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¿POR QUÉ
UN LIBRO NEGRO DEL
PSICOANÁLISIS?
Francia es, con Argentina, el país más freudiano del mundo
En nuestros dos países, se admite comúnmente que todos los lapsus son “reveladores”, que los sueños
desvelan inevitablemente “deseos inconfesables” o que un “psiquiatra” es forzosamente un
“psicoanalista”.
En Francia, cuando los alumnos preparan el bachillerato y durante toda la formación de los maestros
de escuela, las ideas de Freud – el complejo de Edipo, el desarrollo afectivo del niño en las fases oral,
anal y fálica – se enseñan como verdades incontestables. Incluso entre aquellos que nunca han oído hablar
de Freud, el lenguaje corriente ha adoptado numerosos conceptos freudianos, utilizados a diestro y
siniestro (“un trabajo de duelo”, “rechazo”, “hacer una transferencia”, “una mujer castrante”, etc.).
Los psicoanalistas ocupan una posición dominante en el universo de la salud mental. De un total de
13.000 psiquiatras, el 70 % practican el psicoanálisis o terapias de inspiración psicoanalítica1. Sin contar a
los psicólogos y psicoterapeutas que se reclaman de esa obediencia.
Los freudianos están sólidamente implantados en el hospital y en la universidad. En los medios, la
palabra de los “expertos” les corresponde por derecho. El psicoanálisis goza así de un prestigio evidente.
Sin embargo, pocas personas saben que esta situación es única en el mundo.
En el extranjero, el psicoanálisis se ha convertido en marginal
El psicoanálisis se expandió como un reguero de pólvora hasta los años 1950, sobre todo en los
Estados Unidos. Pero, desde hace treinta años, su autoridad se ha reducido a la mínima expresión. La
historia oficial del freudismo ha sido progresivamente cuestionada por aquellos a los que en inglés se
denomina “Freud scholars”, en traducción literal, los “eruditos de Freud”. Estos han revelado muchas
mentiras en la obra original.
Paralelamente, el psicoanálisis en tanto que terapia ha perdido consideración. En la Europa del Norte y
en los países anglosajones, prácticamente no se enseña en las facultades de psicología y ha encontrado
refugio en las facultades de letras o de filosofía.
En Holanda, la nación en la que se consumen menos ansiolíticos, el psicoanálisis es casi inexistente en
tanto que terapia. En Estados Unidos, solamente 5.000 personas siguen un psicoanálisis2: en relación a los
295 millones de Americanos, esta cifra es hoy en día marginal. La célebre Sociedad psicoanalítica de
Nueva York pena a diario para reclutar candidatos. El “Myers”, ese manual que sirve de referencia a los
estudiantes de psicología del otro lado del Atlántico, sólo consagra 11 páginas a las teorías freudianas, de
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Cifras comunicadas por el Ministerio de Sanidad.
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un total de 740 páginas.
¿Tendrán Francia y Argentina razón, ellas solas, contra el resto del mundo?
En Francia, la crítica al psicoanálisis es aun en gran parte tabú
En nuestro país, el psicoanálisis se presenta con reverencia como una disciplina exigente y noble, una
“filosofía del sujeto” que se dirige al ser humano en su totalidad y respeta su libertad. Las grandes figuras
de los años 1970 (Françoise Dolto, Bruno Bettelheim, Jacques Lacan) siguen siendo referencias
incontestables, a veces incluso mitos.
Al mismo tiempo, las demás terapias, surgidas de la psicología científica o referidas a las
neurociencias, se caricaturizan como técnicas de condicionamiento que normalizarían a los pacientes para
convertirlos en individuos obedientes y “paulovianos”. Como si hubiera por una parte una terapia de las
profundidades y por otra, cuidados “Kleenex”, que borrarían los síntomas sólo de forma temporal.
Con seguridad, ciertos psicoanalistas sobrepasan esta caricatura y demuestran una cierta apertura a la
psicología científica. Otros esbozan un tímido acercamiento a las neurociencias. Pero, en cuanto se
plantean las primeras preguntas sobre la validez histórica, intelectual y terapéutica del psicoanálisis, se
despiertan las pasiones.
La división, particularmente violenta entre bastidores, nunca ha sido abordada de frente en la escena
pública. Los insurgentes de ayer se han convertido en guardianes del templo. El psicoanálisis se vivió por
la generación de Mayo del 68 como un viento de libertad; en adelante toma la forma de un dogma
intocable.
Los psicoanalistas más influyentes, principalmente los lacanianos, intentan sistemáticamente matar el
debate antes de que nazca. Excomulgan y anatematizan, arrojando regularmente a sus detractores al
terreno (a elección) ¡de la extrema derecha antisemita, los lobbies farmacéuticos o los conservadores
americanos!
El diálogo está bloqueado dado que, de cualquier manera, poner en duda el psicoanálisis es en sí un
“síntoma” (se rechaza una realidad molesta). Como un símbolo, los herederos de Jacques Lacan
obtuvieron así, en febrero de 2005, de Philippe Douste-Blazy, entonces ministro de Sanidad, que recusara
e hiciera desaparecer de la página Web de su ministerio un informe del INSERM (Institut Nacional de la
Santé et des Recherches Medicales). Este organismo había realizado una evaluación de las diferentes
terapias, realizada a petición de asociaciones de pacientes, cuyas conclusiones eran desfavorables al
psicoanálisis.
Es hora de que Francia afronte, a su vez, la cuestión de la validez del psicoanálisis
En otras partes del mundo, las “revelaciones” que comporta esta obra son ampliamente conocidas por
el gran público... En Estados Unidos cualquier persona cultivada conoce la triste suerte de Emma
Eckstein, una de las víctimas históricas del psicoanálisis (ver página 306); todos están informados de las
imposturas de Bruno Bettelheim; los argumentos de los “Freud scholars” han convencido, más allá de los
especialistas.
El proceso no ha dejado de ser traumático. La puesta en cuestión del psicoanálisis siempre ha
provocado debates de gran violencia. Si la “reconversión” es lenta para el individuo, es brutal para las
sociedades y se acelera después de algunas crisis pasionales, que son tanto como tomas de conciencia.
Así, en Inglaterra, en los años 1970, el filósofo Frank Cioffi, uno de los autores de nuestro Libro
negro, creó una oleada de emoción considerable consagrando una memorable emisión de la BBC al
siguiente tema: ¿Era Freud un mentiroso? Más recientemente, en los Estados Unidos, una gran encuesta,
Freud desconocido, de Frederick Crews, que igualmente participa en nuestro libro, aparecida en la New



York Review of Books provocó el envío de miles de cartas indignadas.
En cada ocasión, la polémica fue particularmente virulenta, antes de que la razón la superara. Estas
reacciones son lógicas. El psicoanálisis ejerce una atracción poderosa, descrita con precisión por
diferentes autores del Libro negro del psicoanálisis. Hay una cierta embriaguez y un gran consuelo en
poder dar un sentido a cada pequeño momento, incluso fallido, de nuestra vida. Hay pacientes que se han
sentido ventajosamente después de un análisis; algunos incluso se han curado. Hombres y mujeres
inteligentes han sido conquistados por el psicoanálisis, su romanticismo y su lenguaje misterioso.
Todo eso no se borra con unas líneas.
Hay una vida después de Freud
¿Por qué negarle a Francia ese derecho de inventario que miles de investigadores e intelectuales han
efectuado desde hace más de cincuenta años en todo el mundo? ¿Cuál es el interés de una excepción
nacional y de una “bastión psiquiátrico” replegado sobre sí mismo? Los que sufren y su entorno, ¿no
tienen derecho a conocer los escritos venidos de otros países y los argumentos que han convencido ya a
millones de nuestros contemporáneos? En nombre de esa libertad del sujeto que reivindica el
psicoanálisis, ¿no podemos consentirnos hacer el balance crítico que tantas otras naciones han hecho
antes que nosotros?
El conocimiento del hombre, de su vida psíquica, ha evolucionado mucho en un siglo. Existen muchos
otros acercamientos que el de los psicoanalistas para comprender, analizar y cuidar el sufrimiento mental.
Hay una vida después de Freud: se puede, en terapia, trabajar sobre un inconsciente no freudiano, se
puede uno también interesar en la infancia, en la sexualidad, en la historia y en las emociones de cada uno
sin adherirse a los conceptos freudianos.
El libro negro del psicoanálisis nos abre a otras maneras de ver y de pensar. Lamentablemente, todas
estas corrientes son aun mal conocidas en gran parte. Igualmente este libro es de entrada un acto de
confianza en la libertad de cada uno de nosotros.
Le corresponde al lector elaborar su propia opinión y liberarse de las verdades que le han sido
inculcadas. El saber resistir a los argumentos de autoridad de aquellos que “saben”, de aquellos que
zanjan ex abrupto. El comparar los diferentes puntos de vista. El aprender las virtudes saludables de la
duda y la curiosidad.
Una encuesta, viva, rica en golpes de efecto históricos, científicos y teóricos
La ambición de esta obra, que a cuarenta autores de diez nacionalidades, es ofrecer a los no iniciados
los elementos de un debate que atraviesa nuestra época. Asumo yo sola la responsabilidad y la dirección
de la obra. Pero cuatro autores han tenido una parte decisiva en este Libro negro del psicoanálisis: un
filósofo e historiador, reconocido en Francia y en el extranjero por sus trabajos sobre la nueva historia del
psicoanálisis y de la psiquiatría, Mikkel Borch-Jacobsen ; un psiquiatra de hospitales, docente e
investigador, pionero e introductor de los tratamientos comportamentales y cognitivos en Francia, Jean
Cottraux; un psicólogo clínico, Didier Pieux, que, en el terreno educativo, interviene cotidianamente y
toma a su cargo a los “niños tiranos” moldeados por las derivadas de las teorías doltotianas; un antiguo
psicoanalista “desconvertido”, gran erudito en la obra de Freud, profesor de universidad y terapeuta,
Jacques Van Rillaer. Cada uno en su terreno es, desde hace tiempo, un opositor al poder psicoanalítico.
Como todos los participantes, son solamente responsables de los textos que han firmado. No se
reconocen forzosamente en cada una de las ideas expresadas en este volumen – y es una suerte. No hay
dogmas ni verdades reveladas en el universo de la psicología científica, de la historia de las ciencias, de la
filosofía o de la medicina.



Este cuarteto ha dado la tonalidad a esta obra: no sectaria, internacional, multidisciplinar, preocupada
por los lectores y abierta a la crítica. Gracias a ellos y a menudo a su intermediación, he podido solicitar a
los mejores expertos en estudios freudianos, que, desde hace varias decenas de años, estudian los textos
del padre del psicoanálisis y ponen al descubierto, en alguna de las 6.226 páginas que comporta esa obra
colosal, las numerosas incoherencias y ocasiones en las que Freud tomó sus deseos por realidades.
El libro negro del psicoanálisis comporta también las prestigiosas colaboraciones de aquellos que, en
respuesta al psicoanálisis, descubrieron nuevos métodos de psicoterapia. Así, dos grandes figuras de la
psicología americana, Albert Ellis y Aaron Beck, que se cuentan entre los autores más estudiados en las
universidades extranjeras, los más frecuentemente citados en los artículos de las grandes publicaciones
internacionales, y evidentemente entre los menos traducidos en Francia, nos aportan aquí dos textos
inéditos.
Igualmente hemos recurrido a psicólogos y psiquiatras que, al hilo de su práctica, han puesto en
cuestión esta cultura analítica en la que habían iniciado su carrera. Este libro da, en fin, la palabra a los
pacientes, tan frecuentemente olvidados en los debates.
Pensar, vivir y sentirse mejor sin el psicoanálisis
No se trata sólo de palabras, de ideas, de debates académicos. Según varios estudios internacionales,
los trastornos psíquicos aumentan de forma constante. Una persona de cada dos está confrontada o se
enfrentará a lo largo de su vida con la enfermedad psíquica, y una de cada cinco presentará una forma
grave de trastorno psicológico 3.
Conocer mejor estos trastornos, tratarlos mejor es vital. Los que sufren tienen necesidad de saber la
pertinencia y la eficacia de las terapias propuestas. ¿A quien recurrir en caso de depresión o de trastornos
ansiosos? ¿Qué tratamientos se han demostrado eficaces en la esquizofrenia? ¿Cómo enfrentarse a la
anorexia? Todos estamos, de una u otra forma, concernidos por estas preguntas.
Más allá de esto, nuestra esperanza publicando este libro es igualmente la de ayudar a cada lector a ver
más claro dentro de sí mismo. ¿De qué manera nos determina nuestro pasado? ¿Qué educación dar a
nuestros hijos? ¿Cómo afrontar las heridas de la vida y las injusticias de la condición humana? ¿Se puede
vivir, pensar y sentirse mejor sin el psicoanálisis? ¿Cuál es la parte de la ciencia, de la filosofía y de la
ilusión que preside esta concepción del hombre?
Sigmund Freud ha influido nuestra manera de vivir, es evidente. El psicoanálisis forma parte de
nuestro pasado. Moldea nuestro presente. Queda por saber en qué medida formará parte también de
nuestro futuro.
Catherine Meyer

3

Kessier, junio 2005, Archives of General Psychiairy.
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