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Entre ellos, hay que reconocerlo, leído, y, al parecer,le habíagustado. de losbiógrafosde ConanDoyle dice del síntoma,y “descubre”el incons
existen óptimos profesionales de la la obradeConanDoyle.Hay diversas que “sólo es deducción si se puede ciente, queseconvirtió enla principal
salud. En sus ritos, todo puede expli citas al respectoensusobrasy cartas. hacer llegara creeral lectorque lo es, fuente de desacuerdorespectoa sus
carse ojustificarsemediante“razona El temade la cocaínales unía.Freud suspendiendo sus facultades críti
ideas, hallandodefensoresen la psi
mientos” que, desgraciadamente,
no se inició en el campode la investiga cas”. Paralos críticosde la literatura quiatría y en la psicologíaclínica. Es
ofrecen soluciones.Podemosexpli ción neurológicatrabajando,tambiénfreudiana el psicoanálisisno merece un trabajoque,históricamente,
puede
car o justificar desdela política, pro las adicciones:habíahalladouna cu consideracióncomo ciencia,sino co calificarse de poco original; su apor
blemas afectivosparticulares,éxitos ra paralos morfinómanosconsistente mo una forma de mitología que trae tación consistióen la síntesisy adap
o fracasosprofesionales,
pero no hay en la cocaínaque, segúnél, no gene cierto orden, cohesiona,nuncaestá tación de ideasantiguas,comola que
solución o prevenciónparaellos. Al raba adicción; susargumentosse ba falta de una explicacióny. en una si representaa la libido, combinandola
gunos conceptosse han divulgado, saban en el casode un amigosuyo... tuación de desconcierto,puedecon moral victoriana y la Física. Según
generalmentecon importantesdefor que se suicidó cuando ya padecía fortar y aliviar.Lo cual no esun cum Garcia i Sevilla nuncase ha podido
maciones, de maneraque muchas adicción a estasustancia.
plido. El profesorStevenMarcus,ex justificar desdeel puntode vista me
personasefectúaninterpretaciones
de
perto en literaturafreudiana,encuen todológico, porque carecede cohe
tendencia psicoanalíticay obran en Literatura freudiana
tra semejanzasentre los “métodos” rencia lógica y debaseempírica.
consecuencia.
de Holmesy Freud,conla diferencia
Según Freud,la Psicologíaes más El métodoHolmes,aunqueetiqueta de que parael primero el mundo se Una cosmovisión
parecida a la Historiaque a la Física: do comodeductivoy lógico, enreali hace coherenteal resolverlospeque
puede explicar, pero no predecir.El dad es inductivo e ilógico.., pero tan ños enigmasexternos,en tantoqueel Seguidamentese centraen la perso
trabajo del psicoanalista,tal y como atractivamentehumanoque divierte. segundo loscolocaen el interior, tro na, y elaborasu descripciónenloses
él lo propone,es parecidoal de un ar Sin embargo,cuandolo analizamos cando la realidadexternapor la inter tamentosde la personalidad
(Ello. Yo
queólogo excavandoen la conscien críticamente,lo que a Holmesle pa na. Vuelto a la prácticaclínica,por la y Super-Yo), ampliando sus miras
cia del paciente,al modoqueya habí rece “ridículamente simple” es, de necesidadde sacaradelantea su fa hasta llegar a unacosmovisiónque le
an planteadoanteriormenteotros au hecho, “simplementeridículo”. Uno;1]milia, Freud se centraen el análisis lleva a los conceptosde Erosy Tanatores. Sin embargo,los métodosem
tos (principio del placer y de la des
pleados por Sigmund Freud pueden
trucción), que regiríanel mundo.
califlcarse de inquisitoriales:anticipa
críticos que ha suscita
LA EFICACIADE LOS TRATAMIENTOS;0] doLosel análisis
las ideasal paciente,nocreeenlo que
psicoanálisispuedenagruparse
éste le cuenta,y ejercepresiónhasta
en trescategorías:
conseguir que la personarenunciea
• Metodológicas:enunciadas
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a priori.
mostrar que no setratade una teoría;
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mo los que “sufrió” el propio Sig
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1970
80%
20%
despuésdehaberla“curado”de histe
bre el contenido de los sueñoso la
kornrekh
ria (el tumór fue“intrepretado”como
agresión,hansido rechazadas
por in
causa próvocadoradel procesohisté
vestigacionespsicológicasrealizadas
Raciman
1971 30%
65%
rico, satisfactoriamenteerradicado,
hasta nuestrosdías.
Luborsky& c.ls.
1975
78%
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según nuestrogenio). El procesode
• Estadísticas:los estudiosllevados
Dáaoááfl
—
trabajar los problemaspsicológicos
a cabo,generalmente
sin la colabora
RAFASALAS
mediante charlas, según el propio
ción o inclusoconla oposicióndesus
Freud, “nuncapuedefinalizar”. La te
practicantes, no pueden demostrar
rapia nuncalleva a la felicidad, sólo
que se tratede una terapiaeficaz.
preparaa la personaparasoportarlos
¿Cuáles, pues,la razónde su popu
“disgustos vitales”. Parafraseando
al
laridad?SegúnBunge,estribaen que
profesor Shepherden su obra“Sher
• Comosecomentaen el texto, existenpocosestudiossobrela efectivi
se ocupó de algunosproblemaspsi
lock Holmes y el caso del doctqr
dad de las terapiasderivadasde las propuestasfreudianas.En muchos
cológicos y psiquiátricosque los in
Freud”, veámoscuáleshan sido las
casos la validezdelos datosoriginalesen losque sebasanlasrevisiones
vestigadoresaúnno habíanaboSado;
causasde la pápularidadalcanzada es cuestionable,comotambiénlo sonalgunoscriteriosde susrevisores.
su contenido es tan fácil que cual
por las ideasdel médico vie
Por todo ello, losdatosque presentamos
son unasimpleaproximaciónquier adolescentepuedeentenderlo;
nés. Freuden un maestro
que nosindicaría,entodo caso,la falta de comprobaciónde la efectivi
trata de la sexualidad,tema tabú y,
de la narracióny de la
dad generalde estetipo de terapiasaunque,como tambiénse ha men
por tanto, atractivopara la sociedad
retórica, ampara
cionado enel texto, paradeterminados
tiposdeproblemasy personasen
burguesa tradicional; tiene recetas
conjunción con determinadosterapeutas,estosprocedimientospueden
do en sus afi
para explicarlo todo y, además,Sig
ser la solución idónea.La conclusiónmásprudente,a la luz de las difi
mund Freudera un narradorexcelen
cultadesque se encuentran
parala obtencióny el tratamientometo
te (“hubieradesarrolladoun papelde
dológico de los datoscontenidosentodoslos estudiospresen
primer ordenen la literaturafantásti
tados, y dela categorizacióndiagnósticaen dosgrupos(me
ca”), a pesarde la monotoníaque la
jora debidaa terapiay mejoraespontánea),
indicaríaqueno se
lectura continuadade susobraspuede
na demostradola eficaciadela psicoterapiadeinspiraciónpsi
generar.Y podríamosañadirque mu
coanalítica.Por todo ello, seríamásque recomendable
efectuar
cha gente,quizás, prefiera historias
estudios metodológicamente
correctosque aportarandatosváli
interesanteso ingeniosasespecula
dos y fiables,que seríande máximautilidad naratodoslos afee
ciones a explicacionescientíficas.
ados: nacientesy teraneutas
Pero, si bien seexplicaqueel psico
análisis fuera tan atractivoa princi
pios de siglo pasado,ya no estátan
claro que lo seaen la actualidad.Pa
rafraseandoal mismoBunge,el pro
blema másimportanteque las pseu
docienciasplanteana la cienciaes el
• “La interpretaciónde los sueños”,escritaoriginalmenteen 1900,fue
hallazgo de los mecanismospsíqui
objeto de continuarevisión por SigmundFreud,que la considerabaco
cos y socialesque han permitidoque
mo su mejor obra. Los sueñosson,en su opinión, “la vía regia al in
sobrevivan hasta nuestros días su
ciones históricasy en
consciente”.Todosmantenemos
deseosreprimidosque tratande alcan
persticiones arcaicascomo la fe en
algunas de las corrientes
zar la conciencia,aprovechando
la disminucióndel controlque ejerceel
las profecíasy en los sueñosque ex
pseudocientíflcasimperan
Ego durantela vigilia. Si se logra descifrarun sueño,puedeanalizarse
presanverdadesocultas,una vez de
tes, Susobrasno son total
parte de nuestravida mentaloculta.Los neuróticoscarecende los me
mostradassu falta de lógica,sus ca
mente conocidas,inclusoen
canismos de defensacontraestosdeseos,y padecenlos síntomasque
rencias metodológicasy sustesis in
tre la genteculta, quizásdebi
han ocupadosu lugar.La libre asociación(a la que se añademástarde
compatiblescon los datos empíricos
do a su gran volumen y a las
un conjuntode símbolossistematizados)
es el procedimientoparades
de los quedisponemos.s
muchas reiteracionesque sur
cifrar su significadooculto, residenteen el inconscienteo estratomás
gen en su lecturacontinuada,lo
profundo de la mente.
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