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Al plantearnos en el comité editorial los posibles temas a tratar en los nú-
meros siguientes de Teoría y práctica grupoanalítica, propuse que en este que
presentamos ahora nos acercáramos a la investigación en psicoterapia de
grupo. ¿Por qué? Básicamente porque hacía unos meses había preparado unas
conferencias sobre el tema que me habían llevado a reflexionar acerca de al-
gunas de las ideas a las que S. Lorentzen hace referencia en su artículo sobre
la brecha que separa al clínico del investigador y de la necesidad de que la dis-
tancia que media entre ellos sea menor, implicando al clínico en la investiga-
ción y al investigador en la clínica; de las ventajas de investigar y de evaluar
antes, durante y después de tratar mediante psicoterapia grupoanalítica; del
enorme avance en la eficiencia que supone pensar en las condiciones en las
que se realiza un grupo antes de iniciar su andadura y, en fin, preguntas que
una tras otra buscan respuestas a las que creemos que nos pueden acercar al-
gunos autores.

Tras la decisión de dedicar el número dos de Teoría y práctica grupoa-
nalítica a este tema, quedaba por delante la tarea de encontrar, por un lado, au-
tores con trabajos interesantes, por otro, que aportaran además diferentes
visiones, diferentes formas de investigar. Y también dar cabida a jóvenes in-
vestigadores que iniciaban sus pasos en este campo necesario y apasionante.
Y esto debíamos hacerlo manteniendo la filosofía de la editorial que es la de
tener en cuenta que en la edición de cada número de la revista se combinen
trabajos que giren en torno a un tema definido y concreto con aquellas otras
aportaciones de tipo conceptual relacionadas con él y con otros aspectos de la
teoría y que han de ir enriqueciendo nuestro bagaje grupoanalítico. Respecto
a estas últimas podemos considerar que cubrimos en gran parte nuestras ex-
pectativas gracias a las aportaciones de Alejandro N. García sobre los funda-
mentos de la teoría de Elías que han influido en el desarrollo de la teoría
grupoanalítica, que quedan complementadas con el apartado Libros que ayu-
dan a pensar en el que se incluye la recensión del texto del Dr. García, El
proceso de la civilización en la sociología de Norbert Elias. Ambos trabajos
nos acercan a la obra de un sociólogo que forma parte de los inicios del gru-
poanálisis, y con el que descubrimos que compartimos muchos de los con-
ceptos que forman nuestro bagaje teórico. 

Las aportaciones que giran en torno al tema de la investigación las ini-
ciamos con un artículo de S. Lorentzen en el que nos plantea a vista de pájaro
la pregunta de hacia dónde va el grupoanálisis y en el que nos anima a abrir
nuestro trabajo a la investigación y la evaluación, con esa claridad y fuerza que
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transmite y que sin duda necesitamos para avanzar en nuestra tarea como gru-
poanalistas. Valoro mucho el esfuerzo realizado por el Dr. Lorentzen ya que
ha conseguido hacernos un hueco en su apretada agenda y aportar su amplia
experiencia en el terreno de la investigación en grupoanálisis. A continuación
de este artículo presentamos diversas aportaciones que el comité editorial
agradece profundamente porque son prueba de la generosidad de sus autores
y por  la variedad y  la calidad que nos aportan. De E. Arias nos llega un tra-
bajo acerca de la metodología observacional sobre el proceso y la interacción
en un grupo, como muestra de una forma de enfocar las investigaciones entre
lo cualitativo y lo cuantitativo. Un trabajo de A. Gómez Hinojosa sobre gru-
pos con enfermos diagnosticados de esquizofrenia paranoide nos muestra qué
intervenciones grupales mejoran la calidad de vida subjetiva y cuáles dismi-
nuyen los síntomas y las recaídas. Por su parte hay que valorar el esfuerzo de
M. Martínez y los otros autores que firman el artículo por intentar responder
a la pregunta de qué cura en recursos residenciales, analizando los factores te-
rapéuticos y su integración en el ambiente de un hospital de día, desde la pers-
pectiva de los pacientes, y la medida del ambiente terapéutico. También dentro
del terreno de la salud mental tenemos la aportación de J. L. Mendívil y de
quienes colaboran con él en este trabajo que ahonda en la eficacia de la psi-
coterapia de grupo aplicado a profesionales de la salud dentro de los progra-
mas desarrollados desde diversos colegios de médicos en España. Este en
concreto se realiza en la Comunidad Autónoma vasca.  

Ampliando el campo específicamente mental, M. Roustan nos ofrece un
trabajo sobre el uso de grupos de orientación grupoanalítica, método que de-
nomina GAFA, y que ha sido diseñado en este caso para pacientes enfermas
de cáncer de mama. Con ello entramos en el terreno del padecimiento corpo-
ral adentrándonos en la salud entendida en un sentido más amplio y de las
posibilidades que, al aplicarlo desde esta perspectiva más abierta, ofrece el
grupoanálisis.

Y finalmente dos trabajos de profesionales que inician su andadura en el
terreno de la investigación y en el de la reflexión clínica. En concreto, los tra-
bajos de L. Granell que enfoca un interesante estudio sobre la contratransfe-
rencia psicótica en el marco de un hospital psiquiátrico y el de M. Rita quien
realiza una sugestiva aportación sobre la psicosis desde la visión de la cura re-
lacional desarrollada por la escuela italiana de grupoanálisis. 

Agradecemos a todos los autores que nos permitan compartir con ellos
sus trabajos y sus aportaciones y a ti, lector, tu interés y disposición por este
apasionante mundo de la investigación en grupoanálisis en el que te has ani-
mado a entrar.
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