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Como ya dije en una ocasión, cada nuevo número de la revista no deja

de ser una sorpresa. Está claro que cada editor invitado da a su obra un par-

ticular estilo y, con más esfuerzo del que los lectores podemos imaginar

desde la distancia, nos ofrece todo aquello que tras un gran empeño ha sido

capaz de reunir. Y constata —el editor, también—lo complejo que resulta

este mundo.

En esta ocasión ha sido Bernat Sánchez quien, desde su óptica, ha reu-

nido un grupo bastante heterogéneo de autores y trabajos. Sé del esfuerzo

que ha tenido que realizar, así como de los malos momentos que ha debido

superar, y quiero agradecérselo públicamente. 

La psicoterapia de grupo tiene amigos y detractores, tanto en lo que

atañe a sus elementos técnicos como conceptuales. E incluso entre los de-

fensores hay lo que en la enseñanza de idiomas semejantes se suele llamar

«falsos amigos»: palabras iguales que tienen significados muy distintos en

un idioma o en otro. En este sentido no todos los profesionales expresamos

lo mismo con el término psicoterapia y menos con las palabras psicoterapia

de grupo, por no añadir el término grupoanalítico que, usándose, como se

está haciendo en muchos ámbitos, como palabra de moda, acaba quedando

desvirtuado respecto a lo que en sus orígenes y primeros desarrollos fue.

Este, por ejemplo, es uno de los debates que hay entre los diversos institu-

tos de grupoanálisis y que conlleva otro, el de los estándares que se exigen

en la formación e incluso la forma de comprender esos mismos estándares.

Y constatamos también cómo las diversas culturas (sean continentales o de

cada país) inciden profundamente en la comprensión de lo que es y lo que

no es el grupoanálisis.

Por otro lado, parecería lógico pensar que en momentos de crisis pro-

funda como los que estamos viviendo en España, la idea de la psicoterapia

de grupo pudiera representar una vía de acceso a procesos psicoterapéuticos

para poblaciones que lo requieran. No solo por lo que representa de abara-

tamiento del coste asistencial, sino, y principalmente, por la oportunidad

que supone de recuperación para muchas patologías y de alivio para tanto

sufrimiento. Y cuando a este esfuerzo asistencial y psicoterapéutico se le

añade la posibilidad (al menos desde la perspectiva grupoanalítica) de que

el sujeto pueda considerarse a sí mismo y a los demás como parte integrante

de una red social y que como tal adquiere las características de la misma, la

resultante es que a los logros psicoterapéuticos que conllevan modificacio-
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nes importantes de la estructura psíquica de los pacientes se le añaden los

que derivan de un incremento de su conciencia social y de una mejor com-

prensión de los aspectos patogénicos del entorno en el que vivimos. 

Pero eso que parece lógico, en la realidad ya no lo es tanto. Asistimos

a una lenta pero constante visión economicista de la salud, a un insistente

proceso de alienación del paciente, convirtiéndolo más y más en producto

de mercado antes que en sujeto sufriente. Paralelamente, la reducción drás-

tica de las plantillas de trabajadores con argumentos economicistas (en es-

pecial de los psicólogos vinculados a los centros de salud de todo tipo) y una

devaluación (e incluso prohibición) de las psicoterapias en los centros pú-

blicos y privados, sacan a las psicoterapias, y en especial a las de grupo, de

los lugares en los que con más interés se debiera defender su presencia y

desarrollo. Es cierto que no en todas las regiones españolas es exactamente

igual e incluso, dentro de una misma región sanitaria hay equipos que con-

siguen potenciar las intervenciones grupales en tanto que en otros se pros-

criben.

Junto a esto, procesos de duelo social no elaborados y mantenidos en

conserva o activados por intereses políticos muy particulares acaban ha-

ciendo mella en la población que, además de tener que ir solventando sus

normales procesos de maduración, se ve obligada a tener que realizar due-

los de otros y a asumir como propios los desarrollos megalómanos de nues-

tros gestores públicos. 

Todo este panorama requiere de espacios de grupo, y no solo para aten-

der a los procesos patogénicos de personas que sufren en sus relaciones con

los demás, sino para poder ofrecer la posibilidad de que los humanos, al

menos los de nuestro país y entorno, podamos pensar colectivamente, com-

prendernos sin llegar a rupturas, y a aceptar que no todo el monte es oré-

gano.

Este fenómeno, cierto es, no solo se da en nuestro país, en España. Apa-

rece en diversos lugares de Europa. Las dificultades que tenemos los pro-

fesionales de la salud que estamos empeñados en desarrollar modelos de

pensamiento como el grupoanalítico, las conocemos solo nosotros. No todos

los que hablan de la psicoterapia de grupo — la de las personas todas, in-

cluyéndose el propio conductor en el grupo—actúan o están íntimamente

convencidos de que realmente ha de ser así. Se utiliza el concepto psicote-

rapia (y en especial el de grupoanálisis) como palabra de moda, totalmente

alejada de la idea primigenia que la define, intrínseca a ella: una concepción

horizontal del ser humano, del sujeto en relación con los demás sujetos. Vi-

vimos, posiblemente como no podemos todavía dejar de vivir, bajo las pau-
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tas de un ordenamiento social de tipo autoritario; si bien recubierto de pa-

labras altisonantes que penetran camufladas de buenas intenciones en nues-

tra mente, haciéndonos creer que el emperador, como el del cuento, anda

vestido.

Las próximas generaciones de profesionales de la salud, y muy espe-

cialmente las miles de personas que han adquirido en nuestro país la titula-

ción de psicólogos sin la posibilidad real de ejercer como tales, deberán

realizar un gran esfuerzo para poder pasar de modelos autoritarios de com-

portamiento a modelos más participativos, más horizontales. Deberán ser ca-

paces de reinventarse para que todos nos reinventemos y consigamos hacer

algo más que ganarnos las alubias todos los días; que no es poco. 

El número que tenéis en vuestras manos sale del esfuerzo y la voluntad

de muchas personas, la mayoría de las cuales han puesto lo mejor de sí mis-

mas para que podamos pensar que esos cambios pueden darse. Igualmente

os aportamos un poco de información sobre próximos encuentros que, bajo

la perspectiva grupoanalítica, van a tener lugar en Europa, en especial el

encuentro en Belgrado; pero también en Portugal y posteriormente en In-

glaterra. Igualmente os informamos de las Jornadas organizadas por el Ins-

tituto de Grupoanálisis de Lisboa y las de la Sociedad Grupoanalítica

Internacional en Viena. Creo que estos esfuerzos deben ser reconocidos y

aplaudidos. También queremos celebrar del Seminario que la Fundación

OMIE organizó en torno a la figura de Vamik Volkan junto la publicación,

por parte de esta editorial, del primer libro de este autor en nuestro idioma:

Psicología de las sociedades en conflicto: Diplomacia, relaciones interna-

cionales y psicoanálisis.

Y ya para acabar, quiero compartir que hemos llegado a un acuerdo con

los editores de la revista Group Analysis para publicar en la nuestra algunos

de sus trabajos, sobre todo aquellos que puedan ayudar a incrementar los ni-

veles de conceptualización grupoanalítica. Igualmente hemos abierto la

puerta a que esta revista se pueda adquirir en formato digital y estamos

dando pasos para ver la posibilidad de que podamos estar presentes en otros

portales de difusión cultural.

Con el deseo de que disfrutéis de nuevo con lo que aquí os ofrecemos,

un saludo.

EL EDITOr


