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Charla-Coloquio con Miguel Oscar Menassa: “L
en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía
MOM: Bueno, pueden comenzar las preguntas. Se trata de
demostrar lo siguiente "Las eternas relaciones de pareja"; "Las
relaciones eternas sin pareja"; "La pareja eterna en relación". Se
trata de demostrar (es muy sencillo lo que se trata de demostrar)
que el hombre no ha progresado, que en los últimos mil años lo
que ha progresado es el objeto técnico. Estamos transmitiendo a
países extranjeros sentados en una silla.
Ha progresado el objeto técnico, lo que no ha progresado es el
hombre. El hombre ama y odia como hace cuatro mil años. Dije
mil años antes porque no quería asustarlos.
Ustedes piensen que antes de la época victoriana la gente
hablaba libremente del sexo. Yo era un previctoriano, cuando
llegué a España tuve que acallar mi voz para que no me hicieran juicios.
Estuve leyendo antes de venir aquí un libro mío que, desgraciadamente para Biblioteca Nueva, publicó Biblioteca Nueva
sin leer. Casi echan a la Gerente Editorial, estuvo a punto de ser
expulsada, en el año 1983. Para mí era normal escribir así. Y era
normal vivir así. Les aconsejo que lean ese libro.
Entre "Las eternas relaciones de pareja" quiero comunicarles
que España es un país atrasado. Yo soy español, he votado en
todas las últimas elecciones, pago los impuestos en España,
altos impuestos para que no me vengan a molestar ni a preguntar dónde vivo. Pero España es un país atrasado.
En El oficio de morir están las frases por las cuales el periodismo me quitó, me tachó de la cultura. Me tachó como poeta,
como psicoanalista, como pintor, como educador. Lo que pasa
es que el periodismo no es lo más importante que ocurre en la
vida de un poeta.
Yo me acuerdo que en Buenos Aires directamente les insultaba cuando se acercaban. Aquí decidí hablar con ellos pero al ver
mi escritura no quisieron hablar conmigo. Esto tendría que
habérselo contado en una carta antes de invitarles a la charla.
Soy como el demonio para los periodistas o un ángel exterminador.

Hoy le puse precio a la charla para que no saliera en ningún
diario; barato, veinte euros y cinco euros por Internet. Cuando
le pones precio no sale en los diarios, no les interesa ni el título
ni nada, pero cuando eres un capitalista alto, grande y no un
poeta y le pones precio, el periódico invita.
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que no es necesario leer
los diarios para vivir y que además te confunden, porque como
decía hoy un señor que estaba en la televisión, que también confunde, decía: Es raro que tal noticia haya salido chiquitita y tal
otra noticia haya salido grande, porque los diarios no publican
lo importante (estoy hablando de la pareja), los diarios no publican lo importante sino que publican lo interesante. No importa
un señor que haga el amor todos los días bien hecho, importa un
enano que la tenga muy grande. Esto lo vi por televisión no
vayan a creer que lo estoy inventando.
P: ¿Cuál es el engaño que soporta la pareja, es el de la eternidad?
MOM: No, la pareja no soporta ningún engaño, usted engaña
a su pareja y va presa, la matan o la condenan a muerte, o se
separan de usted. Nada, ningún engaño soporta. Ahora, si usted
me quiere decir cómo es que uno tiene que engañarse...
Acuérdense que el amor es el sentimiento que permite la reproducción de la especie, por lo tanto quítense de la cabeza que
puede existir la no pareja. Se lo sacan de la cabeza, porque sin
amor no hay reproducción de la especie y la especie es más
grande que el ser humano. A la especie no le importa que haya
unos que no quieran tener hijos, otros que no puedan tener hijos,
le importa un carajo.
Todo el mundo tiene que conocer el amor. Es decir cuando uno
tiene un gran amor y está en pareja, de alguna manera tiene que
hacerle compartir el gran amor a esa pareja sin decirle que está
enamorado de otra persona. Ven qué difícil que es. Cualquier
tipo de engaño.
¿No quieren hacer ninguna pregunta de la presentación que
hizo la Dra. de Lucia?
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P: Ella dijo que sin ella no hubiera sido posible ¿detrás de un
gran hombre siempre hay una gran mujer?
MOM: Detrás de un gran hombre siempre hay una mujer y
detrás de un pequeño hombre siempre hay una mujer, el hombre
todavía no sabe qué hacer en soledad. Cuando está solo se masturba, después que se masturba le viene odio de estar solo y después hace la guerra.
Por ejemplo, ahora me van a hacer una entrevista por televisión para preguntarme los motivos de la crisis económica y el
daño que le está haciendo a la población la crisis.
Adelante, bueno no me molesten más. En la pareja esto es permanente. En la pareja es importante interrumpir a la pareja.
¡Qué nerviosos están!
Me leí seis o siete libros que hacía mucho que no leía, que se
los recomiendo: El amor en occidente de Rougemont, Sexo y
poder de Foucault; El libro de Monelle de Marcel Schwob, y
después leí otros.
¡Cómo se mueven! Cuando hablo de ciencia pura nadie se
mueve, he dado conferencias de cuatro horas de ciencia y nadie
se movía, se meaban encima, se tragaban la saliva para aplacar
la sed y algunos se cruzaban de piernas y se movían, que nunca
pude entender qué era eso. En algunos libros dicen que eso es
masturbación, en algunos libros en otros no, en otros dicen que
es un acercamiento a Dios.
Esos libros que leí... muy interesante lo que dicen. El libro de
Monelle es de una dulzura, de una ternura incalculable, claro
pero para escribir ese libro Schwob tuvo que conocer una prostituta que se le murió en los brazos, entonces pierde un poco de
valor. Yo me acuerdo cuando Gloria Fuertes leyó El oficio de
morir, ese libro mío que les recomendé al principio de la charla, que no lean ¡no leáis este libro, está maldito!
Gloria Fuertes lo leía el libro y me llamó a su casa para decírmelo y me sentó en una silla que le había regalado Televisión
Española y me dijo "esta silla es suya, no mía", agarró el libro
El oficio de morir y me empezó a mostrar las barbaridades que
decía el libro, me preguntó "¿usted sufría mucho cuando escribía este libro?", "Yo no sufrí nada" le contesté. "Entonces, usted
es un gran escritor". Que a diferencia del que escribió El libro
de Monelle yo no sufrí, él sufrió. Y el sufrimiento lo llevó a esa
escritura, de una ternura inconcebible.
Créanme, no sufrí, parí sin dolor. Se ríen. Amenacé a mi mujer
con contarle las relaciones sexuales a su madre cuando no quería tener el hijo, porque hacía doce horas que estábamos por
parir. Entonces, la amenaza de contarle la vida sexual secreta a
la madre de ella hizo que tuviera el hijo inmediatamente. Yo fui
un gran colaborador. Y, después, en el segundo parto tampoco
reaccionaba y me dijo el médico: "hazle oler alcohol", porque
yo estaba en el parto. Yo, en lugar de hacérselo oler, se lo tiré en
los ojos, el dolor que le dio, dijo: "¡ahhh!" y pum salió el niño.
Es decir que, a veces, los métodos que parecen brutales son, en
realidad, métodos cariñosos.
Hoy vengo a poner en cuestión... maltratador... Yo les pregunto a ustedes: una palmada en el culo, sea del hombre o de la
mujer el culo, ¿eso es maltrato o son caricias sexuales?
P: Según para quién puede ser acoso.
MOM: Exactamente, eso es lo que les quería decir. Ayer Iñaki
Gabilondo que espero, para emocionarlos, que me haga una
entrevista, porque hace preguntas muy interesantes y jamás le
han respondido lo que yo le puedo responder. Ayer, Iñaki
Gabilondo, estaba raro porque decía: "Primero me enseñaron
que la ley era igual para todo el mundo y a mí me costó aprenderlo porque yo soy muy original (no lo dijo así, pero lo dijo
así), me costó entender que la ley era para mí igual que para
todo el mundo y resulta que después que lo aprendí, condenan a
abandonar el puesto a uno que fue a cazar zorros y no condenan
a abandonar el puesto a uno que robó. Hay cosas que no entiendo, pasan en el mundo cosas que no entiendo". Iñaki Gabilondo,
que es muy narcisista, que decir que no entiende debe ser porque el hombre está verdaderamente desesperado y no entiende.
P: Quería preguntar a la hora de conocer a una pareja ¿qué
es mejor, tener similitud, gustos, ideologías comunes?
MOM: Uno no conoce nunca a una pareja, uno conoce personas y después de treinta, cuarenta, cincuenta años dice: "Mira,
estamos en pareja". Porque si ya, al conocer a una persona pienso que va a ser mi pareja, estropeo la relación. Mejor conocer
personas, por separado además.

Libros de
Miguel Oscar Menasa
a l a v e n ta e n
e-libro.net

N.º 115

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

“LAS ETERNAS RELACIONES DE PAREJA”
sía Grupo Cero, el 27 de mayo de 2010
P: ¿De qué te enamoras o de quién?
MOM: Si eso me lo pregunta tumbada en el diván le contesto rápidamente: de su madre y de las cosas que le gustaban a su
madre. Pero como usted me lo pregunta por televisión, le digo:
nos enamoramos por decreto de la especie. Por lo tanto, no existe ni la belleza, ni la valentía, ni nada de esas cosas que ustedes
piensan, no existe nada, nos enamoramos por mandato de la
especie, por eso es que, a veces, hombres tan feos como yo
pasean por la vida con mujeres hermosas, porque eso es el amor,
no es uno. No es que la chica compara esta belleza con aquella
belleza. Y tampoco tiene que ver el tamaño del pene porque la
mujer ama penes inexistentes, nunca existe el pene para la
mujer, por lo tanto, ni pequeño ni grande, ella lo hace grande
cuando ama y lo hace pequeño cuando desprecia. Por lo tanto,
chicos, no importa el tamaño del pene, no tienen que preocuparse por eso.
No importa nada, es el amor, lo importante es que el otro esté
enamorado, lo importante es que yo esté enamorado de esa
mujer... Pero ¿por qué es importante? Porque hay que aparearse, que también es una ley de la especie, es el apareamiento de
las bestias ¿para qué? Para la reproducción de la especie. ¿Qué
le vamos a hacer?
No es que de los animales hayamos aprendido la pasión, "feroz
como el tigre". No, el tigre es feroz como nosotros, el tigre, sin
la intervención del hombre en la selva, jamás hubiese sido un
animal feroz. El hombre lo hizo feroz. Degenerado como un elefante (porque tiene la trompa), nada. Pero lo que nos enseñaron
los animales fue "la familia". Entonces, el amor es de proveniencia animal, es decir, de la especie. El hombre es un animal,
amoldado, reprimido, pero es un animal.
¿Qué quiere decir un animal? Es que el pobre hombre no es
inmortal, entonces padece, como un animal, de nacer por intercambio de líquidos orgánicos entre un hombre y una mujer que,
generalmente, se llaman macho y hembra. Y ¿para qué se unen?
Para reproducir la especie. Y ¿para qué conforman una familia
que tanto trabajo cuesta? ¿Para qué? Para educar a la especie,
para preservar a la especie, para cuidar al retoño y tirarlo de
nuevo a la civilización ¿para qué? Para que forme a su vez una
familia y tenga hijos.
Todo el resto que ocurre alrededor de eso, como bien dice la
Iglesia Católica, es pecado. Todo lo que ocurre alrededor de la
penetración para tener hijos es pecado. Entonces, la Iglesia
cuida la familia, la familia cuida la especie. Son dos entidades
eternas la Familia y la Iglesia. Una como productora de especie
y la otra como cuidadora de la moral que reproduce la especie.
Porque no van a creer que a la Iglesia le interesa si uno penetra o no penetra o si por el culo o si por la boca, no le interesa
nada, no ven que son todos perversos los curas, pero como son
defensores de la especie tienen que proteger el coito normal,
encima le llaman normal, que no sé por qué normal, animal.
Animal sí, coito animal ¿por qué? Porque va a reproducir.
P: ¿Una pareja siempre es entre dos? ¿Hay relaciones de
pareja en las que puede haber más de dos personas?
MOM: Bueno, si usted me lo pide así, sí. Estamos hablando
de la pareja de dos personas, si no se le llamaría grupo "nosecuantos". Mi interés era hablar de algo terrible, la pareja entre
dos personas, pero también podemos hablar de cualquier otra
cosa.
P: En la presentación, dijo la presentadora, o entendí, que la
relación de pareja es un ideal y que si funciona es por los pactos y más adelante dijo que tener un proyecto social es algo más
grande que una familia.
MOM: Estoy totalmente de acuerdo.
P: ¿Qué diferencia me podría mostrar entre familia y grupo?
MOM: A veces la familia es un grupo. A veces en la
Universidad participamos del aprendizaje en un grupo. Pero,
generalmente, no.
Así como la familia es la célula de la sociedad en el sentido de
la reproducción, el grupo es la unidad de producción artística y
científica. Si no me forjé dentro de un grupo no puedo ser científico ni poeta ni nada de eso, pero lo que pasa es que el grupo
no es el Grupo Cero. El Grupo Cero, aprovechándose de este
conocimiento sobre la humanidad, le puso grupo a la Institución
que fundó.
Con el conocimiento actual, recuerdo mis años de Universidad
donde había materias en las que no pude aprender nada de esas
materias y hay otras materias donde todavía soy un genio.
Pediatría y Clínica Médica después de cincuenta años que las
estudié, todavía puedo ponerme a conversar con la gente que
actualmente estudia esas cosas. Pero claro, era por la conformación de un grupo, por ahí por los profesores. En uno tenía a
Escardó que era, verdaderamente, un genio en Pediatría y en el
otro tenía a Munich que era un genio en Clínica Médica.
¿Por qué era un genio Escardó? porque Escardó internaba a los
niños con la madre, con lo cual redujo el período de la interna-
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ción. Por ejemplo, una operación que duraba cuarenta días internado, con la madre internada duraba siete días. Fue grandioso
Escardó, la sala 17 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Yo trabajaba con él y vi que cuando venía la madre con una
angina el primero de enero, otra angina el 22 de enero y otra
angina el 31 de marzo, la tercera vez le decía a la madre:
"Señora, usted comienza su psicoanálisis o yo no atiendo más a
su niño". Porque Escardó atribuía la repetición de las anginas al
mal comportamiento de la madre con el niño.
Y Munich era un genio, primero porque diagnosticaba a treinta metros una fibrilación auricular. A treinta metros, veía al
paciente que entraba por la puerta y decía "este tiene fibrilación
auricular". Y, además, nos hacía pasar por en medio de la sala,
y teníamos que diagnosticar sin tocar al paciente. Le mirábamos
la cara al paciente y, después, le hacíamos el diagnóstico.
Además, cuando venía un documento del laboratorio que ponía
en tela de juicio la clínica, Munich no hacía un nuevo diagnóstico, le mandaba de nuevo a hacer el análisis clínico, porque
decía que la Clínica era soberana. Yo lo sigo pensando así.
Yo le salvé la vida a dos o tres personas. En Madrid he hecho
muy poca Medicina Clínica, pero le salvé la vida por consulta a
tres o cuatro personas. Me acuerdo de un caso que les cuento:
Viene una mujer un poco gordita, con los cachetes rojos, una
vitalidad impresionante. Viene y me tira un análisis de cuello
uterino donde tenía ¿grado cuarto es el peor?
P: Sí.
MOM: Grado cuarto. Yo veía el análisis y la miraba a ella y
digo "esto no puede ser". La iban a operar al otro día, me vino
a ver a mí para que yo le ayudara a que la operaran. Le dije:
"Postergue la operación y hágase de nuevo los análisis". Bueno,
se habían confundido, le habían dado el análisis de otra persona
(pero claro, como la Clínica es soberana, yo había aprendido eso
con el doctor Munich, al cual le agradezco, la chica esta no lo
sabe pero tenía que agradecer también al doctor Munich, no a
mí). Y yo dije: "No, esto no puede ser un cáncer ni disfrazado
de mono". No era un cáncer.
Así que antes de que les quieran cortar las piernas o el pene o

alguna cosa así, consúltenme a mí, que yo seguro que les voy a
dar un buen consejo y voy a evitar esa operación.
P: ¿Hay diferencia entre las relaciones de pareja heterosexuales y homosexuales?
MOM: Yo creo que ninguna, ¿sabe por qué? Porque no hay,
relaciones homosexuales yo no conozco. Usted me dirá: Vamos
doctor, que en España el 80% de los hombres y las mujeres
somos homosexuales.
No hay relaciones homosexuales ¿por qué? Cuando se juntan
un hombre y otro hombre, uno hace de mujer y el otro hace de
hombre y cuando se juntan una mujer y otra mujer, una hace de
mujer y la otra de hombre. Chao, se acabó, no hay relaciones
homosexuales.
Esto no quiere decir que haya relaciones heterosexuales. Hay
relaciones de pareja familiares, es decir, reunidos para la procreación. Por eso que la homosexualidad actual es aprovechada
por los Gobiernos (algunos Gobiernos no se animan a ello, por
ejemplo el gobierno de Chile no se animó, pero hay otros
Gobiernos que sí se animan), que ya que están juntos y son un
hombre y una mujer, no dos hombres o dos mujeres ¿por qué no
les dejamos tener hijos? Porque no pueden tener hijos. No, con
todos los niños de la calle que hay, con todos los niños de la
droga que hay, con todos los niños abandonados que hay, cada
pareja homosexual puede tener su hijo, y así nos dejamos de
joder y no tenemos más niños en la calle.
Pero claro, hay Estados que todavía tienen una especie de
moral rara. Rara y yo creo que es anticientífica, pensar que hay
dos hombres que van a cuidar al niño o pensar que hay dos
mujeres que van a cuidar al niño. No, una hace de hombre y la
otra de mujer, siempre, en todos los casos. Yo analicé unas seiscientas parejas de homosexuales, así que no puedo equivocarme.
P: Además es vía del lenguaje aprender...
MOM: Exactamente, por vía de la palabra que van a aprender
lo que es la madre, lo que es la ley. Porque en las parejas heterosexuales, a veces pasa que no hay ley. Hay padre y hay madre
pero no hay ley, no hay ley porque la madre desprecia al padre
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y ya el hijo no tiene padre. Por eso que hay que llevarse bien con
la pareja.
Si el hombre no reconoce que la mujer es una mujer esa mujer
no puede tener hijos. Pero si la mujer no reconoce que el hijo lo
tuvo con un hombre, el niño no tiene padre, así que fíjense qué
fácil es la neurosis.
Estoy con un hombre, lo desprecio, no sólo me va a terminar
matando, sino que mis hijos no tienen padre. Estoy con una
mujer a la cual no considero una mujer, tendrá hijos pero serán
como animalitos, no hijos. Es importante llevarse bien con la
gente con la cual me decido a producir algo, no solamente hijos.
Fíjense lo que está pasando ahora entre Rajoy y Zapatero que
no se deciden a cuidar el país los dos juntos y están estropeando el país. Más Rajoy que Zapatero, yo veo que tiene más culpa
Rajoy que Zapatero.
Ustedes dirán: ¿Qué tiene que ver la Reina Victoria conmigo?
No sé lo que tiene que ver, señorita, lo que sí sé es que tiene que
ver con su sexualidad ¿sabe por qué? Porque detrás de la Reina
Victoria hubo varios científicos intelectuales, que siempre son
una cagada, intelectuales, que siempre son estúpidos, intelectuales, que siempre son ignorantes, que llegaron a pensar que la
represión sexual daba más inteligencia. Y así estuvimos dos
siglos engañados y así estuvimos hasta el día de hoy, que ustedes se enteran que la energía sexual proviene de otro lugar del
sujeto que la energía del estudio, del trabajo y de las relaciones
sexuales.
P: ¿El amor platónico tuvo su fin con el apareamiento de la
especie?
MOM: No, el amor platónico fue una excusa de los homosexuales griegos, que mandaban a tener hijos a los esclavos.
Entonces, las mujeres tocaban la flauta y los esclavos tenían los
hijos y ellos tenían relaciones sexuales. Relaciones sexuales que
no eran relaciones sexuales, que eran platónicas, es decir, conversación.
La reproducción de la especie, perdóneme, lo importante es
que primero fue la reproducción de la especie, después vinieron
las denominaciones: el amor cortés, el amor platónico, el amor
de la concha, el amor de la pija. Todo sobre la reproducción,
todas justificaciones de la reproducción que es un mandato,
vuelvo a decir, de la especie, y ustedes se darán cuenta que la
especie es más grande que el sujeto psíquico.

N.º 111
P: ¿Entonces la única manera de acabar con la Iglesia es
cambiando la moral?
MOM: No, la única manera de acabar con la Iglesia es acabar
con la reproducción, entonces la Iglesia ya no tendría ningún
sentido pero como la reproducción no se puede terminar, entonces, mantengamos la Iglesia pero, claro, psicoanalicémonos un
poco.
Psicoanalicémonos un poco porque lo que estamos viendo es
que la Iglesia no puede sostener con sus doctrinas la moral de
sus integrantes. Entonces ¿para qué queremos la Iglesia? Para
mantener la especie, porque servir para algo no sirve, porque ni
siquiera sirve para mantener la moral de sus miembros.
¿No entendieron esto último? La cantidad de violaciones de
curas, sacerdotes, obispos, monasterios enteros, educadores, es
espantosa. ¿Vieron el caso Gürtel? Es peor que el caso Gürtel.
Y el caso Gürtel vieron como lo quieren acallar, bueno, lo de la
Iglesia lo quieren borrar, quieren que no esté en la cabeza de los
hombres. Lo que pasa es que son tan numerosas, tan explícitas,
tan monstruosas, que no se pueden no tener en cuenta. Así que
si antes nos cobijábamos en la Iglesia para huir de la perversidad social o de la perversidad familiar, ahora también tenemos
que huir de la perversidad de la Iglesia.
Espero que los partidos políticos, a punto de caer en lo más
perverso llanamente no caigan en lo perverso porque, si no, el
ciudadano se vería muy solo y entonces ¿qué pasaría? Vendría
la época del amor, como ya no hay Iglesia, no hay partidos políticos, no hay Gobierno, no hay nadie que nos proteja, no hay
educadores que nos eduquen ¿qué haríamos? ¿cómo mantendríamos la especie? Nos amaríamos los unos a los otros.
P: ¿Hay diferencias en la manera de amar de un hombre y
una mujer como individuos?
MOM: Infinitas. Y un hombre jamás tiene que querer entender
lo que le pasa a una mujer cuando se relaciona con él. Los hombres cometen ese pecado, generalmente, quieren entender a la
mujer, cuando a la mujer hay que amarla, si se tiene ganas de
algo, pero entenderla me parece una exageración del método.
P: Como si no fuera un ser humano porque si quiero entenderla.
MOM: Si quiero entenderla la transformo en máquina, en instrumento. Se entienden los instrumentos de trabajo, no los instrumentos del amor.
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P: Los humanos no son entendibles.
MOM: Amelia dice que los humanos no son entendibles y si
quieres que te lo demuestre hacemos que dé una conferencia y
vas a ver cómo los seres humanos no son entendibles.
P: ¿Piensa que los libros que nos intentan vender acerca de
los manuales para entender al hombre, a la mujer, son una falacia de la realidad?
MOM: No son una falacia, son un negocio, pensando que los
seres humanos vivimos entontecidos, nos venden cualquier tontería. Bruguera cerró. Grupo Cero le ganó a Bruguera. Grupo
Cero sigue publicando y editando, poco, pobremente, pocos
ejemplares, que generalmente regala, pero seguimos editando.
Bruguera deja de editar porque no puede entrar en el mercado.
Esa es la noticia, por ahí dejan de editar porque se dedican a
fabricar condones, no sé.
Mi modo de hablar es renacentista, no es que yo sea un hombre del renacimiento, yo hablo como un renacentista, hablo del
sexo libremente, hablo del amor libremente, hablo de la culpa
libremente, hablo del dinero libremente y no me gusta ni robar
ni maltratar. Es decir, que yo podría ser un buen Presidente de
cualquier cosa.
Porque los jefes maltratan y roban. Porque si maltrataran solamente el pueblo aguantaría, en general somos masoquistas, pero
ya me maltrata y me roba, no, porque me roba ¿qué me roba?
me roba el producto de mi trabajo, entonces ya me quita el trabajo que es una virtud del hombre, es un don.
Pero como me explotan y vivo en una sociedad completamente injusta, llego a odiar el trabajo, quiero jubilarme a los 40 años
cuando, en realidad, si me jubilo a los 85 vivo hasta los 105. Si
me jubilo a los 53 o a los 60, muero a los 75.
Nadie quiere hacer ese cálculo porque odian el trabajo. Y ¿por
qué odiamos el trabajo? Porque somos explotados y vivimos en
una sociedad injusta, porque en una sociedad justa el trabajo es
un don.
P: Es decir, seríamos eternos si no existiese todo esto.
MOM: No, al revés, porque no somos eternos es que existe
todo esto. Y dale con que no te quieres morir, algún día hay que
morirse. El hombre es mortal, el problema del hombre es que el
hombre es mortal, muere, porque muere tiene que reproducirse
por macho y hembra, es decir una especie que se reproduce por
sexuación. No somos una plataforma celular que se reproduce
por mitosis y entonces no necesita ni del hombre ni de la mujer.
Nosotros somos una especie grande, una especie especializada,
una especie que para tener hijos tiene que follar.
Bueno, después también existe la costumbre de follar sin tener
hijos pero eso porque tienes la cabeza ya nublada por la imposición de la especie.
No me miren raro que creo que están pensando mal de mí. Por
ejemplo, esa es otra cosa, "mi pareja me mira mal"; yo no tengo
que hacer nada porque cómo sé que me mira mal y no soy yo
que le está poniendo a ella una mirada de maldad. "¡Qué me
estás mirando!" chao y ahí nos divorciamos o le pego una patada en el culo porque me dice "maricón de mierda que no te estoy
mirando". Pero ¿por qué ella me dice "maricón de mierda"?
Porque yo le dije "¡qué me estás mirando!", el que empezó todo
fui yo.
Ella llega del trabajo y ve al marido triste y le dice "No me
quieres". "No, boluda, tengo una deuda de cuatro millones de
euros y no la puedo pagar... encima voy a tener el problema de
no amarte". Y ahí empiezo otra pelea.
Llega dos horas tarde, en lugar de abrazarlo porque llegó, le
digo: "¿dónde estuviste?". Estoy hablando de las relaciones de
pareja. No, cómo "¿dónde estuviste?", "Gracias, amor mío" y lo
abraza y le dice "gracias por haber venido".
Podría no haber venido, yo me acuerdo una chica que yo tenía
cuando era joven que me dijo "voy a comprar tabaco" y no volvió nunca más, no me aguantaba más, si me decía "me voy" yo
la mataba porque era joven y me dijo "voy a comprar tabaco" y
no volvió.
P: ¿Cuál es el motivo más frecuente por el que consulta una
pareja a un psicoanalista? ¿Por qué consultan las parejas?
MOM: Un millón quinientos mil motivos, si quiere se los enumero.
P: Estaba pensando que generalmente cuando dices goce
enseguida se atribuye al goce genital como si no hubiera más
goces que ese. Que generalmente las parejas cuando vienen a
consulta creen que el único problema es que no gozan genitalmente, cuando tendrían que gozar de otra manera para gozar
genitalmente.
MOM: Es que no pueden gozar de otra manera. El que no
puede gozar de lo genital es alguien que no puede gozar de nada
porque lo genital es una imposición de la especie, es una imposición del universo y lo hace mal, cómo va a hacer para gozar
con la pintura que es una imposición de tres pintores, o con la
poesía que es la imposición de Menassa.
Lo genital acuérdate que es una imposición... follar bien te lo
impone la especie, el universo, la raza humana, la especie humana y lo hace mal, entonces qué puede hacer bien. Por eso que
hay otra manera de gozar que lo genital pero, si haces mal lo
genital quiere decir que en tu vida está todo mal.
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P: Eso mostraría que ya tienes problemas en todos los lugares, pero ¿por qué tienes problemas en una cosa que está condenada a salir bien?
MOM: Porque lo psíquico es una cosa de cada sujeto, el sujeto es social, es verdad, pero no es ni universal ni representa a la
especie. La especie es más grande que el sujeto psíquico, por lo
tanto el sujeto psíquico a veces se revela contra la especie y a
veces se revela contra lo social.
P: Estropea su goce.
MOM: Porque es neurótico, porque se le mezclan los piolines
(los piolines son los nervios).
Por ejemplo, hoy estuve leyendo el periódico y me mataba de
la risa porque decía: "no se puede ser adicto a Internet". Decían
esto psicólogos profesionales que elige El País, que son un poco
malvados o ignorantes porque mira si habiendo tantos psicólogos van a elegir a los psicólogos racionalistas del siglo XIV a
C., podían elegir a uno de este siglo. Decían que no puede haber
adicción a internet porque la adicción es a sustancias.
Por favor, escriban contra ese artículo, muestren que son unos
ignorantes. La adicción es un complejo mecanismo psíquico
que utiliza cualquier cosa, desde la Coca-cola, que es una sustancia, hasta los clavos porque como siempre están duros los
clavos y el sujeto tiene impotencia genital, entonces ama los clavos porque están siempre parados, siempre duros. Eso es una
adicción. Adicción a las personas, es la adicción más grande del
universo, adicción a las personas.
¿Por qué hace cincuenta años que vive con ese hombre si la
maltrata? Porque soy adicta, tendría que responder la mujer y el
tratamiento que se le haría sería muy beneficioso para ella. ¿Por
qué vive con esa mujer que lo maltrata? Porque soy un adicto.
P: Que es poner el peso en el objeto y borrar al sujeto.
MOM: Exactamente, se pone el peso de la elección en el objeto. Son racionalistas, no racionalistas, los racionalistas ya pensaban de otra manera, son preracionalistas. Son victorianos. No
es que tenga nada contra la Reina Victoria, pero contra la educación sí, porque seguro que en España alguno de ustedes probó
a arrodillarse sobre maíz, sobre garbanzos, esa es la educación
victoriana, creían que si te arrodillabas y te dolían las rodillas
porque te hacían arrodillar sobre algo desparejo, porque te podían haber dejado arrodillar sobre un almohadón y no te dolían
las rodillas.

Entonces eso ¿era sumisión a Dios? No, era sumisión al dolor,
porque te dolía te ibas a someter. Entonces, estaba permitido
pegar, no ven que ahora aparece: "le pegué a los chicos para
educarlos", "maté dos niños para educarlos", "fui educador de
niños y los violaba para educarlos". No, señores, por favor.
Bueno, toda esa gente se lleva mal con su pareja, bueno los
curas no tienen pareja pero es mentira, se llevan mal con la pareja.
P: ¡Qué desilusión!
MOM: Pobrecita, Norma, yo sabía que te ibas a desilusionar.
Te vas a morir, acuérdate de lo que te digo, así que vive mejor
estos últimos años que te quedan, que te quedan 50 años por la
manera que tienes los dientes. La salud que tienes te quedan 3040 años más, es decir 110-115 años pero, de cualquier manera,
vas a morir.
P: ¡Qué desilusión! Follar es siempre por la especie. Es así
porque todos los meses ella teme estar embarazada.
MOM: Viste, y tiene 70 años. La salud es la salud. Esa señora que me pregunta tiene 70 años y cada vez que folla tiene
miedo de quedar embarazada. El otro día un hombre me dijo "yo
ya ni eyaculo, sin embargo, cuando estoy con una mujer pienso
que la voy a embarazar".
P: El fantasma del embarazo está presente siempre.
MOM: Y después, sin amor cómo cuidaría el hijo. En las parejas que no hay amor, la gente que no sabe nada del amor no pueden cuidar a los hijos y los hijos necesitan del amor. Tomarlo en
brazos, no estar tenso.
Yo trabajé en Pediatría en una Maternidad y me acuerdo que
venían las madres con el niño en brazos a que el médico los operara de estenosis pilórica porque tomaban la leche y vomitaban
y eso es cirugía siempre, menos en el Hospital donde estaba yo.
Hablé con el Pediatra y le dije "no será la madre, mira cómo está
de tensa, por que no le enseñamos a la madre en dos horas a que
le dé de mamar al niño. Usted espera sin operar al niño dos
horas y por ahí conseguimos que la madre le dé el pecho al niño
y que éste no vomite".
Exactamente, estuvimos con la madre empujándola, pegándola, usted trata a su niño así, tiene que tratarlo así. En el Hospital,
en la Maternidad de Santa Rosa pasó esto siendo yo Jefe de
Médicos del Departamento de Psiquiatría Social de la
Maternidad. El asunto es que la madre le dio la teta al niño y el

niño no vomitó.
P: Claro, a todo hay que aprender.
MOM: Después, vino otra con un niño de siete años en brazos a consultar por qué el niño no caminaba, entonces yo le dije
al Pediatra que fuese a buscar a dos compañeros. Los dos compañeros empezaron a hablar con el niño y yo estuve hablando
con la madre. Al rato viene el niño caminando, entonces le recomendamos psicoanálisis a la madre.
Pero claro, aquí en España no se puede eso. En España, todavía, sólo te recomiendan el psicoanálisis cuando estás muy
enfermo. Y el psicoanálisis es fundamental para la gente sana,
porque los cuatro millones de parados no están enfermos, es
gente sin trabajo, el psicoanálisis sería fundamental para esa
gente.
Camps está enfermo, pero necesitaría psicoanálisis, se volvió
loco. Vaya a saber si las elecciones que tenía ganadas el PP antes
del escándalo Camps, no las pierde por Camps, no por el escándalo, a ver si entienden. Porque el pueblo español que ama a la
derecha, ama a la derecha, esa es una relación eterna de pareja,
haga lo que haga el PP, ellos aman al PP. Pero resulta que
ahora... se ríe el muchacho pero es así "haga lo que haga".
P: Una locura de a dos.
MOM: Porque Rajoy lo sostiene, exactamente. Sin embargo,
acuérdense que en el surrealismo, cuando vino Antonin Artaud
y le explicó no sé qué cosa del mundo a Breton, Breton le dijo:
"estás loco", Artaud le dice: "¿pero por qué me dices que estoy
loco?"; "Porque estás loco". Bueno eso es lo que no puede
Rajoy decirle a Camps.
P: Pero ibas a marcar por qué el pueblo no va a perdonar a
Camps. ¿Por su actitud?
MOM: Por su actitud, claro, porque si se hubiese callado, si
se hubiese ido a dormir, si se hubiese follado al Juez como se lo
folló la vez pasada, el Juez lo absuelve, si todavía no existe la
justicia en este país, ¿o ustedes creen que existe la justicia?
Como dijeron todos los juristas internacionales, aún los alemanes, los argentinos, que ya es el colmo, dijeron que no hay
justicia en España, que la justicia en España está muy atrasada,
que el juez Garzón es el juez del futuro, que sirve para todo el
mundo menos para España, y eso es grave.
A mí me pasó lo mismo, pero yo no hablo en contra de la derecha, amo a Franco, Franco es el hijo de un amigo, que se llama
Franquito, qué quieren que haga.
Bueno, un psicoanalista no tiene que tener sentimientos y
todos esos son sentimientos, por eso que el psicoanálisis habla
la lengua de todas las clases sociales, porque hay una lengua que
es común a todos, la lengua sexual. No esta lengua, el habla
sexual. ¿No lo entiende? ¿Quiere que se lo explique? Que los de
la derecha también tienen la obligación de aparearse para tener
hijos, Aznar, que es una bestia ya tiene cuatro nietos, así que
fíjate tú lo que es la ley de la especie.
Si fuera una ley humana hay que ver si te dejan tener hijos, te
haría revisiones, dependería de los médicos. Por ejemplo, te
revisaríamos la psiquis, el culo, la boca, los dientes, qué sé yo.
"¿Usted para qué va a tener hijos, para que le salga un hijo con
malformaciones?" "¿Usted para qué va a tener hijos, para que le
salga un hijo paralítico?... Haríamos un quilombo.
En cambio a la especie le da lo mismo que salgan paralíticos,
que salgan tontos...Ya los hombres después se arreglan con el
asunto de la igualdad y hacen Hospitales para niños tontos,
Hospitales para niñas inteligentes, porque las niñas inteligentes
también van al Hospital. Por eso, chicas, inteligencia sumergida
tienen que tener porque si tienen inteligencia para arriba van a
parar al Hospital.
P: ¿El hombre necesita ser deseado y la mujer ser amada?
MOM: Yo creo que el hombre necesita trabajar en estos
momentos.
P: Y la mujer también.
MOM: Y la mujer también, pero es verdad que la mujer es
más propicia a ser amada que a amar.
P: Es más en los síntomas que le pasa eso, ella tiene más síntomas en el amor y él más en el deseo.
MOM: Exactamente, ella desea sin tapujos, pero tiene problemas para amar, ella necesita ser amada, es como una necesidad. Y el hombre, a pesar del amor cortés y sus consecuencias,
necesita que la mujer desee y a ella le cuesta eso, le cuesta. Ella
prefiere quedarse sentada en la tumba, que venga él, que levante la tapa de los sesos de la tumba, que la bese cariñosamente en
la frente como el príncipe azul y ella se despierta.
Yo tengo una anécdota, perdón Roberto sé que me estás escuchando pero si no te vas a enterar de la anécdota. Roberto tenía
un problema con una chica, "que la amo y que no me la chupa,
que no me la chupa, que no me la chupa, que no me la chupa".
Yo me acuerdo que nos reuníamos los viernes, yo le pregunté
"Escucha una cosa, tú qué quieres que te la chupe o que ella
desee chupártela." "No, macho, yo quiero que desee", digo:
"Termínala, tú lo que le tienes que decir es: chúpamela que yo
deseo eso, bajo mi responsabilidad", y se la chupó. Perdón,
Roberto pero éramos jóvenes y ahora somos viejos.
La mujer no quiere ser responsable de su deseo y el hombre se
hace cargo de deseos que no tiene, por eso que todo fracasa, no
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es que él desea porque tiene los deseos, él desea por compromiso, porque tiene que existir el deseo. No es que la mujer no
desee, la mujer no quiere reconocer que desea, para ella es un
ser inferior el que desea, no sé por qué.
P: Es mortal, un simple mortal.
MOM: Ah, si desea es mortal. Puede ser porque no ven a
Norma, inmortal. Bueno, inmortal no, eterna, no tiene edad.
P: ¿Qué relación existe entre el amor y el deseo?
MOM: Yo creo que lo dije, el amor es un sentimiento de la
especie y el deseo es propiamente humano porque está ligado a
la palabra y, hasta ahora, los monos y los caballos no hablan. A
pesar del dinero que se gastan en hacer hablar a los chimpancés,
los chimpancés todavía no han pronunciado una sola palabra, si
se hubiesen gastado todo ese dinero en que la mujer desee, la
mujer ya hubiese reconocido su deseo.
El animal no puede fingir que finge, puede fingir pero no
puede fingir que finge, en cambio el hombre puede fingir que
finge, por eso que cuando me preguntaban al principio de todo
si había verdad entre las parejas yo creo que ninguna.
Pero lo que hay, como decía en la presentación de Lucia,
donde se hace responsable de mi crecimiento, auténtico pilar de
mi inteligencia...
P: Era el concepto de mujer. En el discurso de Olga estaba
que sin ella, sin la idea de mujer no hay pensamiento.
MOM: Total, cómo va a haber pensamiento...
...
P: Pero es precisamente por eso que tenemos la entrada al
goce, que el goce en el ser humano viene por provenir de padre
y madre.
MOM: No, por la palabra, porque si provienes de padre y
madre y no te dijeron nunca una palabra, no te enseñaron a
hablar, no encontraste a un hombre como yo que te enseñara a
hablar no puedes gozar, termínenla. Que no viene por el toqueteo, viene por la palabra.
P: Los animales no gozan.
MOM: No, los animales no gozan, no. Un caso mío personal,
concurrió a análisis por el temor a ser violada. Yo, en la primera entrevista, entendí que era tan grande el deseo de ser violada
que se podían explicar los casos en que estuvieron a punto de
violarla y la chica se escapó, ¿por qué se escapó? Porque era una
chica que estaba en camino de su curación. Entra en análisis y
en análisis ella puede pronunciar una frase: "quiero ser poseída"
en lugar de "no quiero ser violada", "no quiero ser violada" llevaba en sí misma una negación, “no quiero” es “quiero ser violada”.
Cuando ella cambia en análisis (cuando ella no cuando el psicoanalista le dice no se vayan a equivocar, el psicoanalista no
dice ninguna frase), cuando ella puede decir por el tratamiento
psicoanalítico la frase de "quiero ser poseída", nunca más intentan violarla. Se psicoanalizó conmigo quince años, eso lo resol-
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vió al quinto año de análisis y después los diez años posteriores,
que fue donde yo seguí el caso, nunca más la quisieron violar,
más bien ella se transformó en una violadora, seductora...
Espero que no me estés escuchando, Clotilde.
P: ¿Cómo se cuida una relación de pareja?
MOM: No contándole, como hago con mi mamá, las cosas
que hago, es la única manera de cuidar una relación de pareja.
Después, engaño, y eso lo tengo clarísimo, cuando estoy con la
pareja y no estoy con la pareja, ahí está el engaño, ese es el
engaño.
Cuando estoy con otra persona, no estoy engañando a nadie,
estoy con otra persona. Además, estoy con otra persona y nadie
se va a enterar que estoy con otra persona, o ustedes cuentan
todo a todo el mundo. Tengan cuidado porque están para cuatro
sesiones semanales de análisis si hacen eso, el que le cuenta
todo a todo el mundo, cuatro sesiones de análisis porque si no,
no se cura, es una enfermedad mortal, peor que el cáncer.
P: Que hay muchas formas de contárselo, que si esa relación
con mi pareja queda perturbada porque tengo otras relaciones... Yo no tengo por qué estropear la relación con mi pareja.
MOM: Ya no sirve, porque el aprendizaje del hombre tendría
que ser aprender a sumar. Ustedes calculen que las matemáticas
con la operación formal suma lo que hizo fue separar al hombre
de Dios. El hombre no sabe sumar porque sumar es separarse de
Dios. Y cuando digo que no sabe sumar es porque tiene una
pareja y le dieron un beso en una fiesta donde todo el mundo
tomaba ácido lisérgico y va y le cuenta al novio, que lo ama y
lo desea, "ayer le di un beso a un chico embriagada por el ácido
lisérgico", chao se rompió la pareja, entonces no sabe sumar,
porque ella tendría ese acto del ácido lisérgico o de cualquier
otra droga normal, común. Ahora son muy malas las drogas, yo
aconsejo a la gente que no se drogue porque, en una época era
lindo drogarse porque las drogas eran lo que decían: "quiero
alucinar" te tomabas un alucinógeno, "quiero tranquilizarme" te
tomabas un cigarrillo de marihuana... En cambio, ahora, las drogas producen efectos contradictorios como la sociedad capitalista.
P: Ha habido una interrupción en la transmisión.
MOM: ¿Qué quieren que repita?
P: Guardamos y abrimos otra vez.
MOM: Guardamos y abrimos otra vez que generalmente es lo
que se hace cuando uno tiene relaciones, guardamos y abrimos
otra vez. Y no se olviden de abrir otra vez.
P: No he entendido bien. Ella ha preguntado ¿cómo se cuida
una pareja? Y usted dijo que no contando todas las cosas que
hago como haría con mi madre, y luego ha dicho que cuando
estoy con otra persona y le cuento que estoy con otra persona...
MOM: Eso no es cuidar, eso es atacar. No le tengo que contar
ni lo que me pasa en la Facultad porque interfiere la relación de
pareja. No puedo tener una pareja sin sentimientos. Tengo una
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pareja con sentimientos si no no sirve, mi pareja tiene que sentir, tampoco yo quiero que me cuenten a mí. Si le cuento que
apareció un profesor muy elegante ya esa noche me folla mal,
entonces eso no es cuidar la pareja. Quiero comentar algo del
profesor tengo que decir: "hoy aprendí la relación que existe en
el tiempo de Einstein y en el tiempo de Foucault. Eso le tengo
que decir porque como no entiende nada.
Las relaciones con las amigas no se las tengo que contar. Los
hombres son muy envidiosos de las relaciones entre mujeres,
muy envidiosos, muy celosos, por lo tanto no puedo andar
hablándole todo el tiempo a mi pareja de la relación que tengo
con mis amigas.
P: Ni los problemas del trabajo, que hay parejas que le cuentan sus problemas laborales.
MOM: Los problemas laborales, con lo cual estropean los problemas laborales.
P: Le aconseja mal y al final tienen problemas de pareja y
laborales.
MOM: En lugar de hablarlos con un compañero de trabajo o
con el jefe, van y se lo cuentan a la pareja que le aconseja caca.
P: ¿De qué se habla, entonces?
MOM: De todo, de fútbol, de política, de amor, de sexo, de
religión, de todo, pero de todo en general. ¿A quién se le ocurre
contarle a la pareja lo que le tiene que contar a un psicoanalista
¿a quién se le ocurre? A un loco. Los locos hacen eso. Cuando
los locos comienzan a tratarse conmigo dejan de ser locos, les
prohíbo hablar con la familia y con los amigos y dejan de ser
locos, porque locos son porque le cuentan a los familiares los
delirios y los familiares dicen "es un delirio" y lo meten en el
manicomio. En cambio cuando me cuenta a mí el delirio yo le
digo "¿y una voz masculina o femenina?" y ahí el señor se descompone, ya no sabe si la voz es masculina o femenina "¿qué
edad tiene quien le habla?". Entonces deja de ser loco nada más
que porque yo le trato como una persona normal, los familiares
no te pueden tratar como una persona normal, en cuanto te desvías un poquitito así ya eres un anormal. ¿Su padre acaso piensa que usted es normal?
P: No.
MOM: ¿El suyo?
P: No.
MOM: Ustedes para mí son normalísimos, sin embargo vuestros familiares piensan que ustedes son anormales. ¿Su mamá
pensaba de usted bien?
P: No.
MOM: Y se murió. Así que no piense mal de las personas porque se van a morir.
P: Contar no es hablar.
MOM: Hablar es no contar.
P: Porque contar uno cree que hace coincidir lo que ocurrió
con el relato....
MOM: Eso es imposible y en el tratamiento de parejas se ve.
A la noche están juntos, vienen a la mañana siguiente a sesión y
después se quedan solos los dos y el relato en soledad es diferente.
Por eso es que los delincuentes nunca quieren contestar por
separado. Los del PP cuando son inculpados quieren contestar
con el otro, ¿por qué? Para contestar lo mismo, porque si contestan por separado contestan diferente aunque hayan vivido lo
mismo, porque ese es el gran drama psíquico del hombre: No
poder relatar concretamente lo que le pasó, porque siempre se
mezcla con los sentimientos inconscientes que desbordan la realidad y hacen una realidad distinta.
Él dice: "Ayer gozamos como locos", y ella dice "más o
menos". O ella dice "fue sublime" y él dice "¡uy, me costó un
trabajo!".
P: El psicoanálisis te enseñaría a hablar.
MOM: El psicoanálisis lo primero que tiene que hacer antes
de psicoanalizarte es enseñarte a hablar. Ese es un trabajo burocrático del psicoanálisis porque la gente no está acostumbrada a
eso. Entonces, hay que enseñarle a hablar primero al paciente y
después psicoanalizarle.
P: Eso hace bien a las parejas. Saber hablar soluciona
muchos problemas de las parejas.
MOM: Dejan de tener problemas de pareja y tienen pareja,
que no estamos diciendo que está mal eso, estamos diciendo que
está mal estar sometido a la pareja, dolerse por la pareja, engañarse por la pareja... Pero tener pareja es una cosa muy bonita.
Y, después, en la vejez el amor es muy entretenido pero no
ayuda a envejecer, además tienes que hacer otras cosas. Hay que
tener cierta crueldad, hay que tener cierto entendimiento de que
vivimos en una sociedad injusta, que maltrata a los niños de tal
manera que los mata a veces, hay mucha mortalidad infantil en
todos los países del mundo. Y maltrata a los viejos porque no
tiene cómo mantenerlos, no sabe qué hacer con los viejos.
Porque la ciencia hace que los viejos vivan más años, en este
momento se podría vivir ciento diez años tranquilamente, sin
medicación, sin embargo la gente se está muriendo entre los 70
y los 85 años, nadie llega a la edad científica ¿Por qué? Porque
no hay cómo mantenerlos.
El otro día salió un artículo conmovedor en el diario El País
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Conversaciones de Miguel Oscar Menassa.
Óleo sobre lienzo, 80x40 cm.

(que por ese artículo lo felicito, es el único artículo que vale de
los últimos tres años) sobre los viejitos, que decía que los viejos
tienen miedo de denunciar a la familia que los maltrata, la familia maltrata a los ancianos y ¿sabes cómo les amenazan?
"Cuando seas viejo te voy a mandar a un asilo de ancianos",
entonces ante el asilo de ancianos, la palabra asilo es una cosa
terrible.
P: La soledad.
MOM: Conmigo no, yo voy a denunciar, así que no me maltraten porque conmigo va a ser al revés, tengan cuidado...
P: ¿Qué le ha aportado a usted la vida en pareja?
MOM: La vida misma. ¿No le gustó la respuesta?
P: Menassa ha aportado algo a la pareja.
MOM: Sí, también, yo he aportado mucho a la pareja, no a la
persona sino a la pareja.
P: A la idea de pareja, a todas las parejas del mundo.
MOM: Leí dos o tres libros míos antes de venir y es un desastre.
P: La mujer y yo es un tratado.
MOM: La mujer y yo es un tratado de la pareja, están todas
las parejas posibles, todas, bueno, muchas. Acuérdense que
"todo" cuando se habla del hombre no se puede, por eso que la
globalización es mala. Es mala porque confunden al hombre con
las ovejas. A las ovejas se las puede conducir a todas juntas con
la ayuda de dos perros. Por eso que los nazis pusieron a la policía porque ellos querían educar a las personas como educan a las
ovejas, a todas igual, pero con el hombre no se puede eso.
Que estar en contra de la globalización es un hecho fundamentalmente humano, por eso es tan poco respetado.
P: Hay que globalizar el objeto técnico pero no al hombre.
P: Estaba pensando que la ideología dominante, el Estado
tampoco cuida a la pareja.
MOM: El Estado no tiene ni voluntad, ni dinero, ni inteligencia para cuidar a nadie, se lo sacan de la cabeza. ¿Por qué?
Porque vivimos épocas atroces, ustedes creen que vivimos...
Vivimos épocas atroces. La injusticia es la moneda de cambio.
Sea injusta con la gente que le rodea y la amarán más que siendo justa. Nadie ama la justicia, porque además cuando eres
bueno con una persona la persona ya te debe algo, están todos
locos, el mundo está loco.

Cuando, cierta bondad espiritual se puede tener por muchos
motivos no egoístas. Una vez me preguntaron: "¿por qué usted
ayuda a esa joven?"; "Porque yo tengo un poco de dinero que
me sobra y ella necesita un poco de dinero para hacer su vida,
el motivo es ese". Y si alguien me hubiese preguntado: "¿pero
usted se la folla?"; "¿Así que además de darle dinero me la
tengo que follar? Usted sí que es un desgraciado".
P: ¿Ningún Estado, ningún tipo de Estado?
MOM: No, Juan, Cuba tampoco. No hay. Cuando Cuba quiso
cuidar al ciudadano, no lo dejaron. Ni la potencia que ayudaba
a Cuba a cuidar al ciudadano, no quiso. Nadie pudo permitir que
toda Cuba, que todo el dinero, que todo el trabajo fuera para cuidar al ciudadano. Había un médico cada cinco familias. El único
país del mundo que no tuvo analfabetos, ahora tiene analfabetos
de nuevo, ahora están "las damas de blanco", hay analfabetos si
no cómo van a estar "las damas de blanco". Porque ya fracasó
el socialismo cubano. Pero antes, cuando podía haber socialismo cubano, nadie quiso, ni Rusia quiso que hubiese socialismo
cubano. Los mejores cirujanos oculistas estaban en Cuba, los
mejores del mundo. Alain Delon se fue a operar de los ojos a
Cuba.
P: Totalmente de acuerdo, era imposible.
MOM: Era imposible pero porque no le permitieron, aquellos
países que ayudaban a Cuba para que Cuba fuera grande, dejaron de ayudarla. Después, se cometieron errores...
Nadie quiere ocuparse del ciudadano, todo el mundo quiere
explotar al ciudadano, todo el mundo quiere vejar al ciudadano
y los poderosos hasta ahora tienen razón porque si ustedes estudian un poco el proceso actual en España, es culpa de los poderosos que no podamos resolver la crisis de mejor manera, no
culpa del Gobierno. Porque las medidas del Gobierno pueden
ser tardías y pueden ser pobres, son medidas, se está mejorando,
se mejoró un 1%, si tenemos paciencia vamos a mejorar, no
somos el peor país de Europa, Francia lo está haciendo,
Alemania lo está haciendo, Italia lo está haciendo. Entonces no
sé por qué con nosotros... Porque estamos dominados todavía
por un criterio político raro, antiguo y poderoso, si no no se
entiende.
.../...
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CURSOS
JUNIO
- Del 2 de Junio al 23 de Junio,
Junio 4 clases. Miércoles a las 20.30 h
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JULIO
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