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Próxima conferencia lunes 29 de abril 

 
  

El próximo lunes 29 de abril a las 20:00 horas realizaremos la inauguración seminario 

breve ¿Por qué la fobia? del curso Estrés, fobia y crisis de angustia: un mal de nuestra época.  

Iniciaremos nuestra actividad con la conferencia inaugural a cargo de Lydia Gómez, 

Psicoanalista, Coordinadora de la Sección de Género y Psicoanálisis y docente de Cepyp Uno. 

  

“La fobia nos defiende de la angustia cuando nos falta compañía: del inquietante desasosiego 

a la creación fértil” 
  

De todo quedaron tres cosas:  

la certeza de que estaba siempre comenzando,  

la certeza de que había que seguir, 

la certeza de que sería interrumpido  

antes de terminar. 

Hacer de la interrupción un camino nuevo,  

hacer de la caída un paso de danza,  

del miedo, una escalera,  

del sueño, un puente, 

de la búsqueda… un encuentro  

[De todo, tres cosas. Fernando Pessoa] 
 

La vulnerabilidad, la incertidumbre, la fragilidad y la búsqueda deseante son propias de la 

condición humana tanto como la necesidad de relación y de todo ello nace la creación y la 

transformación de realidades subjetivas y sociales. Eso hace del ser humano algo extraordinario 

y único.  

Actualmente, estamos en un mundo cuyo discurso social promueve la ilusión de que todo es 

posible para cualquier individuo: “es cuestión de decisión y de saber elegir”. En el mundo del 

mercado ya está a tu disposición el objeto o sueño que ni siquiera imaginaste o ya te han hecho 

imaginar. En nuestra sociedad se tiende a considerar sólo lo posible, lo hecho para consumir, 

queda para el psicoanálisis, para las artes, para la poesía el amplio campo de lo imposible, 

lo que requiere mediaciones simbólicas para crear singularidades novedosas.  

De la ilusoria omnipotencia promovida sólo podemos esperar su alternancia con la impotencia 

y una garantizada frustración. En lugar de la pregunta por la causa aparece la búsqueda del 

culpable de ese fracaso y como figura en la cabecera del programa de Praxis de este año:  

“En un momento particularmente crítico, cuando ninguna vía de otra naturaleza se abre para la 

solución del problema, la fobia constituye una llamada de socorro” (Lacan, Seminario IV, La 

relación de objeto.) 

Ahí nos encontramos y como sujetos en relación y, como psicoanalistas, no podemos desoír esa 

llamada.  

Esperamos contar con tu presencia para trenzar diálogo, generar ideas y disfrutar de la mutua 

compañía. 

Lydia Gómez 

La conferencia tendrá lugar en: 

Av. Ramón y Cajal 79 Bajo A 

Lunes 29 de abril a las 20:00 h 

Rogamos una aportación de 5€ para colaborar al mantenimiento de la institución 

Avd. Ramón y Cajal 79 Bajo A 

28016 – Madrid            

Tel. /fax 915 770 442    

cepypuno@gmail.com 


