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Por Rafael Mil lán
“Nadie
se
libra
de
pertenecer
al
club
de
la
neurosis ”
Rai mundo Gue rra es Doctor en Psicología de amplia formación y au to r de
numeros os vo lúmenes, entr e ellos, Tra ta do de la in so portabilidad, la
envidia y o tra s “virt udes” huma nas y Tr atado del a mor, la suerte y la
felicidad (de próxima apari ción). Dos obras rebosante s de crítica, ojo
clínico y senti do del hu mor. Charl ando c o n él co mproba mos, ade más, el
valor hu ma no de este “o so l eonés” del psi coanálisi s…

Entre tanta Escuela psicológica, ¿cuál es “la buena”?
No hay curas–ti po. El mo delo y la escuela deben a justarse al paciente y no a l revés. Ciertas
terapias pueden funciona r con problemas superficiales, pero con trastorno s densos o muy
arraigado s es necesario un enf oque a mplio, co n ba se a ntropol ógica y filosófica –la psicología no
debe olvidar sus orígenes com o un “nuevo rico”–, y eso sólo lo da la psicología diná mica o
psicoanalítica. Muchos pacient es nos llega n “ desahuciado s” de va rios psi cólogos y psiquiat ras que
van sólo al sínt oma.

¿No hay que atacar al síntoma?
La mayoría de l os probl emas son existenciales y “prof undos” . El ser humano es como una casa.
Alguien puede t ener una goter a en el teja do, que sería la conducta; pero si r epara mos sólo el
techo, no agua ntará dema siado hasta que la f acha da o los pil ares em piecen a resquebrajar se. Ha y
que ajustarlo todo, ha sta las v entana s, que so n las co gniciones. Y por supuesto comprobar y
repa rar el subsuelo y los cimi entos, es decir , l a vida inco nsciente que todos tenemos.

¿Quién está enfermo?
No me gusta ese térmi no, es m ás exa cto patología o desa juste. Yo siempr e digo que na die se libra
de pert enecer a l “club de la neurosis”. Todo s tenemos tics e i ner cias psíquicas. Lo que ha st a
puede ser po sitivo en procesos de creativida d. Ya Platón habl a de la “divina locura”.

Y, ¿por qué enfermamos?
Desde que nacemos, la so cieda d y la familia castran nuestros procesos creativos, no s limitan.
Luego tenemo s que cr ear nos una imagen de cara a los demás como una má scara. A sí vamos
per diendo nuestra identida d en detrimento de “lo que gusta ” o lo vigente. Es una “falta de
per sonalida d”. La adolescencia es el cam po de prueba s de todo lo construido. Ahí, al “salir del
nido” em pieza n a manif estarse los trastornos que se ha n ido gesta ndo en la familia, como en un
calo de cultivo.

Entonces, ¿hay que “matar a la familia”?
Los pa dres no t ienen la culpa de todo. Si er es un alco hólico, a l final, la copa te la sirves tú. No se
trata ni de o diar al padr e ni de amarlo siem pr e. Hay que v erl os como son, ni más ni menos, y
reco nciliarse co n ellos. El análi sis es una prueba de r ealidad que aca ba cuando se comprende que
los padr es tam bién tienen su propia neurosis y que han hecho lo que ha n podido hasta donde han
podido. A demás no hay que dar “artillería” al pacient e: si cree que la culpa es de otros, lo
utilizará como excusa para no cambiar : “es que m e ha n hecho así, ¡aguántenme co mo soy!”.

O sea, que elegimos enfermar “libremente”…
El que no se vuelve loco es por que no quiere. Razones par a “enloquecer” ha y a punta pala . Pero
siem pre disponemos de un gra dient e de libert ad, por eso las terapias f uncionan. Apr endem os a
dedicar nos a cualquier otra cosa que no sea neurotizarnos. Y a quí se da una paradoja: el ser
hum ano tiene un miedo trem endo a su pro pia libertad, que es, junto al amor , lo único que puede
sanarl e.

¿A quién le vendría bien una terapia?
A casi todo el mundo, a unque sea para “po nerse a punto” o prev enir . Por eso la psicoter apia
debería estar en la segurida d social, como en alguno s países nórdicos. En Espa ña estamos muy
atrasados.

¿La enfermedad es del alma o del cuerpo?
La enfer medad empi eza en la ment e y acaba en el cuer po. S e puede t ener un burno ut de ca ballo y
desarrollar una úlcer a. P ero luego el síntoma es autónomo y hay que ir al m édico. El cuerpo no se
cura por “sugestión psicológica ”. Eso sería engañar. Las psicot erapia s, eso sí, pueden a yudar
mucho y prev enir. Pero casi to das las dolenci as tienen las do s vertientes: so n psicosomática s.

¿Cómo es un buen psicólogo?
Lo más im portante no se enseña en la s escuel as: ser buena perso na. Si no , el paciente lo no ta y,
lógicamente, no colabora. Tam bién hay que estar muy bien psicoanalizado pa ra no co ntaminar a
los demá s co n t us propios sesgos y fantasmas. Además de una formación teór ica continua.

Hablemos de roles sexuales. Los hombres y las mujeres, ¿somos iguales?
Debemo s ser iguales jurí dicam ente, en oportunidades y en derechos. En todo lo demá s somo s
diametralm ent e opuestos. Y la difer encia es bo nita y necesaria . La m ujer expr esa m ejor la s
emociones y puede ser ma dr e que es la labor más solidaria y altruista que ha y. El ho mbr e es más
contumaz y puede poner su “agresivida d” al servicio de una buena ca usa . P er o todos somos un
poco las do s co sas. Ya J ung decía que el hombre co ntiene un arquetipo femenino, el anima , y la
mujer uno ma sculino, el anim us.

¿Y la homosexualidad?
La homosex ualidad no es más que otra opción perf ecta mente lícita del homo sapiens. Esto no es
negociable. Es así y punto. El que diga que es “antinatural” o algo par ecido, no tiene ni idea de
antropología.

Como psicólogo, ¿qué cambiarías en esta sociedad?
Precisam ente se acusa a los psicoanalistas de querer constituirse en “el far o de occidente” desde
donde juzgar y denunciar la socieda d. Para mí no es una críti ca, si no un deber ético y profesional.
Yo em peza ría por cambiar el ci nismo y la hipo cresía: no quer emos ay uda r al vecino por “no
meter nos en sus cosa s”, pero l uego esta mos enterados de todos los cotilleos del ba rrio. Cam biaría
la competitividad, ya que no se puede em patizar con un potencial com petido r. Ca mbiaría la
rivalidad, el odio, los celos... Cosas co n las que no nacemos, sino que las aprendemos. N uestra
socieda d es psí quica mente m uy negligente. Culpabiliza m uchísimo crea vínculos materialist as
absurdos, hasta llegar a confundir el ser con el tener. A demás estamos a nestesiados co n la tele,
la copita de fi n de sem ana , la droguita de tur no… Por eso, la mayoría de nosotros, somos “carne
de diván”.

Esta entrevi sta puede ser co nsultada en la edición digital de Generación XXI

http://www.generacionxxi.com/entrevistas/raimundoguerra.htm

