
La Brújula
Directora: Marta Davidovich 
martadjp@arrakis.es
R edacción: Sagrario S. de 
Castro y Ana Lía Gana

1 —  Editorial
2 —  Comunicado de la Dirección de la Sede de Madrid
3 —  Noches del Pase
4 —  Noches de la Escuela
5 —  Tertulia de cine y psicoanálisis 
6 —  XV Conversación Clínica del ICF-E
7 —  Iª Jornada del CPA- Madrid
8 —  Entrevista a Miquel Bassols
9 —  Radio Lacan 63
10 —  Letra y música para Lorca en el Teatro Real

356 INDICE / VIERNES 13 DE FEBRERO

La Brújula



LA BRÚJULA | 2  

  Con alegría hemos recibido la noticia de las homologaciones de la 
AMP, nos comunica la Directora de la Sede, que cuenta con dos nuevas 
miembros, ellas son: Beatriz García Martínez e Ivana Maffrand. A las 
cuales felicita y les desea un buen hacer y un bien decir en la Escuela en la 
que ya vienen trabajando. La Brújula también les da la bienvenida.
 

En Noches del Pase: los enigmas del goce y la feminidad, el Viernes, 13 de 
febrero a las 20,30 h. Se trabajará la interrogación de lo que queda del goce 
en la experiencia de un análisis, poniendo el acento en los interrogantes que 
nos propone Lacan en su última enseñanza acerca del goce femenino y la 
feminidad y los efectos que producen en los análisis llevados hasta su final. 
Intervienen: Hebe Tizio, psicoanalista en Barcelona, ex-AE (1998-2001) 
y Pilar González, psicoanalista en Madrid, ex-AE (2010-2013). Coordina: 
Santiago Castellanos. AE en ejercicio, psicoanalista en Madrid.

La Sede de Madrid de la ELP, invita a las reuniones que, en colaboración con 
la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid de Noches de la Escuela. 
Se realizarán el tercer martes de los meses de febrero, marzo y abril, como 
preparatorias del encuentro internacional Pipol 7. Intervenciones: “Violan 
a un niño” por Ana Lía Gana y “Victimismo profesional y beneficios secun-
darios” por Luis Seguí Sentagne. Coordina: Mónica Unterberger. 

Editorial

La Brújula
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Entrada Gratuita. Limitada a profesionales y estu-
diantes del ámbito de servicios sociales, sanidad, 
educación, sociología, psiquiatría, psicología y psi-
coanálisis. Requisitos: Inscripción previa. Plazas 
limitadas por orden de inscripción.

Nos invitan a visitar la Revista de Psicoanálisis y 
Cultura. “En esta especial circunstancia hemos 
realizado a fines de Noviembre del 2014 una en-
trevista inédita a Miquel Bassols, Presidente de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis, Miembro 
de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la 
Escuela de la Causa Freudiana. Entrevista To-
más Hoffmann. Queremos comunicarles además 
nuestra alegría por poder contar desde ahora con 
la psicoanalista Neus Carbonell como corresponsal 
de ‘Cita en las Diagonales’ en Barcelona y con el 
psicoanalista Marco Focchi como corresponsal de la 
revista en Milán. Ambos miembros relevantes de 
la AMP. Recuerden que haciendo click sobre la foto 
elegida podrán encontrar con el material seleccio-
nado. Esperamos que disfruten de esta entrega! To-
más Hoffmann (Director de Contenidos) // Susana 
Hoffmann (Directora de Arte y Producción)”.

 En Radio Lacan podrán escuchar a Eric Lau-
rent, las Noches de la AMP, la Soireé de la 

AMP, el ciclo de iniciación del universo 
Joyciano, entre otros.

 

«El Público», la obra más intensa 
de Federico García Lorca, llega por 
primera vez al Teatro Real en versión 
operística a cargo de Mauricio Sotelo 
y el escritor Andrés Ibáñez. El autor del 
libreto cuenta en este artículo cómo ha 

sido el proceso de adaptación del texto. 

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

En la Tertulia de cine y psiconálisis: “No llores, 
vuela”, de Claudia Llosa. Graciela Sobral nos dice 
que es una película intensa, sobrecogedora y tam-
bién entrañable. Se trata, fundamentalmente, del 
drama que tiene lugar entre una madre y su hijo, 
en una situación extrema. Frente a un aconteci-
miento terrible, la madre toma una determinación 
que la hace seguir su camino propio. Cosa que tie-
ne consecuencias, evidentemente.

Homosexuales en análisis es el título que nos 
convoca a la XV Conversación Clínica del Instituto 
del Campo Freudiano, en Barcelona, 7 y 8 de Mar-
zo de 2015. Con la participación de Jacques-Alain 
Miller. Coordinación: Anna Aromí y Manuel Fer-
nández Blanco. No es un título que apunte a una 
clínica de clase, universal. Mucho menos a una psi-
copatología específica. Por su parte, Lacan siempre 
se opuso a situar, al contrario que otros analistas 
de su época, la homosexualidad en el campo de la 
perversión y, con su aportación de la teoría de la 
sexuación, formuló que hombres y mujeres se dis-
tinguen por su modo de goce, independientemente 
de que sean homosexuales o heterosexuales. Para 
los analistas es un hecho que los cambios operados 
en lo social, sobre la consideración de la homose-
xualidad, han traído también cambios en la 
clínica. Pensamos esta conversación como 
la oportunidad de un progreso en la teo-
ría y la clínica psicoanalítica sobre la 
actualidad homosexual. La página 
web de la XV Conversación Cli-
nica del ICF-E: ya está en la red!!!! 
http://www.ccbcn.info

 
La 1ª Jornada del Centro de Psi-
coanálisis Aplicado- MADRID. 
CPA-MADRID “De la precariedad 
social a la precariedad subjetiva”.El 
martes 26 de mayo, de 9:30 a 14 ho-
ras. Lugar: Centro Social Comunitario 

“Casino de la Reina” C/ Casino, 3. Madrid. 

Si usted ha 
comprendido, 
seguramente 
está 
equivocado

Jacques Lacan

EL
EDITORIAL

http://www.ccbcn.info
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COMUNICADO

Comunicado 
de la Dirección de
la Sede de Madrid

Estimados Miembros y Socios:

Con alegría hemos recibido la noticia de las homologaciones de la AMP.  La sede 
de Madrid de la ELP cuenta con dos nuevas miembros, ellas son:

Beatriz García Martínez e Ivana Maffrand

A las cuales felicito y les deseo un buen hacer y un bien decir en la Escuela 
en la que ya vienen trabajando. Un abrazo,

Ana Lía Gana
Directora de la sede de Madrid de la ELP.

2
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PASE

Noches del  
Pase  

Los Enigmas del Goce y 
la Feminidad
 

El espacio del pase de la Comunidad de Madrid 
trabajará a lo largo del año 2014-2015, la interroga-
ción de lo que queda del goce en la experiencia de 
un análisis, poniendo el acento en los interrogan-
tes que nos propone Lacan en su última enseñanza 
acerca del goce femenino y la feminidad y los efec-
tos que producen en los análisis llevados hasta su 
final. La Noches del pase tomarán este año el esti-
lo de la conversación. Hemos invitado a diferentes 
AE en ejercicio y ex-AE que intervendrán junto a 
otros colegas de la sede para participar en este es-
pacio de enseñanza del pase.   

La quinta reunión del ciclo se realizará el viernes 
día 13 de febrero a las 20.30 en la sede de Madrid.  

INTERVIENEN:
Hebe Tizio, psicoanalista en Barcelona, ex-AE 
(1998-2001)                     
Pilar González, psicoanalista en Madrid, ex-AE 
(2010-2013)
 
COORDINA:
Santiago Castellanos. AE en ejercicio, psicoanalis-
ta en Madrid.

Viernes, 13 de febrero a las 20,30 h.  
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 :MONT DES ARTS, 1000 BRUXELLES |  INFORMACIÓN : pipol7victime@gmail.com

INSCRIPCIÓNES
HASTA EL 31 DE MARZO 2015  |  140 €   |  70 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS
DESPUES DEL 31 DE MARZO 2015  |  180 €  |  90 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS
TRADUCCIONES SIMULTÁNEAS EN INGLÉS, ITALIANO, ESPAÑOL Y NEERLANDÉS

www.pipolnews.eu
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ESCUELA

Noches de la Escuela   

Jean D. Matet, nos introduce
así a la convocatoria del
Encuentro PIPOL 7 , el 4 y 5
de Julio en Bruselas:

“Nombre del síntoma o de su causa, «víctima» es 
un significante de uso múltiple de la modernidad 
consumista. Víctima del clima, de la polución, del 
vecino, del trabajo, del amor o del odio. Tanto si 
proviene del vocabulario jurídico como del médi-
co, o incluso del militar, este significante invade el 
espacio mediático en nombre del sensacionalismo 
al que es tan aficionado. Es así que las víctimas de 
los retrasos ferroviarios se confunden con las de los 
accidentes, las de la situación económica con las 
de los estafadores, sin olvidar las de las catástrofes 
naturales, los conflictos armados o los genocidios. 
Más insidioso, y dentro de la esfera familiar, tanto el 
incesto como los malos tratos, tanto la falta de cui-
dados como el desamor, provocan también víctimas. 
Pero víctimas y verdugos, más allá de los juegos per-
versos sadomasoquistas, son también pantallas fan-
tasmáticas para los personajes de numerosas repre-
sentaciones del cine, de las series o de la literatura 
contemporánea. Esta es la faceta más recurrente en 
la experiencia analítica, donde se demuestra que la 
repetición no se hace necesariamente destino.”

La Sede de Madrid de la ELP, invita a las reuniones 
que, en colaboración con la Biblioteca de Orienta-
ción Lacaniana de Madrid, se realizarán el tercer 
martes de los meses de febrero, marzo y abril , como 
preparatorias del encuentro internacional ya citado.

Intervenciones:
“Violan a un niño” Ana Lía Gana. Miembro de la 
ELP, y de la AMP, Directora de la Sede de Madrid.

“Victimismo profesional y beneficios secundarios” 
Luis Seguí Sentagne. Abogado, Miembro de la 
ELP y de la AMP.
 
Coordina: 
Mónica Unterberger,  AME,  miembro de la ELP y 
AMP, Docente del NUCEP.

Comisión de Organización: 
Beatriz García, Luis Seguí, Mónica Unterberger 
(responsable)

Martes, 17 de febrero de 2015, 
a las 20.30 h.
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CINE

Tertulia de cine y 
psicoanálisis  

“No llores, vuela”
de Claudia Llosa

Película intensa, sobrecogedora y también entra-
ñable. Se trata, fundamentalmente, del drama que 
tiene lugar entre una madre y su hijo, en una situa-
ción extrema. Frente a un acontecimiento terrible, 
la madre toma una determinación que la hace se-
guir su camino propio. Cosa que tiene consecuen-
cias, evidentemente. 

Todo transcurre en un paisaje blanco, sobre el hie-
lo; y la película es fría pero cálida a la vez. No llores, 
vuela. El título ofrece de entrada dos posibilidades 
de interpretación. No llores, vuela; puede expresar 
una forma de dejar atrás algo insoportable, querien-
do ocultarlo, sin poder pensarlo. No llores, vuela; 
puede ser, sin embargo, la elaboración de un drama 
que permita levantar vuelo por encima de lo peor.

Claudia Llosa es una directora peruana que sabe 
tratar muy bien a sus personajes, y saca de ellos lo 
más auténtico para escribir muy bellas historias.
Este drama, que fue premiado en el Festival de 
Berlín y en el de Málaga, está protagonizado por 
Jennifer Connelly (‘Diamantes de sangre’, ‘Una 
mente maravillosa’, ‘Réquiem por un Sueño’), Ci-
llian Murphy (‘In Time’, ‘Batman’, ‘Origen’) y Me-
lanie Laurent (‘Beginners’, ‘Malditos Bastardos’). 
Es la tercera película de su directora Claudia Llosa 
(“Madein USA” y “La teta asustada”). 

Modera: 
Graciela Sobral

Crónica: 
Marta Mora

Responsable: 
Olga Montón.

Blog
http://goo.gl/llKGOa

Correo electrónico
tertulia.elseptimo@gmail.com

Viernes, 20 de Febrero,  a las 18 horas.
C/ Divino Pastor, 14

Por Graciela Sobral
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CONVERSACIÓN

XV Conversación 
Clínica del ICF-E 

Barcelona 7 y 8 de marzo 2014

Homosexuales en Análisis 

Con la participación de 
Jacques-Alain Miller

Coordinación:
Anna Aromí y Manuel Fernández Blanco

La página web de la XV Conversación Cli-
nica del ICF-E: YA ESTA EN LÍNEA  
http://www.ccbcn.info

Comisión de Organización:  Xavier Esqué; Móni-
ca Marín; Rosalba Zaidel. Comisión Bibliográfica: 
Alejandra   Atencio; Soledad  Bertran; Rosa  Calvet 
(coord.);  Laura  Canedo; Eduard  Fernández; Mari 
Cruz Fernández; Andrea Freiría; Héctor García

PROGRAMA
Sábado 7 de marzo
14,30 h. Recepción
15 h. Conversación
19 h. Cocktail

Domingo 8 de marzo
10 a 14 h. Conversación

Lugar : Centro de Convenciones AXA
Auditorio  Avda. Diagonal, 547    08029 Barcelona
 
INSCRIPCIÓN

- 90 euros, hasta el 12 de Febrero
- 140 euros, hasta el 5 de Marzo
- 55 euros, estudiantes con acreditación universita-
ria exclusivamente.

DATOS 
Nombre y apellidos, Dirección, Código Postal, 
E-mail, Profesion. Está inscrito en (marcar con una 
cruz) SCB..., NUCEP..., Seminario del Campo Freu-
diano en: (indicar la ciudad) 

Pago mediante transferencia bancaria a nombre de 
“Asociación Poros” en: LA CAIXA 

Cuenta Nº: 2100-0900-90-0211344331 

Enviar el resguardo, por correo postal o correo elec-
trónico, junto con el presente boletín a:

Instituto del Campo Freudiano
Via Laietana 64, 2º 2ª
08003 Barcelona
Tel: 93 412 14 89 
e-mail: secretaria@scb-icf.net

http://www.ccbcn.info
mailto:secretaria@scb-icf.net
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JORNADA

Iª Jornada del  
CPA- Madrid  

CPA
Madrid
CENTRO DE PSICOANÁLISIS 

APLICADO DE MADRID 

“De la precariedad 
social a la precariedad 
subjetiva”

Entrada Gratuita. 
Limitada a profesionales y estudian-
tes del ámbito de  servicios sociales, 
sanidad, educación, sociología, psi-
quiatría, psicología y psicoanálisis.

Requisitos: 
Inscripción previa. Plazas limitadas 
por orden de inscripción.

7

Martes 26 de mayo, de 9:30 a 14 horas.
Centro Social Comunitario “Casino de la Reina”
C/ Casino, 3. Madrid
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En definitiva, nos encontramos con personas cuyas difi-
cultades se esclarecen cuando podemos situar la lógica 
de dicha precariedad.

Vamos a situar nuestra reflexión en este terreno, en el 
que las condiciones sociales y las subjetivas entran en 
juego. Esta es la perspectiva que ilustraremos, a partir 
del tratamiento de algunos casos atendidos en este tiem-
po en el CPA-M, para dar paso a una conversación y de-
bate con los asistentes a las Jornadas.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:
Profesión:
Trabajo Actual:
Email:
Teléfono de Contacto:

ENVIEN EL FORMULARIO A: 
cpam@cpamadrid.net

INFORMACIÓN: 
En la página web del  CPA-M 

https://www.facebook.com/cpamadrid.es 

Publicaremos regularmente informaciones y notas so-
bre la jornada, incluyendo el programa.

Teléfono del CPA-M: 
629 345 486

En Septiembre de 2013 el CPA-Madrid abrió sus puer-
tas en el espacio cedido por el Ayuntamiento de Madrid 
en el Centro de Servicios Sociales Madrid-Maravi-
llas, del Distrito Centro de la capital. Desde esa fecha, 
el equipo de psicoanalistas que componen el CPA-M ha 
atendido a más de 100 personas de todas las edades, en 
las condiciones de gratuidad y limitación temporal que 
caracterizan el modo de intervención del CPA-M.

En estas Jornadas queremos transmitir y compartir con 
los asistentes algunas reflexiones derivadas de nuestro 
trabajo concreto. En muchas ocasiones, las personas que 
acuden a los servicios sociales y sanitarios presentan 
rasgos de desinserción social: dificultades para mante-
ner un vínculo con la familia, el trabajo, la comunidad 
social en la que viven. Dificultades que pueden colocar 
a estas personas en el límite de la marginalidad social 
y que pueden verse agravadas con otras problemáticas: 
depresión, adicciones, violencia, dificultades labora-
les, escolares…etc. Muchas veces los profesionales que 
atienden a estas personas captan que “esa situación” es 
resultado de un complejo proceso de desinserción, cuyo 
origen es difícil de precisar.

Precariedad subjetiva es el término con el que indicamos 
ciertas condiciones singulares en algunas personas, cu-
yas consecuencias se muestran en su dificultad para 
sostener su lugar en el mundo, pudiendo desembocar 
en situaciones de precariedad social, incluso de margi-
nalidad. Por otro lado, la actual situación de crisis eco-
nómica y en cierto sentido de crisis social, incide en la 
precariedad subjetiva.

7

mailto:cpam@cpamadrid.net
https://www.facebook.com/cpamadrid.es
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 ENTREVISTA

Cita en las 
Diagonales 
entrevista a 
Miquel Bassols
 

CONTINÚA EN EL ENLACE

http://goo.gl/6jnzJC



Radio Lacan 63
http://www.radiolacan.com
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http://www.radiolacan.com/es/topic/292/3
http://www.radiolacan.com/
http://www.radiolacan.com
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OPERA

Letra y música para 
Lorca en el Teatro Real    

Letra y música para Lorca en el 
Teatro Real: claves del estreno 
de «El Público» Ópera. 

Mauricio Sotelo (compositor) y 
Andrés Ibáñez (libretista). Teatro 
Real. Madrid. 

«El Público», la obra más intensa de Lorca, llega 
por primera vez al Teatro Real en versión operís-
tica a cargo de Mauricio Sotelo y el escritor Andrés 
Ibáñez. El autor del libreto cuenta en este artículo 
cómo ha sido el proceso de adaptación del texto 
Libretista de ópera. Curiosa ocupación. Muchas 
personas que conozco, personas cultas e incluso 
muy cultas, ni siquiera conocían la palabra. Libreto, 

10

Estreno el 24 de febrero

Por Andrés Ibáñez

http://www.abc.es/cultura/cultural/20150209/abci-lorca-publico-teatro-real-201502091041.html
http://www.abc.es/cultura/cultural/20150209/abci-lorca-publico-teatro-real-201502091041.html
http://www.abc.es/cultura/cultural/20150209/abci-lorca-publico-teatro-real-201502091041.html
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coro, el director del coro... A lo que hemos de sumar, en 
este caso, dos cantaores, un bailaor, un percusionista y 
un guitarrista flamencos. ¡Y todo eso para ocho repre-
sentaciones! No existe nada tan loco y tan maravilloso 
como la ópera.

Quise que estuvieran también la obscenidad y la 
violencia

El trabajo de libretista es necesariamente humilde. Exis-
ten libretos supuestamente mediocres que en escena 
resultan maravillosos, como el de Schikaneder para La 
flauta mágica o el de Morell para la Teodora de Haendel, 
y también libretos de grandes escritores que resultan tan 
flojos como los de Elena egipcíaca de Hofmannsthal o The 
Rake’s Progress de Auden.

¿Qué hacer, por otra parte, con una obra tan legenda-
ria, extraña y misteriosa como El público? Escribir un 
libreto nuevo, basado con mayor o menor fidelidad en la 
obra de Lorca, era una tentación, porque permitiría de 
algún modo simplificar la fabulosa complejidad del 
original, reducir el número de personajes, hacer la obra 
más inteligible. Pero esto supondría, también, domarla 
de algún modo, desvirtuarla, hacerle perder su carácter 
rompedor.

En El público se puede, ciertamente, discernir una his-
toria, pero de la misma forma que en un montón de 
frutas de Arcimboldo se puede discernir una cara. El 
público es poesía (sabido es que Lorca llamaba a sus obras 
«poemas»), y vive en sus imágenes, en sus palabras, en 
sus acciones y acotaciones misteriosas.

Lo que no vemos

Me planteé, pues, extraer del texto original un libreto de 
ópera que respetara la estructura original y en el que estu-
vieran claramente recogidos todos los elementos de esta 
obra perpetuamente oscura. En cuanto a la estructura, 
hice una especie de variación del Wozzeck de Berg, que 
tiene tres actos dividido cada uno en cinco escenas. Así, 
El público tiene cinco cuadros, dividido cada uno en tres 
escenas (a excepción del cuadro cuarto, imposible de divi-
dir en tres, que convertí en una especie de rondó en siete 

libretista. En efecto, las óperas tienen un texto, y dicho 
texto se llama libreto. La mayoría de las personas que 
conozco creen también, quién sabe por qué, que la música 
se escribe primero y las palabras después. El concepto 
resulta fascinante, y uno se pregunta qué podría resultar 
de intentar algo así. Pero no, evidentemente no es de este 
modo como se escribe una ópera, sino exactamente al 
revés. El compositor trabaja a partir del libreto.

El compositor, como es obvio, siempre tiene cosas que 
decir sobre el libreto. Hay cosas que no le vienen bien, 
pasajes que quiere repetir, pasajes que desea omitir y que 
omite. Escribir una ópera es un largo trabajo de colabo-
ración, y esta ha de comenzar en el trabajo conjunto de 
libretista y compositor. Es el resultado de una amistad, 
como la que nos une a Mauricio Sotelo y a mí desde la 
adolescencia. Es esta ya nuestra segunda ópera: Dulcinea 
se estrenó en 2006, también en el Teatro Real.

Escribir un libreto nuevo era una tentación, pero 
eso supondría domar la obra

El compositor hace su propia lectura del libreto y añade... 
realmente muchas cosas, algunas inspiradas por el propio 
libreto, otras de su propio mundo musical. Resulta fas-
cinante, por ejemplo, ver en la partitura cómo las pocas 
palabras del aria de Julieta, «Un mar de sueño», se trans-
forman en una gran exhibición de coloratura, o cómo 
el coro cierra el cuadro cuarto en un lontanissimo de 
ascendentes escalas flamencas. Nada de eso estaba, ni 
podía estar, en el libreto.

Mentes creativas

El trabajo, claro está, no acaba aquí. Luego vendrá el esce-
nógrafo con su visión, el director de escena con la suya, 
el figurinista con sus trajes, y todos harán suya la ópera, 
la transformarán de acuerdo con su entendimiento, su 
estética, sus obsesiones. Cada uno querrá decir algo 
absolutamente personal a través de su trabajo en la ópera, 
y es posible que las visiones de unos y de otros no armo-
nicen en un principio. Sí, es posible que ninguna forma 
artística requiera de tantas mentes creativas como una 
ópera: añadamos el director musical, los músicos, los 
cantantes, los bailarines, el iluminador, el coreógrafo, el 

10

http://www.google.es/url?url=http://www.teatro-real.com/es/espectaculos/1838&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=J4XYVOXsN6-JsQTNzYDABg&ved=0CBQQFjAA&sig2=jG_LocyJ8U4EyrCCyLxXUw&usg=AFQjCNF9jDXCiJxBNV0GaETnlU3fK4VTeA
http://www.google.es/url?url=http://www.mauriciosotelo.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NoTYVLLYDam1sATZwIDIBQ&ved=0CBsQFjAA&sig2=0v1NimcxV9NB3Lt7vNZMNg&usg=AFQjCNEoaVu_mw1hn-EItMDBE_YsZewpQg
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En la arena azul

Le imagino muy viejo, con ochenta y ocho años, asis-
tiendo al estreno de su obra en el teatro María Guerrero 
de Madrid, en la brillante puesta en escena de Lluís Pas-
qual a la que yo también asistí, y cuyos caballos de largas 
cabelleras y cuya arena azul son imposibles de olvidar.

Imagino a Lorca entre el público, viendo la ópera

Imagino que no murió asesinado, que se exilió a México o 
Argentina, y que siguió escribiendo teatro y poesía. Ima-
gino que pudo terminar por fin El público, esa obra sobre 
la homosexualidad, sobre el teatro, sobre la verdad del 
arte y sobre el enigma insondable que es, finalmente, la 
personalidad humana, esa obra que dice que la homose-
xualidad en realidad no existe porque nosotros no somos 
«uno», que es lo que busca el sádico y asesino Empera-
dor de los Romanos, sino muchos, que tenemos muchos 
animales en nuestro interior, que somos tres personas (al 
menos) como Gonzalo, el amante, que es tres hombres 
al mismo tiempo, que sólo existen máscaras, máscaras 
y trajes bajo los cuales hay otros trajes y otras máscaras, 
máscaras del amor, del deseo, del misterio, un misterio 
finalmente insondable y que, al igual que esta obra, no 
puede ni debe intentar explicarse del todo...

Imagino a Lorca entre el público, viendo la ópera y sin-
tiendo que ese país que él soñó y que él, en gran medida, 
ayudó a dar forma, es ahora una realidad, y que España ya 
no es el país donde se asesina a los poetas homosexuales, 
sino el país donde en el Teatro Real se estrena una ópera 
que se titula El público.

partes). Finalmente, la ópera ha quedado dividida en dos 
actos, de tres y dos cuadros, respectivamente.

Sólo existen máscaras, máscaras y trajes 
bajo los cuales hay otros trajes 

En cuanto al texto, me impuse la tarea de no embe-
llecerlo, de no deformarlo. Toda obra de arte, como el 
mundo, es un caleidoscopio tan complejo que siem-
pre hemos de elegir lo que vemos y lo que no vemos. 
Quise que la poesía estuviera, que estuvieran los diá-
logos absurdos y delirantes, las canciones tontas, las 
imágenes deliberadamente feas, pero también las con-
versaciones sobre diversos temas (sobre teatro, sobre 
amor, sobre la máscara), sin duda lo menos operístico 
de todo (pero ¿no escribió Strauss en Capriccio una 
ópera entera que no es sino una larga discusión sobre 
la propia ópera?); quise que estuviera el humor, que estu-
viera el misterio y el esoterismo que tanto fascinaban a 
Lorca (un aspecto de su arte que en ninguna obra pudo 
desarrollar tanto como en esta); quise que estuvieran 
también la obscenidad y la violencia. 

Quise mantener algunos de los pasajes más contro-
vertidos, bien a sabiendas de que no es en un teatro 
de ópera donde solemos escuchar líneas como «¡oh, 
amor que necesitas pasar tu luz por los calores oscu-
ros!, ¡oh, mar apoyado en la penumbra y f lor en el culo 
del muerto!» Quise, en definitiva, en la medida de 
mis muy humildes posibilidades, hacer un texto que 
hubiera gustado a Lorca.
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