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 Finalizadas las vacaciones de verano, La Brújula retoma  sus 
ediciones semanales. Una vez más invitamos a nuestros lectores que 
nos envíen las informaciones de las actividades que se desarrollan 
en la Sede, los comentarios y reseñas que resulten de interés, las 
novedades de la Biblioteca, los libros de nueva aparición, los nuevos 
proyectos, las opiniones y las novedades de la Escuela, de la AMP y de 
la cultura.  
 

Madrid se prepara para las 13º Jornadas de la ELP, que se 
desarrollarán en el Circulo de Bellas Artes el 6 y 7 de diciembre. La 
Comisión Científica de las Jornadas sobre “Elecciones del sexo. De 
la norma a la invención” ha recibido hasta el momento una treintena 
de propuestas de ponencia. Queda espacio para más ponencias, por 
lo que se amplia el plazo de recepción de propuestas hasta el día 25 
de setiembre. Les recordamos que pueden consultar en Tiresias 
los textos de orientación, todas las informaciones y la inscripción. 
Podemos leer la entrevista a Miquel Bassols: Objeto a , acto, elección”, 
“ La inocencia sexual biologicista”, “Una pesadilla”, Entrevista a Estela 
Solano: “No tenemos que ser nostálgicos de los velos que han caído”, 
Equivocar “la pretendida frigidez”. 
 

Editorial
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Radio Lacan nº 41, pueden conectarse y escu-
char en directo desde cualquier dispositivo mó-
vil. La actualidad mundial del psicoanálisis con 
todas sus voces lo están esperando.

El retorno del péndulo (Fondo de Cultura 
Económica, 2014), un ensayo de reciente apari-
ción estructurado a partir de la correspondencia 
epistolar entre el sociólogo Zigmunt Bauman y el 
psicoanalista Gustavo Dessal*, en el que analizan 
los cruces de caminos entre la sociología y el psi-
coanálisis, reclama la misma atención ya que el 
relato que construyen las dos voces que lo articu-
lan advierten sobre una realidad que no es lo que 
parece si la mirada no es atenta y, como no puede 
ser de otro modo, está condicionada.

Desentrañar el alma de un artista. Intentar desci-
frar cómo trabajaba y enseñaba a sus discípulos. 
Mostrar su «modus operandi». Eso es lo que, a 
partir del martes, y durante tres meses se expone 
en el Museo de Santa Cruz de Toledo. «El Greco: 

Arte y oficio» es la última gran exposición de 
un 2014 que conmemora el cuarto cente-

nario de la muerte del pintor. 

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

En la Tertulia de Cine y Psicoanálisis, se cele-
bra  la tertulia numero 100, recordando y disfru-
tando de un clásico: Cinema Paradiso, que llega 
a las carteleras en una nueva versión restaurada. 
Encantadora, nostálgica y entrañable celebración 
de la magia del Cine. El filme se narra en flash-
back y rememora la vida en Italia tras la Segunda 
Guerra Mundial. Con guion del propio Tornatore, 
la cinta cuenta la amistad entre un viejo proyec-
cionista de un cine de un recóndito pueblo italia-
no que le trasmite su pasión por el cine a un niño 
huérfano, obnubilado por las películas y que de 
mayor será un gran director.
 

La Embajada de Francia, representada por su 
Embajador, Jérôme Bonnafont, y la Escuela Laca-
niana de Psicoanálisis, representada por la Direc-
tora de la Sede de Madrid, Graciela Sobral, nos 
invitan a la conferencia titulada: Malestar en 
la Cultura en el siglo XXI. Contará con dos psi-
coanalistas: Marie-Hélène Brousse, francesa, de la 
ECF, y Jorge Alemán, español, de la ELP, que nos 
ayudarán a interrogarnos sobre estos problemas.

En Las Noches del Pase  contaremos  
con Anaëlle Lebovits-Quenehen (AE) 
psicoanalista en Paris, nominada 
por el cartel de la ECF en 2012, que 
presentará su testimonio por pri-
mera vez en Madrid. Coordina: 
Santiago Castellanos (AE).

El mar es 
un antiguo 
lenguaje 
que ya no 
alcanzo a 
descifrar.

Jorge L. Borges

El
EDITORIAL
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JORNADAS

Ampliación del 
plazo de recepción 
de propuestas
13º JORNADAS DE LA ELP-MADRID 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2014

L
a Comisión Científica de las XIII 
Jornadas de la ELP sobre “Elecciones 
del sexo. De la norma a la invención” 
ha recibido hasta el momento una 
treintena de propuestas de ponencia. 

Queda espacio para más ponencias, por lo 
que ampliamos el plazo de recepción de 
propuestas hasta el día 25 de setiembre.

Recordamos que el argumento de estas 
propuestas debe ser de unos 3.000 signos 
de extensión, y que deben mandarlas a: 

Mónica Unterberger, 
Directora de la Comisión Científica 
untermon@gmail.com 

Antoni Vicens  
Presidente de la ELP. 
Enviar en archivo adjunto.
avicens@me.com 

2
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Tertulia de Cine y 
Psiconálisis 

/ CINE / Comenzamos esta 13ª Temporada 
con este homenaje al Cine, ya que 
hacemos la Tertulia número 100. 
Es una película que va del amor al 
cine. “Cinema Paradiso” se llevó el 
reconocimiento de la crítica con esta 
comedia dramática Ganadora de un 
Globo de Oro, 5 Premios BAFTA, el 
Oscar a la Mejor Película Extranjera 
de 1990, y el Gran Premio del Jurado 
de Cannes.  

El siciliano Guiseppe Tornatore quiso dar su par-
ticular homenaje al mundo del cine, además está 
aderezada con la espectacular banda sonora de 
Ennio Morricone.  Ahora 25 años después, Cinema 
Paradiso llega a las carteleras en una nueva versión 
restaurada en formato digital. Una buena oportu-

3

viernes, 19 de Septiembre,  a las 18 hs. 
Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14     

“Cinema Paradiso”.  De Giuseppe Tornatore, 1988.
entrada libre

t e r t u l i a

d e  C i n e
Psiconálisis
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en Salvatore un adulto frio, aparentemente sin amor en 
su vida, cuando su madre le dice, “cuando te llamo, cada 
vez contesta una mujer distinta”.
Dijo Octavio Paz: “el espectador nunca es realista, 
interpreta y refina lo que ve, de manera que la dife-
rencia entre lo que el artista quiso hacer y el resultado 

se transforma en otra 
di ferencia c ua ndo el 
espectador termina la 
obra y hace con ella su 
propio cuadro”. Pues cada 
uno mira con la clave de 
su subjetividad, de ahí el 
malentendido y las distin-
tas películas que cada uno 
relata de un mismo título, 
haciendo nuestro propio 
cuadro.
El psicoanálisis ha obser-
vado que el artista tiene 
sobre las demás personas 
el privilegio de hacer con 
su fantasma o su “sin-

thome” un objeto externo. Vemos cómo Salvatore de 
adulto  construye su existencia entorno al cine, su pasión, 
se hace director de éxito, dando cuenta de una narrativa 
particular, con su lenguaje, en sus tiempos. Así el adulto 
se muestra silencioso, frio, parece misterioso, porque su 
leguaje, su comunicación, es a través del cine. Al final 
puede llorar y reír frente a las imagines de los recortes 
de censura que Alfredo (Philippe Noiret) le ha dejado a 
su muerte. No parece casual que sean “besos robados” al 
cine. Al final vemos movilizado su deseo y su amor. Ese 
amor que había quedado congelado frente al mandato 
superyoico de Alfredo: vete, triunfa y no regreses nunca. 

Quiero terminar con una frase de Tom Clayton: La dife-
rencia entre realidad y ficción es que la ficción tiene más 
sentido.

Modera: Olga Montón
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón.
 
Blog: http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
Correo: tertulia.elseptimo@gmail.com

nidad para celebrar nuestro Aniversario, hacemos la 
tertulia numero 100, recordando y disfrutando de este 
clásico. Encantadora, nostálgica y entrañable celebración 
de la magia del Cine.
El filme se narra en flashback y rememora la vida en Italia 
tras la Segunda Guerra Mundial. Con guion del propio 
Tornatore, la cinta cuenta la 
amistad entre un viejo pro-
yeccionista de un cine de un 
recóndito pueblo italiano (el 
actor Philippe Noiret) que 
le trasmite su pasión por el 
cine a un niño huérfano lla-
mado Toto, obnubilado por 
las películas y que de mayor 
será un gran director.
Como dijo Federico Fellini: 

“El cine es un instrumento 
único y perfecto para explo-
rar con precisión los paisajes 
interiores del ser humano”.
Esta película nos hace 
recordar aquellas tardes de 
domingo en el cine del pueblo o 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 sesiones dobles que nos hacían pensar 
que la “cosa funcionaba” para otros, que podía haber un 
futuro feliz, el “happy ending” de la existencia.

Salvatore, este huérfano de la guerra, sueña con que su 
padre regrese. Pero finalmente será Alfredo quien funcio-
nando de padre acompañe al niño y al joven enseñándole 
el mundo a través de la pantalla. También hay una pre-
gunta de cómo hacer con las mujeres. Esa incógnita que 
es para todos: ¿Qué es una mujer?

Así, nuestro protagonista vive un amor adolescente, espe-
rando frente a la ventana de su amada, a la intemperie, 
para conseguir su amor. El joven interroga a Alfredo sobre 
cómo hacer con la mujer y le responde que mejor renuncie 
a él por su bien. Le da distintos motivos prácticos, todos 
del orden de los ideales, en este caso a la manera de un 
padre. Y es el padre, en este caso, el obstáculo para que el 
hijo pueda avanzar por la senda del amor hacia la mujer. 
Es mejor orientarse por el deseo que por los ideales, que 
al final te pueden llevar a lo peor, igual que en “Esplendor 
en la hierba” de E. Kazan.  En Cinema Paradiso vemos 

El cine es un instrumento 
único y perfecto para 

explorar con precisión los 
paisajes interiores del ser 

humano

3 t e r t u l i a

d e  C i n e
Psiconálisis
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/ CONFERENCIA / L a Embajada de Francia, representada por su 
Embajador, Jérôme Bonnafont, y la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis, representada por 
la Directora de la Sede de Madrid, Graciela 
Sobral, nos invitan a la conferencia titulada: 
Malestar en la Cultura en el siglo XXI. 

Contará con dos psicoanalistas: Marie-Hélène 
Brousse, francesa, de la ECF, y Jorge Alemán, 
español, de la ELP, que nos ayudarán a interrogarnos 
sobre estos problemas.

Psicoanálisis y mundo moderno, primera charla de 
una serie posible. Hace más de un siglo Freud habló 
del malestar en el mundo moderno en relación a las 
cuestiones que le comentaban sus pacientes. Hoy 
en día esto tiene más vigencia aún. En este tiempo, 
el desarrollo veloz del capitalismo financiero y la 
fabricación a gran escala de objetos tecnológicos 
que colman nuestra vida, van poniendo, cada vez, 
más cuestiones sobre la mesa. ¿Que orienta la vida 
del hombre de hoy? ¿Son la soledad o la compañía 
un eje para encontrar esta orientación? ¿Cuáles son 
los lazos, hoy en día, en las nuevas formas sociales, 
familiares, etc.?

Malestar en la Cultura 
del Siglo XXI   

Miércoles, 24 de septiembre, a las 20:00 horas, 
Instituto Francés. Calle Marqués de la Ensenada 
nº 12, Madrid.
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Viernes 26 de septiembre 2014, 20.30 hs.
Sede de Madrid de la ELP (Gran Vía 60, 2º Izda.).

/ LAS NOCHES DEL PASE /

Las noches del Pase  
Encuentro con Anaëlle 
Lebovits-Quenehen

L a s  N O C H E S

d e l
P a s e

E
l pase es un dispositivo inventado por Jacques 
Lacan para dar cuenta ante la comunidad 
analítica de los efectos que produce en un 
analizante que ha llevado su análisis hasta 
el final y ha sido nominado Analista de la 

Escuela (AE). Los testimonios de los AE son 
también una oportunidad para transmitir e 
investigar acerca de lo que queda del lado del 
saber y de lo imposible de decir, de los fragmentos 
de real y restos sintomáticos con los que hay que 
arreglárselas al final del análisis.
 
Contaremos en esta ocasión con Anaëlle 
Lebovits-Quenehen (AE) psicoanalista en Paris, 
nominada por el cartel de la ECF en 2012, 
que presentará su testimonio por primera vez en 
Madrid. Recomendamos la lectura de su primer 
testimonio publicada en Freudiana nº 71, para 
preparar y facilitar la conversación en la reunión.

Coordina: Santiago Castellanos (AE).
Contaremos con traducción simultánea.
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/ JORNADA /

Tiresias  
— del 12/09/2014 

con dos sexos! Bromas aparte, podemos también 
leer que la identidad sexual parece lo bastante im-
portante para el individuo actual, como para ser... 

Entrevista a Miquel Bassols: Objeto a , acto, 
elección.
Sep 06, 2014 04:44 pm | Araceli Teixidó | Perspec-
tivas, showcase 

“Hay algo del orden de lo asexuado en el núcleo de 
la sexualidad que rompe las diferencias a las que 
habitualmente se refieren los estudios de sexolo-
gía y psicología sexual”. “Más bien nos vemos con-
frontados en la última parte de la enseñanza de 
Lacan, a una dimensión del objeto sexual que no 
incluye la diferencia de los sexos como se entiende 
clásicamente”. Realizada por Araceli Teixidó.

Más en Tiresias
La inocencia sexual biologicista
Una pesadilla
Entrevista a Estela Solano: “No tenemos que ser 
nostálgicos de los velos que han caído”.
EQUIVOCAR “la pretendida frigidez” 

El Sexo y la indeterminación del Siglo XXI
Sep 11, 2014 10:47 pm | Marta Maside | Está Pasando, showcase 

Recientemente, nuestra querida colega Vilma Coccoz escribía 
sobre el llamado “tercer sexo”, o el sexo indeterminado, tal 
como se recoge en la legislación alemana y de algunos otros 
países, en respuesta de los gobiernos a la abrumadora desobe-
diencia del sujeto actual a posicionarse frente a un sexo u otro… 
¡los sujetos de ahora quieren más, eso sin duda, y no les llega 

7

Continúa en el siguiente link:

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/0gpxaZ

http://goo.gl/IqY7aL
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/ ENTREVISTA / La ignorancia de no saber qué depara 
el futuro y la impotencia de no poder 
influir en su rumbo llevan a un estado 
depresivo y ese es el cuadro emocional 
del “precariado”, nombre con que 
Bauman (a partir del concepto de “pre-
cariedad”) define la situación actual.

Por favor, vuelvan a mirar el título de este artículo. 
Tal vez no hayan reparado que una letra distingue 
a estos dos nombres: la última consonante es dis-
tinta en uno y otro. El retorno del péndulo (Fondo de 
Cultura Económica, 2014), un ensayo de reciente 
aparición estructurado a partir de la correspon-
dencia epistolar entre el sociólogo Zigmunt Bau-
man y el psicoanalista Gustavo Dessal*, en el que 
analizan los cruces de caminos entre la sociología 

Zigmunt y Zigmund 
Entrevista a Gustavo Dessal 

e n t r e v i s t a
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Milton Friedman para desarrollar el modelo neoliberal, 
el pasaje de la economía productiva a la financiera.
El síntoma que anuncia el advenimiento del mundo 
líquido de Bauman no comienza entonces con la caída 
de un muro sino con la de un cuerpo, el de Allende. El 
mundo sólido es un pasado en el que primaba la se-

guridad por encima de 
todo tipo de libertades; la 
pulsión del cuerpo social, 
entonces, era la conquista 
de libertades forzando el 
tejido de la seguridad y la 
vigilancia. Aparece aquí la 
idea de Freud que define 
a la civilización como una 
transacción: para obte-
ner algo de ella, los seres 
humanos debemos re-
nunciar a otra cosa. Poco 
a poco, la seguridad fue 
cediendo terreno para de-
jar paso a un mundo que 
se fue configurando hasta 

alcanzar una libertad inaudita. Hoy, afirman Bauman 
y Dessal, el péndulo social está en movimiento hacia la 
recuperación de la seguridad en detrimento de la liber-
tad. No es casual, sostienen, que al perder los políticos la 
hegemonía del poder real y con ello la capacidad de ma-
niobra, se centren de manera obsesiva sobre el terreno 
de la seguridad. El Gobierno es impotente para detener 
el paro pero tiene poder para impedir la entrada de inmi-
grantes que pueden ocupar puestos de trabajo.

La ignorancia de no saber qué depara el futuro y la impo-
tencia de no poder influir en su rumbo llevan a un estado 
depresivo y ese es el cuadro emocional del “precariado”, 
nombre con que Bauman (a partir del concepto de “pre-
cariedad”) define la situación actual.

¿Cómo salir del “precariado”? Ulrich Beck, citado en el 
libro, afirma que vivimos un tiempo en el que nos vemos 
obligados a buscar “soluciones biográficas a problemas 
sistémicos”. O sea, debemos buscarnos la vida.

Aunque la idea de progreso, del avance en línea recta ha 
quedado superada y en su lugar la imagen de un péndulo 
en movimiento es más acertada, no por ello se deja de re-
currir al progreso como reclamo y se nos revela como una 
falsa ilustración a través de la tecnología. El campo tec-
nológico reduce la realidad a una medida; como afirma 

y el psicoanálisis, reclama la misma atención ya que el 
relato que construyen las dos voces que lo articulan ad-
vierten sobre una realidad que no es lo que parece si la 
mirada no es atenta y, como no puede ser de otro modo, 
está condicionada.
¿Qué imagen viene a nuestra mente cuando pensamos, 
por ejemplo, en el fin de la 
izquierda? Sería extraño si 
no evocáramos la visión de 
la caída del Muro de Berlín. 
La lectura de Freud que 
hacen Bauman y Dessal 
nos lleva a otra imagen si 
queremos reflexionar sobre 
este problema.
Ponen sobre la mesa el tipo 
de sociedad que analizó 
Freud. Se trataba de una so-
ciedad sólida, estructurada 
alrededor de productores y 
soldados, utilizando a la fa-
milia como argamasa.  Ese 
contexto produce un nuevo 
campo social con el advenimiento y establecimiento de 
la Revolución Industrial, que se configura con producto-
res, trabajadores, soldados y, obviamente, el entramado 
familiar como núcleo social. Así, tenemos la fábrica, los 
cuarteles y la familia. Esta realidad se estandariza y 
puede llegar a pensarse que se extiende a lo largo de la 
Guerra Fría hasta la caída del Muro. Pero antes, la ge-
neración de productores, trabajadores y soldados dio a 
luz una nueva generación que alza la voz en mayo del 68. 
Esa indignación es leída como una vuelta de tuerca de la 
izquierda. ¿Nuevos revolucionarios? No. Consumidores. 
Los autores de El retorno del péndulo consideran que el 
pasaje de una sociedad de productores y trabajadores 
a una sociedad de consumidores se evidencia con el 
68 como síntoma. El tránsito de una sociedad donde la 
autodisciplina y un mundo regulado por normas estric-
tas a un mundo líquido, pleno de libertad, en el que la 
supervisión, la obediencia y el compromiso se diluyen 
en autonomía, independencia y consumo.

Así las cosas, si tenemos que pensar en una imagen que 
nos remita al fin de la izquierda, es mucho más elocuen-
te la de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, con 
un arma en la mano y un casco de acero en la cabeza el 
día de su derrocamiento. No solo por la proximidad con 
los acontecimientos del 68, sino porque después de su 
caída, Chile fue utilizado como cobaya por el equipo de 

8

Esa indignación es leída 
como una vuelta de tuerca 

de la izquierda. ¿Nuevos 
revolucionarios? No. 

Consumidores. 
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a la intemperie a pesar de la seguridad que lo ampara 
porque como opina Dessal, la seguridad es engañosa y 
la libertad, falsa.

Como en la foto engañosa del Muro de Berlín que perci-
bimos como final de un tiempo, puede que la figura del 
padre –singular imagen freudiana– no se haya diluido. 
La función que el sistema le ha otorgado a la tecnología, 
ocupa, en cierta forma, el mismo rol parental de antaño. 
¿O acaso no es el sistema, parapetado tras de ella, quien 
controla y dicta las normas?

Como la d en Zigmund o la t en Zigmunt tal vez no se 
vea con demasiada claridad su rol opresor, dictador y 
regulador de la vida cotidiana.
Más nos vale estar atentos ya que nosotros sí, somos ob-
servados por ella. No pierde detalle.

En el diario.es por Miguel Roig

h t t p : // w w w.eldia r io.e s/zo n a c r itic a / Zi g m u n t-Zi g -
mund_6_300329967.html

Dessal, “cuanto más intentamos reducir la vida a formas 
‘científicas’ de representación, más nos abruma el hecho 
de que no todo puede calcularse y ponerse en cifras”. 

¿Cómo se calcula, por ejemplo, mi incapacidad para con-
seguir trabajo? Si habitamos un mundo en el que los avan-
ces tecnológicos se anuncian como la solución al dilema 
que nos aqueja en el momento de su aparición, hay una 
respuesta para todo, con lo cual si yo no encuentro una 
salida a mi situación es por falta de dedicación, carencia 
de inteligencia o ir por el camino erróneo. Desde el relato 
del sistema las tres situaciones son superables con la cual 
no es fallo del propio sistema: el problema soy yo. Y del 
mismo modo que se me exige la producción de múltiples 
personas, es decir, un yo adecuado a cada posibilidad 
laboral que se me presente, existen múltiples productos 
que surgen a diario, reemplazando la supuesta novedad 
de ayer que mantiene viva la fe en la resolución de pro-
blemas mediante el progreso impulsado por la tecnología, 

“ese motor sine qua non de la sociedad de consumo”.

Del mismo modo que un artilugio electrónico queda 
de lado en la cadena de producción y consumo al ser 
sustituido por otro, el sujeto queda al margen del mer-
cado, sin uso de la supuesta libertad de que dispone y 

8
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/ ARTE / El Museo de Santa Cruz de Toledo 
inauguro el martes la última gran 
exposición del IV centenario del ar-
tista, que desvela su proceso creati-
vo y reúne todos sus dibujos y obras 
recientemente atribuidas a él.

Desentrañar el alma de un artista. Intentar des-
cifrar cómo trabajaba y enseñaba a sus discípulos. 
Mostrar su «modus operandi». Eso es lo que, a 
partir del martes, y durante tres meses exactos, se 
expone en el Museo de Santa Cruz de Toledo. «El 
Greco: Arte y oficio» es la última gran exposición 
de un 2014 que conmemora el cuarto centenario 
de la muerte del pintor y que ya es un rotundo éxi-
to, pese a que aún le queda el último empujón. 

La pintura del Greco, 
al descubierto.

— Por Juan Antonio Pérez / Toledo
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La comisaria fija su mirada en varias obras más: «La 
visión de San Francisco», casi desconocida y que muy 
pocas veces se ha mostrado en una gran exposición, 
que llega del Hospital de Mujeres de Cádiz; la «Despe-
dida de Cristo a su madre», que ha volado desde Chi-
cago, donde no estaba ni expuesta y que se le atribuye 

al taller; «La Magdalena 
Penitente», de Kansas 
City, en una serie de seis 
obras... Y, sobre todo, el 
«San José», que aterriza 
desde Londres. Se trata 
de la última de las obras 
que se le han atribuido al 
pintor, hace tan solo unos 
meses. 

Su hijo y sus discípulos

La exposición cuenta con 
92 obras (muchas de las 
cuales se ven por primera 
vez en Toledo), divididas 

en cuatro salas. Supone también la reivindicación de 
Francisco Prevoste, el joven italiano vinculado a Do-
ménikos Theotokópoulos desde sus primeros años en 
Toledo hasta 1607; Juan Manuel, el hijo del maestro; y 
Luis Tristán, el gran alumno del genio que luego tuvo 
un desarrollo pictórico propio. 

Por último, para tener una visión completa de la mues-
tra hay que prestar atención al trabajo audiovisual de 
Magoga Piñas y a la instalación fotográfica de Joaquín 
Bérchez, un ensamblaje de fragmentos de retablos rea-
lizados por El Greco. 

Abc/cultura

http://www.abc.es/cultura/arte/20140906/abci-gre-
co-exposicion-santa-cruz-201409052125.html

El aval lo consiguió con «El Griego de Toledo», el ma-
yor «escaparate» de obras del cretense, y su millón y 
pico de visitantes. Ahora llega una propuesta que cen-
tra el foco en las atribuciones del Greco y abre el debate 
mediante la comparación de obras que se le atribuyen 
al genio afincado en Toledo con otras que en las que él 
trazó las líneas maestras y 
fue su taller el que las com-
pletó. O de sus discípulos 
que se formaron al amparo 
de su sabiduría. 

Todos los Apostolados

Entre las piezas de la mues-
tra, destacan los únicos 
cuatro dibujos que se con-
servan del pintor cretense 
y que por primera vez se 
reúnen. Vienen desde Lau-
sana, dos de ellos, Múnich 
y la Biblioteca Nacional 
de Madrid. También es la 
primera vez que Toledo reúne los cuatro Apostolados. 
La exposición enfrenta el que se exhibe en el Museo de 
Oviedo con el llamado de Almadrones, provincia de 
Guadalajara, que se dispersó en la Guerra Civil y del 
que solo se conservan nueve obras (cuatro vienen del 
Prado y cinco de Estados Unidos). 

En ellos «se ve a un maestro que trabaja conjuntamen-
te con los miembros de su taller», afirma Leticia Ruiz, 
comisaria de la exposición y jefa del departamento 
de Pintura Española hasta 1700 del Museo del Prado, 
quien añade: «Un gran maestro es el que da la idea 
fundamental a su taller, este la ejecuta y él controla, 
rectifica y retoca siempre que se hayan desviado de la 
idea inicial». Los otros dos Apostolados que se pueden 
visitar son el de la Catedral Primada de Toledoy el del 
Museo del Greco, este último el único mayoritariamen-
te autógrafo del genio de Creta.
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Un gran maestro es el que 
da la idea fundamental 

a su taller, este la ejecuta 
y él controla, rectifica y 

retoca siempre que se hayan 
desviado de la idea inicia
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¡Feliz Retorno!
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Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano

—Sede de Madrid 

La Brújula

La Brújula llega a vuestros ordenadores 
todas las semanas con las informaciones 
de las actividades que se desarrollan en 
la sede, los comentarios y reseñas que 
resulten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva aparición, los 
nuevos proyectos, las opiniones de los cole-
gas, las novedades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden leer en la 
web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org


