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En 1988 Kazdin (1994) había reconocido más 
de 400 formas diferentes de psicoterapia. Desde 
entonces el número de psicoterapias ha aumentado 
exponencialmente conforme aumenta el número de 
líderes en psicoterapia a lo largo de las diferentes 
longitudes y latitudes del globo. Entiéndase un 
líder de psicoterapia como aquel que es seguido, 
buscado y difundido por sus seguidores y pacientes. 
En este aumento de los tipos de psicoterapia, no 
deja de tener una gran importancia el medio y el 
contexto cultural en el que se desenvuelve el proceso 
psicoterapéutico. Cada psicoterapeuta nace en un 
contexto familiar propio, en una clase social, localidad 
de la ciudad o el campo, en una cultura y lenguaje 
particular, y pertenece a una rama definida del árbol 
de psicoterapias: tal o cual filiación–tradición. Lo 
mismo sucede en medicina.

En la actualidad, el mundo acelerado de la 
informática, el internet y las comunicaciones, en el 
contexto de las aseguradoras (en nuestro país las EPS 
y prepagadas), hace que el tiempo que se le concede 
al paciente (ahora llamado usuario) se haya reducido 
en forma contraproducente. Esto explica el aumento 
de la medicina “no tradicional” (¡como si esta no 
tuviera su propia tradición!) en donde los pacientes 
pagan de su propio bolsillo lo que no encuentran 
en el terapeuta pagado por la EPS o la prepagada: 
tiempo para trabajar con otro ser humano el peso de 
sus penas y sufrimientos.

“En esencia, la responsabilidad social del estado 
ha sido transferida a entidades comercializadoras, 
con lo cual las empresas suplantan la gobernación 
política y el concepto del rendimiento industrial 
aplasta la milenaria moral hipocrática”. (José Félix 
Patiño et al., 1999). Yo agregaría que no solo el estado 
tiene una responsabilidad: el médico como individuo 
también la tiene para con sus colegas, pacientes, la 
sociedad y el estado (con diálogos a favor y en contra 
buscando la concordia), pero tiene responsabilidad 
especialmente para con los menos favorecidos y 
marginados (moral cristiana).

El sistema actual de salud también ha conllevado 
la especialización y subespecialización de los 
médicos y la delegación a toda suerte de terapeutas 

que trabajan a menor costo pero que en algunos 
casos ofrecen más tiempo.

Si pensamos que es cierto lo dicho hasta aquí, el 
lector también podrá recordar que como paciente ha 
tenido un buen médico o terapeuta de la prepagada 
o la EPS, médico quien como un pez se mueve 
como Pedro por su casa en la limitada pecera que 
le concede el sistema. Entonces el lector dirá: este 
médico me ha tratado bien.

El buen médico es como un jardinero que puede 
hacer florecer el jardín que está bajo su cuidado con las 
limitaciones de agua y tierra que tiene a la mano. Los 
buenos médicos suelen ser la minoría y no al contrario.

Así es como lo que en alguna época fue medicina o 
psicoterapia holística se ha degradado y los “usuarios” 
buscan en terapias ajenas a su tradición cultural lo que 
no encuentran en la propia. Esto explica la difusión 
del “mindfulness”, que nació de la meditación budista 
oriental en muchos de los tipos de psicoterapia de 
Occidente, pero también de la difusión de francos 
charlatanes.

Sea como fuere, no deja de haber factores comunes 
a todas las psicoterapias: el control de las emociones 
por centros superiores del encéfalo y la psiquis (la 
conciencia y autoconciencia) y el valor de la relación 
terapéutica. Freud la llamaba la transferencia no 
conflictiva (unanstößige Übertragung), que devino en el 
término alianza terapéutica. La valencia positiva de 
la alianza terapéutica o alianza de trabajo, frente a los 
ires y venires del amor y odio en la diada terapéutica, 
es y ha sido el factor pronóstico número uno en todas 
las psicoterapias (véase Belalcázar, 2004).

En las últimas cuatro a cinco décadas se ha 
desarrollado toda suerte de terapias “light” y breves 
para dolencias psíquicas crónicas y profundas tan 
comunes en nuestra época de degradación de la vida 
amorosa y de los valores éticos fundamentales de la 
vida humana.

Así pues, se ve en la práctica que el paciente vuelve 
una y otra vez adonde el terapeuta breve o a otros 
profesionales de la salud, pues tiene una dolencia 
crónica. Estas terapias pueden negar y propagar en 
forma contraproducente la negación de la dolencia 
del paciente y su familia.
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Se suele negar la contribución constitucional-
genética o traumática de la dolencia tal como se 
despliega en su transferencia interactiva/simbólica 
en el contexto laboral, de esparcimiento y familiar. Se 
escinde o niega la dolencia, deviene el olvido y esta 
se transmite de generación en generación.

Freud mostró en “Psicología de Masas y Análisis 
del Yo” cómo esto también puede suceder a nivel 

de colectividades, naciones y sociedades enteras. 
En el caso de estos trastornos de ansiedad, afectivos, 
límite, narcisistas, psicóticos, perversos, adictivos y 
psicopáticos, la psicoterapia resulta exitosa si no se 
niega esa profunda dolencia. El paciente aprende de 
la experiencia a manejar su dolencia para beneficio 
propio, con o sin ayuda de medicamentos, fitoterapia 
u otras modalidades del armamentario terapéutico.
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