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Los planteamientos
psicoanalíticos
quizáslleguenalgúndía
a explicarlascomplejidades
de nuestravida,perosuestado
actual es,comomucho,parecido
al quetuvola alquimia
respectode la actualquímica,y notan avanzadocomolas
afortunadamente
pocofrecuentes
disputas
entreastrólogos
y astrónomos,
unavez clarificados
suscampos
de trabajo
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cos, entreotros erroressimilaresque comenta un casoen el que unajoven parece que los pacientessometidosa
pueden depararconsecuencias
fata paciente suya“había conseguidore terapia tardaríanmásen recuperarse,
les, y que ciertascorrientespsicoana prirnir laenvidia quesentíapor el pe y lo haríanen un gradomenor.Estos
líticas realizansin averiguarsusposi ne desu hermanito—porel que había datos son discutibles,puestoque la
bles orígenesreales.Muchospsicoa estado totalmentedominadasu vida— participación de los terapeutasfue
nalistas afirman que sus principales hasta el puntoque, inclusoen el aná mínima o nula, siguiendola postura
beneficiarios son personascon tras- lisis, fue extraordinariamentedifícil adoptada por Freud cuandoconoció
tomos clasificadosen el tercio psico encontrar vestigiosde ella”; siguien los primeros resultados(negativos)
patológico clásico, etiquetadocomo do la teoría,laenvidiadebíahaberes de estudios realizados en Estados
neurosis, es decir, personasinsegu tado allí, pero,reconoce,le fueextra
que dejaronde interesarle.
astrónomos,una vez clarificadossus ras, consentimientode inferioridady ordinariamente difícil encontrar Unidos.,,
RAMON FERRER
Afortunadamente,
en los últimos
campos de trabajo. Como tantos marcada tendenciaa reflexionar so “vestigios” de ella.
rferrer@psi.ub.es
años diversos psicoanalistas
otros, a la luz de estaspremisas,mu bre sus propios pensamientos,
pala
(entre ellos el presidente
le ha
o ido muy bien chos hanllegado a cuestionarse,in bras, obrasy omisionesvivenciados
del ComitédeVerifica
Casos individuales
al doctor Freud en cluso, la presenciade Freudentrelas de forma culpable.
estos últimos tiem figuras generadoras
y prototípicasdel A estadefinición,que reconocemos Claude Bernard,iniciadordela apli ción de Hechosdela
Asociación Psico
pos. A la publica pensamientodel siglo XX, paraaca discutible por genéricae incompleta,
cación delos principioscientíficosen analítica Ameri
ción hace pocomás bar atribuyéndoleúnicamenteun mé nos atreveríamos
a añadirque cuanto
afirmabaque “es mejorno cana) han decla
de un año del libro rito populary pasajero.Mario Bunge, más ortodoxoseael enfoquede la te Medicina,
saber nadaque tenerideasfijas basa rado queno tie
“Por qué Freud estabaequivocado: físico y teóricode la ciencia,afirma: rapia, mássaneadoseráel nivel devi das enteoríascuyaconfirmaciónbus
nen pruebapo
pecado,cienciay psicoanálisis”,le si “El psicoanálisises la pseudocienciada que precisarán,puestoque la du camos constantemente,
descuidando sitiva alguna
guió undemoledorarticuloquelleva más interesantey exitosa del siglo. ración y el costede las sesionespsi lo queno estáde acuerdoconellas”.
de la efectivi
ba por título “Enterrando a Freud”. No hacefaltadecir quees ignoradaen coanalíticas clásicasacostumbrana
Observemosque la mayoríade las dad terapéuti
En ellos, y en
los institutos de ser considerables
y, por qué no, tam publicacionesen el campopsicoana ca del psicoa
otras publicacio
investigación de bién es convenienteque estasperso lítico serefierena casosindividuales, nálisis. Las
nes, vuelve a
la menteo la con nas poseanun elevadonivel cultural casi siempresobrepacientesque ex estadísticas
plantearse una
ducta, puestoque que les permita elaborary asimilar perimentaron mejoría,y a partir de no parecuestión que na
se trata de un los complejossímilesque tan cruda ellos se argumentasobreel casoge
ció casi a la vez
cuerpo de creen mente lespuedenpresentarciertases neral. Es unafalaciaque,en lógica,se
que el psicoaná
cias y no de un cuelaspsicoanalíticas.
denomina “post hoc ergo propter
lisis: la reputa
campo de investi Es difícil negarquecuestaaceptarla hoc”: quea la nochele sigael
ción de los pro
gación”. Una ex hipótesis de que, en cierta etapade día, no quiere decir
cedimientos te
celente, breve y nuestra vida, sentimosatracciónse que una seacau
rapéuticos deri
demoledora obra xual por unodenuestrosprogenito
vados de laspro
sobre estosaspec res, mientrasdeseamos
castraral
puestas del doc
tos es lade Garcia otro, tal y como plantean los
tor
Sigmund
Sevilla “Análisi complejos de Edipo y Electra
Freud, y no sólo
de la Psicoanli
para cadagénero;estossín
por sus proble
si
dromes,supuestamen
mas de ajuste
A muchospsico te universales,
con los criterios
Los procedimientos
analistas no les derivan del
científicos, sino
preocupa, en ab recuerdo de
psicoanalíticos han sido
por los posibles
soluto, la posible un suceso
efectos contra
cuestionados
desdesus inclusión o exclu acaecido al
producentesque,
del mundo propio Freud
inicios, a vecescomo una sión
en ocasiones,pa
científico;
sin cuando tenía
recen generar forma más de antisemitismo embargo, la cien dos años de
unas prácticasa
cia no es unoscu edad y han sido
encubierto
las queseacogen
ro seno de cues generalizadospara
bienintencionda
tiones incom el restode la humani
mente personas,afligidaspor proble prensibles, sino que se ocupade in dad tras pocos y escasa
mas deíndolepsicológica.No estarí vestigar, probar,contrastar, verificar mente detalladoscasosy obser
amos tratandocon un procedimiento y hacerpúblicascuestionesque per vaciones del doctor: todo basadoen sa del otro. El
caro e ineficaz, sino tambiénpeligro mitan avanzarhaciael conocimiento argumentoscircularesque refrenda
so. Losprocedimientos
psicoanalíticos personal y del mundoque nosrodea. ban, sin excepciónen su propiaopi hecho de que al
han sido cuestionadosdesdesus ini Sus conclusionesson puestascons nión, sus ideas.Hay que reconocer guien mejore después
un tratamientono prueba
cios, a vecescomo unaforma másde tantementea pruebay sometidasa es que muchosinconvenienteshan sido de
que
tratamientoseala causa
antisemitismo encubierto; han sido trictos sistemasde comprobacióny superadospor algunasde lasdiversas de laelmejora,
ni tampocoque mejore
modificados internae incesantemen renovación en procesospúblicos y aproximacionesa lastécnicasde aná a cualquierotra personaque sufrade
te por suspracticantescostumbreque abiertos. La preguntano es si el psi lisis dinámicasque han surgidocon
inició su mismoimpulsor,y sehallan coanálisis puedetenerefectos tera posterioridad a Freud(enfoquelaca la misma sintomatología. Pueden cen
en francadisgregación,evidenciada péuticos,sino si estosbeneficiana la niano, sistémico,de apoyo,humanis darse casosde remisiónespontánea. abogar
Los estudiosrealizadossobredecla
en los cismasinternosque desdesus diversidaddepersonas
queseacercan ta o transpersonal,kleiniano, social, raciones de psicoanalistasy sus pa por losefectos
primeros añoshastaahorahan sufli a sus planteamientos.Algunas pue etc.), peroel presenteartículosecen cientes, comparadascon lós enfer beneficiososde las
terapias de origen psi
do.
den resultarinclusoperjudicadaspor tra básicamente
en susinicios.
Muchas personashan empezadolos la atribución indiscriminadade ori A tíitulo deejemplo,Anna Freud,hi mos en listasde esperadan una tasa coanalítico,aunquemuchas
mejora,aproximadamente,
de dos de ellas puedan discutirse de
seductorestextosfreudianosantesde gen psicológicode síntomasorgáni ja y seguidorade las teoríaspaternas, de
tercios..,
en
ambos
casos.
Además,
acuerdo con problemasmetodológi
ingresar en la facultadde Psicología,
cos, queprovienendela faltade ala
y han debidocuestionarla inclusión
boración de los implicados y de las
de Freuden el campode lascorrien
ambkgiiedadesinterpretativasque el
tes terapéuticas
de trasfondocientífi
psicoanálisispromueve.Peroexisten
co, es decir, las pseudociencias.
Las
• Entremuchasde lasplagasdel siglo XX quepasarán literaturafantástica,peroni un soloestudioquepruebe
otros datos.Segúnuna investigación
pseudocienciasseríanaquellascari
a la historia,el psicoanálisisdeberíaocuparun papel sueficaciay seguridad.Y lo peores quese hajugado
norteamericana, desde 1988 hasta
caturas de la ciencia, que exageran
privilegiado, por habersido capazde cometerel “criconesaautoridad. Paramuchosciudadanos,tanto los
los rasgosintuitivos del procesode
men perfecto”,aquelque nosólo no dejatrazani sos- psíquiatras,
como los psicólogoso los psicoanalistas 1994, un millón de familias han sido
afectadaspor sobrecargas
encubiertas
pensamientocientífico, descuidando
pechoso,sino que inclusopasadesapercibiprofesionales
son por igual.Y, sin embargo,
de traunlatismossexuales,inspiradas
los aspectoslógicos y olvidandolos
do. El problemadel psicoanálisisno es su
dos primeros
los han pasadopor una uni
por terapeutas.Muchas, principal
principios básicosdel conocimiento
vertiente “exploradora”de la mente.El psicoanálisis versidad
enla que losestudioshansidoconvenidosin
mente en su vertientefemenina,han
científico denominados“contrasta
como empresainvestigadoraacasotengaunfuturo es- ternacionalniente
y los métodosterapéuticossometi
reconstruido
psicoanalíticamente
epi
ción” y “verificación objetiva”: si la
plendoroso. ¡Quiénsabe!Peroes probableque no sea dosa una continuaevaluaciónrigurosae independien
sodios
de
abuso
sexual
en
forma
de
prueba empíricaenquese fundamen
así, porquesusprincipiosexplicativosno se basanen te.Justoesdecir que son aún cienciasmuy inexactas, fantasíasedípicas.No todó el mundo
la un conocimientono espúblicay re
un conocimientoobjetivo o intersubjetivo de la men- perosi bienel electroshockfue unabarbaridad,al me
es capazde asumircon profundidad,
petible. bajo condiciones controla
te, sinoenla potenciadeun productode la imaginación nosdesapareciócomo prácticahabitualporquese soy relativizar a la vez con ironía, las
das, y si en lasdistintascontrastacio
de SigmundFreud,aquelloqueBorgesdenominóma- metióa estudiosque intentarondemostrarsu utilidad.
propuestaspsicoanalíticas
como hace
nes no se hallan resultadossimilares,
gistralmente“mitología triste”.
la mismamanen
De que la sociedadno permiteque
unos
de
sus
más
conocidos
“clien
un conocimiento no es científico.
En efecto,al médicovienés nose le puedenegar una unexcéntricoconstruyaun avióny vendapasajespara
tes”,
el
cineasta
Woody
Allen,
sus
Acaso, los planteamientospsicoana
fantasíaprodigiosa,ni unacapacidadparaexpresaren turistas,no deberíapermitir que una pseudociencia películas y artículos(Analista:en
Yo le
líticos lleguenalgúndía a explicarlas
metáforasextravagantes
algunosde los posiblesitíne- manipule,mediantesofismasy dogmasherméticos,la
traté. Era un pacientecomplicado.
complejidadesde nuestravida, pero
ranos del espírituhumano.Sin embargo,paradesen- psiquede los individuos.Y esque la menteestáhecha
Veía la realidaddemasiadoclaramen
su estadoactuales,comomucho,pa
trañar los intersticiosde la mente va a necesitarse
mu- deuna porcelanamuy especial.Cuandoun cirujano
te. “StardustMemories”,(1979).
recido al quetuvo la alquimiarespec
cho másqueel virtuosismode unafantasía,
comete
una negligencia,susresultadossonevidentes,
El psicoanálisisse haconvertido,en
to dela actualquímica,y no tanavan
La verdadera
tragediadel psicoanálisisesqueha tras- perolas “heridasdel alma” soninvisibles y cualquier
paises
como el nuestro,en uno de los
zado comolasafortunadamente
poco
pasadoel juego de la especulacióny se haarrogadola imprudenciadejauna huellaindeleble en el silencio
sustitutos
del confesionario,Incluso
frecuentesdisputasentreastrólogosy
autoridaddel terapeuta.Y esola sociedaddeberíacon- deun yo indefensoy aturdido. Paraguiamosen la os
puede
jerarquizarse
a los que se ha
siderarlo intolerable.Porque,el psicoanálisisno tiene curidades preferibleun ciegoque un insensato.
llan
implicados
en
el
procesoal modo
RAMON FERRER,
más autoridadque su nombrey numerosas
páginasde • OSCAR
VILARROVA
de los estamentosreligiosos: fieles
Doctor en Psicología Pmfesor cte Psi
creyentes,acólitosiniciados,ofician
cología. Facultad de Psicología U.B.
tes o sacerdotes,sumossacerdotes.
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