
El Tema 

Jacques Lacan dijo: “El Yo siempre está en el campo de El Otro”... pero... ¿Qué es “El Otro? 

Muchos escritores y pensadores han dicho que la definición que una persona da de „El Otro‟ es parte de lo 
que define e incluso constituye la noción del yo y de otros fenómenos y unidades culturales. "El Otro", en las 
ciencias sociales, se utiliza para comprender los procesos mediante los cuales las sociedades y grupos 
excluyen a "otros" a quienes quieren subordinar o que no encajan en su sociedad. 

Pero las personas también construyen sus propios roles en relación con un "otro" como parte de un proceso 
de reacción que no está necesariamente relacionada a la estigmatización o la condena. 

La Otredad es imperativa para las identidades nacionales, donde las prácticas de admisión y de segregación 
se pueden formar y mantener los límites y el carácter nacional. La Otredad ayuda a distinguir entre lo 
próximo y lo lejano, lo incierto de lo cierto. 

Pero al margen de lo que otros han dicho sobre el Otro, lo invitamos a reflexionar en su manera de entender 
al Otro ... en la forma en que la usted experimenta a El Otro. ¿Somos conscientes de lo que ocurre cuando 
nos encontramos cara a cara con lo que es diferente de nosotros? 

En esta Conferencia nos reuniremos con la idea de encontrar nuevas formas de entender y experimentar al 

Otro a través de tantas perspectivas como sea posible: filosófica, psicológica, literaria, política, artística. 

Vamos a explorar las imágenes, los símbolos y las historias que pueden delinear nuevos mitos y ayudarnos a 
promover una conciencia sobre El Otro dentro y fuera de nosotros. 

El Reto y la Aventura 

Durante la conferencia tendrá la oportunidad de encontrarse con El Otro y de vincularse con la Otredad y de 
experimentarla a través de muy diversos caminos: conferencias, debates, poesía, el arte, los rituales 

antiguos ... Usted tendrá la oportunidad de compartir sus pensamientos y experiencias, y aprender de las 
perspectivas de los demás. 

Puede sentarse y escuchar las exposiciones nuestros conferencistas, puede participar en los talleres y los 
rituales, puede dejarse sumergir en las imágenes de la poesía y el arte ... Puede tomar el desafío de abrirse 

a los demás, resonar con ellos y permitirse tener una perspectiva nueva o diferente. 

Y usted también puede formar parte de los presentadores... ¿Tiene una perspectiva de El Otro que le 
gustaría compartir con los asistentes a la Conferencia? ¡Envíe una propuesta! 

 

El Escenario 

La Misión de Santa Bárbara fue establecida en las festividades en honor a Santa Bárbara, el 4 de diciembre 
de 1786 y fue la vigésima de las veintiuna Misiones que fueron fundadas en California por los misioneros 

franciscanos españoles. 

Más de 200 años después, la Misión continúa siendo el principal punto de referencia cultural e histórico de la 

ciudad de Santa Bárbara. Es el hogar de una comunidad de frailes franciscanos. La Misión también tiene un 
centro de retiro (Centro de Renovación de la Misión –MRC por sus siglas en inglés), que es un espacio 
retiros privados personales y también un lugar para grupos que tienen sus propios retiros y reuniones. El 

MRC tiene habitaciones, salas de conferencias, una cocina comercial totalmente equipada y un amplio 
comedor, una hermosa iglesia con un número grande de parroquianos activos, un museo y tienda de 
regalos, un cementerio y el mausoleo, y diez acres de hermosos jardines. 

La posición privilegiada de la Misión y sus grandes proporciones, sus líneas elegantes y la suave mezcla de 
sus colores refuerzan su título de, "Reina de las Misiones". 

Antes o después de la conferencia, se puede disfrutar de la Antigua Misión (hay diferentes tours alrededor 
del lugar), así como vibrantes Santa Bárbara. 

La ciudad de Santa Bárbara, que a veces se conoce como la Riviera Americana, es famosa por la abundancia 

y belleza de sus playas, por sus majestuosas montañas, áreas recreativas y por su colorida cultura que 
incrementan el placer de residentes y visitantes y contribuyen a mantener su reputación de ser una de las 
ciudades más bellas del mundo. 

Disfrute de las galerías de arte, museos, sitios históricos y de sus fabulosas tiendas y restaurantes. 


