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En esta ocasión Teoría y práctica grupoanalítica centra su interés en la
investigación. De la mano del Dr. Segundo de Miguel iniciamos un paseo
por el pensamiento de S. Lorentzen quien nos aporta su visión y conoci-
mientos en el terreno de la investigación en grupoanálisis. Todos tenemos
la certeza de la importancia de ofrecer datos que nos permitan afinar el ins-
trumento grupal y más específicamente desde la visión grupoanalítica; no
sólo porque la Administración nos lo pida e incluso las Compañías asegu-
radoras sino porque más allá de nuestra convicción y experiencia clínica,
éstas debe ser refutadas por la realidad y facilitarnos un distanciamiento crí-
tico respecto a una forma de asistencia vinculada con formas de compren-
sión del ser humano y del propio grupo social. 

Estamos en un terreno en el que los factores constitutivos de todos y
cada uno de los miembros del grupo, las características de la relación que
se establece en cada grupo atendiendo también a los diversos contextos en
los que se desarrollan, lo hacen muy complejo. Muy posiblemente los clí-
nicos de orientación más psicodinámica en general y grupoanalítica en par-
ticular, deberemos aceptar una cierta limitación de nuestro propio
narcisismo y nuestras fantasías persecutorias y abrir las puertas a la cola-
boración con aquellos especialistas en la investigación y establecer puentes
de colaboración y entendimiento. Y esto de forma recíproca ya que los in-
vestigadores deben captar que atendemos a muchas variables débiles que
tienen mucha importancia en los procesos psicoterapéuticos. Esto conlleva
un trabajo previo de comunicación que mejore la comprensión de cada uno
de los profesionales implicados. Dada la importancia que la investigación
tiene para Teoría y práctica grupoanalítica, estamos barajando la posibili-
dad, si la economía nos lo permite, de editar periódicamente un número cen-
trado en ella. 

Uno de los debates internos surgió al constatar que no todos los traba-
jos se ciñen a la investigación en grupoanálisis. Pero si pretendemos avan-
zar y en este avance no incluimos aquellas aproximaciones investigadoras
que vengan sostenidas por otros supuestos teóricos creo que lo tendremos
complicado. Todos estamos en el mismo barco y el aprendizaje que pro-
viene de otras maneras de pensar y entender siempre va a poder suminis-
trarnos a todos conocimientos útiles y puntos de encuentro. Apertura y
seriedad investigadora debieran ser los ejes en torno a los que ir constru-
yendo un edificio del que todos saldremos beneficiados. En este sentido
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creo que el Dr. de Miguel ha sabido aunar diversas posiciones aún con el
dolor que sé le ha supuesto en algún momento rechazar algunos trabajos
que no acababan de encajar con las exigencias de esta revista. 

Y todo ello viene precedido por la aportación del Dr. A.N. García quien
nos abre la puerta a considerar la importancia de N. Elias, uno de los so-
ciólogos más influyentes en el desarrollo del pensamiento grupoanalítico.
Como viene siendo deseo de esta revista, la aportación del Dr. García cons-
tituye un grano de arena más en el desarrollo conceptual en el que muchos
estamos empeñados. Teoría y práctica grupoanalítica desea contribuir a re-
plantear las bases de nuestro pensamiento grupoanalítico y beber de fuen-
tes que nos permitan ampliarlas y articularlas con diversas situaciones
clínicas, organizativas y sociales. Y junto al trabajo del profesor García abri-
mos la participación de otros clínicos con menos experiencia pero que no
deja de ser una oportunidad para romper el impacto que a todos supone en-
trar en el terreno de divulgar lo que uno hace. Por esto esta revista ofrece a
cuantos profesionales deseen hacer públicas sus experiencias una plataforma
de difusión. De la misma manera que atendiendo a algunas sugerencias in-
cluiremos en el siguiente número un apartado de opiniones y reflexiones de
los lectores sobre lo que vamos publicando.

Con el deseo que los trabajos que se incluyen satisfagan a todos los que
apoyan este proyecto, os dejo en manos del Dr. de Miguel.


