
Más información

¿Cómo se entera de que ha sido 
propuesto candidato al Nobel de 
Literatura 2010? 

Me llamó por teléfono la Asocia-
ción Internacional de Escritores 
y Artistas (IWA), que conocen 
mi obra, porque hace 25 años 
que les envío mi trabajo, como 
hago con otras instituciones. Esta 
asociación tiene la capacidad de 
presentar a candidatos para el 
Nobel. Me mandaron una carta 
para presentarme como candida-
to. Esto me hizo dudar, porque 
pensé que si me pedían permiso 
era por ser una cosa mala (risas). 
Les dije que sí.

¿Cómo se lo ha tomado?

Primero no lo creí, después me 
sorprendió hasta que apareció la 
carta, que recibí con alegría. Para 
mí eso ya signifi ca un premio 
pues, el de haber sido presentado. 
Mi obra es grande, como de 30 o 
40 libros, entre novelas, libros de 
relatos y psicoanálisis, etcétera. 
Tengo sufi ciente obra para ser 
candidato. Después me han llega-
do noticias de que tengo muchas 
adhesiones. Mi obra está muy re-
partida por todo el mundo, qui-
zás no de manera masiva pero sí 
es reconocida.
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Candidato al Premio Nobel de literatura

Miguel Óscar Menassa
Miguel Óscar Menassa es un hombre con un perfi l renacentista porque abarca 
múltiples facetas de las artes: Poeta, pintor, psicoanalista, director de cine, guionista… 
Hemos hablado con este sabio de nuestro tiempo, que basa su trabajo en la 
originalidad en todo cuanto emprende, y que acaba de ser propuesto como candidato 
al Premio Nobel de Literatura 2010. Todo un lujo.

Si le dan el premio empezaría a ser 
un autor muy leído…

Sí. En mi página web antes ha-
bía 50 entradas al día, ahora con 

la candidatura se registran más 
de 500. El premio Nobel es una 
plataforma de impunidad para el 
escritor. Que un escritor sea es-
cuchado y que se entienda lo que 
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dice es algo muy complejo. Con 
un premio tan grande, la gente 
empezaría a leerme y comenza-
ría a ser escuchado. Todo lo que 
hago tendría otra aceptación: la 
revista que publico, el cine que 
realizo… 

¿Qué es para usted la escritura?

Para mí, como para otros mu-
chos autores, la escritura es un 
instrumento de conocimiento, 
una manera valiente de estar en 
el mundo un poeta que transmite 
a las generaciones futuras cómo 
les están tratando en el momen-
to en que viven. Por lo tanto, los 
poderosos no comprenden la 
poesía contemporánea porque 
no está dirigida a ellos, lo está 
al hombre futuro. La poesía es 
la verdadera historia de los pue-
blos. Mantenerse en esa línea sin 
volcarse hacia la fama, los me-
dios, el prestigio… es complica-
do. Afortunadamente sólo soy 
tan recto con la poesía; con el 
resto de cosas que hago soy más 
desviado.

Ciertamente hace muchas cosas.

Sí, pero no tengo súper yo. Quie-
ro decir, cuando hago poesía sí 
tengo en mente a muchos poetas 
que me marcaron y que, en cier-
ta manera, me vigilan para que 
no me repita. Generalmente los 
poetas hacen eso a menudo con-
sigo mismos: repetirse. En cam-
bio, en la pintura, o en el cine 
creo que estoy generando una lí-
nea nueva. No creo que se haga 
el tipo de cine que yo hago; en 

taller de poesía. Dos años des-
pués hay una ruptura del ala 
izquierdista de la Asociación, 
y surge el primer manifiesto 
del Grupo Cero o manifiesto 
de apoyo al grupo Plataforma. 
Después, el grupo Plataforma 
no fue lo que tenía que haber 
sido y desapareció.

La Asociación Internacional de 
Escritores ha dicho que su candi-
datura se justifi ca por la “conjun-
ción de la poesía y el psicoanáli-
sis”. Explíque eso, por favor. 

La poesía y la interpretación 
tienen el mismo mecanismo de 
producción: son inconscientes. 
El poeta no tiene que saber de 
qué va a escribir, porque sino es 

“Las enfermedades de la vejez desaparecen 

leyendo bien, con método y a diario”

el que no hay violencia, no hay 
gritos, no hay peleas, la gente 
conversa… Si la chica te enga-
ña, en lugar de matarla hablas 
con ella (risas). 

¿Cómo y por qué surge la Escuela 
de Psicoanálisis y Poesía Grupo 
Cero?

Surge en 1981. Yo soy quien es-
cribe el primer manifiesto. Lo 
firman siete médicos que ya 
nos reuníamos previamente a la 
fundación del Grupo Cero, un 
grupo llamado “Revisión Crí-
tica de la Interpretación de los 
Sueños”. Nos reuníamos todos 
los viernes y leíamos este libro 
y lo discutíamos. Esto fue en el 
79, año el que hago mi primer 
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un periodista. El psicoanalista 
no tiene que saber qué es lo que 
va a interpretar, porque sino es 
un psiquiatra o un psicólogo. 
Así como el poeta se zambulle 
en la página en blanco y algu-
nos llegan al suicidio porque la 
página en blanco no responde, 
el psicoanalista se sumerge en 
el proceso y tiene que ser muy 
maleable, tanto como el escri-
tor. La enfermedad es diferen-
te en cada persona, algo que el 
psicoanalista tiene que tener en 
cuenta para poder trabajar. 

¿Cuál es la importancia de lo lin-
güístico en el psicoanálisis?

Es muy importante. La lingüís-
tica estructural tiene mucho que 
ver en el psicoanálisis, porque si 
no hay palabra no hay psicoanáli-
sis. Yo puedo curar a un tubercu-
loso obligándole a que se ponga 
la vacuna, pero con un paciente 
psíquico no puedo hacer eso. Si 
él no tiene deseos de curarse y de 
someterse a la terapia, no podrá 
hacerse nada. Para algunos la 
terapia es maravillosa, pero para 
otros es terrible porque les obliga 
a repasar su vida y ver los errores 
que han cometido en diferentes 
niveles. Y ahí tienen que remode-
lar su vida. 

El buen psicoanalista tiene que 
estar bien formado, tiene que 
supervisar, pero el paciente tiene 
que tener ganas de curarse. Ob-
viamente el componente psíqui-
co está presente en todas las en-
fermedades, pero el componente 
orgánico es el que supedita toda 

la acción. Una úlcera se cura con 
psicoanálisis hasta que sangra; 
cuando sangra hay que ir a la ci-
rugía.

Siempre ha escrito sobre grandes 
temas. ¿Cuál es el más importante 
para el ser humano?

El más propio del ser humano es 
el amor, porque sin él no habría 
reproducción y por lo tanto no 
habría especie (risas). 

En una sociedad justa el trabajo 
es un don, es algo muy importan-
te. Y para escribir no hay que te-
ner inspiración sino trabajo; para 

PERFIL

Miguel Óscar Menassa nace en Buenos Aires en 1940. Reside 
desde 1976 en Madrid. En 1961 le publican su primer poemario 
Pequeña historia. Diez años más tarde funda GRUPO CERO, 
movimiento científico cultural al que la Asociación Internacional 
de Escritores (IWA) califica como “artífice de uno de los más 
destacados movimientos científicos culturales desarrollados  
en el mundo en la segunda mitad del siglo XX”. En 1969 funda 
la Escuela de Poesía Grupo Cero. Entra en contacto con Rafael 
Alberti, Vicente Aleixandre y ya posteriormente con Leopoldo  
de Luis y Juan Jacobo Bajarlía. En 1974 la inquietud le hace 
fundar la Editorial Grupo Cero y su dedicación y trabajo en la 
cuestión de la transmisión del Psicoanálisis desde 1971, le lleva 
a la fundación de la Escuela de Psicoanálisis en 1981, en la cual 
cumple funciones didácticas y actualmente es Director.

A partir de 2005 comienza su andadura cinematográfica. Mi única  
familia (2008), es la última película que ha dirigido y donde, 
además, actúa.

Actualmente dirige las publicaciones periódicas: Las 2001 
Noches, Extensión Universitaria e Indio Gris y coordina la 
dirección de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero.
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tener una gran obra hay que tra-
bajar a diario. 

¿Qué recomienda a las personas 
mayores que no saben qué hacer 
con su tiempo?

Les aconsejo que escriban, que 
pinten y que lean. Leer es la única 
terapia posible para el Alzheimer 
y para la falta de memoria. Las 
enfermedades de la vejez desapa-
recen manteniéndose activo. Una 
cosa es jubilarse del trabajo y otra 
de la vida. El envejecimiento no 
tiene nada que ver con la muerte 
ni con la enfermedad, siempre y 
cuando uno acepte que está enve-
jeciendo.

¿Es obligación de todo autor ser 
siempre original?

La desgracia del poeta es no po-
der delegar. Como director del 
Grupo Cero yo delego con inten-

ción: preparo a otras personas 
para que te sustituyan. Pero con 
la poesía y el arte no se puede 
delegar porque el poeta pone su 
marca en todo lo que toca.

Usted vino a España en el año 
1976. ¿Con qué se encontró?

Con una realidad que carecía 
de pensamiento simbólico. De 
eso me di cuenta en cuanto lle-
gué. La represión había calado 
hondo en el pueblo español, le 
había dejado sin ideas propias, 
con una sexualidad perversa… 
Hoy la sociedad ha cambiado 
mucho. Ha evolucionado en el 
buen sentido. 

¿Qué recuerdo tiene de su trato 
con la Generación del 27?

La dictadura borró el pensamien-
to de las personas que vivían en 
esa época, pero no pudo borrar la 

historia. Franco pudo con todos 
los españoles menos con Alberti, 
Vicente Aleixandre… Con la Ge-
neración del 27 no pudo. A Lorca 
lo mató pero no pudo con él. La 
Generación del 50 en España es 
una generación perdida: borró el 
inconsciente, volvió a la natura-
leza cuando la del 27 había roto 
con la experiencia naturalista de 
la poesía y hacía una poesía más 
humana. 

¿Vivimos hoy en un mundo con 
pensamiento débil?

Sí, es un pensamiento débil y 
postmoderno que niega las teo-
rías fundamentales del sujeto 
psíquico, y un pueblo sin teorías 
está perdido. Sin comida pasa 
hambre y algunos mueren, pero 
sin teorías que gobiernen sus pen-
samientos e ideologías, su arte y 
su creatividad poco a poco van 
desapareciendo.

El mundo está desapareciendo; no 
cuidamos a los niños y niñas, ni a 
las personas mayores… Cuidamos 
a la gente en edad de trabajar, por 
interés, nada más. Pero no cuida-
mos ni a los niños ni a las niñas, 
¡el futuro de la sociedad!, ni a los 
mayores que han acumulado una 
experiencia vital esencial. 

“Vivimos en sociedades 
injustas donde la gente 
se quiere jubilar antes. 
El trabajo es un don, 
es algo muy importante”.
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