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Reflexiones desde EGATIN

NADIA L. NUGENT ARAGÓN
ELENA GATO GÓMEZ. 

Mi experiencia como estudiante en EGATIN Study Days.
Lisboa 2012

Como estudiante de primer año del Máster en Psicoterapia Analítica Gru-
pal, me interesaba mucho conocer la superestructura en la que se inserta buena
parte de la conceptualiación teórica grupoanalítica del máster que estudio en
Barcelona. Además, me interesaban particularmente el tema del congreso,
“Amor, Pasión e Intimidad”, así como la ciudad en la que se celebraba y de
la que guardaba un grato recuerdo. Fue por esto por lo que me decidí a acu-
dir al congreso de EGATIN celebrado en Lisboa en abril de 2012.

La ciudad me recibió hermosa. La encontré cambiada, más cosmopo-
lita, menos primaveral y soleada. El hermoso edificio que era la sede de las
Jornadas, el Hospital Julio Matos, parecía retrotraernos a tiempos pasados,
donde la asistencia a la enfermedad mental se dignificaba gracias a este tipo
de construcciones: techos altos, grandes ventanales, espacios ajardinados,
aunque también excluían a los pacientes enfermos mentales, separándolos
del resto de enfermos del hospital general.

En cuanto a la organización del curso, los contenidos teóricos me sor-
prendieron por la profundidad de las reflexiones y por la interacción de los
participantes. No suelo estar acostumbrada a debates tan cercanos y cáli-
dos, sino a conferencias magistrales donde hay un turno de preguntas y en
las que realmente no se produce una verdadera interacción con los ponen-
tes. Aquí, sí; y esa experiencia fue muy enriquecedora.

Las experiencias del grupo pequeño también me resultaron provecho-
sas por cuanto uno puede llegar saber de cómo se organizan los distintos
institutos y escuelas en otras partes de Europa, pero eché en falta una ver-
dadera interacción próxima y un debate abierto sobre el tema del congreso.
Quizás la dificultad idiomática y la brevedad del curso hacen muy difícil
que se alcance un grado de intimidad que posibilite hablar de estos temas
con la suficiente honestidad, más allá de las consabidas teorizaciones y ra-
cionalizaciones. En todo caso, fue una experiencia instructiva.
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Para mí, el grupo grande fue sorprendente, la sensación general era de
cierto caos y de desconexión que, sin embargo y progresivamente, a lo largo
del fin de semana fueron desapareciendo. 

Hubo un detalle en la organización que no me gustó: la dinámica de si-
tuar a los representantes de los grupos pequeños en un círculo concéntrico
dentro de un círculo mayor, que era el resto del grupo grande. Pienso que no
facilitaba la interacción y me recordaba a cierto esquema parlamentario. 

Otro aspecto que resaltaría fue la permanente presencia de la realidad
social y la crisis en todos los grupos. Si bien es inevitable que el grupo no
se vea afectado por la sociedad en la que está inserto, este hecho también po-
dría ser analizado como una defensa para no hablar de la intimidad, el amor
o la pasión, que eran el tema del curso.

En todo caso y como conclusión, pienso que ha sido una experiencia
muy recomendable que me ha permitido echar un vistazo más allá de mi
frontera y compartir con otros colegas la pasión que todos sentimos por el
fenómeno grupal.
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