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“Tener	acceso	a	la	ciencia	es	rejuvenecer	espiritualmente,		

es	aceptar	una	mutación	brusca	que	ha	de	contradecir	a	un	pasado”.	

	(La	formación	del	espíritu	científico,	Gaston	Bachelard).	

	

Una	 herramienta,	 una	 invitación	 al	 estudio,	 una	 complejidad	 inabarcable,	 la	

posibilidad	de	aprender,	la	salud	como	producción,	no	hay	enfermedad	sin	intervención	

del	sujeto,	no	hay	curación	sin	transformación.	

La	propuesta	científica	del	Psicoanálisis	nos	exige	ser	otros	lectores,	abandonar	

al	burgués	que	habita	en	nosotros	y	niega	el	trabajo.	Un	libro	es	el	producto-efecto	de	

un	trabajo,	un	mandato	al	lector	de	transformarse	con	un	nuevo	saber	que	se	produce	

cada	vez.		

“Abandonad	 por	 un	 instante	 vuestra	manera	 de	 reflexionar,	 sumergida	 en	 el	

caos	de	la	incoherencia	razonante.	Encontraremos	en	esa	libertad	la	comprensión	de	lo	

que	es	una	asociación	libre,	la	comprensión	del	discurso	vacío”.	

En	las	primeras	líneas	el	maestro	Menassa	nos	plantea	que		“sin	coordenadas,	

sin	 ajustes	 y	 sin	 actualizaciones,	 es	 absolutamente	 imposible	 una	 inscripción	 social”.	

Ser	lector	es	una	producción.	Seamos	pues,	lectores,	guiados	por	la	maestría	del	autor	

en	 este	 territorio	 apasionante	 de	 la	 clínica,	 en	 la	 variedad	 de	 manifestaciones	 del	

inconsciente	y	el	instrumento	de	lectura	y	transformación	del	psicoanálisis.		

Freud	y	 Lacan	–	hablados	–	6	 -	 	 Clínica	Psicoanalítica,	 publicado	en	marzo	de	

2016,	29	años	después	de	aquél	que	abriera	 la	 serie	de	volúmenes,	 Freud	y	 Lacan	–
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hablados-	1,	supone	adentrarse	en	una	excelente	condensación	del	complejo	trabajo	

del	 clínico	que	muestra	 su	escucha,	 su	 lectura,	de	 los	procesos	 inconscientes	que	 se	

manifiestan	en	las	enfermedades	psíquicas	a	través	de	los	textos	de	Freud	y	Lacan	y	de	

sus	casi	50	años	de	experiencia	clínica.	

Ya	ha	trabajado	Menassa	en	los	primeros	volúmenes	de	la	serie		las	condiciones	

de	lectura	para	acercarse	a	los	textos	psicoanalíticos,	la	epistemología	con	la	que	va	a	

plantear	 la	 transmisión	 del	 Psicoanálisis,	 la	 epistemología	 Materialista.	 Trabaja	 el	

concepto	de	ruptura,	de	sobredeterminación,	trabajo	del	inconsciente,	el	concepto	de	

tiempo	del	 inconsciente,	producción	del	 inconsciente,	nos	 indica	que	 la	 lectura	debe	

abandonar	 los	 prejuicios	 del	 racionalismo	 para	 poder	 acceder	 a	 una	 nueva	 lectura	

guiados	por	el	inconsciente.		

Publicaciones	 previas	 donde	 lo	 social	 se	 define	 como	 el	 marco	 en	 el	 que	 se	

produce	el	sujeto	psíquico	y	donde	muestra	al	psicoanalista	cómo	son	las	condiciones	

de	su	formación.	En	la	teoría,	recuerda	Menassa,	no	existe	el	talento,	existe	el	trabajo,	

la	interpretación	transforma	el	deseo.		

Menassa	es	un	 trabajador	del	psicoanálisis,	produciendo	grandes	aportes	a	 la	

transmisión	e	introduciendo	en	el	currículum	formativo	a	la	Poesía	como	instrumento	

de	 conocimiento.	 Este	 libro	 es	 un	 avance	 y	 continuación	 de	 los	 anteriores,	 una	

apetecible	 y	 apasionante	 lectura	 de	 la	 realidad	 psíquica	 de	 los	 pacientes	 y	 una	

exposición	 magistral	 de	 las	 estructuras	 clínicas	 y	 el	 trabajo	 del	 psicoanalista	 en	 el	

tratamiento	de	las	mismas.		

“Pensamos	 que	 las	 mutilaciones,	 las	 incapacidades,	 la	 nerviosidad	 común,	 la	

angustia,	 todas	 las	enfermedades	del	sistema	nervioso	autónomo,	el	asma,	 la	úlcera,	
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las	 enfermedades	 del	 colágeno,	 las	 enfermedades	 de	 la	 piel,	 las	 enfermedades	

ginecológicas,	 se	 pueden	 explicar,	 dice	 Freud,	 por	 la	 represión	 inadecuada	 de	 la	

sexualidad”.	

Nos	recuerda	la	necesidad	de	entregarnos	al	procesamiento	inconsciente	para	

poder	captar	la	sutileza	de	un	modo	de	funcionamiento	totalmente	diferente	al	de	la	

conciencia.	 Posibilidad	 donde	 se	 juega	 aceptar	 que	 cualquier	 sujeto	 puede	 pasar	 de	

una	posición	a	otra	sin	notarlo,	es	una	cuestión	de	cantidad.		

Una	 crítica	 a	 la	 psiquiatría	 y	 a	 las	 ciencias	médicas	 que	no	 sólo	 no	 tienen	 en	

cuenta	 la	 producción	 del	 concepto	 inconsciente	 y	 el	 papel	 de	 la	 sexualidad	 en	 las	

enfermedades,	sino	que	condicionan	la	posibilidad	de	transformación	de	los	pacientes	

exaltando	 ciertas	 condiciones	morales	 y	 ciertos	poderes	económicos	a	 los	que	están	

sometidos.	

Verdad	 como	 construcción	 indica	 el	 autor,	 “verdad	 que	 no	 existe	 como	 tal	

porque	el	hombre	tiene	una	 incapacidad	por	humano	de	reproducir	con	su	palabra	el	

hecho	real	acontecido”.		Tratamiento	que	no	será	para	huir	del	pasado,	si	no	para	vivir	

mejor	 los	 años	 futuros.	 Una	 clínica	 que	 humaniza	 al	 sujeto	 y	 le	 permite	 acceder	 a	

aquello	que	aún	no	le	había	llegado	de	civilización.	

Cuestiona	 entonces	 antiguas	 y	 modernas	 concepciones	 de	 la	 enfermedad	

donde	no	se	tiene	en	cuenta	el	trabajo	psíquico	del	paciente	para	el	desarrollo	de	las	

mismas	 y,	 que	 no	 estudian	 la	 etiología,	 no	 pueden	 entonces	 ofrecer	 curación.	 Para	

Menassa,	 “cambia	 la	 concepción	 filosófica	 de	 enfermedad	 en	 la	 segunda	 tópica,	 a	

partir	de	1923,	la	enfermedad	es	social”.		
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Realidad	la	de	la	clínica	donde	el	paciente	recurre	a	nosotros	porque	no	puede	

encontrar	 caminos	 diferentes	 a	 su	 padecimiento	 y	 que	 gracias	 al	 psicoanálisis	 podrá	

construir	una	posibilidad		de	gozar	de	sin	necesidad	de	huir,	rechazar,	forcluir.	

“Si	 no	 hubo	 pregunta,	 no	 puede	 haber	 conocimiento	 científico.	 Nada	 es	

espontáneo.	Nada	está	dado.	Todo	se	construye.”(La	formación	del	espíritu	científico,	

Gaston	Bachelard)	

	

	

	

	


