
GÁLLEGO, Julián: La realidad trascendida y otros estudios so-
bre Velázquez, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid
2011, 440 pp., con 147 ilustraciones, ISBN 978-84-936776-5-7.

La contemplación de la obra de Velázquez es, sin duda, uno de los grandes ali-
cientes de la pintura española. Sus obras, siempre enormemente sugerentes, sus-
citan en el espectador múltiples preguntas. Preguntas que este libro trata de res-
ponder.

El Centro de Estudios Europa Hispánica (CEEH) dentro de su colección Velaz-
queña, realizada en colaboración con el Museo Nacional del Prado, acaba de pu-
blicar La realidad trascendida y otros estudios sobre Velázquez; un recopilatorio de es-
critos sobre Velázquez y su obra llevados a cabo por el académico Julián Gállego
(1919-2006). En este volumen, concebido a modo de homenaje, se recogen ensa-
yos y artículos de prensa escritos por Gállego entre 1960 y 2003. La obra está pre-
cedida por dos prólogos: el primero, Elogio a Julián Gállego, escrito en 2003 por
Francisco Calvo Serraller, en el que se presenta su figura y su trayectoria perso-
nal y profesional; el segundo, Velazquez y su mundo, según Julián Gállego, firmado
por Javier Portus, nos permite conocer la aportación de Gállego a la historiogra-
fía velazqueña. Amén de este doble prólogo, el libro concluye con otras dos co -
laboraciones: la de Jesús García Calero, sobre Julián Gállego y la transición del gus-
to, en la que aborda, entre otros temas, la importancia de la crítica artística, y la
de Pablo Jiménez Burillos, en la que estudia la percepción que de la realidad ve-
lazqueña y de su contexto histórico ha hecho Gállego, un autor inconfundible. Es-
tos cuatro estudios enmarcan la treintena de escritos que forman el núcleo de la
obra; dieciocho están dedicados al estudio de la obra del genial pintor sevillano,
al estudio particular de alguna de sus obras, sin olvidarse de la relación e in-
fluencia de Velázquez sobre Goya; el resto de los ensayos, once en total, publica-
dos, en su día, en el ABC y en el Heraldo de Aragón, abordan la obra de Velázquez
en Zaragoza y valoran la importancia de las Exposiciones que sobre Velásquez tu-
vieron lugar a lo largo de los años noventa del siglo pasado en Nueva York, Ma-
drid y Edimburgo; sin olvidarse de un estudio especial sobre el retrato de Inocen-
cio X y de toda su producción conservada en el Museo del Prado.

El texto, repetimos, de carácter recopilatorio ha acabado siendo una edición muy
cuidada y de gran calidad gráfica. La publicación de La realidad trascendida… per-
mite a los estudiosos de la obra de Velázquez y del Siglo de Oro complementar
las monografías de Gállego y los catálogos de las exposiciones del Metropolitano
de Nueva York y del Prado de Madrid de 1990, con apuntes breves con una fina-
lidad crítica y divulgativa, muy difíciles de recuperar, en los que se perfilan acen-
tos muy importantes de su obra con enorme rigor y claridad. Al mismo tiempo,
introduce al espectador profano en el apasionante camino de descubrir cómo mi-
rar y entender su obra artística. A través de su lectura el lector apreciará la rela-
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ción de la obra de Velázquez con su nuestro propio contexto, caerá en la cuenta
de sus aportaciones más específicas y sobre todo valorará la complejidad de su
obra y de su lenguaje y su relevancia en el Siglo de Oro español. La disposición
cronológica de los ensayos y colaboraciones nos permite apreciar con nitidez el
aprendizaje y asimilación de Gállego sobre la obra del sevillano. El estilo litera-
rio, además de ser muy ameno, logra que lo oscuro se haga evidente y que lo an-
tiguo suene y sea nuevo.

En síntesis, de la mano de Julián Gállego, una vez más, es posible percibir y des-
cubrir las múltiples claves que envuelven la pintura y la importancia que tiene
una mirada bien formada, crítica y atenta.

Carmen YEBRA ROVIRA

BALMARY, Marie: El Monje y la psicoanalista, Fragmenta
Editorial, Barcelona 2011, 184 pp., ISBN 978-84-92416-37-0.

De entrada, vaya confesar que me gusta que este libro —él— «haya deseado» ser
escrito. Digo que el libro haya deseado porque ha brotado del «hontanar del De-
seo» previo a que Marie Balmary se pusiera a redactarlo. En realidad, El Monje y
la psicoanalista se tenía que escribir dada las incomodidades que Marie sentía den-
tro de sí misma. Me explico.

La autora buscó la verdad en el psicoanálisis y llegó a la penúltima estación en
sus búsquedas. Su frustración fue creciendo a medida que iba conociendo las «pe-
nultimidades» del psicoanálisis a ella sedienta de las «ultimidades». Marie es la
Ruth de nuestro relato. Ni el psicoanálisis, ni la experiencia monacal se pueden
conformar con apariencias. Quieren acceder, los dos, desmontando máscaras, a la
verdad última. El psicoanálisis se resignará antes a vivir con saberes penúltimos.
El monje sabrá con Machado «que la sed que tiene no se la calma el beber»… Co-
mo Ruth.

Ni su familia, ni lo que es menos comprensible, sus colegas psicoanalistas le per-
mitían decir a ella, enferma grave, palabras como: «Creo que me voy a morir». Lo
de la familia no es reprochable, pero que sus preocupaciones sobre la muerte ¿no
tuvieran sentido para sus colegas? Uno le contestó «con un juego de palabras,
otro con una cita de Lacan». Marie se rebela contra el estoicismo de Freud y sus
seguidores de que lo más digno es aceptar estoicamente que el hombre es tan so-
lo un animal que «no tiene que vanagloriarse de ser algo más que un animal» y
que debe aceptarlo y esperar sin quejarse esa nada, «cuya llegada habría incluso
que acelerar si se demorara demasiado». Ruth (Marie) no podía contentarse con
«esa miseria»: «el creer en el más allá no le parece más iluso que el no creer». 
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