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 E n los Encuentros de la Biblioteca la 3ª 
reunión del Ciclo: Pecados, Pasiones, 
Goce. Se realizará una lectura actual 
de los escritos de J.Lacan : “El estadio 

del espejo como formador de la función del yo tal 
como se nos presenta en la experiencia analítica”  
(1949) y “La agresividad en psicoanálisis” (1948).  
La envidia y la ira, dos de los llamados pecados 
capitales, son pensados en la primera enseñanza 
de Lacan a partir del registro de lo imaginario, tal 
como se desarrolla en estos dos textos. INTER-
VIENEN: Beatriz García y Antonio Ceverino, 
 

La Comisión de organización del IXº  Congreso 
de la AMP les dirige, en este mes de marzo, el 

decimoquinto número de su boletín de informa-
ción. Todos los What’s up! se encuentran en la 
web del Congreso: www.congresamp2014.com y 
también pueden Vds. unirse a la preparación del 
acontecimiento en Facebook y Twitter      
http://www.congresamp2014.com/es/default.php
 
  
Hay novedades en el sitio de la AMP. Para leerlas, 
verlas y escucharlas haga click sobre el siguiente 
enlace:  http://tinyurl.com/pnplhve

 “En la Literatura estamos todos escritos de muy 
diversas maneras, por eso me parece imprescin-
dible e irreemplazable como lugar de encuentro 

mailto:martad%40lacanian.net?subject=
http://www.congresamp2014.com
http://www.congresamp2014.com/es/default.php
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psicoanálisis y el desarrollo de Freud, a partir de 
la orientación de Lacan. Elvira Guilañá, propuso 
hacer una conversación estilo jam session. Desta-
cando la metodología de la rescritura de seis cla-
ses que inician en una diacronía en el encuentro 
de Freud con Charcot hasta el texto de Análisis 
terminable e interminable (1937), ordenando los 
textos de Lacan no desde la diacronía sino des-
de el encuentro con textos de diferentes épocas 
de su enseñanza para conversar con textos de 
Jacques-Alain Miller y Éric Laurent. 
 

Rubens recupera su esplendor en el Prado. El 
museo restaura las seis tablas de «El triunfo 
de la Eucaristía» y las exhibe con cuatro de sus 
correspondientes tapices, que la Infanta Isabel 
Clara Eugenia encargó para el Monasterio de las 
Descalzas Reales de Madrid. En 2011 el Prado 
decidió acometer la restauración de las seis tablas 
de Rubens, que presentaban graves daños estruc-
turales, debido en gran parte a los añadidos (en 
madera de pino) que sufrieron en el siglo XVIII. 
Éstos impedían admirar en toda su plenitud las 
espléndidas creaciones de Rubens.
 

El polaco Miroslaw Balka (Varsovia, 1958) ha ex-
puesto su obra en los mayores museos del mundo, 
no obstante, nunca había tenido un encuentro 
tan íntimo como el “diálogo” que establece con 
Sigmund Freud en la casa-museo del psicoana-
lista en Londres, donde expone algunos de sus 
trabajos. Balka es conocido por sus claustrofóbi-
cas creaciones y sus referencias al holocausto. El 

siniestro Treblinka, donde perecieron tres 
hermanas de Sigmund y 8.000 ciuda-

danos de Otwock, la ciudad en la que 
se crió el artista, gravita como un 

fantasma en la casa-museo y en la 
galería White Cube.

Buena lectura! 
— MARTA DAVIDOVICH

para todos los que, de una u otra forma, nos asen-
tamos en el marco del Psicoanálisis. Creo que la 
ficción es vida, y la vida, en gran parte al menos, 
es ficción, pues nosotros también somos persona-
jes de un drama infinito signado por un real que, 
al igual que ocurre en la Literatura”, no cesa de 
no escribirse, nos anuncio Miguel Ángel Alonso en 
el Espacio de las Noches de la Escuela- Hacia 
el IX Congreso de la AMP. 
 

Olga Montón reflexiona sobre el Cine y lo Real 
en las Noches de la Escuela- Hacia el IX Con-
greso de la AMP. El psicoanálisis ha observado 
que el artista tiene sobre las demás personas el 
privilegio de hacer con su fantasma o su “sintho-
me” un objeto externo. Las escenas rescatadas del 
psicoanálisis en las películas, dicen más del cine 
que del psicoanálisis, ya que este tiene una narra-
tiva particular, mira al psicoanálisis como un lugar 
de donde fluyen historias para poder contarlas 
a su manera, con su lenguaje, en sus tiempos. El 
cine interpreta el malestar contemporáneo y hace 
su propia lectura de la condición humana. Es un 
vehículo que, en muchos casos, da cuenta de las 
teorías lacanianas sin saberlo. Se trata de usar 
el cine en la dimensión que el director le dio, no 
para hacer un análisis de los personajes, sino para 
dar cuenta de la teoría psicoanalítica. Como dijo 
Federico Fellini: “El cine es un instrumento único 
y perfecto para explorar con precisión los paisajes 
interiores del ser humano”.
 
 
Previo a la Conversación Clínica del Instituto del 
Campo Freudiano en España, la Biblioteca 
del Campo Freudiano en Barcelona 
organizó la presentación del libro 
La transferencia, de Freud a 
Lacan de nuestro colega de Ma-
drid Santiago Castellanos.  Laura 
Canedo inició la presentación. 
Destacó el libro como un trabajo 
meritorio donde el autor recorta 
los conceptos de una manera muy 
clara para hacer un recorrido por el 
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Encuentros en la Biblioteca   
—Ciclo: Pecados, Pasiones, Goce

MIÉRCOLES, 2 DE ABRIL DE 2014, 20,30 HORAS.
SEDE DE MADRID DE LA ELP, GRAn VíA 60 2º IzDA

3º Encuentro: Lectura Actual de
—”El estadio del espejo como formador de la funcion del yo 
tal como se nos presenta en la experiencia analítica” (1949)

—”La agresividad en psicoanálisis” (1948)

Entrada libre

La envidia y la ira, dos de los llamados pecados capitales, son pen-
sados en la primera enseñanza de Lacan a partir del registro de lo 
imaginario, tal como se desarrolla en estos dos textos.
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Así como la psicología común tiende a promover un yo fuerte y 
una autoestima robusta, el psicoanálisis muestra que la supuesta 
unidad y autonomía del yo recubre una realidad menos tranquili-
zadora que el yo quiere desconocer: la de la fragmentación corpo-
ral, vivencia primordial del infans humano. Para construirse una 
identidad, al ser humano no le queda más remedio que identifi-
carse a la imagen del semejante. A partir de ahí, el sujeto quedará 
cautivo en las redes de lo imaginario, preso de una multitud de 
identificaciones en cuya dialéctica los celos, la rivalidad, la envi-
dia, y la agresividad narcisistas, nunca le serán ajenas.

Por ello, Freud retrocede ante el mandamiento de amar al prójimo 
como a uno mismo y Lacan nos previene contra la pasión del odio 
que podemos desencadenar al intentar ayudar al semejante. Por 
otra parte, el reconocer en el otro a un semejante nos permite eri-
gir una barrera contra la tentación de dañarlo.

El lazo simbólico es lo que viene a atemperar la tensión imaginaria 
que desemboca en la envidia y la ira. El psicoanálisis nos enseña, 
sin embargo que la agresividad no puede erradicarse totalmente 
con un modelo de sociedad y de educación basados en la no vio-
lencia. La civilización occidental pretende eliminar la agresividad 
al tiempo que, promocionando el individualismo y el aislamiento, 
aboca cada vez más a sus miembros a su abandono original y a la 
tensión agresiva con el semejante que ello conlleva.

INTERVIENEN:
Beatriz García, psicoanalista, socia de la sede de Madrid de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis ( ELP).

Antonio Ceverino, psicoanalista, psiquiatra, socio de la sede de 
Madrid de la ELP.

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. 
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Whats’s Up! nº 15 
—Boletín de información del IX Congreso de la AMP

EN TIEMPO REAL: 
—El Congreso de la AMP - Paris 2014
Boletín de información del IX Congreso de la AMP
Marzo 2014 / Número 15

Web del Congreso
Entrar al Congreso / Las sesiones plenarias / La Jornada 
clínica  Lo real con los artistas FRAGMENTOS / Las veladas del 
Congreso / ¡Leer, ver, escuchar en Primera Plana!

Todos los What’s up! se encuentran en la web del Congreso:  
www.congresamp2014.com y pueden también ustedes unirse a la prepara-
ción del acontecimiento en Facebook y Twitter.

 
 What’s up ! n° 15: enlace 
http://www.congresamp2014.com/es/Whats-up/WhatsUp_015.pdf
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Congreso AMP 
—Un real para el siglo XXI. Leer, ver, escuchar  

esthela solano-suárez
Lo real irrepresentable escapa a la ambición de todo lo visible, de todo lo 
formalizable.

http://www.congresamp2014.com/es/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/esthela-solano-suarez.html

Félix rueda
Es verdad que falta algo de lo real del síntoma frente a esta insoportable 
levedad del ser.

http://www.congresamp2014.com/es/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/Felix-rueda.html

simone souto
Pone en tensión el desorden generado por la ciencia y aquel del que parte 
el psicoanálisis.

http://www.congresamp2014.com/es/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/simone-souto.html

4
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Marcel Cohen
La aventura de la escritura es para Marcel Cohen el riesgo que vale, y que 
da a su vida su gusto y su lógica. 

http://www.congresamp2014.com/es/template.php?file=Afinidades/
Videos/Marcel-Cohen.html

Christian Laval
sociologue

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Textos/Christian-Laval.html

Leopoldo Brizuela
Autor

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Textos/Leopoldo-Brizuela.html

Trozos de real
Textos cortos que ponen en evidencia y aclaran un punto relevante de 
nuestra modernidad o de la actualidad y que resaltan la variedad y la sin-
gularidad de lo real con el que nos tenemos que ver en el siglo XXI..

http://www.congresamp2014.com/es/Trozos-de-real.php?file=Trozos-
de-real2.htmlreal2.html

Un real para el siglo XXi. leer, ver, escUchar  4
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La literatura y lo Real
—Por Miguel Ángel Alonso   

uiero dar las gracias a la comisión organizadora del es-
pacio Noches de la Escuela por invitarme a producir una 
reflexión acerca de lo real en la Literatura, algo que para 
uno resultó, sin duda, enriquecedor. También espero 

que los que asistís al encuentro podáis sacar provecho de ella, sólo 
entonces habrá merecido la pena haberse hecho cargo de la tarea.     

En principio, quisiera justificar el sentido que tiene mi presencia en 
esta mesa para hablar de Literatura. Soy una persona que, como 
tantos otros, llevó a cabo un largo psicoanálisis, pero no soy psi-
coanalista. Sin embargo, sentí la necesidad de hacer algo con esa 
transformación subjetiva tan potente que el análisis produjo. Se 
me impuso, sobre todo, mantenerla vigente y operativa. Conside-
ré entonces que la Literatura podía ser el contexto adecuado para 
dar continuidad a mi compromiso con el Psicoanálisis, sabiendo, 
además, de la articulación que tradicionalmente se había estableci-
do entre ambas disciplinas. Ya en el final de mi análisis comenzó a 
configurarse la idea de constituir un espacio literario abierto a todo 
tipo de público, y que tuviese como finalidad impulsar y desarrollar 
ese vínculo histórico. Comenzamos entonces a celebrar reuniones 
de trabajo entre Gustavo Dessal, Alberto Estévez y yo mismo, para 
establecer el formato del espacio, que finalmente, y por sugerencia 
de Gustavo Dessal, se decantó hacia la forma de tertulia. Por su 
parte, Alberto Estévez produjo el hallazgo afortunado del nombre: 
Liter-a-tulia. Un título que, por sí mismo, sugiere el enlace entre 
Psicoanálisis, Literatura y real, con esa vocal a situada entre la letra 

5

liteRatURa Y Real
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y la palabra. Nos posicionamos, de esa manera, dentro del dominio 
de la ética, en el cual ubica Jacques Lacan a la Literatura en el Semi-
nario 7. Con esto quiero significar que ese lugar de experiencia lite-
raria que llamamos Liter-a-tulia no es un espacio lúdico, sino que 
se trata allí de un compromiso con el Psicoanálisis, convencidos de 
que la Literatura, como planteaba Ernesto Sábato:

“... no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma –quizá la más 
completa y profunda— de examinar la condición humana”. (Sábato, 
El escritor y sus fantasmas,  Ed, C, de L, Pág. 9). 

Suscribo estas palabras de Ernesto Sábato considerando que en la 
Literatura estamos todos escritos de muy diversas maneras, por 
eso me parece imprescindible e irreemplazable como lugar de en-
cuentro para todos los que, de una u otra forma, nos asentamos en 
el marco del Psicoanálisis. Creo que la ficción es vida, y la vida, en 
gran parte al menos, es ficción, pues nosotros también somos per-
sonajes de un drama infinito signado por un real que, al igual que 
ocurre en la Literatura, no cesa de no escribirse. 

Por tanto, no va a ser desde el lugar del maestro experto en Litera-
tura desde donde voy a hablar, sino desde ese compromiso con el 
Psicoanálisis y desde la práctica y costumbre que da una tertulia 
que tiene ya un desarrollo de casi seis años. Mi exposición consisti-
rá en mostrar, en primer término, una serie de consideraciones so-
bre el vínculo fundamental entre real y Literatura, consideraciones 
fundadas en alguna cita del Psicoanálisis y en otras de escritores. 
Con ello trataré de establecer un punto de arranque de la Literatura 
en relación a lo real. A continuación pasaré a evocar algunos co-
mentarios y fragmentos referidos a las obras literarias trabajadas 
en Liter-a-tulia, con el fin de producir, de forma más concreta, el 
señalamiento de lo real dentro del mismo texto.  

Y ya que estamos en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, quiero 
comenzar citando a Jacques Lacan: 

“No hay ningún verdadero sujeto que se sostenga, salvo el que habla en 
nombre de la palabra”      

Esta cita me parece sugerente para expresar una noción general de 
partida de la Literatura en relación a lo real. Noción que afecta a 
la terna constituida por escritor, lector y sujetos protagonistas del 
texto literario. 

liteRatURa Y Real

Leer mas
http://tinyurl.com/oddappe
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Lo Real en el cine   
—Por Olga Montón

“21 Gramos”
“Si los grandes novelistas son soportables, es porque 
todo lo que se dedican a mostrarnos adquiere 
su sentido, de ningún modo simbólicamente, ni 
alegóricamente, sino por lo que hacen resonar a 
distancia. Lo mismo ocurre con el cine, cuando una 
película es buena, es porque es metonímica.” 
(J. Lacan, Sem. 4 “La relación de objeto”).

Cine y Psicoanálisis. Una historia de amor.
Qué decir del cine. Una de mis grandes pasiones. Aquellas tardes de do-
mingo en el cine del barrio, sesión doble. La infancia atrás desde los 8 
años, cuando comenzamos a asistir en pandilla, sin los mayores, a estas 
sesiones que nos permitían soñar y construir nuestros propios mitos por 
fuera de la novela familiar, creer que otros mitos son posibles. Estas sesio-
nes dobles que nos hacían pensar que la “cosa funcionaba” para otros, que 
podía haber un futuro feliz por muy mal que se pasara, el “happy ending” 
de la existencia.

Qué decir del psicoanálisis en el cine. Tantos tópicos reflejados una y otra 
vez. Tópicos tan poco fidedignos, que no tienen nada que ver con el psi-
coanálisis lacaniano, donde no nos vemos reflejados. Terapeutas haciendo 
interpretaciones silvestres a sus pacientes, de las que ya se quejaba Freud, 

6

Real Y cine
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llegando a decir que ridiculizaban el método psicoanalítico. Aquel 
terapeuta reflexivo, ordenado, tomando apuntes, a la manera del 
mejor secretario, para que por el solo hecho de recordar se llegara 
a la “sanación”. Atesorando tesoros de inconsciente que luego son 
utilizados para reordenar situaciones enigmáticas a la manera 
de una trama policial más que psicoanalítica. Al buen estilo de 
Hitchock, en “Marnie la ladrona” de 1964. O de “Análisis final” 
de Phil Joanou, de 1992. Como si decirlo todo, desahogarse sobre 
algún personaje hiciera desaparecer el malestar, esta supuesta 
observación traumática olvidada y después rememorada llevaría 
a un final feliz. Esto dejaría fuera la pérdida, el equívoco, los actos 
fallidos del analizante, que son la base de nuestro trabajo.
Así, las continuas ofertas que Samuel Goldwin, de la Metro Gold-
win Meyer, le hace a Freud para que explique sus teorías a través 
de ese medio, insertado en una trama dramática, no logran ten-
tarlo. Freud rechaza una y otra vez participar en este proyecto 
afirmando que hacerlo sería sancionarlo, dar su visto bueno y su 
autorización.

Finalmente, en 1926, sus discípulos Abraham y Sachs terminan 
por aceptarla  para colaborar en la realización de la película “Mis-
terios de un alma”. Película alemana muda de Georg Wilhelm. 
Neurosis y fobias atenazadas por traumas pasados que resurgen 
en el presente de manera brutal e intolerable. Todo un clásico. 
¿Habrá funcionado esto como “marca” inicial de lo que hemos 
visto plasmado posteriormente una y mil veces en el cine? Y es 
que el psicoanálisis da mucho juego como argumento para los 
guiones de cine. O bien recoge la fantasía popular en torno a él o 
bien encuentra eco a los fantasmas individuales como en el caso 
de Woody Allen.

El psicoanálisis ha observado que el artista tiene sobre las demás 
personas el privilegio de hacer con su fantasma o su “sinthome” 
un objeto externo. Las escenas rescatadas del psicoanálisis en las 
películas, dicen más del cine que del psicoanálisis, ya que este 
tiene una narrativa particular, mira al psicoanálisis como un lugar 
de donde fluyen historias para poder contarlas a su manera, con su 
lenguaje, en sus tiempos.

6

Real Y cine

Leer mas
http://tinyurl.com/kx4929g
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“La transferencia, de Freud a Lacan” 
—de Santiago Castellanos 

Presentación del libro“La transferencia de Freud a 
Lacan” De Santiago Castellanos 
Editorial Pomaire, Venezuela, 2012  
En la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona    

El viernes 28 de febrero, previo a la Conversación Clínica del Institu-
to del Campo Freudiano en España, la Biblioteca del Campo Freudia-
no en Barcelona organizó la presentación del libro La transferencia, 
de Freud a Lacan de nuestro colega de Madrid Santiago Castellanos.

La presentación estuvo a cargo de Laura Canedo, Directora de la 
BCFB y Elvira Guilañá, quienes junto con la audiencia, conversa-
ron con el autor sobre los temas que aborda el libro.    Laura Canedo 
inició la presentación dando la bienvenida al autor y a los presen-
tes, y agradeció a Santiago Castellanos su presencia nuevamente en 
Barcelona, recordando que había estado en dos ocasiones anteriores 
para trasmitirnos testimonios de Pase, ya que ha sido recientemente 
nombrado AE de la Escuela Una. Destacó el libro como un trabajo 
meritorio donde el autor recorta los conceptos de una manera muy 
clara para hacer un recorrido por el psicoanálisis y el desarrollo de 
Freud, a partir de la orientación de Lacan. 

Elvira Guilañá, tras agradecer la invitación de la BCFB, propuso ha-
cer una conversación estilo jam session. Destacando la metodología 
de la rescritura de seis clases que inician en una diacronía en el en-

biblioteca

7
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cuentro de Freud con Charcot hasta el texto de Análisis terminable 
e interminable (1937), ordenando los textos de Lacan no desde la 
diacronía sino desde el encuentro con textos de diferentes épocas 
de su enseñanza para conversar con textos de Jacques-Alain Miller 
y Éric Laurent. 

Subrayó el texto de Freud Sobre psicoterapia de 1904 para ponerlo 
en serie con el texto de Éric Laurent, Principio rector del acto psicoa-
nalítico, de 2004, que aparece publicado en la pagina 149 del libro y 
el Curso de Jacques-Alain Miller, Sutilezas analíticas, de 2008-2009.    
Y finalizó su intervención haciendo referencia al término de ensam-
blaje utilizado por el autor a partir de la obra de Auguste Rodin, para 
señalar que un análisis llevado hasta el final está del lado de la inven-
ción a partir de piezas sueltas.    

Laura Canedo tomó la palabra para indicar que ahora que hemos 
escuchado los testimonios de Pase de Santiago Castellanos sabemos 
que algunas de las viñetas clínicas del libro son tomadas de su propio 
caso. Abordó la cuestión que plantea Santiago Castellanos, en rela-
ción a la profesión médica, de la diferencia entre el no deseo de curar, 
que no es lo mismo que el deseo de no curar.   Santiago Castellanos 
indicó que el libro fue escrito al poco tiempo de finalizar el análisis, 
a partir de su trabajo sobre la transferencia en el NUCEP y en el Es-
pacio de Freud y Lacan, que comportó una relectura del Seminario 11, 
de Jacques Lacan. En ese tiempo para él el tema de la transferencia 
estaba en juego por su momento de fin de análisis y la pregunta que 
le rondaba era sobre el deseo del analista.  

Al final del análisis, explica que las preguntas que se hacía termina-
ban pasando a la escritura, teniendo que ver esto con la pulsión; y las 
viñetas que hablan de su propio caso, están escritas en tercera perso-
na ya que de lo que se trata uno nunca puede tener el entendimiento. 
Es ahora como AE que trata de dar cuenta de ello en sus testimonios.    
Durante la presentación Santiago Castellanos nos regaló una perla 
sobre su propia experiencia con el resto. Nos contó que en el viaje en 
tren de Madrid a Barcelona, escuchó por megafonía que se solicita-
ba la presencia de un médico, a la que acudió al sentirse convocado. 
Cuál fue su sorpresa al llegar y encontrarse, además de con tres mé-
dicos más, con un hombre mayor tendido en el suelo. Se encontró así 
ante la escena que produjo su angustia, que tiene que ver con el real 
del que habla en sus testimonios de Pase, cuando a los ocho años de 
edad encontró a su padre tirado en el suelo, cuestión fundamental en 
su vida donde ubica el resto de real que no se resuelve. 

Real del que Freud habla en Análisis terminable e interminable y 
al que Lacan le da la vuelta para introducir una forma de resolverlo 
distinta, indicando que siempre queda un resto. De esta manera San-
tiago Castellanos dio cuenta de que en el final de análisis se resuelve 
la lógica pulsional pero queda como AE trabajar el resto.     

 Alejandro Velázquez 

biblioteca
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Rubens recupera su esplendor en el Prado  
—Museo del Prado

l museo restaura las seis tablas de «El triunfo 
de la Eucaristía» y las exhibe con cuatro de 

sus correspondientes tapices, que la Infanta Isa-
bel Clara Eugenia encargó para el Monasterio 
de las Descalzas Reales de Madrid.

A escasos metros de las largas colas que se arracimaban para dar 
su último adiós a Adolfo Suárez, el Prado también le rendía 
ayer su particular homenaje. José Pedro Pérez-Llorca, presiden-
te del Patronato del museo y estrecho colaborador en el Gobierno 
de Suárez (fue ministro de distintos departamentos), tomó la 
palabra para expresar el sentir del Patronato y la dirección de la 
pinacoteca, que se suman al luto nacional. Se ha cancelado la 
inauguración oficial de la nueva exposición del museo, pero, 
como expresaba Pérez-Llorca, «es un duelo de labores y trabajos. 
Hay que continuar con el trabajo». En memoria de Adolfo Suárez 
se guardó un minuto de silencio en el salón de actos antes de la 
presentación de la muestra.

Casualidades del destino, la historia que narra esta exposición 
(hasta el 29 de junio) es un encargo derivado de otro luto. En 
este caso, el de la Infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe 
II e Isabel de Valois, cuyo marido, el archiduque Alberto de aRte
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Austria, falleció en 1621. Abatida, quiso ingresar en el Monasterio de las 
Descalzas Reales de Madrid, donde había pasado algunos periodos en su 
infancia. Aunque finalmente el Rey la convenció y no entró en clausu-
ra –sí llevó el resto de su vida el hábito de terciaria franciscana–, se 
mantuvo como gobernadora de los Países Bajos y encargó a su pintor 
de Corte, Rubens,que diseñase veinte tapices con el tema del triunfo de la 
Eucaristía, dogma principal del catolicismo. Fue su encargo más caro. 

Piadosa y carismática

La exposición arranca con un retrato de la comitente, esta Infanta 
piadosa, tan carismática y de tanto pedigrí, realizado por Rubens y 
Brueghel el Viejo. Fue muy estrecha la relación que mantuvieron la In-
fanta y Rubens, once años menor que su mecenas. No sólo fue su pintor 
de Corte –el más valorado de la época en Europa, el que tenía más 
fama y ganaba más dinero–, sino también su consejero político y 
diplomático. Para esta serie, Rubens hizo unos pequeños bocetos, 
que se conservan en el Museo Fitzwilliam de Cambridge. A continuación, 
elaboró otros de mayor tamaño y más terminados, denominados 
modelli. Seis de ellos están en el Prado. Otros tantos se hallan repartidos 
por colecciones de Washington, Boston, San Diego, Los Ángeles, Pots-
dam... Los discípulos del taller de Rubens pasaban después dichos mode-
lli a cartones (se conservan unos ocho en Florida) en los que se basaban 
los tapices. En este caso, tejidos en seda y lana en la Manufactura 
de Bruselas. Todos los tapices se hallan en el lugar para el que fueron 
creados:las Descalzas Reales. 

En 2011 el Prado decidió restaurar las tablas, que tenían graves 
daños estructurales

En 2011 el Prado decidió acometer la restauración de las seis tablas de 
Rubens, que presentaban graves daños estructurales, debido en gran 
parte a los añadidos (en madera de pino) que sufrieron en el siglo XVIII. 
Éstos impedían admirar en toda su plenitud las espléndidas creaciones de 
Rubens que, según Alejandro Vergara, comisario de la muestra, «son 
de una calidad excepcional, de lo mejor de Rubens. Los añadidos 
distorsionaban la estética y restaban fuerza a las composiciones, llenas de 
músculos, como si quisieran salir de la tabla los personajes». 

Pero también se habían colocado en el reverso de las tablas unas es-
tructuras muy rígidas que provocaban grietas y deformaciones 
en las finísimas y delicadas tablas de roble usadas por Rubens, algunas 
de solo 3 milímetros. José de la Fuente, restaurador de soportes del 
Prado, junto a George Bisacca, del Metropolitan, han creado un basti-
dor laminado y muy flexible con amortiguadores de muelles –ya uti-
lizado en otras obras del Prado como «Adán» y «Eva», de Durero– que 
permite la libertad de movimientos de la tabla sin que ésta sufra altera-

aRte
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ción alguna. La restauradora María Antonia López de Asiaín, por su 
parte, ha llevado a cabo la estabilización y limpieza de la capa pictóri-
ca: se retiraron barnices oxidados, suciedades y restauraciones antiguas, 
se reintegraron las pérdidas de pintura... 

Un pintor muy honesto

Las obras han recuperado la escenografía original de Rubens, su frescu-
ra y belleza, los espacios y volúmenes, los movimientos, su prodigiosa 
técnica. «La gran calidad de Rubens es que pinta vida. Es un pintor 
sorprendentemente hábil, muy retórico y culto, con una mano muy 
fresca. Pinta con mucha inmediatez, pero nunca alardea. Tiene una gran 
honestidad», advierte Alejandro Vergara. Cuatro de las tablas se exhi-
ben en la muestra sin marco y de tal forma que el visitante puede apreciar 
la restauración de la obra por ambas caras. Otras dos lucen con su nuevos 
marcos en color negro. Acompañan a las tablas cuatro de los tapices, 
cedidos por Patrimonio Nacional. 

Además, cuelgan una imagen infrarroja y una reproducción en es-
cayola, realizada por Factum Arte, que reproduce la textura del cuadro 
antes de su restauración (se aprecian las deformaciones). Junto a ellas, un 
marco con el añadido del siglo XVIII que se ha retirado de una de las 
obras. Los trabajos de restauración de las seis tablas de Rubens se han 
llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Iberdrola, protector del 
programa de restauración del Prado, y la Getty Foundation. La exposi-
ción viajará en otoño al Getty Museum de Los Ángeles. 

Natividad Pulido
—Madrid/Abc-Cultura

aRte
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El polaco diálogan la casa-museo con el 
padre del psicoanálisis en Londres, donde 
expone algunos de sus trabajos 

El polaco Miroslaw Balka (Varsovia, 1958) ha expuesto su obra en los mayores 
museos del mundo, no obstante, nunca había tenido un encuentro tan íntimo como 
el “diálogo” que establece con Sigmund Freud en la casa-museo del psicoanalista 
en Londres, donde expone algunos de sus trabajos. Balka es conocido por sus 
claustrofóbicas creaciones y sus referencias al holocausto. El siniestro Treblinka, 
donde perecieron tres hermanas de Sigmund y 8.000 ciudadanos de Otwock, la 
ciudad en la que se crió el artista, gravita como un fantasma en la casa-museo y en la 
galería White Cube.

Escultor de formación, Balka utiliza también el vídeo y las instalaciones sonoras 
como apoyo para transmitir sus ideas a través de su obra de carácter autobiográfico. 
No cree ni en el “arte en proceso” ni en la independencia de la obra ajena a la 
biografía del creador. Vive y trabaja en Otwock, donde creció sin conocer la historia 
reciente, que él descubrió de mayorcito. La misma casa que compartió con su familia 
es ahora su estudio; en el edificio y su memoria se inspira para algunas de sus obras. 
Lleva 25 años representado en España por la galería de Juana de Aizpuru.

Conxa Rodríguez  
—Londres El Mundo/Cultura

Miroslaw Balka ‘visita’ a Sigmund Freud   

eXPoSiciÓn
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con las 
informaciones de las actividades 
que se desarrollan en la sede, los 
comentarios y reseñas que resul-
ten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva apa-
rición, los nuevos proyectos, las 

opiniones de los colegas, las nove-
dades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden 
leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano
Sede de Madrid 

L A  B R U J U L A

www.elp-sedemadrid.org
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