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Entre  ellos,  hay que reconocerlo,
existen  óptimos  profesionales  de  la
salud.  En sus ritos, todo puede expli
carse ojustificarse mediante “razona
mientos”  que, desgraciadamente, no
ofrecen soluciones. Podemos expli
car  o justificar desde la política, pro
blemas afectivos particulares, éxitos
o  fracasos profesionales, pero no hay
solución o prevención para ellos. Al
gunos conceptos se han divulgado,
generalmente con importantes defor
maciones, de manera que muchas
personas efectúan interpretaciones de
tendencia psicoanalítica y  obran en
consecuencia.

Según Freud, la Psicología es más
parecida a la Historia que a la Física:
puede explicar, pero no predecir. El
trabajo del psicoanalista, tal y como
él  lo propone, es parecido al de un ar
queólogo excavando en la conscien
cia  del paciente, al modo que ya habí
an  planteado anteriormente otros au
tores. Sin embargo, los métodos em
pleados por Sigmund Freud pueden
califlcarse de inquisitoriales: anticipa
las ideas al paciente, no cree en lo que
éste le cuenta, y ejerce presión hasta
conseguir que la persona renuncie a
sus mecanismos de resistencia y ad
mita  la evidencia presentada a priori.
Evidentemente el procedimiento pue
de generar errores de diagnóstico, co
mo  los que “sufrió”  el propio Sig
mund cuando una joven paciente mu
rió  de linforna abdominal dos meses
después de haberla “curado” de histe
ria  (el tumór fue “intrepretado” como
causa próvocadora del proceso histé
rico,  satisfactoriamente erradicado,
según nuestro genio). El proceso de
trabajar  los problemas psicológicos
mediante  charlas, según el propio
Freud, “nunca puede finalizar”. La te
rapia  nunca lleva a la felicidad, sólo
preparaa la persona para soportar los
“disgustos vitales”. Parafraseando al
profesor Shepherd en su obra “Sher
lock  Holmes y  el  caso del doctqr
Freud”,  veámos cuáles han sido las

causas de la pápularidad alcanzada
por  las ideas del médico vie

nés. Freud en un maestro
de la narración y de la

retórica,  ampara
do  en sus afi

algunas de las corrientes
pseudocientíflcas imperan

tes, Sus obras no son total
mente conocidas, incluso en

tre  la gente culta, quizás debi
do  a su gran volumen y a las
muchas reiteraciones que sur
gen en su lectura continuada, lo
cual  genera una sensación de
monotonía: independientemen

te  del problema planteado en sus
libros, siempre llegamos a las mis

mas conclusiones.
Shepherd, comparando los métodos

del  mítico Sherlock Holmes y de Sig
mund Freud. propone el espléndido
neologismo “mítodo”, cuyo signifi
cado sería el de método incrustado en
un  mito, suficientemente poderoso,
para  contrarrestar la  debilidad del
método en sí. El propio Freud había

de los biógrafos de Conan Doyle dice
que  “sólo es deducción si se puede
hacer llegar a creer al lector que lo es,
suspendiendo sus facultades críti
cas”. Para los críticos de la  literatura
freudiana el psicoanálisis no merece
consideración como ciencia, sino co
mo  una forma de mitología que trae
cierto  orden, cohesiona, nunca está
falta  de una explicación y. en una si
tuación de desconcierto, puede con
fortar y aliviar. Lo cual no es un cum
plido.  El profesor Steven Marcus, ex
perto en literatura freudiana, encuen
tra  semejanzas entre los “métodos”
de Holmes y Freud, con la diferencia
de  que para el primero el mundo se
hace coherente al resolver los peque
ños enigmas externos, en tanto que el
segundo los coloca en el interior, tro
cando la realidad externa por la inter
na. Vuelto a la práctica clínica, por la
necesidad de sacar adelante a su fa
milia,  Freud se centra en el análisis
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•  Como se comenta en el texto, existen pocos estudios sobre la efectivi
dad  de las terapias derivadas de las propuestas freudianas. En muchos
casos la validez de los datos originales en los que se basan las revisiones
es cuestionable, como también lo son algunos criterios de sus revisores.
Por todo ello, los datos que presentamos son una simple aproximación-
que  nos indicaría, en todo caso, la falta de comprobación de la efectivi
dad general de este tipo de terapias aunque, como también se ha men
cionado en el texto, para determinados tipos de problemas y personas en
conjunción con determinados terapeutas, estos procedimientos pueden
ser la solución idónea. La conclusión más prudente, a la luz de las difi

cultades que se encuentran para la obtención y el tratamiento meto
dológico de los datos contenidos en todos los estudios presen
tados, y de la categorización diagnóstica en dos grupos (me

jora  debida a terapia y mejora espontánea), indicaría que no se
na demostrado la eficacia de la psicoterapia de inspiración psi

coanalítica. Por todo ello, sería más que recomendable efectuar
estudios metodológicamente correctos que aportaran datos váli
dos y fiables, que serían de máxima utilidad nara todos los afee
ados: nacientes y teraneutas

Obras escogidas
•  “La interpretación de los sueños”, escrita originalmente en 1900, fue
objeto de continua revisión por Sigmund Freud, que la consideraba co
mo  su mejor obra. Los sueños son, en su opinión, “la  vía regia al in
consciente”. Todos mantenemos deseos reprimidos que tratan de alcan
zar la conciencia, aprovechando la disminución del control que ejerce el
Ego durante la vigilia. Si se logra descifrar un sueño, puede analizarse
parte de nuestra vida mental oculta. Los neuróticos carecen de los me
canismos de defensa contra estos deseos, y padecen los síntomas que
han ocupado su lugar. La libre asociación (a la que se añade más tarde
un conjunto de símbolos sistematizados) es el procedimiento para des
cifrar  su significado oculto, residente en el inconsciente o estrato más
profundo de la mente.
“Tres ensayos para una teoría sexual”, escrita en 1905 y revisada más

profundamente que la anterior, trata en su primer ensayo de las aberra
ciones sexuales: las perversiones son el resultado del desarrollo del ins
tinto  sexual en zonas erógenas distintas de las genitales. Las neurosis
surgen de la incapacidad para tratar con algún aspecto de la sexualidad
(los  síntomas de un neurótico con su vida sexual).
“El  malestar de la cultura”, escrita en 1930, expone cómo la vida en so

ciedad plantea al Yo (instancia central de la personalidad) exigencias ca
da  vez mayores para que controle al Ello (instintivo e inmoral) y desa
rrolle  actividades civilizadas (reguladas por la instancia normativa: el
Super-Yo). Estas exigencias siguen el principio de destrucción (Tanatos)
opuestos al del placer (Eros).
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del síntoma, y “descubre” el incons
ciente, que se convirtió en la principal
fuente de desacuerdo respecto a sus
ideas, hallando defensores en la psi
quiatría y en la psicología clínica. Es
un trabajo que, históricamente, puede
calificarse de poco original; su apor
tación consistió en la síntesis y adap
tación de ideas antiguas, como la que
representa a la libido, combinando la
moral  victoriana y la Física. Según
Garcia i  Sevilla nunca se ha podido
justificar  desde el punto de vista me
todológico, porque carece de cohe
rencia lógica y de base empírica.

Una cosmovisión
Seguidamente se centra en la perso

na, y elabora su descripción en los es
tamentos de la personalidad (Ello. Yo
y  Super-Yo), ampliando sus miras
hasta llegar a una cosmovisión que le
lleva a los conceptos de Eros y Tana-
tos (principio del placer y de la des
trucción), que regirían el mundo.
Los  análisis críticos que ha suscita

do el psicoanálisis pueden agruparse
en tres categorías:
•  Metodológicas: enunciadas porte
óricos de la ciencia que intentan de
mostrar que no se trata de una teoría;
hipótesis imposibles de verificar me
diante datos empíricos y  no emplea
métodos científicos parajustificarlas.
•  Sustantivas: algunas de las afirma
ciones enunciadas, por ejemplo, so
bre  el contenido de los sueños o la
agresión, han sido rechazadas por in
vestigaciones psicológicas realizadas
hasta nuestros días.
•  Estadísticas: los estudios llevados
a cabo, generalmente sin la colabora
ción o incluso con la oposición de sus
practicantes, no pueden demostrar
que se trate de una terapia eficaz.
¿Cuál es, pues, la razón de su popu

laridad? Según Bunge, estriba en que
se ocupó de algunos problemas psi
cológicos y psiquiátricos que los in
vestigadores aún no habían aboSado;
su  contenido es tan fácil  que cual
quier adolescente puede entenderlo;
trata de la sexualidad, tema tabú y,
por  tanto, atractivo para la sociedad
burguesa tradicional; tiene recetas
para explicarlo todo y, además, Sig
mund Freud era un narrador excelen
te (“hubiera desarrollado un papel de
primer orden en la literatura fantásti
ca”),  a pesar de la monotonía que la
lectura continuada de sus obras puede
generar. Y podríamos añadir que mu
cha gente, quizás, prefiera historias
interesantes o ingeniosas especula
ciones a explicaciones científicas.
Pero, si bien se explica que el psico

análisis fuera tan atractivo a princi
pios de siglo pasado, ya no está tan
claro que lo sea en la actualidad. Pa
rafraseando al mismo Bunge, el pro
blema más importante que las pseu
dociencias plantean a la ciencia es el
hallazgo de los mecanismos psíqui
cos y sociales que han permitido que
sobrevivan hasta nuestros días su
persticiones arcaicas como la fe en
las profecías y en los sueños que ex
presan verdades ocultas, una vez de
mostradas su falta de lógica, sus ca
rencias metodológicas y sus tesis in
compatibles con los datos empíricos
de los que disponemos.s
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leído, y, al parecer, le había gustado.
la  obra de Conan Doyle. Hay diversas
citas al respecto en sus obras y cartas.
El  tema de la cocaína les unía. Freud
se inició en el campo de la investiga
ción  neurológica trabajando,también
las  adicciones: había hallado una cu
ra para los morfinómanos consistente
en la cocaína que, según él, no gene
raba adicción; sus argumentos se ba
saban en el caso de un amigo suyo...
que  se suicidó cuando ya padecía
adicción a esta sustancia.

Literatura freudiana

El  método Holmes, aunque etiqueta
do como deductivo y lógico, en reali
dad es inductivo e ilógico.., pero tan
atractivamente humano que divierte.
Sin  embargo, cuando lo analizamos
críticamente, lo que a Holmes le pa
rece  “ridículamente simple” es, de
hecho, “simplemente ridículo”. Uno;1]

LA  EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS;0]
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