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José Guimón ugartechea
José Guimón Ugartechea es una de las personas de referencia clave de la psiquia-

tría española no solo por su producción científica, sino por la gran capacidad que 
siempre ha tenido para promover actividades de toda índole, y en lo que atañe a este 
artículo, las formativas. Pero, contrariamente a lo que suele ser habitual en profesio-
nales que han llegado a cotas tan elevadas de reconocimiento y prestigio nacional e 
internacional, sigue siendo una persona abierta a todas aquellas corrientes de la psi-
cología que benefician los procesos psicológicos de los pacientes. Siendo médico como 
es, no se ha casado solamente con los aspectos biológicos del ser humano, sino que ha 
articulado toda la formación médica con la psicológica y, lo que es bastante más difícil, 
con las corrientes de la psicología psicoanalítica y del psicoanálisis en particular. Y 
a este aspecto es al que nos referimos, especialmente, en esta entrevista. Y siendo psi-
coanalista ha incidido notoriamente en el desarrollo y la práctica de la psicoterapia de 
grupo, lo que confirma, aún más si cabe, su carácter abierto. Además, no es persona 
que guste de publicitar su vida privada, sabiendo mantener una línea diferenciadora 
entre lo que es este aspecto y el profesional; sin embargo, en uno de sus trabajos más 
personales aparecen numerosas alusiones a su experiencia personal y profesional. Per-
sona afable, de fácil conversación y con una fortísima y amplia base cultural, fiel para 
con sus amigos, amante de la cerámica, la pintura y la escultura, y cantor espontáneo 
que con su guitarra ameniza muchas tertulias es alguien al que muchos debemos dema-
siado. Vaya por ello nuestro respeto, admiración y reconocimiento.

Hijo de José Julián Guimón y Rezola y de Ramona Ugartechea, nació en Bilbao en 
1943 en el seno de una familia numerosa, siendo él «el sexto de siete hermanos, nieto de 
un abuelo carlista (Remigio, dentista, republicano, alcalde de Eibar) y otro que era libe-
ral (Elias, marquinés, empresario eficiente). El abuelo carlista era el padre de mi madre, 
y el liberal (republicano, diría yo), el paterno» (Guimón, 2013:7). Lo que podemos 
saber es que su padre (1898-1980) fue un médico urólogo de reputado prestigio, premio 
extraordinario de licenciatura en Valladolid en 1919, que amplió sus estudios en Ale-
mania y Austria. Presentó su tesis doctoral en Madrid en 1927, trabajó como cirujano 
en Eibar y luego en el Hospital de Basurto (Bilbao), siendo nombrado posteriormente 
subdirector quirúrgico del mismo hospital. Fue profesor de Cirugía de la Facultad de 
Medicina de Bilbao (1936-37).  De su madre, Ramona Ugartechea, sabemos que «tuvo 
que hacer frente a los tres años de encarcelamiento de mi padre» y que fue persona de 
gran sensibilidad artística (Guimón, 2013:8) Durante muchos años fue la gestora de la 
Clínica Guimón, creada por su marido. En cualquier caso, fueron capaces de inculcarle 
el amor por el trabajo y el esfuerzo; de establecer puentes entre formas de pensar y de 
hacer diferentes, y un gran respecto hacia aquellos que, como sus padres, fueron un 
punto de referencia y un modelo, patrón para muchas de sus características.
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El propio José Guimón nos dice: «Desde los 10 años tuvo [mi padre] la excelente 
idea de mandarme todos los veranos a estudiar idiomas en el extranjero, lo que me 
apartó del ambiente vacacional del entorno de Bilbao pero me facilitó un conocimiento 
de otras sociedades y de otros idiomas que me ha sido siempre precioso» (Guimón, 
2013:8). Y, por lo que podemos conocer, ha tenido por sus padres un enorme respeto y 
cariño, siendo su padre un punto de referencia clave en el modelaje de su personalidad 
y su profesión. 

Señala: «[Sentí] la llamada del psicoanálisis a finales de los años cincuenta cuando, 
finalizado el bachillerato, leí en el despacho de mi padre (que tenía un ejemplar de 
Freud en alemán en su biblioteca, adquirido durante los años de formación en Alema-
nia), Tótem y tabú, Introducción al Psicoanálisis de Freud y un libro de Jung, todos 
en español, en ediciones de bolsillo, creo que de Alianza Editorial. Pasé unas semanas 
imaginando nuevos tests de asociaciones de palabras, convertido ya en mi fantasía en 
célebre psicoanalista. Pronto, con la urgencia de los exámenes, se me pasó la fiebre 
dinámica, que dejó, sin embargo, un poso cuando después de dudar si debía estudiar 
Arquitectura (identificándome, sin saberlo, con mi madre, que tenía cualidades artísti-
cas notables) decidí empezar la carrera de Medicina para ser un famoso médico como 
mi padre» (2007:12 ).

Los estudios de Medicina los inició en Zaragoza porque su hermano Jesús estudiaba 
allí el cuarto curso y en esa universidad cursó los tres primeros años. Allí, además de 
excelentes amigos, tuvo grandes profesores, entre ellos el Dr. Rey Ardid quien despertó 
su vocación, algo dormida, por la psiquiatra. Continuó, y finalizó la carrera en 1966 en 
Barcelona, de donde recuerda: «El interés por el psicoanálisis afloró en los sesenta, en 
mis deseos (que no llegué a cumplir) de estudiar, a la vez que Medicina Bellas Artes 
y, en mi vocación de escritor que encontró su salida a través de colaboraciones con 
la revista de la Universidad de Barcelona, Temas y monografías con artículos, ya de 
orientación dinámica, sobre Baroja (Guimón, 1966a , Guimón, 1966b ), García Lorca y 
Oscar Wilde (Guimón, 1966 ). No es así de extrañar que al terminar la carrera decidiera 
hacerme psiquiatra en vez de cirujano, ignorando la inicial mirada de recelo de mis 
padres que intentaron disuadirme» (2007:12).

El propio Guimón dice: «Cuando en 1967 le expliqué a mi primer jefe, el Dr. Maria-
no Bustamante Burón, mi deseo de psicoanalizarme, me dijo que era una actividad con 
poco futuro profesional. Sin embargo, me presentó al Dr. Jerónimo Molina, psicoana-
lista de Madrid y amigo suyo y, tras visitarle, planeé aceptar trabajar, como me ofreció, 
en Madrid, en el Instituto Peña Retama, su comunidad terapéutica y psicoanalizarme 
allí, lo que no llegué a hacer» (2007:12).

Su padre «[le] presentó por entonces a Juan de Ajuriaguerra, eminente líder nacio-
nalista vasco en la clandestinidad, cuyo hermano Julián era una de las figuras más pres-
tigiosas de la neuropsiquiatría europea. Julián de Ajuriaguerra había trabajado como 
psiquiatra en París, donde estaba exiliado por republicano y acababa de obtener la presti-
giosa cátedra de Psiquiatría de Ginebra. Juan [le] presentó, en el aeropuerto de Sondica, 
a su hermano, quien [le] ofreció trabajar con él en Ginebra una vez que hubiera “apren-
dido lo básico en Barcelona”, al lado de sus discípulos: Alfredo Rego (psiquiatra) y Luis 
Barraquer Bordás (neurólogo). A [su] pregunta de dónde [se] podría psicoanalizar, no 
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mostró ni frío ni calor por [su] interés pero [le] dijo que, si decidía [formarse] como psi-
coanalista, lo hiciera dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y ese fue el 
objetivo principal que desde entonces, durante unos quince años [persiguió] en distintos 
lugares (Barcelona, Ginebra, Londres, Bilbao y Nueva York)» (2007:12). 

Así pues se puso en contacto con Alfredo Rego, director, a la sazón, del recién cons-
truido Hospital Psiquiátrico de Martorell. En dicho hospital y en el Departamento de 
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona (dirigido por entonces por el profe-
sor Obiols) pudo establecer un primer puente entre la psiquiatría y la expresión artística: 
«Personalmente me he interesado desde los inicios de mi formación en la expresión 
artística principalmente pictórica de mis pacientes, tanto en el Hospital de Martorell 
como en el de Zamudio» (ibídem, 107). El interés por los aspectos expresivos también 
se evidenció cuando  en este mismo hospital realizó «un prolongado diálogo pictórico 
con un paciente sacerdote, parafrénico que plasmó en varios cuadernos sus interesantí-
simos delirios sobre el origen del mundo». Y refiere: «Sabiendo que el profesor Sarró 
de Barcelona le interesaban este tipo de producciones cosmogónicas se los envié para 
que los ojeara y, tras agradecerme su envío, nunca me los devolvió, lo que me dejó 
frustrado porque no me atreví a reclamárselos» (ibídem, 114). Pero junto a este interés 
también lo mantuvo siempre en relación al diálogo con el cuerpo, interés transmitido 
por Ajuriaguerra. Al respecto señala que «Ajuriaguerra estaba convencido de que la 
reanudación del diálogo tónico», y en relación con este aspecto y su técnica, el propio 
Guimón nos dice: «En el año setenta participé en Ginebra en el aprendizaje de esta téc-
nica que se ofrecía a todos los médicos internos. De hecho el grupo en el que participé, 
conducido por la Dra. Liza Stroun, tenía una orientación analítica y pretendía ayudar 
a los residentes con los problemas emocionales que suelen surgir en el primer año 
de internado. Algunos jefes clínicos utilizaban sistemáticamente grupos para pacientes 
hospitalizados, como mi malogrado amigo el belga (y gran pintor) Rogers Snackers. De 
vuelta a Bilbao en 1971, organicé un grupo para mujeres alcohólicas en el Hospital de 
Zamudio» (:112). En 1970 lee su tesis doctoral dirigida por el Prof. Barraquer Bordás 
y obtuvo las especialidades de Neurología y de Psiquiatría. En Barcelona conoció tam-
bién a su primera mujer, Pilar Ros, con la que se casó y tuvo dos hijos, José y Pablo.

Durante la tesis doctoral, publicó un trabajo sobre la apraxia ideatoria, y tuvo ocasión 
de conocer a Luria: «Me impresionó mucho como persona con ocasión de un almuerzo 
con él, invitado, junto al Dr. Kennet Flowers, por el profesor Zangwill, con quien trabajé 
en el verano de 1969 en el Instituto de Neurología de Queen’s Square en Londres. Nos 
invitó a los dos a pasar un tiempo con él en Rusia, lo que no sé si Flowers hizo. En cuanto 
a mí, no pude aceptar porque me esperaba el otoño con mi beca en Ginebra» (:96). Los 
casos que abordaba en la tesis habían sido estudiados en Martorell, en el Servicio de 
Psiquiatría del Hospital de Sant Pau y en el Instituto de Neurología Queen´s Square de 
Londres, donde estudió casos neurológicos con esa patología bajo la dirección del pro-
fesor Zangwil. También en Martorell, trabajó con muchos otros jóvenes psiquiatras entre 
los que recordamos a Jesús Sánchez de Vega, y el bioquímico y amigo desde la infancia, 
Ricardo Dávila, con quien inició investigaciones neurobiológicas en dicho hospital, bajo 
la dirección del catedrático de farmacología Villar Palasí. Colaboró también con la Cáte-
dra de Psiquiatría del Prof. Obiols, quien, entre otras cosas, le brindó la oportunidad de 
«conocer a Maxwell Jones en un encuentro que organizó en Barcelona a finales de los 
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sesenta. Maxwell Jones era para entonces más un representante de la llamada Psiquiatría 
Social británica que un precursor ardoroso» (ibídem, 83).

En los años 70 tiene la ocasión de complementar su formación en Nueva York, a 
donde se trasladó con su familia tras haber obtenido una beca Fullbright, con la que 
pudo trabajar con Arnold Friedhoff, director de los laboratorios Millhauser, que en 
aquellos momentos investigaba sobre la bioquímica de la esquizofrenia. Un año des-
pués volvió, al Hospital de Zamudio, desde donde, junto con Ricardo Dávila, brillante 
bioquímico, amigo desde la infancia y con quien realizó los estudios de doctorado en 
Barcelona, estableció con Friedhoff una relación estrecha, de la que surgieron varias 
investigaciones y becas internacionales, publicaciones y tesis doctorales, impulsadas 
conjuntamente con Dávila. Continuó su formación allí, en la American Group Psy-
chotherapy Association (AGPA) y en el Instituto Ackerman de Psicoterapia de familia. 
Para entonces, ya había establecido una estrecha relación intelectual y, sobre todo, una 
fructífera amistad con Luis Rojas Marcos y Manuel Trujillo, psiquiatras de gran rele-
vancia. La estrecha colaboración con ellos contribuyó a formar su personalidad como 
psiquiatra y psicoterapeuta. Desde entonces mantuvo con Friedhoff y Murray Alpert 
(catedrático de Investigación en Psicología médica) una relación que todavía hoy se 
mantiene, con viajes muy frecuentes tanto a la Universidad de Nueva York, de la que 
fue nombrado adjunt clinical profesor en 1984, como de la de ellos a Bilbao, en la que 
impartieron cursos y donde el propio Luis Rojas Marcos leyó la tesis doctoral. 

Tiene la oportunidad de volver a Nueva York con la beca Ford, y allí permanece otro 
año. Es ahí donde se incrementa su interés por la psicoterapia de grupo, en la que había 
comenzado a formarse en Ginebra: «En Nueva York tuve ocasión de participar en una 
formación en Psicoterapia grupal». Se incorpora al Hospital Psiquiátrico de Zamudio, 
que había sido inaugurado en 1966 gracias a la iniciativa del Dr. Bustamante, y en el 
que, a partir de 1970, se había ampliado la atención a los pacientes ambulatorios.  

 Nos dice: «[Ya en España] volví a contactar con los psiquiatras de Peña Retama, 
comunidad terapéutica de Madrid que conocí en el año 1968 y dos de ellos, Luis Yllá 
y Carlos González viajaron regularmente a Bilbao para formar a profesionales de mi 
Departamento en Psicoterapia de grupo. Eso sería el anticipo de la organización de 
cursos sobre grupo que acabaron formando verdaderas “comunidades didácticas” y co-
munidades terapéuticas “descafeinadas” en España y en Suiza durante más de treinta 
años» (Ibídem: 85).

Se define como psiquiatra dinámico: «Esta es la orientación que he practicado du-
rante toda mi carrera. De hecho he realizado durante unos quince años tratamientos 
psicoanalíticos prolongados en el tiempo e intensos en el número de sesiones por se-
mana, en general sin diván y de no más de tres o cuatro años de duración. He realizado 
sobre todo psicoterapias grupales de orientación psicoanalítica a razón de una, pero 
más frecuentemente, de dos sesiones semanales, Dos de estos grupos duraron diecisiete 
años ininterrumpidamente, aunque como eran “lentamente abiertos”, los pacientes, na-
turalmente, fueron distintos a lo largo de estos años. He puesto en práctica psicoterapias 
individuales y grupales de orientación analítica en las instituciones en las que he traba-
jado y siempre he intentado crear en ellas ambientes terapéuticos dinámicos inspirados 
en los que crearon los pioneros de las llamadas comunidades terapéuticas británicas 
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[…]. Como resultado me considero un psiquiatra dinámico más que un representante 
idóneo de ninguna escuela psicoanalítica» (ibídem: 13). 

«Tras conectar con un psicoanalista ortodoxo en Madrid, inicié mis indagaciones 
teóricas psicoanalíticas en Barcelona, en donde predominaba una orientación kleiniana. 
Me presentaron a algunos miembros de esta asociación, pero, en vista de mi próximo 
desplazamiento a Ginebra, decidí esperar para psicoanalizarme allí. En Ginebra […] 
realicé mi primera experiencia psicoanalítica con el profesor George Abraham, psi-
coanalista didáctico “ortodoxo”. Interrumpí precozmente mi trabajo y mi análisis para 
ocupar una plaza de profesor ayudante en la recientemente creada Facultad de Medicina 
de Bilbao. Ajuriaguerra me dio la dirección del Dr. José Rallo, psicoanalista de Madrid, 
para que continuara allí mi análisis, pero tras ponerme en contacto con él no pude 
arreglármelas para viajar todas las semanas a Madrid. Sin duda, hubo resistencias per-
sonales en esas dilaciones. El caso es que tuve que esperar a que se instalara en Bilbao, 
varios años después, una psicoanalista de la Asociación Internacional, procedente de 
Suiza, para realizar mi segunda experiencia didáctica» (ibídem,18-9).  Paradójicamen-
te, años después, pudo realizar una tercera experiencia con la misma persona con la que 
inició su formación en Ginebra.

Siempre fue un precursor y en muchos momentos quiso experimentar personalmente 
algunas de las propuestas psiquiátricas rupturistas del momento: «Cuando en el año 
setenta me instalé en Bilbao pretendí llevar a cabo una experiencia de comunidad tera-
péutica yéndome a vivir junto a pacientes psicóticos desinstitucionalizados. Se lo conté 
por carta a Ajuriagurra y él me lo desaconsejó firmemente: “No está Ud. preparado para 
eso”, me respondió en su carta. No cejamos del todo en el intento e intentamos instalar 
una comunidad en uno de los pisos de la casa en la que vivían varias parejas de jóvenes 
amigos inconformistas en un régimen más o menos de comuna. Muy sensatamente 
estos amigos se desmarcaron de la idea. Acabé, finalmente, promoviendo con Mary 
Iturriaga, valiosa mujer muy comprometida con lo social, la fundación Osabide, con la 
que en pocos años creamos dos casas a medio camino para pacientes graves: el molino 
de Sangroniz y el Hogar Izarra» (ibídem: 82).

«En 1973 se creó, en el Departamento de Psicología de Lejona, una unidad de psico-
diagnóstico infantil que se dividió en 1975. Una parte se trasladó al Servicio de Psiquia-
tría del Hospital de Basurto, creado por aquel  entonces» (Guimón, 2010:89), y en el 
año 1974 «animado por la constatación del auge de las técnicas grupales en los EEUU, 
[entró]en contacto con Luis Yllá y Carlos González, psiquiatras terapeutas de grupo, 
residentes en Madrid, que colaboraron entusiásticamente en la organización de un pro-
grama de psicoterapia de grupo en la recientemente creada OMIE» (González, 1978, 
citado por Guimón 2010:90), con lo que se inician una serie de experiencias formativas 
grupales que  acabaron siendo el embrión de lo que posteriormente fue el Máster en 
Psicoterapia Analítica Grupal. 

En 1975 es nombrado profesor adjunto numerario de Psicología Médica de la Uni-
versidad del País Vasco, responsabilidad que compatibilizó con la de director del De-
partamento de Psiquiatría y Psicología del Hospital Civil de Basurto (Bilbao) en el 
período entre 1975 y 1989, momento en el que parte de sus esfuerzos se centran en 
propiciar la formación de los miembros del Servicio de Psiquiatría de dicho hospital 
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y de otros profesionales de la red asistencial del País Vasco. Entre los cursos que fue 
organizando están los de «Pedagogía Terapéutica» y el de «Psiquiatría de Comunidad». 

En 1976 se inician las actividades previas a la constitución del Hospital de día de 
Basurto, y años más tarde consigue que el hospital le ceda parte del pabellón Escuza 
para organizar ahí la Unidad de Agudos. «En 1977 se crea también, junto a Luis Yllá, 
Isidoro Delclaux y Miguel Gutierrez, el Instituto de Psicoterapia de Bilbao que previa-
mente habían iniciado sus actividades en la Clínica Guimón» (Guimón, 2010:90), y en 
donde desarrollará parte de su actividad psicoterapéutica. En 1980 obtiene la cátedra de 
Psiquiatría de la Facultad de Medicina. 

En 1979 el doctor Juan Campos organizó, en Castelldefels, un primer seminario in-
tensivo de grupoanálisis con el Dr. Guimón. Animado por los contactos que estableció 
con representantes del Instituto de Londres y con el apoyo entusiasta de Fernando Arro-
yave (brillante grupoanalista colombiano, residente en Oxford) y el de Juan Campos, 
organiza un seminario en Cestona junto con el Instituto de Grupoanálisis de Londres 
que acabó delegando en él la responsabilidad de los cursos formativos. «Los contactos 
con Londres fueron facilitados por Juan Campos y Fernando Arroyave (a quien había 
conocido años antes en el Littlemore Hospital) y lograron la ayuda entusiasta de Mal-
com Pines» (:112).

En 1982 (aunque, previamente y de forma informal, ya tenía actividad en 1980) 
crea, junto a Ricardo Dávila y Agustín Ozamiz (Guimón, 2010:90), la Fundación Vasca 
para la Investigación en Salud Mental (Osasun Mentalaren Ikerketerako Ezarkundea, 
OMIE), que será la entidad que gestionará y dirigirá la formación en psicoterapia ana-
lítica grupal, entre otras muchas actividades formativas impartidas por diferentes psi-
coterapeutas internacionales, entre los que contamos a Pacho O’Donnell, de Buenos 
Aires, Walter Schindler, de Londres, y Olga Silverstein y Nina Fieldsteel, de Nueva 
York. Dicha fundación, de la que sigue siendo patrono, tiene como objetivo el desarro-
llo de programas formativos centrados en el terreno de la salud mental y es la que ha 
organizado desde sus inicios los cursos de formación en Psicoterapia Analítica Grupal, 
bajo el reconocimiento académico de máster por la Universidad de Deusto. 

En el período 1980-1982 ejerce como director del Hospital de Zamudio. En 1989 fue 
nombrado director del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del País Vasco.  

En 1988 y tras un largo período de reuniones con varios representantes de los di-
versos institutos de grupoanálisis, se crea la federación de institutos bajo el nombre de 
European Group Analytic Institutions Network (EGATIN), siendo, el Dr. Guimón, uno 
de sus primeros patronos y secretarios. Al primer encuentro oficial de la institución en 
Heidelberg acudió junto al Dr. Luis Yllá y J. M. Sunyer. En 1989 el comité directivo de 
dicha institución acudió a Bilbao coincidiendo, además, con el congreso inaugural de la 
Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal (APAG).

En 1993, deja la dirección del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Bilbao (Ba-
surto) tras ganar el concurso público internacional para ocupar la plaza de Jefe de Ser-
vicio II de Psiquiatría en Ginebra; puesto que ejerce hasta 2003. En 1994 celebra sus 
segundas nupcias con Elisabet Basaguren, y es nombrado Jefe del Departamento de 
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Psiquiatría de la Universidad de  Ginebra (puesto que ocupa hasta el 2002). También 
es nombrado miembro del cuadro de Expertos de la Organización Mundial de la Salud 
(desde 1995 al 2008). Colaboró en varios trabajos de investigación en Psiquiatría Bioló-
gica con el profesor García Sevilla, Catedrático de Bilbao, que se incorporó a su equipo 
de Ginebra. Esto favoreció que pudiera organizar varios Symposiums internacionales y 
que la Organización Mundial de la Salud le encargara la creación de un Centro Colabo-
rador de Investigación y Docencia Internacional que dirigió desde 1996 hasta 2003. A 
lo largo de este período debemos resaltar que  en 1996 organiza un congreso en Ginebra 
sobre “Las psicoterapias a través de la mediación corporal” en donde puso en evidencia 
las prácticas iniciadas por el profesor Juan de Ajuriaguerra tanto en la Suiza Romanda 
como en Francia, Italia y España (Fredenrich-Mülebach, A. 1997 ). También desarrolla 
un Hospital de Día para pacientes de categoría esquizofrénica, basado en el modelo de 
comunidad terapéutica “descafeinada”, e inicia un programa de formación y supervi-
sión grupal para los médicos de su servicio con el deseo de promover una filosofía de 
comunidad didáctica entre ellos.

Por otro lado, la formación psicoanalítica que había completado en Madrid se 
complementó con el tratamiento de varios pacientes, lo que le posibilitó acceder a ser 
miembro titular de la Asociación Psicoanalítica suiza. En 1994 introduce en Ginebra 
la misma formación en psicoterapia de grupo que ya se estaba realizando en Bilbao y 
Barcelona con el reconocimiento académico de la Universidad de Deusto.

En el año 2003 regresa a Bilbao para reincorporarse a la Universidad del País Vasco, 
siendo nombrado, en 2013, profesor emérito de la misma. Dado que en 1990 había crea-
do un dispositivo clínico psiquiátrico (AMSA), sigue manteniendo la actividad clínica 
e investigadora, potenciando además los servicios asistenciales de dicha clínica. En 
la actualidad, sigue con su actividad profesional, asesorando a muchos profesionales, 
participando en actividades formativas, y muy dedicado a divulgar sus conocimientos 
a través de las numerosas publicaciones que en estos momentos de su «retiro» se han 
potenciado notablemente.

Publicaciones
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