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Este número de la revista Teoría y Práctica Grupoanalítica está dedi-

cado a los grupos en contextos de atención comunitaria. La enorme varie-

dad de grupos que atienden las múltiples necesidades de la comunidad se

ponen de manifiesto en los textos que publicamos. El trabajo grupal co-

munitario adquiere una relevancia especial en las actuales circunstancias

sociales, políticas y económicas en las que estamos inmersos, donde gra-

ves carencias de todo tipo se manifiestan por doquier.

Incluidas en el ámbito del trabajo grupal comunitario, las comunidades

terapéuticas representaron un importante cambio de paradigma en el abor-

daje de los problemas que afectaban al ser humano. Históricamente, el mo-

vimiento de las comunidades terapéuticas se forjó con el estallido de la

Segunda Guerra Mundial, cuando apareció un marcado interés por los fe-

nómenos grupales como medio para entender toda una serie de aconteci-

mientos (las neurosis de guerra) a los que las teorías de corte individualista

(los postulados psicoanalíticos) no habían sabido dar una respuesta más

precisa y satisfactoria.  

Con el advenimiento del trabajo grupal comunitario y de las comuni-

dades terapéuticas, el conflicto humano dejó de ubicarse exclusivamente en

el ser humano en su expresión individual para plantearse en el espacio so-

cial del grupo. En la situación grupal, los profesionales –más allá de las

neurosis de guerra– se encontraron con todos los problemas de la convi-

vencia humana. Lo que en aquella época se aprendió acerca de las perso-

nas y los grupos humanos tuvo sus efectos en un amplio abanico de

experiencias e investigaciones que sirvieron para reintegrar a los soldados

a la vida civil y laboral e impulsar el movimiento de las psicoterapias de

grupo y las comunidades terapéuticas. El grupo humano pasó a ser objeto

de investigación en ámbitos académicos, industriales y de la vida civil y pa-

ralelamente creció el interés por determinados grupos específicos, como

la familia y las instituciones.

Los trabajos recopilados en estas páginas representan, de algún modo,

la continuación del esfuerzo pionero de aquellos años. Después de una ex-

tensa mesa redonda en conmemoración del setenta cumpleaños de Foul-

kes, en la que se reflexiona en torno a las experiencias grupales en el

Hospital Militar de Northfield, siguen los artículos de Claudio Maruottolo

y Mike Tait que nos aproximan a experiencias actuales del trabajo clínico

en las comunidades terapéuticas. El trabajo de Segundo de Miguel se cen-
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tra en la aplicación de un enfoque grupoanalítico en los centros residen-

ciales para menores, mientras que Domingo Comas analiza la evolución

de las comunidades terapéuticas en España desde una perspectiva histó-

rica y sociológica. Los trabajos de Rocío Elvira Quezada, Vera Hilb y

Marco Rossano inciden en el trabajo psicosocial en la comunidad. El pri-

mero, teniendo como eje vertebrador el trabajo y el segundo, contribuyendo

desde la arteterapia aplicada con una visión innovadora.

Para concluir con esta breve presentación del número de la revista, qui-

siéramos señalar un hecho relacionado con el fenómeno de la comunicación

y que incide directamente en nuestra disciplina: la enorme dificultad que

representa traducir en palabras las experiencias cotidianas y la manera de

trabajar que tenemos como profesionales. De ahí que, en muchas ocasio-

nes, creamos que lo escrito no refleja con fidelidad el rigor y el esfuerzo

que subyace a cada una de las experiencias descritas. Quizá, sería impor-

tante rescatar lo que William Faulkner afirmaba con respecto a la eterna di-

ficultad en la tarea de la comunicación y de la escritura cuando decía que

los escritores deberíamos ser juzgados por la brillantez de nuestros fraca-

sos en la realización de lo imposible. Por eso, agradecemos el esfuerzo de

la escritura y no perdemos de vista que el detalle con el que a veces el autor

relata sus experiencias no solo responde simplemente a una exposición por-

menorizada para informar al lector, sino también a la voluntad de hacerlas

comprensibles en todos sus matices a quien no ha participado de ellas.

Confiamos en que los textos que vienen a continuación sirvan para ir

avanzando en el interminable proceso de reflexión y de elaboración per-

sonal en el contexto grupal que nos ofrece la revista. Solo nos queda dese-

aros que disfrutéis de su lectura.
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