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 MUMFORD. Algo va a cambiar tu vida  
 
 
Año: 1999. 
DIR: Lawrence Kasdan. 
INTERPRETES: Hope Davis, Loren Dean, Jasón Lee, 
Mary McDonnell, David, Paymer, Martín Short, Pruitt 
Taylor Vince, Alfred Woodard. 
 
PALABRAS CLAVE: Terapia. 
 
Un joven  psicólogo, el Dr. Mumford, se instala en un 
pueblo de EEUU llamado casualmente Mumford, donde 
en 4 meses se convierte en el psicólogo más famoso del 
lugar. 
Ofrece una terapia basada en el sentido común a una 
serie de pacientes que se dejan seducir por su 
capacidad y por su sorprendente franqueza. Su estilo es 
poco ortodoxo, pero abre la puerta a nuevas 
posibilidades, alivia los corazones atormentados por 
antiguos secretos y propicia situaciones románticas en 
los lugares más insospechados. 
 
Sin embargo, el hombre que sabe los secretos de todo el 
mundo, guarda el mayor de los secretos y haría bien en 
tomar una buena dosis de su propia medicina. 
 

 
 
 

FORO 
 
 
En la práctica diaria de los profesionales de la salud 
mental, nos encontramos cada vez con más frecuencia 
con la carencia en esta sociedad de una de las 
necesidades más básicas del ser humano, tener 
significado para los otros, expresarse y sentirse 
escuchado. Por este motivo se presentan casos donde 
la carencia de este significado se convierte en un grave 
problema para la persona. 
 
Pensar que la labor terapéutica se basa únicamente en 
escuchar sería obviamente reduccionista, pero también 
debemos plantearnos que en nuestra práctica diaria 
debido a las prisas, la carga asistencial, la falta de 
recursos y otro sin fin de detalles, podemos llegar a 
obviar la importancia de una de las estrategias 
terapéuticas más importantes de la que disponemos: la 
capacidad de escucha y de empatía, y sobre todo el 
sentido común, cuya utilización nos ayuda a abordar el 
sufrimiento humano.  
 
Este planteamiento nos trae nuevamente uno de los 
debates que debe estar en continua evolución en 
nuestras profesiones: los límites de lo normal y lo 
patológico, y el campo de nuestra actuación. 
 
 
 


