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Los pioneros de la psicoterapia de grupo en Valencia: en-
trevista con P. Guillem y J. A. Lorén

Estando en el último periodo de mi formación en grupoanálisis, uno de
mis referentes en materia grupal, el Dr. Sunyer, me recomendó la lectura de
un texto que despertó en mí un gran interés, además de por su clarificador
contenido, por el hecho de que sus autores, por lo que he venido sabiendo,
han participado en el desarrollo de la psicoterapia de grupo en España, con-
cretamente en Valencia. De hecho su nombre aparece en varios trabajos
sobre la historia de la psicoterapia de grupo (Sunyer, J. M., 2008) y tuvie-
ron un papel significativo en la creación de la que es la primera asociación
de psicoterapia de grupo de España, la SEPTG. El libro al que me refiero
tiene un título atractivo: Del diván al círculo, escrito por los doctores Gui-
llem y Lorén y que consta de una serie de conferencias a través de las que
podemos conocer cómo es un grupo, qué sucede en él, qué fenómenos se
dan y otros aspectos descritos desde una visión inspirada fundamentalmente
en Bion, pero también en otros autores. Este texto me permitió conocer a
quienes, posiblemente, introdujeron la psicoterapia de grupo en Valencia,
tema que me parece muy interesante y que personalmente me apasiona. Con
esta información, con mi curiosidad por el tema de los orígenes de la psi-
coterapia de grupo y una vez superado el miedo escénico por el respeto que
me inspiraba entrevistar a estos dos profesionales, me puse en contacto con
ellos para aprender un poco más sobre los orígenes y el desarrollo de esta
forma de intervención psicoterapéutica. Fui al encuentro pertrechada de li-
breta y lápiz, con una grabadora que finalmente decidí no utilizar para dar
mayor fluidez a la entrevista y un ramillete de preguntas que me parecían
ricas para ir conociéndoles. 

El encuentro, no hay que negarlo, fue difícil de concertar dadas las apre-
tadas agendas de ambos. Ello me obliga a agradecerles el tiempo y el es-
fuerzo que me han dedicado. Finalmente, las entrevistas se realizaron por
separado en sus respectivos despachos y allí pudieron relatarme su expe-
riencia con los grupos terapéuticos o psicoterapéuticos. En ambos casos, la
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entrevista se realizó en las mismas salas donde, hace algunos años, llevaron
a cabo conjuntamente sus experiencias grupales.

Como he dicho antes, no utilicé la grabadora, ya que mi intención no era
trasladar literalmente sus respuestas, por lo que tampoco transcribiré mis
preguntas. Me propongo dejar testimonio de lo que fueron relatando, así
como de los comentarios que fueron surgiendo sobre la marcha, todo ello de
la manera más fidedigna posible.

Quién es quién.

Pedro Guillem Nácher  y José Antonio Lorén Camarero son dos psi-
quiatras psicoanalistas y terapeutas grupales que durante muchos años han
estado trabajando con grupos tanto en Valencia como en el extranjero.

Ambos iniciaron su formación psiquiátrica, psicoterapéutica y psicoa-
nalítica en Suiza en el año 1962, realizando casi toda su formación, primero
en psicoanálisis y posteriormente en grupos, formándose también en otras
líneas de intervención como veremos más adelante. Acudieron  precisa-
mente en una época de gran esplendor del psicoanálisis y del grupoanálisis
que nada tenía que ver con las orientaciones que en esos momentos seño-
reaban tanto en el terreno de la medicina como en el de la psicología en Va-
lencia. 

Como es muy frecuente que la formación de profesionales especialistas se

haya tenido que hacer en el extranjero, normalmente en Europa o en los

EE. UU., les pregunté qué o quién les animó a ir a Suiza y cómo se gestó

este paso tan importante.

Ambos me explicaron que fue la Dra. Jesusa Pertejo, psiquiatra psico-
analista de la cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Valencia, quien
les aconsejó viajar y formarse en Suiza, porque en aquel momento, la capi-
tal helvética era uno de los lugares que mejor se estaba desarrollando el psi-
coanálisis, ya que las cátedras de Lausana estaban a cargo de psiquiatras
psicoanalistas. Allí, refieren, encontraron un muy buen equipo de profesio-
nales y a otros médicos de diferentes nacionalidades que, como ellos, esta-
ban formándose y con quienes pudieron compartir la experiencia.

Suiza ha sido un país que ha aportado nombres importantes a la psiquia-

tría (Bleuler E., Piaget J., Jung C., Meyer A., Delahanty, G.) y donde, in-

cluso, un psiquiatra español fue director de la clínica Bel-Air: el prof.

Ajuriaguerra (Cabaleiro, L.E. 1993). En Suiza el psicoanálisis estaba muy

asentado entre los psiquiatras y lógicamente era un lugar a dónde ir.
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Durante la carrera, ya habían recibido formación de la Dra. Pertejo en
formato de seminarios, en pequeños grupos de amigos interesados en leer
y saber más sobre psicoanálisis. Ambos tenían claro que querían ser psi-
quiatras psicoanalistas. 

El propio Dr. Lorén comenta que, ya a sus quince años, sabía que que-
ría ser psicoanalista. El gusanillo se le despertó a partir de diversas lecturas
de la obra de Freud. Se define como curioso e inquieto porque nadie le in-
trodujo en esta materia, no teniendo, al igual que el Dr. Guillem, antece-
dentes familiares relacionados con la medicina o la psicología.

Me parece importante comentar que los doctores Guillem y Lorén eran
amigos desde que cursaban el bachillerato, lo cual ya nos puede decir mucho
de la compenetración que debía de haber entre ellos, la que, posteriormente,
pudieron utilizar como elemento favorecedor de los grupos realizados.

El irse a vivir a Suiza no debió de ser fácil y parece que eligieron el cantón

francés  para ir a desarrollar sus estudios. Quise saber cómo fueron esos

primeros momentos y la evolución de su experiencia durante esos años.

Si bien es cierto que este tipo de proceso puede resultar dificultoso, da
la sensación de que la ilusión y la fuerte motivación que tenían por el mundo
psicoanalítico les facilitó que no lo fuese tanto. El Dr. Guillem fue inicial-
mente al Hospital Psiquiátrico de Malevoz, donde sustituyó a un compa-
ñero también español. Se instaló allí, durante un periodo de cuatro años, en
un espacio que él define como privilegiado por el tipo de lugar en el que es-
taba situado el hospital: un bosque de castaños, en el cual estaban los pa-
bellones donde vivían los pacientes. Dicho hospital, a principios del siglo
pasado, puso en marcha la primera unidad paidopsiquiátrica y el ambiente
que se desarrollaba a mediados de siglo era de mucha colaboración entre
pacientes y profesionales. 

El doctor Lorén aprovechó el viaje de fin de carrera, que se hizo por
Suiza, para buscar trabajo, encontrándolo en la Clínica Bellevue de Yverdon.

En un principio, el trabajo realizado y la formación recibida, eran de
tipo individual, tal y como comenta el Dr. Lorén; el interés y el inicio de la
formación concreta en grupos terapéuticos surgió y la llevaron a cabo en la
Policlínica Psiquiátrica Universitaria de Lausana, donde coincidieron tras
sus primeras experiencias, que cada uno había tenido en lugares diferentes.
Anteriormente ninguno de ellos se había planteado el trabajo en grupo. 

En la Policlínica trabajaban con pacientes que estaban en fase aguda o
crónica, realizando también atención en urgencias e incluso visitas a domi-
cilio.
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El jefe del servicio era Pierre Bernard Schneider (International Dictio-
nary of Psychoanalysis), referente directo para ambos en el campo de lo
grupal. Le describen como una persona muy interesada en los diversos tra-
tamientos psicoterapéuticos y en el tema grupal, con una extraordinaria in-
quietud en todos los aspectos y con una gran capacidad como coordinador
y gestor.

Schneider supervisaba los grupos que ellos y el resto de asistentes rea-
lizaban, pero también compartieron la experiencia de formación grupal con
Pierre Jordi, a quien el Dr. Guillem se refiere como otro de sus maestros. Le
define como una persona flexible y abierta. Con él compartieron dos tipos
de experiencias: el grupo de discusión sobre problemas dentro de la propia
institución y el grupo de supervisión de grupos. 

Su experiencia en el ámbito grupal fue evolucionando desde los gru-
pos de discusión a los grupos terapéuticos. 

Evidentemente los inicios de la psicoterapia de grupo se articulan en torno

a los trabajos de Moreno, de Slavson o de Bion. La lucha entre las posi-

ciones freudiana y kleiniana debió de favorecer el desarrollo de grupos que

se acercarían más a una posición que a otra. Sin embargo, parece que la

fuerza de Bion era la predominante, por lo que otras aproximaciones como

la  grupoanalítica, no se tenían tan en cuenta. Les invité a que me explica-

ran la orientación por la que se sentían más atraídos.

El Dr. Guillem, al principio de la entrevista, aclara que ellos no habla-
ban de grupoanálisis sino de psicoterapia analítica de grupos, entendiéndola
como la técnica que tiene en cuenta las normas del psicoanálisis sobre un re-
ducido número de sujetos que se tratan al mismo tiempo. Según ellos, el
papel del terapeuta será analizar el comportamiento, las fantasías  y las inter-
acciones de cada uno de los componentes del grupo y, a la vez, como en la
terapia individual, las proyecciones de los miembros. Así, las interpreta-
ciones deben dirigirse, en la medida de lo posible, a hacer consciente el fan-
tasma común del grupo y los mecanismos de defensa comunes de éste,
teniendo en cuenta los fenómenos individuales que se vayan dando, pero
estando centrados en el “aquí y el ahora” de la situación grupal.

El concepto de psicoterapia que ellos utilizan es el que toman de P. B.
Schneider (1979) y que expone en su libro Propedéutica de una psicotera-

pia, traducido por los protagonistas de este artículo,  que dice así  : “La psi-
coterapia es un método de tratamiento médico de los trastornos físicos y
psíquicos debidos a conflictos intrapsíquicos conscientes e inconscientes
que exigen por parte del paciente un compromiso voluntario, una colabora-
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ción, el deseo y la posibilidad de entablar con el psicoterapeuta una relación
interpersonal subjetiva muy particular a la que se llama relación psicotera-
péutica, que permite que se establezca un proceso psicoterapéutico, en el
cual el lenguaje interviene como modo preferente de comunicación. El fin
ideal de la psicoterapia es permitir al paciente resolver por sí mismo los
conflictos intrapsíquicos teniendo en cuenta su ideología, y en absoluto, la
del psicoterapeuta” (Schneider, P.B. 1979, citado por Guillem, P. y Lorén
J.A. 1995:101-2).  

Sabiendo que las razones por las que muchos profesionales comienzan a

desarrollar una práctica grupal suelen estar vinculadas a la presión asis-

tencial, aunque, a veces, hay otras que justifican o incluso aconsejan la pla-

nificación y desarrollo de grupos psicoterapéuticos, les pedí que

comentaran las suyas.

Parece ser que el hecho de tener un gran número de pacientes en la Po-
liclínica fue uno de los motivos por los que se realizaban grupos, con el ob-
jetivo de poder atender a todos los pacientes, ofreciéndoles un buen
tratamiento. Incluso, en la misma Policlínica, se formaron en psicoterapia
breve de grupo, en parte como respuesta a una necesidad de adaptar la téc-
nica psicoanalítica a las exigencias institucionales y sobre todo, por la ne-
cesidad de tratar a un mayor número de pacientes en un periodo de tiempo
más breve, pero también, explican, por el interés en completar la formación
que allí recibían como especialistas en psiquiatría y psicoterapia.

Según el Dr. Guillem, otro de los motivos por el que se iniciaron los
grupos breves fue que, al cursar la especialidad, se estipulaba la rotación de
los profesionales por el ambulatorio durante dos años. Trabajar desde el psi-
coanálisis suponía que cada vez que un asistente se iba los pacientes debían
sufrir el cambio de terapeuta, lo que, según fueron observando, cronificaba
a muchos de ellos. Fue a partir de la investigación de éste y otros factores,
que se plantearon iniciar la psicoterapia breve y la psicoterapia breve de
grupo, pero siempre desde una orientación psicoanalítica.

Por otro lado, también menciona que el grupo nos da información im-
portante sobre el funcionamiento de la propia institución a la que pertenece,
lo cual es muy útil para poder evolucionar.

En el ámbito privado, el tratamiento grupal permitía a los pacientes que
no podían realizar una terapia psicoanalítica ortodoxa con sesiones de una
o varias veces a la semana tener acceso a un tratamiento analítico, así como
que pudieran realizarlo para aquellos pacientes en los que no se conside-
raba indicado iniciar una intervención psicoanalítica. 
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También explican que, más allá de los aspectos más prácticos o de or-
ganización, para ellos era muy importante poder seguir realizando grupos
para continuar desarrollándose en esta línea.

Les comenté que el trabajo con pacientes hospitalizados se puede poten-

ciar con la inclusión de otras técnicas no tan centradas en elementos ver-

bales o con otros sistemas que ayudan a pacientes con una capacidad

simbólica más reducida o alterada a expresar sus ansiedades, a tranquili-

zarse y a desarrollar nuevas formas de relación y quise saber si en Suiza ob-

tuvieron formación sobre alguna de estas técnicas.

Ambos doctores, antes de formarse en psicoterapia analítica grupal, se
formaron en psicodrama: el Dr. Lorén con Cristian Müller, inicialmente con
población psicótica (mediante marionetas, comentaba en la entrevista), com-
pletando su formación con el doctor Kaufman. El Dr. Guillem con Madame
Barrelet. Definen este aprendizaje como interesante y útil pero no conti-
nuaron practicándolo y, posiblemente, no lo integraron en los grupos pos-
teriores que ellos realizaron porque la patología base de los pacientes con los
que empezaron a trabajar una vez volvieron a Valencia era distinta.

La formación experiencial es algo necesario y que muchos de nosotros bus-

camos para poder adquirir habilidades y, sobre todo, para saber cómo se

está en un grupo, qué fantasías y qué movimientos afectivos se dan en él. No

sé si en Suiza se incluía este aspecto en la formación como terapeuta gru-

pal y les pido que nos lo aclaren.

Ninguno de los dos, ni tampoco el resto de profesionales con quienes
compartían su formación, realizaron este tipo de experiencia, ya que no exis-
tía en aquel momento en Suiza. Lo que realizaron fue análisis individual.
Comentan que tampoco sus colegas de otros lugares experimentaron este
tipo de formación.

Como supongo que a su regreso a Valencia, diez años después, se debieron

de encontrar con una situación muy diferente de la que se despidieron en

Suiza me intereso por su evolución profesional y por la de la terapia gru-

poanalítica en Valencia.

Si son los pioneros es porque, al volver a Valencia, el tema grupal se-
guía siendo totalmente desconocido en esta zona y fueron los primeros pro-
fesionales que empezaron a trabajar desde esta perspectiva.

El doctor Guillem habla del grupo como un método excelente tanto para
la propia institución, sea del tipo que sea, como para los pacientes. Sin em-
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bargo, explica que ninguno de ellos logró poder integrar esta orientación de
trabajo en el ámbito público porque en el momento en el que volvieron a Va-
lencia seguía imperando, de forma generalizada, una orientación cognitivo-
conductual que aún hoy sigue dominando, a pesar de que se observan otras
orientaciones. Es por ello que todos los grupos que realizaron los hicieron
desde su consulta privada.

Pedro Guillem volvió a Valencia un año antes que José Antonio Lorén,
concretamente en 1971, e inició ese mismo año su primer grupo terapéu-
tico con Ricardo Sanz, psicoanalista y terapeuta grupal, valenciano tam-
bién.

Es posteriormente, en 1972, al regresar el Dr. Lorén de Suiza, cuando
inician un trabajo conjunto que ha tenido una continuidad notable en el te-
rreno grupal y en otros campos, como iremos viendo.

Pudieron crear cuatro grupos de una duración aproximada de ocho a
diez años en total, siempre en la consulta privada y siempre en coterapia,
ubicándolos en sendos despachos profesionales, donde también realizaban
intervenciones psicoanalíticas individuales. Estuvieron haciendo grupos casi
hasta la década de los noventa, época en que dejaron de hacerlos por la di-
ficultad que comportaba reunir a un número determinado de personas en un
momento concreto y así poder iniciar el grupo, según ellos mismos expli-
can.

Reconocen la dificultad que representa mantener grupos en el ámbito
privado y que en algunas ocasiones, por mucho interés que tenga el tera-
peuta, es realmente imposible mantener la dinámica.

Me interesaba saber las características de los grupos que condujeron.

Realizaban grupos cerrados con cierta permeabilidad al inicio de su fun-
cionamiento, permitiendo, durante los primeros seis meses de la vida del
grupo, nuevas incorporaciones que remplazaban posibles abandonos tem-
pranos.  El doctor Lorén comenta que el grupo cerrado permite una mayor
similitud con el proceso psicoterapéutico completo de terapia individual
psicoanalítico, siguiendo sus mismas fases: inicio, proceso y cierre.

Mediante el grupo cerrado, pretendían ofrecer el continente adecuado
para que así pudiesen desarrollarse, interpretarse y elaborarse aquellos con-
flictos universales. Según su experiencia, el grupo cerrado permitía la ne-
cesaria disponibilidad para que todos estos aspectos pudieran ser tratados
por igual por todos los pacientes del grupo, primando, como ellos mismos
escriben, el destino del grupo en conjunto y apoyándose en los fenómenos
grupales para conseguir objetivos terapéuticos individuales. Sin embargo,
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aún siendo ésta su práctica habitual, aún hoy siguen admitiendo reflexiones
al respecto.

Normalmente, los pacientes del grupo no solían seguir en paralelo te-
rapia individual y si lo hacían, era con otros terapeutas. La disposición del
grupo era en círculo, siendo seis u ocho pacientes el número que lo formaba.
El tiempo que el grupo duraba era ilimitado y venía marcado por la progre-
sión del grupo mismo.

Trabajaban con grupos relativamente heterogéneos respecto del sexo, el
estrato social del que procedían y la psicopatología que presentaban.

Siempre trabajaron en coterapia y desde el principio tuvieron el estatuto
de terapeuta en el grupo o, como ellos mismos escriben, el de observador-
participante-interpretante.  La selección y la entrevista previa a los pacien-
tes también las hacían conjuntamente.

Concretando ya en la cuestión del desarrollo de lo grupal en Valencia, les

solicité que me contaran cómo y con quién compartieron su formación y su

experiencia. 

Era una actividad, según explica el doctor Lorén, que no podían com-
partir con sus colegas, porque el interés no era recíproco. 

De hecho, en Valencia, nunca llegaron a impartir formación grupal de
manera estructurada y continuada, según dicen ambos, porque no hubo de-
manda. Pero sí hubo intención al respecto. Al volver de Suiza realizaron un
seminario de grupos con alumnos en sus propios despachos clínicos, aun-
que no pudieron impartir ninguno más precisamente por esa falta de de-
manda. Es por ello que no hay discípulos suyos en materia grupal y sí, en
cambio, en psicoanálisis individual.

También realizaron diferentes ponencias en el Instituto de Estudios Psi-
cosomáticos y Psicoterapia Médico de Valencia en el año 1981 y, concreta-
mente sobre el tema grupal, en el Colegio de Psicólogos de dicha ciudad en
el año 1983 pero no llegaron a impartir cursos, ni tener a ningún estudiante
en su clínica. 

Dice el Dr. Guillem que no consiguieron injertar el interés por lo gru-
pal, posiblemente y en parte, porque muchos, sino la gran mayoría de cole-
gas de profesión, trabajaban también desde el ámbito privado, con las
dificultades que ello comporta a la hora de formar un grupo como hemos co-
mentado anteriormente.

El doctor Guillem menciona a diferentes colegas que trabajaban desde
esta perspectiva, pero todos eran de otros lugares de España, fundamental-
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mente de  Madrid, a excepción de Ricardo Sanz que era valenciano.1 Tam-
bién menciona a Carlos Paz,  argentino de origen que trabajó en Valencia,
y a Crespo.

Aunque el tema grupal no pudo interesar a sus compañeros de profesión

como a ellos les hubiese gustado explican que lograron una mayor conti-

nuidad y generalización del psicoanálisis individual en Valencia, me inte-

resa que nos comenten lo que consiguieron. 

Resaltan que, conjuntamente, fundaron el Centro Psicoanalítico Va-
lenciano, filial de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (A. P. M.), cen-
tro que actualmente sigue en pleno funcionamiento y en el que uno y otro
siguen muy activos; sin embargo, en este espacio tampoco se ha podido
difundir la orientación grupal a pesar de ser un espacio referente del psi-
coanálisis para múltiples profesionales y en el que, junto con otros psi-
coanalistas, forman a muchos de ellos en esta disciplina, año tras año.

Cuando nos iniciamos en el terreno de lo grupal, agradecemos poder co-

nocer las experiencias de “nuestros mayores”, leer sus textos y aprender de

su recorrido profesional. En este sentido, les pido que me indiquen cuáles

consideran que son las principales aportaciones que han realizado. 

Sus aprendizajes y experiencias en común las recogieron en el libro ti-
tulado “Del diván al círculo” en el que incluyen un conjunto de conferen-
cias y de artículos sobre la psicoterapia analítica de grupo.

Del doctor Lorén, quien ha estudiado y escrito sobre las teorías de Bion,
destacamos dos obras: “Del sin sentido a la abstracción. Desarrollos de la
tabla de Bion” y “Creaciones de la mente”. Y del doctor Guillem, “Funda-
mentos narcisistas y espejos rotos: reflexiones sobre el narcisismo” y “La
clínica y el proceso psicoanalítico”.

Ambos han escrito diversos artículos, tanto sobre la intervención gru-
pal como sobre la individual, y han realizado diversas ponencias en jorna-
das y congresos nacionales e internacionales.

Actualmente, el Dr. Guillem y el Dr. Lorén continúan con su trabajo te-
rapéutico desde el ámbito clínico privado y en el de la formación de nuevos
terapeutas.

Del relato sobre sus experiencias de trabajo con grupos terapéuticos se des-

prende la pasión que antaño debió de haber por parte de los dos profesio-
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nales en esta actividad, de momento frenada, pero quién sabe si tras reme-

morar sus prácticas grupales de hace algunos años, se activen de nuevo en

un futuro no muy lejano.

Quisiera acabar agradeciendo a los doctores Guillem y Lorén el tiempo
dedicado a las entrevistas y el haber compartido su experiencia en lo gru-
pal conmigo.
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