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Como alguien señala, es cierto que dije, que la historia de la psicotera-
pia de grupo en España estaba por escribir; y era una verdad a medias ya que
si uno se pasea por los textos que aparecen en este primer grupo de artícu-
los comprueba que esa historia ya está escribiéndose y en parte ya viene es-
crita. El hecho de que podamos reunir textos tan variados procedentes de la
historia de muchos profesionales de nuestro país habla de los cientos de psi-
cólogos, psiquiatras, enfermeras, asistentes sociales, que apuestan por la
psicoterapia de grupo. Porque la historia no sólo viene escrita sino que pro-
cede de las experiencias clínicas que muchos van o vamos acumulando a lo
largo de nuestra vida profesional. Evidentemente no están todos los que son
ya que muchos de los que nos han precedido y acompañado en los prime-
ros momentos no han podido incorporarse; algunos de ellos quizás puedan
hacerlo posteriormente, otros, lamentablemente, no lo van a poder hacer.
Vaya por delante nuestro reconocimiento y agradecimiento.

En las páginas que siguen a este escrito comprobamos cómo los es-
fuerzos, muchas veces silentes de muchos, van perfilando una visión holís-
tica del ser humano que se plasma en una visión fenomenológica tan bien
descrita por Mª Luz Pintos cuando aborda el trabajo de Goldstein; pero tam-
bién exige esfuerzos en el progreso de una visión como los expresados por
Nicolás Caparrós y otros que han ido siguiendo su esfuerzo y estela. La vi-
sión más académica nos la ofrece Luis Yllá en tanto que la más práctica
viene de las manos jóvenes de Isabel Teva. Y todo ello sin dejar de men-
cionar el esfuerzo que realizó J. Campos a quien Teoría y Práctica Grupoa-
nalítica quiere rendir un merecido reconocimiento de la mano de Pere Mir.
Y, como tributo personal de quien dirige este esfuerzo colectivo, no pode-
mos dejar de mencionar a José Guimón que supo activar en muchos de los
que constituimos el Comité Editorial el cariño por lo grupal y por el trabajo
bien hecho. José Guimón ha sido el alma máter de muchos profesionales
que aquí y fuera de nuestras fronteras han seguido en los esfuerzos inicia-
dos por él; y de sus esfuerzos habla el trabajo que nos aporta.

A estas páginas le seguirán, en un número posterior, otros tantos auto-
res que también era preciso convocar y que por razones de espacio no po-
díamos incluir so pena de que su esfuerzo quedara menos visualizado, no
por la valía de su trabajo sino por la gran cantidad de apoyos que se han re-
cibido para la confección de este número 0. El próximo número que saldrá
en mayo, ya se perfila con aportaciones muy sabrosas que nos permitirán
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acabar de completar buena parte de lo que es la historia de la psicoterapia
de grupo en España. 

No podemos dejar de lado el dolor que representa para muchos de no-
sotros la muerte de Jorge E. García Badaracco. Aquellos que tuvimos el pla-
cer de conocerle y de tratar cercanamente con él sabemos cuánto de sus
enseñanzas ha quedado entretejido en los mimbres de nuestros conoci-
mientos acerca de lo grupal; y de sus desarrollos. Próximamente aparecerá
también un número especial dedicado a los grupos multifamiliares, nuestra
forma de reconocer y agradecer todo lo que con tanta largueza nos enseñó.

Finalmente, animamos a los lectores a remitirnos cuantas sugerencias,
comentarios o aportaciones complementarias puedan realizarse a las ideas
que aparecen en esta primera entrega. Es un deseo de la Dirección de la re-
vista que ésta se nutra también de lo que quieran enseñarnos quienes nos
leen ya que Teoría y Práctica Grupoanalítica desea ser una obra de todos. Y
les dejo con el deseo de que disfruten de la lectura de estas generosas apor-
taciones.


