
Programa curso 2014 - 2015 

Próxima conferencia lunes 14 de enero 

Inauguración seminario breve El cuerpo y la sexualidad infantil 

  
 
El próximo lunes 14 de enero a las 20:00 horas iniciaremos el segundo seminario breve El 

cuerpo y la sexualidad infantil del curso Estrés, fobia y crisis de angustia: un mal de nuestra 

época.  

Este seminario breve se inaugura con la conferencia a cargo de Mary Cruz 

Mijares, psicoanalista, directora de Gradiva y docente de Cepyp Uno. 

  

“El cuerpo, sede de la angustia. Un enigma que tempranamente se empieza a descifrar” 

  
  

Si sabes perfectamente lo que estás diciendo, no continúes tu poema: rómpelo. 

Aforismo de Hugo Mujica 

  

El descubrimiento de la sexualidad infantil por Freud reemplazó el escándalo - el gran asombro 

y la indignación ante algo considerado contrario a la moral o a las convenciones sociales - por el 

pensamiento, por la capacidad de representar y de interrogar ese algo que afecta 

cercanamente, ordinariamente, a todos y todas.  De alguna manera la sexualidad infantil sigue 

siendo un escándalo, porque perturba en el presente la vida cotidiana de cada ser humano. 

La angustia es señal de aquello que conmueve, una por una, a cada persona. Es índice del poder 

del trenzado entre el cuerpo y el deseo del otro, y de las fantasías, las ideas que argumentan tal 

encuentro.  

Escuchar y cuidar ese estar afectado por tal juego de fuerzas dice del respeto del psicoanálisis 

por la angustia como puerta de entrada a todas las relaciones: las del no nato, las del neo nato, 

las del niño o niña…las del ancian@. Las relaciones del infans en definitiva, si entendemos como 

Freud - o como los poetas como Mujica- que el silencio inicia el ritmo y el tempo de la música 

de la vida del que ha de ser oído, y también del balbuceo y la letra del que hablará. 

Nos inquieta la relación en la escena, entre la persona protagonista que tiene miedo, se rebela 

o se somete, enjuicia, se entristece, se alegra…  el que en primera instancia se asombra a causa 

de algo, y la otra - la que lo escucha, o lo cuida, o lo enjuicia etc. Nos interesa investigar, como 

Freud, la función que ocupa el que expresa el acontecimiento, y el que responde a su llamado. 

Mary Cruz Mijares 

  

Esperando contar con vuestra asistencia. 

Un saludo 

El equipo docente del Seminario 

  

  

La conferencia tendrá lugar en: 

Av. Ramón y Cajal 79 Bajo A 

Lunes 14 de enero a las 20:00 h 

    

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