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En el pasado número con el que iniciamos este proyecto, conocimos
diversas experiencias y planteamientos de la Psicoterapia de grupo que han
ido constituyendo su proceso de germinación y desarrollo en España. Todos
hablaban de las variadas iniciativas que han ido constituyendo el desarrollo
de este modelo de intervención y hasta de pensamiento. Las generosas apor-
taciones nos brindaron la posibilidad de conocer de mano de muchos de los
que han escrito esta historia, su visión, su desarrollo y su planteamiento de
lo grupal. Y todo ello, tras un trabajo minucioso que nos acercaba, de la
mano de Mª Luz Pintos, a la figura de Goldstein.

Ahora tenéis en vuestras manos el número 1, cuya temática central sigue
siendo la que apareció en el número anterior. En éste, que se inicia con un
aspecto teórico que viene de la mano de Earl Hopper, aparecen otros traba-
jos que nos describen algunos desarrollos de aquí, de nuestro país, y de
algún otro que nace de experiencias formativas allende los Pirineos. Entre
las nuestras, encontramos experiencias circunscritas a varias de nuestras co-
munidades (Badajoz –Ingelmo–, Barcelona –Recasens y Notó–, Granada –
Morales–, Mallorca –Fernández– y Valencia –Portillo–), el desarrollo de los
grupos de relajación autógena de la mano de L. Rivera, y un trabajo más glo-
bal, el de Elustondo, que creo sintetiza bien toda nuestra historia. 

Muchos otros autores que considero importantes para conocer mejor
los recovecos de esta historia, que no tienen que ser exclusivamente de una
corriente del pensamiento, han sido invitados a participar, pero los tiempos
a los que obliga una publicación no siempre coinciden con los de su dispo-
nibilidad. Seguro que en cuanto les sea posible nos harán llegar su prove-
chosa experiencia. De esta forma, Teoría y práctica grupoanalítica se
compromete a publicar, en números posteriores, esos otros trabajos que nos
aportarán información complementaria de otras corrientes y de otras expe-
riencias que contribuirán a disponer de información de primera mano sobre
parte de nuestra historia común.

Como uno de los intereses de Teoría y práctica grupoanalítica es faci-
litar trabajos que posibiliten incorporar conceptos, tenemos el placer de pre-
sentar un par de artículos que a buen seguro aportarán esas dosis de
información que permitan enriquecer nuestro bagaje teórico. Por un lado, te-
nemos la descripción del cuarto supuesto básico realizada por Earl Hopper.
Su trabajo nos permite incorporar una línea de pensamiento que, comple-
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mentando la de Bion, posibilita comprender la angustia que siente el ser hu-
mano frente a la relación con el otro, oscilando entre las angustias de fusión
y las de abandono. Y por otro lado, tenemos la interesantísima descripción
de la imagen del conductor aportada por Anne-Lise Fredenrich que, ade-
más, nos conecta con el desarrollo de la psicoterapia de grupo grupoanalí-
tica en Suiza. Igualmente, un ensayo que queda articulado con las
experiencias en Andalucía que nos parece muy interesante.

Así que dejo ya al lector entre las páginas que constituyen este número
que dará paso al siguiente, que se centrará en la Investigación en Psicotera-
pia de Grupo y con el que se marca el inicio temático de los números pos-
teriores que irán constituyendo, eso espero, esta colección.

El Editor
Iniciativas Grupales, S.L.


