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Encuentro con Mitra Kadivar  

en París, hacia Bruselas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europsychoanalysis.eu/site/page/fr/6/fr/le_congrs/ 

Mitra Kadivar fue la invitada de la Escuela de la 
Causa Freudiana el 15 de junio para un 
“Encuentro con Mitra – Cinco meses después” 

La hemos oído hablar de su recorrido, su 
posición, su determinación de continuar las 
acciones para hacer valer el psicoanálisis en Irán, 
de su optimismo hacia su país, que nos permitió 
conocerla mejor, en el curso de una discusión de 
más de dos horas con la sala que estuvo animada 
por Jean-Daniel Matet, director de la ECF; la 
Rêgle du Jeu et Lacan Quotidienestuvieron 
presentes. 

Mitra intervendrá el 6 y el 7 de julio  en el 
congreso Pipol 6 de la Euro Federación de 
Psicoanálisis en Bruselas, “Después del Edipo las 
mujeres se conjugan en futuro”  Pipol News ha 
pedido a AnnePoumelec  hacerle algunas 
preguntas. 
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- Las elecciones presidenciales en su país han tenido lugar hoy ¿cómo ve 
usted el futuro de vuestro país?  

Es necesario saber, aquello que es siempre ignorado en Francia por lo general en 
relación a mi país, y es que el Otro del Irán no está jamás donde se lo espera. Todo 
es imprevisible en Irán, este país no responde jamás a lo esperado y, la mayor 
parte del tiempo lo que sucede es una total sorpresa. Ayer, he concurrido a votar a 
la embajada de Irán en París, y ahora, vemos al candidato moderado llegar a la 
cabeza: no lo esperaba nadie. 

(Al final del mediodía, supimos que contra todo lo esperado, el candidato moderado 
había ganado las elecciones en la primera vuelta, “Muchas cosas irán a cambiar” ha 
sido el comentario de Mitra Kadivar que subrayó que este reformador es favorable a 
la actividad de ONGs. 

-  ¿El psicoanálisis es para usted un encuentro? 

Mi elección de joven había sido la ciencia y la medicina, con la idea de 
especializarme en psiquiatría, pero mi encuentro con Freud, con los textos de 
Freud que leí en la excelente Standard Edition, fue inquietante: me hizo volcarme 
totalmente a Freud. Después de una primera estadía en Francia, me había decidido 
a emprender mi análisis. Este duró diez años, en París. Ocurrió más tarde, que 
como mi analista era lacaniano, él me envío la transcripción del curso de Jacques-
Alain Miller “La orientación lacaniana”: reconocí allí que existía una enseñanza tal 
que yo no la había encontrado en ninguna otra parte. Lo que también es siempre 
determinante para mí, es la elección forzada de Freud,  no me puedo separar de 
ninguna manera de Freud, es lo que llamo mi trampera freudiana. Al final de mi 
análisis, al retornar a Teherán, yo habría podido continuar por gusto con la 
investigación científica y estudiar a Freud. La ignorancia comprobada del Otro me 
impulsó a enseñar, a hacer conocer a Freud en Irán a través de sus textos. 

- ¿Cuál es el lugar que el psicoanálisis tiene en Teherán, y más 
precisamente, cuál lugar el psicoanálisis de la orientación lacaniana? 
¿Está presente en la universidad, en las instituciones asistenciales, en 
los lugares de formación? ¿Podría usted describirnos sus actividades 
de transmisión del psicoanálisis en Irán? 

Cuando retorné a Irán, hace  veinte años, después de mi formación a partir de mi 
análisis personal hecho en París  con un analista lacaniano, he comprobado que 
todos, universitarios, psiquiatras, psicólogos, etc., pretendían hacer psicoanálisis 
sin haber sido ellos mismos analizados. También la gente se decía analista porque 
¡habían hecho siete sesiones de una práctica cualquiera de la palabra!   Comprendí 
lo que fallaba y comencé por decir que era un psicoanálisis y comencé a enseñarlo. 
Hoy día aún debo siempre batallar contra el psicoanálisis “salvaje”. Me apoyo en 



los escritos de Freud, en mi análisis y en el conocimiento de Lacan. Las tres 
dimensiones (real, simbólico, imaginario) aportados por Jacques Lacan clarifican el 
psicoanálisis e impiden los deslizamientos dejados por los conceptos imaginarios 
de los postfreudianos. Con mis alumnos retomamos los textos freudianos y,paso a 
paso, hacemos una traducción que nos lleva a una hacer una investigación 
minuciosa entre todas los matices que ofrece la lengua persa. Para resguardar este 
trabajo, he logrado hacer reconocer una asociación, reconocida de utilidad pública, 
que tiene el estatuto de ONG: la Asociación freudiana. Esta Asociación es un lugar 
de enseñanza –la mía y la de mis alumnos, es también el lugar donde radico la 
práctica de mi consultorio, en particular la recepción de nuevos analizantes – a 
menudo alumnos también, lo que llamo la “contratación”. El proyecto es articular 
allí un centro de tratamiento de la dependencia psíquica de los toxicómanos, un 
lugar de psicoanálisis aplicado, donde mis alumnos podrán demostrar la eficacia 
del psicoanálisis en relación a todas las prácticas en curso actualmente en Teherán, 
rápidas, pero que a menudo fracasan a mediano plazo. 

- Las mujeres en Irán, ¿qué dice usted de ellas? 

La historia de Irán es muy antigua y su conversión al islam chiita no ocupa más que 
alrededor del último cuarto de ella. Las influencias preislámicas (zoroastrianas y 
mítricas) son muy fuertes en el país y las mujeres no tienen el mismo estatuto que 
en los países árabes donde se extiende la influencia del islam sunita. Puedo afirmar 
que la cultura y el saber son muy valorizados en  Irán. Lo que explica mi lugar 
privilegiado en el país. 
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