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as intervenciones psicológicas que se presentan como psicocurativas 
muestran dos enfoques predominantes. Por una parte tenemos lo que 
podríamos llamar los modernos remedios psicológicos, sumatoria de pro-
cedimientos que proclaman subsanar un multifacético estado sico/afecti-
vo/somático, dando por supuesto que el mismo acompaña a todo hecho 
humano. Cualquiera de estos remedios vienen con una historia detrás y 
ese es su mayor fundamento, en la cual algún ser humano ha pasado por 
dos estados opuestos, uno de caída y otro de resurrección, esta versión 
del conocido dicho levántate y anda busca representar a alguien que ha 
intentado arreglárselas con alguno de los demonios de la época.

Los expertos en los remedios psicológicos han encontrado su legitima-
ción en un sector del público consumidor que bien podemos catalogar 
de remediados. Estos, aquejados de excesos o carencias, aceptan que 
para ser subsanados se deben someter a algunos procedimientos que les 
permitan recuperar el equilibrio y la armonía perdida, y de esa manera 
regresar a la normalidad social. 

Si consideramos el tema desde el punto de vista más específico, que 
sería el de aquellas intervenciones que se autodefinen como Psicote-
rapias, el panorama se presenta sumamente complicado en lo que se 
refiere a definir sus principios, especificidades y diferencias. Es que la 
diversidad de orientaciones y escuelas, hace que no solo sea difícil tener 
un registro de cada una, sino que, y esto es lo realmente importante, 
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termina resultando sumamente problemático discernir los fundamen-
tos que hacen a la pertinencia de cada práctica. Es relativamente sencillo 
comprobar que si algo las caracteriza es la diversidad y divergencia de 
los fines buscados por cada una, que tanto se oponen como se contradi-
cen unos con otros. Si nos referimos a los orígenes que tuvieron vamos 
a encontrar que algunas se sitúan dentro de la racionalidad científica, 
otras en lo que podríamos llamar la razón humanista, otras hacen siem-
pre presente que comenzaron con algún acto de iluminación, ni por fue-
ra ni por dentro de la razón científica, sino en el horizonte de la espiritua-
lidad. Tampoco encontramos un denominador común si nos referimos a 
los procedimientos que hacen a la legitimación de sus prácticas, dado 
que muchos de ellos se afianzan en actos y procesos de iniciación, otros 
en el reconocimiento de sus pares, otros en la reconversión (el “ex” porta 
un prestigio inigualable).

Ahora bien, quisiéramos también destacar algo que nos viene llaman-
do la atención, la otra cara de la moneda de lo que venimos diciendo, des-
de algunos espacios académicos y profesionales se propone que la diver-
sidad y las divergencias son una posible virtud, por lo cual las psicoterapias 
suelen ser presentadas como La Psicoterapia. Este pasaje de lo plural a lo 
singular se hace posible apelando a la noción de “integración”, la misma es 
la que permite hacer un condensado de las variables técnicas. 

Esta concepción suele estar acompañada del ideario utilitarista de 
nuestra época en la medida que da a entender que cualquier propuesta 
psicoterapéutica tiene algo útil para rescatar. Por ende se suele encontrar 
con este tipo de planteos: así como hay un inconciente psicológico tam-
bién lo más revelador es la observación del comportamiento, por lo tanto 
es perfectamente posible la sugestión directa, el cuestionario, la orden 
y por qué no, un poco de farmacología. Juntar lo diverso más que ser el 
resultado de operaciones epistémicas suena a modalidad de época, por 
eso podríamos decir que el sueño de las Psicoterapias de convertirse en 
un dispositivo único y global se hace realidad cuando de todas se puede 
hacer una, una psicoterapia que pueda ser fácilmente aplicable, sujeta a 
unos pocos protocolos con indicadores que permitan objetivar el sufri-
miento, y sobre todo mensurar los resultados. 

La operación que denominamos integración solo se sostiene si se con-
sideran innecesarios o descartables los marcos teóricos específicos de 
cada intervención psi. Hacer uso de distintos instrumentos técnicos que 
han demostrado cierta eficiencia, implica que la Psicoterapia no depende 
de ninguna especificidad conceptual para legitimizarse, todo concepto 
termina siendo contingente por lo tanto tiene una relación de autonomía 
con cualquiera de ellos, y de esta manera su existencia solo depende de 
los resultados que obtenga. 

A los dos enfoques mencionados se le debe sumar el procedimien-
to más radical por su hipermodernidad: las psicoterapias on-line, que se 
distinguen por haber sustituido lo subjetivo por lo electromagnético. El 
requisito de lo presencial, hasta no hace demasiado tiempo algo común 
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en todas ellas, el estar ahí como condición necesaria del acto psicotera-
péutico, ha dando paso al juego de teclados y pantallas.

¿Qué es lo que terminan proponiendo las intervenciones de la psi-
coterapia en su diversidad o la psicoterapia unificada? las respuestas se 
encuentran de manera manifiesta en algunas de las representaciones 
más estandarizadas que se presentan en la opinión pública. Se trata de 
obtener algún tipo de mejoría o de alivio a una serie de padecimientos, 
catalogados y clasificados, con el fin de que los afectados puedan estar 
a la altura del imperativo insignia de la época: ser feliz y gozar cada vez 
más. Este requerimiento plantea el problema de saber cuál es la medida 
justa del goce. Poder indicarle, si fuera posible, a cada sujeto cuánto le 
es conveniente gozar y ofrecerle la ilusión de que es posible una muy 
buena adaptación a los mandatos de la época. Esto es vivir sin angustia, 
sin fallas, en fin, sin síntomas, seria uno de los afanes que persiguen los 
administradores de las intervenciones psi.

Es por esta razón, que las psicoterapias más publicitadas como aque-
llas conductuales, cognitivas o las interrelacionales han encontrado el 
sustento que las legitima en los indicadores de eficacia que proporcio-
na el mercado de la salud mental. Más aun, las psicoterapias al ofrecerse 
como reparadoras a los portadores de los así llamados “trastornos”,  lleva 
que a medida que la diversidad de “trastornos” aumenta en número, (en 
los manuales llamados DSM edición tras edición los trastornos terminan 
siendo casi incontables) correlativamente aumenta el número de las psi-
coterapias. El sujeto humano fragmentado en trastornos es el objeto de 
la diversidad de psicoterapias solo preocupadas en responder, por su-
puesto siempre rápidamente, a las demandas instituidas.

Es muy probable que por estas razones el principio freudiano del sín-
toma/malestar, en tanto acontecimientos irreductibles que caracterizan 
al sujeto y que mostraron una perspectiva inaudita en lo atinente a la 
problemática de la cura (las identificaciones y los ideales de normalidad 
es de aquello que el sujeto se separa en la cura) sea tajantemente recha-
zado por todas y cada una de la/s psicoterapia/s.


