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 La inscripción a las 13º Jornadas de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis sigue abierta. Para ello hay que dirigirse a la página web de 
la Escuela al siguiente sitio: 

http://elp.org.es/inscripcion-13a-jornadas-elp/ 

También existe un link para hacerla desde Tiresias. Como novedad 
hemos incorporado la posibilidad de formalizar la petición on-line, modo 
que recomendamos por la sencillez y la comodidad. Si se usa esta opción 
recibirán automáticamente un mail de confirmación.
 
El próximo martes en su horario habitual, 4º martes del mes, tendrá lugar 
la reunión de Las Noches Clínicas. En esta ocasión presentará un caso 
Carmen Cuñat, psicoanalista en Madrid que lleva por título “Para no meter 
la pata”, un síntoma obsesivo en una mujer. La analista nos transmite bien 
la dificultad de la entrada en análisis. En la reunión tras la lectura del caso, 
Celeste Stecco efectuará algunas puntuaciones e interrogará el caso con el 
propósito de animar el debate posterior con la participación de todos los 
asistentes. Coordinará la reunión Miriam Chorne.
 
El vienes 31 de octubre  tendrá lugar  próximo encuentro del Espacio de 
investigación y enseñanza: Dilucidar el sinthome, sobre : El ego nodal.  
Contaremos con la participación de Amanda Goya. 

Editorial

http://elp.org.es/inscripcion-13a-jornadas-elp/
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el inconsciente está en la superficie, está “a cielo 
abierto”. ¿De ahí viene el título de su documental o 
es pura casualidad? ¡No, no es ninguna casualidad!. 
Efectivamente, había escuchado a uno de los 
profesionales decir que los psicóticos tenían el 
inconsciente “a cielo abierto”. En Courtil realmente 
tuve la sensación que se comprendía a estos niños, 
que se les escuchaba. No se intentaba poner ningún 
tapón a su locura para no verla. No se intentaba 
conformarlos sino que se trataba de escuchar lo que 
tenían para decir, de sentir su carácter, su ser, su 
singularidad. Efectivamente su inconsciente está a 
cielo abierto y eso en Courtil era permitido. Es por 
eso que le puse este título. 
 

El cómico relata con crudeza su infancia en asilos 
y centros públicos después de haber recorrido las 
oscuras calles londinenses. De la lectura de la 
autobiografía se desprende que Charles Chaplin 
era un hombre lleno de contradicciones, muy 
solitario. Había conocido la pobreza y se deslumbró 

por el dinero. Le encantaba codearse con la 
alta sociedad y con personajes públicos. 

Aunque estaba orgulloso de haber sido 
pobre y no haber renegado de ello.   

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

Les anunciamos  la buena noticia de la reciente 
publicación en castellano del Seminario 6, El 
deseo y su interpretación de Jacques- Lacan, 
que ya está en Madrid. Dice J.-A. Miller que el 
Seminario 6 muestra que el Edipo no es la solución 
única del deseo, es sólo su forma normalizada; es 
patógena; no agota el destino del deseo. Y añade 
que este Seminario anunciaba, citando a Lacan “la 
modificación de los conformismos anteriormente 
instaurados, hasta su estallido”. 

En el aire de Radio Lacan podremos escuchar Las 
madres en Radio Lacan, Entrevista a Mónica Torres, 
Noches de la Biblioteca de la ECF, las 13º Jornadas de 
la ELP en las Noches de la Escuela, entrevista a Marie 
Helénè Brousse.

 
El Viernes 5 de diciembre de 2014 en el Circulo de 
Bellas Artes de Madrid se presentará el libro de 
Éric Laurent “Estamos todos locos”(Ed. Gredos, 
2014). Con la presencia del autor, que dictará 
una conferencia.

 Una entrevista a la Directora del 
film A cielo Abierto, Mariana 
Otero. El psicoanalista Jacques 
Lacan señala que en la psicosis 

El sujeto 
recurre al 
fantasma 
como 
defensa

Jacques Lacan

El
EDITORIAL



JORNADAS ELP  

Inscripción a las 13º 
Jornadas de la ELP  

¡INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS!

La inscripción a las XIII Jornadas de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis sigue abierta. Para 
ello hay que dirigirse a la página web de la 
Escuela al siguiente sitio: 

http://elp.org.es/inscripcion-13a-jornadas-elp/

También existe un link para hacerla desde 
Tiresias. Como novedad hemos incorporado 
la posibilidad de formalizar la petición on-line, 
modo que recomendamos por la sencillez y 
la comodidad. Si se usa esta opción recibirán 
automáticamente un mail de confirmación.

Las plazas son limitadas por lo que os animamos 
a reservarlalo antes posible.

Saludos cordiales.
Joaquín Caretti y Mónica Unterberger
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/ CLÍNICA /

Las Noches Clínicas  

n o c h e s 
c l í n i c a s

Martes 28 de octubre de 2014 
a las 20,30 horas

EL PRÓXIMO MARTES EN SU horario 
habitual, 4º martes del mes, tendrá lugar 
la reunión de las Noches Clínicas. En 
esta ocasión presentará un caso Carmen 
Cuñat, psicoanalista en Madrid que lleva 
por título “Para no meter la pata”, un 
síntoma obsesivo en una mujer. 

La paciente se presenta invadida por la 
angustia, acompañada de una serie de 
síntomas obsesivos y con un diagnósti-
co de diferentes especialistas de TOC y 
depresión.

La analista nos transmite bien la difi-
cultad de la entrada en análisis y se pre-
gunta y nos pregunta ¿Cómo articular 
el encuentro con la repetición? ¿Cómo 
salir de la “exigencia ciega de presen-
cia -en su regularidad casi burocrática? 
¿Cómo obtener un encuentro imposible 
de reducir a un reencuentro?

En la reunión tras la lectura del caso, Ce-
leste Stecco efectuará algunas puntua-
ciones e interrogará el caso con el pro-
pósito de animar el debate posterior con 
la participación de todos los asistentes. 
Coordinará la reunión Miriam Chorne.
 

Les esperamos el próximo martes, 
Comisión de las Noches Clínicas:

Antonio Carrero, Blanca Cervera, Mi-
riam Chorne (coordinadora del espacio), 
Mirta García, Graciela Kasanetz, Pía 
Lopez Herrera, M. Carmen Pérez, Ce-
leste Stecco, Mercedes Villén.



SINTHOME

Dilucidar del 
Sinthome  
VIERNES 31 DE OCTUBRE A LAS 20,30 HRS.
EN LA SEDE DE MADRID

Espacio de investigación 
y enseñanza:  
dilucidar el sinthome

 
Queridos colegas,

Os recordamos que nuestro próximo 
encuentro del espacio de investigación 
y enseñanza: dilucidar el sinthome será 
sobre: El ego nodal.

Contaremos con la participación de 
Amanda Goya.

Cordialmente,

Comisión de organización: 
Carmen Cuñat, Amanda Goya, Sergio 
Larriera y Silvia Nieto.
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El Seminario 6, 
El deseo y su interpretación 
—Jacques Lacan

/ NOVEDAD EDITORIAL/

5

Les anunciamos  la buena 
noticia de la reciente 
publicación en castellano 
del Seminario 6, que ya 
podemos adquirir en Madrid.

Presentando este Seminario Jacques-
Alain Miller ha dicho en París: 

“El grosor del Seminario 6 vuelve difí-
cil resumirlo en tanto que todo su va-
lor reside en el análisis de los detalles. 
Además este libro, como otros libros del 
seminario, no es un tratado. No cons-
tituye la exposición de una concepción 
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Entonces aquí, en esta masa de significan-
tes, voy a extraer un hilo, uno solo. Este hilo 
que, al inicio del seminario, es muy fino. Al 
principio del seminario, este hilo está perdi-
do en una madeja, pero a medida que pro-
gresa la elaboración este hilo se ensancha y 
finalmente se vuelve una cuerda que no po-
demos desconocer más. Nadie puede des-
conocerlo. Este hilo es el del fantasma. 

Este seminario se titula El deseo y su inter-
pretación y es en efecto en la cuestión de la 
interpretación del deseo que toma su punto 
de partida y, a medida que el seminario pro-
gresa, se revela como otro. Se transforma de 
manera continua. Tal como vemos en las fi-
guras topológicas, cambia de forma sin des-
garrarse. Y al final, libra una configuración 
sensiblemente diferente, muy diferente in-
cluso, de lo que ella es al principio. No cono-
cemos libros de este tipo. En todo caso, por 
el momento, no veo ninguno comparable. 
Tenemos otros comparables en el seminario 
de Lacan, pero este libro es de todas mane-
ras una suerte de libro muy especial”. 

acabada. No es un texto en el cual el final 
sería contemporáneo del comienzo. Es un 
texto que requiere ser leído teniendo en 
cuenta su materia temporal, hecha de una 
sucesión de tomas de palabra semanales 
a lo largo de un año universitario. Hay en-
tonces, de una lección a la otra, avances, 
correcciones, cambios de perspectiva que 
requieren ser subrayados, anotados, pre-
cisados cada vez. Y hay fórmulas de Lacan 
a veces tajantes que parecen definitivas y 
que no serán retomadas por él ni en un se-
minario ni en un escrito. 

Se trata entonces de saber cada vez, para 
quién lo lee, si aquello que se lee es una 
perla, un término que vale la pena sub-
rayar y propagar, desarrollar, o si, al con-
trario, es accesorio un deslizamiento que 
enseguida es corregido. Y hojeando una 
vez más, de nuevo, este seminario, esta 
vez bajo la forma de un libro, me di cuen-
ta hasta qué punto la pregunta podía ser 
planteada para muchas frases, incluso 
palabras. 



   

Radio Lacan
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Estamos Todos Locos 
Eric Laurent 
—(Ed. Gredos, 2014)

 CONFERENCIA

7

Viernes 5 de diciembre de 2014
Círculo de Bellas Artes de Madrid
C/ Alcalá 42, Madrid
De 17.30 a 18.30hs

presentación del libro  
de éric laurent

Con la presencia del autor, 
que dictará una conferencia. 
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 ENTREVISTA “LA EXPERIENCIA DE ‘A CIELO 
ABIERTO’ ME HA PERMITIDO VER 
EL MUNDO CON OTROS OJOS”.

Mariana Otero con Iván Ruiz, psicoana-
lista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, 
durante el preestreno del documental en los ci-
nes Boliche de Barcelona. Fuente de la imagen:  
@cameo.

La cineasta francesa Mariana Otero hacía mu-
cho tiempo que tenía una pregunta: quería 
entender algo sobre la locura. Y encontró una 
respuesta en la frontera entre Francia y Bél-
gica. Casi por azar conoció un día a Bernard 
Seynhaeve, director de Courtil: una institución 
orientada por el psicoanálisis lacaniano que re-
cibe a niños y niñas con dificultades sociales y 
psíquicas, en internado o semi-internado.

Entrevista a  
Mariana Otero 

“A cielo abierto”

e n t r e v i s t a

Publicado por Marta Berenguer.
La casa de la Parula
21 octubre 2014  

http://www.marianaotero.com/biographie
http://about.me/martaberenguer
http://www.lacasadelaparaula.com/mariana-otero-cineasta-la-experiencia-de-a-cielo-abierto-me-ha-permitido-ver-el-mundo-con-otros-ojos-2/
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pensaba que necesitaba una cierta experiencia tanto hu-
mana como cinematográfica. Después de 25 años pensé 
que quizá ya era el momento de hacer una película. Pero 
había una condición para ello: yo quería conseguir hacer 
una película que permitiera entender y no únicamente 
mostrar algo de la locura. Visité muchos lugares que tra-

bajaban básicamente con 
adultos pero siempre tenía 
la sensación que la gente 
que trabajaba allí proyec-
taba su propia manera de 
ver el mundo en los llama-
dos “discapacitados men-
tales” que atendían en sus 
centros y, por lo tanto, no 
podía entender nada.
Un día me hablaron de 
Courtil, una institución 
belga muy grande que 
acoge 250 niños y traba-
ja bajo la perspectiva del 
psicoanálisis lacaniano. 
En principio yo sabía muy 

poco de psicoanálisis y partía de un cliché que me decía 
que los niños estarían sentados en una silla y les harían 
preguntas sobre el padre, la madre, etc. La verdad es que 
partiendo de este prejuicio no tenía muchas ganas de ir 
a Courtil pero decidí ir a conocer la institución. Asistí 
a la primera reunión de los responsables terapéuticos y 
lo que encontré más sorprendente es que nunca habla-
ron de locura, ni de discapacidades, ni de autismo. No 
usaban ninguna de esas palabras sino que se hacían pre-
guntas sobre cada niño para intentar entender a cada 
uno. Les pregunté entonces por qué no utilizaban esas 
palabras y me respondieron que para ellos cada niño es 
un enigma y su trabajo es entender y encontrar una solu-
ción apropiada para cada uno de ellos. Pensé que si este 
era su trabajo me podía quedar allí para también enten-
der y finalmente hacer una película sobre este tema.

A Mariana Otero le llamó algo la atención. En este lugar 
no utilizaban palabras como “disminuidos mentales”, 

“autismo” o “discapacitados” como en otros espacios 
que había visitado. Le explicaron que para ellos cada 
niño es un enigma. Cada uno de ellos, a diferencia de 
nosotros que tenemos una 
lengua común, tiene una 
lengua privada. En Cour-
til se dedican a descifrar y 
entender esta lengua caso 
por caso. ‘A cielo abierto’ 
es un documental –que se 
complementa con un libro 
de entrevistas- que nos 
permite entender algo so-
bre como ven el mundo los 
niños de Courtil y de los 
efectos terapéuticos que la 
orientación lacaniana tie-
ne en sus subjetividades. ¡Y 
vaya si los tiene! Desde La 
Casa de la Paraula hemos 
querido conversar con ella durante su visita a Barcelona 
para el preestreno del documental. Mariana Otero nos 
muestra en su film un claro ejemplo de cómo partir des 
del no saber más absoluto, dejarse interrogar y abrirse 
a una pregunta, entrar en Courtil con el respeto que se 
merecen los niños y los profesionales y rodar una pelí-
cula arriesgada pero que da cuenta de muchas cosas. Se 
estrena en breve. ¡Vayan a verla! Eso sí, si van les reco-
miendo un ejercicio bien saludable: aparquen sus prejui-
cios en casa y, por largo que pueda parecerles el docu-
mental, déjense sorprender hasta el final. 

Su documental parte de una pregunta muy perso-
nal sobre lo humano, sobre la alteridad, sobre la 
locura. ¿Por qué se preguntaba usted sobre ello?

Pienso que a mucha gente la locura le fascina y da miedo 
a la vez. El porqué de la locura es una pregunta que me 
he hecho siempre. Hace 25 años que hago cine y duran-
te mucho tiempo no sabía como tratar este tema ya que 

“Fue un proceso bastante largo. 
Saqué mi cámara al cabo de 

nueve meses cuando vi que todo 
el mundo estaba listo, también 

yo misma”
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https://www.filmin.es/pelicula/a-cielo-abierto
http://www.xoroi.com/tienda/novedades/18386-a-cielo-abierto-entrevistas.html
http://www.xoroi.com/tienda/novedades/18386-a-cielo-abierto-entrevistas.html
http://www.cdcelp.org/actividades/actividad_ficha.asp?idactividad=256
http://www.cameo.es/noticias?rowid=1177361,65735#.VEOIaCt_vUp
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tamente para qué sería útil pero pensaba que su rela-
ción con la cámara serviría también para explicar al-
guna cosa respecto a su relación con los otros y con la 
mirada. Es por ello que decidí colgarme la cámara para 
que fuera como un apéndice de mi cuerpo y para que la 
relación de los niños conmigo pudiera transformarse 
durante el rodaje. Si hubiera tenido un técnico de so-
nido, por ejemplo, los protagonistas hubieran estado 
mirando una vez para un lado, otra vez para otro. De la 
manera que lo hice, en cambio, se puede construir algo.

En la película aparece una niña, Allyson. Durante las 
localizaciones noté que era muy apática. Es una niña 
diríamos “esquizofrénica” y que tiene la sensación de 
tener un cuerpo que se va por todos lados. En una esce-
na de la película se mira el brazo como si no fuera suyo. 
Antes del rodaje Allyson no corría, casi no se movía, es-
taba incluso un poco “depresiva”. Creo que la relación 
con la cámara, con el marco, le permitió de alguna ma-
nera juntar su cuerpo y ponerlo en movimiento. Al final 
de la película hay una escena muy alegre y divertida en 
la que esta niña y yo nos ponemos a correr juntas en un 
campo. Fue algo realmente sorprendente porque antes 
del rodaje quizás esta niña nunca hubiera hecho esto. 
Su relación con la cámara, pues, tuvo ciertos efectos y 
fue como una solución para ella.

¿En ‘A cielo abierto’ qué pretende usted contar al 
espectador? 

Intento hacer vivir al espectador la misma experiencia 
que yo viví. Es decir, conseguir paso a paso entender la 
película. Al principio el espectador puede que se sienta 
un poco perdido pero poco a poco empieza a entender a 
estos niños. Empieza a vislumbrar que estos niños tie-
nen su propia lógica, que existe una estructura, que lo 
que hacen no se trata de pataletas, ni de violencia, no 
son niños violentos, no son hiperactivos, nada de eso. 
Hay una estructura que marca su relación con los otros, 
con el mundo, con la mirada, con sus peticiones. La pe-
lícula da cuenta de que todo esto se puede entender y 
por lo tanto existen también soluciones. Espero que el 
espectador viva este tema de la misma manera que yo 
lo he podido vivir.

¿En Courtil encontró la respuesta que buscaba?

Debo decir que los primeros días en Courtil no enten-
día nada, estaba totalmente perdida.  Pasado un mes, 
después de ver el día a día de los niños, de escuchar a 
los profesionales y la manera que tenían de hablar de 
ellos, después de intentar varias cosas, empecé a ver 
más allá de las apariencias. Empecé a ver aquello que 
en un principio me parecía invisible. Fue eso lo que me 
motivó para hacer esta película. Compartir esta expe-
riencia con el espectador. La experiencia de un descu-
brimiento me impulsó a querer que también el especta-
dor pudiera vivir algo similar. La experiencia de ‘A cie-
lo abierto’ me ha permitido ver el mundo con otros ojos.

¿Cómo consiguió usted introducir su cámara en 
Courtil y que tanto sus profesionales, los niños y 
los padres accedieran a grabar la película?

En primer lugar pasé por un proceso de localizacio-
nes muy largo, sin ninguna cámara. En un principio 
el director de Courtil decía que no quería que grabara 
a los niños. De hecho, yo estaba muy de acuerdo con 
eso, pensaba que no sería posible. ¡Me parecía compli-
cadísimo! Si más tarde se abrió la posibilidad de hacer 
la película es porque después de un par de meses em-
pecé a entender a esos niños y allí comencé a pensar 
que podría filmarlos. Cuando en Courtil vieron que mi 
intención no era mostrar a los niños sino intentar com-
prender, estuvieron de acuerdo en poder grabarlos. Así, 
poco a poco me fui integrando en el equipo, encontré 
mi lugar y me aceptaron. Fue un proceso bastante lar-
go. Saqué mi cámara al cabo de nueve meses cuando vi 
que todo el mundo estaba listo, también yo misma. A 
partir de allí estuve rodando durante tres meses siem-
pre con la cámara atada a mí.

Se convirtió usted en una especie de “cáma-
ra-cuerpo”. 

Partía de la idea que si yo y la cámara estábamos se-
paradas quizá los niños se apropiarían y harían alguna 
cosa con ella; quizás otros no aceptarían ser filmados 
pero también pensaba que a lo mejor para muchos la 
experiencia les serviría de alguna cosa. No sabía exac-

8
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Precisamente este era el reto de la película. Realizar 
este film fue un proceso de plantearse desde el inicio un 
interrogante. Desde buen principio yo me decía: “todo 
esto me sorprenderá”; “no sé a donde voy”; “parece 
todo imprevisible”. Sin embargo también creía que al 
final saldría una película porque durante las localiza-
ciones había visto como los niños iban evolucionando, 
como la comprensión se iba construyendo poco a poco 
y por lo tanto pensé que si yo aguantaba, si estaba cerca 
de ellos, si me mantenía cerca de los profesionales, al 
final del rodaje aparecería alguna cosa aunque en ese 
momento no lo supiera. Esa cosa que al principio era in-
visible se haría presente. Cuando comencé a rodar creía 
que algo de eso sucedería y lo creía sencillamente por-
que lo vi durante la preproducción. Todo ese proceso 
fue muy angustiante.

¿Y aparecieron más preguntas?

Durante el primer mes me preguntaba: “¿pero qué es-
tás filmando?”; “¿cuál es el interés?”; “¿qué explica todo 
esto?”. Fue durante la última parte del tercer mes que 
entendí el interés de lo que había estado filmando antes 
y por suerte creí en eso e insistí porque al final, efectiva-
mente, las cosas se fueron poniendo en su sitio. Podría-
mos decir que la historia se explica del final al principio, 
al revés de lo que estamos acostumbrados. 

Volviendo al ejemplo de Allyson, la niña que se mira el 
brazo, al principio del film la rodé haciendo puzles. Sin-
ceramente, una escena de un niño haciendo un puzle 
quizás no tiene mucho interés cinematográfico. Pero 
después de los tres meses de rodaje comprendí que para 
ella el hecho de hacer un puzle no es cualquier cosa, es 
algo que de algún modo la calma. Es más, es algo que se 
puede poner en relación con otras cosas que filmé des-
pués y que todo adquiere un sentido. Pero primero tuve 
que tomar el riesgo de no saber a donde iba para poder 
llegar a alguna parte. Este fue el reto de esta película y 
de su estructura. Al principio uno se encuentra un poco 
perdido y no es hasta el final que se entiende lo que se 
leyó al principio. En la fase de montaje quise respetar 
eso. Ver esta película es una experiencia singular, es 
una película diferente porque no seguimos una historia 
que venga dada o sea lineal.

El psicoanalista Jacques Lacan señala que en la 
psicosis el inconsciente está en la superficie, está 

“a cielo abierto”. ¿De ahí viene el título de su docu-
mental o es pura casualidad? 

¡No, no es ninguna casualidad! (risas). Efectivamente, ha-
bía escuchado a uno de los profesionales decir que los psi-
cóticos tenían el inconsciente “a cielo abierto”. En Cour-
til realmente tuve la sensación que se comprendía a estos 
niños, que se les escuchaba. No se intentaba poner nin-
gún tapón a su locura para no verla. No se intentaba con-
formarlos sino que se trataba de escuchar lo que tenían 
para decir, de sentir su carácter, su ser, su singularidad. 
Efectivamente su inconsciente está a cielo abierto y eso 
en Courtil era permitido. Es por eso que le puse este título.

Antes de realizar su película usted no tenía casi 
ningún conocimiento de psicoanálisis. ¿Qué 
aprendió usted en la experiencia en Courtil sobre 
el psicoanálisis y el inconsciente? 

He aprendido muchísimas cosas. Aprendí, por ejem-
plo, una cosa importante: que tenemos un cuerpo. Pero 
este cuerpo, por muy evidente que parezca, no es algo 
que nos venga dado, es algo que construimos nosotros 
mismos. Para mí eso era algo evidente pero me abrió 
puertas para entender miles de cosas como, por ejem-
plo, renovar mi relación con el mundo, con los otros. A 
partir de esa experiencia mi mirada ha cambiado, se ha 
desplazado, ya no miro de la misma manera. Espero que 
al espectador le produzca efectos similares. Quise hacer 
una película para compartir esta experiencia, para ayu-
darle a que comprenda un poco la locura de estos niños, 
para que pueda mirarlos, escucharlos. ‘A cielo abierto’ 
es un film que cuenta el camino de la mirada para des-
hacernos de nuestros a priori.

A veces el proceso de producción del cine nos tie-
ne acostumbrados a cierta planificación y control. 
Sin embargo su trabajo en ‘A cielo abierto’ no tie-
ne nada que ver con eso. No parte de un escena-
rio previo o un guión. En su documental usted da 
cuenta de los vacíos, las sorpresas, los sin senti-
dos con los que se encontró. ¿Le fue difícil no re-
troceder ante eso? 
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“Supongo que las ganas de 
explicar historias y las ganas 
de entender motivan el hecho 
de que yo me dedique a los 
documentales. ”

ver que para cada niño el momento de ir a dormir, por 
ejemplo, era diferente según sus necesidades. Algunos 
niños insistían en que les explicaran un cuento, otros en 
ir a dormir debajo de una cabaña, se trataba de una re-
lación muy atenta con ellos. Los padres estuvieron con-
tentos de poder ver esas atenciones. Para algunos ver la 
película les permitió entender cosas sobre sus hijos que 
hasta ese momento no habían captado. Fue muy fuerte 
y emotivo para ellos.

Usted viene de una familia de artistas: sus padres 
pintores, su hermana actriz. ¿Cómo influye su his-
toria familiar en su mirada?

Influye por muchísimas razones. Es complicado de ex-
plicar. Mi madre era pintora. Murió cuando yo era muy 
pequeña. Hice una película que se llama ‘Historia de un 
secreto’. Murió después de un aborto clandestino y me 
lo ocultaron durante mucho tiempo es por ello que hice 
esta película del secreto. Supongo que las ganas de expli-
car historias y las ganas de entender motivan el hecho de 
que yo me dedique a los documentales. Con mi trabajo 
busco entender algo de lo real y darle un sentido. Esta 
respuesta parecería un poco de psicología barata (risas) 
pero pienso que realmente en mi trabajo hay un deseo 
de hacer entender y ver aquello que es invisible. Pienso 
que el arte, el cine, la pintura están aquí para hacernos 
ver aquello que de entrada no vemos, para hacer apare-
cer el sentido y la belleza. En todas mis películas intento 
explicar historias dramáticas o difíciles pero enseñar a 
través de ellas la belleza, la belleza humana y de cómo 
aquello que pueda parecer trivial, en el fondo, tiene algo 
de extraordinario. t

Usted filmó durante tres meses 180 horas de gra-
bación. ¿Cómo fue el proceso de montaje, de per-
der gran parte de lo que había filmado para hacer 
un ejercicio de reducción y de síntesis?

El montaje se alargó durante ocho meses, ¡fue larguísi-
mo!. Y fue así para intentar, justamente, conservar esta 
estructura en la que al principio nos encontramos un 
poco perdidos para ir viendo como después las cosas se 
van construyendo de manera progresiva. Se trataba de 
conseguir mantener el equilibrio entre escenas de vida 
y escenas donde los adultos hablan de lo que han visto 
para intentar entender a los niños.

¿Cómo reaccionaron los niños, los profesionales y 
los padres al ver por primera vez la película?

Sistemáticamente cuando hago una película muestro el 
resultado a las personas para estar segura que les gusta 
y que no quieren que cambie alguna cosa. Quiero estar 
segura que todo el mundo está a gusto con la película. 
Así que esta vez también mostré la película a los niños, a 
los adultos y a los padres. Los profesionales estaban muy 
contentos con el resultado. La reacción de los niños fue 
muy interesante porque cada uno vio la película de una 
manera muy diferente y que curiosamente correspon-
día con su mundo y su relación con este, una experiencia 
singular para cada uno de los protagonistas. Los padres 
también estuvieron encantados de ver la cinta. En pri-
mer lugar porque vieron que sus hijos eran felices en esta 
institución y eso es muy importante. Poder ver sus esce-
nas cotidianas: como se levantan por la mañana hasta 
que se van a dormir. Para muchos padres fue agradable 
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Charles Chaplin 
en sus propias palabras  

CHARLES CHAPLIN

9

El cómico relata con crudeza su infancia en 
asilos y centros públicos después de haber 
recorrido las oscuras calles londinenses.

“No sabía que ponerme y al ir al 
vestuario pensé que podía poner-
me unos pantalones muy holgados, 
unos zapatones, y añadir al conjunto 
un bastón y sombrero de hongo”

Fue en el The Canteen de Aldershot cuando por 
primera vez Charles Chaplin (Londres, 1889-Ve-
vey, 1977) recibió dinero por actuar en un esce-
nario. Le llevó su madre, actriz y cantante, al tea-
tro para no dejarlo en casa solo. La autobiografía 
Chaplin (Lumen) es una reedición revisada a la 
que se le han añadido fragmentos que habían sido 

— Por Aurora Intxausti 
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el absoluto desprecio que sentía hacia él”. Que un ac-
tor decidiese en el 38 a una figura como él demuestra 
el valor de este hombre. Es una sátira brutal algo muy 
asombroso, la rueda entre el 38 y 39 y se estrena en el 
40. Se vio obligado a acudir a la Casa Blanca y reunirse 
con el presidente Roosevelt quien después de visionar 
la película dijo: ‘Su película no está dando muchos que-
braderos de cabeza en Argentina’.

Como director, padeció las críticas de algunos sectores 
del mundo cinematográfico, algo que le traía sin cuida-
do. “Mi técnica es el frutado de haber pensado por mí 
mismo, de mi propia lógica y de mi propia perspectiva; 
no está influida por lo que hacen los demás. Si en arte 
uno debe ir con su época, entonces Rembrandt sería un 
cero a la izquierda comparado con Van Gogh”, escri-
be Chaplin al respecto. “Creo que es un personaje que 
lleva hasta las últimas consecuencias su visión de lo 
que es el arte cinematográfico, concibe el cine como un 
lenguaje autónomo de la literatura y el teatro. Su per-
feccionismo es tal que es capaz de tardar tres años en 
rodar el momento del encuentro de la ciega y el vaga-
bundo en Luces de bohemia. Existe un documental so-
bre el rodaje que es fantástico”, indica Andreu Jaume.

De la lectura de la autobiografía se desprende que 
Charles Chaplin era un hombre lleno de contradiccio-
nes, muy solitario. Había conocido la pobreza y se des-
lumbró por el dinero. Le encantaba codearse con la alta 
sociedad y con personajes públicos. Aunque estaba or-
gulloso de haber sido pobre y no haber renegado de ello.

Aurora Intxausti 
Madrid Elpais/Cultura

suprimidos en la edición en castellano y a la que se ha 
añadido una serie de fotografías del actor mostrando 
aspectos de su vida familiar y profesional. “Se ha re-
hecho la traducción, que era muy deficiente y faltaban 
fragmentos completos sin ningún motivo aparente”, 
indica Andreu Jaume, uno de los responsables de esta 
nueva edición.

“Se trata un libro muy revelador sobre una de las gran-
des figuras del siglo XX. Considero espléndida la na-
rración de su infancia victoriana en la que no oculta 
detalles de los primeros años de su vida, que fueron 
terribles”. No hay paños calientes a la hora de relatar 
la caída familiar en la más absoluta pobreza, sus entra-
das y salidas en los asilos de caridad. La enfermedad de 
su madre o el traslado a la casa de su padre. “Creo que 
esta parte de la autobiografía ayuda a entender al per-
sonaje en toda su trayectoria profesional y artística. La 
recreación urbana que hace de esa Inglaterra de fina-
les del XIX y principios del xx es muy interesante y su 
obra cinematográfica está reflejada en ella hasta Luces 
de bohemia”, señala. Los detalles que ofrece Charles 
Chaplin de esa época demuestran una memoria exqui-
sita. “Creo que hasta cuando rueda Candilejas en 1952 
está presente ese universo infantil trágico”, explica 
uno de los responsables de la traducción.

Chaplin se atrevió a ridiculizar a uno de los hombres 
más importante y más peligrosos de siglo XX, Adolf 
Hitler. “La cara era extremadamente cómica, una mala 
imitación mía, con su bigote absurdo, su mechón espe-
so y rebelde y so boca repugnante, pequeña de labios 
delgados. No pude tomar en serio a Hitler”, escribe 
el autor de El gran dictador. “Demostró que era capaz 
de criticar a uno de los más poderosos demostrando 
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