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Editorial1 Editorial1

 M aría Navarro, psicoanalista, 
escritora,  editora y  autora de 

“Sospecha de la luz” (Miguel Gómez 
Ediciones, 2012),  nos entrega su 

nuevo poemario, intimo, intenso, en el que  busca  
horadar el vacío. Son poemas que conminan  a su 
lectura. “No es la bruma el envés de la luz sino 
la soledad del rayo”. Valiente en su incesante 
búsqueda  de ese borde inaugural del verbo con el 
cuerpo.  Anhelo de  dar  textura, color y tañido  a 
la ausencia. Poemas de conjuro al dolor y al olvido. 

Se presenta en la  Biblioteca,  con la presencia de 
la autora. Intervienen: Ignacio Castro Rey y  Sergio 
Larriera.  Coordina: Diana Novara. 
 
 Liter-a-tulia ha elegido para su reunión una 
novela del escritor argentino, Roberto Arlt, titu-
lada “Los siete locos”. “Unir y mezclar a Borges y a 
Arlt es una de las utopías de la literatura argentina, 
pero eso no es posible, aunque el intento de la 
cruza está en Cortázar, en Marechal, muy nítido 
en Onetti”. (Ricardo Piglia)
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Ubú rey  se presenta en el Centro Dramático Na-
cional. El CDN acoge el exitoso montaje de los 
Cheek by Jowl sobre la obra de Alfred Jarry. La 
obra supuso en su día un antes y un después en 
la tradición teatral,  Repasamos su historia y sus 
montajes más emblemáticos

Un recorrido por los retratos de clases obreras 
recogidos por el fotógrafo inglés Chris Killip se 
exponen en el Museo Reina Sofía. La reconversión 
industrial de Inglaterra durante el gobierno de 
Margaret Thatcher perdura en la memoria como 
uno de los procesos políticos, sociales y econó-
micos más duros del siglo XX. Astilleros, minas 
y fábricas echaron el cierre.  Las víctimas de este 
tsunami neoliberal constituyen el objetivo temá-
tico del fotógrafo británico .  
  

¡Buena lectura!
MARTA DAVIDOVICh

El 14 de octubre podremos escuchar el primer 
testimonio de Santiago Castellanos, miembro de 
la ELP por la sede de Madrid, nombrado reciente-
mente AE de la Escuela Una. 
 

El 16 de octubre tendrá lugar la Reunión Institu-
cional donde se discutirá y aprobará el informe de 
la Comunidad de Madrid para la Asamblea de la 
ELP, a realizarse en Barcelona el 9 de noviembre.
 

“Piezas sueltas” es el curso  de Jacques-Alain Miller 
recientemente publicado.  Miller atrapa aquí la 
aspiración de Lacan de reducir el síntoma a una 
pieza suelta fuera-de-sentido y con un uso renova-
do. En 2004, en medio del furor borromeo, de la 
confusión y del enredo, con algunas piezas suel-
tas Miller muestra por dónde avanza, no solo la 
enseñanza del último Lacan, sino el psicoanálisis 
mismo, “al menos el que Lacan practicaba”. Es un 
curso formidable.(Mauricio Tarrab)

  
“La batalla del autismo. De la clínica a la políti-

ca”  de Eric Laurent (2013).Este libro recorre lo 
esencial de las investigaciones del psicoanálisis 
lacaniano sobre el autismo desde Rosine y Robert 
Lefort, desarrolla del modo más fecundo concep-
tos con los que operamos, como el de retorno del 
goce a un borde (pensado ahora en términos de 
neo-borde), con el que hace años el propio Éric 
Laurent iluminó nuestra práctica en un ámbito 
que tanto lo necesita

 
 
Un debate  tendrá lugar en CRUCE 
a propósito de la publicación del li-
bro Conjeturas sobre una izquierda 
lacaniana de Jorge Alemán. En la 
presentación acompañarán al autor 
Mariví Gimbel, Tim Appelton y Sergio 
Larriera.  
Anexamos una reseña reciente del 
libro realizada por Mariví Gimbel. Allí 
leemos: de nuevo, en este libro que se acaba 
de publicar, el psicoanalista y escritor Jorge Ale-
mán presenta, a través de diversos artículos, un 
compendio de su interesante y reveladora tenta-
tiva teórica expresada bajo el sintagma izquierda 
lacaniana para seguir repensando la experiencia 
humana en clave de emancipación.  
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2 PRESENTaCIóN  EN La BIBLIoTECa 

Miércoles,  9 de octubre,  20.30 h
BiBlioteca cDM-elP  
  
  
  

“La poesía es creación de un sujeto que asume un 
nuevo orden de relación simbólica con el mundo” 
( Jaques Lacan)
 
María Navarro, psicoanalista, escritora,  editora y  autora de Sospecha de la 
luz  (Miguel Gómez Ediciones, 2012),  nos entrega su nuevo poemario, inti-
mo, intenso, en el que  busca  horadar el vacío. Son poemas que conminan  a 
su lectura. “No es la bruma el envés de la luz   sino la soledad del rayo”. 

Presentación  en la BiBlioteca
sosPechA de lA luZ, de MArÍA NAVArro

biblioteca



LA BRUJULA | 4  

Nº 3063 de octubre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

2 PRESENTaCIóN  EN La BIBLIoTECa 

Valiente en su incesante búsqueda  de ese borde inaugural del verbo con el 
cuerpo.  Anhelo de  dar  textura, color y tañido  a la ausencia. Poemas de con-
juro al dolor y al olvido. 
 
El caudal de sus metáforas trasciende, sacude las palabras al infinito, nos 
sumerge en imágenes, en paisajes enigmáticos y oníricos.
 Poeta que bucea  hasta atrapar, como afirma Jorge Alemán,  “…la palabra 
poética, que es la más certera, la que mejor alcanza a nombrar la vida, el 
goce que necesitamos para estar vivos”. 
  
Se contará con la presencia de la autora. 
 
 
INTERVIENEN:  
Ignacio Castro Rey, filósofo, crítico de arte, escritor.   
Sergio Larriera,  psicoanalista,  miembro de la ELP y de la AMP.
 
 COORDINA: 
Diana Novara, psicoanalista, socia de la Sede de Madrid de la ElP y miembro 
del equipo de la BOLM. 

ORGANIZA: 
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, Graciana Dithurbi-
de, Alberto Estévez, Beatriz García, Constanza Meyer, Diana Novara, Juan 
de la Peña, Sagrario S. de Castro, Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza 
Molleda. 
  
Sede de la ELP de Madrid. Gran Vía 60. 2º Izda. 
  
Entrada Libre

biblioteca
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liter-a-tulia  

LITER-a-TULIa  

VierNes, 11 de octubre A lAs 18 horAs
Manuela Malasaña 9

Para esta ocasión hemos elegido una novela del escritor argentino, Roberto 
Arlt, titulada Los siete locos.

“Unir y mezclar a Borges y a Arlt es una de las utopías de la literatura argentina, 
pero eso no es posible, aunque el intento de la cruza está en Cortázar, en Mare-
chal, muy nítido en Onetti”. (Ricardo Piglia)

Los siete locos es una novela del escritor argentino Roberto Arlt editada en 
el mes de octubre de 1929. En la misma se desarrollan algunos de los proble-
mas planteados por el existencialismo filosófico. Las cuestiones morales, la 
soledad, la angustia ante el sin sentido de la vida y la desolación de la muerte 
son temas recurrentes en la arquitectura metafísica de sus protagonistas. Es 
una obra de lúcida crítica social a la Argentina de los años 30. Los siete locos 
culmina con Los lanzallamas, novela que Arlt editaría en 1931.En Los Siete 
Locos abundan los monólogos interiores que conllevan a sus protagonistas a 
reflexiones disparatadas y lúcidas por igual, en donde se plantea la locura ab-
soluta de la sociedad, la crueldad del capitalismo, la frialdad de la industria 
y sus máquinas tecnológicas, contrastando a éstas últimas con la endeblez 
y fragilidad del hombre mortal que las crea. Incursiona así en tribulaciones 
metafísicas de orden universal que por lo tanto siguen vigentes. Muchos han 
señalado en esta obra y en su sucesora la influencia del ruso Fedor Dostoievs-
ki, al punto de apodar a Arlt “el Dostoievski porteño”.

El libro está disponible en librerías y también en Internet, en el 
siguiente enlace:
http://perylit.files.wordpress.com/2006/12/arlt-roberto-los-siete-locos.pdf

3

liter-a-tulia  
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TESTIMoNIo DE SaNTIago CaSTELLaNoS  4

testimonio

14 de octubre A lAs 20,30 hs,
seDe De MaDriD

Podremos escuchar el primer testimonio de Santiago 
Castellanos, miembro de la ELP por la sede de Madrid, 
nombrado recientemente AE de la Escuela Una.

testimonio de 
santiago castellanos  
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REUNIóN INSTITUCIoNaL EN La SEDE DE MaDRID  5

reunión 
institucional

MAdrid, 1 de octubre de 2013
La Junta Directiva de la Sede de Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoa-
nálisis del Campo Freudiano le convoca, en nombre del Consejo Estatuario 
de la ELP y conforme al Reglamento Interno, a la Reunión Institucional, que 
se celebrará el día 16 de octubre en la Sede de Madrid, Gran Vía Nº60, 2º iz-
quierda, a las 20.15 hs. en primera convocatoria y a las 20.30 hs en segunda.

Orden del día 
1.-  Discutir y aprobar el Informe General de la Sede, curso 2012-13 (diciem-

bre-septiembre 2013).
2.- Discutir y aprobar el balance económico del curso 2012-13.
3.-  Conversar sobre la vida institucional y sobre la situación y perspectivas 

del psicoanálisis.
4.- Ruegos y preguntas

Se admite el voto delegado con una delegación máxima de un voto por miem-
bro. Los Socios de la Sede asisten con voz y sin voto.

Graciela Sobral / Directora de la Sede de Madrid de la ELP 

reunión institucional 
en la sede de madrid  
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“PIEzaS SUELTaS” 

novedad editorial

6

los cursos PsicoANAlÍticos de JAcques-AlAiN Miller

Texto establecido por Graciela Brodsky 
Traducción: Gerardo Arenas 
Editorial Paidos Buenos Aires 2013

Jacques-Alain Miller muchas veces ha extraído pequeñas frases de la ense-
ñanza de Lacan, algunas pronunciadas o escritas una sola vez, y al desarro-
llarlas ha mostrado cómo ellas encerraban profundas consecuencias para el 
psicoanálisis. En algunos casos las ha elevado al nivel de conceptos que nos 
resultan ya ineludibles: el atravesamiento del fantasma, la identificación 
al síntoma, por ejemplo. Al contrario, cuando forjó la pareja “partenaire-
síntoma” él mismo señaló, en algún lugar de ese curso, que eso no estaba 
en Lacan ni una sola vez, que no era una referencia capaz de ser situada. Sin 
embargo, una vez que la formuló se hace evidente que esa pareja se deduce 
de la enseñanza de Lacan.

“Piezas sueltas” 
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“PIEzaS SUELTaS” 

novedad editorial

6

“Piezas sueltas” no es ni una cosa ni la otra. Esa expresión puede encontrar-
se en el seminario La angustia, pero aquí es sacada de ese contexto y usada 
para otra cosa, como una pieza suelta precisamente, cumpliendo en acto la 
función novedosa que ha tenido a partir de ese momento en la Orientación 
Lacaniana. La extrae, la arranca de un momento de la enseñanza de Lacan, 
la incrusta en otro plano, la vuelve útil para otra cosa, le da un brillo que la 
hace notable y la convierte en un instrumento para leer al Joyce que Lacan 
construye.

Con esas “piezas sueltas” lee e interpreta , pero tambien se deja poseer por El 
sinthome, ese “desconcertante” y “perturbador” seminario.
Las diferencias entre síntoma y sinthome, la disyunción entre lo Imaginario, 
lo Simbólico y lo Real –que de ser órdenes pasan a ser verdaderas piezas suel-
tas– y sus consecuencias, la dimisión del Padre, el énfasis puesto por Lacan 
en la nominación en desmedro de la comunicación, el encuentro entre lalen-
gua y el cuerpo como marca indeleble a la que el sinthome da consistencia, 
el cuerpo mismo hecho de piezas sueltas, y la necesaria reformulación de 
la interpretación cuando el síntoma ya no responde, son solo algunos de los 
temas que exploran estas clases.

Miller atrapa aquí la aspiración de Lacan de reducir el síntoma a una pieza 
suelta fuera-de-sentido y con un uso renovado.

En 2004, en medio del furor borromeo, de la confusión y del enredo, con al-
gunas piezas sueltas Miller muestra por dónde avanza, no solo la enseñanza 
del último Lacan, sino el psicoanálisis mismo, “al menos el que Lacan practi-
caba”. Es un curso formidable.

Mauricio Tarrab
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“La BaTaLLa DEL aUTISMo. DE La CLÍNICa a La PoLÍTICa”  7

novedad editorial

Este libro marca un punto de capitonado. Recorre lo esencial de las investi-
gaciones del psicoanálisis lacaniano sobre el autismo desde Rosine y Robert 
Lefort, desarrolla del modo más fecundo conceptos con los que operamos, 
como el de retorno del goce a un borde (pensado ahora en términos de neo-
borde), con el que hace años el propio Éric Laurent iluminó nuestra práctica 
en un ámbito que tanto lo necesita. Aquí todas esas reflexiones adquieren 
nueva fuerza, puestas en relación sistemáticamente con la última enseñanza 
de Lacan, leída ésta con la clave de la orientación hacia lo real que nos fue 
proporcionada por Jacques-Alain Miller.

Se trata de una batalla, sí, en la que se anudan tres órdenes: clínica, ética y 
política. Pero lo que oficia aquí, paradójicamente, como cuarto redondel, es 
lo real mismo, lo real sin ley, presentificado en lo que Laurent llama “lo real 
del autismo en la psicosis”. En efecto, cuando el autista, que parecía el rehén 
más propicio para el discurso cientifista, es sometido a todos los intentos 
posibles de reducción a una ley (en el sentido en que se habla de las “leyes 
naturales”), lo real que por él responde muestra la imposibilidad de esa mis-
ma operación.

El autismo es pues una demostración viva de que lo real más humano se en-
cuentra más allá de cualquier reducción posible. No sólo encarna una objeción 
a las supuestas leyes de la ciencia, sino que también pone en crisis los intentos 
autoritarios de las burocracias sanitarias en su operación de control antidemo-
crático de las poblaciones, de naturaleza fundamentalmente biopolítica.

Enric Berenguer

“la Batalla del autismo. 
de la clínica a la Política” 
eric lAureNt (2013) - editoriAl GrAMA/NAVAriN 
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“CoNjETURaS SoBRE UNa IzqUIERDa LaCaNIaNa” 8

Presentación

PRESENTACION DE CONJETURAS SOBRE UNA IZQUIERDA 
LACANIANA 
de JorGe AleMáN 

En Cruce el jueves 10 de octubre a las 20 hs.

En la presentación acompañarán al autor Mariví Gimbel, Tim Appelton y 
Sergio Larriera.

 Anexamos una reseña reciente del libro realizada por Mariví Gimbel.Allí 
leemos:De nuevo, en este libro que se acaba de publicar, el psicoanalista y 
escritor Jorge Alemán presenta, a través de diversos artículos, un compendio 
de su interesante y reveladora tentativa teórica expresada bajo el sintagma 
izquierda lacaniana para seguir repensando la experiencia humana en clave de 
emancipación.

Continuar leyendo el texto Completo en la página siguiente >>>>>

“conjeturas soBre una 
izquierda lacaniana” 
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coMeNtArios AcercA de coNJeturAs sobre uNA iZquierdA 
lAcANiANA, 
De María Victoria GiMBel*

Para salvarme de los tiempos que se deleitan en las certezas prematuras.  
Jorge Alemán

De nuevo, en este libro que se acaba de publicar, el psicoanalista y escritor 
Jorge Alemán presenta, a través de diversos artículos, un compendio de su 
interesante y reveladora tentativa teórica expresada bajo el sintagma izquier-
da lacaniana para seguir repensando la experiencia humana en clave de 
emancipación.

A diferencia de otros análisis llevados a cabo fundamentalmente por pen-
sadores como Badieu, Zizek, Laclau, Rancière o Negri, que exponen sus 
propuestas en el marco de lo que podría denominarse una filosofía política, 
Jorge Alemán, aun estando próximo a ellos en algunos objetivos políticos, y 
comprometido también por encontrar, si es posible, una vía que permita salir 
de lo que aparece en el momento presente como el Único modo de produc-
ción “global y cerrado”, a saber, el Capitalismo y los mecanismos de subje-
tivación de los actuales discursos neoliberales, presididos por el poder de la 
Técnica, se enfrenta a la difícil y compleja problemática, como él mismo afir-
ma, elaborando conjeturas teórico-materialistas, que tienen como referencia 
los incuestionables, para el autor, hallazgos de Freud y Lacan referidos a la 
ontología del sujeto. 

Tampoco trata de conjugar psicoanálisis y política, pues su ejercicio intelec-
tual no se presenta como un intento de aunar a Lacan con Marx, como una 
especie de nuevo freudomarxismo sino que, teniendo en cuenta lo descifra-
do por el análisis clínico, “las malas noticias”, relativas a los efectos que la 
incursión del Inconsciente ocasiona en la existencia (desarrolladas en todos 
sus libros), pretende pensar más bien en determinadas prácticas políticas de 
izquierda que se hagan cargo de los antagonismos, relacionados con la ex-
plotación y la pobreza, y que, según J.Alemán, no pueden superarse dialécti-
camente, porque devienen irreductibles, precisamente por la fractura o divi-
sión del Sujeto “vacío” que condiciona e impide cualquier forma de identidad, 
atrapando -repetidamente- la experiencia humana bajo fantasmas o ideales.

Así, propone pensar, desde lo que llama “saber en reserva”, los actuales sín-
tomas del Malestar propio del Momento histórico Presente (“los impasses”), 
para intentar una posible intervención transformadora, desde la tensión y el 
desajuste permanente que se dan entre la fractura originaria constitutiva de 
la subjetividad y cualquier forma de proyecto emancipatorio, mostrando, en 
clave psicoanalítica, que están abocados al fracaso todos aquellos movimien-
tos sociales que crean en la posibilidad de encaminarse a una reconciliación 

“CoNjETURaS SoBRE UNa IzqUIERDa LaCaNIaNa” 8

Presentación
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o superación final de las diferencias. Es decir, alerta sobre la ilusión basada 
en las trampas de las representaciones de la identidad, advirtiendo que no se 
va a dar una toma de conciencia de clase o similar (pueblo, nación, etc) y, por 
ello, es más fructífero contar, de antemano, si se quiere hacer algo en la cons-
trucción de una nueva hegemonía popular, que se enfrente al Capitalismo, 
con lo incurable de la singularidad. Los desfavorecidos, ellos mismos sujetos 
estructuralmente escindidos, no tienen por qué ser potencialmente el grupo 
que alcance la autoconciencia y lleve, en sí y para sí, la misión de la libera-
ción. No hay destino final o justicia para todos que poder consumar. Enton-
ces, ¿cómo puede el Sujeto vacío que somos, uno a uno, formar parte de una 
práctica social que le comprometa en una política de izquierda? ¿qué cosa se 
necesita para que, fuera de cualquier victimismo, se puedan ir construyendo 
lentamente las condiciones que posibiliten el surgimiento de una experiencia 
política, digamos, subjetiva?

A esas cuestiones, y a otras, Jorge Alemán, responde apostando por una lógi-
ca emancipatoria, mediante la que piensa precisamente el “casi” imposible 
ajuste entre la singularidad irreductible y la emancipación, posicionándose 
frente al nihilismo, el cinismo, y lo que podríamos llamar el grado 0 de 
la democracia. Sus conjeturas no se ofrecen como articulaciones teóricas 
completas, al contrario son solo intentos ante el desafío o reto de no tomar el 
Capitalismo como algo definitivo sino contingente. Por eso, las indicaciones 
que aporta el autor, como él mismo señala,  no garantizan ninguna salida 
final al problema. Porque la posible intervención política no va a venir de 
la mano de ninguna “modernidad alternativa” sino sólo haciendo algo con 
el “hecho” de la fractura del sujeto y que J. Alemán recoge en su fórmula 
Soledad:Común. Si no es posible una sociedad igualitaria porque la Soledad 
de cada uno es irreductible y, por ello, la Diferencia es Absoluta, entonces 
solo cabe pensar la política como un lugar constituyente de la experiencia 
del sujeto (hablante, sexuado y mortal), dicho en otros términos, “ser con los 
otros”, más allá del Capitalismo.

Se puede hacer “algo” pues para no caer del todo en el pesimismo, y ese algo 
no tiene que entenderse como una promesa de Igualdad pero sí como un 
horizonte de responsabilidad para  luchar contra la consolidación del fantas-
ma moderno ligado al ego capitalista y al autismo generalizado. Se trata más 
bien de apostar  por el surgimiento de un significante hegemónico, matriz de 
la soberanía popular: un hogar a la intemperie, para cada uno en común.

Jorge Alemán en este libro manifiesta una voluntad decidida por seguir pen-
sando todavía que es mejor no dimitir y seguir en la construcción de un pen-
samiento político y unas prácticas que posibiliten un Pueblo aún sin nombre. 

“CoNjETURaS SoBRE UNa IzqUIERDa LaCaNIaNa” 8

Presentación
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UBú REy  9

ubú rey 
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 

El estreno oficial de Ubu Roi en el parisino Théâtre de L’Oeuvre en 1896 
fue todo un escándalo ya desde la primera palabra del texto, “Merdre” -en-
fatizada así, con una “r” intercalada-, por su atrevido lenguaje, el compor-
tamiento transgresor e irreverente de sus protagonistas, Père Ubu y Mère 
Ubu -remedos satíricos de los shakesperianos Macbeth y su esposa- y los 
medios con que estos consiguen hacerse con la corona de Polonia. La pieza 
del joven e irreverente Alfred Jarry convirtió a Ubú en símbolo de la violen-
cia y del abuso de poder, y supuso un antes y un después para una tradición 
teatral que a partir de ese momento viraría hacia el surrealismo y el absur-
do. Los postulados más convencionales del teatro burgués, dominado por 
el simbolismo, se fueron a la ídem con su alucinada predicción de la devas-
tación que el nuevo siglo XX iba a acarrear y que tan bien condensaba esa 
expresión soez del principio. La resonancia de esa “r” intercalada ha hecho teatro

uBÚ rey



LA BRUJULA | 15  

Nº 3063 de octubre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

que su onda expansiva llegue hasta nuestros días gracias a lo bien (¡) que 
los políticos han ido cumpliendo a lo largo de los años con esa visión de lo 
que iba a ser el nuestro mundo.

 En cuanto toma el trono, Ubú sube los impuestos, despoja y mata a nobles 
y magistrados, castiga a los comerciantes y hace de todo con el propósito 
de enriquecerse; al final, huye buscando otras oportunidades de dinero y 
poder. Muchos han visto, tras la cosa grotesca y el esperpento, un pareci-
do más que casual con la realidad política de cada momento. En 2002, el 
premio Nobel Dario Fo y Franca Rame adaptaron la pieza de Jarry en un 
monólogo cuyo protagonista estaba inspirado en Silvio Berlusconi y sus es-
cándalos; el título, Ubu bas, hacía referencia a la altura física y política del 
entonces presidente del consejo de ministros italiano. Ese mismo año, Àlex 
Rigola trasladaba la brutalidad, la crítica sobre el poder y la provocación 
que encierra la obra en un montaje deliberadamente salvaje por procaz 
que pudo verse en el Teatro de La Abadía de Madrid; buscó un equivalente 
actualizado al merdre original, añadió algún fragmento de Macbeth, tomó 
elementos de dictadores como hitler o Franco e incluyó en su dramaturgia 
a Bush, Aznar y al Papa de Roma. Sin embargo, en nuestro país, quienes 
más veces han puesto el dedo en la llaga han sido Els Joglars de Albert Bo-
adella, siempre a favor de la función higiénica de las parodias y las sátiras 
basadas en el poder real. Tanto Operación Ubú, montaje estrenado en el 
Teatre Lliure en 1981, como Ubú President, versión ampliada de 1995, te-
nían como gran protagonista al ex presidente de la Generalitat de Catalun-
ya, Jordi Pujol. Según el programa de mano de la segunda, la primera “fue 
recibida como un fenómeno excepcional dentro del moderado panorama 
teatral de aquellos tiempos. Los ingredientes de sátira política directa, así 
como el sarcasmo impecable sobre las megalomanías de nuestros dirigen-
tes, encendieron las opiniones adversas de quienes creían que la joven de-
mocracia y el floreciente nacionalismo no debían ser materia de farsa”.

Con estos antecedentes, el Ubu roi de los Cheek by Jowl, la compañía de 
Declan Donnellan y el escenógrafo Nick Ormerod, puede parecernos un 
picnic. O mejor dicho, una cena con amigos, pues este es el punto de parti-
da del montaje que llega hoy (y hasta el domingo) al María Guerrero dentro 
del ciclo Una mirada al mundo del Centro Dramático Nacional tras estre-
narse en La haya en enero y pasar, entre otras plazas europeas, por el ve-
neciano Teatro della Fenice en agosto, programado precisamente por Àlex 
Rigola, director de la Bienal de Teatro.

Donnellan parece desafiar la tendencia provocativa situando la trama de 
Jarry en un elegante salón de un piso parisino burgués y actual, recreado 
por Ormerod en color blanco, revistiéndola con la sobria sofisticación pro-
pia del contexto y decantándose por el anonimato de los monstruos prota-
gonistas. Sin señalar a nadie, su Ubú se convierte en una delirante lucha 

UBú REy  9
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generacional. Un matrimonio recibe en casa a unos amigos mientras el hijo 
adolescente de aquel se dedica a grabar la velada con una cámara de video, 
siguiendo los movimientos de sus padres ya desde los preparativos. Y será 
en su mente donde este grupo de burgueses perderá su discreto encanto 
para luchar por la corona del rey Wenceslao. La cena y la obra de Jarry se 
van intercalando con absoluta fluidez gracias al trabajo de los intérpretes, 
actores franceses con los que Donnellan ya había trabajado. ¿Dónde queda, 
a todo esto, su crítica? Pues más cerca de lo que parece, justo bajo las bue-
nas maneras y modales. El Padre Ubú es el padre anfitrión que prepara los 
cocteles del aperitivo y saluda cordialmente a sus invitados al llegar. Es un 
amigo que comenta sus planes a aquellos en los que confía, induciéndoles 
al complot. Y será la tensión que genera la mirada del hijo, un poco al estilo 
de haneke en Funny Games, la que nos pondrá sobre aviso y la que no per-
mitirá que los monstruos salgan impunes.

Begoña Barrena 
25 SEP 2013 - 
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Museo reiNA sofÍA
02/10/2013 - 24/02/2014

Hijos de los hombres
Un recorrido por los retratos de clases obreras recogidos por el fotógrafo inglés.
La reconversión industrial de Inglaterra durante el gobierno de Margaret That-
cher perdura en la memoria como uno de los procesos políticos, sociales y eco-
nómicos más duros del siglo XX. Astilleros, minas y fábricas echaron el cierre 
ante la impasibilidad de la Dama de hierro, dejando por el camino un reguero 
de miles de parados y una geografía tortuosa de pueblos fantasma sin futuro.
Las víctimas de este tsunami neoliberal constituyen el objetivo temático del 
fotógrafo británico Chris Killip (1946). Natural de la Isla de Man, precisa-
mente una de las zonas más castigadas por la desaparición de la industria pe-
sada a finales de los años setenta, el autor ha dedicado su obra al retrato de la 
clase obrera. 

Siguiendo las lecciones de clásicos fotógrafos documentalistas como Lewis 
hine, Walker Evans, Bill Brandt o August Sander, y también las ideas renova-
doras de Robert Frank, ya después de la Segunda Guerra Mundial,  plantea un 
acercamiento al drama obrero desde las coordinadas físicas del sufrimiento, la 
devastación moral y la decadencia urbana. Es el trasfondo de ‘Billy Elliot’ y las 
canciones de Sex Pistols, pero sin finales felices ni catarsis en cada rima.

http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/chris-killip-0

exPosición de FotograFía  
de chris KilliP

ChRIS KILLIP - ExPoSICIóN DE FoTogRaFÍa  10

exPosición
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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 

L A  B R U J U L A


