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  La Directora de la Sede Ana Lía Gana nos anuncia que los espacios de 
la Sede de Madrid comienzan una nueva andadura. Las Noches y los 
Espacios asumen tras la permutación una renovada orientación y los 
equipos ya se ponen al trabajo. Es el tiempo de la permutación. En estos 
dos años por venir les deseo una producción que de testimonio de nuestras 
posiciones, como siempre, uno por uno en el hacer Escuela. Esto no es sin 
los otros, es por ellos que debemos cuidar la affectio societatis, en cada 
comisión, en cada encuentro. La Brújula permuta su comité de redacción, 
agradecemos al comité anterior su colaboración, la permutación de la 
dirección se realizará próximamente.
  
 
En Liter-a-tulia continuaran adentrándose en la obra de William Sha-
kespeare en esta ocasión con la obra: El Mercader de Venecia. Entre las 
obras de Shakespeare no cabe duda que El Mercader de Venecia ha desta-
cado siempre por provocar un gran hechizo en sus representaciones tea-
trales a lo largo de la historia, aspecto que algunos entendidos atribuyen a 
su tema central, especialmente atroz y siniestro. Para abrir la reunión e in-
troducirnos en esta obra contaremos con la presencia del profesor Antonio 
Andrés Ballesteros González.
 

Editorial

La Brújula
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Homosexuales en análisis es el título que nos 
convoca a la XV Conversación Clínica del Ins-
tituto del Campo Freudiano, en Barcelona, 7 
y 8 de Marzo de 2015.  Con la participación de Ja-
cques-Alain Miller. Coordinación: Anna Aromí 
y Manuel Fernández Blanco.  No es un título que 
apunte a una clínica de clase, universal. Mucho 
menos a una psicopatología específica. Por su par-
te, Lacan siempre se opuso a situar, al contrario 
que otros analistas de su época, la homosexuali-
dad en el campo de la perversión y, con su aporta-
ción de la teoría de la sexuación, formuló que hom-
bres y mujeres se distinguen por su modo de goce, 
independientemente de que sean homosexuales o 
heterosexuales. Para los analistas es un hecho que 
los cambios operados en lo social, sobre la conside-
ración de la homosexualidad, han traído también 
cambios en la clínica. Pensamos esta conversación 
como la oportunidad de un progreso en la teoría 
y la clínica psicoanalítica sobre la actualidad ho-
mosexual. La página web de la XV Conversación 
Clinica del ICF-E: ya está en la red!!!!   
http://www.ccbcn.info
 
 
La exposición que se abre al público en las salas de 
la Fundación Canal en Madrid, “Giacometti. El 

hombre que mira”, hasta el 3 de mayo, aborda 
su obra a partir de la mirada del artista. To-

das las piezas proceden de la Fundación 
Giacometti y más de la mitad han sido 

restauradas por la Fundación Canal 
para ser expuestas al público por 

primera vez. Organizada conjunta-
mente por ambas fundaciones, la 
exposición consta de un centenar 
de obras, en las que predominan 
los dibujos con los que él intentaba 
capturar la esencia del ser humano. 

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

¿Cómo responderá el nuevo ser a las condiciones 
que se le ofrecen, qué tomará y cómo jugará sus 
cartas? ¿Qué se esperaría de la operación de un 
analista con el niño? De entrada, la posición del 
analista permitiría ofrecerle al niño un otro lugar 
que el de ocupar la posición de síntoma, la posición 
de objeto en la estructura familiar y en el marco de 
la sesión poder construir y elaborar una posición 
subjetiva abrochada a su propio síntoma en rela-
ción a un deseo inédito, no el deseo de la familia, 
sino el deseo del analista. Interviene: Mariam Mar-
tín. Presenta caso clínico: Ohiana Guridi. En el Es-
pacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños. 
 

En Noches del Pase: los enigmas del goce y la fe-
minidad, el Viernes, 13 de febrero a las 20,30 h.  Se 
trabajará  la interrogación de lo que queda del goce 
en la experiencia de un análisis, poniendo el acen-
to en los interrogantes que nos propone Lacan en 
su última enseñanza acerca del goce femenino y la 
feminidad y los efectos que producen en los aná-
lisis llevados hasta su final.  Intervienen: Hebe 
Tizio, psicoanalista en Barcelona, ex-AE (1998 

- 2001)  y Pilar González, psicoanalista en Madrid, 
ex-AE (2010-2013). Coordina: Santiago Castellanos. 
AE en ejercicio, psicoanalista en Madrid.
 
 
Les remitimos la   la reseña realizada 
por Nico Landriscini Marín, desde Pa-
ris,  sobre el encuentro “Cuestión 
de Escuela” celebrado el sábado 
24 por la Ecole de la Cause Freu-
dienne -ECF-  dedicada a los Pro-
blemas cruciales del control y el 
pase. La jornada se desarrolló en 
una abarrotada Maison de la Mu-
tualité, y testimonió una vez más 
del interés renovado que suscitan 
en el campo freudiano las cuestio-
nes del control y del pase.  fue una es-
pléndida jornada de trabajo más, cuyos 
efectos de formación y de transferencia se 
harán sentir en la dinámica de nuestros cam-
pos freudianos. Podrán escuchar en Radio Lacan 
las entrevistas realizadas sobre el control y el pase.

Si usted ha 
comprendido, 
seguramente 
está 
equivocado

Jacques Lacan

EL
EDITORIAL

file:///Users/sebastianvillalonga/Desktop/_%20Sebastian/TRABAJO/LA%20BRUJULA/355_brujula/Links/wlmailhtml:%7bE87A5143-70B3-40FC-89D9-495E6C158FA4%7dmid://00000019/!x-usc:http://www.ccbcn.info/
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PERMUTACIÓN

Permutación en la  
Sede de Madrid   

Los espacios de la sede de Madrid 
comienzan una nueva andadura. 
Las Noches y los Espacios asumen 
tras la permutación una renovada 
orientación y los equipos ya se 
ponen al trabajo. Es el tiempo de la 
permutación. En estos dos años por 
venir les deseo una producción que 
de testimonio de nuestras posiciones, 
como siempre, uno por uno en el 
hacer Escuela. Esto no es sin los 
otros, es por ellos que debemos 
cuidar la affectio societatis, en cada 
comisión, en cada encuentro.

2
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Revista Letras Lacanianas: 
Oscar Caneda. Director, Mirta Garcia, Jefa de Redacción. 
Comité de Redacción: Elena Catania, Blanca Medina, 
Silvia Nieto, Celeste Stecco, Ana Lía Gana. Colabora-
dores: Carmen Bermúdez, Pio Zelaya, Azucena Bombín, 
Diana Lerner, María Martorell, Gabriela Dìaz de León 
(Uruguay), Juan Pablo Zito-Carro (Alicante), Ariane Hus-
son (Reims). Diseño y maquetación: Sebastián Villalonga.

La Brújula: 
Marta Davidovich (Directora). Redacción: Sagrario S. de 
Castro. Ana Lía Gana. Diseño y maquetación: Sebastián 
Villalonga. La permutación de la dirección próximamente.

Página Web: 
Pio Zelaya

Comisión de Acogida:
Carmen Cuñat, Pía López Herrero, Olga Montón

Espacio de Carteles:  
a determinar

Adelante!!!

Ana Lía gana
Directora de la sede de Madrid de la ELP.

Noches del Pase: 
Los enigmas del goce y la feminidad. Santiago Castella-
no. AE de nuestra escuela. Presidente de la ELP.

Noches de la Escuela: 
Hacia Pipol VII: ¡VICTIMA! Mónica Unterberger (Res-
ponsable), Beatriz Garcia, Luis Seguí. Esta comisión 
trabajará durante los meses de Febrero, Marzo, Abril. 
Queda a determinar responsable de estas noches hacia 
las Jornadas de la ELP

Noches Clínicas: Vilma Cocooz. (Responsable), Antonio 
Carrero, Blanca Cervera, Graciela Kasanetz, Constanza 
Meyer, Maria del Carmen Perez, Graciela Sobral, Celes-
te Stecco, Luis Teszkiewicz, Mercedes Villén.

Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños: 
La clínica con niños y adolescentes en diálogo con la 
actualidad. Gabriela Medín (Responsable), Antonio Ca-
rrero, Ana Lía Gana, Graciela Kazanetz, Rosa Liguori, 
Mariam Martín, Mónica Unterberger, Mercedes Villén.

Biblioteca (BOLM): 
Amanda Goya (Directora).Miguel Ángel Alonso, Pilar 
Berbén, Carmen Bermúdez, Antonio Ceverino, Beatriz 
García, María Martorell, Esperanza Molleda, Diana No-
vara, Luis Teszkiewicz.
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 LITER-A-TULIA

El Mercader de 
Venecia
 
VIERNES 13 DE FEBRERO, 18 HORAS  
MANUELA MALASAÑA Nº9

> Continuaremos adentrándonos en 
la obra de William Shakespeare en 
esta ocasión con la obra: El Mercader 
de Venecia.

Entre las obras de Shakespeare no cabe duda 
que El Mercader de Venecia ha destacado siem-
pre por provocar un gran hechizo en sus repre-
sentaciones teatrales a lo largo de la historia, 
aspecto que algunos entendidos atribuyen a su 
tema central, especialmente atroz y siniestro.

Para abrir la reunión e introducirnos en esta obra 
contaremos con la presencia del profesor Anto-
nio Andrés Ballesteros González, Doctor en 
Filología Inglesa con Premio Extraordinario de 
lectura de tesis por la Universidad Complutense. 
Cuenta con varios libros escritos, el último “Es-
crito por brujas. Lo sobrenatural en la vida y la li-
teratura de grandes mujeres del siglo XIX” (Ma-
drid: Oberon, 2005). Ha editado, prologado, y en 
algunos casos traducido, textos de Shakespeare 
(destacando el inédito en España “Eduardo III”, 
obra por la que le fue concedido en 2005 el pre-
mio “María Martínez Sierra” de Traducción Tea-
tral, otorgado por la Asociación de Directores 
de Escena de España) Actualmente es Profesor 
Titular de Literatura Inglesa en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

www.liter-a-tulia.blogspot.com

http://www.liter-a-tulia.blogspot.com
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NIÑOS

Espacio Madrileño 
de Psicoanálisis con 
Niños 

Las cartas de las que 
dispone el sujeto y  
cómo las juega. 
Función de un analista.

Las coordenadas de origen de cada ser hablante 
delimitan siempre un enigma para cada sujeto. El 
porqué de su nacimiento, el deseo o no que lo ha 
precedido y el modo singular en que ha sido acogido 
e incluso de ser hablado por sus padres dejará unas 
marcas indelebles.Hay ocasiones en que la palabra 
del Otro está marcada por el exceso, en otras por un 
defecto, y en ocasiones se impone un real del cuerpo. 

Entonces para cada ser hablante hay ciertas coor-
denadas fundamentales que son las condiciones 
del Otro. Estas condiciones previas establecerán un 
orden de lo imposible y la falta por el hecho de que 
el universo humano se teje con el lenguaje. ¿Cómo 
responderá el nuevo ser a estas condiciones que se le 
ofrecen, qué tomará y cómo jugará sus cartas? 

¿Qué se esperaría de la operación de un analista con 
el niño? De entrada, la posición del analista permi-
tiría ofrecerle al niño un otro lugar que el de ocupar 
la posición de síntoma, la posición de objeto en la 
estructura familiar y en el marco de la sesión poder 
construir y elaborar una posición subjetiva abrocha-
da a su propio síntoma en relación a un deseo inédito, 
no el deseo de la familia, sino el deseo del analista.

INTERVIENE: Mariam Martín
PRESENTA CASO CLÍNICO: Ohiana Guridi

BIBLIOGRAFIA:
-  Lacan, J: “Conferencia en Ginebra sobre el síntoma” 
en Intervenciones y textos. Manantial. Buenos Ai-
res.1988, p(115-144)

- Lacan, J: “Las dos notas sobre el niño” en Otros escri-
tos. Paidós. Buenos Aires.2012, p. (393-5)

-Miller, J-A: El ser y el Uno, clase XI, del 4 de mayo de 
2011. inédito

- Solano-Suárez, E.: “La insondable decisión del niño” 
en Los fundamentos de la práctica. Anagrama.

Martes 10 de febrero de 2015, 
a las 20.45 hs
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PASE

Noches del  
Pase  

Los Enigmas del Goce y 
la Feminidad
 

El espacio del pase de la Comunidad de Madrid 
trabajará a lo largo del año 2014-2015, la interroga-
ción de lo que queda del goce en la experiencia de 
un análisis, poniendo el acento en los interrogan-
tes que nos propone Lacan en su última enseñanza 
acerca del goce femenino y la feminidad y los efec-
tos que producen en los análisis llevados hasta su 
final. La Noches del pase tomarán este año el esti-
lo de la conversación. Hemos invitado a diferentes 
AE en ejercicio y ex-AE que intervendrán junto a 
otros colegas de la sede para participar en este es-
pacio de enseñanza del pase.   

La quinta reunión del ciclo se realizará el viernes 
día 13 de febrero a las 20.30 en la sede de Madrid.  

INTERVIENEN:
Hebe Tizio, psicoanalista en Barcelona, ex-AE 
(1998-2001)                     
Pilar González, psicoanalista en Madrid, ex-AE 
(2010-2013)
 
COORDINA:
Santiago Castellanos. AE en ejercicio, psicoanalis-
ta en Madrid.

Viernes, 13 de febrero a las 20,30 h.  
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ECF

Reseña de la 
“cuestión de escuela” 
2015

> El sábado 24 de enero tuvo lugar 
en París la Question d’École de 2015, 
dedicada a los Problemas cruciales del 
control y el pase.

La jornada se desarrolló en una abarrotada Maison 
de la Mutualité, y testimonió una vez más del inte-
rés renovado que suscitan en el campo freudiano 
las cuestiones del control y del pase.

La mañana se consagró al pase. En la primera se-
cuencia, animada por Anne Lysy, Pierre-Gilles 
Gueguen, secretario de la comisión del pase, expu-
so con claridad el modo de funcionamiento de la 
misma y nos dio una serie de números que mues-
tran el aumento de demandas de pase así como de 
nominaciones de AE en los últimos años. Se trata 
del momento agalma que atraviesa el pase desde 
que J-A Miller decidiera hace unos años volverlo a 
poner en el centro de la política del psicoanálisis en 
las escuelas de la AMP. Respecto a la cuestión de sa-
ber lo que en el dispositivo pasa o no pasa, Gueguen 
puso el acento en el afecto y la enunciación: avanzó 
la idea de que la enunciación del pasador viene a 
conjugarse con los enunciados del pasante. Hay una 
parte de afecto en aquello que pasa, y que no puede 
decirse: es el sello de la satisfacción del pasante, de 
la cual el pasador debe ser, a su manera, portador.
Aurélie Pfauwadel testimonió a continuación de su 

Por Nicolás Landriscini Marin
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idea añadiendo cómo esta ingenuidad y simplicidad tes-
timonian de un creer en su propia lalengua.
Animada por Bernard Porcheret, la tercera secuencia pi-
dió a dos AE en ejercicio que nos enseñaran algo acerca 
de la cuestión de la certeza al final del análisis.
Michèle Elbaz testimonió de cómo su análisis fue el quiró-
fano de tratamiento de las incertidumbres de su vida, in-
certidumbres inauguradas en una primera confrontación 
a lo incalculable: el que contenía la sentencia con la que 
el médico le dio –al nacer- la bienvenida al mundo: “pro-

bablemente no sobrevivirá”.
Por su parte, Ana Aromí 
nos propuso una lectura de 
la certeza que ha animado 
su vida, y que encontró en 
análisis la siguiente formu-
lación: romperse la cabeza 
para ser una mujer. Recu-
rriendo a las propiedades 
retóricas del oxímoron, ca-
lificó entonces dicha cer-
teza de gaseosa e inestable, 
para poner en evidencia 
el punto de imposible que 
entraña la nominación “yo 
soy eso” del sinthome.
Por la tarde fue el turno del 
control. Las tres secuencias 
se dispusieron de tal modo 
que en cada una de ellas 

tomaba la palabra un analista aún en análisis y otro que 
lo había terminado. Esto permitió declinar el tema del 
control de dos modos: el control en análisis y el control 
después del análisis.
En la primera secuencia, J-D Matet detalló lo que deno-
minó la apuesta fundamental del control, más allá del 
aprendizaje de un saber clínico. Por un lado, se trata del 
lugar en el que se forjan los instrumentos para sostener 
el acto analítico. Por otro, ello debe apoyarse cada vez en 
una toma en consideración previa de la falla del discurso 
del paciente. A continuación, planteó y discutió con Pie-

experiencia de pasadora. Destacó la soledad, e incluso la 
desazón que pueden afectar al pasador, en la medida en 
que no tiene protocolo ni reglamento a los que agarrarse. 
Al mismo tiempo, su designación produce en él el deseo 
de hacer emerger un saber sobre el fin de análisis, por el 
cual él mismo está también concernido. En ese sentido, 
subrayó cómo el pasador no se reduce a ser un simple 
mensajero: en la medida en que se hace portador del ob-
jeto causa de otro, el pasador es él también un mensaje.
En la segunda secuencia, animada por Jacqueline Dhé-
ret, Alain Merlet nos dio 
algunos detalles de las dos 
últimas nominaciones de la 
comisión, a saber, Deborah 
Rabinovich y Beatriz Udenio. 
Por un lado, subrayó en los 
dos casos una preeminen-
cia en el relato de escenas 
traumáticas infantiles y sus 
correspondientes construc-
ciones defensivas. Por otro 
lado, destacó la elasticidad 
de la transferencia en los 
dos casos, explicitada en la 
innovación a la que no ha-
bían dudado en recurrir los 
analistas en cuestión para 
favorecer el fin de la cura.
Por su parte, Hélène Bon-
naud subrayó la naturaleza 
cada vez más clínica de los pases hoy. Precisó que el sin-
thome no debe ser un mero hallazgo significante, sino 
que debe estar enraizado en un real experimentado en 
el análisis.

En la discusión de esta secuencia, hubo una especial men-
ción para la cuestión de los sueños de final de análisis, de 
los cuales Alain Merlet destacó su ingenuidad (naïveté), 
así como su semejanza con los sueños infantiles: es que 
ellos son el producto de una depuración en la conexión 
entre el S1 y el goce. P-G Gueguen abundó en la misma 

6

HAY UNA PARTE  
de afecto en aquello 

que pasa, y que no puede 
decirse: es el sello de la 

satisfacción del pasante, 
de la cual el pasador 
debe ser, a su manera, 

portador.
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cesivo a su paciente “proseguir el análisis a su manera”.
Por su parte y en la misma línea, Laure Naveau nos ense-
ñó acerca de lo que ocurre cuando un afecto perturba el 
deseo del analista en ejercicio sin que éste se dé cuenta. 
Expuso el caso de una analizante cuyo hijo se encontraba 
en una posición de objeto que preocupaba a la analista, de 
modo tal que ésta polarizaba la orientación de la cura en 
esta dirección sin darse cuenta. La cuestión femenina de 
la propia analizante quedaba de este modo obturada en el 
curso del análisis. En las sesiones de control de este caso, 
el analista controlador operaba una serie de escansiones 
que apuntaban siempre a la misma cuestión. Laure Na-
veau se apoyó entonces en una articulación de J-A Miller 
según la cual cuando el sujeto es tocado/afectado por 
el decir de otro, es porque hay algo del falo que está en 
juego. Explicó a continuación cómo pudo despejar de su 
posición subjetiva el afecto que interfería en la prosecu-
ción del análisis de su paciente. En la segunda parte de su 
trabajo, y apoyándose en la última enseñanza de Lacan, 
Laure Naveau hizo una innovadora e importante propues-
ta acerca de la cuestión de la función y la posición del 
analista. En el Lacan más clásico, recordó, la función del 
analista es concebida como semblante del objeto a, causa 
del deseo del analizante. De ello se derivan efectos de ver-
dad y de desciframiento significante que se inscriben en 
la lógica del tener (el analista tiene la llave de la verdad). 
Ahora bien, el último Lacan pone el acento, en cuanto a 
la función del analista, en la cuestión del sinthome. Se 
trata del analista que se coloca en el lugar del trauma del 
sujeto, tal y como lo retomó Rose-Paule Vinciguerra en 
la discusión. Laure Naveau precisó cómo inscribiéndose 
más en la lógica del ser que en la del tener, el analista sin-
thome apunta a obtener una incidencia en la elaboración 
del goce que realiza el propio analizante. Es el analista 
que se inscribe en el savoir y faire del analizante mismo.
Como habrán notado, fue una espléndida jornada de 
trabajo más, cuyos efectos de formación y de transfe-
rencia se harán sentir en la dinámica de nuestros campos 
freudianos.

París, 25-I-15

rre Naveau –que animaba la secuencia- la cuestión del 
estatuto de la palabra y de la transferencia en juego en el 
control, en la medida en que ninguna de las dos se apoya 
en la asociación libre.
Por su parte, Anne-Marie Le Mercier testimonió de los 
efectos del control sobre su propio trabajo analítico. Con-
cretamente, nos expuso los avances de un caso bajo con-
trol prolongado, control que la confrontó en un momento 
dado con un punto de fascinación sobre un aspecto del 
caso que interfería en el desarrollo de la cura por ella diri-
gida. El trabajo y la elucidación de ese punto en su propio 
análisis supusieron un franqueamiento importante en su 
propia formación analítica, tal y como supo explicitarlo 
Anne-Marie Le Mercier.
En la segunda secuencia, Francesca Biagi-Chai propuso 
y precisó aquello que se controla: la oportunidad del acto, 
entre necesidad y sorpresa. A continuación, expuso la re-
lación personal que, en tanto analista de largo recorrido, 
ella mantiene con el control. Declinó así el tipo de casos 
que se ve llevada a someter a control: aquellos que, por 
su rareza o su contemporaneidad, descompletan el mar-
co del saber clínico que constituyen nuestras referencias 
esenciales: Freud y Lacan.
Por su parte, Chantal Bonneau nos propuso una elabora-
ción hecha a partir de su condición de analizante y analis-
ta en control. La experiencia del control la confrontaba, al 
principio, al mismo tipo de angustia que experimentaba 
al tomar la palabra fuera del marco familiar. El franquea-
miento en análisis de dicha angustia le permitió obtener 
efectos de bien decir tanto en el ejercicio de la palabra 
en general, como en su relación al control en particular.
En la última secuencia, Dalila Arpin nos ilustró sobre 
los efectos del control en su propio análisis. Expuso en 
primer lugar el caso de un paciente cuya inercia verbal 
ella interpretaba como un signo de pereza o resistencia al 
trabajo analítico. Una sesión de control sobre el caso con-
fronta a la analista al efecto de interferencia que, respecto 
del deseo del analista, producía un enunciado superyoico 
proferido por su propia madre. Haciendo buena la expre-
sión de Lacan según la cual “el analista es un vago”, la 
analista pudo rectificar su posición y permitir en lo su-

6



Radio Lacan
http://www.radiolacan.com
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CONVERSACIÓN

XV Conversación 
Clínica del ICF-E 

Barcelona 7 y 8 de marzo 2014

Homosexuales en Análisis 

Con la participación de 
Jacques-Alain Miller

Coordinación:
Anna Aromí y Manuel Fernández Blanco

La página web de la XV Conversación Cli-
nica del ICF-E: YA ESTA EN LÍNEA  
http://www.ccbcn.info

Comisión de Organización:  Xavier Esqué; Móni-
ca Marín; Rosalba Zaidel. Comisión Bibliográfica: 
Alejandra   Atencio; Soledad  Bertran; Rosa  Calvet 
(coord.);  Laura  Canedo; Eduard  Fernández; Mari 
Cruz Fernández; Andrea Freiría; Héctor García

PROGRAMA
Sábado 7 de marzo
14,30 h. Recepción
15 h. Conversación
19 h. Cocktail

Domingo 8 de marzo
10 a 14 h. Conversación

Lugar : Centro de Convenciones AXA
Auditorio  Avda. Diagonal, 547    08029 Barcelona
 
INSCRIPCIÓN

- 90 euros, hasta el 12 de Febrero
- 140 euros, hasta el 5 de Marzo
- 55 euros, estudiantes con acreditación universita-
ria exclusivamente.

DATOS 
Nombre y apellidos, Dirección, Código Postal, 
E-mail, Profesion. Está inscrito en (marcar con una 
cruz) SCB..., NUCEP..., Seminario del Campo Freu-
diano en: (indicar la ciudad) 

Pago mediante transferencia bancaria a nombre de 
“Asociación Poros” en: LA CAIXA 

Cuenta Nº: 2100-0900-90-0211344331 

Enviar el resguardo, por correo postal o correo elec-
trónico, junto con el presente boletín a:

Instituto del Campo Freudiano
Via Laietana 64, 2º 2ª
08003 Barcelona
Tel: 93 412 14 89 
e-mail: secretaria@scb-icf.net

http://www.ccbcn.info
mailto:secretaria@scb-icf.net
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EXPOSICIÓN

Giacometti.  
El hombre que mira  

La Fundación Canal exhibe a 
partir de hoy un centenar de obras 

—dibujos y esculturas— de Alberto 
Giacometti bajo el prisma de su 
mirada artística

Muchas son las exposiciones que durante los últi-
mos años se han dedicado a las fascinantes figuras 
filiformes de Alberto Giacometti (Borgonovo, Suiza, 
1901-Coira, Suiza, 1966); unas obras que supusieron 
una transformación radical en el concepto de escul-
tura. Réplica de todas las incertidumbres que asolaron 
Europa durante la segunda mitad del siglo XX, la obra 
del artista suizo está también entre las más cotizadas 
en el mercado desde que en febrero de 2010 pulverizó 
todos los récords con El hombre caminando I (1961), 
adjudicada en subasta por 104,3 millones de euros.

9

Desde el 31 de enero hasta el 3 de mayo de 2015
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La exposición avanza después por las obras centradas en la 
mirada; algo de los surrealistas querían extirpar como fuera.

La serie de dibujos hechos con lápiz para la cabeza de 
Jacques Dupin son un buen ejemplo de ese interés de Gia-
cometti por la mirada.
De la percepción del ojo, la muestra se abre hacia las 
figuras de medio cuerpo. Son esculpidas sobre una 
base montañosa, sin piernas. Convencido de que nun-
ca vemos a la gente en su tamaño natural, sino partes 
o visiones reducidas, a partir de la guerra esculpe bron-
ces con los que intenta invadir el espacio. En los dibu-
jos se ve cómo aísla partes del cuerpo de los modelos 
porque no podía reflejar todo. O veía un volumen, o 
una mancha o cualquier detalle, nunca toda la figura. 
Sus famosas mujeres inmóviles y sus célebres hombres 
caminando ocupan una parte sustancial de la exposi-
ción. Catherine Grenier llama la atención sobre cómo 
los dibujos recogen la visión de una feminidad totémica 
y primitiva, sobre todo en las mujeres a las que amó, que 
no fueron pocas: “Giacometti vive varias pasiones deter-
minantes para la evolución de su obra. Antes de la guerra, 
Isabel Nicholas está en el centro de la crisis de reducción 
de su escultura, pero, en 1945, el recuerdo de su cuerpo 
le inspira también una producción en grande que, a partir 
de 1947, evoluciona gracias al dibujo hacia las grandes fi-
guras delgadas de su estilo de madurez. Comprendiendo 
que sus relaciones con las chicas son desde hace tiempo 
un motor de su creatividad, su esposa, Annette, tolera sus 
relaciones con las camareras de los bares de Montparnas-
se, donde en 1959 conoce a la indomable Caroline, que 
marcó los últimos años de su obra”.
El espacio dedicado a la pareja muestra siempre al hom-
bre y a la mujer de manera hierática y asexuada, posan-
do de frente. Casado en 1949 con Annette Arm, a quien 
había conocido en Ginebra en 1943, la instala en su taller 
para convertirla en la modelo principal de las parejas que 
aquí se muestran juntas pero a punto de difuminarse en 
la lejanía. Y a esa posibilidad de perderse en el espacio 
está dedicado el final de la exposición, con una decena 
de pequeñas esculturas, aupadas en pedestales idénticos, 
cuya delgadez va aumentando según avanza la mirada 
del visitante. Al final, la disolución de la imagen es total.

Ángeles García 

La exposición que  se abre al público en las salas de la Fun-
dación Canal en Madrid, Giacometti. El hombre que mira, 
hasta el 3 de mayo, aborda su obra a partir de la mirada del 
artista. Todas las piezas proceden de la Fundación Giaco-
metti y más de la mitad han sido restauradas por la Funda-
ción Canal para ser expuestas al público por primera vez. 
Organizada conjuntamente por ambas fundaciones, la 
exposición consta de un centenar de obras, en las que 
predominan los dibujos con los que él intentaba capturar 
la esencia del ser humano.
Está comisariada por Mathilde Lecuyer y Catherine Gre-
nier, directora de la Fundación Giacometti, e introduce al 
visitante recordando la definición que de él hizo el filóso-
fo Jean Paul Sartre: el artista existencial por excelencia, 
autor de una revolución copernicana en el mundo del arte. 
Durante un detallado recorrido por la exposición, recuer-
da Catherine Grenier que, desde su juventud, Giacome-
tti se interesó por la figura humana, una dedicación que 
mantuvo a lo largo de toda su vida. “En todas sus etapas 
(naturalista, cubista o surrealista) articuló su sobra en 
torno a una noción esencial: la mirada”.

Dividida en seis secciones, las dos primeras salas están 
dedicadas a la importancia que el artista depositaba en 
la cabeza. A través de los dibujos, tintas o carbón, se ve 
su interés por el detalle de cada uno de los elementos del 
rostro, hasta llegar a completar caras que emborrona y 
rehace sobre un mismo papel. Explica la comisaria que al 
enfrentarse con la obra partía del convencimiento de que 

“si no tenemos la cabeza, no tenemos nada”; una máxima 
que le supuso soportar el desprecio de André Bretón, lí-
der del movimiento surrealista. Pero Giacometti “sólo 
veía los detalles y no el conjunto de la cabeza”, según sus 
palabras recogidas en los paneles de la exposición. “Así 
pues, como yo quería ver el conjunto, los hacía retroce-
der. Y a medida que retrocedían, la escultura disminuía 
y disminuía…”. Y añade la comisaria que las cabezas y los 
cuerpos se convierten en esculturas frágiles cada vez más 
reducidas, e intenta frenar su desaparición anclándolas 
en pedestales cúbicos y macizos. Las caras de los mode-
los desaparecen bajo las líneas de un cráneo universal 
repetido de memoria. La mayoría de los retratos son de su 
hermano Diego y de su esposa Annette, quienes posaron 
para él diariamente durante más de 20 años.

9

http://ccaa.elpais.com/autor/angeles_garcia/a/
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c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
secretaria@elp-sedemadrid.org
www.elp-sedemadrid.org

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

www.elp-sedemadrid.org

