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El próximo día 27 de marzo  iniciaremos el tercer módulo “El síntoma” del curso “La 

clínica psicoanalítica” con una conferencia  

Síntoma, sí, ¿pero de qué? 

 

a cargo de Lydia Gómez Valverde,  

Psicoanalista, Coordinadora de la Sección de Género y Psicoanálisis y del curso 

Cuestiones Lacanianas 

 

Como en los módulos anteriores queremos invitaros a esta conferencia a todos 

aquellos que estéis  interesados en conocer o renovar los vínculos con el discurso, con 

la praxis, de los psicoanalistas de Cepyp Uno.  

Lydia Gómez Valverde nos propone como instigación  a la conferencia el siguiente 

texto: 

“La palabra no destinada al consumo es la que nos constituye, la palabra que no 

hablamos, la que habla en nosotros/as y nosotros/as, a veces, trasladamos al decir” 

María Zambrano. Claros del bosque. 

Para las/os psicoanalistas se trata de estar ahí, presentes y acompañando ese decir, 

ese parto de la persona, ayudando al sujeto en su proceso de dar a luz palabras en 

relación, de crear una verdad que antes no existía y que, una vez nacida, pasará a 

formar parte de su acervo personal y teñirá de sentido actos pasados y futuros. Una 

verdad que anuncia, hecha su travesía, el nacimiento de nuevos retoños y nuevos 

senderos y caminos, que amplía el mundo en su diversidad. Una verdad que hace 

serie, que se encarnará en saberes, pero que nunca podrá decirse de ella que es toda 

la verdad, ni la verdad definitiva, sino tan sólo una verdad contingente que, eso sí, 

deja la experiencia de que puede ser hallada, en cada ocasión vital, como distinta y  

 

 

 

y nueva. Que permitirá, como Freud decía, transitar de la miseria neurótica al 

humano infortunio de lo cotidiano. 

Freud nos enseñó que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente. Sin duda 

podría decirse lo mismo de todas sus formaciones, los lapsus, los olvidos, los actos 

fallidos y los síntomas. Esto marca una diferencia radical con el síntoma para la 

medicina. 

En el ámbito de la medicina el síntoma es un signo de enfermedad. Para el 

psicoanálisis el síntoma es una creación del inconsciente. Es algo absolutamente 

singular, que concierne a ese sujeto, que es único, y que todavía no ha cobrado forma 

en su discurso consciente. Llama pues a ser explorado y también a ser puesto en 

relación. Relación por lo menos en un doble sentido: llama a ser relatado (el relato 

construye conexiones e historiza) y a contar con un interlocutor, a entrar en relación 

con otro. 

Lydia Gómez Valverde  

 

 

La conferencia tendrá lugar en el espacio que utilizamos para las Actividades abiertas 

de formación 

Cafetería Hernani  c/Alfonso XIII, nº 37  

Lunes 27 de marzo a las  20:00 h 

Esperando contar con vuestra asistencia 

Un saludo 

El equipo docente del curso 

 

Para colaborar con el mantenimiento de este espacio,  

solicitamos una aportación de 3 € 

Avd. Ramón y Cajal,  79-Bajo A 

                   28016 – Madrid   

Tel. /fax  915 770 442    

cepypuno@gmail.com 


