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La Brújula

EN ESTE NÚMERO :

Enseñanzas del Pase. Curso 2015-2016
Ayer jueves, día 26 de noviembre, a las 21 horas, comenzó en la sede de Madrid el 
espacio de Enseñanzas del Pase del curso 2015-2016, que terminará en julio coincidi-
endo con la finalización del ejercicio como AE de nuestro colega, y actual Presidente 
de la ELP, Santiago Castellanos. Publicamos en La Brújula el anuncio del curso 2015-
2016.

El islam en España, por Andrés Borderías
Radicalización e Islamofobia son dos fenómenos emergentes en un contexto marcado por 
la crisis económica y social en el que otra nueva crisis, la de los refugiados provenientes 
de las zonas en conflicto de Oriente Medio y el norte de Africa, parece tensar aún más las 
costuras del proyecto europeo.

Mahoma o el fanatismo, por Mario Coll
En 1741 se estrenó en la ciudad de Lille una tragedia de Voltaire: Mahoma o el Fanatis-
mo. Posteriormente se repuso en el teatro de la Comedia de París; sólo tuvo tres repre-
sentaciones dado que las autoridades consideraron que tras el argumento de aparente 
satanización de Mahoma se escondía una más que implícita crítica a la Iglesia católica y, 
sobre todo, a las prácticas hipócritas y perversas de los jesuitas.

Liter-a-tulia
La novela de Italo Calvino El caballero inexistente será el motivo que nos reúna en 
este espacio.

Carta del presidente de la ELP. X Congreso AMP
El día 1 de Diciembre vence el plazo de la inscripción exclusiva de los miembros al X 
Congreso de la AMP



La Brújula

Comunicado X Congreso de la AMP. Plazo de presentación de escritos
Hasta el día 15 de diciembre de 2015, la Comisión Científica del X del Congreso de la 
AMP, El Cuerpo hablante: Sobre el inconsciente en el siglo XXI, espera sus textos con 
casos para la Jornada Clínica, que tendrá lugar el día 27 de abril de 2016.

Exposición de Marian Alzola. Frutos extraños:  
El diálogo del  psicoanálisis con el arte
La artista Marian Alzola nos regala para la portada de este número y para nuestros 
espacios Citas Lacan y 2015, Freud imágenes de sus pinturas que ahora expone en 
Madrid, y hasta el 18 de diciembre, en C/ Doctor Fourquet, nº 5.
La importancia del acto artístico, de la interrupción de un orden que lleve  al mundo 
en una sola dirección, de la  fractura de esa lógica y de procurarse la apertura  a un 
sueño nuevo y a frutos extraños,  esa es la tarea de la acción del arte; según nos ex-
plica nuestra amiga -teórica e investigadora del arte contemporáneo- Claudia Cofré 
Cubillos en el  catálogo que acompaña a la exposición, al cual, yo misma, he tenido el 
placer de ser invitada; así que, para Marian, me vinieron unas palabras -no se de qué 
manera se asociaron libremente-  a las que los  otros han llamado poema.

Citas Lacan
Sobre palabras impuestas, sobre que  la palabra es un parásito; de por qué hay quienes 
llegan a sentirlo; nos enseña Lacan en la cita que hemos elegido hoy.

2015, Freud 
El genio vio que nadie cree en su propia muerte, o, lo que es lo mismo, que en lo inconsci-
ente todos nosotros estamos convencidos de nuestra inmortalidad.

Sagrario S. de Castro
nuevo email: sofiadecastroalva@gmail.com
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 E l próximo jueves día 26 de noviem-
bre a las 21 horas comenzará en 
la sede de Madrid el espacio de 
Enseñanzas del Pase del curso 
2015-2016 que terminará en julio 

coincidiendo con la finalización de mi ejercicio 
como AE.

“Piezas Sueltas” ha sido la manera que encon-
tré en testimonio para nombrar esos trozos de 
real que pueden ser cernidos en la experiencia de 
un análisis llevado hasta su final.

Lo real como algo que queda por fuera del 
sentido y de cuyo encuentro contingente nadie 
puede escabullirse quedando como algo inasi-
milable al mismo dispositivo analítico. Lo real 
como aquello que en la vida aparece sin esperarlo.

El pasado fin de semana había escrito un 
testimonio cuyo título: “Piezas sueltas” ten-

Enseñanzas del pase 
en Madrid.  
Curso 2015-2016  

“Piezas sueltas” 

Jueves, 26 de noviembre de 2015,  
a las 21 hs.
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dría que haber sido presentado en las XIV Jornadas de 
la Ecole de la CAuse Freudienne (ECF). Los dolorosos 
acontecimientos de París y la suspensión de las Jornadas 
impidieron su lectura. En esta ocasión este testimonio 
que habla de cómo puede deconstruirse la trama de lo 
imaginario, lo simbólico y lo real que aloja la pulsión de 
muerte delparlêtre, de cómo la experiencia de un aná-
lisis puede permitir que pierda algo de su consistencia, 
encontrará otro destinatario en el espacio de enseñanza 
de la sede de Madrid.

Para el psicoanálisis siempre queda la posibilidad de 
la palabra y la conversación como una forma de trata-
miento de lo real, de lo acontecido en París.

Santiago Castellanos

LUGAR: 
Sede de Madrid de la ELP, calle Gran Vía 60.

INTERVIENE: 
Santiago Castellanos. AE en ejercicio.

FECHA: 
26 de noviembre de 2015.

HORA: 
21 horas.

Actividad abierta a miembros de la ELP, socios de la sede y 
participantes del Nucep.

1
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El Islam en España 
Por Andrés Borderías  R adicalización e Islamofobia son 

dos fenómenos emergentes en 
un contexto marcado por la crisis 
económica y social en el que otra 
nueva crisis, la de los refugiados 
provenientes de las zonas en con-

flicto de Oriente Medio y el norte de Africa, parece 
tensar aún más las costuras del proyecto europeo. 
Hoy por hoy las respuestas policiales parecen ser 
las únicas que los responsables de los gobiernos 
están dispuestos a poner en marcha antes estos 
fenómenos. ¿Por incapacidad política? ¿Por una 
crisis de los discursos sociológicos y psicológicos 
para ubicar lo real en juego?

Por otro lado, éstos fenómenos velan una corriente 
de fondo que marca el signo de la época: el retorno 
y la extensión de las religiones y del sentido reli-
gioso, correlativo a la extensión de los mercados, 

2
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tal y como anticipó J.Lacan a finales de los años 60. 
En este retorno de la religión, que adopta en muchas 
ocasiones una forma fundamentalista, el islam parece 
ganar la carrera. Podemos detenernos a examinar las 
políticas e iniciativas desarrolladas en estas últimas 
décadas en España, país que ha conocido la presencia 
del islam durante siglos no sólo como religión (din), 
sino como concreción de un poder-estado (daula) y un 
mundo (dunia), en su cristalización como Al-Andalus. 
Por cierto, que ISIS aspira a la reconstitución de 
Al-Andalus en el dominio del nuevo califato, un nuevo 
motivo de inquietud para las autoridades.

Radicalización, Islamofobia

Si nos guiamos por las noticias aparecidas reciente-
mente en la prensa española [1], y algunos datos de 
los barómetros de organismos especializados, como 
El Real Instituto El Cano [2], la radicalización yiha-
dista sería la actual forma sintomática de “la cues-
tión del Islam en España”. El hecho de que sólo muy 
recientemente hayan comenzado a darse los prime-
ros casos de detenciones de ciudadanos españoles 
de origen también español, convertidos al Islam e 
integrados en células yihadistas dispuestas a cometer 
atentados en España, introduce una diferencia signi-
ficativa respecto a las figuras anteriores del terrorista 

“extranjero”. Frente a este hecho, como recuerda Eric 
Laurent, los discursos de la sociología y la psicología 
entran en crisis a la hora de explicar los procesos de 
conversión fulminante y de radicalización [3], espe-
cialmente cuando culminan en desplazamientos a 
zonas en conflicto o en la comisión de atentados en el 
propio territorio.

En muy breve plazo de tiempo, hemos visto surgir 
formas made-in-spain del “lobo solitario”, el “guerrero 

yihadista”, la “esposa del combatiente yihadista” y la 
“reclutadora de mujeres”, figuras aún más inquietantes 
que las del ya antiguo terrorista infiltrado proveniente del 
extranjero, por lo enigmático e imprevisible de su emer-
gencia y de su decisión de pasar al acto. Así encontramos 
la reciente noticia de la detención el pasado 21 de Octubre 
en Huelva de “M. A. C. M.”, una joven de 22 años de fami-
lia católica, que habría experimentado una vertiginosa 
transformación al Islam, cuando se disponía a viajar a 
Siria para casarse con un guerrero del Estado Islámico 
[4]. La participación de treinta españoles en los comba-
tes en las filas de ISIS [5], la reciente detención de cinco 
españoles en Cataluña, convertidos al Islam y dispuestos 
a cometer atentados en nombre de ISIS [6], o la deten-
ción de una mujer en Lanzarote. [7] En total son ya 61 los 
yihadistas detenidos en España en lo que va de año. [8]

Hay algo nuevo en algunos de estos procesos de radica-
lización, que escapa al sentido político del terrorismo de 
Al-Qaeda. En los actos violentos cometidos por activistas 
de esa red terrorista, todos ellos nacidos fuera de España, 
estaba presente hasta hace poco la idea de represalia. Fue 
el sentido de represalia por la participación española en 
la guerra de Irak el que arropó el traumatismo produ-
cido por los atentados del 11-M en Madrid, el año 2004. 
Y bajo este sentido se produjo una respuesta política tras 
los atentados del 11-M en España, con el conocido vuelco 
electoral del 13 de Marzo de 2004.

El traumatismo encontró así una ubicación discursiva 
y una respuesta sencilla, inmediatamente eficaz: la vic-
toria del partido socialista ese mismo fin de semana. A 
continuación, el nuevo gobierno de Zapatero retiró de las 
tropas de Iraq. De este modo, todo parecía haber quedado 
reducido al esquema acción-reacción, un terreno fami-
liar para la sociedad española tras décadas de actividad 
terrorista.

2
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El gobierno socialista buscó distanciarse de la idea del 
“choque de civilizaciones” según la fórmula de Samuel 
Huntington [9], y de la del “eje del mal”, promovida 
por la administración Bush. Zapatero presentó así su 
propuesta para una “Alianza de civilizaciones” en la 
59 Asamblea General de la ONU en el año 2004, como 
original contribución de la cultura española, propuesta 
que fue adoptada como programa por las Naciones 
Unidas. De modo que se presentaba desde el gobierno 
la idea de que nuestra sociedad progresaba adecuada-
mente en materia de inmigración y tolerancia, aleján-
donos de la islamofobia en un momento en el que se 
celebraban consultas en Suiza sobre la construcción 
de minaretes, se discutía en Francia sobre la cuestión 
del velo en la vida pública y avanzaban en otros lugares 
los partidos islamófobos.

Pero si seguimos el comentario de J.A.Miller, en un 
artículo publicado en el diario Le Point, éste plantea-
miento como conflicto o alianza de civilizaciones, no 
va mucho más allá de la especularidad imaginaria: 

“No hay un choque frontal de civilizaciones, sino por 
el contrario una extraordinaria mezcla de modos de 
vida, de goce y de creencia, que trabaja las identidades 
y las segrega desde el interior. Vea al asesino noruego: 
es del tipo Uno-solo; mata en nombre de una identi-
dad europea ampliamente imaginaria; y mata a sus 
semejantes, no a los musulmanes. Todo está allí. Este 
acontecimiento contingente, trágico e insensato, es un 
espejo del mundo”. [10]

Si volvemos al campo de la sociología, cuando un año 
más tarde las instituciones políticas afirmaban orgu-
llosas que la sociedad española había sabido reac-
cionar con serenidad y solidaridad en aquellos terri-
bles momentos, se quería afirmar que España había 
entrado en la senda de la modernidad multicultural. 

En un estudio de opinión realizado conjuntamente por el 
Ministerio de Interior, de Justicia y de Trabajo en el año 
2007 sobre “La comunidad musulmana de origen inmi-
grante en España”, se afirmaba que la mayoría de ellos 
valoraban positivamente la sociedad y las instituciones 
españolas. [11]

Sin embargo, según afirma Jordi Moreras, profesor de 
antropología en la Universidad Rovira, “este autoconven-
cimiento forzado impidió conocer con detalle el impacto 
que tuvieron los atentados de Madrid en la relación de la 
sociedad española con el islam y los musulmanes. Nadie 
se ha aventurado a explorar las incertidumbres que se 
generaron en aquel momento, ni a valorar el grado de 
transformación de las percepciones sociales respecto a 
una presencia social consolidada y cotidiana. No sabe-
mos si en aquel momento se gestó el recelo que hoy día 
expresa la opinión pública ante cada sobresalto que pro-
vocan las actuaciones antiterroristas.”[12]

Para sondear el fondo de éste poso islamófobo en las 
actitudes de los españoles, se suceden los informes y 
estudios sobre este particular. El Pew Research Center 
recoge en un estudio del año 2008 el dato significativo 
de que la población española era en ese momento el país 
que había experimentado un mayor incremento en su 

“percepción negativa” –colocándose a la cabeza del resto 
de países- sobre los judíos (el 46% de los entrevistados) 
y los musulmanes (el 52%). [13] Esta actitud, sin embargo, 
no se ha traducido hoy por hoy en una posición política, 
como sí lo han hecho el partido Pegida en Alemania, el 
UKIP en Gran Bretaña, Amanecer Dorado en Grecia, La 
Liga Norte italiana, el Frente Nacional en Francia o el LPF 
Holandés. La proporción de incidentes violentos hacia 
personas y mezquitas, es sensiblemente inferior que en 
otros países y eso a pesar de la importante crisis econó-
mica y social que se inició en el año 2007. Queda abierta 
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entonces esta cuestión, ¿a qué se debe que la islamo-
fobia no se haya transformado aún en un argumento 
político en este país? ¿hay que atribuirlo a una mayor 
tolerancia con “la mezcla de modos de vida, de goce 
y de creencia” presente en el adn de este país, anclado 
en las profundidades de su gusto, resultado de una his-
toria de más de mil años de convivencia con el islam 
y el judaismo…?

Volvamos ahora a la radicalización. ¿Hay algo nove-
doso en los procesos de radicalización en España? 
Desde la constitución del Estado Islámico, y con la 
contribución decisiva de los nuevos medios que inter-
net pone a disposición de los “captadores” parece 
haberse producido un cambio cualitativo en la con-
sistencia de este Uno que ahora encarna ISIS. Como 
recuerda Stephano Allievi en su artículo Los islams 
europeos, una realidad interna con vinculaciones 
externas, “En la Meca, Mahoma era sólo un líder 
religioso menor; en Medina se convirtió …no sólo en 
un profeta y el enviado de Dios, sino también en una 
autoridad política, legislativa, jurídica e incluso militar. 
Sólo en Medina el islam se convirtió en din (creencia 
religiosa), daula (Estado, poder) y dunia (mundo).”[14]

La proclamación hecha el 29 de Junio de 2014 por Abu 
Bakr Al-Baghdadi, un yihadista salido de las filas de 
Al-Qaeda, de un nuevo Califato tras 90 años de su 
desaparición, y su designación como nuevo Califa del 
Islam, constituyendo el nuevo Estado Islámico con 
un dominio efectivo sobre un extenso territorio entre 
Irak y Siria [15], ha venido a consolidar el din, daula 
y dunia de este Uno absoluto. ISIS encarna y crista-
liza una forma desviada y herética del Islam,[16] el 
Wahabismo salafista takfirista, con una fuerza suges-
tiva cuyo alcance aún no hacemos sino vislumbrar, y 
que hay que situar en el contexto actual de crisis de las 

identificaciones y de decadencia del patriarcado. Como 
señala J.A.Miller, el Islam se ha mostrado incólume a los 
efectos disolutorios del discurso de la ciencia y propone 
un saber hacer con la imposibilidad de la relación sexual, 
lo masculino y lo femenino. [17]

El éxito de esta forma radical fundamentalista entre los 
jóvenes se juega en el campo de una subjetividad a la bús-
queda de un discurso de hierro en este tiempo del extra-
vío del goce. El takfirismo propone una nueva alianza 
entre la identificación y la pulsión agresiva, e inviste con 
la dimensión de lo sagrado en la inmolación a aquellos 
sujetos en crisis que captan en ese nuevo anudamiento 
una dignificación trascendente que les incorpora a la 
umma. Règinald Blanchet, recoge del sociólogo Farhad 
Khosrokhavar el término “trayectoria personal” para dar 
cuenta del proceso de radicalización de algunos jóvenes 
que encuentran en el djihadismo una “dignificación” de 
su posición como objetos de desecho.[18] Los nuevos 
medios de comunicación juegan aquí un papel decisivo. 
El éxito de los videos colgados en la red con escenas de 
decapitación así lo muestra. En enero de 2015, ISIS some-
tió a votación por Tweeter la forma de ejecución de un 
piloto jordano: la fórmula ganadora, que fuese quemado 
vivo, puede verse hoy… en Youtube! La oscura voluntad 
del Otro alcanza así a algunos sujetos que consienten en 
convertirse en su instrumento, una suerte de “fetiche 
negro”, tal y como formula Lacan en Kant con Sade.

Parafraseando a Eric Laurent, del lado del radicalismo 
hay un real para cada sujeto implicado. [19] Los procesos 
de radicalización como los de Islamofobia, dan cuenta 
de la conexión entre un creciente desorden en lo real, en 
este tiempo de crisis permanente, en el que percibimos 
la conexión entre el superyó y los fenómenos identifi-
catorios, bien del lado del radicalismo, bien del lado del 
racismo.
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Miquel Bassols en un texto titulado El islam en España 
y la ley del superyó afirma: “Hay que subrayar aquí 
la importancia de una nueva figura que ha aparecido 
en un panorama social que es común a buena parte 
de Europa: la del integrista integrado, la del terrorista 
hijo de la propia familia, la del enemigo que devuelve 
en espejo desde el propio interior de la comunidad la 
figura del Otro malvado que se trataba de poner en el 
exterior. En realidad, en el resorte del conflicto segre-
gativo aparece esta figura paradójica del integrista tan 
bien integrado que no se le reconoce como tal, la del 
fundamentalista tan bien fundamentado en el vínculo 
social que se pasa por alto la verdad escondida que 
muestra en ese vínculo. Se trata finalmente de la figura 
del enemigo interior, tal como Jacques-Alain Miller 
la subrayó recientemente en su artículo de Lacan 
Quotidien nº 455, titulado El amor de la policía: A la 
espera, sólo percibo una explicación, es que el isla-
mismo guerrero es considerado por la población como 
un verdadero enemigo interior. ¿Habrá que recordar el 
nombre que este enemigo interior recibió en la metap-
sicología freudiana y que Jacques Lacan igualó, a pro-
pósito precisamente del caso de un sujeto de la cultura 
islámica, a un enunciado discordante de la ley (cf. su 
Seminario I)? Es el superyó, y no tiene otro fin que ali-
mentarse de aquella misma satisfacción que el sujeto 
se prohíbe en su nombre y desde su propio interior. Tal 
vez esta figura del superyó, con su ley obscena y feroz, 
explique hoy también algo de la fascinación que pro-
duce al adolescente occidental la ley islámica cuando 
decide alistarse al ejército enemigo”. [20]

Presencia del islam en España

La presencia de la cultura musulmana en la península 
ibérica se inició en el año 711, con la ocupación de la 
práctica totalidad de su territorio, hasta consolidar su 

dominio en Al-Andalus, dominio que concluyó en el año 
1492 con la toma de la ciudad de Granada. Casi ochocien-
tos años de ocupación política, que se prolongó un siglo 
más hasta la expulsión en 1613 de 300.000 “moriscos” 
(musulmanes bautizados de forma voluntaria o forzosa 
por un edicto de los Reyes Católicos de 1502), dan cuenta 
de una intensísima influencia de la cultura musulmana 
en la cultura Española y también Europea. Baste como 
botón de muestra la reintroducción de la filosofía griega 
a través de la Escuela de Traductores de Toledo, impul-
sada en el siglo XIII por Alfonso X el Sabio o la influencia 
de la mística sufí en la mística española y su papel en la 
Contrareforma.

Todo este conjunto de influencias en la lengua, el campo 
de las ciencias, la poesía, el arte, el urbanismo, los ofi-
cios y las técnicas, la música, la medicina e higiene, etc., 
ha dejado una huella indeleble en “las profundidades 
del gusto”. El folclore, la gastronomía, la hospitalidad, 
cierta tradición hedonista y fatalista, una posición dis-
tante respecto de la causalidad racionalista…han sido 
tomados por muchos autores como herencia de la tradi-
ción musulmana. [21] En cualquier caso, es innegable la 
presencia del “mundo” musulmán en mil y un aspectos 
de la cultura española.

Si nos situamos ahora en las coordenadas actuales, hay 
que resaltar un hecho diferencial fundamental respecto 
de algunos países próximos. El aislamiento de España 
tras la guerra civil y la autarquía bajo la dictadura de 
Franco provocó hasta los años 70 un raquítico desa-
rrollo industrial y económico. Como consecuencia, no 
hubo prácticamente ningún movimiento migratorio 
proveniente del mundo colonial, y en definitiva, España 
quedó al margen de la llegada masiva de trabajadores de 
Marruecos, Argelia, Turquía y otros países Islámicos, que 
sí se dio en otros países europeos. Por ello España no ha 
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conocido en el mismo nivel que el resto de países euro-
peos las consecuencias de los problemas de integra-
ción que se han dado entre la segunda y tercera gene-
ración de inmigrantes en las periferias de las grandes 
ciudades tras las primeras crisis económicas de fina-
les de los años 70. Esta tendencia empezó a cambiar a 
partir de la transformación democrática y la entrada 
en la Comunidad Europea.

Por comparar unos datos con los países del entorno, 
en el año 2010 la población musulmana estimada en 
Francia era de 4.700.000 personas (7% de la pobla-
ción), en Bélgica de 638.000 (5,7%), en los Paises 
Bajos de 914.000 (5,4%), en Alemania de 4.119.000 
(5,2% ), en el Reino Unido era de 2.869.000 (4,4% ), 
en Italia de 1.583.000 (2,6%) y en España de 1.021.000 
(2,1%) según datos del Pew Research Center. [22]

Los conflictos surgidos en Europa en el marco de los 
derechos y deberes ciudadanos sobre el uso del velo, 
la construcción de Mezquitas y cementerios, se han 
presentado también en España, pero con un nivel con-
siderablemente menor, si tenemos en cuenta que, por 
otro lado, el desarrollo de políticas activas de integra-
ción es prácticamente inexistente. Si el mundo anglo-
sajón se caracteriza por el modelo multiculturalista, 
y el francófono por el de la integración en los valo-
res republicanos, la orientación política española se 
rige por un supuesto igualitarismo garantizado en la 
Constitución, aunque de hecho éste queda en agua de 
borrajas con los acuerdos del Concordato que el estado 
español firmó con la Iglesia Católica. La separación 
Iglesia-Estado, sigue siendo aún un asunto pendiente 
en algunas áreas de la vida pública, otra paradójica 
huella del estado teocrático surgido en la reconquista, 
reverso de la estructura teocrática que el Islam desa-
rrolló en Al-Andalus. [23]

En este margen estrecho, se desarrollan desde hace 
varias décadas distintas iniciativas sociales en España 
en las que diversas ramas del islam tratan de constituirse 
en entidades con fuerza representativa. [24]

Por último, destaquemos el crecimiento de las conversio-
nes al islam en España. Este habría llegado hasta 50.000 
en los últimos cinco años, según los datos aportados por 
diversas organizaciones. [25]

Estas se producen de manera prácticamente unidireccio-
nal, del catolicismo hacia el Islam, pero escasamente en 
dirección contraria. [26] El historiador Alain Besançon 
apunta a la estructura teológica del Islam cuando señala 
que para un musulmán es absurdo hacerse cristiano, 
porque “para él es antinatural [...] Sus exigencias mora-
les le parecen sobrepasar la capacidad humana. El dogma 
trinitario cristiano le inquieta […] es una religión de mis-
terios, y como tal irracional. Para un musulmán, el cris-
tianismo tiene algo de inhumano”. [27]

Tal parece que en el tiempo de la disolución del Nombre 
del Padre, la religión “del Uno absoluto” parece bien pre-
parada para expandirse.

Andrés Borderías
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Mahoma o el fanatismo 
Por Mario Coll  En 1741 se estrenó en la ciudad de Lille 

una tragedia de Voltaire:¨Mahoma 
o el Fanatismo .̈ Posteriormente se 
repuso en el teatro de la Comedia 
de París; sólo tuvo tres represen-
taciones dado que las autoridades 

consideraron que tras el argumento de aparente 
satanización de Mahoma se escondía una más que 
implícita crítica a la Iglesia católica y sobre todo a 
las prácticas hipócritas y perversas de los jesuitas.

En la obra se muestra a un Mahoma cruel 
capaz de todo con tal de conquistar la Meca. Para 
ello organiza una conspiración en la que final-
mente Seide -hijo del jefe político de la ciudad- 
asesina a su propio padre; cuando éste es cons-
ciente de lo que ha hecho dirige el puñal contra 
el profeta pero en ese momento cae fulminado 
misteriosamente e interpretándose el aconteci-
miento como una señal del cielo queda Mahoma 

2
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entronizado como el auténtico enviado de Dios y jefe 
político de los clanes árabes.

Al margen de que el autor fuera considerado anti-
clerical hasta el punto de que terminara sus escritos 
con la expresión ¨Ecrassez  l´infâme¨( Aplastad a la 
infame en alusión a la Iglesia católica) no cabe duda 
de que Voltaire tampoco sentía especial predilección 
por la religión revelada en el Corán y así lo muestra 
en su Diccionario Filosófico en el que en la entrada 
Corán sentencia que es ¨El libro de la ideología 
despótica que gobierna desde el Atlas y Marruecos 
hasta la península del Indostán pasando por Egipto .̈

Es curioso que entre los lugares golpeados por la 
barbarie, uno lleve el nombre de Café Voltaire -en 
el quai Voltaire precisamente- y la sala de concier-
tos Bataclan, donde tuvo lugar la peor parte de la 
masacre, se halle en el bulevar Voltaire.  El autor del 
Tratado sobre la Tolerancia fue incómodo para las 
autoridades de la época y desde entonces ha encar-
nado el espíritu del intelectual crítico con el Poder.

Es conocida la sentencia atribuida al General De 
Gaulle, cuando recibía presiones para que fueran 
encarcelados los 121 intelectuales, entre ellos Sartre, 
firmantes de un manifiesto contra la guerra de 
Argelia en 1960 en el que se animaba a la deserción 
del ejército. De Gaulle se limitó a afrontar la situa-
ción diciendo: ¨No se mete en la cárcel a Voltaire¨. 
Esta frase viniendo de un general asociado por la 
izquierda francesa a posiciones autoritarias casi dic-
tatoriales, demuestra hasta que punto la posibilidad 
de la disidencia y la crítica al Poder ha sido una carta 
de identidad de ¨lo francés¨ y ha calado en todos los 
estamentos sociales.

Mahoma o el Fanatismo implica una posible 
sinonimia en el lenguaje coloquial pero  en Lógica 
Formal se trata de una disyuntiva en la que una 
opción descarta por contraria a la otra y ésta es otra 

posible lectura del título: O Mahoma o el Fanatismo. 
Los musulmanes tienen un bello saludo: Salam alei-
kum, esto es, la Paz sea contigo, que es como se diri-
gen a quienes se encuentran, sea éste musulmán o no, 
es verdad pues que ya en el encuentro con otra per-
sona el saludo está deseando lo mejor que se le puede 
desear a alguien: la Paz. Si verdaderamente es la Paz 
el espíritu que destila el Corán, como se empeñan los 
islamistas moderados en recordarnos una y otra vez, 
sólo será creíble dicho espíritu si la Paz deseada por 
el buen musulmán también es deseada a Voltaire y a 
todos los Voltaires existentes en el mundo, musulmán 
o no, que   tan sólo usan su pluma como arma, de tal 
manera que la disyuntiva Mahoma o el Fanatismo que-
dará despejada lógica y humanamente para siempre, 
de lo contrario prevalecerá para muchos la sospechosa 
equivalencia.

Mario Coll

2
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TERCERA TERTULIA DEL CURSO 2015-16 

LITER-a-TULIA

Próxima cita literaria, Tertulia 66: Viernes, 
11 de Diciembre de 2015. La novela de 
Italo Calvino, El caballero inexistente, 
será el motivo que nos reúna en nuestro 

local, restaurante O este, C/Manuela Malasaña 
9, Madrid, Metro Bilbao, a partir de las 6 de la tarde. 
Os enviamos uno de los links en los que se puede 
encontrar por Internet: 

https://yoleoytu.wordpress.com/2013/03/10/
el-caballero-inexistente/ 

Saludos
Liter-a-tulia

Atención: Dado que recibimos algún comunicado 
mostrándonos la dificultad para adquirir la novela, 
nos pusimos en contacto con los responsables de 
la librería Tipos Infames, C/San Joaquín 3, en el 
barrio de Malasaña. Nos comunicaron que no había 
problema alguno para hacerse con ella, incluso se 
ofrecen para pedirla en caso de que algún tertu-
liano quiera encargarla. Os envío el teléfono de la 
librería por si queréis poneros en contacto con ella: 
915228939

Tertulia 66
Novela: El caballero inexistente, de Italo 
Calvino. 
Lugar: Restaurante O este.
Día: 11-Diciembre-2015
Horario: 18h
Dirección: C/Manuela Malasaña 9
Metro: Bilbao, Tribunal, San Bernardo
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Carta del presidente 
de la ELP.  
X Congreso AMP

Queridos colegas:
 
El día 1 de Diciembre vence el plazo de la inscripción 
exclusiva de los miembros al X Congreso de la AMP. 
Les recordamos que a partir de esa fecha la inscrip-
ción será abierta al público en general y dado que 
hay un número limitado de lugares, es importante 
que cada uno pueda garantizar su participación en 
el Congreso. 

Sabemos que este acontecimiento que nos con-
voca cada dos años a los miembros de la AMP, es la 
ocasión para hacer exisitir el trabajo de la Escuela 
Una a partir del intercambio clínico, epistémico y 
político de nuestra comunidad analítica. Río será 
entonces una nueva oportunidad para renovar los 
lazos del conjunto de la AMP. 

Si tienes previsto asistir no olvides tramitar tu ins-
cripción antes del día 1 porque desde la organización 
nos han insistido que después será problemático 
dado que hay un aforo limitado de 1.700 asistentes 
y esperan una gran afluencia de inscritos de Brasil y 
de Argentina. En la reciente reunión que pude man-
tener con los directores del Congreso en París nos 
informaron que se encargarían de informar de posi-
bilidades de alojamiento económicas y cercanas al 
lugar del Congreso. Nos informaron también que 
desde el punto de vista de la seguridad la situación 
es equivalente a la de otras ciudades del continente 
-como podría ser Buenos Aires-. De todas formas los 
asistentes al Congreso dispondrán de una persona y 
un teléfono de referencia para la consulta y asisten-
cia de cualquier eventualidad..

 

Santiago Castellanos
Presidente de la ELP
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Comunicado  
X Congreso AMP
Plazo de presentación 
de escritos  

Queridos colegas:
 

Hasta el día 15 de diciembre de 2015, la Comisión 
Científica del X del Congreso de la AMP, El Cuerpo 
hablante: Sobre el inconsciente en el siglo XXI, espe-
ra sus textos con casos para la Jornada Clínica, que 
tendrá lugar el día 27 de abril de 2016.
 
Los miembros de la AMP están invitados a decir 
como se confrontan con el inconsciente en su clíni-
ca, en la perspectiva del cuerpo hablante. Será una 
ocasión privilegiada para estimar como analizamos 
hoy al hablaser. Tomando como base el argumento 
de Jacques-Alain Miller “El inconsciente y el cuerpo 
hablante”, la Comisión Científica propuso cinco 
ejes temáticos, que se encuentran detallados en el 
site del Congreso, a partir del link indicado abajo.
 
Todas las informaciones referentes al formato, en-
vío de los textos y selección de los trabajos se en-
cuentran en este link:
 
Jornada Clínica - El cuerpo hablante
 

Marcus André Vieira - 
Director del X Congreso de la AMP

Miquel Bassols 
Presidente del X Congreso de la AMP
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Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos,
Para que la lluvia la tome, para que el viento la aspire,
Para que el sol la pudra, para que los árboles la suelten,
Esta es una extraña y amarga cosecha.

Poema de Lewis Allan, Strange Fruit, 1930.

 L os cuadros de Marian Alzola susurran. 
Susurran en nuestros oídos un canto fan-
tástico y a veces absurdo sobre la torpeza 
humana. A veces son mujeres que apare-
cen indiferentes frente a la mirada de los 

solteros que actúan de forma  mecánica, que no quie-
ren pensar, sólo poseerla. Otras veces se escuchan 
horrores, pasajes delirantes con seres extraños dilui-
dos en la imprecisión. En la mayoría de los cuadros 
se refleja una imposibilidad de seres condenados al 
aislamiento y a la insatisfacción del deseo. Se trata 
del erotismo pero también de la muerte, un doble 
juego de pulsiones provocado por el acontecimiento 
plástico que se inicia con una posibilidad, un trazo, 
un color desordenado, un gesto que saca de la nada 
una forma a relucir, es el vacío que surge y necesita 
explotar y revelársenos. 

El diálogo entre 
psicoanálisis y arte 
Exposición de Marían 
Alzola – Por Claudia 
Cofré Cubillos
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Con una inquietante potencia poética Marian nos 
adentra en un mundo de errores, de accidentes ex-
presivos; formas des-ordenadas y color galopante, 
la cuestión no es conseguir que todas las cosas sean 
descifrables, sino insistir en la eventualidad, la es-
peculación y la sonoridad de las no certezas, es en 
ese margen de error en el que insistimos, no sólo 
por su valor interpretativo, sino por las resonan-
cias ontológicas que nos deslumbran y atrapan y 
quiebran el conocimiento producto de las certezas,  
inscribiendo de manera productiva la duda y la es-
peculación, lo que conlleva a un saber, a partir de 
saberes menos bosquejados para concluir con un 
dibujo claro y detallado de la realidad (aunque no 
sea exacto), donde está implícito lo que no se ve ni 
se sabe (a ciencia cierta).  

En los cuadros de Marian Alzola vemos el horizonte 
de una posibilidad nueva, de una idea que al contra-
rio de lo que diría Plantón, en este caso, la práctica 
de crear imágenes y sensaciones, es un proceso que 
inevitablemente genera preguntas. Los trabajos de 
Marian nos invitan a mirar el mundo dos veces, pro-
piciar el acto de mirar otra vez, de buscar de nuevo, 
de re-buscar otra manera de ver lo que todos vemos. 
Se trata de un acto de transformación de investigar/
mirar de nuevo, una experiencia transmisible de la 
realidad, donde la existencia humana presupone 
puntos de contactos, vínculos entre el ser individual 

y el conjunto de la humanidad, sería el ser y su en-
voltorio poseedor del infinito posible de plasmar en 
la forma, de este modo la artista aparte de recibir y 
percibir la realidad mediante los sentidos, da algo a 
cambio, plasma esa visión, media entre lo que hasta 
entonces no tenía forma y la forma (nueva) aconte-
cida, incorpora algo en el mundo.

Sus obras contribuyen a interrogar las cosas, sobre 
todo, aquellas cosas dolorosas o perturbadoras, que 
nos cuesta ver. La importancia del acto artístico, en 
este caso, se encuentra en la alteración y la inefica-
cia que un sentido de inmensidad inabarcable, de 
totalidad e infinitud, pueda llevar al mundo a un 
orden estricto, en una sola dirección que desafía 
a cualquier acción que no se encuentre dentro de 
su orden totalizante y paralizador. Interrumpir ese 
orden, fracturar esa lógica y dar paso a un sueño 
nuevo y a frutos extraños es la tarea de la acción 
del arte. 

7



LA BRÚJULA | 19  

Cómo acordar realidad y fantasía
Cómo armonizar mundos en discordia

La maraña descubre colores de vida y miedos de rojo
Los semblantes no engañan,

femeninas sonrisas amenazantes,
la melancolía por un sueño con el hombre 

libre
ya de esa carne devastadora

Para poder decir, como el poeta puro,
Adiós, mortal hermana mentira.

Et je ne savais plus de mon antique corps
insensible, que un fuego que ardía sobre mis bordes.

Sagrario S. de Castro
Noviembre 2015

Catálogo de la exposición Frutos extraños

El diálogo entre 
psicoanálisis y 
arte. Exposición 
de Marían Alzola  
Poema de Sagrario S. 
de Castro
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R esulta que el viernes pasado, en mi 
presentación de algo que se considera 
generalmente como un caso, tuve un 

caso, de locura seguramente, que comenzó 
por el sinthome “palabras impuestas”.

Por lo menos, el paciente mismo articuló así 
eso que parece de lo más sensato en el orden 
de una articulación que  puedo llamar lacania-
na ¿Cómo es que todos nosotros no percibimos 
que las palabras de las que dependemos nos 
son, de alguna manera, impuestas?

En este aspecto, lo que llamamos un enfermo 
llega a veces más lejos que lo que llamamos 
un hombre con buena salud. Se trata más bien 
de saber porque un hombre normal, llamado 
normal, no percibe que la palabra es un pará-
sito, que la palabra es un revestimiento, que la 
palabra es la forma de cáncer que aqueja el ser 
humano ¿Cómo hay quienes llegan a sentirlo? 
Ciertamente Joyce nos permite conjeturar algo.
(...)
Resulta difícil no ver en él el esfuerzo que hace 
desde sus primeros ensayos críticos, inmedia-
tamente después en Retrato del artista, más 
tarde en Ulysses, para terminar en Finnegans 
Wake, en el progreso de alguna manera conti-
nuo que constituyó su arte, que cada vez se le 
impone más cierta relación con la palabra -a 
saber, destrozar, descomponer esa palabra 
que va a ser escrita- hasta tal punto que termi-
na disolviendo el lenguaje mismo.
(...)
Sin duda hay en ello una reflexión sobre la 
escritura. Por medio de la escritura la palabra 
se descompone imponiéndose como tal, saber, 
en una deformación de la que resulta ambiguo 
saber si se trata de liberarse del parásito 
palabrero del que hablaba hace poco, o,  por el 
contrario, de dejarse invadir invadir por las pro-
piedades de orden esencialmente fonémico 
de la palabra, por la polifonía de la palabra.

Jacques Lacan, El seminario.   Libro 
23 El sinthome. Joyce y las  palabras 
impuestas.

Jacques Lacan

Citas Lacan
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2015, Freud 

Esta actitud no era sincera (la 
actitud que hasta ahora veníamos 
observando ante la muerte). Nos 

pretendíamos dispuestos a sostener que 
la muerte era el desenlace natural de 
toda vida, que cada uno de nosotros era 
deudor de una muerte a la Naturaleza 
y debía hallarse preparado para tal 
deuda, y que la muerte era  cosa natural, 
indiscutible e inevitable. Pero, en 
realidad, solemos conducirnos como 
si fuera de otro modo. Mostramos una 
patente inclinación a prescindir de la 
muerte, a eliminarla de la vida.
Hemos intentado silenciarla e incluso 
decimos, con frase proverbial, que 
pensamos tampoco en una cosa como 
en  la muerte. Como en nuestra muerte, 
naturalmente. La muerte propia es, 
desde luego, inimaginable, y cuantas 
veces lo intentamos podemos observar 
que continuamos siendo en ello 
meros espectadores. Así, la escuela 
psicoanalítica ha podido arriesgar el 
aserto de que, en el fondo, nadie cree 
en su propia muerte, o, lo que es lo 
mismo, que en lo inconsciente todos 
nosotros estamos convencidos de nuestra 
inmortalidad.

Sigmund Freud. 
Consideraciones de actualidad sobre la 
guerra y la muerte, 1915

Sigmund Freud
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