el Seminario de Formación del 
INES de la NEL, que reúne anualmente a sus docentes. Esta vez sobre el 
texto “Lituratierra” de Jacques Lacan, y teniendo como docente invitado a 
Miquel Bassols.

El mismo día, el 21, los colegas de la EBP realizaron el Seminario “Haun 
- Lecturas del Seminario 19 de Jacques Lacan”. Fue un Seminario muy con-
currido, y que contó con la participación de Eric Laurent y colegas de la EBP, 
de la EoL y de la NEL. En una sala completa, los colegas de Brasil expusie-
ron, con rigor, sus lecturas del Seminario y del aforismo “Hay de lo Uno”.

Ambas actividades siguieron el modo de funcionamiento de los Colo-
quios-Seminarios propuestos por Jacques-Alain Miller a los colegas argen-
tinos ya en 1991. Dividido en el Argumento, la Disciplina del comentario, 
la Lógica de la cura y la Perspectiva del concepto, la elaboración colectiva 
se suma en dicho dispositivo al espíritu de investigación.

Ese mismo día también tuvo lugar el Seminario del Instituto oscar Mas-
sota, el IoM2, destinado y con la participación de los colegas argenti-
nos procedentes de las diversas provincias y ciudades del interior del país.

Los días 22 y 23 fueron dedicados a la razón mayor de nuestra presencia en 
Buenos Aires, el vI ENAPoL. Su tema, “Hablar con el cuerpo. La crisis de 
las normas y la agitación de lo real”, convocó a colegas de todas las latitu-
des y longitudes de la FAPoL, que incluye a la EoL con sus Secciones, dos 
grupos de Chile asociados a la AMP, algunos colegas de Uruguay, la NEL, 
que reúne Sedes y Delegaciones en diversas ciudades de países hispano-
hablantes de  América (como Bolivia, Perú, Colombia, venezuela, Guate-
mala, México, Cuba y Miami), y la EBP, con sus Secciones y Delegaciones 
a lo largo y ancho del Brasil.  

Es decir, tres Escuelas, alrededor de las cuales gravita una comunidad de 
trabajo que quiere estar a la altura de la época, estuvieron presentes en el 
programa, donde “hablar con el cuerpo” nos remite a la presencia de la 
pulsión, que exige la presencia del analista para el tratamiento de los sín-
tomas contemporáneos. 

CoMuNICaDo DEL faPoL  7

cOMUNIcaDO
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El tema del vI ENAPoL fue inspirado por la Conferencia de cierre del 
Congreso europeo PIPoL v proferida por Jacques-Alain Miller, donde 
él recuerda que en psicoanálisis, cada vez que presentamos un caso, es-
tamos incluidos en él. El analista permite así al analizante servirse de él 
para que pueda encontrar lo que tiene de más singular; por eso el discurso 
analítico va en contra de la masificación.

De este modo, a medio camino entre el PIPoL vI y el IX Congreso de la 
AMP, que versará sobre el tema “Un real para el siglo XXI”, el vI ENA-
PoL nos abrió el apetito para viajar y estar en Paris en abril de 2014. 

El argumento de Eric Laurent, que retoma la histeria en la última ense-
ñanza de Lacan, el esfuerzo de Lacan para ir más lejos que el inconsciente, 
o aún, la pragmática del decir, resonó en nuestra práctica y animó a los 
colegas de las tres Escuelas de América durante varios meses de trabajo.

El fruto de dicho trabajo fue debatido en 14 Conversaciones. La Comi-
sión científica, presidida por Ricardo Seldes, supo inventar así esta nueva 
modalidad de trabajo, que anudó a colegas más allá de las diferencias de 
lengua y lugar. Estructuras huérfanas del Nombre del Padre, Diferencia 
y diversidad de los sexos, Niños amos, Cuerpo y tecnociencia, fueron al-
gunos de los temas, provocativos, que nos hicieron trabajar.

Nuestro agradecimiento entonces a  la Dirección ejecutiva del ENAPoL 
y a la Comisión organizadora por el inmenso trabajo realizado, y a to-
dos aquellos que contribuyeron para que estuviéramos reunidos estos 
días, haciendo efectiva una política del psicoanálisis que hace de estas 
tres Escuelas, una parte esencial de la Escuela Una.

Al entusiasmo del trabajo se sumó la alegría de los encuentros: en los ca-
fés, almuerzos y recepciones. 

No dejaré de mencionar algunos números: casi 1600 participantes, cer-
ca de 1000 argentinos, 380 brasileños y 200 procedentes de la NEL, así 
como 283 trabajos, dos plenarias y una Conferencia de Eric Laurent sobre 

“La agitación de las normas y su consecuencia real”, nos abren nuevas 
perspectivas en dirección al Congreso de la AMP. 

Finalmente, los días 24 y 25, participamos en las Jornadas de la EoL. Bajo 
El título “Encrucijadas del análisis . Una cita con lo real”, se reunieron 

CoMuNICaDo DEL faPoL  7

cOMUNIcaDO
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1200 participantes y casi 100 trabajos en mesas simultâneas. Estas Jor-
nadas particularmente nos brindaron la posibilidad de escuchar los tes-
timonios del pase de los nuevos AE y AE en ejercicio de la EBP y la EoL. 
Comentados por Miquel Bassols, Leonardo Gorostiza y Eric Laurent, di-
chos testimonios nos sorprendieron con sus distintas lógicas de vida y nos 
conmovieron por la singularidad de la lógica de cada cura, y aún producen 
resonancias en los cuerpos de cada uno de aquellos que participaron de 
esta apasionante BAL 2.

Desde el punto de vista institucional, el Consejo de la FAPoL se reunió el 
20 de noviembre con la Dirección ejecutiva del ENAPoL, y discutió, entre 
los Presidentes y Directores de la EoL, la EBP y la NEL, un dossier en tor-
no a “El arte del control”.

La idea que guió la conversación fue que el control de la práctica analítica 
pueda convertirse en un deseo que –más allá de un imperativo superyoico- 
se transmita en las tres Escuelas de América, en un deseo tan fuerte como 
el que hizo acontecer el vI Encuentro Americano de Psicoanálisis de la 
orientación Lacaniana.

 
Elisa Alvarenga - Presidenta de FAPOL
29 de noviembre de 2013
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8

Resistencia, revolución, subversión: 
¿qué acción es posible para el sujeto en la comunidad?  

Esperanza Molleda

Como se plantea  en el texto introductorio a 
este encuentro, la llamada crisis ha traído a 
primer plano  la cuestión de la acción política.

 La crisis ha producido un vuelco que ha llevado a los ciudadanos a movili-
zarse, a hacer huelgas, a manifestarse, a ponerse a trabajar desde distintas 
plataformas y grupos locales, a escribir allí donde se espera ser leído, a 
congregarse en foros y  en asambleas  para volver a hablar y a pensar sobre 
lo que ocurre y qué se puede hacer para contravenir la loca orientación 
que guía a nuestros dirigentes.  Sin embargo, también podemos escuchar 
la insatisfacción con los efectos de estos movimientos, que en ocasiones 
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8 REsIstENCIa, REvoLuCIóN, suBvERsIóN

se torna en desaliento, las dudas sobre el sentido de estas acciones,  la 
queja por el conformismo de los que no se unen, la impotencia ante los 
que obtienen beneficio de la situación…, y podemos constatar que no es 
fácil mantener el deseo que da brío a este que hacer.  

El título de este encuentro se inicia con tres significantes muy potentes: 
Resistencia, Revolución, Subversión. Estos significantes desde el lenguaje 
común apuntan a un campo semántico muy determinado: apuntan al re-
chazo de la realidad tal como nos es dada y al anhelo de  un cambio, invi-
tan a la movilización política para cambiar las cosas y también  tienen un 
cierto tinte superyoico de aquello a lo que nunca nos atrevemos del todo 
por miedo, por cobardía, por debilidad. 

Resistencia como estrategias de oposición contra los abusos del poder 
establecido con el objetivo de desestabilizarlo.

Revolución como cambio radical en las estructuras de poder o la organiza-
ción social. 

Subversión como  rebelión contra los valores y principios del status quo. 

Desde el psicoanálisis, por el contrario, estos conceptos muestran el envés 
de esta aparente y loable intención de cambio.

Resistencia es todo aquello que obstaculiza la prosecución del trabajo ana-
lítico y que apunta al no querer saber estructural del sujeto y a la satisfac-
ción pulsional que hay en la repetición de lo mismo. 

Revolución no es más que cambiar de amo, como les dice Lacan en el se-
minario 17 a los estudiantes en vincennes: “La aspiración revolucionaria 
es algo que no tiene otra oportunidad que desembocar, siempre, en el dis-
curso del Amo. La experiencia ha dado pruebas de ello. A lo que aspiran 
como revolucionarios, es a un amo. Lo tendrán.”1

Subversión es subversión del sujeto2,  es el modo en el que el psicoaná-
lisis altera, desordena, revuelve la concepción tradicional del sujeto en 
la filosofía, en la política, en la ciencia, en el sentido común como sujeto 
autónomo, racional y dueño de sí mismo  para poner  la castración como 
su mayor resorte3.

bIblIOteca

Seguir leyendo el texto completo

https://dl.dropboxusercontent.com/u/641112/315%20Resistencia.pdf
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cONFeReNcIa

9

La experiencia de la Angustia
por araceli Fuentes 

Reseña: Miguel Ángel Alonso

Araceli Fuentes, psicoanalista, miembro de 
la ELP y de la AMP, fue la encargada de pronun-
ciar la sexta conferencia del ciclo Vigencia del psi-
coanálisis en el Siglo XXI. Los poderes de la palabra. 

Fue presentada por la responsable del espacio, la psicoanalista Amanda 
Goya, con el título La experiencia de la angustia. Una experiencia que, a pesar 
de afectar a todos los seres humanos, no siempre sabemos por qué sobrevie-
ne. Amanda aludió a las Conferencias de Introducción al psicoanálisis para 
recordar que allí, Sigmund Freud consideraba la angustia como un estado 
afectivo que experimentamos en el cuerpo para advertirnos sobre un peligro, 
sin que podamos, en principio, localizarlo. Pero habría que distinguir dos 
tipos de angustia, una real, proveniente de un peligro exterior, que requiere 
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un movimiento de fuga. Y otro tipo, la angustia neurótica, no tan evidente 
como la anterior en cuanto a su vinculación con un peligro concreto. Es el 
punto a partir del cual se producirían divergencias teóricas según la disci-
plina que se ocupe de ella, el psicoanálisis, la filosofía, fundamentalmente 
la existencialista, o bien la medicina. Realizó un recorrido histórico para 
recordar que para la filosofía existencialista, la angustia sería un modo de 
revelarse la nada. Para Heidegger era un estado afectivo en el que se ma-
nifestaba la falta de fundamento y el sinsentido de la existencia. 

En lo que se refiere al psicoanálisis, encontramos diversas versiones acer-
ca de la fuente de la angustia. Una de ellas la vincula con la angustia de 
castración, pero en la otra versión, que Lacan desarrolla ampliamente,  
estaría producida, no por algo que falta, sino algo que sobra, por un exce-
dente de libido, un exceso de goce, una presencia que no debería de ha-
cerse presente. Por su parte la medicina  en el momento actual, rebaja la 
angustia al plano de la ansiedad y propone fármacos para acallarl. Al res-
pecto, Amanda Goya leyó una cita de la introducción de vicente Palomera 
al libro de Jacques Alain Miller, La angustia. Introducción al Seminario X 
de Jacques Lacan, para mostrar la diferencia entre tomar la angustia como 
señal del sujeto, o tomarla como signo de la neurona.    

Después de este prólogo, la conferenciante tomó la palabra para estable-
cer, igualmente, que la angustia es una experiencia común para todos los 
seres humanos. Araceli Fuentes apuntó, entonces, hacia el contexto de 
la práctica analítica, donde la palabra alcanza una potencia singular en 
relación a los padecimientos de un sujeto. Trazó alguno de sus rasgos pro-
pios, aludiendo al sentido de los síntomas, al inconsciente como saber no 
sabido al que se accedería, entre otras vías, a través de la asociación libre; 
también mencionó la transformación de esa experiencia de palabra en 
una experiencia libidinal, explicando que amamos u odiamos a aquél al 
que suponemos un saber sobre nosotros, en este caso el analista. 

Partiendo de la tesis psicoanalítica de que el sufrimiento, el síntoma, la 
angustia, tienen una causa para la cual el analista presta su escucha, Ara-
celi tomó tres fragmentos clínicos para ilustrar la tesis de Lacan de que la 
angustia se produce cuando falta la falta, o dicho de otro modo, cuando el 
sujeto no puede situar su deseo debido a que no hay falta. 

En el primer fragmento clínico se trataría de la angustia de una niña en-
cerrada en sí misma para protegerse de la guerra sin cuartel que llevan a 
cabo sus padres, en proceso de divorcio, y luchando por su custodia. Cesa 
su angustia el día que ella puede plantearles la imposibilidad de cortarse 
en dos para satisfacerlos a ambos. Ella adquiere el derecho de faltar tanto 
a uno como a otro. Esta habría sido su manera de pedir que se restaure 
la falta, que se reconozca, que sea aceptada. En la nueva situación de los 
padres, cada uno tendría que perder algo, incluida ella. De esa manera se 
puede llegar a restablecer el lugar de cada uno en relación a la falta y pro-
ducir una disolución de la angustia. 

La ExPERIENCIa DE La aNgustIa 9
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En este momento de su ponencia, Araceli examinó las diferencias funda-
mentales entre el acto analítico en relación con la angustia, y lo que rea-
lizan las terapias cognitivo-conductuales, las cuales tratan de acallar al 
deseo para conformar una adaptación del sujeto al deseo del amo. Deseo 
que no opera nunca en psicoanálisis. 

En la segunda viñeta se trataría de una angustia postraumática en la que 
aparecía la mirada como objeto real, mostrando que la angustia, a diferen-
cia del miedo, sí tiene objeto. Afirmación que, explica Araceli, en principio 
produce extrañeza, pues pareciera que cuando uno dice “tengo miedo”, 
enseguida podría localizar el motivo que lo produce, mientras que cuando 
uno está angustiado, difícilmente va a poder situar el objeto de su angustia. 
Para entenderlo, recordó que Lacan distingue dos tipos de objetos, los que 
pueden ser compartidos, objetos del mundo, y los que no pueden ser com-
partidos, objetos fuera de toda objetividad pero que, cuando aparecen en 
el mundo, angustian. Serían objetos que tienen que ver con la pérdida: el 
seno, el excremento, la mirada, la voz y el falo, esas partes del cuerpo que 
es necesario perder para constituirse como sujeto. En esta viñeta, por tan-
to, se trataría de una mirada que se le presenta a la paciente en continuas 
pesadillas. La interpretación sería producida por toda una serie de sueños 
que produce la paciente, interpretación que consigue disolver su angustia.

En la tercera viñeta, Araceli Fuentes trató de ilustrar, de una manera más 
específica, cómo es el tratamiento psicoanalítico de la angustia con la in-
tervención del analista. Más concretamente, apuntó hacia esos pacientes 
que se presentan sin síntomas pero con una angustia masiva. Para el trata-
miento de esas angustias sería necesario, entonces, constituir un síntoma 
que permitiese conectar al sujeto con el saber inconsciente. Es decir, habría 
que establecer la neurosis, en caso de que se tratase de un sujeto neurótico, 
o bien orientar la cura hacia una suplencia, hacia un anudamiento por la vía 
del síntoma, en caso de tratarse de una psicosis no desencadenada.  

En el debate que se desarrolló a continuación se hizo hincapié en algunos 
momentos singulares de estas tres viñetas clínicas, momentos relativos 
al establecimiento de la transferencia, a la actuación del analista, y al 
hecho de que apareciese el inconsciente mismo interpretando, a través de 
los sueños –como ocurrió en la segunda viñeta clínica—, logrando, de esa 
manera, el velamiento del objeto de la angustia. 

La ExPERIENCIa DE La aNgustIa 9
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DIScURSO

10

Discurso de Amos Oz  
pronunciado al recoger el Premio Kafka  

Árboles en la nieve 

Existe un relato breve de Kafka que se titula Los árboles. 
En él, el autor dice que somos semejantes a unos árbo-
les en la nieve, que parecen flotar, como si no tuvieran 
raíces. Es pura apariencia, escribe Kafka, porque todo 
el mundo sabe que los árboles tienen raíces bien enter-
radas. Y dice a continuación: pero eso también es pura 
apariencia.
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Hace 60 años, una noche de invierno, en el kibutz Hulda, un chico de 
15 años leyó este fragmento de Kafka, y se sintió transformado: los 

árboles, las colinas, los aullidos de los chacales en la noche invernal, todo 
había dejado de ser sencillo. Hay una realidad, y hay una realidad interior, 
y más. Los hechos pueden convertirse en el peor enemigo de la verdad. 
Este relato, Los árboles, no solo fue mi primer contacto con Kafka, sino 
que leerlo, como leer sus demás obras, contribuyó enormemente a mi for-
mación. Además, Kafka tiene cierta manera de poner al descubierto una 
pesadilla en un lenguaje de lo más burocrático. Sus demonios llevan traje 
y corbata. Su infierno es un despacho vulgar y destartalado.

Hace tiempo leí que hacia el final de su vida, cuando estaba ya muy en-
fermo, Kafka coqueteó con la idea de seguir los pasos de varios judíos que 
habían ido a la escuela con él en Praga y emigrar a Israel. Incluso vi un 
cuaderno de ejercicios con el que intentó aprender hebreo por su cuenta. 
Llegué incluso a imaginar una situación en la que Kafka vivía en un kibutz 
de habla alemana en Israel, llevaba las cuentas de la comunidad y es-
cribía en sus ratos libres, en una cabaña situada al borde del kibutz, que le 
habían concedido para que le sirviera de estudio.

Por ser genuinos europeos, los judíos fueron tachados de “cosmopolitas”, 
“parásitos”

Habría tenido nostalgia de Europa, como sus condiscípulos y como tan-
tos otros que dejaron Europa y se fueron a Israel antes de Hitler. Todos 
aquellos —entre los que estaban mis padres y mis abuelos— que se fueron 
de Europa oriental o, mejor dicho, a las que expulsaron por la fuerza de 
Europa oriental, en los años treinta. Amaban Europa, pero Europa nunca 
les quiso a ellos. Hoy, todo el mundo es europeo, y el que no lo es está ha-
ciendo cola para serlo. Hace 80 o 90 años, los únicos que eran auténticos 
europeos en Europa eran los judíos como mis padres. Todos los demás 
eran patriotas búlgaros, patriotas irlandeses, patriotas noruegos… Los 
judíos eran europeos devotos. Eran políglotas, les encantaba que hu-
biera historias distintas, y los legados literarios, y los tesoros artísticos 
y, sobre todo, amaban la música. Y amaban los paisajes, los prados y los 
bosques, los torrentes y los bosques nevados, los estrechos callejones de 
las ciudades antiguas, las universidades y los cafés. Pero Europa nunca les 
quiso a ellos. Por ser genuinos europeos les tacharon de “cosmopolitas”, 

“parásitos”, “intelectuales sin raíces”. Cuando el antisemitismo se volvió 
violento en Polonia, en los años treinta, mis padres y mis abuelos, llenos 
de tristeza, decidieron irse de Europa y emigrar a Jerusalén. Escogieron 
Jerusalén, no porque quisieran desplazar a los árabes, sino porque no 

DIsCuRso DE aMos oz PRoNuNCIaDo aL RECogER EL PREMIo KafKa  10
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tenían ningún otro sitio donde ir. En los años treinta, todos los países del 
mundo cerraban sus puertas a los judíos. Canadá dijo que no iba a acoger 
a ninguno. Suiza mostró aún más dureza. Las calles europeas tenían pin-
tadas en las que se leía: “Los judíos a Palestina” (sesenta años después, 
esas mismas paredes en Europa tenían pintadas contrarias: “Fuera los 
judíos de Palestina”…).

En cualquier caso, mi familia se estableció en Jerusalén en 1934 y gra-
cias a ello sobrevivió al genocidio nazi alemán. Pero siempre echaron 
de menos Europa. Estaban furiosos con Europa, pero al mismo tiempo 
añorantes, unos sentimientos que se pueden describir como de amor 
decepcionado, amor no correspondido. Cuando era pequeño, mis padres 
me decían siempre: “Un día, no en nuestra vida pero quizá sí en la tuya, 
Jerusalén crecerá y se convertirá en una ciudad de verdad”. No entendía 
qué querían decir: para mí, Jerusalén era la única ciudad del mundo. Pero 
ahora sé que, cuando mis padres decían que Jerusalén se convertiría en 
una ciudad de verdad, se referían a una ciudad con un río en medio, con 
puentes sobre ese río, con bosques frondosos alrededor. Es decir: una ciu-
dad europea.

Soy hijo de unos refugiados judíos a los que expulsaron de Europa con 
violencia. Por suerte para ellos: si no les hubieran echado de Europa en los 
años treinta, habrían muerto asesinados en la Europa de los años cuarenta.

Creo en un compromiso entre Israel y Palestina, una solución de dos Esta-
dos. No una luna de miel, un divorcio justo

Todavía llevo dentro de mí la ambivalencia de mis padres respecto a Eu-
ropa: añoranza y rabia, fascinación y frustración.

En toda mi obra literaria se encontrarán con esos europeos desarraiga-
dos que luchan para crear un minúsculo enclave europeo, con librerías 
y salas de conciertos, en el calor y el polvo del desierto, en Jerusalén o el 
kibutz. Personajes que quieren reformar el mundo y no saben ni atarse los 
zapatos. Idealistas que debaten y discuten sin fin entre sí. Refugiados y 
supervivientes que se esfuerzan para construirse una patria pese a todas 
las adversidades.

Israel es un campo de refugiados. Palestina es un campo de refugiados. 
El conflicto entre israelíes y palestinos es un choque trágico entre dos 
derechos, entre dos antiguas víctimas de Europa. Los árabes fueron víc-
timas del imperialismo europeo, del colonialismo, la opresión y la humil-
lación. Los judíos fueron víctimas de la persecución europea, de la dis-
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criminación, los pogromos y, al final, una matanza de dimensiones nunca 
vistas. Es una tragedia que esas dos antiguas víctimas de Europa tiendan 
a ver, cada una en la otra, la imagen de su pasada opresión.

El conflicto palestino-israelí es un choque trágico entre dos derechos. Los 
judíos israelíes no tienen ningún otro lugar donde ir, y los árabes palesti-
nos tampoco tienen ningún otro lugar donde ir. No pueden unirse en una 
gran familia feliz porque no lo son, ni son felices ni son una familia: son 
dos familias desgraciadas. Creo firmemente en un compromiso histórico 
entre Israel y Palestina, una solución de dos Estados. No una luna de miel, 
sino un divorcio justo, que coloque a Israel al lado de Palestina, con Je-
rusalén oeste como capital de Israel y Jerusalén este como capital de Pal-
estina. Algo similar al pacífico divorcio entre checos y eslovacos.

Muchos de mis relatos y novelas están situados en Israel, pero tratan 
de cosas grandes y sencillas: amor, pérdida, soledad, añoranza, muerte, 
deseo, desolación. Soy un testigo escéptico de mi época y un observador 
irónico y caritativo de la comedia humana. En mi opinión, Kafka fue el 
mayor profeta del siglo XX, capaz de prever la deshumanización y las ti-
ranías, la crueldad del poder y la impotencia del ser humano. Él me ense-
ñó que los árboles, y todas las demás cosas, no son nunca lo que parecen.

Discurso de Amos Oz pronunciado al recoger el Premio Kafka, el 24 de octu-
bre de 2013 en Praga.

Traducción del inglés de María Luisa Rodríguez Tapia. 
el pais.com

DIsCuRso DE aMos oz PRoNuNCIaDo aL RECogER EL PREMIo KafKa  10



LA BRUJULA | 23  

Nº 3156 de diciembre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con las 
informaciones de las actividades 
que se desarrollan en la sede, los 
comentarios y reseñas que resul-
ten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva apa-
rición, los nuevos proyectos, las 

opiniones de los colegas, las nove-
dades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden 
leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano
Sede de Madrid 
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