
157

Libros que ayudan a pensar

BERNAT SÁNCHEZ

Hopper, E. (2003). The Social Unconscious Selected Pa-
pers. London and Philadelphia. Jessica Kingsley Publis-
hers.

The Social Unconscious Selected Papers es una recopilación de ocho ar-
tículos que se presentan como otros tantos capítulos en este texto. Los ca-
pítulos segundo, tercero y cuarto fueron escritos por Hopper en colaboración
con otros autores. Los siete primeros capítulos fueron realizados entre los
años 1964 y 1985, mientras que el último es de 1998. Después de ser pre-
sentados en varios seminarios y conferencias, fueron publicados en diver-
sas revistas entre 1965 y 2001.

En el prólogo, Malcolm Pines subraya que en este libro podemos seguir
la evolución del autor, de experto en sociología a experto en grupoanálisis
y psicoanálisis, integrando lo viejo y lo nuevo de una forma tanto conser-
vadora como innovadora. Pines señala también que se evidencia una tensión
dinámica en Hopper: el científico social, ávido por construir teorías y hechos
científicos; el psicoanalista, conocedor de la complejidad de la mente única
de cada persona y el grupoanalista, que se esfuerza en llevar estas discipli-
nas hacia una coherencia productiva. El propio Hopper afirma que el in-
consciente social proporciona un puente entre la sociología y el
grupoanálisis y el psicoanálisis contemporáneo, porque comparten supues-
tos sobre la naturaleza humana.

En el apartado de agradecimientos, Hopper realiza un amplio apunte
personal autobiográfico que nos ayuda a ubicarlo. Así podemos ver su pro-
ceso formativo, durante el que supervisó casos con N. Elías, M. Pines, S. H.
Foulkes y P. de Maré, entre otros. Como señala Pines en el prólogo, todos
debemos ser agradecidos para con nuestros maestros si proclamamos la pri-
macía de los factores sociales y vemos la creatividad personal como parte
de un proceso social y cultural.

El  primer capitulo, «Some Effects of Supervisory Style: A Sociologi-
cal Analysis», está basado en una réplica, en una fábrica inglesa y bajo con-
diciones estructurales controladas, de un estudio americano de laboratorio
sobre las consecuencias de los estilos de supervisión. El autor desarrolla
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una serie de hipótesis que relacionan las variables psicológicas (frustración,
sensaciones agresivas, agresividad y autoestima) con las variables estruc-
turales (expectativas de normas hacia la autoridad y expresión normativa
de las emociones).

El capítulo segundo,  «A Sociological View of Large Groups»,  fue es-
crito con Anne Weyman. Los autores describen los sistemas sociales desde
una perspectiva sociológica, sus problemas fundamentales y estructura
(roles, relaciones y normas), así como sus dimensiones (complejidad, co-
hesión, clausura, dinamismo, estabilidad) y algunas combinaciones de ellas.
Describen también el concepto «grupo» desde el punto de vista de los sis-
temas sociales. Los autores enfatizan que, aunque todos los grupos son sis-
temas sociales, no todos los sistemas sociales son grupos y, por tanto, la
dinámica de los grupos no se debe inferir de la de otros sistemas sociales
como si fueran isomorfos. La perspectiva sociológica es contextual y para
entender la estructura y el proceso de cualquier grupo, sobre todo del grupo
grande, se requiere localizarlo en sus diversos entornos, a los que está
abierto por definición.

Los capítulos tercero y cuarto,  «Report on the Large Group of the Sur-
vivor Syndrome Workshop» y «Overview of the Survivor Syndrome Work-
shop» (1979), fueron escritos con Lionel Kreeger y con Caroline Garland,
respectivamente. Se centran en el informe sobre el grupo grande (experien-
cial) y en una descripción general de diversos procesos que se produjeron
en este seminario, celebrado en 1979. El grupo grande fue utilizado como
contenedor de procesos sociales y psicológicos primitivos, sobre todo para
aquellas sensaciones y fantasías persecutorias que los participantes habían
reprimido o escindido de sus experiencias más conscientes, cognitivas y
emocionales en el resto de espacios del seminario (formativos). Los auto-
res definen el fenómeno  «equivalencia» y lo relacionan con la identifica-
ción proyectiva, por un lado y con el inconsciente social, por otro.

En el capítulo quinto,  «The Problem of Context in Group-Analytic
Psychotherapy: A Clinical Illustration and a Brief Theoretical Discussion»,
después de definir el concepto de «contexto», Hopper plantea el tema de la
contextualización de la transferencia en el grupo, explorando una variedad
más amplia de los acontecimientos en las dimensiones del tiempo y del es-
pacio psicosocial. Hace un alegato  a favor del desarrollo de una teoría de
las relaciones objetales más sociológicamente orientada que requiere un
modelo interpersonal de la mente y el reconocimiento de los factores so-
ciales. Concretamente, se centra en las consecuencias inconscientes de los
factores sociales que operaron en la infancia y durante la  vida cotidiana de
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sus pacientes como adultos. Ilustra su exposición con una viñeta clínica que
incluye su interpretación.

En el capítulo sexto, «The Social Unconscious in Clinical Work», Hop-
per define el concepto de inconsciente social como aquel que hace referen-
cia a la existencia y las coacciones de las disposiciones sociales, culturales
y comunicacionales de las que no somos conscientes; y no somos cons-
cientes en la medida en que estas disposiciones no son percibidas («desco-
nocidas»); y si son percibidas no son reconocidas («negadas»); y si son
reconocidas no se toman como problemáticas («dadas»); y si se toman como
problemáticas no se consideran con un grado óptimo de distanciamiento y
objetividad. El término coacción no implica solo restricción, inhibición o li-
mitación, sino también facilitación o desarrollo. 

El autor propone dos paradigmas para el trabajo clínico. El primero, lo
plantea en términos de espacio y tiempo y comprende cuatro apartados : el
aquí-ahora,  el aquí-entonces, el allí-ahora y el allí-entonces. El segundo
paradigma, lo plantea en términos de dos dicotomías cuya combinación
comprendería otros cuatro apartados: si el paciente está preocupado de
forma consciente por temas políticos y sociales o no; y si las intervenciones
del terapeuta enfatizan los factores sociales externos del paciente o sus fac-
tores psíquicos internos. Dos ejemplos clínicos basados en estos paradigmas
ponen de manifiesto las coacciones inconscientes de los factores sociales y
culturales en sus grupos. Finalmente, Hopper relaciona su concepto del in-
consciente social con las ideas de E. Fromm y P. de Maré sobre el desarro-
llo madurativo del individuo.

En el capítulo séptimo, «Wounded Bird: A Study of the Social Un-
conscious and Countertransference in Group Analysis», el autor se centra en
las coacciones de los factores sociales, culturales, económicos y políticos de
su contratransferencia en la conducción de uno de sus grupos. Con un am-
plio, honesto y autorevelador relato clínico, Hopper nos muestra el uso que
hace de su contratransferencia como herramienta para entender la comuni-
cación inconsciente del grupo.

En el último capítulo,  «On the Nature of Hope in Psychoanalysis and
Group Analysis», después de una introducción en la que cita una definición
usual de la esperanza como aquella actitud que conlleva una confianza op-
timista de que la expectativa deseada será satisfecha, el autor realiza diver-
sas distinciones conceptuales  sobre la esperanza (activa y pasiva, madura
e infantil, consciente e inconsciente, etc).

Seguidamente, Hopper describe su propia definición de la esperanza
como la capacidad y la voluntad para ejercer la imaginación trascendental
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en el contexto del proceso traumatogénico (que siempre está presente), la
cual depende de una auténtica y óptima cohesión de la comunidad, que a su
vez depende de un grado óptimo de desigualdad en el poder y la autoridad,
y del coraje de ejercer el poder y la autoridad con esmero y responsabilidad.
Para finalizar, el autor considera las dificultades en el trabajo clínico para el
ejercicio de la imaginación trascendental, ya que las experiencias pasadas,
sobre todo las traumáticas, limitan la capacidad de simbolizar.

En definitiva, el contenido de The Social Unconscious Selected Papers
nos va  acercando al concepto del inconsciente social desde la perspectiva
de Earl Hopper y su lectura es un primer paso necesario para entender dicho
concepto.

SÁNCHEZ, B.

160

El Instuto de Grupoanálisis de la Fundación OMIE (Osasun Mentalaren Ikerketarako
Ezarkundea, Fundación Vasca para la Invesgación en Salud Mental), en colabora-
ción con la Asociación de Psicoterapia Analíca Grupal:

Organiza: 5º Encuentro con autores en Tarragona
El invitado para este encuentro Segundo de Miguel Gimeno. Doctor en Me-
dicina, Psiquiatra. Grupoanalista y miembro del Instuto de Grupoanálisis.
En la actualidad trabaja en la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hos-
pital Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, y es docente del Máster de Psicotera-
pia analíca grupal de la Fundación  OMIE  en Barcelona. Miembro tular y
docente del Instuto de Grupoanalisis.

TÍTULO: INTERVENCIÓN GRUPAL EN TRASTORNOS DE PERSONALIDAD.
Desde la Consulta individual al Grupo Mulfamiliar.

FECHA: 7 de Junio del 2013
LUGAR: A determinar
HORARIO: 16.00- 16.30: inscripciones.

16.30- 18.00: primera parte: Exposición
18.00-18.30 breve descanso
18.30 -20.00 Segunda parte y coloquio

PRECIO: 25€
Se expedirá cerficado de parcipación)
Dichos encuentros enen también carácter formavo para todos aquellos
que están vinculados con el Instuto de Grupoanálisis de esta Fundación.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Ibana Hijosa - Telf. 618 138 179  o 

Dr. Sunyer 639 779 053 /932 011 796
FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: 7 de Junio de 2013
instutogrupoanalisis.omie@gmail.com - ivanahs@orange.es



I n f o r m a c i ó n  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
d e  P s i c o t e r a p i a  A n a l í t i c a  G r u p a l  

Ecos del úlmo congreso 

Como sabéis, el congreso celebrado recientemente en Bilbao ha supuesto un éxito
de organización, parcipación y asistencia, habiendo superado ampliamente las ex-
pectavas más opmistas.   Deseamos, en primer lugar, agradecer públicamente a
los organizadores su generosa dedicación y felicitarles por su buen quehacer. Que-
remos, además, hacer extensivo este agradecimiento y felicitación a vosotros, los
socios, quienes con vuestra parcipación y con vuestra presencia, habéis contri-
buido a que el congreso haya sido un logro colecvo del que han salido claramente
revitalizadas nuestra idendad grupal y nuestra imagen profesional como asocia-
ción. 

Antes de presentaros a la nueva junta direcva de la APAG, elegida en la asamblea
general, un recuerdo especial para la Junta saliente, para Claudio, Bernat, Segundo,
Mª Jesús, Charo y Javier, a quienes les ha tocado hacer frente a retos nada fáciles,
consiguiendo en repedas ocasiones dar la vuelta a  situaciones compromedas,
siempre formando equipo con espíritu de concordia y de responsabilidad. En nom-
bre de la Junta y en el del resto de los socios os queremos dar las gracias por el tra-
bajo hecho y por la seguridad de que podemos seguir contando con vosotros. 

Y volviendo a la nueva junta, su composición queda como sigue:

Presidente: Emilio de la Sierra Prada

Vicepresidente: Manuel Mateos Agut 

Secretaria: Francesca Spanò 

Tesorera: Begoña Etxeandía Eguidazu                                 

Vocales:      Julia Slater Ibáñez, vocal del Área de Publicaciones

Miguel Pérez Silva, vocal del Área de Acvidades Cienficas

Pablo Calderón López, vocal del Área de Comunicación en la Red

Delegados en la FEAP: Emilio de la Sierra, Miguel Pérez y Manuel Mateos  

Por úlmo, dos asuntos puntuales acerca del congreso: el de las fotos y el de la pu-
blicación de las ponencias. Las fotos, como sabéis, corrieron a cargo de un fotó-
grafo profesional que reside en Madrid. Por razones técnicas, ha de ser él quien las
coloque en la red, ya sea en la web de APAG o bien en una web propia con enlace
con la nuestra. Por razones que no hacen al caso, aún no están colocadas, pero con-
fiamos en que lo estén pronto, cosa que se comunicará a todos de inmediato.

Respecto a la publicación de las ponencias, está resultando ser un asunto bastante
más complejo de lo que en un principio parecía, pero antes de rar la toalla en la
medida de lo posible, vamos a seguir peleando por ello, pues estamos convencidos
de que se trata de un material valioso que merece la pena que pueda llegar a manos
de todos los socios. 
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Nocias y novedades
De las acvidades del día a día de la Junta,
hacemos un resumen de los hechos más des-
tacados:

Auditoria FEAP 

Durante los úlmos meses la Junta de la
APAG ha solicitado a los socios auditados que
nos enviaran cerficados de acreditación ac-
tualizados para cumplir con la reclamación
efectuada por los auditores de la FEAP. Toda
la nueva documentación aportada ha sido ya
remida a la FEAP, excepto en dos o tres
casos en los que no hemos obtenido res-
puesta a nuestro primer comunicado por
parte de los interesados ni nos ha sido posi-
ble establecer contacto con ellos.

Página web 

Ya han finalizado las tareas de actualización y
renovación de nuestra página web. Ha sido
un proceso laborioso, dirigido por nuestro
anterior vicepresidente, Javier Guérrez
Igarza (Bilbao) y que a parr de ahora estará
bajo la dirección de nuestro compañero
Pablo Calderón (Badajoz), miembro de la
Junta Direcva, en calidad de Vocal de Co-
municación en la Red. 

La novedad principal es que en la página web
ya está disponible el directorio de los socios.
Se trata de un espacio interacvo creado ex-
clusivamente para los socios, es decir, un
foro, una red interna en la que, previo regis-
tro de su perfil personal o profesional, pue-
den colgar comentarios, opiniones, citas,
arculos, reseñas, estudios o cualquier otro
po de aportación, ya sea cienfica, técnica
o clínica. 

En breve, todos los socios recibiréis una cir-
cular con las instrucciones detalladas de ac-
ceso al directorio y de su uso. Podemos
adelantar que el registro en el mismo será
libre y voluntario, y que el contenido de lo
que en él se cuelgue, tanto en lo que se re-
fiere al fondo como a las formas, queda al

buen criterio y profesionalidad de cada uno.
Huelga decir que la finalidad de este espacio
es darnos la oportunidad de incrementar la
comunicación entre todos nosotros relava
a nuestra común acvidad en materia de gru-
pos, mediante una parcipación que, a la vez
que responsablemente libre, sea respetuosa
con el otro. 

Encuentros con autor 

Hacia finales de noviembre contaremos con
la presencia de Vamik Volkan, que imparrá
varios seminarios, uno de ellos dedicado a
temas grupales, los cuales han sido auspicia-
dos conjuntamente por la Fundación OMIE y
por la APAG. Muchos ya le conocéis y sabéis
que se trata de una autoridad en psicología
de grupos grandes (especialmente de los
muy numerosos: sociedades, naciones, et-
nias, pueblos, etc.) y que es mundialmente
reconocido como experto analista y media-
dor en conflictos internacionales. Es todo un
lujo poder tenerle entre nosotros. Próxima-
mente recibiréis información más precisa de
las fechas y el lugar en los que se celebrarán
estos seminarios y sobre los trámites de ins-
cripción.

Bienvenida

A lo largo del año se han incorporado diver-
sos profesionales y, aunque algunas de estas
incorporaciones ya han sido raficadas en la
úlma asamblea general y otras están pen-
dientes de. ello, os indicamos quienes son:
- Maite Ayerra, psicóloga clínica, Bilbao. 
- Fernando Espinoza, sociólogo, Saarbrücken
(Alemania).
- Marta León, psicóloga clínica, Madrid. 
- Miriam Moreno, psicóloga clínica, Bilbao,
- Eduardo Ruiz, psiquiatra, Bilbao.

Damos nuestra más efusiva bienvenida a
todos ellos y queremos decirles que estamos
agradecidos y encantados de ver que nues-
tro proyecto asociavo sigue ilusionando y
cosechando adhesiones tan prometedoras.
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IV Nivel y Curso de especialización grupoanalítica

La Fundación OMIE organiza este nuevo curso dirigido a aquellos profesio-
nales que ya han realizado la formación del Máster en Psicoterapia Analíca
Grupal y que deseen seguir profundizando en estos conocimientos. Igual-
mente, se brinda la posibilidad de adquirir una especialización en alguna de
las líneas de psicoterapia de grupo que podamos ofrecer.

Descripción del curso: El IV nivel se desarrollará como hasta la fecha y, como
elemento complementario, el formato de especialización ofertará la posibi-
lidad de parcipar como observador a lo largo de todo un año académico en
un grupo de psicoterapia de una temáca concreta y conducido por un miem-
bro del Instuto.

Metodología del IV Nivel: Cuatro fines de semana, de viernes a domingo,
coincidiendo con el programa del Máster en Psicoterapia Analíca Grupal. La
secuencia de cada fin de semana combina los espacios de teoría con los de
reflexión de tarea y de teoría

Metodología de la especialización: Junto a la parcipación como alumno del
IV nivel, se ofrecerá la posibilidad de parcipar como observadores en un
grupo de una línea psicopatológica determinada a lo largo de un año como
mínimo (equivalente a 70 h de grupo). No obstante, dichas líneas, así como
las posibilidades reales de ofertar estos espacios, se anunciarán oportuna-
mente. 

Fechas: 18, 19 y 20 de octubre de 2013; 20, 21 y 22 de diciembre de 2013;
21, 22 y 23 de marzo de 2014 y 13, 14 y 15 de junio de 2014.

Acreditación: Cerficado del Instuto de Grupoanálisis de la Fundación
OMIE. 

Dirigido a licenciados y diplomados que hayan realizado el Máster en Psico-
terapia Analíca Grupal.

Lugar: Seminario de Barcelona. C/ Diputación, 231 (entre la calle Balmes y la
calle Enrique Granados, detrás del edificio de la Universidad de Barcelona). 

Precios: 1320 €, el IV nivel; suplemento de 500 €, con práccas de observa-
ción. Todas esas cuotas son desglosables en cuatro fracciones.

Profesorado: Miembros del Instuto.

Contacto: Dr. Sunyer (639779053) o instutogrupoanalisis.omie@gmail.com

Fundación Vasca Para la Invesgación en Salud Mental
Osasun Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea



El Instituto de Grupoanálisis es una sección de la Fundación OMIE creada
de acuerdo con la resolución adoptada en Junta Extraordinaria del Patro-
nato con fecha doce de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco
(Art.1). Dicho Instituto tiene como fines:
•  La formación de expertos en Grupoanálisis. 
•  La facilitación y potenciación de cursos de formación en Grupoanálisis

organizados por sus miembros titulares.
•  La facilitación y potenciación de intercambios científicos entre los miem-

bros del instituto en aras de mejorar su preparación científica.
•  La facilitación y potenciación de intercambios científicos entre los miem-

bros del instituto y otros institutos internacionales de formación grupal y
grupoanalítica en particular. (Art. 2)

Su domicilio social es la sede de la Fundación, c/ Ramón y Cajal, 2 bis,
4º, Dpto 4. 48014 Bilbao. (Art. 3) (www.fundacionomie.org)
En Heildelberg, el 16 de octubre de 1988 este Instituto junto a los de Ate-
nas, Cambridge, Copenhague, Heidelberg, Londres (dos institutos), Múnich,
Northampton, Roma, Zagreb y Zúrich crean una federación denominada
European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN), con el
objetivo de estimular programas formativos en grupoanálisis de alto nivel,
favoreciendo el intercambio de experiencias entre sus miembros. En estos
momentos EGATIN está formada por treinta y tres institutos.
El Instituto de grupoanálisis de la Fundación OMIE se reactiva en reunión
del Patronato el 20 de enero del 2010 (Art. 1). Esta sección renace con
unos estatutos y estructura readaptada a la realidad actual manteniendo los
fines para la que fue creada. La estructura del Instituto contempla varios ni-
veles de ser miembro: Asociados, Adjuntos, Titulares, Docentes, Supervi-
sores, y de Honor (Art. 4)
La pertenencia al Instituto supone la obtención del reconocimiento oficial de
la formación grupoanalítica avalada por él, el respaldo a los desarrollos
profesionales posteriores de sus miembros como grupoanalistas siempre
que se ajusten a los estándares de calidad y de ética que este Instituto avala
(Art. 16), la asistencia prioritaria a las actividades formativas que el Insti-
tuto organiza, y la facilitación de contactos con otros Institutos europeos.
Igualmente dicha pertenencia supone una cuota anual acorde con la cate-
goría de miembro que simboliza el vínculo con el Instituto.
La Junta directiva está formada por: J.M. Sunyer, S. de Miguel, E. de la
Sierra, I. Hijosa, M. Mateos, J. Gutierrez
Información: institutobarcelona.omie@gmail.com
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