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léase, medicina, y en el orden social, léase, política.
El tiempo presente es el tiempo de la realización del deseo

inconsciente y creo que buscarle cuatro patas al gato, que las
tiene, no ha de hacerme sospechoso de una sagaz inteligencia.

Diré que el Deseo sólo se hace presente frente a la fórmula de
psicoanalista presente.

Es relativamente fácil pensar que sin la presencia del psicoa-
nalista, su propio cuerpo como tal, no hay deseo inconsciente.

El Deseo inconsciente es la interpretación psicoanalítica.
Más que metáfora radiante de lo Otro, desviación primordial,

pedacito volante que no busca su lugar ni ser hallado, sino sen-
cillamente desplazar el sentido para que no lo haya.

Hasta aquí y en ciertos sentidos articulado, Freud habla de una
transmisión posible en psicoanálisis, es el Deseo lo que se trans-
mite.

No sólo la clínica, sino que sobre todo la teoría se construye
articulando secuencias de interpretaciones.

La teoría es clínica quiere volver a decir que sin psicoanalista
no hay deseo inconsciente.

Sin interpretación no hay realidad psíquica.
Y yo soy ese psicoanalista presente que hubo para que fuera

posible la construcción de lo psíquico que, como tal sujeto, lleva
por nombre a quienes me dirijo, Psicoanalistas, Profesores,
Coordinadores y Alumnos de la Escuela de Psicoanálisis Grupo
Cero, a quienes hago responsables de la trampa en la cual, en
apariencia, con tanta tranquilidad, caigo.

Caer es errar y errar, a veces, como un vagabundo, es cuestión
del deseo inconsciente y yo, si algo tengo que ver con eso, tengo

que estar ahí errando, poniendo mi propio cuerpo como límite al
goce todo del simple hablar, que no deja de ser otra enfermedad.

Y caigo sin vergüenza porque no es el cuerpo el que teme a las
palabras, sino que son el alma pura, el pensamiento ingenuo, los
que temen la irrupción del cuerpo, la caída, el sencillo errar, el
hablar por Otros, la interpretación. El poema.

Y si yo mismo estuve allí cuando la fundación, coordinando al
grupo de arriesgados científicos y poetas que se animarían a
fundar una Escuela de Psicoanálisis, en una ciudad donde no
existía el inconsciente.

Sin ir más lejos, en el año 1976 (época de nuestras primeras
conferencias), las viejas comentaban que esa palabra la había
sacado Franco del diccionario y los periodistas al escribirla
siempre, en principio, cometieron errores.

Y si yo mismo estoy aquí festejando la décima convocatoria a
nuestro seminario sobre la obra de Sigmund Freud, cayendo en
la trampa de cuya única salida, la interpretación, se me ha hecho
responsable, habrá de querer decir que más allá donde cada uno
de ustedes, para recorrer en buen estado el camino, se vaya con-
siguiendo un psicoanalista personal y que, por otra parte, la
Escuela tendrá sus propios psicoanalistas, el psicoanalista de la
cuestión Cero soy yo.

Y no salgo de la trampa por decirlo, sino que me sumerjo en
ella.

Porque la cuestión Grupo Cero es psicoanálisis pero también
es poesía y es por eso que no quisiera molestarlos hoy con mis
reflexiones, pero haberme elegido para que os inaugure en un
saber que precisamente, por no sabido, es que se sostiene, no

MENASSA
FREUD Y LACAN -HABLADOS- 2

EL DESEO EN FREUD Y LA TRANSMISIÓN EN
PSICOANÁLISIS. Madrid, 18 de octubre de 1989

CARTA ABIERTA A LA ESCUELA DE PSICOANÁLISIS
GRUPO CERO: Psicoanalistas, Profesores, Coordinadores y
Alumnos.

He tenido el honor de haber sido nuevamente elegido para
abrir una nueva temporada de pensamiento en la Escuela y, esta
vez, he pensado concretamente en los diferentes motivos por los
cuales volvería a ser nuevamente seleccionado para inaugurar la
nueva temporada, que tiene el sabor de fin de década y de aper-
tura a los grandes festejos de la década del 90 que, como en
todos los siglos que nos anteceden, en tanto a los festejos, me
imagino que por haber llegado, los hombres van proyectando y
legislando los modos de vida del siglo siguiente.

¿No fue acaso en la última década del siglo pasado donde se
dio comienzo a una nueva lectura de la realidad del sujeto que
hizo que en este siglo, que agoniza, el hombre conociera el
fondo del horror?

Debo reconocer que hoy no quiero extenderme en lo que todos
conocemos, al menos por el hecho de padecer, sino que prefe-
riría abocarme con todas las intenciones sobre lo enunciado.

Según Freud, el Deseo Inconsciente es vértice de todo diagra-
ma posible para lo psíquico.

Toda instancia es dibujada por el deseo. Deseo que programa
grandes triunfos y fracasos horribles en plena sombra.

Su habilidad es desplazarse, condensarse, hacerse humo, par-
tirse en mil pequeños pedazos, aparecer y desaparecer perma-
nentemente, transmutarse permanentemente para no ser hallado
y en muchas ocasiones para ser del orden de lo no realizado.

¿Cómo atrapar un sentido? alguien se preguntará y ¿cómo
decirle a la víctima, me pregunto yo, que la vida no tiene senti-
do sino aquél, sencillo, de buscar lo imposible? 

Lo que no se puede tener aunque se encuentre. 
Porque lo posible de ser hallado resume el gran descubrimien-

to freudiano pero no la vida del sujeto, ni siquiera su realidad, y
se denomina Interpretación Psicoanalítica. 

Método, modo de apropiarse, para sus transformaciones, de la
realidad del inconsciente que en definitiva es una construcción
donde se articulan secuencias de interpretaciones y, aun, el
famoso fantasma francés (fuera del orden del significante) no
entra dentro de la historia del sujeto, su propio cuerpo, sino bajo
la forma de interpretación psicoanalítica. 

Y si la interpretación habrá de ser palabra o acto, es una encru-
cijada de los antiguos. Después de Marx, el concreto de pensa-
miento es palabra y es acto al mismo tiempo, se trate de una
bella interpretación o de un lúcido acto.

Los hechos no existen, la razón es obtusa, los sentimientos son
siempre infantiles, el dinero es equivalente simbólico de la caca,
por lo tanto del pene y de los niños, el amor casi no existe, la
mujer apenas y el hombre ha fracasado, por lo menos sus revo-
luciones, este siglo.

El deseo inconsciente es inmortal, dice Freud, para decir algo
pero eso, claramente, no quiere decir como piensan algunos psi-
coanalistas que una vez proclamado el deseo se vuelve inmortal
el psicoanalista, sino que Freud, de manera sencilla y magistral,
nos dice en esa frase que no hay vida posible sin deseo incons-
ciente.

A saber: la falta del Deseo inconsciente hace imposible toda
teoría sobre el sujeto.

La misma muerte tiene que ver conmigo, dice Freud, padezco
como sujeto una pulsión que la representa y es desde aquí de
donde se desprenden con claridad las posibilidades que el méto-
do psicoanalítico tiene como futuro en el orden del cuerpo,

DE NUESTROS A

GRUPO CERO

BUENOS AIRES
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habrá sido simplemente para demostrar que una palabra al ser
dicha cae automáticamente en el vacío de lo no dicho, ni siquie-
ra para demostrar que en la trampa del inconsciente todo ser par-
lante cae. 

A mi entender han tratado de averiguar si algo en mí se ha
modificado esta última década y entonces os diría que el: Todo
para todos, de hace diez años se ha transformado en: Algo para
quien sea capaz de producirlo y así, estaremos todos mucho más
cerca de la enseñanza freudiana.

Abriendo, ahora, delicadamente la cuestión, Freud aconseja
psicoanalizar ciertos prejuicios antes de entrar en la teoría psi-
coanalítica, haciendo como hacemos, forzando las palabras,
podríamos decir que la teoría psicoanalítica es sólo para perso-
nas que se psicoanalizan.

Y no habríamos exagerado mucho la frase de Freud que en
última instancia donde él la pronuncia es para llamar la atención
sobre los problemas sexuales inconscientes del candidato a
conocer su obra.

Realidades inconscientes, dice Freud, que operarían de resis-
tencia a la comprensión saludable de los textos psicoanalíticos.

Posiciones narcisísticas del sujeto que lo llevan hasta la exter-
minación de una frase o su contraria, por no poder soportar lo
que esa frase anuncia para él mismo.

En pocas palabras, aquietada la envidia, dominado el asco por
la existencia en el mundo de otras personas además de mí
mismo, elaborado un gran porcentaje de los celos como deseo y
aceptado que aunque lo conozca todo, que es imposible, no lo
podré tener.

Recién, ahora, dice Freud, podré dejarme llevar por la mano
del inconsciente en los textos psicoanalíticos.

El deseo en Freud tiene que ver con la transmisión del psico-
análisis en la fórmula sencilla que ya podemos decir sin igno-
rancia:

El deseo en Freud es la transmisión del psicoanálisis.
Una fórmula sencilla abierta a la polémica y abierta también a

miles de frases posibles de ser articuladas en la falta de sentido

del deseo.
En la falta de sentido de la vida del hombre moderno, a menos

que el sentido sea buscar la felicidad que es imposible y de
hallarla no estaríamos preparados para gozarla más allá de nues-
tro deseo. 

Deseo inconsciente que funda y regula toda nuestra actividad
en sucesos del lenguaje, para decirlo con mayor certeza, la vida
del sujeto condensada en un hecho de las palabras entre sí.

El sujeto no es ninguna de las palabras sino el puente indeciso
de sus conjugaciones.

El psicoanalista al igual que el poeta es un diestro sin manos,
sus voces son instrumentos de alguna de las tomas de lo Otro.

A esta altura cualquiera de vosotros podría intentar decir que
una teoría así merece ser vivida, pero es precisamente de eso de
lo que quiero hablar antes de cerrar este latido para que dé
comienzo la temporada.

Sería conveniente que se vayan curando de esa intensa pasión
por vivirlo todo ya que todo si del psicoanalista se trata tiene sus
límites en los límites propios de una conversación, donde si bien
se me podría decir que ambos participantes de la conversación
padecen de lo mismo (los efectos inconscientes en el simple
hablar) a mí se me ocurre que el mismo padecimiento es lleva-
do a cabo en diferentes estilos.

Uno es el psicoanalista, otro el psicoanalizando.
Uno compra, el otro no tiene para vender sino su tiempo.
El riesgo lo corre siempre el psicoanalista, el que paga es el

que se psicoanaliza.
Cuando la conversación finaliza, el psicoanalista, en general,

sigue siendo psicoanalista.
Lo que no queda de ninguna manera asegurado es que el que

se psicoanalizaba al finalizar quede transformado en psicoana-
lista.

Quiero dejar claro que, para desear y transmitir, no ha de
alcanzar la sencillez del habla ya que si bien por ésta entramos
en el juego, el habla no es historia a menos que la escriba y ella
misma, por serlo, ya estaba escrita.

ANTECEDENTES

Fantasma acuático de Miguel Oscar Menassa. Óleo sobre lienzo,  35x27 cm.
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LOS BUENOS SUEÑOS
Todo indicaría que los que sueñan no se vuelven locos nunca,

eso se le ocurre al periodista-médico y la respuesta del médico
es bastante concreta.

"No es tan así, pero los que sueñan, y llamo soñar a recordar
un sueño y poder contarlo, tienen menos posibilidades de vol-
verse locos que aquellos que con orgullo dicen no soñar nunca".

¿Pero los locos entonces no sueñan?
"No, mira -afirma Menassa- no es que no sueñen; los locos

deliran y el delirio en el fondo es confundir el sueño con la rea-
lidad."

Como para el periodista son muchos descubrimientos en un
día, surge la pregunta sobre si es posible curar la locura con cos-
tosas curas de sueño.

"Parece que tú me quisieras llevar a que yo te responda sobre
la idea que tenías de la locura antes, aunque seas médico. Y te
diré -se reafirma con vehemencia- que sí, que soñando es como
se cura la locura, siempre que llamemos soñar a la posibilidad
que le brinda el psicoanálisis al paciente loco, porque le brinda-
mos la posibilidad de poder hablar de sus deseos reprimidos.
Claro que eso no es una cura de sueño. Esto es psicoanálisis y
aquí nadie duerme, aquí se está bien despierto y se habla."

EL PAPEL DE LA PALABRA
Igual le quedan a uno algunas dudas, porque de toda la vida se

le habló al amigo o al cura.
"Sí, claro, pero el amigo no tiene los conocimientos científicos

que da la medicina, que da el psicoanálisis, que da la teoría psi-
coanalítica, porque el amigo tenderá a creer que el delirio es
como la realidad. Yo como psicoanalista tengo que saber que
eso que expresa el paciente es un efecto deformado de lo que
realmente ocurre."

Claro uno puede comprender, porque es médico, pero la obli-
gación del otro yo del periodista es transmitir exactamente lo
que quiere decir el entrevistado y pedimos una aclaración, unas
palabras que profundicen. ¿Eso qué significado tiene?

"Es como el delirio. Te diré, porque la verdad en los labios de
doña María es ésta: el dinero que olvidé en la mesa fue porque
antes de ir al mercado pensé en gastarme ese dinero en una falda

PSICOANÁLISIS
CONTRA LOCURA

Entrevista a Miguel Oscar Menassa por el Dr. Alfredo Moles
en la sección REPORTAJES el 23 de noviembre de 1982. 

Soñar sin cura de sueño
- Más de una veintena de casos graves reintegrados a sus

familias.
- Los que sueñan tienen menos posibilidades de volverse

locos.
- Un argentino explora nuevos caminos terapéuticos.

Exactamente frente por frente con el Templo de Debod, en la
madrileña zona del Cuartel de la Montaña, calle de Ferraz
número 22, en una casa como tantas se encuentra la Escuela de
Psicoanálisis del Grupo Cero.*

Nada la distingue de otras tantas semejantes en el barrio de
Argüelles, ni tan siquiera la expectativa de encontrar un movi-
miento inusitado, habida cuenta de que aquí parece estar curán-
dose la locura.

Gente sentada o paseando por los pasillos, pero tranquila, nada
de esa imagen que uno ha ido conociendo por viejos cuadros o
informativos de la televisión.

En todo caos, si hay locos, o están curados o se han tranquili-
zado lo suficiente como para que no se lo notemos.

VIBRACIÓN PSÍQUICA
Miguel Oscar Menassa es un médico de 42 años, psicoanalis-

ta que se ha perfeccionado en Italia, Israel, Argentina, Colombia
y España, padre de seis hijos y "poeta", "ponga allí poeta que es
más importante que ser médico o psicoanalista".

Con una mirada entre penetrante y libidinosa, pelo entrecano,
nariz que parece husmear alguna extraña vibración psíquica o
querer captar algún mecanismo oculto de la mente, como si nos
buceara entre los vericuetos del cerebro, nos dice que nació en
Argentina, hijo de padre árabe; "un emigrante libanés, un cam-
pesino con esa sabiduría que sólo tiene la gente del campo, la
gente de La Mancha que se parece mucho a la gente sencilla,
modesta y sabiamente popular de mi tierra".

Casi no nos creemos que se pueda curar la locura y la res-
puesta se hace nítida "porque la locura pienso que es un pro-
ducto del trabajo inconsciente, como los sueños".

¿Y qué es el inconsciente?
"Son los aspectos, situaciones, vivencias que al no poder ser

soportadas por la conciencia o la moral de los sujetos, están den-
tro de nosotros, como reprimidos".

Nos entra la duda pues ignoramos por qué se vuelve locura,
por qué nuestro hijo o nuestra esposa comienzan un día a des-
variar.

"Quizá sea difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Se vuelve
locura de la misma manera que una sensación nocturna, un
deseo nocturno al no poder encontrar su camino normal de deri-
vación porque el sujeto está durmiendo, se vuelve sueño. En la
locura, al no poder derivar por los caminos apropiados, se vuel-
ve enfermedad."

www.miguelmenassa.comwww.miguelmenassa.com

nueva. Falda que aumentaría mis atractivos en mis encuentros
matinales con mis vecinos y vecinas. Ese deseo es el que pro-
duce el olvido y no, como pensaba doña María, la distracción.
Y ese puede ser el comienzo del mecanismo de la locura.
Bueno, en realidad en términos médicos eso es la locura, igual
que los gritos que doña María da en casa a sus hijos o a su mari-
do en vez de ser afectuosa."

De todo esto parece deducirse que si la gente habla, si el loco
logra hablar y el médico lo analiza e interpreta hay allí un prin-
cipio de curación.

"Sí, si la familia del paciente soporta la curación, podemos
asegurar que en la continuidad de esos encuentros se realiza la
curación y es por ese motivo que la terapéutica se debe llevar
siempre a cabo tratando al grupo familiar."

RESULTADOS CONCRETOS
Pero como en la ciencia los éxitos se miden con los resultados

le preguntamos al doctor Menassa sobre la cantidad de gente
curada en los últimos tiempos.

"Veinticinco pacientes en el último año. Sin considerar a los
neuróticos, en esta cifra entran los muy enfermos. El 100 por
ciento se ha reintegrado al medio familiar y laboral. Pero eso no
quiere decir que haya concluido para estos pacientes el trata-
miento, porque seguirán su tratamiento psicoanalítico. Se curan
pero seguirán concurriendo a la consulta."

No sabemos si este colega que está en un nuevo camino de
curar la locura quiere transmitir sus conocimientos a otros pro-
fesionales del campo de la salud y él mismo nos responde 

"Ya he enseñado y seguiré haciéndolo porque no tengo nada
que ocultar. Además no trabajo solo. Por supuesto que la dispo-
sición de enseñar no alcanza, aunque a mí me interesa que ATS,
psicólogos, enfermeras, auxiliares de clínica, médicos, asisten-
tes sociales, o simplemente estudiantes, todos ellos deben tener
una disposición científica, estar dispuestos a estudiar muchos
años, perseverancia, vocación y una profunda inclinación a ayu-
dar al prójimo, a aliviarle su dolor moral."

*Actualmente en: c/Duque de Osuna, 4
Tel.: 91 758 19 40

El presentimiento de Miguel Oscar Menassa. Óleo sobre lienzo,  24x41 cm.
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SEMINARIOS

-SEMINARIO SIGMUND FREUD-SEMINARIO SIGMUND FREUD

Semanal: Martes a las 19,00 h

Mensual: 4º sábado de cada mes
De 10 a 13 y de 15 a 17 h.

Precio: 150 euros al mes (12 mensualidades).
Becas del 50% para médicos, psicólogos y estudiantes de
otras licenciaturas.

Modalidades: Presencial y videoconferencia.

- SEMINARIO DE JACQUES LACAN- SEMINARIO DE JACQUES LACAN

Los jueves a las 17.30 h

Mensual: 3º sábado de cada mes
De 10 a 13 y de 15 a 17 h. 

Precio: 150 euros al mes (12 mensualidades)
Becas del 50% para médicos, psicólogos y estudiantes de
otras licenciaturas.

- SEMINARIO DE MEDICINA- SEMINARIO DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA PSICOSOMÁTICA onlineonline

Precio: 50 euros al mes (12 mensualidades)

CURSOS BREVES
- LAS FOBIAS

Los miércoles a las 20.30 h. Del 3 de febrero al 3 de marzo.
Precio: 50 €
(Televisado y presencial)

- MEDICINA PSICOSOMÁTICA

Los miércoles a las 20.30 h. Del 10 de marzo al 7 de abril. 
Precio: 50 €
(Televisado y presencial)

- PROBLEMAS SEXUALES
Curso online de realización constante
Precio: 50 €

TALLERES
TALLER DE CINE:

Domingos: de 16.00 a 18.00 h
Lunes: de 19 a 21 h

Precio del curso: 300 euros.
Descuento de 50 € para socios de la Asociación Juventud
Grupo Cero

Información e inscripción:

91 758 19 40
actividades@grupocero.info

AGENDA 2010

Madrid

SEMINARIOS
-SEMINARIO SIGMUND FREUD

El deseo y la sexualidad

-SEMINARIO DE JACQUES LACAN
Cuerpo, Yo, Sujeto

-SEMINARIO DE JACQUES LACAN
Nivel Avanzado

De un Otro al otro

-SEMINARIO MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Seminario anual de Postgrado

Arancel y matriculado

Informes e inscripción: Mansilla 2686 PB 2
Tel: 54 11 4966 1710 / 1713

baires@grupocero.org
www.grupocerobuenosaires.com

Buenos Aires

SU SALUD DENTAL
MÁS CERCA QUE NUNCA

Clínica Dental Grupo CeroClínica Dental Grupo Cero

CUIDE SU BOCA

AÚN EN ÉPOCA DE CRISIS

10% descuento10% descuento
con Tarjeta Joven y Tercera Edad

en todos los tratamientos

- Primera visita y revisiones  . . . . . . . . . . .gratuitas
- Prótesis completa (superior o inferior)  . . . . . . . .400 €
- Empastes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .desde 30 €
- Endodoncias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .desde 75 €
- Coronas o funda  . . . . . . . . . . . . . . . . .desde 200 €
- Blanqueamientos  . . . . . . . . . . . . . . . .desde 100 €
- Implante más funda  . . . . . . . . . . . . . .desde 850 €

Pida cita en el tlf.: 91 548 01 65
De Lunes a Sábado de 10 a 14hs y de 16 a 20hs

CALLE DUQUE DE OSUNA, 4, LOCAL 1
METRO PLAZA DE ESPAÑA

TEL. 91 548 01 65

ORTODONCIA

Consulta y orientación del caso: Gratuito

Descuentos especiales
en el tratamiento de ortodoncia

de los familiares de nuestros pacientes

Aceptamos pago con tarjeta

DESCUBRA LA TRANQUILIDAD
DE UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA

ADECUADA A SUS NECESIDADES

STAFF
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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c/ DUQUE DE OSUNA, 4
28015 MADRID (ESPAÑA).
Teléfono: 91 758 19 40 - Fax: 91 758 19 41

c/ MANSILLA, 2686 PB 2 1er Cuerpo
(14 25) BUENOS AIRES (ARGENTINA).
Teléfono: 4966-1710/13

www.grupocero.org
MADRID: grupocero@grupocero.org

BUENOS AIRES: grupocero@fibertel.com.ar

www.grupocero.comwww.grupocero.com

GRUPO CERO

MADRID
D E P A R T A M E N T OD E P A R T A M E N T O D ED E C L Í N I C AC L Í N I C A

Tratamientos individuales
y grupos terapéuticos

Tel . :  91 758 19 40
P r e v i a  p e t i c i ó n  d e  h o r a
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“Hoy haremos el amor como los altos hornos
que doblan el acero sin dejar de brillar”

De “Al sur de Europa”

www.menassacandidatopremionobelliteratura2010.comwww.menassacandidatopremionobelliteratura2010.com
www.miguelmenassa.com
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