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Generalmente, participar en un grupo grande suscita desorientación y
genera un gran número de dudas. ¿Para qué sirve? ¿Qué temas debemos
abordar? ¿Desde qué perspectiva? ¿Individual o colectiva? ¿Dónde se esta-
blece la frontera entre lo personal y lo profesional, entre lo público, lo pri-
vado y lo íntimo? En este número hemos intentado acercarnos a las
respuestas a estas preguntas, a generar otras y activar un debate enriquece-
dor alrededor de este tema. Para ello, hemos reunido los esfuerzos de di-
versos autores que han estudiado y comprendido la dinámica de lo que cada
uno de ellos entiende por «grupo grande». 

El grupoanálisis, como herramienta clínica y de investigación, se vale
del grupo grande como espacio singular de trabajo. Esta técnica permite
profundizar sobre aspectos sociales y políticos y se muestra como un com-
plemento perfecto para ahondar en el conocimiento del ser humano y de la
influencia del grupo como parte constituyente de su identidad. Hay un gran
número de aspectos que solo se pueden experimentar y observar con nitidez
en el contexto de un grupo grande, fenómenos tan propiamente humanos
como el racismo, la xenofobia, los prejuicios, los nacionalismos, la solida-
ridad, los falsos líderes, etc. 

Un repaso a la historia permite constatar la enorme dimensión de esta
práctica. El trabajo comunitario terapéutico aparece con el estallido de la
Segunda Guerra Mundial, y las primeras experiencias tuvieron lugar en
Northfield (Inglaterra) alrededor de 1940 (ver Teoría y práctica grupoana-
lítica, 2(2)). En ellas tomó forma la idea de que la terapia era más eficaz
cuando se incluía la totalidad de la situación en el tratamiento, es decir,
cuando se abordaban de manera global todas aquellas estructuras que tienen
influencia decisiva en el individuo. Esta creencia implica un determinado
funcionamiento de las instituciones, la traslación clínica desde el ámbito in-
dividual y de grupo pequeño a un nivel superior, el de la organización en la
propia institución y de esta en el entramado social.

Desde sus inicios, el trabajo comunitario grupal en general y el ámbito
de los grupos grandes en particular, han tenido detractores, pero sobre todo
muchos seguidores. Su aplicación ha sido múltiple y se han vivido mo-
mentos apasionantes, de lo cual han dejado constancia autores que hoy día
son referencias ineludibles en la materia, como Bion, Foulkes o Rickman,
que a su vez tomaban referencias de Lewin. También cabría mencionar a
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Pichon-Riviére, pues su noción de «emergente» ha resultado muy influ-
yente. 

El estudio de los grupos grandes plantea un reto para el pensamiento
científico por diversos motivos. Por un lado, porque el hecho de integrar
distintas áreas de conocimiento implica una complejidad de análisis mayor.
Y por otro, porque la condición humana, además de estudiarse desde y con-
tra la dimensión individual, se estudia también con lo social como parte in-
eludible de esa misma dimensión individual. Esto no solo supone un paso
más allá en el desarrollo del individuo, sino también en el desarrollo de la
sociedad, con infinitas consecuencias en el conocimiento y con igual varie-
dad de aplicaciones en la práctica, tanto clínica como institucional, política
y social. 

Al tratarse de una técnica que genera interés en distintas áreas, sus des-
arrollos teóricos han sido articulados desde diferentes corrientes de pensa-
miento que incorporan los conceptos psicoanalíticos de Freud, los de la
teoría de campo de Lewin, y los sociológicos de Norbert Elias. Entre los
autores fundamentales que han desarrollado argumentos para comprender la
importancia de los grupos grandes cabe citar a S. H. Foulkes, T. Main, P.
Turquet, P. de Maré, J. Stuart Whiteley, R. Springmann, A. C. Robin
Skynner, M. Hopper, T. Mumby y L. Kreeger. Y también a otros más cer-
canos como son Malcom Pines, Vamik Volkan, José María Ayerra, Nicolás
Caparrós y Farah Dalal. 

En este número, para abordar una reflexión sobre los grupos grandes
como espacios en los que la condición humana aparece en toda su comple-
jidad, hemos querido acercarnos a estas distintas corrientes. Así Pere Mir,
nos introduce en el pensamiento de Pat de Maré, autor que sintetiza a la per-
fección el sentido de los grupos grandes al decir que se trata de espacios
que pretenden la humanización de lo social en lugar de la socialización del
individuo. A través de ese trabajo podemos conocer su biografía y toda su
bibliografía. Los artículos de Farah Dalal y de Heribert Knott profundizan
en el papel que juega la visión más radical o más psicoanalítica en la com-
prensión de un grupo grande. En la misma línea, Claudio Maruottolo refle-
xiona sobre la incidencia de lo social en el pensamiento psicoanalítico, y
acerca la teoría psicoanalítica al ámbito grupal. Vamik Volkan, en su artí-
culo, parte de otra concepción del grupo grande con lo que nos introduce en
el ámbito de las sociedades, de las identidades y del prejuicio como ele-
mentos significativos para entender fenómenos propios de la condición hu-
mana. Lluís Albaigés reflexiona alrededor de las instituciones, el liderazgo
y la evolución de las estructuras asistenciales, exponiendo tanto las facili-
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dades como las dificultades que presentan los modelos comunitarios. Ade-
más, contamos con artículos de Cristina Martínez Taboada, Raquel Tierno
y María Palacín que abordan experiencias prácticas de organización de gru-
pos grandes, en los cuales se exploran conceptos grupoanalíticos y se abor-
dan las teorías de autores de referencia. 

También queremos destacar el trabajo de José María Ayerra, que tene-
mos el placer de presentar como anexo en este número, en el cual el autor
reflexiona acerca del grupo grande desde su propia experiencia, tan extensa
como particularmente rica, ofreciendo distintos ángulos de análisis. Con
una visión heterogénea e inteligente, Ayerra ofrece una teorización propia
que sirve de referencia y estímulo para seguir formulando preguntas, apren-
diendo y participando en el desarrollo de los grupos grandes de los cuales
formamos parte. Dicho anexo cuenta con un prólogo de J.M. Sunyer, di-
rector de esta revista y autor de referencia dentro del conocimiento grupo-
analítico. 

Queremos agradecer el esfuerzo de nuestros colaboradores y la gene-
rosidad que han demostrado en la elaboración de sus artículos. En un mundo
en crisis y en constante transformación, en el que aparecen a diario nuevos
fenómenos de estudio, el tema de los grupos grandes se plantea como fun-
damental. Su dificultad de realización, debido especialmente a la necesidad
de reunir a cuarenta, cien o más personas en una misma sala, le otorga una
riqueza aún mayor por ser más difícil de aprehender. Esperamos que dis-
frutéis con este tema tan apasionante y que la lectura os lleve a reflexionar
también sobre los grupos grandes. Y así, con el esfuerzo de todos, seguir
avanzando en su desarrollo.

CHARO ARIAS CEBRIÁN Y JAVIER GUTIÉRREZ IGARZA

Editores invitados



N u e v a s  s e c c i o n e s
Como aparece en el editorial, a parr del próximo número queremos ini-

ciar dos secciones nuevas con el propósito de que sirvan para establecer

una corriente de opinión entre nuestros lectores, la revista y los arculos

que en ella se publican. Con la intención de organizarla un poco plantea-

mos los siguientes encuadres:

Cartas al director: 
Serán textos dirigidos a la Editorial Iniciavas Grupales y deberán conte-

ner opiniones, sugerencias, quejas y agradecimientos si los hubiera. Su ex-

tensión máxima será de 500 palabras. No se publicarán cartas anónimas

ni aquellas que puedan herir la sensibilidad del lector o del autor, aten-

diendo siempre a unos mínimos criterios écos de respeto entre profe-

sionales. Dichas cartas pasarán por la correspondiente revisión de textos.

La Editorial no se senrá necesariamente obligada a responderlos.

Respuestas  a  art ículos  publ i cados:
Serán también arculos y, por lo tanto, deberán ceñirse a los criterios de

publicación de la revista. Al tratarse de respuestas a otros arculos publi-

cados, antes del visto bueno a su publicación por parte del Comité edito-

rial, el autor del arculo al que se refiere esa respuesta tendrá

conocimiento del contenido del arculo y gozará de su derecho a réplica.

La longitud del arculo de respuesta debe ser menor que la del arculo al

que se responde, con el fin de limitar, en la medida de lo posible y por ra-

zones exclusivamente económicas, la longitud de estos arculos.  

Con estas dos iniciavas animo a los lectores a parcipar mediante ex-

presando sus opiniones o sugerencias a través de las cartas o, y eso puede

ser muy enriquecedor, redactando nuevos arculos que rebatan o com-

plementen opiniones. De esta forma y entre todos podremos profundizar

y seguir avanzando en el conocimiento de la psicoterapia de grupo en ge-

neral y en nuestra propia conceptualización de lo grupoanalíco en par-

cular.

La editorial


