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Queridos Lectores:

 Estamos ya en la recta final de las últimas actividades de nues-
tra sede, antes del dolce far niente estival. Con este número de 
La Brújula, queremos concluir este intenso periodo de trabajo, 
publicando las ultimas reseñas y noticias como también las 

primeras convocatorias de los importantes hitos que van a marcan el 
inicio del próximo curso 2016-17.

En su inicio, en septiembre, podremos asistir al II Encuentro de 
Elucidación de Escuela del que ya tenemos toda la información para 
apuntarla en nuestras agendas.

A buen ritmo, van comenzando las actividades preparatorias de las 
próximas jornadas nacionales de las que os daremos cuenta bajo la 
rúbrica: Noticias sobre las XV Jornadas de la ELP; así mismo el Cartel 
exprés es una iniciativa que convoca a cada comunidad, a sus miem-
bros, socios y alumnos del ICF dentro de una transferencia de trabajo, 
a constituir carteles para abordar algún tema en relación con los ejes 
temáticos de las Jornadas de la ELP.

La Brújula
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Acompañando a este importante evento de Escuela, un día antes, las 
XIV Jornadas de estudio de la Diagonal Hispanohablante toman como 
título: Las adolescencias de hoy, será el colofón del trabajo realizado 
durante el año. Y desde París, otra importante cita en noviembre tam-
bién, las 46 Jornadas de la ECF, bajo el título El objeto mirada. 
¡Un intenso primer trimestre, a la vuelta de las vacaciones!

Las actividades de la sede van concluyendo. La BOL de Madrid, con 
la conferencia de Mª Hélène Brousse ¿Estamos en una guerra de reli-
giones? de la que contareis con una reseña; Las Noches clínicas; y las 
Enseñanzas del Pase con el último testimonio de Santiago Castellanos 
que cierra los tres años en ejercicio de su función de AE, y del que 
publicamos una reseña.
También finalizó el espacio Psicoanálisis Aplicado: lugares Alfa promo-
vido por la Directora de la sede de Madrid, Ana Lía Gana, y la Junta 
directiva, que ha constituido un interesante espacio de trabajo y que 
ha recogido las diferentes experiencias e invenciones de los miembros 
y socios en dispositivos públicos y privados, guiados por el psicoaná-
lisis de orientación lacaniana, dando cuenta de su repercusión en lo 
social y de sus efectos de formación. 

Un último bloque de noticias nos conectan con la ciudad, en donde 
nos incluimos y nos abrimos en interesantes sinergias como El círculo 
Lacaniano James Joyce, así como El Séptimo, la tertulia de cine, que 
esta vez nos aporta su mirada analítica sobre la realidad de los territo-
rios invadidos y el horror de los conflictos, pero donde a la vez nacen 
importantes deseos que abrazan a los protagonistas a la vida, en un 
film de Hany Abud Assad, IDOL. 



Remedios Varo. Mujer saliendo del psicoanalista. 1960.
Detalle en la placa de la puerta: Doctor von FJA-Psicoanalista (Freud, Jung y Alder)

Efemérides nos ofrecen un festín para la mirada, la exposición sobre 
El Bosco con motivo de su V Centenario en el Museo del Prado; su 
influencia recorre siglos y nos lleva por sutiles hilos al encuentro con 
Remedios Varo, su sugerente obra servirá para ilustrar La Brújula y lo 
iniciamos con un primer cuadro Mujer saliendo del psicoanalista. En la 
escena se aprecia diversos despojos psicológicos de los que va a poder 
desprenderse y otros restos con posibilidades. El detalle de la placa 
de la puerta “Dr. von FJA- Psicoanalista”, con un acrónimo que nos 
indica a través de qué figuras realizó su acercamiento al psicoanálisis: 
Freud, Jung y Adler. Junto a ella, os presentamos otras mujeres, todas 
juntas van tejiendo una historia y ofreciéndonos su legado. 

Y no nos olvidamos de las imprescindibles Citas y referencias de S. 
Freud y J. Lacan sobre la mujer y lo femenino. Por último, sólo nos 
queda despedirnos, pero en este momento la despedida tiene un 
mayor calado, os invitamos a desvelarlo en la última página de La 
Brújula.

¡Os deseamos una buena lectura!
¡BUENAS VACACIONES!

La directora de La Brújula
Mariam Martín, 
martinramos@telefonica.net

El equipo de redacción
Elisa Zamorano, 
elisazamorano@gmail.com

mailto:martinramos@telefonica.net
mailto:elisazamorano@gmail.com
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Convocamos a la presentación de ponencias pre-
ferentemente clínicas. Hasta el 30 de septiembre 
es posible hacerlo enviándola a los directores 
de las Jornadas a las direcciones que figuran al 
final. Estas constarán de un máximo de 7500 
signos con espacios y deberán estar orientadas, 
en principio, por alguno de los ejes temáticos. 
Es necesario que figure el título de la misma, el 
nombre y apellido, el correo electrónico así como 
la relación del autor con la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis. El Comité de Lectura valorará la 
admisión de cada texto. A su vez, se asignará un 
lector para trabajar con el autor diferentes aspec-
tos que dicho comité considere importantes.
Esperamos que esta convocatoria cause interés y, 
fruto de ello, tengamos un buen trabajo clínico y 
epistémico durante las jornadas.

Rosa López y Joaquín Caretti
Directores de las XV Jornadas

rosamarialopezs@telfonica.net
jcaretti777@hotmail.com 

Noticias sobre las  
XV Jornadas de la ELP 
Mujeres. Un interrogante 
para el psicoanálisis 
 
 
El 19 y 20 de Noviembre de 2016  
Colegio de Médicos de Madrid
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PRESENTACIÓN LA PÁGINA DE LAS XV 
JORNADAS DE LA ELP: MUJERES

A partir de hoy, 17 de junio de 2016, la página de las XV 
Jornadas de la ELP, MUJERES: 
mujeres.jornadaselp.com  está en línea.

En la página tal como está hoy, encontraréis una breve 
descripción de cada una de las secciones, en las que 
se publicarán textos breves, de 5000 caracteres como 
máximo, que irán enlazando reflexiones y distintas pers-
pectivas del tema que nos ocupa.

Estamos en el punto de partida, la página se irá enrique-
ciendo a lo largo de los próximos meses con vuestros 
aportes y con los aportes que surjan de las activida-
des preparatorias que se realizarán en cada sede de la 
Escuela.
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Será el lugar donde alojaremos los textos de orientación, 
los textos sobre los ejes, la producción de carteles, los 
videos, la información acerca de los invitados, y todo 
aquello que nos disponga al trabajo y al intercambio 
cuya culminación serán las XV Jornadas en Madrid.
Una parte esencial de la página será la Bibliografía, que 
gracias al trabajo de un gran equipo coordinado por 
Carmen Cuñat, publicaremos en breve contribuyendo a 
orientar el trabajo.

Os animamos a enviar comentarios y 
contribuciones al mail: mujeres@elp.org.es

Seguimos…
Gabriela Medin. 
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LA BIBLIOGRAFIA

Con el fin de facilitar la preparación de las ponencias e 
intervenciones que animarán estas Jornadas de estudio, 
la Comisión bibliográfica les ofrece una amplia recopila-
ción de referencias sobre el tema, tarea que ha quedado 
a cargo de los equipos organizados a tal efecto, en las 
Bibliotecas de Orientación Lacaniana (BOL) de las sedes 
de la Escuela.

La recopilación se ha centrado en publicaciones que 
conciernen al psicoanálisis y ha sido distribuida en dife-
rentes capítulos:

1 - Los textos clásicos de SIGMUND FREUD.
2 - Los Escritos y Seminarios de JACQUES LACAN.
3 -  Los Cursos de la Orientación Lacaniana de JACQUES-

ALAIN MILLER y las conferencias, entrevistas, artículos, etc.
4 - Los libros publicados de ERIC LAURENT y las confe-
rencias, entrevistas, artículos etc.
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5 -  Los artículos y libros publicados por OTROS AUTORES, 
pertenecientes a la ELP y a la AMP preferentemente.

6- Hemos recopilado los artículos publicados en 
REVISTAS que han sido editadas en su mayoría por 
las diferentes Comunidades de la ELP y que pueden 
encontrar en sus bibliotecas.

7 -  En breve, publicaremos algunas CITAS, selecciona-
das por los diferentes equipos y distribuidas entre los 
diferentes EJES señalados por la Comisión de organi-
zación, que esperamos contribuyan a orientar el tema.

Accesible en la página de las Jornadas: 
www.mujeres.jornadaselp.com

Las Bibliotecas de Orientación Lacanianas de las sedes 
de la ELP, 
Carmen Cuñat (Responsable de la Comisión), 
Marta Davidovich, Isabel Durand, Graciela Sobral.
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VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ADOLESCENCIAS DE HOY
LAS
XIV JORNADAS DE ESTUDIO DE LA 
DIAGONAL HISPANOHABLANTE DE LA NUEVA RED CEREDA

COMISIÓN DEL EMPN: 
Antonio Carrero, Ana Lía Gana, Gra-
ciela Kasanetz, Rosa Liguori, Mariam 
Martín, Gabriela Medin (responsable), 
Mónica Unterberger y Mercedes Villen.
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EJES TEMATICOS

1. Mi bello espejo (en la vida y en la muerte).
2. Vergüenza o arrebato.
3. La mirada que mata.
4. Exhibición, inhibición, angustia.
5. Una sola mirada: buenos y malos encuentros.
6. Cuando el amor te vuelve ciego.
7. Erótica escópica.
8. Se muestra (cuerpo y alma).
9. Ver, ser visto, hacerse ver.
10. E-miradas.

Sábado 5 de noviembre de 2016
Salas Simultáneas
El objeto mirada en la clínica
Testimonios y conversaciones clínicas a partir 
de la práctica psicoanalítica en consulta e 
institución.

Domingo 6 de noviembre de 2016
Plenaria - Gran anfiteatro
Artistas, intelectuales, escritores vendrán a 
debatir con los psicoanalistas sobre la diversidad 
de apuestas de la mirada, hoy.

Dirección de la Jornada: Laurent Dupont
Comité de organización: Marie Bredmond, 
Caroline Leduc, Fabian Fajnwaks.

Toda la información, toda la organización en 
directo en: www.lobjetregard.com
Contacto: contact@journeesecf.fr
Aplicación móvil: journeesecf

Traducción: Mariam Martín

Las 46 Jornadas de la 
ECF: El objeto mirada
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 Estimados miembros de la ELP y socios de 
la Sede de Madrid
Estimados participantes del Instituto del 
Campo Freudiano

En el comunicado del Directorio de la ELP del 
día 16 de mayo de 2016, nos anuncian las XV 
Jornadas de la ELP, cuyo título es: “Mujeres, un 
interrogante para el psicoanálisis”.

El Consejo de la ELP, dada la importancia de la 
preparación de las mismas desde el punto de vis-
ta político, clínico y epistémico, hace un llama-
do, toca las puertas de cada comunidad y sede 
para que sus miembros y socios, así como los 
participantes del Instituto del Campo Freudiano 
se organicen en Carteles Exprés.

El Cartel Exprés 
 

5

Remedios Varo-Transito espiral 1960
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En la inscripción deben figurar: el eje temático elegido 
como tema, los participantes y el Más uno.

Las producciones son esperadas para la primera sema-
na de octubre.

El 3º martes de octubre o un sábado organizaremos una 
Jornada Express en nuestra sede, para leer esta produc-
ción.

Os animamos 

Ana Lía Gana
Directora de la ELP-sede Madrid

Junta Directiva: Amanda Goya, Julia Gutiérrez y Ma-
riam Martín

5

Es por ello que desde la Junta y Dirección de Madrid os 
invitamos a sumarse a esta iniciativa que nos lanza el 
Consejo.

Se reúne un pequeño grupo, formado preferiblemente 
por 4 personas, pueden ser más, el tema ya está dado, 
Mujeres, bajo cualquiera de los ejes temáticos propues-
tos para las XV Jornadas de la ELP. Cada uno coge una 
arista, y se lanza a producir un trabajo de dos páginas. El 
grupo o Cartel elige a un Más uno, que orienta y lanza la 
tarea. El tiempo se acota, tenemos 3 o 4 meses.

Una vez configurado el Cartel, cada Más uno lo inscribirá 
en la web de la ELP:  
https://elp.org.es/

y lo envía también en un mail a la responsable de Carteles 
de Madrid, Mercedes Villén: villenmer@yahoo.es

mailto:villenmer@yahoo.es
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 E
n el marco del ciclo que está llevando 
a cabo la BOLM, titulado Violencia, 
tuvo lugar el pasado 10 de junio de 
2016, en el Colegio de Médicos de 
Madrid, esta conferencia: ¿Estamos 
en una guerra de religiones? En 
esta ocasión hemos querido invitar 
a Marie-Hélène Brousse a título 

de quien se ha interrogado sobre la cuestión 
de la guerra y de la religión, utilizando los 
instrumentos del psicoanálisis. 

La escalada de lo religioso en el mundo 
entero es un hecho que sorprende a todos 
los que esperaban un progreso de la historia 
hacia el dominio de la ciencia y la razón. No 
solamente nos encontramos con el fenómeno 
del fundamentalismo islámico y su correlato de 

La BOLM:  
Reseña de la conferencia de 
Mª H. Brousse 
 
¿Estamos en una guerra  
de religiones? 
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horrores dentro y fuera del mundo musulmán, sino que 
no hemos de olvidar que en los Estados Unidos, el país 
de los grandes avances científicos, hay muchas escuelas 
donde se ejerce una prohibición propia de la edad media: 
prohibido enseñar la teoría de la evolución de Darwin, 
porque entra en contradicción con la doctrina cristiana 
del origen del mundo. Tampoco conviene olvidar 
que en toda Latinoamérica las iglesias evangélicas y 
pentecostales conocen una expansión sin precedentes. 
El psicoanálisis, solidario de las condiciones de la 
civilización, no puede dejar de interrogarse sobre la 
función subjetiva de la religión y los factores que están 
en la base de este auge.

Marie-Hélène Brousse comenzó recordando una 
entrevista de un especialista en las guerras de religión 
francesas en donde destacaba dos condiciones que se 
daban en aquellos momentos históricos y ahora también: 
la aparición de una angustia escatológica -ideas de fin del 
mundo, de aparición de lo inexplicable, de los prodigios, 
etc.- y el surgimiento de una nueva infraestructura 
con efectos en la superestructura, es decir, en los 
discursos. Esa infraestructura fue entonces la imprenta 
y ahora sería Internet, que permite una expansión sin 
precedentes de las ideas y, como consecuencia, da lugar 
a cambios muy rápidos en los discursos. 

Mª Hélène Brousse señaló que estamos en un momento 
en el que se abre la pregunta por la verdad al modo en 
que Lacan lo planteaba en el Seminario XVII, hablando 
de Edipo y la Esfinge: es un momento en el que cae la 
doxa que regía hasta ahora, se abre un periodo de caos, 
hasta que aparece una nueva doxa y se cierra la pregunta 
por la verdad. En este momento ha caído el dogma de 
la relación sexual, las instituciones tradicionales han 

estallado y no funciona una doxa universal, no funciona 
el Nombre del padre ni el Uno de la excepción. Entonces, 
podemos decir que estamos en una guerra de religión.

A continuación, habló del cambio de paradigma en 
relación a la guerra en la actualidad, puesto que en 
sus nuevas formas, la guerra, hoy ya no está limitada 
a un territorio, a un campo de batalla por fuera de las 
zonas habitadas, ni a un tiempo, ya que los medios de 
comunicación se encargan de que la guerra sea todo el 
tiempo. Siempre hay alguna, hay una continuidad de la 
guerra como efecto del discurso.

Para comprender el auge actual de las religiones, 
Mª Hélène Brousse se refirió al hecho de que ni el 
marxismo ni la ciencia y el discurso positivista han 
conseguido hacer caer la religión. Y señaló la paradoja 
fundamental del tiempo en que vivimos, a saber: cuanto 

6
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más universal produce el discurso de la ciencia –ya que 
no tiene en cuenta ninguna particularidad subjetiva- 
más segregación aparece, generándose una sociedad de 
Unos solos. 
El universal de la ciencia, a diferencia del universal del 
Nombre del padre, es un universal no limitado por el 
Uno de la excepción. Tal universal sin límite no es un 
discurso que produzca sentido sexual, sino más bien un 
vacío de sentido. Dado que al ser hablante el sentido le es 
imprescindible, el ascenso de la ciencia, como Lacan lo 
predijo en el texto El triunfo de la religión, ha dado lugar 
a un auge de lo religioso. 

Vemos, hoy, como las grandes religiones compiten por 
dar un sentido a la vida y en segundo lugar, por otorgar 
un nombre identitario y segregativo a los sujetos. Esta 
segregación es una auto-segregación, como lo muestra 
el ejemplo del velo que las mujeres musulmanas se auto-
imponen en Francia.

Una tercera cuestión, además del sentido y la identidad 
que está en juego en las religiones, es el sacrificio. Se 
trata de la vertiente real que toca la religión, el goce 
que está implicado. En la religión se trata de recuperar, 
después de la muerte, el goce perdido, sacrificado al 
ideal. Este es el punto que la religión tiene en común con 
la guerra, el goce del sacrificio, bien presente en la idea 
del martirio que aparece en los yihadistas. 

La idea de la guerra como un modo de goce es una tesis 
enunciada en el libro El psicoanálisis a la hora de la 
guerra. Mª Hélène Brousse enunció la hipótesis de que el 
martirio se sostiene en una satisfacción perversa de tipo 
masoquista, donde, como decía Lacan, el masoquista es 
el amo. Es el éxtasis de la dominación absoluta.

Finalmente la sala tomó la palabra en un animado 
debate. Uno de los puntos que mayor controversia 
generó fue la tesis de Mª Hélène Brousse de que la guerra 
es un discurso. Se argumentó que la guerra destruye los 
lazos sociales y por tanto no puede ser considerada un 
discurso. 

Mª Hélène Brousse respondió que la idea de la paz es un 
delirio y el lazo social no necesariamente es un lazo de 
armonía. Golpear al otro también es un tipo de lazo y 
la guerra es una de las formas principales del comercio 
interhumano, como ya enunció Lacan. Hay tribunales 
que juzgan los crímenes de guerra y de las guerras 
nace conocimientos, nuevas realidades, identidades, 
acuerdos etc. Por supuesto, la guerra implica también 
un real, los muertos y la destrucción, que son necesarios 
para que hablemos verdaderamente de guerra, y no solo 
en un sentido metafórico. 

Beatriz García Martínez
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 S
e realizaron, en la sede de Ma-
drid de la ELP, tres reuniones en 
relación al Psicoanálisis Aplicado, 
durante los meses de abril, mayo 
y junio, en la que participaron los 
miembros y socios de la comuni-

dad de Madrid que trabajan en instituciones 
públicas o privadas.

En ellas, cada participante tomó la palabra a 
partir de cuatro preguntas que se lanzaron a 
modo de provocación a la conversación:

¿Qué tipo de institución? 
¿Cómo es la presencia del psicoanalista o prac-
ticante en la institución?
¿Qué efectos se han producido?
¿Cuál es el real en juego en dicha institución?

Cada uno de los participantes, respondió 
desde la particularidad de su hacer, toman-
do en cuenta el tipo de institución en la que 
trabaja, y lo real con lo que se encuentra.

Esta participación, mostró una variedad de 
experiencias, y lo que de ellas se trasmitió a 
la Escuela generó una productiva articulación 
entre “mi formación, mi práctica y la Escuela”.

Otra perspectiva, que se aportó en estas re-
uniones, está en relación a las subjetivida-
des y síntomas que nuestra época pone en 
primer plano.

Este encuentro que abrió, al mismo tiempo, 
una serie de interrogaciones será publicado 
en el próximo número de Letras Lacanianas.

La Comisión:
Ana Lía Gana (Coordinación), Antonio Ceve-
rino, Mariam Martin, Gaby Medín

Psicoanálisis Aplicado: 
Lugares Alfa

7

Remedios Varo. 1956
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 Finaliza las actividades de este curso 
del espacio Enseñanzas del pase, con la 
propuesta de Santiago Castellanos 

 A pocos días de terminar mis funciones 
como Analista de la Escuela (AE) pre-
sentaré el último testimonio en la sede 
de Madrid el próximo jueves día 23 a las 

20.30 horas. En esta ocasión tomaré el camino 
de la “Interpretación” para dar cuenta de cómo 
un análisis puede ser llevado hasta el final, más 
allá de la dimensión terapéutica del mismo y del 
sentido. Siempre hay una interrogación que nos 
hacemos: ¿cómo es posible que un tratamiento 
con la palabra pueda permitir aislar el modo sin-
gular de goce y al mismo tiempo producir efectos 
y desplazamientos sobre el mismo? ¿Qué quere-
mos decir cuando hablamos de una orientación 
a lo incurable del síntoma? ¿Qué resta al final?
 
Santiago Castellanos, AE

ENSEÑANZAS  
DEL PASE 
La interpretación en la 
orientación a lo incurable 
del síntoma  

8
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Para esta ocasión se hizo cargo de la coordinación Rosa 
López quien nos ofrece una reseña de dicho testimonio.

Reseña:

Bajo el titulo “La interpretación en la orientación a lo in-
curable del síntoma” Santiago Castellanos establece tres 
escansiones a lo largo de su recorrido analítico, en las 
que las que podemos calibrar cómo la interpretación del 
analista produjo efectos distintos. 

La primera interpretación se produce cuando el sujeto, 
tras la caída de los ideales, experimenta una enorme an-
gustia y pregunta “¿Ahora qué puedo hacer dado que ya 
no creo en nada?”, a lo que el analista responde “pero us-
ted ha hecho la experiencia del inconsciente”. Interpre-
tación de las que “despiertan el interés” pues restituye 
la causa del deseo proponiendo un nuevo ideal, “como el 
flotador que se le tira al que se está ahogando” dice San-
tiago Castellanos. El precio de esta maniobra, absoluta-
mente necesaria, es que hace del analizante un amante 
de la verdad, sin que la angustia deje de acechar como 
presencia de un goce que le deja sin palabras.

La segunda interpretación socavó la consistencia de una 
construcción fantasmática que, en su proceso de reduc-
ción, fue cobrando una extraordinaria consistencia. El 
analista interroga “La admiración -que el sujeto siempre 
buscaba- eso es la demanda, pero ¿qué deseo hay detrás 
de ello?”

Si la primera interpretación despertó el interés, esta 
produjo un despertar a lo real. La pesadilla del magma 
que brilla que Santiago Castellanos ha relatado en sus 
testimonios, supone una extracción del objeto “a” como 
mirada y un atravesamiento del fantasma. Pero el saldo 
de este franqueamiento es del orden del extravío y nue-
vamente el sujeto se queda sin palabras. 

La tercera interpretación está decididamente orientada 
hacia lo real a través del corte de la sesión. El analizan-
te se queja de que no consigue juntar las cosas y que se 
queda con las piezas sueltas, a lo que el analista respon-
de “quedan sueltas” y corta la sesión. Basta de articular 
significantes para producir un saber sobre esa verdad 
tan amada. 

No obstante, no es fácil abandonar los amores a la verdad 
y soportar el sin sentido. Un sueño coloca al sujeto en una 
situación casi surrealista, buscando desesperadamente 
una significación. Sueña con cuatro letras y un guión, in-
tenta producir asociaciones, es decir, juntar las piezas y 
como no lo consigue se dirige a ese gran Otro del saber 
que es Google, pero no hay manera de meter el guión. Si 
hasta Google no responde ya podemos decir que, efec-
tivamente, el Otro no existe, con las ventajas que esto 
ofrece porque no se trata del momento en que los ideales 
caen como veíamos al principio, sino de disolver el nú-
cleo rocoso del fantasma y quedarse con lo incurable del 
síntoma. Ese incurable que Santiago Castellanos utiliza 
como motor para trabajar en la causa analítica.

Rosa López
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Miembros en la Cuidad
CÍRCULO LACANIANO JAMES JOYCE

 

 En este mes de junio de 2016 ha quedado 
constituida la Asociación Cultural sin ánimo 
de lucro “Círculo Lacaniano James Joyce”, 
formada por miembros de la ELP, socios de 

distintas sedes de la ELP, alumnos del Instituto del 
Campo Freudiano y personas procedentes del campo 
del arte, la literatura, la filosofía, etc.

Se ha fundado a partir de los Talleres de Investigación 
“Lengüajes”, desarrollados durante los meses de julio 
de 2011, 2013, 2014 y 2015. El desarrollo de estos 
ciclos de trabajo consistió especialmente en una 
indagación sobre el Seminario 23 de Lacan, la conso-
lidación de la escritura nodal y el análisis del impacto 
del arte y la vida de James Joyce sobre la enseñanza 
de Lacan. Como consecuencia, se reunieron nume-
rosos trabajos de los ponentes que intervinieron en 
dichos ciclos que, ahora, forman parte de la web 
www.cilajoyce.com vinculada a la asociación.

Sergio Gustavo Larriera Sánchez

9

http://www.cilajoyce.com/
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“IDOL” 
de Hany Abud Assad

Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis 
117ª TERTULIA:
FECHA:  17 de Junio, viernes. 
HORA: 18 horas. 
LUGAR: Café Isadora. C / Divino Pastor, 14.

Modera: Olga Montón
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón

Correo: tertulia.elseptimo@gmail.com
web: http://tertuliacineypsicoanalisis.
blogspot.com.es/p/bienvenida_48.html

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de Psi-
coanálisis.

Hanay Abu-Assad dirige con acierto esta pelícu-
la sobre el fenómeno social en el que se convir-
tió Mohammad Assaf, interpretado por Tawfeek 
Barhom en la película, incluyendo algunas imá-
genes reales del concurso.

El Septimo.  
Tertulia De Cine 
Una mirada analítica del 
cine. 

10

mailto:tertulia.elseptimo@gmail.com
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/bienvenida_48.html
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/bienvenida_48.html
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Idol es la historia de Mohammad Assaf, cantante palesti-
no, famoso ganador del concurso de talentos “Arab Idol” 
en el 2013 gracias a su fantástica voz. La historia comien-
za en 2005 con un joven Mohammad y su hermana Noor 
recorriendo las calles de su ciudad en la franja de Gaza 
en busca de dinero para comprar instrumentos y cum-
plir su sueño. Un sueño sencillo: “cambiar el mundo con 
la voz de Mohammad”. Pero es la hermana la que cree 
en él, la que sueña con cambiar el mundo a través de su 
hermano. Mucho más que Mohammed cree en sí mismo. 
Es a través de los ojos de su hermana cómo él se mira.
Los hermanos, junto con dos amigos, montan un grupo 
de música amateur para animar las bodas y sacarse algo 
de dinero.

Es una obra entretenida, sincera, amable, de fácil visio-
nado, que sin embargo nos muestra una realidad bien 
complicada, como lo es la relación fronteriza entre Pa-
lestina e Israel. Vemos transcurrir en la película la cruda 
realidad de Gaza con sus calles polvorientas, edificios en 

ruinas y el bloqueo de Israel siempre presente, aunque 
sea de manera indirecta. El director muestra, sin decir 
aparentemente la realidad de Gaza.

Idol está dividida en dos partes. En la primera mitad nos 
encontramos en la Franja de Gaza, año 2005, y se cen-
tra en contar la vida de cuatro niños -Mohammad Assaf, 
su hermana Noor y dos amigos más- que, por encima 
de todo, desean ser músicos profesionales. Los niños se 
enfrentarán, con el descaro y la insolencia propio de la 
edad, a distintos retos, como conseguir instrumentos de 
manos de un contrabandista, hacer música por encima 
de la desaprobación de la religión, tener en el grupo un 
miembro femenino y obtener dinero a toda costa para 
poder hacerse con el equipo. Hanay Abu-Assad se las 
arregla para mantener constante la sensación de peli-
gro, mostrando continuamente imágenes de barriadas 
enteras derrumbadas, y retratando las peligrosas alam-
bradas sembradas de minas. Y aun así, los niños, contra 
todo pronóstico, siguen viviendo con su ilusión.

Las actuaciones de los jóvenes actores palestinos co-
mienzan siendo un poco forzadas pero acaban por pre-
sentar un trabajo brillante a medida que se acerca su 
salida de la película, coincidiendo justo con los momen-
tos más dramáticos y emotivos de la historia infantil. 
Vemos en su mirada cómo se aprecia el texto real de su 
bagaje, incrementado por las continuas referencias a las 
vicisitudes que debe enfrentar cualquier ciudadano de 
la Franja de Gaza.

Es una historia de superación enmarcada en un polvo-
rín de enfrentamientos raciales, políticos y religiosos. El 
guion juega con valores universales, sin embargo, las vici-
situdes de estos jóvenes les llevan por caminos diferentes.

10
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Una película sencilla pero que plantea muchos temas a 
tratar. Idol nos muestra la precariedad del sistema de sa-
lud y la necesidad de pagar un trasplante inalcanzable. 
La dificultad de las mujeres para alcanzar sus sueños y 
practicar su pasión, lo que no permite a Noor tocar la 
guitarra. Pero también el mundo educativo, aquí y allí, 
que no da lugar a los talentos de los jóvenes, que única-
mente les deja la salida de la sociedad de consumo, por 
lo que tienen que asistir a un concurso televisivo que 
mueve masas, igual que el futbol. También queda la sa-
lida de la religión y en este caso, el integrismo, el fanatis-
mo por algo que en el mundo occidental se convierte en 
adicción a algo, a cualquier objeto de consumo. Ya sea la 
comida, la bebida, las drogas, el deporte o el consumo en 
general, alineados al objeto.

10

En la segunda parte, Mohammed Assaf pasa a ser in-
terpretado por Tawfeek Barhom (Mis hijos, 2015), quien 
interpreta a la estrella de la canción. Aquí vemos la 
construcción de un ídolo de masas, con sus contradic-
ciones. Hay un momento de angustia en el que Moham-
med dice: “pero si yo sólo quiero cantar”, mientras se ve 
arrastrado por la vorágine de la fama y el simbolismo 
que los otros le quieren hacer representar. Sin embargo, 
a pesar del duelo por la hermana, él sigue adelante por 
ese ideal transmitido por ella: “cambiaremos el mundo 
con tu voz”.

Nos encontramos en el Café Isadora, en la calle Divino 
Pastor 14 de Madrid.
https://www.youtube.com/watch?v=E6NG3Q-cAfs 

Olga Montón

https://www.youtube.com/watch?v=E6NG3Q-cAfs
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11

Efemérides 
julio 2016

El Jardín de las Delicias, El Bosco, (1500-1505), 
pintura al óleo sobre tabla.

 H
ay que hojear un álbum que reproduzca el conjunto y 
los detalles de la obra de Jerónimo Bosco para recono-
cer en ellos el atlas de todas esas imágenes agresivas 
que atormentan a los hombres. La prevalencia entre 

ellas, descubierta por el análisis, de las imágenes de una autos-
copia primitiva de los órganos orales y derivados de la cloaca 
ha engendrado aquí las formas de los demonios. Hasta la mis-
ma ojiva de las angustias del nacimiento se encuentran en la 
puerta de los abismos hacia los que empujan a los condenados, 
y hasta la estructura narcisista puede evocarse en esas esferas 
de vidrio en las que están cautivos los copartícipes agotados del 
jardín de las delicias. 

(J. Lacan: “La Agresividad en psicoanálisis” [1948] en Escri-
tos, S XXI editores, México.1989, vol. 1, pág. 98)

Hieronymus Bosch, El Bosco  
(Bolduque 1450-1516)
La exposición del V Centenario

El tríptico de El Jardín de las Delicias y otras 65 obras, prove-
nientes de la colección de El Prado y otras de importantes 
museos de todo el mundo, podemos contemplarlas en la ex-
posición que el Museo de El Prado organiza con motivo del 
V Centenario de la muerte de Hieronymus Bosch, El Bosco, 
hasta el 11 de septiembre de 2016.

Más información:
http://www.esmadrid.com/agenda/el-bosco-la-exposi-
cion-del-centenario-museo-del-prado

http://www.esmadrid.com/agenda/el-bosco-la-exposicion-del-centenario-museo-del-prado
http://www.esmadrid.com/agenda/el-bosco-la-exposicion-del-centenario-museo-del-prado
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Poesía son ellas
Raquel Lanseros y Ana Merino 

El  título Poesía soy yo celebra voces poéticas fundamen-
tales que inauguraron nuevas miradas creativas en el 
siglo XX. Convencidas de la necesidad de visibilidad 
de muchos nombres esenciales, Raquel Lanseros y Ana 
Merino han reunido aquí ochenta y dos autoras nacidas 
entre 1886 y 1960, pioneras de la poesía en español de 
diferentes países y culturas.

Poetas que con palabras tiernas o mordientes hallaron 
las voces propias, desafiando las adversidades de su 
tiempo y que, en muchos casos, quedaron oscurecidas 
por la rigidez de un canon mayoritariamente masculino. 

Hallamos, en este volumen que acaba de publicarse, 
todo un mapa de testimonios convulsos y desgarrados, 
introspectivos y plagados de exquisitas sensibilidades 
muy diversas.

Más información:
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/15/actuali-
dad/1465988788_175490.html

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/15/actualidad/1465988788_175490.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/15/actualidad/1465988788_175490.html
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Citas y referencias

12

 Sabemos que las mujeres dominadas por 
una fuerte vinculación con el padre son 
harto numerosas y que no por ello nece-
sitan ser neuróticas. Estudiando a este 

tipo de mujeres he podido reunir ciertas observa-
ciones que me propongo exponer aquí y que me 
han llevado a una determinada concepción de 
la sexualidad femenina. Dos hechos desperta-
ron ante todo mi atención. Primero, el análisis 
demostró que cuando la vinculación al padre 
ha sido particularmente intensa, siempre fue 
precedida por una fase no menos intensa y apa-
sionada de vinculación exclusivamente materna 
(…)
De acuerdo con el segundo hecho, la duración de 
esta vinculación con la madre había sido con-
siderablemente menospreciada (…) Hasta hube 
de aceptar la posibilidad de que muchas mujeres 
queden detenidas en la primitiva vinculación 
con la madre, sin alcanzar jamás una genuina 
reordenación hacia el hombre.
Con ello la fase preedípica de la mujer adquiere 
una importancia que hasta ahora no se le había 
asignado 1. 

1- En Sigmung Freud: Sobre la sexualidad fe-
menina. [1931] Obras Completas. Biblioteca 
Nueva, 1973, vol. (III), pág. 3077.

 
 
Sigmund Freud

Orientadas por el tema de la XV Jornada 
de la ELP, seguiremos proponiendo citas 
de S. Freud y J. Lacan en torno a la mujer 
y lo femenino en un recorrido hacia la 
próxima jornada.

Remedios Varo. 1926
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Citas y referencias

 Por muy paradójica que pueda parecer esta 
formulación, decimos que es para ser el 
falo, es decir el significante del deseo del 
Otro, para lo que la mujer va rechazar 

una parte esencial de la femineidad, concretamente 
todos sus atributos en la mascarada. Es por lo que 
no es por lo que pretende ser deseada al mismo 
tiempo que amada. Pero el significante de su deseo 
propio lo encuentra en el cuerpo de aquel a quien se 
dirige su demanda de amor 1.

1-En Jacques Lacan: “La significación del falo” 
[1958] en Escritos II, siglo XXI editores, 1989, vol. 
(II), pág. 674.

Jacques Lacan

Remedios Varo. Modisto para damas. 1957

12
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Mujeres

13

 P intó la aparición, la desaparición, rai-
ces, follajes, rayos astrales, cabellos, 
pelos de la barba, espirales de sonidos, 
hilos de muerte, hilos de vida, hilos de 

tiempo. La trama se teje y desteje; irreal lo que lla-
mamos vida, irreal lo que llamamos muerte, sólo es 
real la tela. Remedios antipar. Maquinas de la fan-
tasia contra el furor mecánico, la fantasia maquinal. 
No pintó el tiempo sino los instantes en que el tiem-
po reposa; en su mundo de relojes parados oimos el 
fluir de las sustancia, circulación de la sombra y la 
luz, el tiempo madura. Nos sorprende porque pintó 
sorprendida, las formas buscan su forma, la forma 
busca su disolución 

(Octavio Paz, para Remedios Varo)

Seguimos rescatando a mujeres que han dejado un ex-
traordinario legado, silenciado por su condición de mu-
jeres y que transitaron a lo largo del siglo XX.
Mujeres que se adelantaron a su época y que intentaron 
no ceñirse al rol social a donde se las quería situar, que se 
se confrontaron con la dificultad que implica lo femenino; 
cada una tuvo que encontrar su solución, en todo caso no 
cejaron en su impulso creador del que permanecen vivas 
sus huellas, conformando un rico patrimonio cultural.

Para este número de La Brújula, hemos tomamos la obra 
de Remedios Varo

Remedios Varo 
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Remedios Varo 

(Anglés, Gerona, 1909- México 1963)

Poco conocida en España, le toco vivir la época 
más convulsa del siglo XX, tanto por los movimien-
tos de vanguardia y de experimentación en las ar-
tes de los que formo parte como por los aconteci-
mientos politicos militares. Su vida queda marcada 
por la contienda española de la Guerra Civil y la II 
Guerra Mundial: La errancia y el exilio forman par-
te de su vida como la de tantos artistas coetaneos 
comprometidos con ideas democráticas, pacifistas 
y antifascistas.

Exiliada en Francia, Venezuela y Mexico, en este últi-
mo país que la acoge es donde consigue el sosiego 
necesario para desplegar una obra de plena madu-
rez y con estilo personalisismo y un gran reconoci-
miento internacional, aunque silenciado en España 
como fue el caso de los artistas en exilio. En México 
se relacionó con los círculos republicanos españo-
les, aunque también se hizo un espacio propio con 
los artistas mexicanos como Octavio Paz, César 
Moro y con Leonora Carrington.

Fue una de las primeras mujeres dentro del surrealis-
mo junto a Maruja Mallo, Angeles Santos y Delhy Te-
jero. En su exilio francés se integra en el movimiento 
surrealista, liderado por Andrés Breton, sin embargo 

13

desarrolla una obra muy personal, creando un inte-
resante universo pleno de simbolismo y lleno de re-
ferencias autobiográficas en el que elabora respues-
tas plásticas frente a los enigmas de la existencia.

Sus cuadros recuerdan la exquisitez de las minia-
turas de los códices medievales como las pinturas 
renacentistas y el gusto por el detalle de la Escuela 
Flamenca. Su obra posee una rica gana de texturas, 
cromatismos y veladuras así como una gran varie-
dad técnica. Tres influencias troncales se pueden 
apreciar en ella: la estilización del Greco, el Goya 
precursor del surrealismo y el Bosco del que mu-
chas veces manifestó su gran predileción.

Como dice su biográfa, la estadounidense Janet 
Kaplan, Remedios Varo siempre estuvo “en los mar-
genes de todo”. “Trabajo en México y no era mexica-
na, trabajo en Francia y no era francesa, no se siente 
surrealista y se vio influenciada por este movimiento 
y creció en medio de él. No era hombre y estuvo en 
un medio dominado por los hombres. Esta condición 
la fortalecio, la hizo una pintora más introspectiva”

Un amplio recorrido por su vida y obra en:
https://www.youtube.com/watch?V=ppiV4JHyOto

Remedios Varo. La creación de las aves. 1957 
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Maria Teresa León Goyri 
(Logroño 1903 - Madrid 1988)

Escritora española,  integrante de la Generación del 
27, estudió en la Institución Libre de Enseñanza y se 
licenció en Filosofía y Letras.

En 1929, al conocer a Rafael Alberti rompe su matri-
monio y se escapan a Mallorca, en 1932 se casan por 
lo civil. Comienzan a viajar por Berlín, la Unión So-
viética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda para 
estudiar el movimiento teatral europeo. Participa en 
la fundación de la revista Octubre, en la que publica-
rá su obra Huelga en el puerto (1933).

Tras el estallido de la Revolución de Asturias se van 
a los Estados Unidos y recaudan fondos para los 
obreros. Cuando estalla la guerra civil, están en Ibiza. 
Vuelven a Madrid, y asume la secretaria de la Alianza 
de Escritores Antifascistas.

 Participó en la Junta de Defensa y Protección del 
Tesoro Artístico Nacional que trasladó las obras de 
arte del Museo del Prado y de El Escorial a Ginebra. 

Hemos escogido también dos mujeres, 
comprometidas y destacadas activistas 
durante la II República y la Guerra Civil 
que optaron por caminos diferentes 
para la realización de su obra. 
Una siguió su deseo. Otra, para realizar 
su deseo, eligió permanecer subsumida 
a su marido.

13

Pero sobre todo fue el alma mater del Consejo 
Central de Teatro, promoviendo las Guerrillas del 
Teatro, iniciadas en 1938. Fueron compañías am-
bulantes que heredan el espíritu de la Barraca y las 
Misiones Pedagógicas de Federico Garcia Lorca y 
Eduardo Ugate. 

Se realizaron 119 representaciones en el frente para 
proporcionar a los combatientes un poco de alegría 
en el horror de la contienda. Mientras que en otros 
países deciden levantar el ánimo de los soldados 
con actrices de cuerpos esculturales, el gobierno de 
la II República llevará a Cervantes y Shakespeare al 
frente con actores que se implicaran también como 
combatientes.

Tras la derrota republicana se exilian.

Más información:
http://www.ecorepublicano.es/2014/10/muje-
res-destacadas-durante-la-ii.html
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María  Lejárraga García 
(San Millán de la Cogolla, La Rioja 1874- 
Buenos Aires 1974)

María de la O Lejárraga García es el nombre com-
pleto de una mujer culta y de gran talento. Sus 
obras firmadas con el nombre de su marido, fueron 
alabadas por la prensa y la crítica de la época. Fue 
diputada por Granada desde las filas del PSOE, en 
1933, y nombrada Vicepresidenta de la Comisión 
de Instrucción Pública y Presidenta de la Asociación 
Femenina de Educación Cívica. Su vida es toda una 
contradicción: maestra, feminista y activa militan-
te socialista estuvo siempre sometida a su marido. 
Centró su labor en conferencias destinadas a la for-
mación cultural de la mujer. 

Tuvo mucha actividad durante la Guerra Civil. En oc-
tubre de 1936 fue designada agregada comercial de 
la Delegación de España en Berna. Durante 1937 y 
1938 se hizo cargo de los grupos de niños y niñas 
que llegaron a Bélgica, invitados por el Partido So-
cialista belga. Finalizada la guerra, se marcha al exilio.

13

Dejó un legado indiscutible y muy desconocido 
como literata, periodista, política, feminista, traduc-
tora y cofundadora de revistas modernistas. Es una 
de las mujeres españolas más olvidadas y silencia-
das del siglo XX tanto desde el punto de vista litera-
rio como del compromiso social.

Entre sus obras:
Cuentos breves (1899), La mujer ante la República 
(1931), Una mujer por caminos de España (1952), Gre-
gorio y yo (1953), Viajes de una gota de agua (1954), 
Fiesta en el Olimpo (1960)

Más información:
http://www.ecorepublicano.es/2014/10/muje-
res-destacadas-durante-la-ii.html
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Despedida
Se cierra un amplio ciclo de tiempo en el que hemos compartido, los miembros, socios y 
alumnos del Nucep en nuestra sede, un gran trabajo de Escuela y, conjuntamente con el 
Nucep, un importante trabajo de formación. 

Dejamos nuestra sede de Gran Vía 60 y nos encaminamos a otro lugar a donde continuar 
tejiendo transferencias con la ciudad que, con el lenguaje pictórico de Remedios Varo, 
nos permitiríamos decir “Bordando el manto terrestre”- hermoso título de otra tela de esta 
esplendida trilogía de 1961.

¡Los mejores deseos para 
la nueva sede de la ELP de Madrid y del Nucep!

14

Remedios Varo. Hacia la torre. Trilogía (1961)
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