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El matrimonio es una institución, el domingo también lo es, lo
mismo que un laboratorio.

Hablamos de institución científica, de institución médica, de cada
Universidad como institución, de la Academia o del Liceo como
instituciones. El totemismo mismo es la primera institución reli-
giosa y social de los seres humanos, abandonada hace tiempo y
sustituido por nuevas formas, la exogamia también se puede con-
siderar una institución, incluso la fiesta conmemorativa no deja de
ser una institución. Se puede hablar de instituciones pedagógicas y
también de la institución de la conciencia moral, de la institución
de la censura, también de institución de “parques naturales” allí
donde la industria amenaza la destrucción del paisaje, tan necesar-
ios como el reino psíquico de la fantasía para los seres humanos.
Una clínica también es una institución, y también lo es allí donde
se da formación. Una Editorial es una institución y también lo es
una prohibición que marca una interdicción, como las que prohíben
el incesto, el canibalismo y el homicidio, lo que produce la institu-
ción de un orden moral universal.

Una ilusión no es lo mismo que un error ni es necesariamente un
error. La opinión aristotélica de que la suciedad engendra los
parásitos, opinión mantenida hoy en día por muchos, es un error,
como igualmente el criterio sostenido por anteriores generaciones
médicas de que la tabes dorsalis era consecuencia de excesos sex-
uales. Sería excesivo calificar de ilusiones estos errores. En cam-
bio, fue una ilusión de Cristóbal Colón el creer que había descu-
bierto una nueva ruta para llegar a Las Indias. La participación de
su deseo en este error es evidente. También podemos calificar de
ilusión la creencia de que los niños eran seres sin sexualidad.

Una de las características más genuinas de la ilusión es tener su
punto de partida en los deseos humanos de los cuales se deriva.

La ilusión se distingue de la idea delirante en que la idea delirante
es una estructura más compleja y además se mantiene en una abier-
ta contradicción con la realidad, en cambio la ilusión no tiene que
ser necesariamente falsa, es decir irrealizable o contraria a la reali-
dad, como lo muestra la ilusión de una burguesa que se casa con el
Príncipe, aunque no hay muchas más ilusiones que se hayan hecho
realidad, podemos recordar la ilusión de transmutar en oro todos
los metales, largamente acariciada por los alquimistas.

Calificamos de ilusión una creencia cuando aparece engendrada
por un deseo prescindiendo de su relación con la realidad, lo mismo
que la ilusión prescinde de toda garantía real.

Creer que la abolición de la propiedad privada y la distribución
equitativa o bien la abolición de la diferencia sexual y la distribu-
ción de libertades sexuales acabaría con ver al prójimo como ene-
migo y conduciría al trabajo sin importarnos que otros se benefi-
cien o bien acabaría con las tendencias intrínsecas en cada una de
las paradojas del goce, no dejan de ser del orden de la ilusión.
Sabemos de la agresividad correlativa al narcisismo y de las formas
del goce donde ningún acto humano carece de goce, incluido el
acto que conlleva nefastas consecuencias. Si estudio hay goce y si
no estudio también. Hay deseo de estudiar y también deseo de no
estudiar.

Lo que comenzó como una experiencia personal de Freud se con-
virtió en una verdadera institución y el análisis didáctico pasó a for-
mar parte esencial en la formación psicoanalítica, llegando a pen-
sarse para el psicoanalista como “interminable” en el curso de su
trabajo. Sabiendo que terminable e interminable no es del orden de
terminado o no terminado sino del orden de des-terminado, sin ter-
minación, en tanto hablamos de producción del inconsciente y no
de un inconsciente dado, ya que el inconsciente es la suma de los
efectos del discurso del Otro, puesto que el inconsciente está
estructurado como lenguaje. El lenguaje es la condición del incon-
sciente y nuestra relación con el lenguaje en tanto somos habitantes
del lenguaje es también interminable. La institución del sujeto
como efecto del significante.

La Institución Grupo Cero se produce en 1971 en Buenos Aires
como efecto de una demanda de formación producida desde 1968
cuando un grupo de médicos inician un Seminario sobre la obra de
Sigmund Freud. Fue efect del trabajo de hacerse determinar por la
demanda de formación, tiempo donde algo comenzó, y que más
allá de quienes permanecieran lo que permaneció fue la institución
Grupo Cero, una manera de pensar la formación psicoanalítica que
quedó escrito como Primer Manifiesto del Grupo Cero.

Institución que se produce mediante el trabajo de interpretación y
que no es sin inscripción social ni sin escritura como base material.

La Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero se produce en
1981 en Madrid como efecto de una demanda de formación cuan-
do un grupo de licenciados inician un Seminario sobre la obra de
Sigmund Freud, producida en Buenos Aires desde 1974 con la for-
mación de una Editorial y la revista Grupo Cero y en Madrid desde
1976 con la continuación de la producción de una Editorial que hoy
día, 2002, alcanza más de 100 títulos, y con la revista Apocalipsis
Cero.

En 1995 se produjo en Buenos Aires una demanda de formación
cuando un grupo de licenciados deciden comenzar un Seminario
sobre la obra de Sigmund Freud.

¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNNAA  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN??
En 1998 se produjo en Madrid una demanda de formación en un

grupo de los viernes del Seminario Sigmund Freud.
La producción de esta Institución es interminable en tanto para

que haya institución tiene que haber interpretación y sólo hay
inconsciente si hay interpretación, en tanto se trata de una institu-
ción de formación de psicoanalistas. ¿Qué tiene que haber en una
Escuela de psicoanálisis? Psicoanalistas. Y como no hay formación
sin transmisión, ni transmisión sin escritura, es que hay Editorial,
revistas, talleres y todas las secuencias que vayan siendo necesarias
para la formación del psicoanalista, formación que forma parte del
concepto de inconsciente. Concepto que como cada concepto no
soporta la inalterabilidad de las definiciones, porque un concepto es
un proceso de trabajo interminable como proceso y como trabajo,
se trate de la institución científica que se trate. Porque la formación
científica de un psicoanalista conlleva instrucción, disciplina, y
todos los verbos necesarios para que enseñar, aprender y transmitir
sean un mismo acto.

Así en su funcionamiento esta institución ha producido con tra-
bajo de interpretación el tiempo del Seminario Sigmund Freud, el
tiempo del Seminario Jacques Lacan, el tiempo Jacques Lacan, el
tiempo del Seminario de Clínica Psicoanalítica, el tiempo del
Seminario Terapéutico Didáctico, el tiempo del Seminario sobre
Grupos, el tiempo del Seminario sobre Pensamiento Contempo-
ráneo, y todos ellos han tenido su tiempo lógico y cronológico de
producción, por eso que no existe el poder matricularse en estos
grupos sino que matricularse lleva un tiempo lógico a cada quién,
por eso todos los años volvemos a matricularnos, volvemos a
empezar, aunque cada vez somos otros los que empezamos, porque
cada vez tenemos un años más de formación.
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ESCUELA DE PSICOANÁLISIS
GRUPO CERO

El tratamiento psicoanalítico
es eficaz en:

Depresión, ansiedad, miedos,
obsesiones, problemas sexuales,
problemas de pareja, impotencia
sexual o laboral, fracaso escolar,

orientación vocacional,
enfermedades como las jaquecas,
la anorexia nerviosa y la bulimia.

Y es de gran ayuda terapéutica
en:

La obesidad, enfermedades
autoinmunes, asma, úlcera,

cáncer...
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