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EDITORIAL1

N

 E n el Espacio Madrileño de Psicoanálisis 
con Niños - Nueva Red Cereda se abor-
dará el tema:“Tiempo de precipita-
ción de la estructura”. “En el niño algo 

no está aún acabado, precipitado en la estructura” 
(J. Lacan, Seminario VI El deseo y su interpreta-
ción, Capitulo V). J-A. Miller nos anima decidida-
mente a retomar el grafo del deseo, un grafo que 
escribe relaciones de una precisión rigurosa y que 
muestra la complejidad de la red de conexiones 
por las que se instituye el sujeto en relación al len-
guaje, al deseo pero también y muy esencialmen-
te en el registro de la pulsión. Interviene: Rosa 
Liguori. Invitado: Antonio Carrero.

En los Encuentros de la Biblioteca comenzará el  
Ciclo: “Pecados, pasiones, goce”. En este ciclo 
queremos repensar la actualidad de los pecados 
capitales desde un enfoque que trascienda la mo-
ralidad religiosa; entendiéndolos no sólo como 
formas del exceso en la subjetividad, sino tam-
bién como pasiones del ser; captando esa imbri-
cación que descubrió Freud en “Más allá del prin-
cipio del placer” al identificar una doble cara de 
la existencia humana en la que el placer y su más 
allá se encuentran entrelazados, esa trabazón a la 
que Lacan dio el nombre de goce y que designa la 
sustancia más viva del sujeto. Intervienen: Espe-
ranza Molleda, y Luis Teszkiewicz.

mailto:martad%40lacanian.net?subject=
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rofederación de Psicoanálisis. Para Gil Caroz, la 
institución es “un lenguaje que envuelve al su-
jeto”; es su hipótesis. Nos transmitió con sencillez 
su quehacer -fruto de mucho trabajo, muy serio, 
que le permite anudar las tres dimensiones de la 
experiencia analítica: clínica, política y ética. Gil 
encarna una firme posición, que defiende con 
fuerza lo que nos une –la causa analítica.

El museo Thyssen acoge la primera exposición 
consagrada al artista en España en 30 años, Cé-
zanne, por dentro y por fuera., La muestra 
se centra en los paisajes y bodegones del impre-
sionista. Muchas de las 58 obras expuestas están, 
o parecen estar, sin terminar, Para el conjunto, 
Solana ha contado con préstamos de 17 países, de 
Estados Unidos a Japón, de Alemania a Suiza. El 
recorrido acaba en el cubismo, del que se con-
sidera precursor.

“Lennon frente a sus traumas”, una novela de 
Foenkinos sienta al Beatle en el diván para anali-
zar sus familias rotas, la inseguridad, la ira, el 
peso de la fama y sus complejas relaciones. Lennon 
(Alfaguara) es una novela, pero no es ficción. El 
autor de La delicadeza, fan confeso de los Beatles 
pero nada deslumbrado por el mito, se ha docu-
mentado a fondo para meterse en la mente de su 
ídolo y ver sus angustias. Resulta una biografía 
en lo esencial rigurosa, pero con la licencia de que 
todo lo contará el propio John de forma muy des-

carnada. El monólogo, dividido en 18 ses-
iones, tiene ritmo, gracias a una prosa 

ágil y a una sinceridad perturbadora. 
Así analizamos, uno a uno, los trau-

mas de un hombre frágil, que expli-
can mucho de su obra.

Buena lectura! 
MARTA DAVIDOVICH

En Las Noches del Pase tendremos ocasión de 
escuchar a Anna Aromí, recientemente nom-
brada AE de la Escuela Una. Nos propone hablar 
del Amor. Al final del análisis la transferencia 
con el analista, la libido que estaba unida a él, se 
transforma en transferencia hacia el psicoanáli-
sis, en una transferencia encarnada en la Escue-
la: sus miembros, sus trabajos, su transmisión. 
¿Podríamos decir lo mismo del amor?. Coordina: 
Santiago Castellanos.

Ya está en Madrid el volumen  en castellano del IX 
Congreso de la  AMP: Scilicet-Un Real para el 
siglo XXI. Los miembros inscriptos al Congreso 
pueden recogerlo en la Sede. Ya está en venta en 
la Librería Muga. ¿Cómo orientarse en relación a 
lo real sin ley de nuestra época? Los psicoanalis-
tas interrogan su práctica y la renuevan. Scilicet 
esclarece esta apuesta con textos concisos, ilus-
trados por una letra: el orden alfabético invita al 
lector a encuentros contingentes.

Enviamos el Boletín de información del IX Con-
greso de la AMP: What’s Up! Número 12. Allí 
leemos Web del Congreso/ ACONTECIMIEN-
TO: ¡SUS INSCRIPCIONES! / ¡Únanse a la WAP 
WEB! / Tema: Dominique Holvoet / Jornada 
clínica / ¡Abril en Paris, esto burbujea! / Infor-
maciones prácticas. El lunes 3 de Febrero, se 
realizó la primera transmisión en vivo de Radio 
Lacan desde la Ecole de la Cause Freudienne. 
Para escucharla: Español  
http://www.radiolacan.com/es/intro

El pasado 18 de enero tuvo lugar 
en la Sede de Madrid la quinta 
Jornada del Ciclo sobre Práctica 
Lacaniana en instituciones, 
organizado por el Departamento 
de Psicoanálisis con Niños del NU-
CEP, con la colaboración del Espacio 
Madrileño de Psicoanálisis con Niños. 
En esta ocasión, tuvimos el honor de recibir 
a Gil Caroz, psicoanalista Miembro de la École 
de la Cause freudienne, ex-Presidente de la Eu-

http://www.alfaguara.com/es/libro/lennon/
http://www.alfaguara.com/es/libro/lennon/
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/05/actualidad/1341506337_435022.html
http://www.radiolacan.com/es/intro
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MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2014, 20.45HS. 

                                                               
Tiempo de Precipitación de la Estructura.
 

“En el niño algo no está aún acabado, precipitado en la estructura”  
(J. Lacan, Seminario VI El deseo y su interpretación, Capitulo V). 
 
 
J-A. Miller nos anima decididamente a retomar el grafo del deseo, un 
grafo que escribe relaciones de una precisión rigurosa y que muestra la 
complejidad de la red de conexiones por las que se instituye el sujeto en 
relación al lenguaje, al deseo pero también y muy esencialmente en el 
registro de la pulsión. El grafo distingue el piso del enunciado y el piso 
de la enunciación, y  siguiendo a Lacan, nos propone como un tiempo de 
constitución del sujeto, del niño, en tanto que es tomado entre el juego del 
enunciado y la enunciación. El sueño de Anna Freud, desplegado intensa-
mente en el capitulo V del Seminario VI, es otro ejemplo de este estar to-
mado entre enunciado y enunciación, donde algo debe precipitarse, para 
advenir como sujeto que se representa en un discurso. 
 
Comentaremos el artículo de Jacques Alain Miller, Una reflexión sobre el 
Edipo (Revista El Psicoanálisis Nº 24) y el artículo de Eric Laurent, Hay 
un fin de análisis para los niños, donde nos muestran como en el Semina-
rio 6 Lacan avanza hacia más allá del Edipo, para avanzar en la construc-
ción del fantasma. 

 
Interviene: Rosa Liguori. Invitado:  Antonio Carrero

Comisión del EMPN: Ana Lía Gana, Rosa Liguori, Mariam Martin Ramos, 
Graciela Kasanetz, Gabriela Medin, Mónica Unterberger (responsable), Mer-
cedes Villen

Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños 
Nueva Red Cereda  

NIÑOS

2
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BIBLIOTECA

MIÉRCOLES, 12 DE FEBRERO DE 2014- 20,30 HORAS
C/ GRAN VÍA, 60, 2º IZDA

ENCUENTROS DE LA BIBLIOTECA:  
CICLO: PECADOS, PASIONES, GOCE 

1º encuentro: lectura actual de “Más allá del principio del placer”
 

ENTRADA LIBRE

Desde sus primeros escritos, Freud detectó las dificultades de los seres 
humanos para mantener un cierto equilibrio vital: el exceso de excitación 
amenazaba continuamente a los organismos. Esta tendencia al exceso 
había sido conceptualizada desde siempre por filósofos y moralistas y, 
desde el inicio del cristianismo, intentó ser moderada a través de la idea 
de pecado. Partiendo de la tradición, fueron establecidos ocho pecados 
capitales que dan cuentan de modos en que los seres humanos gozan en 
la relación con los objetos y con sus semejantes, de modos en los que la 
pulsión encuentra su camino: la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la 
ira, la envidia, la soberbia y la tristeza. A partir del siglo VI, desaparecería 
la tristeza de la lista, sin embargo, Lacan subrayará su consideración de 
pecado en “Televisión” (1973). 

Biblotecta
Ciclo: Pecados, Pasiones, Goce 
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PRESENTACION

En este ciclo queremos repensar la actualidad de los pecados capitales 
desde un enfoque que trascienda la moralidad religiosa; entendiéndolos 
no sólo como formas del exceso en la subjetividad, sino también como 
pasiones del ser; captando esa imbricación que descubrió Freud en “Más 
allá del principio del placer” al identificar una doble cara de la existencia 
humana en la que el placer y su más allá se encuentran entrelazados, esa 
trabazón a la que Lacan dio el nombre de goce y que designa la sustancia 
más viva del sujeto.

En este primer encuentro, haremos una puesta al día del texto freudiano 
de 1920 para entender por qué hay displacer para el ser humano, por qué 
la compulsión a la repetición del displacer parece ser más primitiva, más 
elemental que la regulación que ofrece el principio del placer o cómo se da 

“ese escándalo del sujeto contra sí mismo” que Freud bautizó con el nom-
bre de “pulsión de muerte”.

INTERVIENEN:
Esperanza Molleda, psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP, directora 
de la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid.

Luis Teszkiewicz, psicoanalista, miembro del equipo de la Biblioteca de 
Orientación Lacaniana de Madrid.

ORGANIZA
Equipo de la BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, Graciana 
Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz García, Diana Novara, Juan de la Peña, 
Sagrario Sánchez de Castro, Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza Molleda. 

CICLO: PECADOS, PASIONES, GOCE3
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VIERNES 14 DE FEBRERO, A LAS 20,30 HORAS  
EN LA SEDE DE MADRID.  C/ GRAN VÍA, 60, 2º IZQ 
 

Hablemos de amor
Interviene:  
Anna Aromí, Analista de la Escuela Una, miembro de la ELP y de la AMP. 

Coordina:  
Santiago  Castellanos, Analista de la Escuela Una, miembro de la ELP y de la AMP. 

Con el pase, decimos, hay un trasvase del trabajo de transferencia a la 
transferencia de trabajo. Esto quiere decir que al final del análisis la 
transferencia con el analista, la libido que estaba unida a él, se trans-

forma en transferencia hacia el psicoanálisis, en una transferencia encar-
nada en la Escuela: sus miembros, sus trabajos, su transmisión.  
 
 ¿Podríamos decir lo mismo del amor? ¿Podríamos decir que con el pase el 
amor de transferencia se transmuta en transferencia de amor? Entonces, 
¿qué amor sería ese? ¿Se puede amar al psicoanálisis? ¿Bajo qué formas?  
  
 Estas son algunas cuestiones sobre las que me gustaría conversar la no-
che del pase en Madrid. ¡Hablemos pues de amor! 

 
Anna Aromí

Las Noches del Pase  

PASE

4



LA BRUJULA | 7  

Nº 3217 de Febrero 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

Ya está en Madrid el volumen en castellano. Los miembros 
inscriptos al Congreso pueden recogerlo en la Sede. Y está 
en venta en la Librería Muga.

Scilicet - Un real para el siglo XXI
Volumen del IX Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis
(2013) - 432 páginas

En el siglo XXI se constata un gran desorden en lo real. Dos discursos sacuden 
la tradición. El de la ciencia toca lo real del sexo, de la procreación, de la muer-
te… influye en el lazo social y conmociona el mundo. El del capitalismo (nos) 
deja desprovisto(s) frente a los imperativos de la libre competencia y a los 
gadgets adictivos.

Lo real no responde más a las “leyes de la naturaleza” que antaño eran garantía. 
¿Confiaremos en ese binario capitalismo-ciencia para controlar lo real? Se pre-
tende reducirlo a relaciones de causa efecto, sin embargo siempre sorprende, 
golpea: no tiene sentido y sus efectos marcan a cada uno.

¿Cómo orientarse en relación a lo real sin ley de nuestra época? Los psicoana-
listas interrogan su práctica y la renuevan. Scilicet esclarece esta apuesta con 
textos concisos, ilustrados por una letra: el orden alfabético invita al lector a 
encuentros contingentes.

Angustia, bioética, cura, descifrado, acontecimiento, mujer.
Frente a la deriva engendrada por la marea de los discursos dominantes, el 
psicoanálisis lacaniano hace rumbo hacia otros anudamientos con lo real.

Scilicet en español
Un Real para el siglo XXI

SCILET

5
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What’s up !
En tiempo real: el Congreso de la AMP Paris 2014

Enero 2014 / Número 12 

Web del Congreso/ ACONTECIMIENTO: ¡SUS INSCRIPCIONES! / ¡Únanse a la WAP 
WEB! /Tema: Dominique Holvoet / Jornada clínica / ¡Abril en Paris, esto burbujea!/ 
Informaciones prácticas

Boletín de información del IXº congreso de la AMP

La Comisión de organización del IXº Congreso de la AMP les dirige, en este mes de enero, 
el decimoprimer número de su boletín de información. 
Todos los What’s up! se encuentran en la web del Congreso: www.congresamp2014.com y pueden también Vds. 
unirse a la preparación del acontecimiento en Facebook y Twitter.

ACONTECIMIENTO: ¡SUS INSCRIPCIONES!
Lo habíamos anunciado: Las plazas para el Congreso van a escasear. Aceptamos, a partir de 
ahora, las últimas inscripciones.
La posibilidad de pagar en tres veces terminará el 31 de enero a medianoche.
¡No pierdan más tiempo!
Para cualquier pregunta, no duden en consultar con los tesoreros: Jean-Loup Morin jl-morin@orange.fr 
y Charles-Henri Crochet chcrochet@free.fr.
Para informaciones más específicas sobre su inscripción, escriban a Anne Ganivet-Poumellec: annedg@
wanadoo.fr
RECORDATORIO: El Congreso se desarrollará con el cartel de todo vendido. No habrá 
inscripciones in situ. 

INSCRIPTIONSSITEWhats’s Up! nº 12  
Boletín de información del IX Congreso de la AMP

AMP

6

En tiempo real: 
El Congreso de la AMP - Paris 2014
Boletín de información del IX Congreso de la AMP
Enero 2014 / Número 12

 
Web del Congreso
ACONTECIMIENTO: ¡SUS INSCRIPCIONES! / ¡Únanse a la WAP
WEB! / Tema: Dominique Holvoet / Jornada clínica / ¡Abril en Paris, esto burbu-
jea! / Informaciones prácticas
http://www.congresamp2014.com/es/default.php

 

 What’s up ! n° 12 en fichero adjunto 
http://tinyurl.com/l6fvkwf
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Otra manera de trabajar con niños y jóvenes. 
Gil Caroz 

El pasado 18 de enero tuvo lugar en la Sede de Madrid la quinta Jornada del 
Ciclo sobre Práctica Lacaniana en instituciones, organizado por el Departa-
mento de Psicoanálisis con Niños del NUCEP, que coordinan Vilma Coccoz 
y Carmen Cuñat, con la colaboración del Espacio Madrileño de Psicoanálisis 
con Niños. 

En esta ocasión, tuvimos el honor de recibir a Gil Caroz, psicoanalista Miem-
bro de la École de la Cause freudienne, ex-Presidente de la Eurofederación 
de Psicoanálisis. 

CICLO

La práctica lacaniana en instituciones  

7
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Para Gil Caroz, la institución es “un lenguaje que envuelve al sujeto”; es su 
hipótesis. “Consideramos que institución es una palabra que da forma a to-
das las formas de lo que da cuerpo al Otro: familia, escuela, Estado, el hospi-
tal, la calle…”. “Todos los aparatos que el ser humano construye para regular 
el goce.” Como Lacan dice en la Alocución sobre las psicosis del niño: “Todo lo 
que refrena el goce”. Pero Lacan utiliza una palabra que, por homofonía en 
francés, señala tanto lo que refrena como lo que se repite –el estribillo.  En la 
institución existen estas dos dimensiones.

“Si hablamos de la institución como un fenómeno de lenguaje, el Seminario 
VI pone la lupa en la juntura entre el sujeto como organismo vivo –recién na-
cido- y el Otro del significante, lugar del código. Este Seminario nos permite 
explorar las producciones de dicho encuentro.”

“El Seminario VI hace una lectura del Edipo freudiano y de su más allá. Se 
trata de una revisión de la cuestión del Padre y, por supuesto, de la del amo. 
El amo siempre está presente en la institución, de una manera u otra.”

Quería traernos algo nuevo, y lo hizo; lo nuevo y Gil Caroz siempre van de la 
mano. 
Nos habló del Padre tóxico, y mostró con una viñeta el lugar en el que surge: 
en el punto de tensión entre la función paterna, y el S(A /). El Padre como 
paradigma del que sabe lo que hay que hacer; y del otro lado el no hay saber, 
el no hay garantía. Se trata de funciones, y por tanto de lógicas de funciona-
miento que entran en tensión cuando son desplegadas en la institución.  

La viñeta -de un caso que atendió en la UPO- dio mucho juego, por varios 
motivos:
 
Primero, por el interés clínico de la maniobra que realizó. Se trataba de un 
chico que en lugar de hablar, hacía: sustraía dinero o joyas a los padres, con-
sumía hachís en exceso… El chico había acudido a la consulta afectado por el 
sentir de los padres. Gil señaló ciertas cosas, y no se quedó conforme con su 
intervención. 

Segundo, porque muestra con honestidad la realidad no saberlo todo y una 
posición ética de responsabilidad ante ello. Sometió a otras orejas –y a otros 
saberes- esa experiencia, en una intervisión con los profesionales del Centro 
de Salud mental en que trabaja. Con humildad pudo escuchar lo que había en 
juego, y eso le permitió un segundo movimiento, que abrió una posibilidad 
para alguien que no tenía ninguna. Tres años después este chico lo llamará 
para buscar respuestas –ahora sí- a las cuestiones que le conciernen. Tras su 
hacer,  se desveló su dificultad para hablar con las chicas, para encontrar una 
con la que vivir el amor.
 

CICLO

LA PRÁCTICA LACANIANA EN INSTITUCIONES: 7
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A mi parecer, las dos maniobras fueron igual de importantes; no habría teni-
do efecto una sin otra. 

Como Vilma señaló en la presentación, “la acción analítica no se rige ni por 
la prohibición de los excesos, ni por los protocolos que sirven para todos, sino 
por la lógica. No entra en oposición al sujeto, sino que otorga un lugar a cada 
uno desde el cual se le ofrece una salida a su impasse subjetivo.” “Este modo 
de responder del discurso analítico supone una especificidad de las institu-
ciones analíticas”.

Gil también mostró la posibilidad de relacionarse con otros discursos, desde 
el discurso psicoanalítico. Lo ilustró, sobre todo, con su manera de tratar con 
quienes deciden, porque legislan, nuestro futuro. 

Celebramos el éxito conseguido por la comunidad psicoanalítica de orienta-
ción lacaniana de Bélgica, también por Gil: El Ministerio de Sanidad ha acep-
tado la petición realizada por los psicoanalistas  de que la reglamentación de 
las psicoterapias por el Estado no se impondrá al ejercicio del psicoanálisis. 

Como Vilma señaló, “el semblante de analista que Gil nos presenta es mó-
vil, dúctil: anuda, desanuda, corta, da consistencia. Las múltiples formas de 
respuesta subjetiva que así se producen, dependerán de la relación justa con 
el inconsciente que cada practicante tenga, que le permite inventar, cada vez, 
un saber hacer inédito con lo real de la clínica que se presenta, hoy, en las 
infinitas variantes del exceso.”

Ante la nominación de un AE, la posición de Gil ejerciendo la presidencia de 
la Eurofederación: “Uno descubre entonces, si aún no lo sabía, que el amo 
que es, es un esclavo. Uno trabaja para una causa que uno mismo no sabe 
cómo decir, que hay otro que la dice mucho  mejor. Así pues no se trabaja 
para un ideal.” Yo diría que Gil tiene una relación justa con los semblantes.

Nos transmitió con sencillez su quehacer -fruto de mucho trabajo, muy serio, 
que le permite anudar las tres dimensiones de la experiencia analítica: clíni-
ca, política y ética. Gil encarna una firme posición, que defiende con fuerza 
lo que nos une –la causa analítica-.

Ana Jiménez

CICLO

LA PRÁCTICA LACANIANA EN INSTITUCIONES: 7
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Cézanne, por dentro y por fuera
El museo Thyssen acoge la primera exposición consagra-
da al artista en España en 30 años

La muestra se centra en los paisajes y bodegones del impresionista

Uno de los diálogos entre paisaje y naturaleza muerta propuestos: ‘La mon-
taña Sainte-Victoire’ (1904, a la izquierda) y ‘Naturaleza muerta con flores y 
frutas’ (1890). / LUIS SEVILLANO

¿Recuerdan Manhattan, la película? Aquella secuencia en la que Woody 
Allen tumbado en un sofá repasa dictáfono en mano las cosas que hacen que 
la vida merezca la pena… El Museo Thyssen acogerá desde la semana próxi-
ma algunas de esas “increíbles manzanas y peras de Cézanne”, incluidas 
junto a Potato head blues,de Louis Armstrong, o Marlon Brando en una lista 
que acaba en revelación: lo que realmente echa en falta el personaje de Allen 
es el “rostro de Tracy”, su novia, tan joven y tan madura. Al genio impresio-
nista francés wtambién se le extrañaba en Madrid; hace 30 años de la últi-
ma exposición dedicada a su obra en la ciudad. Pero si entonces, 1984 en el 
Museo Español de Arte Contemporáneo, precursor del Reina, se presentó su 
legado con la ambición de la antológica, esta vez la propuesta del comisario, 
Guillermo Solana, director artístico de la fundación, es más reflexiva.

Dicho de otro modo: no esperen jugadores de cartas, arlequines, ni muchos 
retratos psicológicos de hombres barbudos y familiares y sí, en cambio, una 
interesante hipótesis sobre por qué en Paul Cézanne (1839-1906) el trabajo al 
aire libre y el de estudio son en realidad dos caras de la misma paleta. Tam-

Cézanneen el museo Thyssen 
Exposición de Arte

8

EXPOSICIÓN

http://elpais.com/diario/1979/05/13/cultura/295394409_850215.html
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bién, las razones por las que sus paisajes se comportan como naturalezas 
muertas y viceversa.

En 1984, el MEAC organizó la primera antología dedicada al pintor francés

Solana parte, ya desde el título de la muestra, Site / non-site (hasta el 18 de 
mayo), de un análisis del creador de land art Robert Smithson, célebre por 
su Spiral jetty, monumental intervención en Utah: si el cubismo se apropió 
de Cézanne, a quien las enciclopedias colocan en la génesis de la vanguar-
dia, no fue sino debido a un interesado malentendido. Smithson habla, con 
el asentimiento de Solana, de una “motivación del pintor por ir al sitio”, de 
salir del estudio y sentir el paisaje como algo físico, hasta el punto de fundir, 
una vez de vuelta a casa, el arte del bodegón con el de la pintura al aire libre. 

“Quisieron vendérnoslo como un artista cerebral cuando en el fondo se trata-
ba de un convencido ecologista”, explica el comisario, que ha aplicado las en-
señanzas de su sujeto expositivo: Solana viajó a la Provenza, donde Cézanne 
nació como el hijo de un sombrerero acomodado, y adonde Cézanne volvió 
cuando ya tuvo suficiente de París.

El comisario, émulo tanto de John Rewald, académico estadounidense que 
luchó a mitad del siglo pasado por la conservación del taller del genio, como 
de los esforzados fotógrafos de suvenires que encapsulan los paisajes de 
sus pinturas en conveniente formato de postal o taza, se trajo una serie de 
imágenes de los lugares en los que el pintor impetuoso forjó su leyenda de 
creador impaciente, tal y como la describió el marchante Ambroise Vollard. 
Muchas 58 pinturas expuestas están (o parecen estar) sin terminar, quién 
sabe si por pura inseguridad o por un plan maestro de modernidad, y casi 
todas lucen sin firma.

Guillermo Solana, comisario, viajó a Provenza, a los lugares del artista.

Una de ellas, el retrato de un campesino sin rostro definido, propiedad de la 
colección Thyssen-Bornemisza, da la bienvenida a la muestra y fija algunas 
de sus intenciones, explicadas con detenimiento en el catálogo, firmado por 
Solana. El hombre sin cara (¿quizá un autorretrato?) se coloca en la terraza 
del último estudio de Cézanne, en el filo que separa el interior del atelier del 
exterior, el laboratorio artístico de la vida real. A partir de ahí, el recorrido se 
mueve entre uno y otro espacio, dos estados mentales que confluyen al final 
en lo que Solana define como “el corazón de la exposición”, las dos últimas 
partes de las cinco en las que se divide esta: El fantasma de Sainte-Victoire y 
Juego de construcciones.

Antes, se propone al espectador quedarse por un momento en La curva del 
camino, sección que se detiene en la parte de la producción del pintor más 
relacionada con su condición de caminante (y aquí, Solana vuelve a coque-
tear con el land art, en este caso el de Richard Long, que elevó el paseo a la 
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http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artista/129
http://es.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty
http://es.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/31/album/1391179987_349872.html#1391179987_349872_1391180226
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Vollard
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http://www.museothyssen.org/thyssen/home
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categoría artística). Una mirada furtiva a los bañistas, obsesión íntima de 
Cézanne, y a sus paisajes arbóreos, que, bien mirados, vienen a ser la misma 
cosa, funciona como una invitación para echar a andar por sus lugares bio-
gráficos: la casa campestre Jas de Bouffan, la ventana al golfo de Marsella 
desde L’Estaque, el mito de la montaña de Sainte-Victorie, cuyos pliegues se 
escarpan como los de los manteles que acompañan a los célebres bodegones 
de peras y manzanas, y el pueblo de Gardanne. El genio dotó a la localidad 
de una verticalidad irreal que acabaría siendo premonitoria: en las vistas 
llegadas desde el Metropolitan y el Museo de Brooklyn se puede fijar el na-
cimiento del cubismo, como vienen a demostrar las piezas de autores como 
Derain, Braque, Dufy y Lhote, que acompañan a estas y sirven de cierre al 
recorrido.

Muchas de las 58 obras expuestas están, o parecen estar, sin terminar

Para el conjunto, Solana ha contado con préstamos de 17 países, de Estados 
Unidos a Japón, de Alemania a Suiza. En la lista llama la atención, eso sí, una 
ausencia, la del Museo de Orsay de París. ¿Se debe esta a la asociación del 
centro parisiense con la Fundación Mapfre, competidora del Thyssen última-
mente por el trono del templo madrileño del impresionismo? “No. Pedimos 
tres obras en concreto, no nos valía cualquier Cézanne, pero nos dijeron que 
las tenían comprometidas, es natural, explotan bastante su colección y esta 
muestra no se preparó con demasiado tiempo de antelación, solo año y me-
dio”, explica el comisario antes de compartir su personal top five, por aquello 
de terminar como se ha empezado, con una lista: Ladera en Provenza (de la 
National Gallery), Curva en lo alto del Chemin des Lauves (Fundación Beye-
ler), la pareja formada por La montaña Sainte-Victoire y Naturaleza muerta 
con flores y frutas (llegadas de Cleveland y Berlín) y Casa en Provenza, obra 
maestra del museo de Indianápolis.

El recorrido acaba en el cubismo, del que se considera precursor

Iker Seisdedos / Ángeles García 
EL Pais-CULTURA
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http://www.brooklynmuseum.org/home.php
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9

Lennon frente a sus traumas  

Una novela de Foenkinos sienta al Beatle en el diván para analizar sus 
familias rotas, la inseguridad, la ira, el peso de la fama y sus complejas 
relaciones

El genio de John Lennon tenía mucho que ver con sus traumas. Él era 
consciente de que el talento, en su caso, no brotaba de la felicidad sino de 
la rabia. Del niño abandonado por sus padres al joven desbordado por una 
fama meteórica, del hombre agresivo al activista por la paz, de su primer 
matrimonio precipitado y secreto a una relación hipermediática con Yoko 
Ono, marcado por muertes repentinas y adicciones, el primero de los Beatles 
apenas conoció la placidez casi hasta el final de su vida, truncada por un 
chiflado pistolero en 1980.

Hubo un largo paréntesis en ese frenésí, nada menos que un lustro como 
supuesto amo de casa. En 1975 Lennon cortó en seco su carrera y su 
presencia mediática. Se recluyó con Yoko y su hijo Sean en su piso del edificio 
Dakota, frente al Central Park de Nueva York. Quería dedicarse a los suyos 
por primera vez tras una vida de familias rotas. Es a ese Lennon entre los 35 
y los 40 años al que el escritor David Foenkinos (París, 1974) ha sentado en 
el diván de un psicólogo para repasar sus recuerdos. Sus fantasmas. “Nunca 
dejé de escapar de mí mismo”, pone en su boca.

http://www.johnlennon.com/
http://elpais.com/tag/yoko_ono/a/
http://elpais.com/tag/yoko_ono/a/
http://elpais.com/tag/the_beatles/a/
http://elpais.com/diario/2010/10/11/cultura/1286748002_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/10/11/cultura/1286748002_850215.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/02/actualidad/1380718989_610482.html
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Lennon (Alfaguara) es una novela, pero no es ficción. El autor de La 
delicadeza, fan confeso de los Beatles pero nada deslumbrado por el mito, 
se ha documentado a fondo para meterse en la mente de su ídolo y ver 
sus angustias. Resulta una biografía en lo esencial rigurosa, pero con la 
licencia de que todo lo contará el propio John de forma muy descarnada. El 
monólogo, dividido en 18 sesiones, tiene ritmo, gracias a una prosa ágil y a 
una sinceridad perturbadora. Así analizamos, uno a uno, los traumas de un 
hombre frágil, que explican mucho de su obra. 

Abandonado por sus padres, una hermana perdida 
Lennon no tuvo una infancia feliz. Su padre, marinero, estaba siempre 
ausente y su madre, Julia, una bala perdida para la época, iba y venía pero 
no se hizo cargo de él. Lo crió y le dio techo su tía Mimi. De adolescente 
recuperó la relación con su madre, pero murió atropellada saliendo de casa 
de Mimi en 1958. Julia tuvo otras tres hijas, de otros padres, una las cuales 
dio en adopción en 1945: John buscó a esa hermana perdida pero esta (se 
llama Ingrid Petersen) no quiso responder a su llamamiento. Su padre 
también reapareció en su vida, y en los tabloides, atraído por su éxito, pero 
no quiso saber nada de él. Había recuperado a su madre y falleció; de su 
padre no quería saber nada. Las repentinas muertes de Stu y de Epstein 
fueron dos mazazos

Boda secreta, un hijo no deseado 
Lennon también precipitó su boda por el embarazo de su novia Cinthya, del 
que nacería su hijo Julian en 1963. Se mantuvo en secreto en pleno ascenso 
del grupo. Y también fue un padre ausente para Julian. Su primera esposa no 
fue su gran amor, y ella lo recuerda como un tipo violento. Una mañana de 
1968, Cinthya se encontró a Yoko Ono desayunando en su casa en su lugar. 
Tuvo que hacer las maletas.

El peso de la fama 
Estaba harto de que le miraran como a una estrella, de sacar un cigarrillo y 
que todas las manos encendieran un mechero, de que nadie le tratara con 
naturalidad. La persecución de las fans le trastornaba. El viaje a India para 
meditar con un gurú fue un intento, fallido, de huir de todo eso.

Inseguridad 
No era modesto, pero sí autocrítico, y se rebelaba contra la mitificación 
de su obra. Renegaba de casi todo lo que compuso antes de Rubber soul 
(1965). “No creo en los Beatles”, cantó. Poco orgulloso de su voz —una 
de las más reconocibles del siglo XX—, se empeñaba en taparla tras un 
sonido metalizado. Los Beatles eran su banda, pero Paul fue haciéndose 
con el liderazgo. En Reino Unido se odiaba a Yoko Ono; en EE UU le puso 
zancadillas Nixon

Un temperamento violento, un discurso pacifista 
Al menos en dos ocasiones se metió en peleas que rozaron la tragedia. Luego 
fue activista por la paz junto a Ono, y bromeó en televisión con que no 
quería acabar muerto a tiros como Gandhi y Luther King. Se relacionó con 
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revolucionarios menos pacíficos, como Jerry Rubin o las Panteras Negras de 
Malcolm X. Después del Bloody Sunday irlandés, en 1972, simpatizó con el 
IRA y hasta hay datos de que lo financió.

La rivalidad con Paul McCartney 
Era John el que tenía una banda (The Quarrymen), a la que se incorporó 
Paul en 1958. Lennon es el líder claro de los Beatles desde el inicio hasta 
Revolver (1966). Luego McCartney asumió más protagonismo y, tras morir 
el mánager Brian Epstein en 1968, cogió las riendas de la banda. A John le 
dolió que fuera Paul el que anunciara la ruptura de su banda. Pasaron años 
enfrentados y Lennon escribió How do you sleep como un puñetazo a su 
excompañero. Luego hicieron las paces y hasta grabaron juntos una loca jam 
session en 1974.

Los hombres que amó 
Foenkinos muestra a un Lennon que amaba “como a una mujer” al 
carismático Stu Sutcliffe, bajista fundador de los Beatles. Y sugiere que algo 
pasó cuando, recién nacido Julian, se largó de vacaciones con Brian Epstein, 
enamorado de él. Las extrañas muertes de ambos fueron mazazos. De Yoko 
le hace decir que es “la mujer más hombre” posible. Pero también se cuenta 
que por su cama pasaron muchas otras mujeres.

Enganchado a drogas blandas y duras 
En Hamburgo los Beatles se dopaban con fármacos para aguantar largos 
conciertos; en la época de Help! fumaban marihuana todo el rato, e idearon 
Revolver o Sgt. Pepper’s (obras maestras) colocados con LSD. Cuando se 
desintegraba la banda, John y Yoko eran adictos a la heroína. En su canción 
Cold Turkey se describe el mono. El alcohol, del que también abusó, le ponía 
agresivo.

Todos odian a Yoko 
Lennon se sentía uno con la artista japonesa, le era muy estimulante, pero 
los medios británicos destacaban de ella la fealdad, la extravagancia o que 
su presencia asfixiante rompiera a los Beatles. Su relación tampoco fue tan 
idílica: durante el fin de semana perdido, año y medio entre 1974 y 1975, Yoko 
consintió que John se instalara en California con amigos juerguistas y su 
asistente personal May Pang como amante. A su vuelta con Yoko nació Sean 
y John quiso sentar la cabeza de una vez.

Rechazado en EE UU 
En Nueva York encontró un lugar a su medida, donde a la gente como él se 
les mira pero no se les molesta, y donde Yoko era respetada. Sin embargo, 
la Administracion Nixon puso todas las trabas por su activismo y se agarró 
a una detención por posesión de drogas. Tardó cuatro años, hasta 1976, en 
lograr la ciudadanía.

Ricardo de Querol 
El Pais-Cultura
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