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EL PSICOANÁLISIS ¡VAYA TIMO! 
Carlos Santamaría Moreno y Ascensión Fumero Hernández. 
Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 7). 
Pamplona (2008), 103 páginas. 
ISBN: 978-84-92422-01-2. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Introducción (página 9). 
 
1. ¿Qué dice el psicoanálisis? (p. 11). 

Lo que dijo Freud (p. 11). 
Lo que dijeron después de Freud (p. 19). 

 
2. El psicoanálisis no es una teoría científica de la mente (p. 23). 

Breve historia de lo que no es ciencia (p. 24). 
El sueño de la interpretación (p. 33). 
Nada es lo que parece: el inconsciente (p. 37). 

 
3. El psicoanálisis no es útil como conocimiento psicológico (p. 45). 

¿Qué es la psicoterapia? (p. 46). 
Sobre el sexo de los ángeles (p. 53). 
Eso ya lo decía Freud (p. 59). 

 
4. El psicoanálisis puede ser peligroso (p. 67). 

Lo recuerdo tan bien como si hubiese pasado (p. 68). 
Psicoanálisis de la literatura y el arte (p. 74). 
Las ciencias sociales (p. 80). 
El peculiar feminismo psicoanalista (p. 87). 

 
5. Del mito al timo: conclusiones (p. 93). 
 
Para leer más (p. 97). 
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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre de 
los autores): 
 
Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. 
Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación, 
que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones 
pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, 
astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros 
timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus 
productos. En la más reivindicadora tradición ilustrada, esta colección de libros 
se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los ovnis, la 
sábana santa, el feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: 
creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces la 
salud). En esta colección el lector encontrará argumentos contundentes -y a la 
vez sabrosos- para pensar críticamente. En definitiva, para pensar: la 
herramienta más útil que tenemos para librarnos de los timos.- Javier Armentia. 
 

El psicoanálisis ¡vaya timo! 
Carlos Santamaría y Ascensión Fumero 

 
El psicoanálisis está repleto de afirmaciones extraordinarias. Freud nos dice 
cosas como que los bebés tienen una vida sexual muy activa, o que la mayor 
parte de los niños a la edad en que empiezan a acudir al colegio están 
enamorados de sus madres y desean matar a sus padres, o que las niñas 
envidian el pene y los niños temen ser castrados. Muchas personas creen que 
las afirmaciones del psicoanálisis pertenecen al campo de la ciencia y que 
debemos creerlas, por extraordinarias que nos resulten, porque han sido 
científicamente demostradas. Sin embargo -afirman Carlos Santamaría y 
Ascensión Fumero-, ni Freud ni sus seguidores demostraron jamás ese tipo de 
afirmaciones, ni con pruebas extraordinarias ni con indicios relativamente 
razonables. El psicoanálisis ha lanzado al mundo las ideas tal vez más 
sorprendentes sobre la psicología humana, pero no lo ha hecho tras 
considerarlas probadas. Estas afirmaciones son a veces simplemente falsas y 
otras sencillamente indemostrables. 
 
«La colección más crítica» (Muy Interesante). 
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«Una invitación a reflexionar» (Babelia, El País). 
 
Editorial Laetoli. 
Colección ¡vaya timo!, 7. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Carlos Santamaría  (Madrid, 1962) es doctor en Psicología y profesor de la 
Universidad de La Laguna e investiga sobre los procesos de razonamiento y 
comprensión. Ha publicado varios libros, entre ellos Introducción al 
razonamiento humano (Alianza, 1995) e Historia de la psicología: el nacimiento 
de una ciencia (Ariel, 2001) y diversos trabajos de investigación en revistas 
internacionales. Entre otros reconocimientos ha recibido el Premio Nacional de 
Investigación Educativa, y el Benito Pérez Armas por la novela Marina Miranda. 
 
Ascensión  Fumero  (Santa Cruz de Tenerife, 1967) es doctora en Psicología y 
profesora titular del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos de la Universidad de La Laguna. Su investigación se ha centrado 
principalmente en el área de la personalidad. Ha colaborado en la Universidad 
de York con grupos internacionales en el estudio del estrés. Actualmente 
participa en la Universidad de Princeton en el desarrollo de un proyecto sobre 
cómo razonan las personas con ciertas tendencias de personalidad 
 
www.laetoli.es 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
EDITORIAL LAETOLI. 
COLECCIÓN ¡VAYA TIMO! 
 
Dirigida por Javier Armentia. 
 
Editada en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. www.escepticos.org 
 
Javier Armentia  (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director del Planetario de 
Pamplona, es director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico y forma parte del consejo editorial de El Escéptico. 
Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación y mantiene 
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una de las bitácoras más visitadas de España, «Por la boca muere el pez» 
(javarm.blogalia.com). 


