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Editorial

Sunyer, J.M. (2018). Editorial. Teoría y práctica grupoanalítica. 8(1):1-2

Al iniciar este proyecto en 2010, tenía claro que la investigación debía ser 
incluida entre los temas que fuesen apareciendo. Más aún: dada su importancia 
dicha inclusión debiera ser periódica. Así que en Noviembre del 2011 apareció 
el primer número que, como este, se dedicó a recoger y difundir los esfuerzos 
evaluadores de varios profesionales de la psicoterapia de grupo en ámbitos 
clínicos. 

Como en aquel entonces seguimos constatando que no abundan los trabajos 
en la investigación en este terreno. Por lo que hay que dar la bienvenida a la 
que se realiza; más allá de la diversidad de matices y niveles que presente. 
Contribuir a mejorarla requiere tiempo por parte de todos. Sabemos que es 
muy difícil introducir una filosofía investigadora en el trabajo cotidiano. Los 
clínicos suelen —solemos— ser personas muy celosas de su trabajo. Y cuando 
alguien ajeno a la asistencia plantea investigar lo que se hace, o despiertan 
miles de suspicacias o sus baremos de valoración están alejados de la realidad 
clínica; y más aún cuando la técnica de intervención clínica que se utiliza basa 
su estilo y forma de comprender en postulados psicodinámicos. Esto hace que 
quien investiga sea, con frecuencia, quien conduce el propio grupo; con las 
lógicas contaminaciones que ello conlleva. Con todo, es de agradecer y aplau-
dir los esfuerzos por objetivar al máximo lo que se investiga. Creo que esto lo 
podemos ver en muchos de los trabajos que publicamos. 

Hay que animar a desarrollar esquemas investigadores en quienes trabajan 
en la clínica y en quienes se forman en este terreno; y a alcanzar niveles de fia-
bilidad y confianza que anulen las desconfianzas y fantasmas persecutorios. Y 
estos desarrollos debieran ser apoyados sin reservas por los administradores y 
Jefes de Unidad o Servicio, facilitando y animando procesos de evaluación de 
resultados y de procesos terapéuticos. Y también por quienes nos esforzamos 
en divulgar su labor. 

No parece ser tarea fácil. Por la dificultad que plantea el número enorme de 
variables que se combinan en un trabajo de orientación psicodinámica grupal. 
Eso dificulta diseños operativos. También, el temor a no «investigar adecua-
damente» nos aleja de prácticas investigadoras modestas pero cercanas a lo 
que un clínico puede hacer fácilmente y divulgarlo. Finalmente la gran presión 
asistencial que tienen los profesionales de la clínica psiquiátrico-psicológica 
es tan elevada que deja poco espacio a considerar la investigación más allá de 
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rellenar la información que requieren los centros sanitarios para justificar una 
determinada actividad asistencial. Creo, además, que ese esfuerzo estimulador 
debiera estar en los que nos dedicamos a la formación; y no siempre es así. Con 
todo felicitamos a quienes han aportado sus esfuerzos y los quieren publicar 
para compartir lo que han observado. 

Aquí tenéis también el resultado de un esfuerzo por seguir publicando una 
revista que hasta ahora ha sido excesivamente personalizado. No es fácil y, 
consciente de que eso no debe ser así, renovamos el compromiso desde una 
visión más centrada en el comité editorial y de redacción. Constatamos —con 
cierta desilusión— no solo lo difícil que es mantenerla y divulgarla, sino lo 
poco que se valora lo que va apareciendo. Estamos en un momento social o co-
lectivo en el que la necesidad de satisfacción inmediata ha sustituido al placer 
por la paciente búsqueda del saber. Eso hace que todos tendamos a consumir 
con rapidez y voracidad sin considerar la necesidad de elaborar y digerir lo 
que hemos obtenido. Eso se percibe en el escaso valor que se da a quienes 
han dedicado horas en escribir a partir de su experiencia profesional. El corta 
y pega, la apropiación de citas para hacernos creer que quien las copió era su 
autor, la tendencia a eliminar todo esfuerzo «para no dañar la autoestima del 
alumno» son síntomas de una sociedad que parece haber perdido el norte. Por 
esto queremos agradecer el esfuerzo que han realizado los diversos autores que 
han aportado sus trabajos. Es impagable; así como su generosidad. Sabemos de 
las horas dedicadas a la tarea de transcribir su experiencia clínica, profesional, 
y compartirla poniéndola a la disposición de quienes les leen.

Para nosotros no deja de ser un privilegio y honor poder difundir ese su es-
fuerzo mediante un producto accesible a otros muchos profesionales que hacen 
su tarea como conductores de grupo en espacios clínicos y no clínicos. Es a 
ellos a quienes dedicamos muchas horas para difundirlas, y a los que queremos 
agradecer muy de veras, la confianza depositada. 

El Comité Editorial y de Redacción.
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Presentación

Sunyer, J.M. (2018). Presentación. Teoría y práctica grupoanalítica. 8(1):3-6

Este número se centra en la investigación en psicoterapia de grupo. Lo for-
ma un abanico de aportaciones, unas más conceptuales que otras, que giran en 
torno al deseo de valorar y evaluar aspectos del trabajo psicoterapéutico. 

Algunos autores nos han aportado dos trabajos; que hemos aceptado por la 
unicidad entre ellos. Uno de ellos, Robi Friedman, comparte su experiencia y 
conocimiento en torno a lo onírico. Autor de extensa bibliografía y brillante 
carrera profesional, aporta un trabajo original para nosotros: su habilidad en el 
uso de los sueños como parte del proceso psicoterapéutico. El relato onírico no 
deja de ser una acto personal del durmiente; pero cuando se comparte, cuando 
se comunica lo que uno ha soñado, se inicia un proceso de elaboración com-
partida de los elementos que configuran el sueño. Como bien señala «el espa-
cio interpersonal creado entre un soñante que cuenta un sueño y unos oyentes 
receptivos que «sueñan el sueño» puede ser una oportunidad para continuar 
un proceso de digestión incompleto iniciado por el acontecimiento soñado» lo 
que le da pie ahondar en su uso. No vamos a desvelar su texto pero sí apuntar 
que su experiencia investiga mediante un «cuestionario en la Universidad de 
Haifa» los aspectos interpersonales de la narración de los sueños en el entorno 
de padres e hijos.

Él mismo nos aporta otro trabajo que profundiza sobre el anterior: una re-
flexión sobre el hecho de soñar y contar el sueño. Es un artículo muy sugerente 
que viene acompañado de una viñeta clínica. Así podemos entender mejor el 
proceso de elaboración del sueño a partir de las aportaciones de otros miem-
bros del grupo.  

Otra de las escritoras que participan es Pilar Roig. Comparte su experiencia 
—impactante por sí misma— con pacientes en riesgo de suicidio. Su grupo, 
formado por pacientes «con cierta cronicidad, atrapamientos vitales, vulnera-
bilidad psicológica, factores de riesgo (aislamiento, intentos autolíticos pre-
vios, antecedentes psicopatológicos potentes, riesgo de derrumbes yoicos)» 
transita por situaciones de cierta dureza que tienen que superar. Lo que nos 
permite considerar las situaciones con las que tiene que lidiar un profesional 
cuando estas ideas y deseos emergen en el propio grupo. La descripción de un 
fragmento de una conversación relatada del propio grupo nos permite captar la 
tensión y las formas a través de las que el grupo es algo más que la agrupación 
de individuos. 
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Tras el trabajo de Pilar está el primero de los trabajos que aporta Isabel 
Oñoro. En él reflexiona sobre la importancia del análisis del discurso grupal 
entre pacientes con TMS. Se detectan con facilidad los miedos que emergen en 
sus inicios y que recuerdan a los que ya mencionara M. Nitsun (1996); y los 
temores que hablan de la ambivalencia ante el compromiso grupal. También 
otros aspectos como el sufrimiento ante las pérdidas, o del pertenecer al gru-
po, similitudes y diferencias entre ellos, etc., compartiendo con nosotros esta 
experiencia de un grupo abierto y las diversas temáticas que van apareciendo y 
que no vamos a desvelar ahora.

María Pérez comparte con nosotros un trabajo de investigación que pro-
viene de su Tesis Doctoral. Se centra en el estudio de la efectividad del trata-
miento grupal multifamiliar frente a otros tratamientos en un Centro de Salud 
Mental Infanto-juvenil (CSMIJ). Comprueba la «efectividad del tratamiento 
grupal multifamiliar frente a otros tratamientos habitualmente utilizados en 
un Centro de Salud Mental Infanto-juvenil sobre una muestra de adolescentes 
con conductas problemáticas desarrollado durante un año» Para ello recoge 
datos de una muestra de 75 adolescentes con conductas complicadas. Es un 
trabajo en el que se comparan dos grupos mediante un método de análisis con-
trolado y aleatorizado en el que participaron 116 chicos. El trabajo le permite 
alcanzar varias conclusiones entre las que sobresale «que la terapia en forma-
to individual y grupal multifamiliar con o sin tratamiento psicofarmacológico 
combinado, resulta efectiva en la reducción de problemática conductual del 
adolescente». Su trabajo anima a profundizar en este tipo de comparaciones y 
en las técnicas grupales como recurso asistencial. 

Tras este trabajo, tenemos el de Casilda Oujo y varias de sus colaboradoras. 
Describen la experiencia y vicisitudes de la puesta en marcha de un grupo mul-
tifamiliar. Se percibe su enorme agradecimiento a quienes han colaborado con 
ella. La aceptación de su trabajo ha considerado, sobre todo, su gran esfuerzo 
por comunicar su experiencia. Y el de estructurarlo a partir de las exigencias 
que siempre planteamos en esta revista. Basa sus comentarios en el trabajo de 
García Badaracco, aportando dos viñetas de la experiencia grupal que alum-
bran un poco sobre la tarea que realizan. Se subrayan las dificultades en llevar 
a cabo proyectos de este tipo y cómo el recurso grupal es sensible a las varia-
ciones que se dan en el equipo terapéutico.

La siguiente colaboración, liderada por Mª J. Fumanal, es muy interesante; 
sabiendo, además, lo difícil que es aplicar sistemas de medición en los contex-
tos clínicos. Denuncian el bajo número de trabajos existentes, lo que les lleva 
a pensar «que uno de los posibles motivos podría ser la presión asistencial y 
el poco o nulo espacio que se dedica en los centros de salud mental a la inves-
tigación (que suele recaer, en la mayor parte de casos, en los hospitales)». Su 
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trabajo estudia la eficacia de un tratamiento grupal basado en la mentalización 
para pacientes con trastorno de la personalidad que han participado del pro-
ceso durante, al menos, seis meses. Aplican diversas escalas de evaluación y 
analizando los resultados obtenidos y las limitaciones para poder profundizar 
más en este tipo de estudios. Comprueban la «mejoría en su sintomatología 
ansiosa y depresiva, así como en su funcionamiento físico, en [las] limitacio-
nes debidas a problemas emocionales, en [la] valoración de su salud mental 
y en [el] funcionamiento social», lo que no deja de ser un aliciente a seguir 
investigando.  

Tras este trabajo podemos leer los resultados de la investigación realizada 
por De Felipe y varias de sus compañeras sobre los factores terapéuticos gru-
pales en Psicoterapia Operativa Psicoanalítica. Ofrecen los datos obtenidos en 
los diversos grupos durante 12 sesiones de psicoterapia breve en las que han 
participado un total de 82 pacientes. Este artículo ofrece una muy trabajada 
discusión final que,  aunque no todas las hipótesis planteadas se confirman, si 
reafirma la eficacia de este tipo de intervención valorada por los propios pa-
cientes. Ello es importante porque nos obliga a reconsiderar los esfuerzos por 
alcanzar determinados objetivos asistenciales y a afinar más los metodología 
de nuestro trabajo grupal. Refuerzan la importancia de desarrollar programas 
de intervención grupal en los diversos dispositivos públicos de salud mental.

A continuación y para aligerar un poco la carga estadística, tenemos el se-
gundo trabajo de Robi del que ya hablamos unas líneas antes: «presenta una 
teoría clínica para trabajar con los sueños, con la hipótesis de que los sueños 
narrados en el entorno clínico tienen tres funciones: la informativa, la formati-
va y la transformadora». Y tras él un trabajo más reflexivo: la segunda aporta-
ción de Isabel Oñoro; en este caso sobre el conductor «grupoanalítico» y otros 
elementos importantes de la técnica de conducción.

Para finalizar la habitual mención a quienes han contribuido al desarrollo 
de la psicoterapia de grupo en nuestro país. En este caso se trata del profesor 
L. Yllá, que desde una perspectiva nada grupoanalítica, contribuyó con su es-
fuerzo a la implantación de esta técnica psicoterapéutica. La aproximación que 
realiza Sunyer a su persona habla de la cercanía que hubo entre ellos dos. 

Finalmente no podía faltar la reseña de un libro. En este caso un autor des-
conocido para muchos: Juan Tubert-Oklander. Su apellido no dice que es un 
mexicano, nacido en Argentina. Pero la lectura del mismo descubre su sóli-
da formación psicoanalítica y grupoanalítica; y la cercanía a la obra de Pi-
chón-Rivière. Así, en cuanto penetramos en cada uno de los diez trabajos que 
lo componen, descubrimos la calidad de sus esfuerzos, lo vasto de sus conoci-
mientos de autores de diversos territorios, y una forma de transmitir todo ello 
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de manera cercana. Conociéndole a partir de algunos artículos publicados en 
Group Analysis, este trabajo nos invita a incorporarlo como autor de referencia 
necesaria.

Para finalizar y siguiendo la tradición de abordar términos que se utilizan 
en psicoterapia de grupo, nos centramos en el concepto de supuestos básicos 
de Bion; y que los complementamos con otros supuestos básicos descritos por 
otros autores menos conocidos. 
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Friedman, R. (2018). La narración de los sueños como un acto interpersonal - Resultados de la 
investigación. Teoría y práctica grupoanalítica. 8(1):7-16

La narración de los sueños como un acto interpersonal 
- Resultados de la investigación1

The dreamtelling as an interpersonal act 
- Results of research2

ROBI FRIEDMAN

RESUMEN. El autor presenta un tipo específico de narración: la de los sueños 
como solicitud de contención y elaboración de contenidos mentales específi-
cos. Subraya cómo la posibilidad de comunicar y compartir sus propios sueños 
representa una función aprendida en el curso de los primeros intercambios en-
tre padres e hijos. Se ilustran los resultados de una investigación, cuyo propósi-
to es investigar la correlación entre el desarrollo o la inhibición de esta función, 
por parte de los padres y la identidad de género de los niños.

PALABRAS CLAVE: sueño, contención, la identidad de género.

SUMMARY. The author presents a specific type of narration: the dreamtelling 
as a request for containment and elaboration of specific mental contents. It 
is underlined how the possibility of communicating and sharing his/her own 
dreams represents a function learned in the course of the earliest exchanges 
between parents and children. The results of a research are illustrated - its pur-
pose is to investigate the correlation between either the development or the 
inhibition of this function, on the part of parents and the gender identity of 
children. 

KEY WORDS: dream, containment, the gender identity. 

En psicoterapia, los sueños siempre han sido fundamentales para compren-
der y cambiar al paciente. Freud (1900, 1933) hizo hincapié en los aspectos 
intrapsíquicos de los sueños sin prestar mucha atención a la narración del sue-
ño. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes y cruciales entre soñar 
y narrar un sueño. En este artículo nos aproximamos a los sueños desde su na-
rración, investigando de forma especial los aspectos interpersonales de la na-
rración de los sueños en el entorno de padres e hijos. A diferencia del punto de 
vista psicoanalítico clásico intrapsíquico, interesado en un sueño narrado para 
la representación personal del inconsciente del soñante, entendemos que soñar 
es un esfuerzo por procesar (inconscientemente) contenidos excesivamente 

1- Este artículo fue publicado en Funzione Gamma, revista científica online Universidad “Sapienza” de Roma, registrada en el Tri-
bunal de Roma Civil (n. 426 de  28/10/2004) – www.funzionegamma.it  Agradecemos las facilidades para su publicación en español.
2- Traducido por Cristina Grau Mestre
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amenazantes e inquietantes. Considero que este material emocional pertenece 
tanto al soñante como a los Otros a quienes se siente más unido. Por lo tanto, 
de forma inconsciente, el soñante se encarga de elaborar sus propias dificulta-
des y emociones, así como las de su entorno. Además, creo que el sueño abre el 
camino «real» no solo a la vida interior del soñante, de acuerdo con la visión de 
Freud, sino también a las dificultades de su entorno. También propongo que un 
sueño contado puede representar una oportunidad especial para desarrollar aún 
más emociones que no están suficientemente contenidas. El espacio interper-
sonal creado entre un soñante que cuenta un sueño y unos oyentes receptivos 
que «sueñan el sueño» puede ser una oportunidad para continuar un proceso de 
digestión incompleto iniciado por el acontecimiento soñado. La visión clásica 
del mecanismo del sueño de reducir tensión a través del disfraz y otras defen-
sas puede explicar la relación con el proceso de dormir, pero no resulta una 
explicación suficientemente buena de la narración de los sueños.

Así pues, narrar los sueños tiene un objetivo de elaboración interpersonal: 
busca influir mediante una posible contención externa. Esta contención se lo-
gra a través de las relaciones inconscientes entre el narrador del sueño y su au-
diencia y el proceso intersubjetivo derivado de este «encuentro». Por ejemplo, 
una visión clásica de soñar con comportamientos agresivos contra los propios 
padres puede indicar que el sueño representa la activación de los impulsos o 
reacciones destructores en contra de los seres queridos o el conflicto edípico 
latente. Pero contar el sueño es una comunicación (generalmente inconsciente) 
que puede desencadenar un proceso de cercanía y cambio en el carácter de la 
relación. Puede enviar un potencial amenazante y una solicitud de ayuda a los 
oyentes para contener impulsos mal controlados. Solicitar contención es una 
de las funciones interpersonales de narrar los sueños. Por lo general, significa 
que al no ser satisfactorias las medidas de contención de las emociones excesi-
vamente amenazantes e inquietantes activadas en el proceso de soñar, se busca 
un contenedor externo para continuar con el proceso de elaboración. Contar un 
sueño es más que la afirmación freudiana, jungiana y kleiniana de que el sueño 
es un acto que apunta a vínculos potenciales con partes inconscientes y recha-
zadas de uno mismo. Además de contribuir al desarrollo psíquico del soñante, 
los sueños narrados establecen un vínculo con partes del self de los oyentes, 
empujándolos hacia las representaciones y los cambios en su futura relación 
mutua. La narración de los sueños tiene una Esperanza inherente e incluso Fe 
(Neri, 2005), sentimientos que desencadenan procesos internos y externos.

Narrar los sueños puede considerarse un segundo paso después de hacer un 
primer esfuerzo autónomo para sobrellevar una sobredosis de sentimientos. 
Esto no significa que la solicitud de contención de un soñante siempre sea 
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un acontecimiento al borde de la crisis. A menudo contar un sueño significa 
influir en una relación a través de sus contenidos o la calidad de la relación de 
los sueños. A pesar de la similitud de los contenidos, hay una gran diferencia 
entre un paciente que, a punto de entrar en pánico, recuerda que condujo su 
automóvil por la carretera a una velocidad casi vertiginosa, y el adolescente 
que se jacta de haber soñado que hacía carreras con su coche por la ciudad a 
máxima velocidad. El primero busca un aliado capaz de contener sus temores 
con respecto a sus impulsos; el segundo busca un aliado que pueda contener 
su alegría y orgullo por su poder (omni-)potente. Imponer poder y temores, 
iniciar un proceso de cercanía o mantenerlo son solo algunos ejemplos de los 
objetivos de narrar los sueños.

En otro ejemplo de grupos, los hombres y las mujeres pueden diferir según 
el género: las mujeres pueden comenzar contando sueños de ansiedad para 
establecer una relación conocida a través del intercambio de ansiedades y de-
bilidad, lo que produce que se extienda ayuda. Los hombres a veces comienzan 
el proceso de la narración compartiendo un sueño en el que el soñante parece 
estar presumiendo, adoptando una posición (omni-)potente, esquizo-paranoide 
y presionando para asumir un papel de liderazgo dentro del grupo. 

Una persona también puede ser un «no soñante», con un self que puede no 
ser capaz de transformar los elementos beta en pensamiento alfa. La función 
alfa no está lo suficientemente desarrollada como para «soñar» una dificultad, 
lo que significa que el individuo puede no ser capaz de digerir dificultades. 
En este caso, la relación de sueño puede ser una narración cuyo objetivo prin-
cipal sea solicitar contención. Esta persona necesita desesperadamente a otra 
persona para soñar su sueño; es posible que no sepa cómo dejarse ayudar de 
otra manera y narra el sueño con el propósito oculto de solicitar la contención. 

Cómo ayudar a narrar los sueños
Se deduce que narrar los sueños establece procesos de desarrollo a través 

del crecimiento de la función alfa. El segundo paso, la contención a través del 
Otro, también tendrá su propia influencia en el primer paso: la contención del 
self. Puede ser apropiado definir este tipo de enfoque del sueño como formati-
vo a diferencia del enfoque más diagnóstico de la teoría del sueño clásico y el 
enfoque transformador posterior (Friedman, 2004d). Los niños y los pacientes 
pueden estar formando la estructura de su psique al trabajar en los complejos 
lados inconscientes de los sueños. 

Teniendo en cuenta que se dan todos estos diferentes aspectos intra e in-
terpersonales, parece importante fomentar la narrativa del sueño: el segundo 
paso interpersonal en el desarrollo del pensamiento. Para soñar, ya tiene que 
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haber un crecimiento psíquico, que puede consistir en una internalización de 
la función de contención parental (alfa) como un requisito previo para la ca-
pacidad de pensar y gestionar material emocional problemático (Bion,1963; 
Ogden,1979). En la siguiente etapa, para contar sueños, tiene que existir la sen-
sación de que una relación puede contener los sueños contados. Si bien soñar 
como actividad mental parece ser bastante independiente de recordar los sue-
ños, «soñar» como una actividad digestiva no es una cualidad automática que 
todos tienen (Ogden, 1997, Grotstein, 1979, Bion 1993). Si no se desarrolla 
naturalmente, se necesita ayuda externa. Bion hizo la observación sobre un pa-
ciente psicótico, que «solo podía soñar en presencia de su analista». (Íbid:40)

Parece existir una fuerte interconexión entre la narración de los sueños y 
escucharla. Este vínculo es evidente para los terapeutas que descubren, junto 
con sus pacientes, que una relación terapéutica abierta al inconsciente favo-
rece el recuerdo de los sueños y la narración de estos. Incluso los pacientes 
que declaran «no soñar» se sorprenden cuando comienzan la terapia con una 
«nueva» habilidad espontánea para conectarse a través de los sueños con su 
mundo interior. Creo que este avance no puede ser resultado únicamente de 
la sugestión. En otras publicaciones (Friedman, 2002a) especulé sobre la na-
turaleza de recordar los sueños: está conectado con la presencia de un conte-
nedor para los sueños. Este contenedor puede ser una relación significativa 
que puede tolerar e incluso interesarse por el mundo representado en el sueño. 
Para muchos, este es el precursor de las relaciones que ayudan a soportar y 
elaborar las dificultades de la «vida de los sueños» (Meltzer, 1980). Además, 
creo que antes de que exista la posibilidad de introyectar este contenedor ex-
terno, hay un «momento de reunión» entre un niño afectado por el pánico que 
tiene una pesadilla abrumadora y sus padres receptivos que establece un tipo 
de relación especial (Friedman, 2003c). El niño grita, pidiendo la contención 
de sus progenitores, los «contenedores de guardia», que se unen a una alianza 
de elaboración para soportar las dificultades emocionales del sueño. A pesar 
de que dicha relación comienza a través de una interacción en su mayoría no 
verbal, este primer episodio de impronta contribuye a la capacidad de usar los 
sueños de forma personal e interpersonal. Puede favorecer tanto «soñar» en la 
primera etapa como un esfuerzo para la contención autónoma, y en la siguiente 
segunda etapa, la narración de los sueños. Esta continuación permite completar 
una elaboración onírica no lo suficientemente buena a través de la contención 
externa. Así, soñar la narración del sueño puede haber incorporado elementos 
adquiridos inicialmente en un ambiente nocturno.

Además, extraemos varias conclusiones de las observaciones clínicas: una 
es que los hombres no son en absoluto buenos recipientes de sueños y que 
las mujeres tienen dificultades para contener los sueños masculinos. Esta ob-
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servación apunta a dificultades en la contención parental, lo que dificulta el 
desarrollo de alianzas de elaboración para los sueños. Los padres parecen no 
ser buenos contenedores de sueños. Las madres pueden tener menos dificul-
tades para contener los sueños de sus hijos, ya que pueden soportarlos bien 
(solo durante un tiempo), pero no elaborarlos. Como consecuencia, los padres 
generalmente no son capaces de digerir realmente y devolver el material mejor 
digerido a sus hijos. La contención refuerza y apoya la narración del sueño; la 
no contención la extingue. A los hombres no les gusta enfrentarse o compartir 
contenidos amenazantes de los sueños, especialmente si se oponen a los roles 
normativos masculinos de poder y fuerza. Los sueños que exponen al soñan-
te como aterrorizado, victimizado o evitando tareas masculinas y asumiendo 
tareas femeninas son muy difíciles de soportar, pero todos los soñamos. Las 
madres, básicamente más aptas y capaces de contener muchos sueños, están 
mucho mejor equipadas para soportar y elaborar los sueños de su hija que las 
pesadillas de su hijo. Esta falta de contención de los sueños del niño se aprende 
de ambos padres y suele poner en marcha una recreación de la incapacidad 
de los hombres para gestionar muchas dificultades emocionales. Esta línea de 
pensamiento me ha llevado a investigar los patrones de la narración de los 
sueños en la familia, en lo que todavía me encuentro trabajando. 

La investigación de los contenidos de los sueños en los niños 

Para este propósito, formulamos un cuestionario en la Universidad de Haifa 
compuesto por 21 preguntas. Las investigaciones sobre los contenidos de los 
sueños de los niños arrojaron que hay acontecimientos significativos en los 
sueños de los niños (Ofir Ram, 1997). Los niños de cinco años sueñan más que 
los más pequeños y tienen una mayor capacidad para describir los anteceden-
tes de sus sueños. Esto concuerda con el desarrollo de las habilidades del ego 
para «pensar», por ejemplo, gestionar las dificultades. También se aprecian 
importantes diferencias de género reflejadas por los contenidos de los sueños. 
Ambos sexos «sueñan» con las emociones y las preocupaciones de las situa-
ciones interpersonales cotidianas, incluso más que los adultos. Pero los niños 
y niñas difieren significativamente en el nivel y la calidad de los contenidos 
agresivos soñados. Los niños sueñan con una actividad más poderosa y mucha 
más violencia física que las niñas, lo que equivale a sus juegos cotidianos. A 
diferencia de las niñas, que con mayor frecuencia se sueñan a sí mismas como 
víctimas, los niños también tienden a distanciarse de la representación victi-
mizada, y prefieren soñar con animales heridos en lugar de humanos, especial-
mente los más cercanos. 
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La investigación de la narración de los sueños
Continuando con esta línea de investigación, descubrí, al igual que muchos 

de mis colegas en la práctica clínica, que existen diferencias de género signi-
ficativas en la narración de los sueños. La diferencia de contenidos puede ser 
un elemento causante del hecho de que los hombres cuenten menos sueños que 
las mujeres. Intentamos investigar la relación entre contenedor (los oyentes 
son los padres) y contenido (el soñante es el niño o la niña) que es hipotética-
mente causante de la extinción o evocación de la narración de los sueños. Esta 
investigación se centró en el establecimiento de un diálogo de elaboración, la 
alianza de «gestión» (Friedman 2002a). Parece posible aplicar las habilidades 
narrativas de los sueños junto con su elaboración en áreas específicas, como 
hacer frente a la violencia doméstica masculina y las habilidades para relacio-
narse de las mujeres. Aparentemente, las habilidades de las mujeres para narrar 
sus dificultades emocionales a través de canales de comunicación saturados, 
como los sueños, favorecen el desarrollo de sus habilidades sociales. Por otro 
lado, podríamos decir que la falta de espacios de elaboración como la narra-
ción de los sueños mantiene el potencial de violencia en los hombres. Quizás 
el desarrollo deficiente sea causado inconscientemente por la sociedad que se 
beneficia de la agresión primitiva, empleando la beligerancia no elaborada para 
la protección de la propia comunidad.

En investigaciones anteriores descubrimos que la narración de los sueños de 
los niños no es diferente en niños y niñas hasta aproximadamente el quinto año 
de vida. La narración de los sueños de los hombres hace un regreso relativo 
cuando los hombres cortejan o están enamorados. Buscamos indicios de que 
los sueños de los niños se extinguen o al menos se refuerzan negativamente 
en algún momento de la tierna infancia. También buscamos indicios de que 
las mujeres reciben apoyo para narrar sus sueños gracias a una respuesta am-
biental positiva (especialmente parental). En la terapia individual y grupal, 
podemos observar fácilmente la influencia del espacio terapéutico al generar 
una reducción o una ampliación de la narración de los sueños tanto en hombres 
como en mujeres.

Investigación sobre la narración de los sueños en la familia 
Se validaron 95 cuestionarios en los que se preguntó a los padres sobre las 

diferencias de género en los sueños narrados por sus hijos. También se les pre-
guntó acerca de las diferencias en sus respuestas a los sueños de los niños y los 
de las niñas y sobre las similitudes entre la tendencia de la criatura a contar un 
sueño y el historial de narración de los sueños de los padres.
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Solo 10 hombres contestaron en comparación con 85 mujeres. El promedio 
de edad de los padres era 43 años. La media de años de estudios eran 15 y 
procedían principalmente del norte de Israel.

Resultados
En esta investigación no hubo indicios de que los niños contaran menos 

sueños a sus madres que las niñas. Curiosamente, hubo pruebas significativas 
de que las niñas contaron más sueños a sus padres que los niños.

Hubo diferencias con respecto al contenido de los sueños: los niños conta-
ron muchas más pesadillas, mientras que las niñas contaron sueños más «agra-
dables». Sin embargo, parecía haber más respuestas interpretativas para los 
sueños de los niños que para los de las niñas. Esta investigación corrobora el 
hallazgo aceptado de que los hombres recuerdan y cuentan significativamente 
menos sueños que las mujeres.

Conclusiones
La mayoría de los hallazgos ponen de manifiesto el supuesto básico de que 

la narración de los sueños es un acto interpersonal adquirido. La diferencia en 
la narración de los sueños de pesadillas puede estar relacionada con la sociali-
zación interpersonal diferente de niños y niñas. Los sueños de los niños reve-
lan que deben hacer frente a una agresión más abierta y abiertamente física, y 
parecen trabajar mucho por la noche para intentar gestionar estas emociones. 
Las dificultades inherentes para lograrlo pueden ser uno de los factores que in-
hiben el recuerdo de los sueños. Esta investigación no arrojó resultados claros 
sobre por qué hay una diferencia significativa en la narración de los sueños.

Podemos suponer que la diferencia en los contenidos de los sueños tendrá 
un efecto diferencial en quienes los escuchan. Los hallazgos sobre que los 
hombres recuerden y cuenten muchos menos sueños que las mujeres pueden 
llevar a suponer que la disponibilidad de un contenedor influyó en el recuerdo 
de los sueños y, por lo tanto, en el uso de las narraciones de los sueños como 
otro instrumento de elaboración. Algo en el pasado de los niños parece haber 
extinguido el recuerdo y la narración de los sueños. 

Tenemos la sensación de que los cuestionarios no fueron lo suficientemente 
precisos para establecer y comprender las diferencias de género. Por ejemplo, 
aunque sabemos que los sueños de los niños disminuyen después de los 5-7 
años (por las razones que sean), no hubo ningún indicio significativo de dicho 
acontecimiento en los resultados. El hallazgo de que las niñas cuentan más 
sueños a sus padres que los niños es tomarse con cierto escepticismo (debido a 
la baja cifra de padres encuestados) pero conduce a especulaciones interesan-
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tes. Básicamente, la diferencia refuerza las suposiciones de que la narración 
de los sueños es un acto interpersonal. Los niños, independientemente de la 
causa, tienen más dificultades para contar sus sueños a sus padres, y su papel 
«masculino» anula todos los demás aspectos. Este resultado concuerda con la 
hipótesis de que a los hombres no les gusta enfrentarse a los sueños «mascu-
linos», y como padres, ciertamente prefieren los sueños de sus hijas. Tal vez 
esta preferencia es más por el apego a sus hijas que por los contenidos de los 
sueños. El vínculo hija-padre puede fortalecerse al poder contener los sueños, 
mientras que la contención de sus hijos por parte del padre parece faltar. Este 
hallazgo debería investigarse más a fondo con un mayor número de padres y 
una investigación de mayor calidad sobre su contención.

Aplicaciones en la vida cotidiana
Estos resultados pueden contribuir a tomar conciencia de que muchos 

hombres con una vida interior muy rica no cuentan sus sueños debido a una 
experiencia interpersonal defectuosa. Si deseamos restaurar la capacidad de 
comunicar la vida interior y restablecer el contacto con el inconsciente de los 
hombres para favorecer aún más su desarrollo, debemos construir un conte-
nedor que facilite el acceso a la capacidad del soñante de compartir y gestio-
nar contenidos difíciles. Esto se puede hacer a cualquier edad, pero parece 
que lo más sencillo sea ayudar a los padres enseñándoles a proporcionar un 
contenedor para la narración del sueño. Los hombres en particular no tienen 
las habilidades necesarias para favorecer la contención en sus hijos. Quizás 
son los sueños de los niños los que son especialmente difíciles de contener. 
Recientemente, hemos tenido madres en grupos que han aprendido a gestio-
nar la violencia de sus hijos en los sueños. Esto se lleva a cabo a través de la 
comprensión de la dinámica y de la narración de los sueños por medio de la re-
flexión recíproca sobre los sueños narrados. Además, la exposición a películas 
con contenido violento (como Dogville, 2003) es fundamental para explorar y 
facilitar la comunicación de la violencia interna, lo que permite el vínculo y la 
contención entre las madres y el ataque de sus hijos.
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¿Qué pasa cuando se habla de suicidio en un grupo 
de psicoterapia? 

What happen when people speaks about suicide in a 
psychotherapy group? 

PILAR ROIG BERMÚDEZ DE CASTRO

RESUMEN. Se analiza la ideación y la conducta suicida desde el marco teórico 
de la psicoterapia grupal grupoanalítica, a través de una viñeta clínica de un  
grupo de pacientes con trastorno de personalidad y trastorno mental grave, en 
un centro ambulatorio de la Sanidad Pública. 

PALABRAS CLAVE: Psicoterapia, grupoanálisis, suicidio, trastorno mental gra-
ve, trastorno de personalidad, sanidad publica. 

SUMMARY. Ideation and suicidal behavior are analyzed from the theoretical 
framework of groupanalytic group psychotherapy, through a clinical vignette of 
a group of patients with personality disorder and severe mental disorder, in an 
ambulatory center of Public Health.

KEY WORDS: Psychotherapy, group analysis, suicide, severe mental disorder, 
personality disorder, public health. 

Introducción
Sabemos que el suicidio es un importante problema de Salud Pública sien-

do la décima causa de muerte a nivel europeo en población general y espe-
cialmente relevante entre personas con problemas de salud mental, generando 
gran impacto asistencial y socio-familiar.

El comportamiento suicida es una gradación secuencial que va desde la 
ideación en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, los gestos 
e intentos, hasta el acto del suicidio. La presencia de cualquiera de estos indi-
cadores (ideas, amenazas, gestos e intentos) debe considerarse como un signo 
de riesgo (Hernández, 1997; Pérez Barrero y Mosquera, 2002), y distinguir 
tres niveles en la conducta suicida: ideación suicida, tentativa de suicidio y 
suicidio.

En la psicoterapia de grupo con pacientes mentales graves y con trastorno 
de personalidad, las ideas y la conducta suicidas son emergentes habituales. 
Suelen formar parte tanto de la biografía de los pacientes como de sus historias 
familiares. 
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El objetivo de este trabajo es pensar el abordaje psicoterapéutico de la idea-
ción y de la conducta suicida desde el marco teórico de la psicoterapia grupal 
grupoanalítica, por la pertinencia para el trabajo psicoterapéutico con pacien-
tes mentales graves y trastornos de personalidad. Se presenta una viñeta clínica 
de un  grupo de estos pacientes, y se analiza qué se moviliza en un grupo, 
incluido en su conductor, cuando se aborda este tema.

Ideación y conducta suicida desde el marco teórico psicodinámico

LA IDEACIÓN
Duelo y melancolía

Freud diferencia el duelo (pérdida real) de la  melancolía (pérdida incons-
ciente). La ambivalencia generada por la pérdida la divide entre una parte libi-
dinal, que se proyecta en el objeto, y otra parte agresiva que vuelve contra el yo 
en forma de autorreproches, considerándose el yo como un objeto. La máxima 
expresión de esto serían las inclinaciones suicidas. 

Klein (1935) interpreta el suicidio como una expresión del instinto de muerte 
dirigido contra sí mismo. Otros autores psicodinámicos explican cómo muchos 
suicidas tienen fantasías de reunión con el objeto internalizado. Así, Henden 
(1963) observó que muchos suicidas no persiguen tanto la total destrucción del 
Yo, como la reunión con el objeto amado; un volver a nacer.

El chivo expiatorio

Pichon-Riviére (1985) cataloga el suicidio como un acto paranoide, en el 
que el sujeto actúa contra sí pensando que es otro. Además aporta una visión 
sobre el lugar como chivo expiatorio que puede estar ocupando en la familia el 
paciente con deseos suicidas.

El chivo expiatorio de la familia es el emergente sobre el que se depositan 
los elementos escindidos, y cargados negativamente, siendo el depositario de 
las tensiones y conflictos grupales. En la familia el que enferma es el portavoz 
de las ansiedades del grupo. La enfermedad de un miembro es una denuncia de 
la situación conflictiva y del caos subyacente que este dispositivo patológico 
de seguridad interna intenta controlar.

LA CONDUCTA
El pasaje al acto

Lacan (2006) (Seminario “La Angustia”) refiere que cuando la angustia 
desborda al sujeto sin poder articular ninguna respuesta simbólica, no hay sig-
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nificante que le represente y es empujado hacia lo real, respondiendo de la 
única forma que puede: con el pasaje al acto. Aparece una cierta voluntad de 
aniquilación del ser, en la que el suicidio representaría el «yo no soy» o «yo no 
soy nada», «yo sólo soy esa porquería».

Miller y Lacan (1993) inciden en el valor que obtiene el «pasaje al acto: el 
pasaje al acto define a posteriori al sujeto que actúa, lo deja encadenado a ese 
acto que le da, siempre posteriormente, un nombre, un estado civil, un signo 
imaginario, una marca…» le permite ser otro y le permite sostenerse, le facili-
ta una identidad como sujeto. 

Presentación del grupo y del encuadre terapéutico. 
El encuadre psicoterapéutico. 

El grupoanálisis nos da el marco teórico. El grupo como matriz se convierte 
en un espacio familiar, donde se actualizan las pautas relacionales primitivas y 
se puede cuestionar y repensar; construyendo progresivamente desde el aquí y el 
ahora, una visión más integradora de lo que se quedó escindido, disociado o ne-
gado en el allí y entonces, y facilita encontrar nuevas  respuestas hacia la  salud.

El objetivo del tratamiento como diría Grotjahn «consiste en aprender a 
confiar en nosotros, desarrollar la intimidad sin temor ni culpa,… responder 
honesta y libremente a los demás, con la fortaleza necesaria para expresar la 
hostilidad o la agresión y dominarlas» (1979:11).

La psicoterapia entendida como proceso, no como curación o supresión de 
síntomas, trata de «alcanzar un punto de desarrollo en el que la individualiza-
ción sea compatible con la agrupación» (Sunyer, 2008:55). 

La situación clínica que se presenta se ubica en un Centro de Salud Mental 
Público, en Madrid. Nos reunimos en la sala de grupos del centro, durante una 
hora y media, con frecuencia semanal. El grupo tiene una duración anual, de 
Octubre a Junio, parando en los periodos vacacionales. En caso de abandono 
o alta, se propone la entrada de algún miembro nuevo esperando el momento 
oportuno. Después de cada sesión, analizamos en un postgrupo los emergentes 
más significativos.

Incidimos en el compromiso con la asistencia, el aviso de las ausencias, la 
confidencialidad, el respeto y la libertad de expresión. 

El grupo

Formado por pacientes entre 25-40 años, con cierta cronicidad, atrapa-
mientos vitales, vulnerabilidad psicológica, factores de riesgo (aislamiento, 
intentos autolíticos previos, antecedentes psicopatológicos potentes, riesgo 
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de derrumbes yoicos…), patologías fundamentalmente neuróticas, la mayoría 
con diagnóstico de trastornos de personalidad, un trastorno delirante y una 
esquizofrenia paranoide; estos dos últimos pacientes fueron incluidos por estar 
asintomáticos pero en una situación de riesgo.

El inicio había sido en octubre del 2013. Estaba configurado por algunos 
miembros del grupo finalizado en Junio de 2013, y los nuevos incluidos en 
octubre. 

La viñeta que se presenta corresponde a la segunda sesión después de Na-
vidad. 

Viñeta clínica 

R., habla abiertamente de su deseo de suicidarse, normalmente habla muy 
poco. Se ha incorporado en octubre.

—Yo vengo de una familia desestructurada. No quiero relacionarme por-
que me he llevado muchas decepciones. Mi padre se suicidó. Yo tenía 9 meses 
cuando esto ocurrió. Y luego lo hizo mi hermano. No conozco a la familia de 
mi padre. 

La pequeña de tres hermanos. Vive con su madre, recién diagnosticada de 
una demencia con síntomas psicóticos. El hermano mayor, que se suicidó, tuvo 
problemas de drogadicción. Ella también.

—Mi madre la semana que viene empieza a medicarse. 

Descubrir a su madre como una mujer enferma, sin diagnóstico ni trata-
miento desde hacía mucho tiempo, había posibilitado la gestión, con su her-
mano («el responsable«), de una visita al psiquiatra. Su madre la recrimina por 
todo, la insulta y la demanda constantemente, sin permitirle un momento de 
tranquilidad.

—Tengo que aceptar que ella es así.

L. 

—¿Cómo se entiende eso?

R. 

—No es normal, yo sé que no tengo que aguantar que me puteen, ni que me 
peguen, ni que abusen… ahora me da por pasear. Hace poco me he intentado 
ahorcar.

L.

—Eres vengativa con ella. 
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L., tiene una madre esquizofrénica sin tratamiento, 7 hermanos, es la mayor 
de las chicas y quien ha hecho la función materna. Los pequeños se fueron 
introduciendo en ambientes marginales con intentos de suicidio muy graves,  y 
diagnosticados de trastorno bipolar. 

—Hasta hace un año no he hablado con mi madre de mi padre. Esto ha sido 
un secreto familiar.

Conductor a R.

—¿Crees que tienes la culpa de todo?

R.

—A días, cuando no me paro a pensar.

—Sigo sin saber dónde está enterrado mi padre, y pienso que ocupo este 
lugar —de chivo expiatorio— por su muerte.

F.

—Lo que te diga tu madre te va a afectar siempre porque es tu madre. 

F., plantea la indefensión ante los mensajes de los padres. Es un paciente 
psicosomático, muy exigente y obsesivo, que niega sus necesidades y se pone 
al servicio de las de unas figuras parentales muy idealizadas.

R.

—Yo no me culpo, solo me quiero quitar de en medio. Es mi derecho.

Se pone de manifiesto la necesidad de que la convenzan, y el grupo pueda 
decir lo importante que es ella para él. 

L. 

—La que pierdes eres tú.

Lo.

—Los primeros 26 años me los pasé pensando como tú (a R), me quería 
quitar de en medio. Y ahora, mírame, tengo futuro.

Lo., ha venido del norte escapando de su conflicto familiar. Padres separa-
dos, su madre se volvió a casar con un hombre que intentó abusar de ella y su 
madre no la creyó. Un año encerrada en casa, vive con su pareja.

R.

—Yo no voy a encontrar pareja. ¿Pero qué problema hay en quitarte la 
vida?... (se echa a llorar). Le prometí a mi hermano que no me iba a ver más 
así… Me han encontrado 3 intentos en un mes.
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L., la increpa. 

—¿Sufristeis?, ¿llorasteis?, ¿os dolió?. ¡Piensa en los demás, piensa en 
los demás!. 

R.

—Puedo imaginarme por qué lo hizo mi hermano. ¿Vivir su vida por agra-
dar a los demás?

G. 

—La vida es una mierda, es un momento puntual y son 36 años… que es 
un engaño,… que me ilusiono… Estoy cansada de luchar toda la vida, un rato 
de felicidad no me sirve, es un engaño, sé que no voy a ser feliz nunca. No 
soportaría intentar morirme y que me encuentren viva porque no podría mirar 
a mi madre y a mi novio.

G., muestra dos tatuajes uno en cada mano: 

—Representan la ilusión y el dolor. La ilusión desata el dolor.

L.

—La ilusión la intento recuperar en mis hijos.

L., busca su deseo de vida, identificada con la desilusión de G.

G.

—No tengo hijos. 

L. 

—Mis hermanos pequeños… yo he visto a mi hermano pequeño que ha 
intentado suicidarse, medio muerto, era un despojo, yo lo tengo grabado y no 
se me va… (lo veo todas las noches). Hace año y medio. 

El tono de L., ha pasado de combativo a depresivo. El clima del grupo es 
muy emotivo.  

Lo. 

—También es muy duro ver a alguien que quieres todo el día sufriendo” (en 
alusión a los hermanos).

Conductor a G. 

—¿Podrían ir juntas las dos manos como dos partes de una misma reali-
dad?

G, hace un gesto de cogerse las dos manos.
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D. 

—Tengo más ganas de quitarme la vida. 

D., al principio parecía que se desconectaba y, aunque suele ser parco en 
palabras, lo que dice tiene mucho sentido. 

Conductor a D.

—¿Quitándote la vida, qué te quitarías?

D.

—El sufrimiento.

Conductor a D. 

—O sea, que queriéndote quitar el sufrimiento, te lo quitas todo... también 
la esperanza de que algo pueda cambiar…

D., se queda pensativo.

G. 

—Yo quiero morirme, fumo para que me dé un cáncer de pulmón y sea de 
muerte natural.

G., con su imagen extremadamente delgada ya nos hace ver su deseo de 
muerte.

L. 

—El derecho a morir no lo tienes tú, lo tiene la vida, cuando tienes una 
enfermedad y te toca morirte. Lucha por ti.

R.

—No quiero luchar por mí.

Lo.

—Contacta con la familia del padre para informarte qué fue lo que pasó.

R.

— Me han dicho que mi padre tiene otra hija de otra mujer, que mi madre 
se enteró. El prefirió suicidarse a conocerme.

Conductor a R.

—¿Podría tu padre verse muy atrapado entre las dos familias y no encon-
trar otra salida?... sin tratar de justificarlo, sólo entenderlo.
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Lo.

—¿Crees en la vida después de la muerte?

R.

—No. Yo sólo busco el descanso. 

Lo.

—Yo predico con la palabra no con el ejemplo. 

D. 

—Siempre pienso en mi hijo, si no, no estaría aquí.

L.

—El suicidio es de cobardes.

R.

—A mí me la suda lo que piensen de mi.

Lo. 

—Yo no estoy a favor del suicidio pero tampoco en contra. A lo mejor hacer 
sufrir a los demás no está mal.

El grupo se sonríe ante el comentario de Lo.

Conductor al grupo. 

—En ese acto de quitarnos de en medio, ¿qué mensaje mandamos y a quién 
va dirigido? ¿Lo habéis pensado alguna vez?

Se ha acabado el tiempo pero rápidamente y sin pensar mucho, elegid una 
palabra que represente lo que os lleváis hoy de aquí.

R.

—Resistencia

Re.

—Una interrogación

Ge.

—Desahogo

Lo. 

—Argumento
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F.

—Sobrevivir

L. 

—Decepción

Ro.

—Lucha

D.

—Aguantar

Análisis del encuentro grupal

1.-El mar de fondo de este encuentro está marcado por la intensidad del cli-
ma emocional: tristeza, enfado, rabia, decepción, miedo a perder el control o la 
capacidad de pensar, a la inundación emocional… Pareciera la reactualización 
de una situación infantil marcada por la ausencia de un referente significativo 
en el allí y entonces ante una situación de angustia y necesidad que se repite en 
el aquí y ahora  (el grupo en las vacaciones navideñas). 

Hablar de la situación actual (lo que nos hemos echado de menos, la rabia 
ante la ausencia, las fantasías que esta ausencia ha podido generar…) nos ha-
bría podido facilitar la conexión con el allí/entonces, y enriquecido el entrama-
do relacional de nuestra matriz grupal. 

2.- La Identificación del grupo con el deseo de muerte. Cada miembro fun-
ciona como un nodo de una red que se activa, se identifica y se conecta con 
el mensaje del otro, como un juego de espejos donde aparece la identificación 
proyectiva e introyectiva. Sugiere el concepto de «punto nodal» de Foulkes, 
donde cada sujeto es definido como punto de encuentro de la red de comunica-
ciones en la que está inscrito y el procesamiento de lo que recibe.

El deseo de muerte de R., resuena en cada miembro del grupo, actualizando 
situaciones familiares en relación a este tema, y posicionándose en los dos 
lugares: el que se va y el que se queda.

3.-Pensando en los supuestos básicos de Bion (1980), estaríamos en el de 
ataque y fuga. El ataque hacia uno también es una manera de atacar el grupo 
y de testar la resistencia del encuadre. De ahí la importancia de poder hablar 
de nuestras diferencias, pasar de la agresividad contra uno mismo y ponerla al 
servicio de las relaciones con los demás.
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Nitsun (1996) menciona que las ansiedades de supervivencia del Yo psicológi-
co y del físico son especialmente pronunciadas al comienzo del grupo e interpreta 
esta ansiedad en términos evolutivos vinculando lo individual con el grupo. Creo 
que esta ansiedad se corresponde con lo vivido en este encuentro grupal. 

4.- Expresar los deseos de muerte es también de los deseos de vida. La ex-
presión libera del miedo, conecta un deseo, una idea, un acto, con el entramado 
de relaciones que favorece el grupo. Rompe el aislamiento y da la oportunidad 
de poder integrar otros aspectos de la realidad al servicio de la elaboración 
de la angustia. Se empieza a entender a qué responde ese acto, qué mensaje 
trataba de transmitir, a quién iba dirigido. En esta viñeta ,el  grupo resuena 
ante la afirmación de que la motivación del acto suicida pueda ser hacer sufrir 
a otros. Retomo las palabras de Sunyer: «El síntoma no es sino la expresión y 
la comunicación de un entramado de elementos que el sujeto no puede indicar 
de otra manera» (2008:57).

5.- El peso del secreto

Los secretos familiares funcionarían como elementos cortocircuitadores de 
esta red comunicacional, favoreciendo la encriptación de otros, y por tanto los 
estereotipos, o el pasaje al acto antes mencionado. Serían los responsables de 
atrapamientos vitales que comprometerían la salud mental de los miembros, 
como sugieren J.L. Atienza e I. Blajakis (2010) al considerar la familia como 
cualquier grupo humano, especialmente como grupo interno latente fruto de la 
integración de un cúmulo de acontecimientos vividos, e imaginados. 

En la viñeta clínica, la repetición del deseo de muerte de R. está vinculada al 
secreto del suicidio de su padre, consecuencia de otro secreto, la otra familia. 

6.- El poder del que comete el acto suicida 

Elías (1994) planteaba como elemento básico las pautas de poder en las re-
laciones personales como pautas lógicas de la  naturaleza. David Lester decía 
que el suicidio puede entenderse como un acto político en el que la persona 
suicida intenta cambiar el equilibrio de poder en su grupo social o, en general, 
en la sociedad (Lester, 1990). 

En el caso de D., a partir de su intento autolítico, cede el poder sobre sí a su 
familia, y nadie puede contravenirle por miedo a la repetición del acto. R., ha 
ejercido su poder, sin saberlo, para denunciar un secreto familiar y favorecer 
nuevas respuestas al servicio de la salud: un tratamiento para su madre, y otro 
para ella.
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7.- La reparación narcisista

En varias ocasiones aparece en esta viñeta un deseo de autoafirmación de-
trás del deseo de suicidio, («es mi derecho, solo quiero quitarme de en me-
dio»). El acto suicida resonaba, en este contexto (como caracteriza a cualquier 
síntoma), como un acto genuino, con un mensaje de autoafirmación y denuncia 
de una situación que no encuentra otra salida, y recordaba aquí la cita de Miller 
(1993) sobre el valor del acto, y lo que puede dignificar y permitir tener un 
lugar ante los demás. 

8.- El conductor y el grupo: el grupo

La angustia grupal, contratransferencialmente, ha estado presente en la 
conducción. El grupo ha confrontado actuando ante la propia angustia, con 
racionalizaciones (piensa en tus hijos...), o descalificaciones (suicidarse es de 
cobardes…), pero también ha contenido, ha ayudado a pensar, y ha podido 
escuchar la culpa y desesperación de R., el dolor de L., la desilusión de G., y 
la última aportación de D. 

L. función del conductor sería la de integrar, conectar afectos, aspectos par-
ciales, como la reconstrucción de  la biografía de R., los dos tatuajes de G., la 
ilusión y el dolor, entendidos como dos partes aisladas, independientes. 

Otra función sería profundizar en el motivo consciente/inconsciente de este 
acto, ayudar a encontrar la cadena asociativa de significantes que propiciaron 
ese pasaje al acto. 

La intervención hacia D. va dirigida a diferenciar el objeto del sujeto, a to-
mar conciencia que en esta angustia persecutoria, en el acto de matar, se quiere 
quitar algo sin pensar que se lo quita todo.  

Al cierre de la sesión, y ante un clima emocional tan angustioso, pido una 
palabra para medir la temperatura emocional de cómo se va cada uno del gru-
po, de forma que permita también evaluar si fuera necesario una intervención 
preventiva antes del siguiente encuentro. 

Conclusiones 
1.- Hablar de suicidio genera angustia, pero el grupo permite su elaboración. 

La construcción entre todos de un entramado de identificaciones y contraiden-
tificaciones evidencia otros aspectos de la realidad, en momentos descarnada, 
pero también emotiva, que permite la elaboración de una manera más reflexiva 
y menos evacuativa.

2.- La función del grupo como contenedor, como matriz. La psicoterapia de 
grupo con pacientes mentales graves favorece en general el abordaje de situa-
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ciones difíciles de las historias biográficas de los pacientes, y en particular el 
suicidio. Facilita la contención, la recreación de un espacio seguro y confiable, 
donde se abren nuevas vías de comunicación, se reproduce un espacio familiar 
que facilita el trabajo desde el aquí/ahora y del allí y entonces. 

La expresión de una palabra al final de la sesión evidencia el nivel de con-
tención después de un clima tan intenso.

3.- La fuerza de la psicoterapia de grupo para movilizar el psiquismo de los 
pacientes, y la frecuencia de la intervención, favorecen un enclave especial-
mente relevante para hacer el seguimiento y la detección del riesgo de suicido, 
y por tanto poner en marcha medidas preventivas. 

4.- El trabajo en coterapia o con observadores y el análisis postgrupal se 
hace imprescindible; es previsible la aparición de la angustia de forma masiva, 
la  inestabilidad afectiva, los acting out… siendo recomendable la presencia de 
más de un profesional entrenado para el abordaje grupoanalítico.

5.- El grupo es un espacio privilegiado para estimular procesos de mentali-
zación, poner palabras a los actos en general, y al suicidio en particular. Faci-
lita por tanto la regulación emocional, y mejora la impulsividad, influyendo en 
factores de riesgo de la conducta suicida.

6.- Se hacen necesarias metodologías adaptadas al enfoque grupoanalítico 
e investigaciones que profundicen en factores de riesgo, antigrupales, meca-
nismos psicológicos específicos, y la resiliencia ante la adversidad. El gru-
poanálisis es especialmente potente por su enfoque ecológico, que favorece la 
observación y la comprensión del paciente en un contexto relacional. 

7.- El suicidio es un tema que trasciende a nuestro propio saber y actuar 
psicoterapéutico, recordándonos la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano 
ante la vida. 
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Análisis del contenido del discurso en un grupo 
de psicoterapia de orientación grupo analítica. 

Analysis of discourse content in a group-analytic 
oriented psychotherapic group. 

ISABEL OÑORO CARRASCAL

RESUMEN. Se hace un análisis del contenido del discurso de los pacientes que 
participan de un grupo de psicoterapia con orientación grupoanalítica en una 
Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación (UHTR), del Hospital de 
la Orden de San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid). El objetivo del mismo 
es reflexionar sobre la importancia de que los pacientes cuenten con espacios 
donde poder hablar libremente sobre aquello que ocurre en el entorno institu-
cional y social en el que conviven, y poder describir algunos de los fenómenos 
que se dan en el proceso grupal.

PALABRAS CLAVE: Psicoterapia grupoanalítica, temática grupal, análisis de 
contenidos, procesos grupales.

SUMMARY. In the present work an analysis is made of the content of the 
discourse of the pacients who participe in a psychotherapy group with group-
analytic orientation in a Hospital Treatment and Rehabilitation Unit (UHTR), of 
the Hospital de La Orden de San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid). The 
aim is to reflect on the important of pacientes having spaces where they can 
freely talk about what is happening in the institucional and social environment 
in which they live, and to be able to describe some of the phenomena that 
occur in the group process.

KEY WORDS: Group-analytic psychotherapy, group theme, content analysis, 
group processes. 

Introducción
Las personas diagnosticadas de Trastorno Mental Grave (TMG) —psicosis, 

trastorno bipolar, trastornos de personalidad— presentan diferentes problemá-
ticas y necesidades sanitarias y sociales. Experimentan discapacidades que les 
limitan en su autonomía personal, en sus relaciones interpersonales, la inte-
gración laboral, la pérdida de redes sociales de apoyo y en la participación e 
integración comunitaria. 
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La práctica clínica diaria en los servicios de Salud Mental evidencia la exis-
tencia de un grupo numeroso de pacientes cuyos tratamientos se hacen insos-
tenibles en el entorno ambulatorio. 

La persistencia de la descompensación psicopatológica, la repetición de in-
gresos en unidades de hospitalización breve e incumplimiento del tratamiento 
farmacológico, las alteraciones conductuales de riesgo para el entorno o para el 
propio paciente, el abandono en aspectos básicos de autocuidado y la incapaci-
dad de las familias para manejar esta problemática, son las principales razones 
para la existencia de dispositivos rehabilitadores de carácter residencial. 

Las UHTR son dispositivos especializados de carácter hospitalario inclui-
das en la red de servicios comunitarios, con estancias comprendidas entre 6-10 
meses aproximadamente, que promueven la reinserción e integración en la co-
munidad de los pacientes con TMG.

El enfoque teórico que refleja la propuesta del presente estudio, conceptuali-
za las bases del proceso rehabilitador desde un doble prisma. Por un lado, ideas 
que parten del apego (Bowlby), de teorías acerca de la corrección de modelos 
internos de relación y reparación de vínculos fragmentados, junto, por otro 
lado, y complementariamente, a la comprensión grupoanalítica. Para que sane 
el individuo, dado que la constitución de la estructura psíquica está atravesada 
por lo grupal, debe perseguirse necesariamente su individualización saludable 
dentro del grupo. Nuestros espacios de trabajo pasan a ser esos lugares sustitu-
torios tanto de los grupos primarios como del resto de grupos significativos en 
la historia de los pacientes en donde se repiten y actualizan sus dificultades y 
conflictos, y por lo tanto, se pueden tratar de resolverlas configurando nuestras 
dinámicas relacionales y generando vivencias nuevas acerca de los otros.  

La psicoterapia grupal de orientación grupoanalítica ofrece el escenario per-
fecto para que todo este mecanismo de acción psicoterapéutico se ponga en 
marcha; en conjunción con el tipo de intervención clásicamente desarrolladas 
desde modelos cognitivo-conductuales.

El espacio de trabajo que se crea en estos dispositivos residenciales permite 
una corrección diaria de modelos de relación, comunicación, interacción, ex-
presión emocional y estilos de afrontamiento patológicos posibilitando la in-
ternalización de otros estilos más saludables. Esto es de crucial importancia en 
las patologías tan graves con las que trabajamos, cuyos vínculos y la vivencia 
del otro están tan fragmentados. La creación de un ligamen terapéutico seguro, 
estable y acogedor da cabida a generar modelos internos de relación menos 
enfermos, menos persecutorios, que le permitirán acercarse a los demás y a sí 
mismo, tolerar la ayuda que se le ofrece e incorporar a los demás como fuentes 
de satisfacción (Badaracco). 
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Un equipo terapéutico integrado y cohesionado hace pensar en una familia 
sana que permite al paciente reconstruir vínculos primarios y resituarse de nue-
vo en un grupo adoptando una posición más madura, que tolere la separación 
sin temer la fragmentación, el castigo, la soledad; o cualquiera de los temores 
más inconscientes que aquejen en la fantasía de la persona. En definitiva, cada 
una de las acciones llevadas a cabo por los profesionales irá conformando una 
vivencia interna diferente de las relaciones, de los grupos y de sí mismo en 
relación al otro. Grotjahn decía «Podría decirse que la psicoterapia grupal 
es una experiencia terapéutico-familiar correctiva» (1977:19) Y en otro lu-
gar dice, «Una gran parte del proceso terapéutico repite la situación familiar 
primaria como experiencia emocional familiar correctiva dentro del grupo… 
el «grupo familiar» terapéutico tiene una tendencia natural al crecimiento, la 
maduración y la salud. Ejerce un impacto patógeno menor que el que produce 
una familia enferma» (1977:24). 

Método
Los resultados descritos corresponden a un grupo abierto, de 12 integrantes 

al inicio, que oscilarán en algunos momentos en número —no siendo nunca 
menos de 11—, en función de las altas y los nuevos ingresos.

Todos los pacientes son derivados, seleccionados y convocados por la auto-
ra del trabajo, tras valoración individual a lo largo de los 7-10 primeros días de 
ingreso. Durante el periodo estudiado en el grupo no contamos con coterapia. 

La edad media de los participantes era de 38 años (en un rango de 20 a 
60 años). Todos habían recibido un diagnóstico de Trastorno Mental Grave, 
siendo el más frecuente Esquizofrenia Paranoide, y seguido de algún tipo de 
Trastorno de la Personalidad. Varios presentaban además una historia de abuso 
y/o dependencia de tóxicos. 

Se ha recogido lo que decían los pacientes a lo largo de las sesiones sin 
ningún sistema de grabación complementario, por lo que existe el riesgo de 
que algunos de los comentarios pudieran no haber sido tomados o estar incom-
pletos. Todos los pacientes dieron consentimiento explícito para la obtención 
de los datos. 

Resultados

«Momentos iniciales del grupo»
En las primeras sesiones los pacientes tienen una gran dificultad para tolerar 

la libertad de contenido temático y suelen «defenderse» de esa confusión, al 
no comprender aún muy bien cuál será la tarea del grupo, haciendo preguntas 
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desde sus casos particulares sobre su diagnóstico, la medicación que toman, 
los efectos secundarios y otras cuestiones más relacionadas con la clínica de la 
enfermedad psiquiátrica. 

Esperan una conductora del grupo directiva que les haga preguntas con-
cretas. Se muestran en una actitud de dependencia del conductor, necesitan 
un líder que les diga de qué hay que hablar porque aún no saben «cómo se 
debe hablar en el grupo». La cohesión grupal aún no se ha producido, no han 
construir la matriz grupal; aún son individuos aislados que integran un espacio 
común y que comienzan a tantear exponiéndose ante el resto de miradas. Ha-
blan en primera persona, en muchos momentos se dirigen directamente hacia 
la conductora como en una especie de exclusión del resto, casi como negando 
que hubiera otros que les están escuchando y que también pueden participar 
del discurso. 

Los más atrevidos se permiten verbalizar sus dudas acerca de los efectos 
positivos que pueda tener en ellos compartir sus problemas con los demás. Son 
los momentos iniciales de la inseguridad en el grupo, de fijar la tarea y tantear 
el grado de confianza que pueden tener allí. 

Un elemento importante que sale en estos momentos iniciales del grupo son 
las normas, las reglas, qué está permitido y qué está prohibido. 

—Quiero saber si estas cosas que hablamos hoy en el grupo se pueden tra-
tar también para los siguientes grupos y si por compañerismo se tratan fuera 
de este grupo, por ejemplo si se pueden hablar en el patio.  

—Mi caso ya sabes Isabel —dice dirigiéndose a la terapeuta— que ha sido 
un caso difícil, me escapé dos veces, he dado positivo en tóxicos, pero he 
mejorado, no sé Isabel tú cómo lo verás, si tú crees que yo estoy mejorando.

Expresan tanto sus resistencias al grupo como también sus expectativas y 
los objetivos terapéuticos que se plantean:

—Estoy aquí para cambiar mi conducta

—Aprender una dinámica que me ayude cuando me vaya de alta, y así cuan-
do vaya al centro de día pueda colaborar más y cumplir con mis actividades.

—Pero a mí nadie me cambia y no creo que esto me sirva

—Ver a otras personas, entender sus problemas y aprender ellos

—Ayudarnos y apoyarnos

—Poder hacer planes para el futuro

—Me ayuda a pensar quién tiene la razón porque siempre pienso que la 
tengo yo.
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En la primera sesión también surgen los miedos y las resistencias. Un 
miembro del grupo me cuestiona directamente y expresa sus quejas acerca de 
mi posible papel como directora del espacio. Me pregunto si quizás también 
están «probando» cuánto se puede agredir al terapeuta y al propio grupo, qué 
tolerancia va a tener el conductor o el grupo a la agresión, a la provocación, 
a lo que podría provocar una «reacción antigrupal». Tras este posible movi-
miento de ataque/fuga (Bion 1980) se animan voces reclamando el cuidado de 
este espacio, dándole una importancia y un valor al grupo, y hablando de la 
posibilidad de ayudarse entre ellos (emparejamiento):

—Es duro porque hacemos contigo sólo una sesión de grupo a la semana 
y es muy necesario

—Necesitamos más espacios terapéuticos

Comienzan a plantearse en qué consiste la tarea de «hablar», tan específica 
de este grupo. ¿De qué, cómo, cuándo? Seguirán definiendo y redefiniendo 
continuamente esta tarea según el grupo se va construyendo y así van confor-
mando su identidad como grupo. Los miembros del grupo comienzan tempra-
no a percibir que se va a «hablar» en otro nivel.   

—Me apetece desahogarme… en los talleres podemos hablar, pero habla-
mos de los resultados del fútbol, de si voy a ir o no al fisioterapeuta, pero no es 
como en la terapia que trabajamos las emociones y los pensamientos.

Con frecuencia hablan de sus actividades cotidianas y se cuestionan aspec-
tos de las mismas, qué suponen para ellos, qué les aporta.

—Los talleres ocupacionales pueden ser buenos al principio pero cuando 
llevas un tiempo se hacen monótonos; no sé si te educan o no, pero llega un 
momento que empiezas a escaquearte.

En la segunda sesión plantean el tema de la existencia de subgrupos entre 
los diferentes miembros del grupo, comentando que hay algunos que se ven 
fuera del centro los fines de semana con otros pacientes que ya se fueron de 
alta. Parece que se van hablando y fijando cuestiones sobre las normas del 
grupo, sobre cuál va a ser la cultura del grupo y las relaciones que se dan entre 
ellos. Me sorprende que traigan con esa claridad algo que tanto les incumbe, y 
que habla de alianzas, envidias, identificaciones…  

«Unos llegan y otros se van» 
Como afirmaban Guillén y Loren (1995), «por lo general, en los grupos 

abiertos, el tema del duelo se va planteando y elaborando en momentos pun-
tuales del proceso grupal en relación con los abandonos y altas individuales» 
(:125)
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Al ser un grupo abierto con entradas de nuevos miembros o salida otros, el 
desafío de estar viéndoselas repetidamente con la pérdida y el duelo es alto. 
Estas despedidas traen otros temas asociados: la envidia del que se va, el temor 
a no irse nunca, la falta de libertad por no poder irse cuando uno desea, y el 
dolor por el vínculo creado que se queda ahora en el vacío. 

Expresan inseguridad y desconfianza hacia el grupo, depositada en la te-
rapeuta, al preguntarse abiertamente si las cosas que ellos dicen en el grupo 
pueden perjudicar la valoración que se haga de su evolución y retrasar la fecha 
de su alta. Detrás de esto no deja de estar la duda acerca de la fiabilidad de la 
figura del terapeuta, ¿contará lo que aquí se dice al resto del equipo, o estará 
sujeta ella también como los demás miembros que a la confidencialidad de las 
sesiones?

—Me preocupa cómo les voy a caer a los nuevos.

—Me llevo muy buenos amigos, esto me ha dejado huella. Me voy con mu-
cha alegría pero también con mucha pena. Vine jodido pero me voy satisfecho.  

—Yo llevo mucho más tiempo que ella y no entiendo por qué no se me da el 
alta. Ni siquiera he empezado a ir al CRPS. Me parece que la tenéis tomada 
conmigo.

—Me das mucha envidia, suena muy apetecible volver a hacer todas esas 
cosas en tu barrio que yo hacía antes.

Este ir y venir también produce unas dinámicas muy interesantes en las 
relaciones «fraternales» entre los miembros. Unos pasan a ser los veteranos y 
otros los novatos. Desde esas posiciones se dan consejos, algunos acogen a los 
nuevos y les hablan de tiempos pasados en el grupo. Comienzan a evidenciarse 
los juegos de poder. 

—Aquí todos pasamos por las mismas situaciones. Yo al principio tampoco 
hablaba en el grupo. ¿Te acuerdas Isabel?. Me daba vergüenza.

—Yo creo que la fase de Rubén todos la hemos pasado, yo le veo y he estado igual. 

Hablar de su evolución en el grupo, del paso del tiempo les facilita también 
pensarse a sí mismos en un proceso evolutivo durante el ingreso, en el que han 
tenido que pasar por momentos de adaptación, oposición, resignación, temor a 
la institucionalización. 

—Pensé que me iba a costar más porque cada vez que hablaban de Ciem-
pozuelos era como si fuera el infierno.

—Cuando te vas a otro sitio nuevo tienes sueños, son los primeros días, 
necesitas una adaptación. Es el cambio de los primeros días, la gente que te 
rodea es nueva.
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—Yo creo que estoy institucionalizado porque llevo un año y dos meses, y 
me digo joder sabré ahora poner la lavadora.

«La pertenencia y la diferencia de los otros» 

En la cuarta sesión un miembro del grupo trae una pregunta que me hace 
pensar que se plantean el sentimiento de pertenencia y su diferencia en relación 
a otros grupos. Necesitan hablar de qué les aleja y diferencia de los otros gru-
pos; probablemente para seguir construyendo un sentimiento de pertenencia y 
unión que ya se está desplegando. 

Creo que también quieren saber el lugar que ocupan para el terapeuta. ¿les 
preferiré a ellos o no, serán los elegidos? 

—¿Isabel, éste es el grupo avanzado, o por qué nos has puesto en este 
grupo y no en otro?

—A nosotros se nos ve algo mejor que a los demás de la unidad.

—Que estamos más centrados, la enfermedad está menos avanzada.

—Que no somos tan crónicos, porque B. (se refiere a un miembro del otro 
grupo con el que se comparan) no tiene solución. 

Este último comentario desata múltiples opiniones sobre pacientes que no 
están en este grupo, describiendo las dificultades o síntomas de los mismos, 
en una alianza endogámica contagiada entre todos los miembros. Se recrean 
en una especie de movimiento simbiótico que rechaza la diferencia, minusva-
lorándola y despreciándola para poder alimentar sus fantasías de identifica-
ción. La rivalidad se hace patente y se cuela con total claridad; uno de ellos la 
menciona abiertamente, pero en este punto aún sin saber que esa rivalidad y 
competición se está dando y se va a dar dentro del grupo, entre ellos. 

—Le han dicho que tiene poco compañerismo, le cuesta aceptar cuando 
pierde.

—Yo también soy competitivo, me gusta ganar. 

Una paciente, M., que siempre queda designada como la «más enferma del 
grupo» parece que necesita rescatar también su parte enferma, que puede que 
se haya estado identificando con ese grupo con el que se están comparando, cu-
yos miembros «no pertenecen». Pero M., sí pertenece y quiere pertenecer, así 
que se anima a traer de nuevo la idea de que no siempre serán los vencedores, 
o los que siempre estén bien o más sanos. 

—Pero aunque sea competitivo todos podemos perder y sentirnos mal.
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—De algo siempre te echarán.

—El miedo es a que te pillen, que te excluyan, que te digan que no has 
aprendido.

En la medida en que van sintiéndose como «pertenecientes al grupo» van 
temiendo la exclusión, el rechazo, quedar fuera. Traen sus temores en relación 
a situaciones que podrían darse en lo grupal y que supusieran quedar fuera del 
grupo, perderlo. 

Un miembro del grupo, Pa., va a romper esta fusión, esta idealización de 
que uno cuando está en grupo sólo desea seguir perteneciendo, aun renuncian-
do a su individualidad. ¿Y qué pasa si a uno no le sirve el grupo, si teme perder 
algo de sí mismo —incluso la cordura— por estar en un grupo de «locos», 
aunque sean «los menos locos» de la unidad?

—La tónica de aquí, siento que empeoro, que las cosas que oigo me ponen 
peor. Yo creo que soy muy diferente y éste no es mi sitio. 

«La libertad» como tema reiterativo y principal 
Uno de los temas más repetidos en el discurso de los pacientes es el de la 

libertad, expresada principalmente mediante el sentimiento de pérdida de la 
misma, incluso la sensación de violación de sus derechos durante el ingreso. 
En otras ocasiones pueden dar un paso más allá, trascendiendo la queja, y 
cuestionándose qué de la individualidad, de su autonomía, de su necesidad de 
dependencia y miedo a hacerse cargo de ellos mismos puede haber detrás de 
esta temática. 

La mayoría de los pacientes ingresados en nuestra unidad lo hacen bajo 
condición de involuntariedad por una autorización judicial. Esta experiencia 
de imposición no es nueva para ellos debido a previos y repetidos ingresos en 
Unidades de Hospitalización Breve (UHB) y al sometimiento de tratamientos 
farmacológicos u otras medidas terapéuticas que ellos no consideran necesa-
rias.

—Por estar mal me han castigado, privado de mi libertad, me siento atrapado.

—Siento la estancia aquí como algo punitivo, me lo tomo con resignación 
pero no creo que me vaya a repercutir para bien en mi salud mental.

Bajo estas condiciones va a estar planeando sobre ellos, sobre la convi-
vencia y sobre la relación con el equipo, un tono de enfado, de malestar, de 
necesidad de rebelarse y un sentimiento de indefensión. En la medida en que 
se vaya construyendo una relación segura esta vivencia podrá cambiar. Pero 
hasta llegar a este punto hay que acompañarles, tolerarles, y escucharles en un 
recorrido de enfado, de proclama constante y queja reiterada. 
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En este aspecto, construir un clima emocional de seguridad, de horizonta-
lidad, de acompañamiento, empatía y respeto facilita que además de expresar 
ese enfado inicial ante la pérdida de su libertad y autonomía, puedan ir más 
allá, y reconocerse a sí mismos como limitados en ese manejo de su libertad, 
cuestionarse y hacerse cargo de sus miedos y sus inseguridades, de aquello que 
les ha dificultado poder vivir de forma autónoma. 

—A ver qué tal se me da ahora en casa porque estoy acojonada —dice una 
paciente que esa semana se va de alta—, aunque voy a pelear por estar bien.

—Me paso la semana pensando en el fin de semana en casa, y luego cuando 
salgo me siento todo el rato cansado y casi no salgo de casa.

—Aquí estamos protegidos. Conforme se acerca el alta me entra un poco de 
agobio porque me vienen todas las responsabilidades; la libertad me impone 
responsabilidades.

—Cuando estoy en mi casa soy libre pero tengo la responsabilidad de cui-
dar de mi salud. En mi barrio también hay pastelerías en las que hay bollos y 
yo tengo que evitar comprarlos, tengo que salir con el rabo entre las piernas 
con mi barra de pan integral.

—Me he dado cuenta que para manejarme en casa tengo que adquirir una 
rutina, que antes era un caos, es necesario una obligación, pero no como algo 
impuesto, sino como algo que yo necesito para tener una calidad de vida.

«La familia. La real y la grupal» 
La preocupación por cuestiones familiares es un tema recurrente: conflictos 

del pasado no resueltos, recuerdos de escenas de la familia o acontecimien-
tos familiares que les marcaron, pérdidas de miembros de la familia, rencores 
pendientes o conflictivas actuales, mucha rabia por sentirse abandonados por 
ellos durante el tiempo de su ingreso o incluso por pensar que su familia es la 
culpable del ingreso, temor a que se olviden de ellos o queden excluidos de la 
dinámica familiar, etc. 

Son dos los grupos de los que suelen hablar los pacientes en relación a ellos: 
la familia y el equipo terapéutico. Esos dos grupos, cuando son evocados en el 
discurso de los pacientes durante la sesión de terapia, se alternan cumpliendo 
una función sustitutiva el uno del otro en los diferentes vínculos internalizados 
por los pacientes. Así por ejemplo, hablar del conflicto con el coordinador de 
la unidad sustituye a hablar del conflicto con el padre/autoridad; o bien ex-
presar el temor ante el rechazo o abandono de la madre, o que ésta prefiera al 
resto de los hermanos, puede estar expresándose en el temor a que la terapeuta 
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ocupacional no les elija entre el grupo de pacientes seleccionados para ir sema-
nalmente al gimnasio. La emergencia de estos conflictos, de estas escenas de 
la vida diaria en la unidad y entre los propios miembros del grupo, nos permite 
trabajar y rescatar otras escenas grupales del pasado. Se reactivan vivencias 
tempranas con figuras familiares que constituyeron un estilo relacional dis-
funcional, sanando, restituyendo o flexibilizando las imágenes internas de los 
objetos de relación mediante el trabajo psicoterapéutico en el grupo.

—No me dejó dormir esa tarde la conversación que tuve aquí en el grupo la 
semana pasada de la relación con mi hermano; yo creo que mis padres sí me 
quieren. Sí me gustaría saber de ellos dentro de un tiempo. 

—A veces cuando voy a casa los fines de semana no me entero de lo que ha-
blan, es como si hablaran de sus cosas y yo me quedo fuera, y me emparanoio 
pensando que no me echan de menos.

—Me gusta cuando viene N. de auxiliar porque me habla como si fuera mi 
madre y eso siempre me ha calmado mucho, en cambio P es como mi padre, 
siempre protestando.

—Me cabrea mucho todas las normas que hay aquí, a veces parece una cár-
cel… Mi madre nunca me decía que no y a veces es importante poner límites. 

—Cuando me adoptó mi madre pensé que no me iba a querer. El problema 
que tengo con ella es que a veces la quiero y a veces la odio. 

—A mí lo que me pasaba es que mis padres me trasladaban sus propios 
miedos, me los metían en la cabeza.

—La sensación que tengo es de haber sido el hijo «de», cargar siempre con 
ese emblema y pensar que nunca podría ser igual que él, mi padre es como un 
dios, bueno, como un monstruo porque es muy frío, nunca me ha reforzado, 
nunca he llegado a sentir que estuviera orgulloso de mí; como que no se fía, y 
a veces me preocupa que el psiquiatra o tú tampoco lo hagáis.

El estigma
El estigma y el prejuicio que la sociedad puede tener ante ellos por ser 

personas con un trastorno mental es un tema común en todos los grupos de psi-
coterapia. Además, esta cuestión suele hacerse claramente patente cuando algo 
de trascendencia o de impacto mediático pasa en el país o a nivel internacional 
con una persona con trastorno mental como protagonista. 
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Expresan como se sienten muy dolidos, juzgados y ofendidos por comen-
tarios que escuchan en diferentes entornos sociales o en medios de comunica-
ción. Alguno también comenta que quizás él también sacaría la misma conclu-
sión si no conociera a ningún enfermo mental. En el grupo, se pone en juego 
la identificación con quien da miedo. Este tema no deja a nadie indiferente. El 
estigma, el temor a ser juzgado y excluido por tener una enfermedad mental, 
vuelve a hacerse presente. 

Pero tratamos de no quedarnos en este punto, de elaborar este miedo y esta 
preocupación, y poder conectar con otros miedos que conlleva el estigma. En 
una sesión son capaces de conectarlo con el deseo de la aprobación de los 
demás, de gustar al otro, de que no te rechacen. Todos estos aspectos son im-
portantes y van suponiendo un avance en su capacidad para pensarse en las 
relaciones, en las necesidades vinculares que tienen y en las motivaciones no 
conscientes que se juegan en el encuentro con el otro.

—Se ve a este hospital y a los que estamos aquí ingresados como el coco, 
como el ogro feroz. Ya te ponen el cartelito.

—Yo lo procuro normalizar lo más que puedo, me comporto bien, no meto 
ruido, cumplo normas en la sociedad para que no digan nada de mí.

—Que hablen de mí mal cuando salga de aquí, como un bicho raro.

—Me he pasado toda la vida tratando de buscar la aprobación de los de-
más, a nivel artístico, cultural, siempre buscando el reconocimiento del otro, 
que estén orgullosos de mí.

 —A nuestras familias les da vergüenza decir que estamos ingresados aquí.

—La gente piensa que como tenemos esquizofrenia somos agresivos y nos 
tienen miedo.

Discusión y conclusiones
La psicoterapia grupal de enfoque grupoanalítico y su efecto terapéutico, 

requiere de un proceso de trabajo continuo a lo largo del que se van constitu-
yendo y estableciendo unos lazos de relación y una matriz grupal facilitadora 
del sentimiento de pertenencia. 

Como hemos visto, las cuestiones relacionadas a dicha pertenencia, a los 
motivos que unen a sus miembros en el grupo, la cultura del mismo y sus có-
digos de relación se van co-construyendo entre todos los miembros del grupo 
según transcurren las sesiones. 
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En la medida que se otorga significado a todos estos elementos se despliega 
un abanico de sentimientos de acompañamiento, reconocimiento, confianza, 
identificación; todos ellos con un potencial reparador. Pero al mismo tiempo 
entran en juego otra gama de emociones: envidia, enfado, rabia, tristeza que, 
formando complementariamente parte de ese mismo grupo, hacen más com-
pleta y compleja la vivencia relacional que allí se produce, enriqueciendo el 
conocimiento de sí mismos y de los procesos grupales. 

Como vemos, los propios pacientes hablan en el grupo de todos los senti-
mientos positivos, recuerdos idealizados, experiencias placenteras que les evo-
ca esta experiencia grupal, pero al mismo tiempo traen al grupo sus angustias 
y fantasmas no resueltos. Surge así, y van pudiéndolo reconocer, la posibilidad 
de pensar sobre vivencias del pasado, las historias con sus familias de origen y 
grupos de pertenencia, incluso a nivel macro, las cuestiones relacionadas con 
el grupo grande (sea la institución o la sociedad amplia).

La posibilidad de tener un discurso abierto y libre, les permite pensarse más 
allá únicamente de los síntomas, no hablar de enfermedades como etiquetas 
sino de ellos mismos como sujetos sufrientes de una historia personal enclava-
da en un mundo relacional.

Esta ampliación y flexibilidad psíquica alimenta actitudes más saludables y 
relaciones de confianza y seguridad que contrastan con estilos de vinculación 
pasados altamente patológicos y facilitadores de procesos de aislamiento.

Dado el periodo temporal limitado en el que se recoge el material se asume 
que faltaría explorar otras temáticas y aspectos del desarrollo del grupo pro-
pios de momentos de consolidación del mismo. 

Por último, señalar como una de las áreas de mejora clara y limitación de 
la experiencia grupal descrita, la falta de coterapia, que sin duda enriquecería 
el proceso de conducción del grupo y la posterior reflexión de lo ocurrido en 
la sesión grupal. 
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Un modelo de terapia de grupo multifamiliar 
en régimen ambulatorio para el abordaje de 

la problemática conductual adolescente.
A model of multi-family group therapy in 

an outpatient setting for the approach 
to adolescent behavioral problems. 

MARIA PÉREZ GARCIA

RESUMEN. En nuestro estudio planteamos demostrar efectividad del trata-
miento grupal multifamiliar (TGM) frente a otros tratamientos habitualmente 
utilizados (TAU) en un Centro de Salud Mental Infanto-juvenil (CSMIJ) sobre 
una muestra de 75 adolescentes con conductas problemáticas desarrollado du-
rante un año. En tiempo basal se realizó segregación por sexo y consiguiente 
análisis de diferencias en escalas de conductas.

Registramos mayor puntuación en conducta externalizante en chicos e inter-
nalizante en chicas. Además hubo disminución de puntuaciones de conductas 
problema en TGM y TAU.

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, síndrome externalizado, síndrome internali-
zado, terapia multifamiliar.

SUMMARY. In our study, we propose to demonstrate the effectiveness of 
multi-family group treatment (TGM) against other commonly used treatments 
(TAU) in a Child-Mental Health Center (CSMIJ) on a sample of 75 adolescents 
with problematic behavior developed during a year. In basal time segregation 
by sex was carried out and consequent analysis of differences in scales of be-
haviors.

We recorded a higher score in externalizing behavior in boys and internalizing 
in girls. There was also a decrease in problem behavior scores in TGM and TAU.

KEY WORDS: Adolescence, externalizing behavior, internalizing behavior, mul-
tifamily therapy. 

Introducción
Los Trastornos de la conducta (TC) en la adolescencia representan una pa-

tología de intensa gravedad y tendencia a la cronicidad, repercutiendo en el 
desarrollo psíquico del adolescente, con una proporción diferente en función 
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del sexo (tres veces más frecuentes en chicos que en chicas) y una atenuación 
de estas diferencias con la edad (López-Soler, Alcántara, Fernández, Castro 
y López-Pina, 2010; García Romera et al., 2011). Además, diversos estudios 
postulan diferencias en función del sexo en la manifestación de trastornos de 
conducta (Smith, 2002; Pérez García, Jiménez Barbero, 2012).

Aunque la familia juega un papel importante en su génesis, son varios los 
factores etiopatogénicos que se relacionan con la problemática conductual 
adolescente, no existiendo un abordaje específico para dicha problemática. Por 
tanto, con frecuencia se lleva a cabo un tratamiento multimodal (farmacoló-
gico y psicológico), siendo uno de los principales objetivos reforzar la com-
petencia de las familias (Hautmann, Hanish, Mayer, Plück y Döpfner, 2008).

Pese a que algunas revisiones avalan la eficacia de las intervenciones fa-
miliares en diversas patologías del adolescente, son escasos los trabajos que 
demuestran la eficacia y/o efectividad de un modelo integrador similar al de la 
TGM. La mayoría de ellos constituyen abordajes de enfoque fundamentalmente 
cognitivo-conductual y psicoeducativo, si bien están dirigidos al trabajo con 
familias de adolescentes consumidores de sustancias, problemas de conducta, 
psicosis y patología afectiva (Girón García, Martínez Delgado y González Sáiz, 
2002; Lemmens, Eisler, Dierick, Lietaer y Demyttenaere, 2009; Lemmens, Eis-
ler, Migerode, Heireman y Demyttenaere, 2013; McFarlane, Lynch, 2012). 

Además hay diversos estudios sobre intervenciones en grupos multifamilia-
res para incidir sobre la clínica externalizante e internalizante en adolescentes 
(Di Pasquale, Rivolta, 2016; Ishii-Takahashi, Kawakubo, Nakajima, Kuwaba-
ra y Kano, 2016; Waxmonsky et al., 2016).

Pese a todo, no se han encontrado trabajos que demuestren la eficacia o 
efectividad de un modelo de terapia de grupo integrador de diversos enfo-
ques terapéuticos como el propuesto. Por tal motivo, convendría demostrar 
la validez de un modelo terapéutico que ofreciera una respuesta alternativa 
frente a otros modelos de eficacia y efectividad demostrada en el abordaje de 
la problemática del adolescente. Hay que destacar que la importancia de este 
modelo radica en que es de fácil implementación en cualquier ámbito, basado 
en un trabajo colaborativo, con una visión holística del problema y confiriendo 
un enfoque comunitario. 

El objetivo del presente trabajo, por tanto, es estudiar la efectividad de la 
terapia de grupo multifamiliar (TGM) versus tratamiento al uso (TAU)  para 
abordar la problemática conductual de adolescentes y familias que consultan 
en una institución pública ambulatoria.
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Metodología

Lugar de estudio

El estudio se desarrolló en el Centro de Salud Mental Infanto-juvenil (CS-
MIJ) de Cieza, área IX de salud de la Región de Murcia, el cual tiene una 
extensión aproximada de 568, 08 km2 y con un total de 54627 habitantes cen-
sados y distribuidos en 4 zonas de salud: Abarán con 13086 habitantes; Cieza 
Este con 16412 habitantes; Cieza Oeste con 18828 habitantes; y Blanca con 
6477 habitantes (Centro Regional de Estadística de Murcia, 2015).

Participantes

La muestra de estudio estaba constituida por adolescentes de 12 a 15 años 
de edad, del área IX de salud de la Región de Murcia que consultaban por pri-
mera vez durante el período comprendido entre enero de 2013 y abril de 2014 
inclusive en el CSMIJ del área IX de la Región de Murcia. 

De este modo, en el estudio participaron inicialmente 116 adolescentes. Se 
excluyeron aquellos adolescentes que presentaban características clínicas que 
les impedían cumplimentar de forma adecuada el cuestionario o aquellos casos 
que rechazaron participar en el estudio. La media de edad fue de 13,5 años (DE 
=1,3), 65,8% fueron chicos y 34,2% chicas (Tabla 1).

Durante el período de seguimiento, abandonaron el estudio 19 adolescentes 
del grupo de intervención y 22 del grupo control, por lo que finalmente com-
pletaron el estudio 75 participantes (ver figura).

Diseño del estudio

Se trata de un estudio experimental que incluye dos grupos paralelos, cons-
tituidos por los adolescentes pertenecientes al CSMIJ del área IX de la Región 
de Murcia, que cumplen los criterios de inclusión en el estudio. Empleamos, 
por tanto, un diseño controlado y aleatorizado siguiendo las recomendaciones 
de CONSORT (Moher et al., 2010), con el objeto de evaluar la efectividad de 
TGM, de modo que 116 adolescentes fueron asignados aleatoriamente a TGM 
o a TAU (1:1). La  aleatorización se llevó a cabo mediante una tabla de núme-
ros generada por un programa informático específico y siguiendo un sistema 
de asignación sistemática de pacientes por orden de presentación. Dicha asig-
nación de los participantes a grupo de intervención y grupo control se realizó 
tras completar el pre-test. Posteriormente, tras 6 y 12 meses de intervención 
fueron cumplimentados sendos post-tests, tanto por el grupo de intervención 
como por el grupo control.
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-Tratamiento del grupo control o Tratamiento al uso (TAU).  

Consiste en tratamiento estándar realizado en el CSMIJ de Cieza, es decir, 
la terapia individual desarrollada por Facultativo Especialista Psicología Clí-
nica del equipo de salud mental infanto-juvenil, con o sin tratamiento farma-
cológico adicional indicado por Facultativo Especialista en Psiquiatría. La fre-
cuencia de visitas vendría determinada por la demanda asistencial de cada uno 
de estos profesionales y la gravedad clínica del adolescente. De este modo, por 
lo general, las sesiones impartidas por el Facultativo Especialista en Psicología 
Clínica solían tener una frecuencia mensual y para el Facultativo Especialista 
en Psiquiatría bimensual o trimestral.   

-Tratamiento del grupo de intervención o Terapia de Grupo Multifamiliar 
(TGM).  

Los pacientes asignados a grupo experimental reciben TGMcon o sin trata-
miento psicofarmacológico, desarrollada en sala habilitada para grupos en el 
CSMIJ de Cieza. Previamente se convoca al adolescente y su familia mediante 
documento que informa sobre lugar de realización, horario y fecha de sesiones 
en próximos 12 meses.

Al poseer un encuadre abierto y flexible, el adolescente como paciente iden-
tificado podía asistir solo, sin otros miembros de su familia, pero también po-
drían acudir los familiares sin el adolescente. La metodología de las sesiones 
no era directiva, sino que eran los propios integrantes del grupo quienes iban 
tomando la palabra.  

Se acordó una frecuencia quincenal para las sesiones, con objeto de compa-
tibilizar jornadas laboral y escolar de los asistentes. La duración del proceso de 
cada individuo era indeterminada. Varios terapeutas participaban en coterapia, 
es decir, profesionales integrantes del equipo de salud mental coparticipaban 
con otros profesionales de la comunidad (profesionales de Cuerpos de Segu-
ridad y Servicios Sociales Municipales, profesores y EOEPs desde el ámbito 
educativo, etc.). 

En las sesiones de terapia se acordó la existencia de un conductor quien, 
en fases iniciales de formación del grupo, llevaría a cabo un papel más activo. 
Además el grupo multifamiliar era heterogéneo, tanto en diagnóstico de pa-
cientes identificados como en enfoque terapéutico, siguiendo un modelo emi-
nentemente integrador.
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Procedimiento

Se incluyeron a los adolescentes y familias que consultaron por primera vez 
en el CSMIJ de Cieza en período comprendido entre enero de 2013 y abril de 
2014.En este primer contacto se comunicó el objeto de estudio y se solicitó 
autorización para participar en el mismo a cada uno de los adolescentes, lo cual 
se llevó a cabo mediante hoja informativa que se entregó al adolescente y a sus 
padres o tutores. Posteriormente se procedió a realizar un registro de la situa-
ción clínica y diferencias en función del sexo de la muestra de adolescentes en 
tiempo basal (T0). Después se realizó asignación aleatoria y comparación de 
puntuaciones de escalas entre ambos grupos de asignación para verificar que 
ambos grupos eran de características homogéneas. Tras 6 (T1) y 12 meses (T2) 
de intervención, se procedió a nuevo registro de situación clínica del adoles-
cente, solicitando nueva cumplimentación de los mismos cuestionaros previos. 
El cuestionario se pasó a todos los adolescentes que aceptaron participar en el 
estudio, en entrevistas reservadas para ello y garantizándose en todo momento 
la confidencialidad de los datos.

Previamente a iniciar trabajo de campo se solicitó autorización por escrito 
al Jefe de Servicio de Salud Mental del área IX de la Región de Murcia y al 
Comité de Ética e Investigación Clínica del hospital de referencia en Salud 
Mental en esta área. A continuación se notificó el estudio a los distintos profe-
sionales participantes en el mismo.

Instrumentos de medida

Variables sociodemográficas. Se empleó un cuestionario elaborado ad hoc 
que incluía edad, género, número de hermanos, orden en la fratría, rendimiento 
académico, familia de convivencia, nivel académico de los padres, municipio 
en que vive. El rendimiento académico en los últimos 4 años se categorizó en 
3 grupos: (a) alto, (b) medio y (c) bajo; y el tipo de convivencia familiar se dis-
tribuyó en 4 categorías: (a) vivo con mi padre y con mi madre, (b) vivo con mi 
madre, (c) vivo con mi padre, (d) no vivo con mis padres. El nivel educacional 
de los padres fue categorizado como (a) sin estudios, (b) estudios básicos, (c) 
estudios medios y (d) estudios superiores. 

Externalización e internalización. Para medir esta variable se empleó el 
cuestionario Youth Self Report (YSR; Achenbach, 1991), adaptado en Espa-
ña por Lemos, Fidalgo, Calvo y Menéndez (2002), instrumento utilizado para 
valoración de la conducta patológica en la infancia y adolescencia. Con esta 
prueba se pretendía conocer el juicio personal respecto a la propia conduc-
ta y estados emocionales, dividido en 2 partes, una que evaluaba competen-
cias (constituida por 17 ítems);y  otra que evaluaba problemas conductuales y 
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emocionales (constituida por 112 ítems), equivalentes de forma respectiva al 
constructo de patrón conductual externalizante (patrón constituido por las pun-
tuaciones alcanzadas en factores de conducta antisocial, delictiva, agresiva y 
búsqueda de atención) e internalizante (patrón constituido por las puntuaciones 
obtenidas en factores de depresión-ansiedad, quejas somáticas y problemas de 
relación). 

El coeficiente alfa de Cronbach para este cuestionario se situó entre .54 y 
.86 para los síndromes de banda estrecha, lo que les confería una fiabilidad 
más heterogénea, y entre .83 y.91 para los síndromes de banda ancha, con una 
fiabilidad más homogénea (Abad, Forns, Amador, & Martorell, 2000; Achen-
bach, 1991).

Análisis estadístico
Inicialmente se empleó un análisis de Kolmogorov para comprobar la dis-

tribución de las variables y, posteriormente, verificarla homogeneidad de las 
muestras en tiempo basal (T0) entre el grupo control y el grupo de interven-
ción. A continuación, se compararon las puntuaciones medias en función del 
sexo en tiempo basal (T0), mediante prueba U de Mann-Whitney, y a lo largo 
del tiempo de intervención para ambos grupos de asignación (sin segregación 
por sexo) a los 6 meses (T0-T1) y a los 12 meses de intervención (T0-T2), 
mediante test de T de Student para muestras dependientes. Finalmente se com-
pararon los resultados de puntuaciones medias entre ambos grupos de inter-
vención para cada una de las escalas mediante test de T de Student para mues-
tras independientes. Para expresar el tamaño del efecto de las diferencias de 
puntuaciones medias problemática conductual en función del sexo se utilizó el 
coeficiente r de Rosenthal (Rosenthal, 1991), mientras que para el cálculo de 
diferencias de tamaño de efecto entre ambos grupos de intervención se empleó 
el ∆ de Cohen (Hedges y Olkin, 1985).

Resultados
Las diferencias en función del sexo en relación a las características socio-

demográficas fueron pequeñas con una tendencia a que las chicas fueran de 
mayor edad que los chicos (U=1312.5; p=.08). También, respecto a los aspec-
tos académicos, hay una cierta tendencia a que las chicas se sitúen en cursos 
superiores a los chicos (X2= 11.62; p=.07), distribuyéndose los chicos entre 
6º de educación primaria (30.7%) y 1º de educación secundaria (30.7%) y las 
chicas entre 1º de educación secundaria (31.3%) y 2º de educación secundaria 
(22.9%). No obstante, fueron mayores las diferencias entre chicos y chicas en 
la nota media de la última evaluación (U=1154; p=.01), siendo mayor la nota 
media obtenida por las chicas (M=5.2; DE=1.7) que por los chicos (M=4.3; 
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DE=2.1). En el resto de las variables hay una distribución homogénea entre 
chicos y chicas (Tabla 1). 

Las diferencias por sexos en problemas conductuales y emocionales de los 
adolescentes se obtuvieron mediante el test de U de Mann-Whitney al resultar 
asimétrica la distribución de la mayoría de variables en la muestra de estudio 
(Tabla 2). Aunque hay un predominio de síntomas externalizantes en varones, 
no resultan significativas las diferencias en función del sexo, salvo en agresivi-
dad verbal, siendo más alta la puntuación media obtenida en las chicas, con un 
nivel de significación importante (U=1203.5; p=.02).

En cambio, respecto al patrón de patología internalizada las puntuaciones 
medias resultaron significativamente más elevadas en las chicas para la escalas 
de depresión (U=1003.5; p=.00), somatización (U=1238; p=.03) y aislamiento 
(U=1111.5; p=.004). En ansiedad no se encontraron diferencias significativas 
entre chicos y chicas.

Respecto a los grupos de intervención, el análisis de Kolmogorov no obtuvo 
diferencias estadísticamente significativas, por lo que se procedió a realizar 
test de T de Student para comparar puntuaciones medias entre ambos grupos 
y a lo largo del tiempo de seguimiento de un año.  Así, tras 6 meses de trata-
miento, no se obtuvieron diferencias significativas en puntuaciones escalas de 
conductas respecto a tiempo basal T0-T1 para los adolescentes incluidos en 
grupo de intervención. En cambio, en grupo control hubo una disminución 
significativa en escalas de conductas de tipo internalizado, t(37)=3.1, p<.01), 
sobre todo en escalas de depresión, t(37)=4.3, p<.01, y ansiedad, t(38)=2.2, 
p=.03. Pero también hubo una disminución significativa de las puntuaciones 
obtenidas en la escala de agresividad verbal t(38)=2.2, p=.03, y en síndrome 
neutro, t(37)=2.8, p=.01. Sin embargo, no se encontraron diferencias en las va-
riaciones de las puntuaciones en función del tipo de tratamiento, salvo en esca-
las de agresividad verbal, t(75.3)=-2.2, p=.03, y síndrome neutro, t(65.1)=-2.3, 
p=.03, siendo la reducción de dichas puntuaciones significativa en adolescen-
tes de grupo control (Tabla 3).

Tras un año de intervención apenas se obtuvieron cambios significati-
vos en puntuaciones T0-T2, salvo reducción significativa de síndrome neu-
tro,(t(34)=2.3, p=.03), y depresión en adolescentes de grupo control,(t(34)=2.6, 
p=.02). No obstante, las diferencias en puntuaciones obtenidas en diversas es-
calas fueron similares para quienes recibieron tratamiento en formato indivi-
dual y grupal al cabo del año (Tabla 4). 
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Discusión
Los resultados de este estudio revelaron que el adolescente prototipo que 

demanda atención psiquiátrica ambulatoria en el CSMIJ de Cieza se caracteri-
za por ser varón de 13 años y 6 meses de edad, primogénito de un total de tres 
hermanos, en un núcleo de convivencia constituido por ambos progenitores y 
con domicilio en Cieza. Además, cursa 1º de Educación Secundaria Obligato-
ria, con calificaciones medias en los últimos 4 años siendo el nivel de estudios 
de los padres con mayor frecuencia básico.

En cuanto a las diferencias en función del sexo se observó una tendencia a 
que las chicas obtuvieran mejores calificaciones en el último trimestre, aunque, 
en general, los resultados académicos fueron mediocres en el total de adoles-
centes. Pero la diferencia de resultados escolares entre chicos y chicas podría 
explicarse por las mayores puntuaciones obtenidas por los chicos en patrón 
conductual externalizado, como plantean otros estudios (Garaigordobil, Álva-
rez y Carralero, 2004; Garaigordobil, 2005).

Respecto a puntuaciones obtenidas en problemática conductual se obtuvie-
ron mayores puntuaciones en patrón conductual de expresión internalizada por 
parte de las chicas (Jiménez-Barbero, Ruiz-Hernández, Velandrino-Nicolás, y 
Llor-Zaragoza, 2016; Raya, Pino y Herruzo, 2012). Pero también manifesta-
ban de forma predominante trastorno de conducta mixto, como determinaron 
otros autores (Zahn-Waxler et al., 2008). De este modo, para escalas de ais-
lamiento, depresión y somatización, las puntuaciones obtenidas fueron supe-
riores en chicas de forma significativa, pero también en algunas subescalas 
constitutivas de patrón de conducta externalizado, como en agresividad verbal, 
con diferencia significativa respecto a puntuaciones de los chicos. Ante esto 
sería interesante analizar la existencia de una posible relación entre conductas 
externalizantes (como agresividad dirigida hacia otros) y conductas de tipo 
internalizante (aislamiento en relación al rechazo percibido por las conductas 
heteroagresivas y consiguiente menoscabo de autoestima, derivando ansiedad 
fóbica), traducido a un déficit de habilidades sociales, como plantean otros 
autores (Contini, Imach, Coronel y Mejail, 2012).

Respecto a los resultados de efectividad en cambios operados en conducta 
externalizante e internalizante en TGM frente a TAU hay que destacar que no 
difirieron tras un año de seguimiento de los participantes que concluyeron el 
estudio. Sin embargo, se obtuvieron ciertas diferencias entre ambas interven-
ciones durante el proceso. De este modo, los adolescentes asignados a TAU 
tras 6 meses de intervención, redujeron significativamente las puntuaciones de 
agresividad verbal, mientras que en adolescentes de TGM se mantuvieron esta-
bles. Al respecto, cabe destacar la conceptualización de los contextos grupales 
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multifamiliares como espacios contenedores y que, por tanto, facilitaron la ex-
presión de tensión en las relaciones interpersonales en grado máximo sin que 
ningún componente del grupo se sintiera amenazado (Ayerra y López Atienza, 
2003; García Badaracco, 2000). 

En nuestro estudio también hubo una tendencia a que las puntuaciones en 
escala de ansiedad se diferenciaran entre ambas intervenciones a los 6 meses 
de intervención, de tal manera que los adolescentes incluidos en TGM incre-
mentaron puntuaciones en ansiedad, mientras que los adolescentes participan-
tes en TAU las disminuyeron. De igual modo, hubo un descenso significati-
vo en puntuaciones de escala de depresión para adolescentes participantes en 
TAU en este tiempo, mientras que este descenso no ocurrió en adolescentes 
participantes en TGM. Ello podría explicarse por el incremento de la capa-
cidad introspectiva adquirido durante las sesiones de TGM, es decir, la toma 
de contacto con el sentimiento de soledad que experimentaba el adolescente 
frente a los cambios que se operaban en sí mismo y en su entorno, lo que iría 
en la misma línea de otros trabajos (Angold, Erkanli, Silberg, Eaves y Costello, 
2002; Hollensen, Clausen y Rokkedal, 2013). Sin embargo, se observó que, 
aunque ambos tratamientos consiguieran reducir la patología de expresión ex-
ternalizada e internalizada del adolescente, el cambio producido al respecto era 
más progresivo a lo largo del tiempo cuando los adolescentes participaban en 
la TGM, lo cual iba permitiendo al adolescente una elaboración progresiva de 
su propio proceso. Estos hallazgos también coinciden con otros trabajos en los 
que la terapia de grupo multifamiliar aportó beneficio añadido al tratamiento 
habitual para el abordaje de problemática conductual adolescente (Bertuzzi, 
Castro, Sazie y Araneda, 2011; Sempere, 2015; Sempere y Fuenzalida, 2016 ).

En resumen, aunque al respecto se demuestran los beneficios de ambos for-
matos terapéuticos, los cambios inducidos fueron diferentes: con TAU parece 
que la adaptación va direccionada del individuo al entorno, mientras que con 
TGM es a la inversa, del entorno al individuo, lo que, a largo plazo puede re-
sultar beneficioso en la medida en que el adolescente va sintiéndose seguro con 
la identidad que adquiere al margen de las ataduras familiares y sociales. De la 
misma manera, el espacio grupal suponía un marco de confianza que permitía 
a los padres ejercer una mejor contención de su hijo adolescente, quien denun-
ciaba el quiebre que percibía en la función paterna a través de manifestaciones 
conductuales y emocionales (Stenger, 2014). Estos resultados sugieren que 
cada modalidad terapéutica proporciona diferente identidad al adolescente. De 
tal manera que el adolescente que recibe TAU acepta mejor la norma que le 
viene dada del exterior. Por otro lado, el adolescente que recibe TGM es más 
reivindicativo y auténtico, acepta peor la norma dada por quien se presupone 
incuestionable, propiciando la crisis y el posterior cambio en su entorno próxi-
mo (Sempere y Fuenzalida, 2016).
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Respecto a los resultados de efectividad encontrados hemos considerado 
al tratamiento farmacológico como factor de confusión, el cual se ha podi-
do prevenir en el diseño del estudio mediante el proceso de aleatorización a 
grupo de intervención y grupo control de los adolescentes candidatos a reci-
bir tratamiento farmacológico. Sin embargo, hemos de señalar algunas de las 
limitaciones de nuestro estudio, como  por ejemplo, la asignación al grupo 
de intervención a adolescentes que, de entrada, no manifestaban una actitud 
positiva hacia un tratamiento en formato grupal, con consiguiente abandono 
precoz de TGM. También hay que considerar que la participación de los ado-
lescentes en el estudio y la continuidad al tratamiento estaba condicionada en 
última instancia por los padres, al ser aquéllos menores de edad. No obstante, 
la reincorporación de algunos de ellos podría verse facilitada con un abordaje 
previo individual que les permitiera tolerar mejor la angustia de la primera fase 
de constitución del grupo (Asen y Schuff, 2006; Sunyer, 2008; Koremblit de 
Vinacur, 2014).

Por otro lado, en este estudio, la utilización de cuestionarios autoinforma-
dos podría condicionar respuestas por la deseabilidad social o por dificultades 
de comprensión, lo cual obliga a tomar con cautela los resultados mencionados 
en estas escalas. Sin embargo, los instrumentos de medida que empleamos 
cuentan con un respaldo empírico que subsanaría estas dificultades en gran 
medida (Achenbach, 1991).

Otra limitación de nuestro estudio fue la escasa participación de algunos 
padres y madres. Al respecto el grupo multifamiliar pudo tener efectos benefi-
ciosos al convocar a los padres a las sesiones de tratamiento, pero además, si-
guiendo el postulado de García Badaracco (1989), convendría ampliar nuestro 
estudio y demostrar que el grupo multifamiliar está cubriendo las carencias del 
grupo familiar primario. Además ampliar el tiempo de seguimiento permitiría 
el establecimiento de una mejor cohesión grupal que favoreciera la obtención 
mejores resultados a los 18 meses de seguimiento, respecto a los que obtuvie-
ron a los 6 y 12 meses, como revelan otros estudios (Thijssen, Albrecht,  Muris 
y de Ruiter, 2017). 

Concluimos, por tanto, que la terapia en formato individual y grupal multi-
familiar con o sin tratamiento psicofarmacológico combinado, resulta efecti-
va en la reducción de problemática conductual del adolescente de 12-15 años 
que consulta en CSMIJ de Cieza. Por tanto, ambas intervenciones resultan 
complementarias como propone una revisión que compara a varias modali-
dades de psicoterapia de grupo (Zoe, Solange, Yves y Stephan, 2016). Pero 
además realizar estudios de coste-efectividad podría demostrar la rentabilidad 
de TGM frente a terapia individual (Van Noppen, Steketee, Mc Corkle y Pato, 
1997). 
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TABLA 1.Características personales, familiares y académicas 
de los adolescentes de la muestra de estudio.

*p<.05; **p<.01; ***p<.001; NS: no significativo.

VARIABLES
Total 

(N=123)
Varones 
(N=75)

Mujeres 
(N=48) X2

N % N % N %

Orden en la 
fratría

Hijo único 13 10,6 8 10,7 5 10,4 2,54 (NS)
Primogénito 48 39 26 34,7 22 45,8

Segundo 42 34,1 27 36 15 31,3
Tercero 10 8,1 7 9,3 3 6,3
Cuarto 10 8,1 5 6,7 2 4,2
Quinto 2 1,7 1 1,3 1 2,1

Séptimo 1 0,9 1 1,3 0 0

Convivencia

Padres 85 69,1 48 64 37 77,1
Padre 0 0 0 0 0 0 2,66 (NS)
Madre 30 24,4 22 29,3 8 16,7
Otros 8 6,5 5 6,7 3 6,3

Municipio
Cieza 81 65,9 48 64,0 33 68,8

Abarán 31 25,2 19 25,3 12 25 .86 (NS)
Blanca 11 8,9 8 10,7 3 6,3

Curso

5º E.P. 4 3,4 3 4 1 2,1
6º E.P. 28 24,1 23 30,7 6 12,5 11,62 (NS)
1º ESO 35 30,2 23 30,7 15 31,3
2º ESO 25 21,6 15 20 11 22,9
3º ESO 17 14,7 10 13,3 9 18,8
4º ESO 6 5,2 1 1,3 5 10,4

FP/PCPCI 1 0,9 0 0 1 2,1

Cualificaciones 
últimos 4 años

Altas 20 16,3 9 12 11 22,9
Medias 62 50,4 37 49,3 25 52,1 3,83 (NS)
Bajas 41 33,3 29 38,7 12 25

Nivel estudios 
del padre

Sin estudios 28 23 18 24 10 20,8
Básicos 68 55,7 39 52 29 60,4 2,16 (NS)
Medios 16 13,1 9 12 7 14,6

Superiores 10 8,2 8 10,7 2 4,2

Nivel estudios 
de la madre

Sin estudios 28 22,8 17 22,7 11 22,9
Básicos 69 56,1 41 54,7 28 58,3 5,55 (NS)
Medios 14 11,4 12 16 2 4,2

Superiores 12 9,8 5 6,7 7 14,6
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TABLA 2. Diferencias por sexo en puntuaciones medias de  
problemática conductual y emocional.

TABLA 3. Diferencia entre grupo de intervención y grupo control en 
puntuaciones de escalas de conducta tras 6 meses de tratamiento.

U: U de Mann-Whitney; DE: desviación estándar; r: tamaño del efecto.
*p<.05; **p<.01; ***p<.001; NS: no significativo.

T: T de Student; DE: Desviación Estándar; ∆: tamaño del efecto.
*p<.09 **p<.05 ***p<.01 

PATRONES EXTERNALIZA-
DO E INTERNALIZADO Sexo N Me-

dia DE U r

AGRESIVIDAD VERBAL
Varones 69 5,6 3,4 1203,5* .02
Mujeres 39 26 34,7 22 45,8

CONDUCTA DELICTIVA
Varones 69 2,4 2,8 1355,5(NS) .04
Mujeres 47 1,5 1,7

BÚSQUEDA ATENCIÓN
Varones 69 2,2 1,8 1399(NS) .06
Mujeres 47 1,8 1,6

DEPRESIÓN
Varones 69 3,6 3,5 1003,5*** .31
Mujeres 47 6,1 4,2

SOMATIZACIÓN
Varones 69 2 1,8 1238* .21
Mujeres 47 2,9 2,1

AISLAMIENTO
Varones 69 2,6 1,9 1111,5* .17
Mujeres 47 3,5 1,9

ANSIEDAD
Varones 69 3,3 1,9 1363,5(NS) .07
Mujeres 47 3,7 1,7

GRUPO DE 
INTERVENCIÓN (n=40) GRUPO CONTROL (n=35) T

T0-T1 DE Δ T0-T1 DE Δ
Agresividad -.54 3.38 .17 1.04** 2.91 .33 -2.23**
C. Delictiva -.32 2.88 .10 .28 2.19 .12 -1.04
C. Atención .26 2.07 .14 .28 1.96 .17 -.04

S. -.62 6.86 .09 1.4 5.74 .25 -1.42
Externalizado

Depresión 1.14 5.13 .25 1.49*** 2.13 .41 -.4
Somatización -.32 2.33 .17 .44 1.8 .23 -1.63
Aislamiento -.028 1.51 .01 -.10 1.59 .06 .2

Ansiedad -.13 1.75 .07 .67** 1.9 .44 -1.95*
S. .14 8.13 .02 2.32*** 4.61 .35 -1.47

Internalizado
S. Neutro -.45 3.21 .18 .9** 2 .5 -2.25**
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TABLA 4. Diferencia entre grupo de intervención y grupo con-
trol en puntuaciones 

de escalas de conducta tras 12 meses de tratamiento.
T: T de Student; DE: Desviación Estándar; ∆: tamaño del efecto.
*p<.09 **p<.05 ***p<.01

GRUPO DE 
INTERVENCIÓN (n=40) GRUPO CONTROL (n=35) T

T0-T1 DE Δ T0-T1 DE Δ
Agresividad -.04 3.09 .01 1.04* 3.32 .47 -1.45
C. Delictiva .3 2.4 .12 .77* 2.45 .33 -.84
C. Atención .48 1.79 .26 .44 2.02 .28 .09

S. .59 5.61 .12 1.83 6.23 .43 -.9
Externalizado

Depresión 1.06* 3.49 .26 1.65** 3.8 .54 -.07
Somatización -.12 2.21 .06 .41 1.99 .36 -1.09
Aislamiento .2 1.54 .10 -.4 1.97 .11 1.45

Ansiedad .38 2.06 .20 .74* 2.08 .53 -.75
S. .93 7.24 .15 2.3* 6.62 .13 -.86

Internalizado
S. Neutro .15 2.31 .07 .82** 2.08 .45 -1.32
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Figura 1. Diagrama de flujo de adolescentes participantes en 
el estudio.

Evaluados para selección (n=123) 

EXCLUIDOS (n=7)
• n=1: excluido (episodio agudo)

• n=1: cambio de domicilio
• n=5: renuncian

Asignados a intervención (n=59)
• Reciben intervención asignada 

(n=47)
• No reciben intervención asignada 

(n=12)

Asignados a grupo control (n=57)
• Reciben intervención asignada 

(n=44)
• No reciben intervención asignada 

(n=13)

Pérdidas en el seguimiento (n=2)
Intervención interrumpida

(renuncian y abandonan: n=5)

Pérdidas en el seguimiento 
(altas antes de finalizar 

intervención: n=2)
Intervención interrumpida (n=7)

Análisis (n=40)
Excluidos de los análisis (n=0) Análisis (n=35)

Excluidos de los análisis (n=0)

Aleatorización
(n=116)

Asignación

Seguimiento

Análisis
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Una experiencia de grupo multifamiliar en L’Hospitalet 
de Llobregat: una herramienta en el tratamiento del 

trastorno mental severo.3 
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Llobregrat: the tool to threating the severe mental disorder.
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RESUMEN. Este trabajo presenta y describe la experiencia de un grupo mul-
tifamiliar (GMF) en la Unidad Polivalente de Salud Mental de L’Hospitalet. Se 
constituye como parte del programa de tratamiento integral y comunitario 
de las personas con diagnóstico de trastorno mental severo y sus familias. Un 
espacio complementario y articulador del proceso de tratamiento individual, 
familiar y grupal de cada paciente, inspirado en los planteamientos de García 
Badaracco.

Analizaremos los datos asistenciales recogidos del primer semestre de 2015. 
Un período de transición y fragilidad del grupo, durante el que se jubiló quien 
había sido hasta entonces uno de sus principales conductores y fundador de 
este grupo.

Para acercarnos a lo palpable de la realidad clínica, extraemos dos viñetas de 
una sesión correspondiente a dicho período, intentando servirnos del armazón 
teórico de García Badaracco para desarrollar hipótesis que nos permitan am-
pliar nuestra comprensión de lo que está ocurriendo.

PALABRAS CLAVE: Terapia de grupo, multifamiliar, psicoanálisis multifami-
liar, trastorno mental grave, psicoterapia.

SUMMARY. This work presents and describes the experience of a Multi-fa-
mliy Group (GMF) in the Unidad Polivalente de Salud Mental in Hospitalet de 
Llobregat. It’s stablished as part of the communitary and integral treatment to 
persons with a severe mental disorder and their families. A complementary and 

3- Agradecimientos: Al Grupo Alfa – Institut de Treball Grupal i Familiar. In memoriam María Martínez Soler, por todo lo que de 
ti aprendimos de lo singular y lo universal.
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articulator space to the individual, familiar and group treatment. It’s fundamen-
tally inspired by García Badaracco’s work. 

We will analyze the assistance data collected in the first semester of 2015. That 
was a period of both transition and frailty to the group, were it was saying goo-
dbye, due to his retirement, to one of its founders and main driver. 

To approach the tangible of the clinical reality, we will extract from a session 
during this period two clinical illustrations, trying to use the theoretical fra-
mework of García Badaracco to develop hypothesis that let us expand our 
comprehension of what’ happening.

KEY WORDS: Group therapy, Multi-family, Multi-family psychotherapy, seve-
re mental disorder, psychotherapy. 

Introducción

El grupo multifamiliar (GMF) de la Unidad Polivalente de Salud Mental de 
L’Hospitalet se constituye como parte del programa de tratamiento integral y 
comunitario de las personas con diagnóstico de trastorno mental severo y sus 
familias. Un espacio no solo complementario, sino articulador del proceso de 
tratamiento individual, familiar y grupal de cada paciente.

El equipo terapéutico de L’Hospitalet

El GMF comenzó su andadura en Septiembre de 2012, de la mano de J.B. 
Lúcia, M.ª J. Fumanal y Ll. Albaigés. En aquellos momentos perinatales, con-
sideramos que la presencia del coordinador de área facilitó la articulación del 
grupo dentro de la institución.

A partir de aquel momento se fueron dando una sucesión de cambios en el 
equipo terapéutico. En Junio 2013 se despidió la coterapeuta de este grupo. 
Posteriormente lo hizo el coordinador de área, entrando a colaborar J. Calleja 
en septiembre de 2013. A partir de entonces, las dos instituciones asistencia-
les de salud mental que abarcan toda el área de L’Hospitalet confluyen en el 
GMF. En Abril 2014, C. Oujo, se incorpora inicialmente como observadora 
para posteriormente entrar en la coterapia. En enero 2015, J. B. Lúcia anuncia 
su jubilación que tendrá lugar en junio, y en marzo 2015 se incorpora M. Guar-
dia al equipo terapéutico. Estos seis primeros meses de 2015 son los que nos 
detendremos a analizar en este artículo.  

El GMF también tuvo su prehistoria. Desde el Centro de Salud Mental de 
Adultos (CSMA) uno de sus terapeutas había intentado poner en marcha un 
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grupo de este tipo en solitario. No consiguió sostenerlo más que unos meses. 
Pensamos que una de las razones es la complejidad de este tipo de grupos. 
Sostenerlo adecuadamente supone disponer de un mínimo de equipo para no 
quedar atrapado por los aspectos transferenciales (Mascaró, 2006).

Cuando se trabaja en coterapia, los profesionales que constituyen el equipo 
terapéutico integran las diversas aportaciones que provienen de los pacientes. 
Este trabajo integrativo es básico para el abordaje de problemáticas tan im-
portantes como las de los pacientes—y sus familiares— que integran el GMF. 
Además, los componentes del equipo, complementan perspectivas teóricas 
desde las que cada uno se va desarrollando como psicoterapeutas; en nuestro 
caso principalmente psicodinámicas y sistémicas. Compartimos un modelo de 
comprensión de la salud y la enfermedad mental que confía en la potencialidad 
sana de las personas; y considera la enfermedad mental —más allá de determi-
nismos biológicos—, como una patología en lo vincular (Sempere y Fuenza-
lida, 2013). Tenemos presente el planteamiento de Psicoanálisis Multifamiliar 
de García Badaracco (García Badaracco, 1989 y 2000).

Por último destacar la necesidad para la conducción de GMF de una forma-
ción en psicoterapia individual, familiar y grupal, fundamentalmente vivencial 
(Salomon y Simond, 2013).

Características del GMF de L’Hospitalet
Es un grupo dirigido a personas con un diagnóstico de trastorno mental gra-

ve y sus familiares o personas significativas. Se excluyen pacientes con grave 
riesgo auto o heterolítico o conducta psicopática. Las familias pueden venir 
derivadas de cualquier dispositivo asistencial del sector L’Hospitalet: Centros 
de Salud Mental Ambulatoria, Unidad de Ingreso en la Comunidad, Servicios 
de Rehabilitación Comunitaria u Hospital de Día.

Diagrama 1. Dispositivos derivadores.

Grupo
Multifamiliar

USM L’Hospitalet CSMA Sta. Eulalia

SRC U. Polivalente SRC Sta. EulaliaH. Día UIC
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El terapeuta referente de cada paciente valora la indicación de asistir grupo 
multifamiliar. Tras hablarlo con la familia, lo comenta a alguno de los conduc-
tores del grupo para su posterior incorporación. De este modo, la incorpora-
ción se agiliza y la familia puede integrarse en la siguiente sesión si lo desea. 
No se tratan de un grupo con numerus clausus o lista de espera: se encuentra 
disponible y abierto a nuevas incorporaciones a lo largo del año.

Es grupo heterogéneo. Asisten los pacientes y sus familiares. Hay una gran 
variabilidad sociodemográfica (edad, sexo, estado civil…) y de situación clí-
nica (diagnóstico, estado actual, años de evolución…). Los temas a tratar en 
el grupo no vienen predeterminados por el equipo terapéutico sino que los van 
trayendo los participantes. La conducción es activa. Los conductores no adop-
tan una posición de experto o sabio, si no que buscan favorecer una comunica-
ción horizontal, desde la experiencia y vivencia de cada uno.

En resumen, se trata de un grupo grande, abierto, flexible, heterogéneo, vo-
luntario y no estructurado.

Las sesiones se realizan en la sala denominada «Club Social» de la Unidad 
Polivalente de L’Hospitalet. Es una sala amplia, luminosa y con buena clima-
tización, en la planta baja del edificio.

La frecuencia es semanal: cada miércoles de 12:30 a 14:00, excepto período 
de vacaciones (un mes y medio en verano, dos semanas en Navidad y una en 
Semana Santa). Es decir, unos límites espaciales y temporales constantes y 
bien delineados. Es responsabilidad del equipo terapéutico del GMF mantener 
esa constancia, ese «estar disponible», que se convertirá en una especie de 
invisible hilo curativo (Salomon y Simond, 2013).

Es un grupo sine die, sin una fecha de finalización concreta para cada asis-
tente, en el que además cada persona tiene la libertad de dosificar su presencia 
en función de sus vicisitudes. Veámoslo a través de un ejemplo: 

Gerard, con 30 años y, un diagnóstico de esquizofrenia, explicaba ir de psi-
quiátrico en psiquiátrico durante casi 10 años. Estaba ingresado en la Unidad 
de Ingreso en la Comunidad (UIC) con la perspectiva de reincorporación a 
la vida extramuros. Por aquel entonces llevaba un par de meses asistiendo al 
GMF. Sus padres estaban divorciados y acudía acompañado alternativamente 
por su padre y por su madre; el GMF era, de éste modo, el único grupo tera-
péutico en el que conseguía permanecer hasta finalizar la sesión. Al cabo de 
un tiempo, le avisaron que disponía de una plaza en un recurso residencial que 
hacía años había solicitado. Se incorporó a ella siendo dado de alta de la unidad 
y entrando en un nuevo sector asistencial. Y espontáneamente pidió continuar 
viniendo al GMF a pesar de que ahora la distancia para él era mucho mayor; 
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también sus padres lo solicitaron. De sus primeros días en su nuevo «hogar» 
nos contaba que estaba intentando reparar el futbolín que había allí. Desde el 
equipo terapéutico se tuvo en cuenta la necesidad de Gerard y su familia de 
poder realizar una separación y una despedida más progresiva, respetando su  
ritmo. 

Esta viñeta nos permite visualizar el GMF como «espacio de salida de la 
Zona Trans, un lugar para salir del no-lugar a un lugar nuevo de pertenencia, 
un lugar «para hablar de los sueños o de las pérdidas» como lo ha descrito 
Àngels Vives (Vives, 2008).

El objetivo fundamental de este grupo es, en palabras de García Badaracco: 
«pensar juntos lo que no se puede pensar solo» (García Badaracco, 1997). Los 
conductores buscan crear un  clima emocional de calidez humana, respeto, 
tolerancia, acogida, seguridad y confianza, para desarrollar un espacio para la 
comunicación, la escucha, la comprensión y la reflexión. Soportar lo invivible, 
el sufrimiento humano. Acompañar, compartir ansiedades e incertidumbres, 
son funciones del grupo multifamiliar; así como pensar con otros, encontrar 
nuevos significados a las cosas y a las experiencias, sentir, reconstruir narra-
tivas de vida. En definitiva encontrar una vía, una apertura que les posibilite 
sentirse bien y progresar en su proceso de reconstrucción personal. 

Fundamentalmente, aprender vivencialmente. Antes y después de cada se-
sión, el equipo terapéutico dedica un tiempo a reunirse para la reflexión sobre 
lo acontecido durante las sesiones. 

Cuando llega la hora, uno de los miembros del equipo terapéutico avisa a 
los asistentes que se encuentran esperando en el recibidor de la unidad que 
ya pueden ir pasando. Los otros miembros del equipo les esperan en la sala. 
Los participantes entran y van cogiendo una silla y reuniéndose en el grupo 
conformando un círculo. Solemos aconsejar una asistencia continuada de al 
menos tres sesiones para favorecer la vinculación al grupo. Si alguna persona 
que viene asistiendo con asiduidad, no se presentan durante tres sesiones sin 
un aviso previo, les llamamos interesándonos por cómo están y recordándoles 
la disponibilidad del grupo. 

En el grupo también está integrada la figura del observador. Por un lado, 
observadoras estables, que están durante varios meses consecutivos (desde 3 
meses a 1 año). Y, por otro lado, se invita a otros profesionales asistenciales del 
área a conocer y vivenciar el grupo, acudiendo para ello durante tres sesiones 
consecutivas también como observadores. 

Nos ha sido útil emplear la metáfora de un autobús a la hora de describir el 
grupo a compañeros y familias: el GMF como el autobús que uno coge en una 
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determinada parada, realiza un viaje acompañado y decide a qué lugar quiere 
llegar y en qué parada bajarse. Algunos participantes han traído la metáfora 
de un barco: un barco en el que hay un patrón y una tripulación emprendien-
do una travesía pero cuando aparece una vía de entrada de agua todos tienen 
que achicar. J.B. Lucía nos hablaba del grupo como un bebé al que hemos de 
ayudarle a tragar cuando se atraganta. Una particular manera de referirse a la 
función de rêverie materna, que Bion describió como función transformadora 
de los elementos intolerables para el bebé (Bion, 1997).

García Badaracco fue integrando al psicoanálisis las influencias de la teoría 
sistémica y la terapia familiar, de pensadores interesados en la psicología so-
cial y la terapia de grupo.

Pretendiendo sintetizar rescatamos a través de un esquema algunos de los 
conceptos fundamentales que fue desarrollando.

Figura 1. Conceptos teóricos
  Interdependencias normógenas
  El sí mismo verdadero/ auténtico/genuino
  Recursos yoicos genuinos

  Interdependencias /tramas / simbiosis patógenas  
  “Los otros en nosotros”: mundo interno habitado 
  por la presencia psicológica de “otros” en la mente 
  del paciente con poder enfermante.

   Nuevas relaciones e identificaciones
   Ayudar al paciente a hacer un redesarrollo
   Un otro con quien poder contar
   El grupo como tercero
   Desarrollo desde la virtualidad sana
   “La mirada”
   Laboratorio de investigación social 
   “La mente ampliada”
   * Hiper-complejidad de la realidad.

A través de una viñeta clínica, en el tercer apartado, ilustraremos estos con-
ceptos centrales.



69

UNA EXPERIENCIA DE GRUPO MULTIFAMILIAR EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: 
UNA HERRAMIENTA EN EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO MENTAL SEVERO.  

Descripción de los datos asistenciales

Desmenucemos los datos asistenciales. Consideramos el período de enero 
a junio 2015 como un tiempo de transición, en el que se despide uno de los 
principales conductores y fundador de este grupo. Por tanto, un período de 
fragilidad y de oportunidad para un análisis más detallado.

A lo largo del primer semestre de 2015 han participado en el GMF un total 
de 47 personas entre pacientes identificados, familiares y equipo terapéutico 
(terapeutas y observadores). 

Contabilizando exclusivamente pacientes identificados y familiares, han 
acudido 37 participantes, miembros de 22 familias diferentes. 

El grupo presenta un porcentaje bastante paritario en relación a la variable sexo. 

De media cada participante ha asistido a 5 sesiones. De estos 37 participan-
tes, casi la mitad han participado con continuidad en más de 3 sesiones, y de 
éstos la asistencia media ha sido de 9 sesiones (gráfico 1). 

Gráfico 1. Permanencia
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Gráfico 2. Asistencia a las sesiones

Observamos que los dos períodos con menor tasa de asistencia (gráfico 2) 
han sido al principio de año (tras las vacaciones de Navidad), y a finales del 
semestre (tras la despedida de J.B. Lucía). A su vez, el equipo terapéutico tuvo 
en cuenta no incluir nuevos participantes en el mes previo a las vacaciones de 
verano dado que son períodos en los que se hacen patentes las dificultades para 
la separación y elaboración de la pérdida. Puede resultar llamativo que en la 
última sesión del semestre se realizó el grupo con un solo participante, pero 
el equipo tuvo en cuenta su disposición a quedarse y que no disponía de otro 
espacio psicoterapéutico.

A partir de marzo se alcanza el período con mayor número de participantes. 
Concurren tres factores de los que nos hemos podido percatar y que parecen 
relacionados:

El primero, que a partir de ese momento comienzan a acudir rotativamente 
durante las 3 sesiones como observadores compañeros profesionales, solo es-
taba la observadora estable. Hemos visto que a la vez que han asistido como 
observadores compañeros profesionales de determinados dispositivos se incre-
mentaba la asistencia al GMF de familias procedentes del mismo dispositivo 
en que ellos desenvuelven su labor. Consideramos que ofrecer a los compañe-
ros esta posibilidad, además de fomentar la derivación, facilita vinculación de 
las familias al grupo; pues nuestros compañeros tendrán más presente hacer el 
seguimiento del paciente o familia al haber «vivenciado» el grupo.

Un segundo factor que ha podido influir, es que en la semana previa a dicho 
aumento en el número de asistentes, durante una asamblea, informamos y abri-
mos la invitación al GMF a todos los usuarios de UIC, dado que en su mayoría 
son personas con un diagnóstico de TMS, recomendado a los interesados con-
sultarlo previamente con su terapeuta referente.
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Un tercer factor es que a partir de marzo se incorporó M. Guardia como 
nueva terapeuta al GMF. Así tratamos de cuidar el grupo con la incorporación, 
previa a la despedida de Juan Bautista Lucía, de la nueva terapeuta. Enten-
demos que ha sido una manera de apuntalar el grupo durante este período de 
mayor fragilidad. Este rápido incremento en la participación consideramos es 
una puesta a prueba de la capacidad de contención del grupo, de la flexibilidad 
de su membrana elástica para dar cabida a los nuevos miembros.

La confluencia de ambos sectores asistenciales de L’Hospitalet (norte y sur) 
en el grupo multifamiliar permite un trabajo integrado con las familias que fre-
cuentan diversos dispositivos como el Hospital de Día, los Servicios de Reha-
bilitación Comunitaria, los Centros de Salud Mental Ambulatoria o la Unidad 
de Ingreso en la Comunidad. 

Mientras el grupo multifamiliar tiene un número de integrantes pequeño 
—que todavía no permite la asistencia simultánea de todos lo profesionales 
interesados en asistir e implicados en proceso terapéutico (que en nuestra opi-
nión sería el escenario ideal)—, es importante contar con espacios para hacer 
dos cosas: una revisión con los compañeros del trabajo y de la evolución de 
las familias que facilite la articulación del grupo multifamiliar en el proceso 
terapéutico de cada persona.

Por aquel entonces disponíamos de una supervisión externa —imprescin-
dible a nuestro parecer para el desarrollo saludable de la labor asistencial— 
que fue suprimida por razones presupuestarias. En su lugar hemos tenido que 
recurrir a los espacios bimensuales de intervisión para realizar una discreta 
supervisión de la tarea grupal.

Viñetas clínicas

A continuación, recogemos dos momentos de una sesión en Enero 2015 
con la finalidad de conectar la teoría de García Badaracco con nuestra práctica 
asistencial. Nuestro deseo no es formular verdades sobre la naturaleza de lo 
que está ocurriendo, sino desarrollar hipótesis que permitan ampliar nuestra 
comprensión y orientar nuestra tarea.

Una vez todos sentados y acomodados, comienza el trabajo en el GMF. 

El terapeuta 1 se presenta a Carlos  pues en la anterior sesión no estuvo y no 
lo conocía. Carlos responde:

— Soy Carlos, el padre del niño.

Cuando Carlos se refiere a su hijo de 35 años, alto y de complexión robusta, 
como «el niño», el terapeuta 1 se detiene a señalarlo
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— ¿Qué niño? 

Carlos señala con un gesto con la cabeza a su hijo que está a su lado.

— Del niño. 

El terapeuta 1 insiste: 

— ¿Qué niño? ¡Hombre, a mí no me parece un niño!

Se hace entonces un breve silencio. Desde el minuto uno los conductores 
están atentos y activos. El terapeuta no deja pasar esta comunicación como 
inocua, no comparte con el padre esa mirada sobre Carlos (hijo). Con su sor-
presa transmite que él lo percibe como un adulto. 

A continuación se hace un breve silencio; quizás para poder pensar. Cuan-
do García Badaracco nos habla del sí mismo verdadero, en qué medida esta 
situación nos habla de la dificultad en que se desarrolle. ¿Hasta qué punto nos 
encontramos con una interdependencia padre-hijo, que impide o dificulta el 
desarrollo de un sí mismo verdadero? Si el padre considera que el hijo adulto 
es todavía un niño, ¿cómo va a poder desarrollar sus recursos yoicos genui-
nos? Otro aspecto de García Badaracco es del de la potencialidad sana. ¿Cómo 
podemos entenderla en el contexto de esta viñeta? Parece que la ausencia de 
«otro» que estando fuera de la trama familiar posibilite ese redesarrollo tiene 
que ser sustituida por el grupo. El otro es en ese momento el terapeuta 1, pero 
también lo es el grupo, cuando a continuación se hace un silencio; silencio que 
en breve rompe Nuria, la madre de Carlos (hijo), sacando otro tema, quizás 
incapaz ella de soportarlo por ahora.

En otro instante de la sesión, Cristina, que acude como madre de un chico 
diagnosticado de esquizofrenia está describiendo una complicada relación de 
convivencia con él y comete un lapsus. Lapsus que escapa al señalamiento de 
alguno de los terapeutas pero que tendrá oportunidad de ser abordado un poco 
más adelante en la sesión. 

Cristina dice:

— Mi hijo me llevará al huerto.

Queriendo probablemente decir en este contexto: «me llevará al hoyo». En 
ese momento, en el equipo terapéutico nos parece percibir una pequeña dosis 
de la confusión presente en esta relación entre madre e hijo, cuando viene a 
nuestra mente la interpretación más coloquial de esta expresión: «seducir a al-
guien con fines sexuales». Confusión en la que uno es todo para el otro, como 
será señalado en la sesión por la terapeuta 2: «madre, pareja, vecina, amiga....». 
Con su intervención pretende crear una vía de salida a esa relación que se nos 
presenta como simbiótica, una relación en la que el paciente identificado ha 
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quedado atrapado, en una interdependencia patógena como las descritas por 
García Badaracco.

Cristina continúa relatando situaciones en las que recibe amenazas por par-
te de su hijo y pregunta si una persona con esquizofrenia se consigue parar 
cuando ella le amenaza con llamar a la Guardia Civil, porque entonces su hijo 
le pide por favor que no llame y se detiene. Quizás, en alguna medida, tanto 
madre como hijo ya permiten a la Guardia Civil, representantes de la ley, poner 
un límite en esa fusión, cuando no hay un otro con quien poder contar.

Conclusiones
Como profesionales de la salud mental en el sistema público nos son re-

queridos indicadores que avalen la efectividad de nuestras intervenciones. En 
aquellos momentos nos resultaba difícil pensar qué termómetro emplear para 
medir los cambios que producen en el paciente y sus familiares y, sobre todo, 
en sus relaciones... Lo exponemos como una limitación de este trabajo, que 
pensamos resolver en futuras investigaciones, utilizando escalas y cuestiona-
rios de funcionamiento familiar antes de empezar, durante y al finalizar el tra-
tamiento.

Mientras, otra metáfora nos permite aprehender lo que acontece en el GMF. 
Pensar el Grupo Multifamiliar como un manglar. Aquel hábitat de zonas tro-
picales que se encuentra protegiendo la costa de fuertes oleajes y mareas, tor-
mentas y huracanes... Conformado por árboles con capacidad de absorber, fil-
trar y transformar tanto agua dulce, como salada, con concentraciones salinas 
que varían constantemente, pueden soportar la combinación de las dos aguas. 
Árboles con raíces aéreas que atraviesan el agua estabilizando el árbol en te-
rrenos blandos. Aquel espacio escogido por muchas y diversas especies (tanto 
marinas, como terrestres, como aéreas) como lugar seguro donde refugiarse 
para poder reproducirse y dar continuidad a la evolución de su especie.

El único árbol que se desarrolla en un medio marino, esencial para un desa-
rrollo sostenible de sus habitantes. Un espacio necesario para encontrar una sa-
lida de la Zona Trans. Así lo pensamos porque primero lo hemos podido soñar.

Referencias bibliográficas
Bion, W.R. (1997). Aprendiendo de la experiencia. Barcelona: Paidós Ibérica. 

García Badaracco, J.E. (1989). Comunidad terapéutica psicoanalítica de 
estructura multifamiliar. Madrid: Tecnipublicaciones.

García Badaracco, J.E. (1997). El grupo multifamiliar en el contexto de la 
psicoterapia en general. Boletín, 7:3-16.



74

CASILDA M. OUJO FERNÁNDEZ. JUANA CALLEJA MARTÍN. MARIONA GUARDIA SANS. ORIOL IMBER-
NON VALIENTE. JOSEP FALGUERAS SERRANO. MARIANA REY VELASCO. CARLES PÉREZ I TESTOR

García Badaracco, J.E. (2000). Psicoanálisis Multifamiliar. Los otros en no-
sotros y el descubrimiento del sí-mismo. Barcelona: Paidós.

Mascaró, N. (2006). La constitución de un grupo multifamiliar en una insti-
tución pública. Avances en salud mental relacional; 5(2).

Salomon Martínez, J. y Simond, H. D. (2013). Grupos de terapia multifa-
miliar ¿Qué son, cómo funcionan, qué ventajas ofrecen? Asociación Española 
de Neuropsiquiatría Estudios.

Sempere, J. y Fuenzalida, C. (2013). Terapia interfamiliar: de la “terapia de 
familia” a  la “terapia entre familias”. Análisis y difusión del modelo terapéu-
tico. Psicoterapia y Psicodrama; 2(1):88-105

Vives, À. (2008). Identidad y exilio. Intercanvis; 20:41-4.

Casilda M. Oujo Fernández. Psicóloga Clínica en la Unidad de Ingreso en 
la Comunidad, Unidad Polivalente de Salud Mental de l’Hospitalet de Llobre-
gat. Benito Menni, Complejo Asistencial en Salud Mental (CASM).

Dirección de contacto: casildaoujo@gmail.com 

Juana Calleja Martín. Psicóloga Clínica en la Unidad de Salud Mental de 
l’Hospitalet de Llobregat. Institut Català de Salut.

Mariona Guardia Sans. Psiquiatra en el Centro de Salud Mental de Adul-
tos Sta. Eulalia, l’Hospitalet de Llobregat. Benito Menni, (CASM).

Oriol Imbernon Valiente Trabajador Social del SAP Anoia. Institut Català 
de Salut.

Josep Falgueras Serrano. Psicólogo Clínico en la Unidad de Ingreso en la 
Comunidad, Unidad Polivalente de Salud Mental de l’Hospitalet de Llobregat. 
Benito Menni, (CASM).

Mariana Rey Velasco. Residente de Psicología Clínica en Benito Menni, 
(CASM).

Carles Pérez i Testor Psiquiatra, Profesor titular de la Facultat de Psicolo-
gia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna y Director del Institut de 
Salud Mental Fundació Vidal i Barraquer. 

Recibido el 20 de agosto de 2017
Aceptado el 5 de Agosto de 2018

Último borrador 12 octubre de 2018



75

Fumanal, Mª. J.; Guardia, M.; Rey, M. (2018). Terapia de grupo para pacientes con trastorno de 
personalidad: evolución y eficacia. Teoría y práctica grupoanalítica. 8(1):75-88

Terapia de grupo para pacientes con trastorno 
de personalidad: evolución y eficacia. 

Group therapy for patients with personality disorder: 
development and efficacy. 

MARÍA JESÚS FUMANAL-LACOSTA 
MARIONA GUARDIA-SANS 

MARIANA REY-VELASCO

RESUMEN. En este artículo describimos los cinco años de evolución de un 
grupo de pacientes con trastorno de personalidad, y analizamos la eficacia de 
la terapia basada en la mentalización en trece pacientes que han participado un 
mínimo de seis meses. 

Se administraron tres cuestionarios antes de iniciar la terapia y, tras cada año 
de seguimiento o al alta, comparamos resultados. También valoramos los cam-
bios ambientales y farmacológicos.

Se objetivó mejoría en sintomatología ansiosa y depresiva, así como en su fun-
cionamiento físico, limitaciones debidas a problemas emocionales, valoración 
de su salud mental y funcionamiento social. Observamos cambios ambientales 
positivos referentes a la convivencia, trabajo y estudios y 54% de la muestra 
redujo tratamiento farmacológico.

La terapia grupal basada en la mentalización en pacientes con trastorno de per-
sonalidad produce cambios a nivel sintomatológico, farmacológico y ambien-
tal. Estos cambios requieren un tiempo superior a un año para ser evidentes.

PALABRAS CLAVE: mentalización; terapia de grupo; trastornos de personali-
dad; terapia de grupo basada en la mentalización.

SUMMARY. In this article we describe the development during five years of a 
group of patients with personality disorder and we analyze the efficacy of the 
therapy in thirteen patients who participated for a minimum of six months.

Patients reported an improvement in their anxious and depressive symptoma-
tology, as well as in their physical functioning, limitations due to emotional pro-
blems, assessment of their mental health and social functioning. We observed 
positive environmental changes regarding cohabitation, work and studies. 54% 
of our sample was able to reduce pharmacological treatment.

Mentalization-based group therapy in patients with personality disorder produ-
ces changes at symptomatological, pharmacological and environmental levels. 
These changes require a longer time than a year to be evident.
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Introducción
La complejidad del trabajo ambulatorio es elevada, por lo que el trabajo y 

la psicoterapia grupales son herramientas, diagnósticas y terapéuticas, útiles y 
eficaces para facilitar el proceso terapéutico de nuestros pacientes.

Hay pocos artículos, en comparación con otras temáticas, que hablen de 
grupos en centros de salud mental. Lo que nos hace pensar que uno de los po-
sibles motivos podría ser la presión asistencial y el poco o nulo espacio que se 
dedica en los centros de salud mental a la investigación (que suele recaer, en la 
mayor parte de casos, en los hospitales). De todas formas, nosotras no quere-
mos analizar las causas de este hecho, sino transmitir nuestra experiencia con 
un grupo de trastornos de personalidad durante cinco años, nuestra forma de 
trabajo, las dificultades que nos hemos ido encontrando y las modificaciones 
que hemos ido realizando para que tuviera éxito.

Creemos que el grupo es uno de los recursos terapéuticos integrados en el 
tratamiento biopsicosocial del paciente; en nuestro caso, de pacientes con un 
diagnóstico de trastorno de personalidad como diagnóstico principal o comór-
bido. Mediante el grupo queremos generar experiencias emocionales correc-
tivas que les faciliten el aprendizaje personal a través de las identificaciones 
y las modificaciones de las conceptualizaciones distorsionadas que mantienen 
los propios pacientes sobre sí mismos, su entorno y el devenir. La resonancia 
emocional está a flor de piel y facilita los procesos de identificación con otras 
personas en situaciones parecidas.

En este artículo describimos la evolución durante cinco años de un grupo de 
pacientes con trastorno de personalidad y analizamos la eficacia de la terapia 
en trece pacientes que han estado o están en esta terapia grupal durante un mí-
nimo de seis meses. Nuestra hipótesis de trabajo es que se produce una mejoría 
significativa en todas las puntuaciones, así como una mejoría a nivel ambiental 
y una reducción farmacológica.
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Material y método

Diseño

Utilizamos un diseño preexperimental de pretest y postest con un solo grupo.

Características del grupo

Este grupo se inició en octubre de 2012. A lo largo de estos años, el grupo 
ha ido evolucionando. Hemos modificado ciertos aspectos técnicos como cri-
terios de inclusión, setting, tiempo de duración de la sesión y hora de inicio 
del grupo. 

Uno de los primeros cambios ha sido en uno de los criterios de inclusión. 
Actualmente los criterios son: pacientes, hombres o mujeres, en tratamiento 
en nuestro CSMA, entre 25 y 55 años, diagnosticados de trastorno de perso-
nalidad, no descompensados en el momento de la inclusión y con motivación 
para iniciar el grupo. Inicialmente habíamos pedido también que el paciente 
no tuviera ingresos los dos últimos años, pero nos dimos cuenta de que tras 
un alta el paciente está más frágil y la posibilidad de tener un grupo de apoyo 
semanal, aparte de las visitas con psiquiatría, psicología y enfermería, era algo 
muy importante.

Otros cambios fueron que pasamos de un grupo cerrado de un año de dura-
ción a un grupo semiabierto y de duración indefinida. Es decir, se acuerda 
con los pacientes la vinculación de un año y, tras éste, se valora conjuntamente 
la evolución y la necesidad o no de continuar otro año más. El motivo es que 
son pacientes graves para los que un sólo año de grupo se quedaba corto. Al 
ser un grupo semiabierto nos permite mantener un número de participantes 
entre 8 y 10 en cada sesión. Este cambio fue motivado principalmente por las 
dificultades de vinculación de este tipo de pacientes en un ámbito ambulatorio. 
Las ausencias regulares y los abandonos podrían dejar al grupo con un número 
de participantes escaso durante unos meses. De esta forma, cuando hay la baja 
de un paciente puede incorporarse otra persona. Se intenta buscar el momen-
to más adecuado para esta inclusión (evitando, por ejemplo, incorporaciones 
justo antes de un período de vacaciones) y se anuncia la incorporación de esta 
persona al grupo con al menos dos semanas de antelación. Todo ello para cui-
dar a la persona que entra y al grupo.

También hubo una modificación en la duración de la sesión, pasando de 1 
hora a 1h y 15 minutos tras el primer año, porque observamos que el tempo de 
la sesión era más lento que con otro tipo de pacientes (neuróticos) y las sesio-
nes finalizaban cuando se estaba en pleno trabajo grupal.
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Otra característica del grupo es que se realiza en coterapia (una psicóloga 
y una psiquiatra, las dos con formación en grupos y con experiencia previa) y 
con una observadora (persona en formación) que cambia cada 3-6 meses. En 
cuanto a la localización y frecuencia de las sesiones, éstas se realizan en una 
de las salas del CSMA Santa Eulalia en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
y con una frecuencia semanal, con los parones vacacionales de navidades, ve-
rano y semana santa. Como otras peculiaridades podríamos decir que se trata 
de un grupo con un encuadre con cierta flexibilidad, en el que se verbaliza la 
importancia en el compromiso y la asistencia. No existe verdaderamente un 
hilo conductor prefijado por los terapeutas que determine el curso de la sesión, 
y se podría definir como de orientación psicodinámica.

Referente a los objetivos del grupo, lo que intentamos es crear un espacio 
lo suficientemente confortable en el que los pacientes mejoren su autoconoci-
miento y su desarrollo personal, intentando potenciar sus partes sanas; la «vir-
tualidad sana», como diría Badaracco (2011) y el proceso de mentalización. 
Todo ello mediante una escucha comprensiva y, sobre todo, no culpabilizadora.

Queremos destacar que se cuenta con un espacio pre y post-grupo que ayu-
da a poder reflexionar conjuntamente sobre lo ocurrido en la sesión. Durante 
los primeros meses realizamos supervisión clínica una vez cada dos meses 
dentro de nuestro centro de trabajo, pero ésta finalizó debido a los recortes 
sanitarios. Desgraciadamente, no se ha vuelto a restablecer, a pesar de la im-
portancia que tiene para el buen funcionamiento del grupo.

La derivación de los pacientes procede de los diferentes profesionales del 
CSMA. Una vez derivados son entrevistados en una o varias ocasiones por una 
de las terapeutas. En ese espacio se valoran las características de los pacientes 
y se les informa sobre el grupo (para qué, cuándo y dónde se realizará). Este 
elemento, que forma parte de la función convocante (Sunyer, 2008), constituye 
un punto fundamental para el inicio de un buen vínculo en el grupo y la evita-
ción de abandonos, entre otras cosas. Dado que se trata de un grupo formado 
por pacientes con trastornos de personalidad con dificultades vinculares, estas 
entrevistas previas permiten una mejor relación terapeuta-paciente. Tal y como 
dice Zimmerman (1969), reducen los abandonos precoces e introducen en el 
grupo un clima de confianza y de seguridad. No todos los autores apoyan di-
chas entrevistas. Grinberg L., Langer M. y Rodrigué E. (1969) apuestan por un 
primer contacto dentro del grupo para soslayar el desarrollo de una transferen-
cia fuera del mismo y así no perder la visión general del grupo.

Después de 5 años, el grupo mantiene una matriz grupal que contiene y 
ayuda a tolerar los diferentes cambios y amenazas que pueda sufrir. La matriz 
grupal se entiende como la red de todos los procesos mentales dentro de un 
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medio psicológico, en el cual éstos se encuentran, se comunican e interac-
túan. Es, por tanto, el elemento relacional intangible que va constituyendo y 
sosteniendo a las personas en su proceso de relación con las demás y consigo 
mismas. Dicha matriz nace y se desarrolla a partir de las relaciones que se dan 
entre ellas, independientemente de su número. Está formada por los significa-
dos que se crean y se transmiten dentro de ella; significados que definen y dan 
sentido a esta relación interpersonal, al mismo tiempo que ésta los determina 
y condiciona.

Intervenciones
Los pacientes con trastorno de personalidad presentan graves problemas en 

su funcionamiento psicosocial, laboral o familiar, con evoluciones tórpidas, 
tendencia a la cronificación dentro de los recursos y comorbilidad (consumo 
de tóxicos, otros trastornos del eje I). Por estos motivos, se decide incluirlos 
en la terapia grupal para generar experiencias emocionales correctivas. Nos 
basamos en la terapia de mentalización (Bateman y Fonagy, 2004), (Kernberg 
y Caligor, 2996), una de las terapias validadas empíricamente para trastorno 
límite de personalidad (Bateman y Fonagy, 2013) y que consideramos válida 
también para los otros tipos de trastornos de personalidad. 

La mentalización se define como el proceso mental con el que el individuo 
interpreta las acciones propias y de los otros en base a estados mentales. Las 
intervenciones desde este modelo se basan en facilitar la atención a los es-
tados mentales propios y ajenos, poder pensar desde múltiples perspectivas 
y aumentar esta capacidad especialmente en condiciones de alta activación. 
Bateman y Fonagy aseguran que los déficits de mentalización están presentes 
en todos los trastornos mentales, pero para ellos en el trastorno límite de perso-
nalidad serían un problema nuclear en el que habría que centrar el tratamiento. 
Afirman que en estos pacientes se da una supresión parcial y específica de la 
mentalización, especialmente en situaciones de alta activación emocional y en 
relaciones de apego intensas (Bateman y Fonagy, 2005).

La terapia de grupo resulta un lugar idóneo como «campo de entrenamien-
to» de la capacidad mentalizadora. Esto se debe a que el paciente tiene que 
responder a varias mentes en lugar de una, como sucede en la terapia indi-
vidual. En el grupo, el terapeuta se coloca en una posición de «no saber» y 
promueve de manera activa la exploración sobre los estados mentales propios 
y ajenos. Se conceptualiza el grupo explícitamente como una «zona libre de 
consejos», en la que los miembros del grupo pueden ayudar a otros mediante 
la identificación de fallos en la mentalización. El terapeuta trabaja el aquí y 
ahora, explora las transacciones interpersonales y no permite que persistan los 
modos prementalizadores.
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Muestra
El grupo de pacientes analizados consta de trece pacientes (cuatro hombres 

y nueve mujeres). Durante estos 5 años de grupo han pasado un total de cua-
renta y dos pacientes, de los cuales diez no han sido incluidos en la muestra 
actual (datos recogidos en abril del 2017) ya que o bien aún no habían cum-
plido el año de su asistencia (cinco de ellos) o bien habían estado menos de 6 
meses en el grupo (los otros cinco). Son pacientes con altas dificultades para la 
vinculación, por eso resulta más complicado recoger los datos para una mues-
tra suficientemente grande. También han existido dificultades para pasar las 
pruebas post-alta por cambio de domicilio o no entrega de los tests.

La muestra final la han constituido los pacientes que han permanecido en 
el grupo más de 6 meses y a los que se les ha podido pasar como mínimo dos 
veces los tests (inicial y final). Cuatro de ellos, por haber permanecido más 
de dos años en la terapia grupal, tuvieron tres valoraciones hasta el momento 
actual. Para el análisis del estudio en esta ocasión nos basaremos sólo en las 
iniciales y finales.

Por lo que respecta a los diagnósticos, encontramos cinco pacientes diag-
nosticados de trastorno límite de la personalidad, uno de trastorno narcisista, 
dos de trastorno dependiente, otro de trastorno paranoide, otro de trastorno 
evitativo y tres más de trastorno de la personalidad no especificado. Siempre 
intentamos evitar la homogeneidad dentro del grupo por lo que respecta al tipo 
de trastorno de personalidad para evitar sobrecargarlo de determinadas estruc-
turas o mecanismos defensivos.

Las edades en el momento de la inclusión de los pacientes de la muestra 
comprendían de los 27 a los 51 años, con una media de 37,46 años. Cinco de 
los trece pacientes estaban con pareja y ocho sin pareja. A nivel de conviven-
cia, cinco vivían con su familia de origen, tres con su propia familia y cinco 
más solos. Sólo dos de los trece pacientes tenían hijo.  A nivel laboral, tres esta-
ban trabajando y dos estaban cobrando una prestación por enfermedad mental, 
el resto, ocho estaban desempleados.

La estancia media del grupo ha sido 21,6 meses, siendo la estancia más 
corta de 6 meses y la más larga de 28. De los trece pacientes tres continúan 
en el grupo en estos momentos. Los otros diez han sido dados de alta por los 
siguientes motivos: tres por inicio de trabajo, dos por mejoría clínica, dos por 
traslado de domicilio, dos por decisión propia y uno por descompensación.
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Instrumentos
Para valorar los cambios conseguidos durante la terapia grupal, de forma no 

sólo subjetiva sino también objetiva, y corroborar así nuestra hipótesis de tra-
bajo, decidimos pasar a todos los pacientes una serie de escalas y tests clínicos 
en las diferentes fases del grupo. Estos instrumentos se administran en el inicio 
del grupo tras cada año de asistencia, si superan el año, y en el momento de la 
finalización del grupo. Los tests y escalas elegidos para nuestro estudio son:

• Escala de ansiedad de Hamilton: Se trata de una escala de heteroadmi-
nistración utilizada para evaluar a los pacientes que se cree pueden estar 
sufriendo un trastorno de ansiedad. Consta de 14 ítems. El entrevistador 
puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la intensidad como la 
frecuencia del mismo. Se pueden obtener, además, dos puntuaciones que 
corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a ansiedad 
somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Es aconsejable distinguir entre 
ambos a la hora de valorar los resultados de la misma. No existen puntos de 
corte. Una mayor puntuación indica una mayor intensidad de la ansiedad. 
Es sensible a las variaciones a través del tiempo o tras recibir tratamiento. 

• Inventario de depresión de Beck: Es un cuestionario autoadministrado 
que consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. Es uno de los instrumen-
tos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una depresión. 
Las versiones más actuales de este cuestionario pueden ser utilizadas en 
personas de a partir de 13 años de edad. No existe un consenso sobre los 
puntos de corte, por lo que se emplean distintos puntos de corte e intervalos 
para definir los niveles de gravedad. Los puntos de corte recomendados por 
la Asociación Psiquiátrica Americana (APA, 2000) son:

 - Depresión ausente o mínima: 0-9 puntos.

 -Depresión leve: 10-16 puntos.

 -Depresión moderada: 17-29 puntos.

 -Depresión grave: 30-36 puntos.

• Cuestionario de salud SF-36: Es uno de los instrumentos de Calidad de 
Vida Relacionada con la Salud (CVRS) más utilizados y evaluados. Ofrece 
una perspectiva general del estado de salud de la persona. Está constituido 
por 35 ítems puntuables, divididos en 8 dimensiones: Función Física, Rol 
Físico, Rol Emocional, Función Social, Salud Mental, Salud General, Dolor 
Corporal y Vitalidad. Para cada dimensión, las puntuaciones van de 0 (peor 
estado de salud) a 100 (mejor estado de salud) (ver tabla 1).

Para apoyar estos datos cuantitativos también valoramos los cambios am-
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bientales durante su terapia (a nivel laboral, de convivencia, familiar…) así 
como los cambios farmacológicos (cambios cualitativos) ya que creemos 
que aportan información importante sobre la situación del paciente.

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos utilizamos una prueba t de muestras relaciona-

das mediante el programa Microsoft Office Excel 2007.

Resultados  

Cambios sintomatológicos (resultados psicométricos)
Los pacientes informaron de una mejoría en su sintomatología ansiosa y 

depresiva, así como en su funcionamiento físico, en sus limitaciones debidas 
a problemas emocionales, en su valoración de su salud mental y en su funcio-
namiento social. La media de la escala de ansiedad de Hamilton pasó de 28,23 
puntos a 19,23, resultando estadísticamente significativa (p=0,02) (ver figura 
1). La del inventario de depresión de Beck se redujo de 25,07 a 20,23 puntos 
(ver figura 2). La puntuación en funcionamiento físico pasó de una media de 
75,38 a una de 80,38. La media de la escala de rol emocional subió de 33,32 a 
41,02 puntos, la de salud mental de 35,15 a 45,07 puntos y la de funcionamien-
to social de 40,38 a 48,07 puntos. Por el contrario, se observó una disminución 
en las medias de rol físico de 48,07 a 40,38 puntos, vitalidad de 33,7 a 31,9 
puntos y salud general de 48,4 a 46,4 puntos, así como un aumento en la me-
dia de dolor corporal de 59,26 a 63,46 puntos. Estas diferencias no resultaron 
estadísticamente significativas (ver tabla 2).

Cambios ambientales
Consideramos que un aspecto importante a tener en cuenta son los cambios 

ambientales que se van produciendo en la vida de los pacientes (fuera del gru-
po) a lo largo de la psicoterapia.  Durante estos años hemos ido viendo cómo se 
iban produciendo cambios en la vida cotidiana de estos pacientes que, aunque 
a veces pequeños, contribuían a una mejora importante en la calidad de su 
vida, así reconocido también por ellos mismos. 

Hemos cogido a los trece pacientes que tienen todas las valoraciones de los 
tests y hemos visto los siguientes cambios:

- Convivencia: dos cambian de convivir con la familia de origen a convivir 
con la pareja. El resto, sin modificaciones.

- Actividad laboral: cuatro pasan de estar en paro a estar activos laboralmen-
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te. Dos pasan de estar de baja a ser pensionistas. Uno pasa de estar en paro a 
hacer una búsqueda activa de trabajo. El resto, sin modificaciones.

- Estudios: una pasa de estar inactiva a realizar diferentes cursos (catalán, 
informática…). El resto, sin modificaciones.

Cambios farmacológicos

Teniendo en cuenta a los trece pacientes de nuestra muestra, podríamos re-
sumir los cambios farmacológicos de la siguiente manera:

• Tres pacientes no tomaban tratamiento al inicio del grupo, y se mantienen igual.

• Dos pacientes tomaban un antidepresivo, que se pudo retirar (al finalizar 
la terapia estaban sin tratamiento alguno).

• En cinco pacientes se produce una disminución total del tratamiento (re-
ducción del topiramato, de los antidepresivos o de las benzodiacepinas).

• Tres pacientes aumentan tratamiento previo (se añade hipnótico, se sube 
antipsicótico o se añade nuevo antidepresivo y estabilizador del ánimo).

Discusión

Se observa una tendencia a la mejoría en las puntuaciones de los tests, si 
bien estadísticamente sólo son significativas las reducciones en las puntuacio-
nes en ansiedad. Consideramos que la mejoría observada en esta sintomatolo-
gía podría ir asociada con un aumento de la capacidad de simbolización y de 
concienciación de los estados emocionales (propios y de los demás). Al mismo 
tiempo, observamos que en algunos pacientes se produce una no mejoría o un 
empeoramiento en la sintomatología depresiva en la segunda valoración que 
atribuimos a esta mayor concienciación. Sin embargo, si valoramos sólo la 
final observamos una mejoría en dicha sintomatología, por lo que cronológica-
mente la ansiedad mejoraría antes que la depresión.

Referente a los valores de calidad de vida, las diferencias que observamos no 
son significativas. La escala en la que observamos una diferencia mayor es la 
de salud mental. A pesar de que las diferencias relativas al funcionamiento, así 
como las de los parámetros antes mencionados, no son estadísticamente signi-
ficativas, hemos observado otros cambios cualitativos igualmente importantes, 
como una mayor capacidad de mentalización. Estos cambios han tenido reper-
cusión en aspectos de su vida personal, pudiendo realizar cambios ambientales, 
en líneas generales positivos, entre los que destacamos la mayor independiza-
ción tanto a nivel de convivencia como en el ámbito laboral/formativo. 
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Teniendo en cuenta que, en la mayoría de pacientes, predominan un dete-
rioro o déficits en la funcionalidad (que es lo que define principalmente a los 
trastornos de personalidad) y no tanto una sintomatología florida, considera-
mos un cambio de suma importancia el que se ha ido produciendo en varios de 
ellos (por ejemplo, que inicien la búsqueda activa de trabajo o de formación 
tras años de inactividad y aislamiento social, que mantengan su puesto de tra-
bajo). Esto lo asociamos a un aumento en su capacidad de mentalización, lo 
que permite una mayor flexibilidad en su estructura y una mejor adaptación a 
sus condiciones de vida.

Por lo que se refiere a los cambios farmacológicos, un 54% de nuestra 
muestra ha podido reducir el tratamiento, un 23% se ha mantenido igual (no 
tomaban medicación previamente) y a un 23% se le ha tenido que aumentar 
tratamiento. Datos optimistas para la presunción de la hipótesis de que la tera-
pia podría ayudar a la reducción del tratamiento farmacológico. 

Para concluir, como limitaciones del estudio, anotaríamos que sería conve-
niente ampliar la muestra e incluir un grupo control para mejorar la validez y 
la precisión de las estimaciones. Hay que tener en cuenta que los cambios en 
los trastornos de personalidad se producen tras varios años de tratamiento, por 
lo que sería útil pasar nuevamente los tests más adelante. Otro aspecto que se 
podría mejorar, para optimizar la recogida de los datos, sería el poder tener un 
espacio dedicado exclusivamente a esto, ya que ahora mismo no disponemos 
de él.

Conclusiones
En nuestro estudio observamos que la terapia grupal basada en la mentali-

zación en pacientes con trastorno de personalidad produce cambios, no sólo a 
nivel sintomatológico, sino también farmacológico y ambiental. Estos cambios 
requieren un tiempo superior a un año para ser evidentes, lo que se debería 
tener en cuenta a la hora de asignar la duración del tratamiento grupal en este 
tipo de pacientes.
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Tabla 1. Dimensiones del SF-36.

Dimensión Número 
de ítems

Peor puntuación 
(0)

Mejor puntua-
ción (100)

Función física 10
Muy limitado para llevar 
a cabo todas las activi-
dades físicas, incluido 

bañarse o ducharse, 
debido a su salud

Lleva a cabo todo tipo 
de actividades físicas in-
cluidas las más vigorosas 

sin ninguna limitación 
debido a la salud

Rol físico 4
Problemas con el tra-

bajo u otras actividades 
diarias debido a la salud 

física

Ningún problema con el 
trabajo u otras activida-
des diarias debido a la 

salud física

Dolor corporal 2 Dolor muy intenso y ex-
tremadamente limitante

Ningún dolor ni limita-
ciones debido a él

Salud general 5
Evalúa como mala la 
propia salud y cree 

posible que empeore
Evalúa la propia salud 

como excelente

Vitalidad 4 Se siente cansado y 
exhausto todo el tiempo

Se siente muy dinámico 
y lleno de energía todo 

el tiempo

Función social 2

Interferencia extrema 
y muy frecuente con 

las actividades sociales 
normales, debido a 
problemas físicos o 

emocionales

Lleva a cabo actividades 
sociales normales sin 

ninguna interferencia de-
bido a problemas físicos 

o emocionales

Rol emocional 3
Problemas con el trabajo 
y otras actividades dia-
rias debido a problemas 

emocionales

Ningún problema con 
el trabajo y otras activi-
dades diarias debido a 

problemas emocionales

Salud mental 5
Sentimiento de angustia 
y depresión durante todo 

el tiempo

Sentimiento de felicidad, 
tranquilidad y calma 

durante todo el tiempo
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Tabla 2. Medias de las puntuaciones y valor p asociado.

Figura 1. Puntuaciones en la escala de ansiedad de Hamilton 
pretratamiento y post-tratamiento.

Cuestionario Media pre Media post P(T<=t) dos 
colas

Escala de ansiedad 
de Hamilton 28,23 19,23 0,02

Inventario de depresión 
de Beck 25,07 20,23 0,24

Funcionamiento físico 
(SF-36) 75,38 80,38 0,40

Rol físico (SF-36) 48,07 40,38 0,54

Rol emocional (SF-36) 33,32 41,02 0,58

Vitalidad (SF-36) 33,76 31,92 0,80

Salud mental (SF-36) 35,15 45,07 0,23

Funcionamiento social 
(SF-36) 40,38 48,07 0,50

Dolor corporal (SF-36) 59,26 63,46 0,59

Salud general (SF-36) 48,84 46,34 0,73
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Figura 2. Puntuaciones en el inventario de depresión de Beck 
pretratamiento y post-tratamiento.
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RESUMEN. En el presente trabajo se analiza y reflexiona acerca de un encua-
dre de psicoterapia grupal operativa psicoanalítica breve desde la concepción 
de los factores terapéuticos grupales. En base a los datos analizados se acaba 
concluyendo que la psicoterapia analizada constituye una buena opción tera-
péutica dada su eficacia, y se apoya su implementación en los servicios públicos 
de salud.

PALABRAS CLAVE: Psicoterapia Operativa Psicoanalítica, psicoterapia breve, 
factores terapéuticos grupales, Escala de Funcionamiento Grupal EFG-25, efi-
cacia terapéutica, servicios públicos de salud.

SUMMARY. In the present work, we analyze and reflect on a brief psychoa-
nalytic operative group psychotherapy setting, from conception of group the-
rapeutical factors. According to the data analyzed, it is concluded that the psy-
chotherapy analyzed is a good therapeutical option given its efficacy, and we 
support it implementation in public health services.

KEY WORDS: Psychoanalytic Operative Psychotherapy, brief psychotherapy, 
group therapeutical factors, EFG-25 Group Functioning Scale, therapeutic effi-
cacy, public health services.

Introducción
En el presente trabajo se analiza y reflexiona acerca de un encuadre de psi-

coterapia grupal operativa psicoanalítica breve —12 sesiones—, realizado en 
los años 2015 a 2018 en una consulta de psicología clínica de la Unidad de 
Salud Mental de Adultos (USM-A). Participan 82 pacientes.

Coincidimos con Zukerfeld (1999) en que todo sistema que pretenda ser 
terapéutico debe evaluar sus intervenciones periódicamente, y nos parece muy 
interesante la propuesta del autor de que dicha evaluación se centre en la per-
cepción de ayuda que puedan tener los pacientes.     
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Noción de salud- enfermedad y cura desde la Concepción 
Operativa

Para Pichon-Rivière, la salud mental es un proceso en el cual se realiza un 
aprendizaje de la realidad a través del enfrentamiento, manejo y solución inte-
gradora de los conflictos.

El criterio básico de salud, desde la Concepción Operativa, es la adaptación 
activa a la realidad, que implica la transformación constructiva del medio y la 
modificación del propio sujeto (Pichon-Rivière (1981), en Cazau, 2005). Esta 
adaptación activa se refiere a un sujeto que, si bien se reconoce como produci-
do, pueda posicionarse como un sujeto productor.

Por otra parte, Jasiner y Woronowsky (1992) señalan que Pichon-Rivière 
plantea la cura en el espacio grupal y que, una vez planteada la existencia del 
grupo, las posibilidades y los límites de esta cura se dirimirán en la producción 
de una tarea. Pichon-Rivière propone la idea de un sujeto «curándose» en la 
construcción con otros de un esquema referencial, que va a servir para operar 
cambios (en la realidad, en la posición subjetiva, en la relación vincular, en la 
estructura grupal), para lo cual es imprescindible apelar a la noción de aprendi-
zaje, de aprender a pensar, que va a remitir a la posibilidad de cambio.

El Esquema referencial que plantea Pichon-Rivière (1984), a partir de ahora 
ECRO (Esquema Conceptual Referencial Operativo), es un modelo, un instru-
mento de aprehensión de la realidad, y se refiere tanto al terapeuta como a los 
integrantes del grupo. 

Respecto al ECRO del psicoterapeuta grupal, Quiroga (2003) describe 
cómo Pichon-Rivière parte de una concepción psicoanalítica en la que descu-
bre el sentido del síntoma al articularlo con las vicisitudes de la vida afectiva 
del paciente, pero que también articula la conducta con las formas de la inte-
racción familiar. En este sentido, plantea que el grupo o mundo interno, como 
dimensión intrapsíquica, es una reconstrucción, un reflejo no especular de la 
red de relaciones en las que el sujeto emerge. La noción de relación de objeto, 
que desde el psicoanálisis estará planteada como aquélla que da cuenta de la 
relación del sujeto con su mundo, va a ser cuestionada por Pichon-Rivière y 
sustituida por la de vínculo, en tanto estructura interaccional y determinante. 
Por su parte, Jasiner y Woronowsky (1992), resaltan que la cura siempre ten-
drá que ver con algo de la creatividad, de la deconstrucción y por lo tanto de 
la reconstrucción y con un trabajo que ayude a abandonar refugios narcisistas 
que posicionan al sujeto en un lugar de alienación, creaciones que se juegan 
en el aprendizaje en el vínculo con otro pudiendo cambiar la posición que uno 
tiene en la vida.
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Tener presente el ECRO le permite al terapeuta poder realizar las interven-
ciones necesarias en la psicoterapia; pero el grupo también tiene que construir 
su ECRO para poder comunicarse, pensar juntos, enfrentar lo que les acontece 
desde otras perspectivas en las que puedan resolver los obstáculos que les im-
piden adaptarse de manera activa a la realidad, en el abordaje de la tarea que 
realizan, en nuestro caso la comprensión y resolución de conflictos como causa 
de los síntomas por los que consultan. 

Factores terapéuticos en psicoterapia grupal

La concepción de los factores terapéuticos se ha basado en la investigación 
empírica, centrándose en aquello que los pacientes describían como lo que les 
había ayudado. Al estudiar la efectividad de la psicoterapia se observó que 
terapeutas de diferentes escuelas obtenían resultados similares, por lo que se 
concluyó que tenía que existir algún factor común y que en la psicoterapia 
grupal se refería a los fenómenos relacionales que acontecían en el grupo (Tarí, 
2015). Probablemente, haya sido Yalom quien más ha investigado y difundido 
el tema de los factores terapéuticos grupales, incidiendo en que se dan en todos 
los grupos terapéuticos independientemente de la intervención del terapeuta. 

Zukerfeld (1999), en sus investigaciones centradas en los grupos de moda-
lidad autogestiva, plantea los tres principios en los que se basan estos grupos: 
Semejanza, Identificación y Confrontación y su relación con las nociones 
psicoanalíticas de Identificación Primaria, Construcción del Ideal y Percepción 
de Realidad. También desarrolla la relación entre dichos principios y los facto-
res curativos de los sistemas grupales de Yalom, de manera que la Semejanza, 
Identificación y Confrontación se convierten en principios para el logro de 
determinada eficacia terapéutica. 

El principio de Semejanza se refiere a la relación entre semejanza de pro-
blemática y posibilidad de eficacia terapéutica y se basa en el desarrollo de 
identificaciones primarias. Sería el valor terapéutico del pasaje del «a mí me 
pasa» al «a nosotros nos pasa».

El principio de Identificación plantea la relación directamente proporcional 
entre claridad, explicitación y consenso a la propuesta terapéutica —el mo-
delo— y su eficacia. En palabras del autor, existe un valor terapéutico que se 
agrega al «nosotros» y pasa a ser «nosotros con este modelo que construimos». 

El principio de Confrontación, lo define como la relación entre las con-
diciones que da un grupo para poder enfrentar realidades negadas e intentar 
transformarlas y su eficacia terapéutica, pasando a ser «nosotros con este mo-
delo que construimos transformamos esta realidad que nos afecta». 
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Método

Participantes 
Investigación descriptiva de corte transversal. La muestra está formada por 

82 pacientes que acuden a una consulta de psicología clínica de la de la USM-A 
(16 hombres, 62 mujeres), y realizan psicoterapia de grupo entre enero de 2015 
y enero de 2018, con una media de edad de 38,92 años (dt=12,7). 

Los diagnósticos encontrados son: trastorno ansioso-depresivo (26,3 %), 
trastorno depresivo (19,7%), trastorno de la conducta alimentaria (17,1%), 
distimia (14,5%), trastorno adaptativo (7,9%) y trastorno de ansiedad genera-
lizada (5,2%).

Las variables sociodemográficas se muestran en la tabla 1. 

Variable Subcategoría Frecuen-
cia

Porcen-
taje

Sexo Hombre 16 20,5%
Mujer 62 79,5%

Lugar de Residencia Urbano 41 53,9%
Rural 35 46,1%

Estado Civil

Soltero 27 34,6%
Casado 34 43,6%
Pareja estable 10 12,8%
Divorciado 5 6,4%
Separado 2 2,6%

Nivel Educativo
Estudios primarios, EGB, FP1 29 35,4%
Bachillerato, FP2 28 34,1%
Universitario 20 24,4%

Situación Laboral

Activo 23 28%
IL Transitoria 13 15,9%
IL Total 2 2,4%
IL Absoluta 1 1,2%
Paro 25 30,5%
Estudiante 9 11%

Profesión

Ama de casa 3 3,7%
Profesión liberal 1 1,2%
Empresario autónomo 4 4,9%
Funcionario/empleado directivo 2 2,4%
Funcionario/empleado no directivo 10 12,2%
Trabajador cualificado 26 31,7%
Trabajador no cualificado 17 20,7%
Estudiante 14 17,1%
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Respecto a los Acontecimientos Vitales Estresantes (AVES), siguiendo los 
criterios del DSM-IV-TR, el 56,09% los ha sufrido en la infancia, de los que un 
26,8% ha sufrido maltrato y un 3,9% abuso sexual; el 50,6% en la edad adulta; 
y el 63,2% en el año previo a la aparición de los síntomas. Un porcentaje muy 
elevado, el 42,1%, ha sufrido dichos AVES en la infancia y además en la edad 
adulta, y el 40,8% en infancia y año previo.

Objetivos e Hipótesis 

Objetivos
1. Evaluar la percepción de ayuda grupal de acuerdo al funcionamiento en 

una psicoterapia breve de 12 sesiones.

2. Analizar la eficacia grupal de acuerdo a los principios generales de Seme-
janza, Identificación y Confrontación en una psicoterapia breve de 12 sesiones.

En base a estos objetivos nos planteamos las siguientes:

Hipótesis
. El 50% de los sujetos obtendrán una puntuación superior a 60 en la pun-

tuación total de la EFG-25, lo que indicaría una percepción subjetiva de ayuda 
y eficacia grupal.

. El factor terapéutico más valorado será Semejanza, seguido de Identifica-
ción y Confrontación.

Instrumentos
Escala de Funcionamiento Grupal EFG-25 (Zukerfeld, 1999). Escala que 

evalúa la percepción subjetiva de ayuda y eficacia grupal de acuerdo a tres 
principios generales: Semejanza, Identificación y Confrontación. Consiste en 
25 frases aplicables a cualquier integrante mayor de 18 años de cualquier tipo 
de grupo. Produce un valor total de percepción subjetiva de ayuda y eficacia de 
0 (inexistente) a 100 (máxima teórica) y valores parciales para cada principio 
general. Esta escala ofrece una puntuación global, en la que una puntuación 
mayor de 60 indicaría que el grupo ha resultado terapéutico para el paciente, y 
puntuaciones en las tres escalas anteriores que indicarían, qué aspecto o prin-
cipio ha resultado más terapéutico para el mismo.
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Encuadre terapéutico
Se evalúa una psicoterapia breve, de 12 sesiones, con una frecuencia sema-

nal, entre 8 y 10 pacientes y duración de hora y media cada sesión. El equipo 
terapéutico está formado por una coordinadora y un observador que realiza la 
devolución al grupo de los contenidos trabajados media hora antes de finalizar 
cada sesión. 

El encuadre se inscribe en el denominado corredor terapéutico diseñado por 
Bauleo (Duro, Ibáñez, López y Vignales, 1990; Bauleo, Monserrat y Suárez, 
2005), en el que los pacientes que comienzan la psicoterapia grupal permane-
cen durante un número reducido de sesiones (en nuestro caso son 12), tras lo 
cual se evalúa, pudiendo continuar quien lo necesite en el siguiente encuadre 
de otras 12 sesiones, en el que entran pacientes nuevos y continúan otros ya 
veteranos. De este modo, y como hemos señalado en otros momentos (Erdocia, 
de Felipe y Larrosa., 2017; de Felipe, Vílchez y Larrosa., 2018), los pacientes 
que acuden a nuestra consulta disponen de un espacio psicoterapéutico grupal 
en el que pueden permanecer el tiempo que necesiten, con la condición de que 
cada 3 meses, o 12 sesiones, el grupo se cierra, evalúa y comienza otro nuevo. 
Los participantes de este estudio son pacientes que realizan por primera vez 
dicha psicoterapia grupal, en este primer encuadre de 12 sesiones, desde enero 
2015 a enero 2018. 

Análisis de datos
Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS-20. 

Resultados
El primer objetivo de este trabajo es evaluar la percepción de ayuda grupal 

según la Escala EFG-25, el resultado de la media de la puntuación global es 
de 69,96 (dt = 17,19, puntuación mínima = 21,81 y máxima = 96,26). Nuestra 
hipótesis al respecto es que  el 50% de los sujetos obtendrán una puntuación 
superior a 60 en la puntuación total, encontrando que el 76,8% de los pacientes 
obtiene dicha puntuación, lo que indicaría una percepción subjetiva de ayuda 
y eficacia grupal.

El segundo objetivo de nuestro trabajo es analizar la eficacia grupal de 
acuerdo a los principios generales de Semejanza, Identificación y Confronta-
ción, hallamos que el factor terapéutico más valorado (es decir, aquél en el que 
los pacientes obtienen una puntuación mayor en la escala) es Identificación 
(57,3%), seguido de Confrontación (24,4%) y finalmente Semejanza (22%). 
Si tenemos en cuenta las puntuaciones medias globales de cada principio tera-
péutico, los resultados obtenidos indican que es la Identificación la que pre-
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senta una media más alta (72,25), seguida de Semejanza (69,00) y de Confron-
tación (68,63). Además, los análisis estadísticos revelan que dichas diferencias 
son significativas entre Identificación y Semejanza (Z= -2,43; p=0,015). En 
este caso no se cumple la hipótesis de que el factor terapéutico más valorado 
es la Semejanza, seguido de identificación y Confrontación.

Por otro lado, se ha realizado un análisis de los datos teniendo en cuenta las 
variables clínicas y socio-demográficas incluidas en la base de datos. A conti-
nuación, se realiza un resumen de los principales hallazgos:

Si agrupamos los datos en función del sexo, obtenemos que Identificación 
es significativamente mayor en mujeres. No se encuentran diferencias signifi-
cativas para Semejanza ni Confrontación.

No se encuentran diferencias significativas en los resultados obtenidos en 
los principios terapéuticos para las variables diagnóstico principal, tipo de gru-
po que en ese momento realizamos (adultos, psicosomáticos, jóvenes) ni nivel 
educativo.

Discusión y conclusiones

El estudio de los procesos que influyen en la eficacia de la psicoterapia es 
un tema de actualidad. Respecto a la psicoterapia grupal, los factores tera-
péuticos grupales nos podrían orientar sobre qué elementos intervienen en la 
mejoría de los pacientes, percibida por los mismos. La investigación de los 
factores terapéuticos grupales se ha ido enriqueciendo en la medida que se han 
contemplado, no sólo los aspectos de la interacción entre los pacientes, como 
se creía en un principio, sino la influencia de otros elementos como son el tipo 
de grupo, la fase de la terapia o las diferencias individuales entre los pacientes 
(Vinogradov y Yalom, 2009), así como las técnicas o estrategias que utiliza el 
terapeuta (Hoge y Mclouglhlin, 1991). Las investigaciones de Zukerfeld nos 
han ofrecido una escala de evaluación a través de la cual podemos valorar si 
una psicoterapia ha sido percibida como de ayuda o terapéutica por un pacien-
te, así como  los principios más influyentes. 

Con nuestra investigación pretendíamos conocer si los pacientes percibían 
la ayuda de una psicoterapia breve operativa psicoanalítica, evaluada a tra-
vés de la Escala EFG-25 (Zukerfel, 1999). Nuestra hipótesis era que al menos 
el 50% de los pacientes obtendrían una puntuación superior a 60 en la puntua-
ción total, lo que indicaría una percepción subjetiva de ayuda y eficacia grupal 
y los resultados hallados muestran que el 76,8% de los mismos así la han perci-
bido. Por lo tanto la primera hipótesis de nuestra investigación se ha cumplido. 
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Este resultado apoyaría la defensa de psicoterapias de breve duración como 
buena opción terapéutica dada su eficacia. En esta línea Hansen, Lambert y 
Forman (2002, en Fernández Méndez, J. y col., 2010.), han encontrado que 
para conseguir una mejoría significativa en al menos la mitad de los pacientes, 
pueden ser suficientes unas 13-18 sesiones. También las investigaciones indi-
can que las psicoterapias breves (entre 6 y 12 sesiones) de diferentes enfoques 
teóricos, son efectivas en los trastornos depresivos y de ansiedad (Barkham, 
Sahpiro, Hardy y Rees, 1999, en Fernández Méndez, J. y col., 2010). Con la 
característica específica en nuestro estudio de que la psicoterapia evaluada es 
grupal y de orientación psicoanalítica.

Esto sin olvidar que cada paciente tiene su propia historia y cada uno ne-
cesita un tiempo de curación diferente. Por lo que aunque haya pacientes que 
con una psicoterapia breve consiguen una mejoría significativa, otros tipos de 
estructuras o pacientes más graves necesitarán más tiempo, por lo que el en-
cuadre corredor terapéutico nos permite adaptarnos a esta variabilidad. 

También nos pareció importante intentar contestar a la pregunta de qué es 
lo que cura en un grupo, o qué factores perciben los pacientes como más 
terapéuticos, para lo que nos hemos apoyado en los principios propuestos por 
Zukerfeld ya que incluyen conceptualizaciones o mecanismos psicoanalíticos. 
En este sentido pensábamos que el factor terapéutico más valorado sería la 
Semejanza, al igual que lo hallado por el autor. No se ha confirmado nues-
tra hipótesis siendo la Identificación con el modelo propuesto el principio 
más valorado. Además hay una diferencia estadísticamente significativa con el 
principio de Semejanza.

¿Qué características específicas de nuestra psicoterapia grupal puede ex-
plicar esta diferencia respecto al principio terapéutico más valorado por los 
pacientes? En primer lugar pensamos en el tipo de grupo, ya que en nuestro 
caso son grupos heterogéneos en cuanto al diagnóstico, a diferencia de los eva-
luados por Zukerfel que son homogéneos. Por otro lado el encuadre corredor 
terapéutico supone la presencia de pacientes que ya han realizado psicoterapia, 
han aprendido el modelo propuesto, y van a utilizarlo en las sesiones. Respecto 
al equipo terapéutico, en sus investigaciones Zukerfeld evalúa grupos autoges-
tionados a diferencia de la psicoterapia analizada.

Además, hemos encontrado una asociación estadísticamente significativa 
entre el principio de Identificación y ser mujer, aspecto que nos parece intere-
sante y que puede influir en los resultados dado el porcentaje tan elevado de 
mujeres en nuestra muestra.

En cuanto al modelo teórico utilizado, la Concepción Operativa, queremos 
incidir en la importancia que se concede a la creación de un ECRO grupal, ya 
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que también puede explicar que sea la Identificación con el modelo el principio 
más valorado por nuestros pacientes. Pichon-Rivière y Bauleo (Tarí, 2015) 
plantean que la curación en el grupo se basa en la construcción con otros de un 
esquema referencial común (código grupal), lo cual les permite una percepción 
de sí mismos y de los otros no distorsionada por el modelo arcaico y repetitivo 
del estereotipo. 

Por último, señalar que nuestra investigación responde a una cuestión más 
general y es la importancia de la praxis en la Concepción Operativa, Pichon-Ri-
vière (1981), que incluye la praxis, la síntesis entre la teoría y la práctica como 
elemento central de su pensamiento. Con el presente estudio intentamos cono-
cer si la psicoterapia que ofrecemos a los pacientes es eficaz, siendo conscien-
tes de la influencia de diferentes aspectos (percepción del paciente, el modelo 
teórico, el entorno) en nuestros resultados, como plantean Almenta, García y 
González (1994).

La conclusión principal a la que llegamos es que una psicoterapia breve 
grupal de orientación psicoanalítica es eficaz según la percepción que tienen 
los pacientes. Por otra parte, nos parece importante destacar la importancia 
de estos resultados como manera de apoyar la implantación de la psicoterapia 
grupal en los servicios públicos de salud. 
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La narración de los sueños como solicitud de conten-
ción: tres usos de los sueños en la terapia grupal4. 

Dream-telling as a request for containment: three uses 
of dreams in group therapy5.

ROBI FRIEDMAN, PH.D.

RESUMEN. En este artículo se busca desarrollar una conceptualización cohe-
rente, unificada y sólida de los sueños y la narración de los sueños en el entorno 
clínico. Los sueños narrados en un entorno terapéutico son acontecimientos 
desafiantes: increíblemente ricos en contenido; pero a menudo abrumadores 
en sus implicaciones para las relaciones personales. Cuando se narran en los 
grupos de terapia, plantean otros desafíos a todos los participantes. Aprender a 
trabajar con los sueños no solo mejora la comprensión de los procesos intrapsí-
quicos y grupales inconscientes, sino que también puede producir un fuerte 
efecto en la cultura terapéutica y en las relaciones que se activan en el grupo. 
Tras diferenciar los sueños de la narración de los sueños, describo brevemente 
tres usos de los sueños en grupos: el clásico «informativo», el más común uso 
«formativo», y una nueva perspectiva que se centra en los aspectos «transfor-
madores» de un sueño narrado. Según esta perspectiva, un sueño narrado tiene 
un pasado interesante, un presente importante y un futuro que vale la pena 
debido a su influencia interpersonal e intersubjetiva en la relación soñante-au-
diencia. 

En este artículo se presenta una teoría clínica para trabajar con los sueños, con 
la hipótesis de que los sueños narrados en el entorno clínico tienen tres funcio-
nes: la informativa, la formativa y la transformadora. Las teorías grupoanalíticas 
y relacionales se emplean para centrarse en dos funciones de la narración de 
los sueños que son tanto inconscientes como intersubjetivas: las solicitudes 
implícitas (inconscientes) de contención e influir en las relaciones con quienes 
escuchan su narración.

PALABRAS CLAVE: sueños, grupoanálisis, psicoterapia de grupo, terapia.

SUMMARY. This article is an attempt to develop a coherent, unified, and con-
sistent conceptualization of dreaming and dreamtelling in the clinical setting. 
Dreams told in a therapeutic setting are challenging events: fantastically rich 
in content, but often overwhelming in their implications for people’s relations-
hips. When told in therapy groups, dreams provide additional challenges for all 

3- Este artículo fue publicado en Revista internacional de psicoterapia grupal 58(3), 2008. Disponemos de la autorización para 
publicarlo.
4- Traducido por Cristina Grau Mestre.



102

ROBI FRIEDMAN, PH.D.

participants. Learning to work with dreams not only enhances understanding 
of unconscious intrapsychic and group processes, but may also have a strong 
impact on the therapeutic culture and working relationships in the group. Af-
ter differentiating dreaming from dreamtelling, I briefly describe three uses of 
dreams in groups – the classical “informative” and more familiar “formative” 
use, and a new perspective that focuses on the “transformative” aspects of a 
dream told. According to this perspective, a dream told has an interesting past, 
an important present, and a worthwhile future because of its interpersonal, 
intersubjective influence on the dreamer-audience relationship. 

This paper introduces a clinical theory for working with dreams, hypothesizing 
three functions of dreams told in the clinical setting: the informative, the for-
mative, and the transformative. Group-analytic and relational theories are em-
ployed to focus on two functions of dreamtelling that are both unconscious 
and intersubjective: the (unconscious) implied requests for containment and for 
influence on relations with the dream audience.

KEY WORDS: dreaming, dreamtelling, group psychotherapy, group analysis.

La diferenciación entre los sueños y la narración de los sueños

Freud (1900) fue el primero en conceptualizar los sueños como «una for-
ma de pensar» y muchos teóricos psicoanalíticos, incluidos Jung (1974), Bion 
(1962), Meltzer (1983), Kohut (1983) y Ogden (1996), han seguido sus pasos, 
considerando que soñar funciona como un mecanismo de superación. Parece 
que existe un consenso teórico general de que se sueña para superar dificulta-
des emocionales en la mente del soñante.

Soñar es un proceso intrapsíquico que ayuda al soñante a lidiar con el con-
tenido mental que puede ser percibido como demasiado amenazante o inquie-
tante en la vida cotidiana. Tal y como postuló Freud (1900), los sueños pue-
den proporcionar el «camino real» al conocimiento sobre el inconsciente del 
soñante. Desde Freud, generaciones de terapeutas se han volcado en descifrar 
los jeroglíficos y secretos del sueño ocultos bajo sus contenidos manifiestos, y 
muchos consideran que la revelación de esos secretos es lo más próximo que 
podemos llegar a estar del verdadero ser del soñante. En el contexto de la tera-
pia grupal, un sueño también se considera como el «camino real» para llegar a 
comprender los deseos y conflictos latentes del grupo como un todo y de otros 
participantes además del soñante.

A diferencia del sueño, que fundamentalmente se considera como una fun-
ción autónoma intrapsíquica, la narración de los sueños siempre es un acto 
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interpersonal que resulta de una elección inconsciente para compartir informa-
ción disfrazada o imprecisa. La narración de los sueños plantea preguntas intri-
gantes sobre a quién le contamos un sueño y por qué; es decir, lo que al contar 
el sueño se espera y se quiere del otro de manera consciente e inconsciente. 
Mientras que solo uno mismo está disponible para contener el sueño durante el 
sueño, en la narración del sueño el otro puede ayudar a contenerlo. El receptor 
puede hacer elaboraciones sobre el contenido del sueño para ayudar a gestio-
nar las emociones no digeridas y la dinámica no procesada.

Los sueños pueden considerarse la fase intrapsíquica de elaboración de ex-
cesos emocionales, mientras que su narración puede entenderse como una fase 
interpersonal complementaria, con el objetivo similar de digerir las elabora-
ciones no cumplidas de las tensiones emocionales abordadas por primera vez 
durante el sueño. Denomino a esta función de la narración de los sueños una 
«solicitud de contención» (Friedman, 2000). Si la fase de los sueños resulta 
insatisfactoria para resolver las tensiones internas, puede seguirle otra —ahora 
interpersonal—, que ofrezca la posibilidad de elaborar algo que no ha sido 
contenido en el sueño. Una condición para que esto suceda es que el soñante 
encuentre un aliado «elaborador», receptivo a la solicitud y capaz de hacer un 
esfuerzo extra de contención. La segunda función intersubjetiva de la narra-
ción de los sueños es ejercer una influencia significativa (por lo general incons-
ciente) en la relación con el oyente (Friedman, 2004). Como se describirá a 
continuación, los sueños narrados están destinados a producir un fuerte efecto 
en los procesos interpersonales. Limitar nuestra atención como terapeutas de 
grupo solo a los contenidos del sueño y al mundo interno del soñante puede ser 
reductivo y una simplificación excesiva de los complejos procesos interperso-
nales implicados en su narración. 

Los tres usos de los sueños: informativo, formativo y transformador
Además de la diferenciación entre los sueños y la narración de los sueños, 

trabajar con sueños clínicamente se puede entender desde tres perspectivas: 

a) el análisis de los sueños para evaluar o diagnosticar a una persona o a un 
grupo sería el uso informativo; 

b) para fortalecer el ego o la estructura del soñante o —de igual manera—, 
para mejorar las capacidades de trabajo del grupo; es el uso formativo; y 

c) para comprender la narración de los sueños como una poderosa comu-
nicación interpersonal que cambia las relaciones con quienes escuchan la 
narración del sueño: su uso transformador. 
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La primera perspectiva informativa es el clásico enfoque para explorar e 
interpretar el contenido y las estructuras del sueño con el fin de elevar la con-
ciencia o ampliar el conocimiento sobre el soñante y su mundo interno. Un 
sueño explicado en el grupo de terapia puede iluminar profundidades desco-
nocidas hasta ahora del individuo y también de la entidad del grupo. Un se-
gundo uso formativo del sueño narrado es el de fortalecer terapéuticamente las 
capacidades de procesamiento del soñante, especialmente cuando la regresión 
y el trauma amenazan con fragmentar el self. Este enfoque no interpretativo 
también es útil para tratar la personalidad en desarrollo e inmadura que se hace 
evidente en los sueños de los niños. Finalmente, el tercer aspecto transforma-
dor implica que la narración de los sueños puede representar deseos de influir 
en una relación con quienes la escuchan de una manera particular. El terapeuta 
debe ocuparse de las tres dimensiones y debe ser consciente de la complejidad 
del esfuerzo que supone para todos los participantes del grupo.

Ejemplo clínico: salida en bicicleta con el grupo de terapia
Un participante que acude a un grupo de terapia que se reúne dos veces a la 

semana cuenta el siguiente sueño:

Todo el grupo de terapia va de ciclismo de montaña en el Monte Carmelo. 
Yo (el soñante) voy delante, cerca del conductor del grupo. Entonces empiezo 
a ir más rápido que todos, explorando el camino y volviendo muchas veces al 
grupo para cerciorarme de que todo va bien.

El sueño de este paciente puede considerarse un primer paso en la conten-
ción de amenazas y emociones excesivas (Bion, 1962) que, en este caso, son 
la emoción y los temores conflictivos de cumplir su deseo de cercanía con el 
líder y vencer a los demás participantes siendo el mejor ciclista. Al contar su 
sueño reconoce, en presencia de su grupo de terapia, su esfuerzo intrapsíquico 
para hacer frente a la búsqueda de su lugar en el grupo y sus tendencias compe-
titivas. Este hombre, un profesional independiente de unos 30 años, ha tenido 
dificultades crónicas para establecer relaciones auténticas, íntimas y duraderas. 
Creció con lo que percibió como una madre «maravillosa», pero que era en 
realidad aterradora y dominante, y muy a menudo lo humillaba tanto a él como 
a su padre. Como se reveló en la terapia, había dos preocupaciones emocio-
nales dominantes: (1) a pesar de sus propios logros en su campo profesional, 
envidiaba profundamente a su exitoso hermano, que parecía ser el favorito de 
su madre y (2) su sexualidad, que se manifestaba fundamentalmente en exten-
sas actividades masturbatorias o relaciones superficiales con mujeres. Él y los 
otros seis pacientes, todos en los 30, habían estado participando en un grupo 
terapéutico dos veces a la semana durante tres años. Su esfuerzo por sentirse 
incluido en el grupo —ya que le había repelido un subgrupo muy crítico que 
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percibía su comportamiento como falso e inhibido—, experimentó un punto de 
inflexión después de la narración del sueño, una revelación que consideraron 
más abierta y honesta. Hasta entonces le tenían lástima por ser un joven bri-
llante pero inmaduro que tenía que posar y vestirse (ropa, palabras) para cubrir 
su rol solitario, pervertido y emocionalmente superficial en la vida.

Su sueño comunica indirectamente a la audiencia sus dinámicas y conflictos 
internos. Él exige ser el primero, tiene dificultades para confiar en los demás, 
especialmente en el líder; pero al mismo tiempo sufre por estar separado de los 
demás. Suponemos que, mientras soñaba, el proceso intrapsíquico en el que el 
soñante trataba de lidiar con el conflicto entre su competencia conmigo como 
líder del grupo y sus necesidades de un vínculo seguro fue en vano. Habiendo 
fracasado por su cuenta, propongo la idea de que comparta el sueño con el 
grupo como una solicitud implícita para la contención de su conflicto.

He descrito en otras publicaciones cómo la narración de los sueños también 
puede tener un efecto en la relación futura del soñante con quienes escuchan 
dicha narración de los sueños (Friedman, 2004). Al contar el sueño, el soñante 
no solo representa su relación con el grupo, que para él es marginal en con-
traste con la intimidad que desea tener conmigo como líder, sino que también 
influye inmediatamente en él a través del mensaje ambivalente que está implí-
cito. De este modo, parece crear una relación dividida con el grupo «menos 
importante» por un lado y, por otro, conmigo —el conductor— que es para él 
la única persona significativa del grupo. Esta compleja competencia y dinámi-
ca de separación se transmite a través de sus movimientos de ida y vuelta hacia 
el grupo y hacia mí.

A medida que avanzaba la discusión grupal tras el relato de su sueño, el 
interés ambivalente del soñante por la cercanía y el rechazo llevó al grupo a 
distanciarse de él, dejándolo solo en su lucha. No importándole su exclusión 
del grupo, mientras me pedía intimidad, el grupo le respondió esencialmente 
con una actitud de hacerle el vacío y menospreciarle. Con respecto a su esfuer-
zo por explicar su idas y vueltas en bicicleta, una mujer reaccionó de forma 
despectiva diciendo: «Palabras, palabras, palabras...» y otro hombre, ciclista 
también, se jactó de sus propios logros en el ciclismo. En ese momento la esen-
cia del sueño parecía estar recreándose en el grupo: la soledad del paciente y 
la distancia del grupo junto con su ambivalencia hacia mí no solo se reflejaban 
en los contenidos del sueño sino también en el proceso grupal. A medida que 
se desarrollaba este proceso, el grupo atacó al soñante por su «arrogancia» y 
por lo que percibían como una conducta competitiva, desvinculada y agresiva 
junto con su dependencia inmadura del conductor del grupo.
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Sobre la permeabilidad psíquica, soñar para otros, y «estar 
juntos» en un grupo

En la literatura psicoanalítica, soñar se ha considerado como un proceso 
exclusivamente intrapsíquico. Sin embargo, soñar, como un proceso que re-
presenta la contención y la elaboración de dificultades, puede ser más que una 
actividad puramente individual. A través de la permeabilidad psíquica y las 
tendencias identificadoras, el soñante utiliza la contención de los demás y las 
habilidades de elaboración para poder digerir las dificultades. No soñamos ex-
clusivamente con nuestros propios conflictos sino también con los problemas 
de los demás: los sueños se pueden soñar «para» otras personas. Las dificul-
tades de los seres cercanos pueden afectar, conmover y activar a un soñante 
relacionado con ellos y que se identifica con ellos. Una madre puede abordar 
consciente e inconscientemente los problemas de su hijo soñando con ellos, 
y lo mismo puede decirse de otras relaciones significativas: a través de iden-
tificaciones, el terapeuta puede soñar algo para su paciente y viceversa. Una 
persona en terapia de grupo o una familia puede soñar con una dificultad, por-
que tienen una mayor capacidad para superarla que sus compañeros afectados. 
La identificación del soñante con el material y su mayor capacidad para soñar 
una dificultad para el otro se combinan con una presunta cercanía, basada en la 
permeabilidad psíquica y la comunicación intersubjetiva para lanzar el proceso 
de elaboración mientras se sueña. La interacción grupal abarca toda una gama 
de interacciones interpersonales, intersubjetivas que van de la superficie al in-
terior, desde la presentación y presencia de emociones difíciles hasta la elabo-
ración y asociación con las mismas, y la influencia mutua en más aspectos de 
los que la conciencia nos permite conocer. Este intercambio de comunicación 
y elaboración mediado por proyecciones e identificaciones se define como el 
proceso «contenedor-contenido» (Bion,1962; Ogden,1979; Rafaelsen,1996).

En nuestro ejemplo clínico, se podría decir que el sueño de este paciente 
es utilizado por otros en el grupo para trabajar a través de una cierta dinámica 
interpersonal; especialmente la preocupación sobre quién es el favorito del 
líder en el grupo. Lo que se postula aquí es la idea de que el sueño contado en 
el grupo puede estar expresando y desarrollando un problema que afecta no 
solo al soñante sino también a los de su entorno social. Como tal, ofrece la 
posibilidad de un diálogo más profundo en el grupo si hay una apertura para 
compartir y participar en una «alianza de elaboración» (Friedman, 2002a) a 
través del sueño. 

Estoy sugiriendo que el paciente había soñado con la pregunta «¿Quién está 
cerca del conductor del grupo?» pero fue incapaz de resolver la tensión deriva-
da de esta preocupación por sí mismo. Los disfraces del sueño manifiesto y el 
significado latente de símbolos como el ir en bicicleta, la exploración y los des-
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plazamientos ilustrados en el contenido del sueño aclaran aspectos del soñante 
y los estados de ánimo y las motivaciones del grupo. Este soñante, debido a su 
personalidad y patrones de relación únicos, tenía la capacidad de identificarse 
con estos problemas y se había convertido en un contenedor (parcial) de estas 
dificultades emocionales, soñándolo tanto para sí mismo como para los demás 
en el grupo. Conceptualizar de este modo la narración de los sueños permite 
comprender la resonancia de los oyentes a los sueños particulares; y por qué 
el grupo se identifica tan fácilmente con un sueño personal, que, considerado 
como el tema dominante para el discurso, representa algo significativo en la 
vida psíquica de los demás. 

Donde hay un contenedor, hay sueños. Si existe un deseo de crecimiento 
personal en una relación constructiva, se puede contar un sueño en un esfuer-
zo por completar una elaboración infructuosa que se ha producido durante el 
sueño. Sin embargo, el sueño no se cuenta ni se comparte con los demás si hay 
una anticipación de rechazo por parte del oyente.

El enfoque clásico: el uso informativo de los sueños
Los sueños sirven a terapeutas, amigos y familiares como una reserva de 

información, comprensión y profundo conocimiento sobre el soñante y su rela-
ción con ellos. Estos elementos generalmente se obtienen de los contenidos del 
sueño, pero también podemos usar la estructura del sueño, pensando no solo 
en lo que se dice sino en cómo se dice. Si bien el enfoque freudiano de la in-
terpretación de los sueños trata de detectar dinámicas y conflictos disfrazados 
en el contenido del sueño, se han desarrollado otros aspectos «informativos». 
Por ejemplo, la teoría de las relaciones de objeto plantea que los sentimientos 
escindidos, no aceptados, están representados en los contenidos de los sueños 
«yo no». Según esta formulación, el sueño es esencialmente un esfuerzo para 
aliviar el aprisionamiento de sentimientos insoportables, principalmente a tra-
vés de la proyección de estas partes amenazantes del self («yo») en objetos ex-
ternos («yo no»). Los soñantes pueden ser perseguidos por agresores, amena-
zados por otros envidiosos o asediados por tentaciones sexuales. Este proceso 
de descubrir significados ocultos en nuestras imágenes y textos nocturnos para 
«volver a ser dueños» de ellos parece haber seguido siendo el enfoque psicoa-
nalítico predominante. Sorprendentemente, el enfoque general para trabajar 
con los sueños en la terapia de grupo es muy similar a este enfoque individual. 
Incluso aquellas intervenciones que abordan los sueños narrados como «sue-
ños grupales»,  suelen emplear un estilo informativo bastante clásico, es decir, 
que contribuyen a esclarecer el mundo interno del soñante. Sin embargo, dado 
que el contenido manifiesto del sueño contiene elementos del grupo, no puede 
por sí mismo definir un «sueño grupal», por lo que parece más importante 
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ayudar a los participantes a relacionarse con el material soñado, elevándolo así 
a «el sueño del grupo». 

«Soñar el sueño» juntos (Grotstein, 1979) brinda una ventaja única a la 
terapia de grupo debido a las respuestas multifocales. Facilitar esta capacidad 
debe ser el objetivo final del terapeuta grupal. Ya se le llame retroalimentación 
o resonancia, compartir el «tocar la fibra sensible» del otro y su inconsciente 
es una herramienta recíproca única que existe en los grupos. 

Se pueden encontrar otros parámetros de los aspectos informativos habitua-
les en el análisis e interpretación de la estructura del sueño, que reflejan las ha-
bilidades y la estructura del ego del soñante (Friedman, 2002). La organización 
de la narración del sueño, su guión y su historia, incluido el número y la natura-
leza de sus personajes, pueden darnos pistas sobre la personalidad del soñante 
y los patrones interpersonales internalizados, que pueden representarse en el 
grupo. Investigar los roles de los protagonistas del sueño puede contribuir tan-
to a un conocimiento más profundo del grupo internalizado del soñante como 
de sus patrones de gestión con las relaciones conflictivas. Los protagonistas del 
sueño son «reclutados» por su capacidad de contener emociones inquietantes 
o amenazantes, y por lo tanto funcionan como «roles que contienen» (Agaza-
rian,1994, 2002). Son objetos «utilizados» por el soñante6 para gestionar los 
propósitos mediante un proceso que he denominado «identificación proyecti-
va» en el sueño (Friedman, 2002b; Ogden,1979; Rafaelsen, 1996).

Anteriormente, denominé el enfoque informativo «diagnóstico» para recal-
car que el uso clásico del material recuperado de un sueño consistía en estable-
cer el psicodiagnóstico del soñante y facilitar el autoconocimiento (Friedman, 
2002). Se pueden encontrar usos diagnósticos de los sueños similares en la 
teoría de las relaciones de objeto (Grotstein, 2002; Bion 1992) o en la psicolo-
gía del self (Stone y Karterud, 2006), así como en otras escuelas psicoanalíti-
cas. En este último enfoque, se examina la capacidad del ego del soñante para 
lograr una coherencia en sus sueños del estado de sí mismo; los contenidos de 
los sueños se investigan para las relaciones que tienen funciones de yo-objeto.  

Si consideramos nuestra viñeta soñada desde una perspectiva informativa/
diagnóstica, la representación del soñante de mí como el líder del grupo, tal 
y como se ha elaborado en el grupo, es la de alguien que es capaz de tolerar 
tanto la competición agresivamente matizada como el distanciamiento y acer-
camiento ambivalente del paciente. Es como si nuestro soñante, que creció con 
una madre y un hermano dominantes y atemorizantes, y un padre menosprecia-
do e insignificante, nos informa en el sueño sobre la nueva experiencia inter-

6- Esta perspectiva hace otra diferenciación entre los dos términos de Winnicott, el «relacionado con el objeto» y el «uso del objeto» 
(1969). Para él, soñar con alguien sería «relacionado con el objeto» porque no es la relación con la »cosa misma» (:711).
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personal que trata de lograr a través del grupo. También es importante evaluar 
la calidad organizativa del sueño: una narración que incluye movimiento orga-
nizado (energía) y personajes inequívocos que parecen estar suficientemente 
comprometidos entre sí, generalmente son signos de un yo suficientemente 
fuerte, lo que hace posible el trabajo revelador y profundo. Cuanto mayor sea 
el nivel de estructura en el sueño, más seguridad se siente en el grupo para 
participar en un discurso libre sobre la importancia personal e interpersonal 
del sueño.

La forma y el contexto de la narración de los sueños proporcionan más pis-
tas sobre el soñante y sus relaciones sociales. En la presente viñeta, el sueño se 
contó de una manera abierta y directa que ofrecía un amplio espacio de diálogo 
para una mayor comprensión de los patrones de relación importantes y los 
fenómenos de transferencia dentro del grupo. Por ejemplo, algunas sesiones 
después de la narración del sueño, respondí a la ira de un participante hacia 
la insensibilidad del soñante en el grupo, que su sueño de ir en bicicleta tiene 
cierta similitud con el sueño bíblico que José contó a sus hermanos. Sus herma-
nos se enfurecieron tanto que lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como escla-
vo. Dos sesiones más tarde, una mujer del grupo comentó que mi referencia al 
sueño de José la ayudó a comprender sus sentimientos hacia nuestro soñante. 
Compartió su propio miedo y su deseo de sentirse cerca de mí. Claramente, los 
temas de envidia, competencia y conflictos sobre la cercanía fueron evocados 
por el sueño y su narración en el grupo. 

Hay mucho que aprender del contexto en el que se cuenta un sueño. Con-
sideremos, por ejemplo, la diferencia entre un sueño escrito contado por un 
paciente al comienzo de una sesión y otro ofrecido en los últimos minutos. Un 
sueño narrado es una comunicación en el contexto interpersonal del grupo, que 
tiene un significado para el individuo, el subgrupo y el grupo. Schlapobersky 
(1993) describe cómo trabajar un sueño de un modo similar: «(...) el sueño es 
primero un soliloquio (...) Entonces se convierte en el tema de conversación, 
inicialmente entre este hombre y su compañero y luego entre los hombres y 
las mujeres del grupo puesto que todos se ven abocados a revisar sus relacio-
nes (...) el grupo funciona como un coro en un drama antiguo, desafiando los 
engaños privados reconociéndolo públicamente y confirmando los reconoci-
mientos en privado con la afirmación pública» (:231). Animo a los miembros 
del grupo a que hagan resonar el sueño «como si fuera el suyo propio». Así 
aprenden a hacer resonar emocionalmente los sueños con su eco personal y 
con el tiempo pueden relacionarse libremente con la narración del sueño, que 
a menudo también puede representar sus propios movimientos emocionales y 
participaciones como individuos y como miembros del grupo.
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Propongo que el primer y más importante uso «informativo» del contenido 
del sueño y su estructura debe ser la evaluación de la capacidad del soñante 
para realizar una psicoterapia exploratoria o profunda. Muchos participantes 
no pueden gestionar de manera productiva y progresiva (al menos al principio) 
interpretaciones amenazantes y profundas o incluso abordar aspectos de sue-
ños ocultos y aterradores que se narran en el aquí y el ahora de la interacción 
sucesiva a la narración de los sueños. Del mismo modo, el grupo como un 
todo debe ser evaluado con el fin de prepararlo para este tipo de trabajo con 
los sueños; el grupo primero necesita pasar por un proceso de maduración y 
preparación para la contención, durante el cual tanto el soñante como los otros 
miembros del grupo necesitan protección (Friedman, 2002; Ullman, 1996).

El uso formativo de los sueños
Si la evaluación del sueño sugiere una falta de estructura madura en su na-

rrativa, un enfoque «formativo» puede ser necesario para trabajar con el mate-
rial y de este modo promover niveles más altos de organización en la mente del 
soñante y de los otros miembros del grupo. En lugar de una interpretación pro-
funda que puede amenazar al paciente y al grupo, el terapeuta y los miembros 
pueden ayudar a moldear, dar forma y construir el yo agitado o fragmentado 
que soñó el sueño7. Con demasiada frecuencia, los terapeutas parecen indiscri-
minadamente propensos a revelar prematuramente aspectos muy amenazantes 
e inquietantes del sueño. Sugiero que si la «piel del sueño» es deficiente, se 
desarrolle mejor mediante un diálogo no interpretativo y fortalecedor que con-
duzca a la construcción del yo, como se representa en la estructura del sueño 
(Anzieu, 1989). Por lo general, se necesita un encuentro interpersonal seguro 
en el que los oyentes del sueño acompañen al soñante y favorezcan la conten-
ción del contenido ansioso o inquietante del sueño. La contención de estructu-
ras «que deben repararse» (Winnicott, 1969) se puede hacer de muchas mane-
ras. Un sueño, habiendo sido narrado «en presencia» del grupo y reconocido 
sin haber sido rechazado, puede ser ya una contribución hacia la formación de 
un espacio de crecimiento de transición más seguro. Además, un compromiso 
interpersonal empático con un sueño parece ser un primer paso que contiene la 
formación de un self más cohesionado. Bion describe a un paciente tan pertur-
bado que solo podía «soñar con precauciones» en presencia de su psicoanalista 
(1992). Volver a contar el sueño (Friedman, 2002b) puede contribuir a recibir 
una contención externa de aquellas emociones insoportables y terribles. Este 
proceso puede lograrse mediante una amplificación de la narrativa manifiesta 
del sueño, describiendo detalles junto con los sentimientos que lo acompañan. 

7- Los motivos para llevar a cabo este curso de acción son múltiples: además de la ignorancia sobre el daño que causa una interpre-
tación prematura (Foulkes, 1962), las intervenciones de los terapeutas a menudo parecen ser una respuesta contratransferencial a un 
desafío subliminalmente transmitido por el contenido o la estructura del sueño.
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Un acercamiento fenomenológico al sueño puede ayudar a soportar la expe-
riencia del sueño y escoltar al soñante a través de él. Loden (2003) describe 
un uso formativo paso a paso de los sueños de un paciente muy perturbado en 
un entorno psicoanalítico clásico. El modelo de la psicología del self también 
parece ser especialmente útil en el uso formativo de los sueños puesto que 
aborda las imágenes de los sueños como expresiones de reacciones afectivas o 
experiencias temáticas más que como productos del disfraz (Stolorow, 1978). 

Este enfoque no interpretativo a menudo puede mantener de forma única 
una inmersión de posición en la experiencia del sueño por parte del paciente, 
satisfaciendo genuinamente el sentido del self del soñante y manteniéndose en 
contacto con los estados del self amenazados. De acuerdo con Fonagy et al. 
(Fonagy, Gergely, Jurist, y Target, 2000, 2002), ajustarse al sueño manifiesto 
sin infravalorarlo o falsificarlo fortalece el self y favorece la coherencia y la 
«mentalización» en lugar de causar un dolor mental excesivo o temores de 
desintegración. 

Se cree que los sueños contados en un grupo con un carácter fragmentado 
representan una advertencia sobre el frágil estado de ánimo del soñante o de 
las dificultades actuales de contención del grupo. Puede ser recomendable sim-
plemente reconocer el difícil contenido manifiesto del sueño, reforzar la capa-
cidad del grupo para tolerar las dificultades y reconocer la valentía del grupo y 
del soñante para construir una alianza de elaboración en torno al sueño.

Muchos terapeutas de grupo creen que el sueño en sí puede construir la 
mentalidad del grupo (Stone & Karterud, 2006; Puget, 2002). La textura y la 
profundidad de la terapia grupal pueden cambiar si se cuentan los sueños, lo 
que contribuye a la forma única en que se desarrolla un grupo. Construir una 
cultura de trabajo es un capítulo central en el crecimiento del grupo. Parece 
que aproximarse a los sueños desde la psicología del self es particularmente 
útil para las intervenciones formativas, debido a su sensibilidad a los cambios 
afectivos y la vulnerabilidad de los participantes, y la protección que les brinda 
en sus procesos de curación y desarrollo. Stone y Karterud (2006) nos acon-
sejan que «busquemos las respuestas y reacciones emocionales del grupo en 
lugar de los contenidos e interpretaciones ocultos» (:73). Este enfoque presta 
apoyo a un soñante con problemas en sus esfuerzos de contención en lugar de 
presionarlo para que invierta su energía en una exploración de su inconsciente 
amenazante y fragmentario.

En la viñeta de nuestros sueños, parece claro que se necesitaba hacer poco 
trabajo formativo. El sueño era lo opuesto a un sueño fragmentado: estaba 
bien organizado y era interesante, reflejaba las relaciones interpersonales, y no 
describía acontecimientos catastróficos o terribles. Sin embargo, en el proceso 
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interpersonal de la narración, este sueño ciertamente se percibió como forma-
tivo de la cultura de trabajo más profunda del grupo. Fomentó una mayor se-
guridad y apertura sobre las emociones difíciles compartidas como la envidia, 
la competitividad y la dependencia.

El potencial transformador de la narración de los sueños
Como se postuló anteriormente, contar los sueños puede implicar una so-

licitud inconsciente de contención por parte del otro y ser un esfuerzo para 
influenciar emocionalmente a quienes escuchan (Friedman, 2002, 2004). La 
narración de los sueños, como la continuación de una «digestión mental» par-
cialmente infructuosa (Bion 1992:50) iniciada durante el sueño, puede consi-
derarse como un segundo esfuerzo de contención. Proponemos la idea de que 
el soñante de nuestra viñeta comparta el sueño con el grupo para favorecer 
la contención de las ansiedades y ambiciones reflejadas en el contenido del 
sueño, principalmente su conflicto persistente entre sus deseos de dependencia 
y sus luchas narcisistas. La intuición del soñante le llevó a compartir el sueño 
con el grupo como un esfuerzo (inconsciente) para continuar «trabajando a 
través de los demás» (Friedman, 2002). Su relación con el grupo se desarrolló 
hasta el punto en que comenzó a albergar esperanzas de que tales conflictos 
pudieran ser tolerados y procesados con una mayor eficiencia.

La segunda función interpersonal e intersubjetiva se puede caracterizar por 
el ejercicio de la influencia del soñante sobre quienes lo escuchan y su rela-
ción. Los contenidos de los sueños altamente catectizados no solo se narran, 
sino que, a través de procesos intersubjetivos como la oculta comunicación 
proyectiva e identificadora, efectúan cambios en la relación con los oyentes. 
Este sueño tuvo un fuerte efecto en todos los miembros del grupo: algunos 
se identificaron significativamente con ciertos contenidos. Compartir dichos 
contenidos llevó más tarde al grupo a admitir abiertamente una mayor cercanía 
con el soñante, expresada principalmente por la aceptación de sus necesida-
des y reaccionando más benignamente a sus defectos caracterológicos, espe-
cialmente a sus destacadas ansias competitivas y necesidades narcisistas. Esta 
combinación de resonancia emocional y el desarrollo de un sentido de «ser 
parte de» o «estar con» es una de las características poderosas y únicas de la 
terapia de grupo.

La segunda función interpersonal se ejemplifica al lograr algún avance en 
la capacidad del soñante de ser parte de una relación con el grupo. Contar este 
sueño puede considerarse una prueba de la nueva apertura del soñante, así 
como una prueba de la aceptación del grupo de su alteridad. Los participantes 
del grupo se acercaron al reconocer su soledad y su competitividad narcisista. 
Si bien la relación ambivalente del soñante conmigo como líder indignó a al-



113

LA NARRACIÓN DE LOS SUEÑOS COMO SOLICITUD DE CONTENCIÓN: TRES 
USOS DE LOS SUEÑOS EN LA TERAPIA GRUPAL

gunos participantes, el grupo finalmente entendió que el soñante estaba muy 
necesitado de una relación especial conmigo, y muchos consideraron que esta 
era la única forma que conocía de entrar en el grupo: a través de mí y tratando 
de dar la mejor actuación. Por lo tanto, además de todo lo que él y el grupo 
aprendieron sobre los procesos interpersonales e intrapsíquicos de su sueño, 
contarlo logró cambiar su posición en el grupo. 

Más allá del valor informativo del sueño, el trabajo clínico utiliza el mate-
rial del sueño con fines formativos y transformadores. Los terapeutas deben 
preguntar: ¿Qué es lo que el soñante o el grupo no pueden procesar por sí 
mismos? ¿Cuál es la solicitud de contención? ¿Qué efecto produce el sueño y 
el soñante en la relación con los oyentes? ¿Cuál será la influencia futura de este 
sueño? ¿Hacia dónde nos llevará el movimiento emocional iniciado por el acto 
de la narración del sueño?

La solicitud de nuestro soñante de legitimar su lugar narcisista y ambiva-
lente en el grupo encuentra un grado de aceptación cada vez mayor. Las reac-
ciones del grupo a su sueño reflejan su comprensión de que él no puede, por sí 
solo, elaborar su relación con autoridad, y conmigo en particular. Al escuchar 
el sueño, me siento advertido sobre su necesidad de «bondad» (buscarnos), 
pero también sobre su «maldad» al ubicarse cerca de mí. Reconozco mi propia 
incomodidad cuando se muestra tan abierto acerca de su deseo de una rela-
ción exclusiva conmigo, y no lo suficientemente sensible al deseo parecido de 
los otros miembros de tener la misma proximidad conmigo. Efectivamente, al 
principio el grupo lo dejó luchando solo con su comportamiento y sus resulta-
dos, mostrando así otro aspecto actuado del sueño: recrea la soledad, como si 
no hubiera posibilidad de cambio sin involucrar a todos en la repetición de los 
patrones y emociones descritos en el sueño. Ésta bien puede ser la esencia de 
«soñar el sueño» juntos: un sueño contado en el grupo inmediatamente evoca 
una obra dramática representada por ecos, pensamientos, interpretaciones y re-
sonancia; en resumen, un discurso en el que no solo se representan los patrones 
de relación y las fantasías sino que se hablan y se siguen elaborando.

El sueño del ciclismo transportó a todos de la ira («eres arrogante», «estás 
desconectado», y «eres insistente, te exiges a ti mismo») y la envidia («eres 
manipulador del conductor del grupo») a la compasión. El soñante finalmen-
te logró una mejor comprensión de los aspectos de su «estar juntos» con los 
demás. Diferentes miembros del grupo contaron que habían entendido cosas 
y habían logrado una mejor comunicación gracias a esta narración del sueño. 
Las asociaciones con la historia de José permitieron que muchos participantes 
hablaran sobre sus relaciones de enfado y rivalidad con sus hermanos en busca 
del favor de los padres. Pensé que el grupo se benefició de este sueño porque 
podían dejarse influir por él, aceptando la transición como si «fuera su propio 
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sueño». Fue un paso significativo hacia la construcción de una relación en la 
que el grupo y el soñante podían confiar recíprocamente en el auténtico mo-
vimiento emocional de cada uno. Las motivaciones del participante sobre sus 
problemas de ubicación e inclusión fueron gradualmente contenidas y la rela-
ción cambió a un patrón de vinculación convincente, aunque no destructivo.

Resumen
Los sueños se pueden conceptualizar y gestionar provechosamente en el 

grupo como un espacio intersubjetivo en el que tanto el soñante como el gru-
po completo (incluido el conductor) ayudan a gestionar emociones relevantes 
para todos (Ogden, 1996). La narración de los sueños introduce un potencial 
único al fertilizar la matriz asociativa del grupo y al tender un puente entre 
las relaciones individuales y grupales. Un sueño se cuenta en un grupo con 
varias motivaciones inconscientes paralelas. El grupo debe «soñar el sueño» 
a través de su resonancia colectiva y usar el nuevo espacio creado por el sue-
ño para elaborar su contenido. El trabajo «informativo» suele ser relevante 
para el individuo y para muchos otros participantes en el grupo, que crecen 
por medio de la asimilación de información única recuperada de los sueños, y 
para el grupo como un todo. La narración de los sueños también se puede usar 
para «formar» y fortalecer el espacio mental del individuo y para construir la 
estructura del grupo. Finalmente, la narración de los sueños satisface tanto la 
necesidad como la solicitud de mayor contención por parte de quienes escu-
chan, así como el deseo de que se produzca un cambio en la relación entre el 
soñante y quienes lo escuchan. Los miembros del grupo, incluido el conductor, 
deben estar abiertos a los aspectos de elaboración del sueño, así como a las 
influencias complementarias en relaciones futuras.
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Reflexiones teóricas sobre el conductor grupoanalítico y 
otros elementos importantes de la técnica de conducción. 
Theoretical reflexions about the group-analysis conductor 

and other important elements on the conduction thecnique.

ISABEL OÑORO CARRASCAL

RESUMEN. Uno de los aspectos más importantes del modelo grupo analí-
tico es su estilo de conducción, que facilita la creación de una atmósfera de 
aceptación. Se realiza una breve descripción general de dos elementos propios 
de la función de conducción: las cualidades más características del conductor 
grupoanalítico y la importancia de la libertad en los contenidos tratados en el 
grupo.

PALABRAS CLAVE: Modelo grupo-analítico, conductor de grupo (grupo-ana-
lista), atmósfera grupo-analítica, contenidos en psicoterapia grupal

SUMMARY. One of the most important aspects of group-analysis model is its 
conduction style, wich facilitates the creation of an atmosphere of acceptance. 
A brief general description is giving of two elements of the conduction function: 
the most characteristic qualities of the group analysis conductor and the im-
portance of freedom in the contents dealt with in the group.

KEY WORDS: Group-analysis model, group conductor (group-analyst), 
group-analysis atmosphere, contents in group psychotherapy.

Desarrollo teórico
Las raíces conceptuales del pensamiento grupoanalítico beben de los plan-

teamientos de dos autores importantes: del neuropatólogo Kurt Golstein y de 
Kurt Lewin y su conocida como teoría de Campo. 

Golstein, como se describe en el texto de Pintos (2010), en sus análisis sobre 
el organismo consideró que no existían reacciones aisladas en cada operación 
parcial que llevaba a cabo el cerebro, sino que otras partes del organismo par-
ticipaban en esas reacciones relacionándose en conjunto. Por ello, se podía 
concluir, que las funciones llevadas a cabo en regiones determinadas estaban 
condicionadas y relacionadas con aquellas que sucedían en otras regiones. 
Además, se sumaban a las influencias de los estímulos internos del organismo, 
toda una serie de estímulos exteriores que también intervienen y ejercen un 
efecto en dicho organismo.  
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Esta idea de la comprensión no aislada de los elementos que forman parte 
de un todo, la retoma Lewin, quien plantea que (citado en Sunyer, 2010) «no 
podemos aislar a la persona de su entorno». Su conocido concepto de «espa-
cio vital» defiende la idea de que la comprensión del comportamiento de cada 
ser humano supone entender e interpretar las fuerzas que están en esa persona 
y las que están fuera de ella. Por tanto, si aceptamos que la conducta de una 
persona siempre estará en función de la propia persona y de su entorno social, 
debemos mantener nuestro foco de estudio en una visión relacional que sitúe 
al grupo en un lugar principal. 

Como posteriormente asumirían los teóricos de la Gestalt, la psicología no 
debe centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si estas fuesen 
dos piezas a analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en el que se 
afectan entre sí en tiempo real. 

De todos estos cimientos, se extrae una premisa básica para los plantea-
mientos grupoanalíticos: para referirnos y comprender los síntomas de nues-
tros pacientes tenemos que referirnos necesariamente a una red interactiva de 
relaciones humanas desde la que se desarrolla la patología y dentro de la cual 
va creciendo la enfermedad. La alteración que vemos personificada en un pa-
ciente es la expresión de un equilibrio alterado en un campo total de interac-
ciones e implica a una serie de personas como participantes. 

Sobre la base de estos postulados van a ir conformándose una serie de ideas 
sobre la práctica grupoanalítica y las herramientas principales para llegar a 
nuestros fines terapéuticos. La particular combinación de varios factores per-
mitirá incrementar el insight del paciente y crear un campo de entrenamiento 
donde se puedan poner a prueba sus relaciones con otra gente. Como resumían 
Foulkes y Anthony (2007:66-7) estos factores serían:

• La comunicación verbal de flujo libre llevada al extremo.

• La reducción máxima de la censura en relación con el contenido de las 
contribuciones y la expresión de sentimientos personales e interpersonales.

• La actitud del conductor, quien no sólo cultiva y mantiene activamente el 
clima del grupo y la participación de sus miembros, sino que también se 
permite erigirse en figura de transferencia en el sentido psicoanalítico y 
acepta el cambio de roles que el grupo le asigna.

• El énfasis en el inconsciente reprimido en el sentido psicoanalítico y en el 
del inconsciente interpersonal y social en el sentido grupoanalítico. 

• El análisis y la interpretación del material aportado por el grupo. 
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Una gran mayoría de los aspectos técnicos en el encuadre grupoanalítico 
tienen su correlato con otros tantos del enfoque clásico psicoanalítico, si bien 
«la terapia grupoanalítica usa este contenido manifiesto para llegar, mediante 
un proceso de análisis e interpretación, al contenido latente» (Foulkes y An-
thony, 2007:41). La comunicación en las sesiones se transforma en una aso-
ciación grupal, que llamaremos «discusión de flujo libre», equivalente a la 
«asociación libre» del encuadre psicoanalítico más clásico, donde el material 
no sólo es tratado en función de su contenido manifiesto, sino también en rela-
ción con su contenido inconsciente, el significado latente, y donde la consigna 
sería hablar de lo primero que a uno se le ocurre sin seleccionar ni censurar. 

Pero el potencial psicoterapéutico no sólo va a residir en la expresión de 
este material libremente por parte de los miembros del grupo, sino que además 
ellos mismos analizarán e interpretarán estos contenidos, sus acciones y sobre 
todo sus interacciones. El análisis de los procesos dinámicos e interrelaciona-
les del grupo es un agente prioritario del cambio en nuestro encuadre grupal. 
«La tarea más importante del terapeuta que trabaja con un grupo consiste en 
interpretar las perturbaciones de la comunicación y de la interacción entre sus 
miembros» (Grotjahn, 1977: 33)

López Atienza y Blajakis (2012) destacaban que la construcción del clima 
emocional en los grupos de terapia debe ir dirigido hacia la creación de un 
espacio vivencial que permita a sus participantes expresar los acontecimientos 
dolorosos que generan la imposibilidad de salir de las relaciones interdepen-
dientes enfermantes.

Una de las cuestiones más interesantes cuando permitimos que se genere 
un encuadre en el que la «discusión de flujo libre» gobierne el discurso de los 
miembros del grupo, y tanto el conductor y el coconductor como el resto de 
participantes puedan «salirse» de guiones predeterminados acerca de conte-
nidos a trabajar o programas específicos, es que lo que aflora y se despierta 
automáticamente son las personalidades de los miembros del grupo, su mundo 
interior y sus reacciones específicas y características. Se elimina la pantalla 
protectora que separa los aspectos más definitorios de cómo cada uno se rela-
ciona con su mundo interior y con los demás. 

Para el terapeuta grupoanalítico es imprescindible el trabajo con los pacien-
tes en un espacio donde se dé entrada a los conflictos vinculares, a los aspectos 
no conscientes que tienen mucho que ver con los conflictos manifiestos, en 
definitiva, a la posibilidad de poder crear una situación grupal alternativa a 
la vivida previamente donde poder ensayar nuevas formas de relación más 
sanas y flexibles, abandonando la rigidez de patrones previos y/o posiciones 
fijadas y rígidas. Como planteaba el propio Foulkes, al llevar al paciente a este 
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tipo de situaciones, éste «se encuentra a sí mismo en la situación, proyecta su 
propia personalidad y fantasías en ella, y no puede escapar, ni puede evitar 
enfrentarse a los otros y a sus problemas, en los cuales se ve reflejado como en 
un espejo. El grupoanalista, por esta razón, quiere dar al paciente un mínimo 
de instrucciones, de programa o reglas, y un máximo de participación activa 
en lo que está sucediendo. Cuanto más indefinida es la situación, más debe 
el paciente ponerse a prueba, comprometerse para afrontarla, más tiene que 
invertir su propia mente en ello.» (2005:141)

La capacidad del grupo para llevar a cabo esta discusión de flujo libre va a 
estar en relación directa con la actitud del conductor, a lo que hace y no tanto 
a lo que dice; no serán en este modelo las instrucciones lo que primen a la 
hora de conducir (aquellas reglas o instrucciones verbales que se habrían de 
dar al inicio del grupo) sino que el conductor debe, con su actitud y su forma 
de conducir el grupo, dejar que el procedimiento de asociar libremente vaya 
surgiendo de la propia experiencia y la práctica de los miembros del grupo.

Detengámonos, y concretemos más entonces acerca de la labor de conduc-
ción del psicoterapeuta grupoanalítico. Si se puede subrayar un rasgo principal 
del conductor sin duda sería su «actitud abierta», como observador partici-
pante, sin prejuicios ni sesgos preconcebidos. No debemos olvidar la delicada 
tarea que el conductor tiene que desempeñar, acompañando a los miembros 
del grupo en el largo recorrido para descifrar, «traducir», el significado de sus 
síntomas, despertando en ellos el reconocimiento de que su padecimiento es 
consecuencia de un conflicto mental no resuelto. La situación grupoanalítica 
va a desvelar el significado inconsciente, la motivación inconsciente y las re-
acciones interpersonales que son desconocidas. «Bajo el sufrimiento neuró-
tico se oculta siempre un conflicto mental, (…) El terapeuta trabaja con las 
fuerzas engendradas por este desequilibrio. Su tarea es dirigirlas hacia un 
nuevo equilibrio en la personalidad que será más estable, porque hace justicia 
más cabal a las necesidades íntimas y las exigencias de la realidad externa» 
(Foulkes y Anthony, 2007:50).  

La atmósfera que crea el conductor grupoanalítico con su actitud de tole-
rancia facilita e invita a las revelaciones libres de los pacientes, estimulando a 
su vez el desarrollo de una dinámica de mutuos intercambios (Matriz Grupal). 
Como planteaba Grotjhan (1977) una de las misiones más importantes que 
tiene el terapeuta en la conducción del grupo es la de eliminar los bloqueos 
de comunicación que vayan surgiendo en las sesiones. Considera que en com-
paración con el psicoanalista clásico, el grupo analista debe mostrarse más 
activo, libre, espontáneo y honesto.

El conductor grupoanalítico debe dirigir las sesiones de tal forma que se 
promuevan dos principios básicos: la participación activa de los miembros 
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(despertando el interés de los miembros del grupo y abonando un terreno en el 
que se puedan generar experiencias «mutativas», y recordándoles siempre que 
para realizar un cambio a mejor son ellos los que deben hacer el trabajo, los 
que tienen que entender) y la comunicación en un clima permisivo (en el que 
se sienta que «se tiene permiso» para expresarse con libertad y construyendo 
un significado para uno mismo y para los demás, a través de la propia mirada 
y de la mirada de los demás). 

Uno podría preguntarse acerca de cuáles son entonces las cualidades que 
tiene que tener un conductor grupoanalítico, y entre los adjetivos y descrip-
ciones que van surgiendo plantearía: honesto, con coraje para atreverse a ex-
plorar el inconsciente del otro, que funcione en un alto nivel de seguridad 
para él mismo y para los otros (esto es, confiado, que invite a la confianza 
y a la confidencia), auténtico y genuino, dispuesto a vivir lo que en el grupo 
ocurra con libertad, respeto, interés y desde su propio estilo personal; alguien 
que maneja con maestría la comunicación. Y, como se recoge en el texto de 
Sunyer, (2008:529) parafraseando unas, a mi modo de ver, bellísimas ideas de 
Grotjahn: «debe aceptar su maternidad, aceptar una identificación parcial con 
su madre (…) es la madre buena a la que debe restaurar dentro de sí mismo 
(…) ser capaz de comprender, de vincularse a los demás y comunicarse (…) 
debe tener conciencia de la necesidad que experimenta su paciente de fusión 
simbiótica con la madre». Sunyer también recordaba en el mismo texto cómo 
Slavson hacía hincapié en la idea de que el terapeuta además de tener una ade-
cuada formación teórica y práctica tenía que tener una personalidad «con alto 
grado de intuición, penetración, tolerancia a la frustración, confianza en sí 
mismo cuando se halla en situaciones grupales y objetividad» (:528)

La conducción siempre debe ser un servicio al grupo, donde el conductor, 
por medio de un movimiento siempre cambiante a través de una escala entre 
la pasividad completa y la actividad completa, ejercerá su dirección dejando al 
grupo que se desarrolle y no alterándolo con su interferencia. Esto va a suponer 
un sutil juego por su parte en el que su propio papel dentro del grupo nunca 
tiene que ser destacado ni enfatizado, ni mucho menos expresado con pala-
bras. Debe alentar a sus miembros a avanzar solos siguiéndolos con facilidad 
y acompañándoles en este proceso con una actitud colaboradora, cooperando 
con quien hace un esfuerzo y necesita su apoyo/refuerzo.  

Desde el enfoque grupoanalítico, como se está planteando, la actitud y el 
modo de conducir del terapeuta/conductor son claves para poder conferir a la 
situación grupal todas aquellas características que le otorgan la categoría de 
«grupoanalítica», y que como Foulkes describía en 2005 suponen del conductor:
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3. 1. Enseñar al grupo a no ser conducido.

4. 2. Evitar todos los temas establecidos, los programas y las discusiones 
sistemáticas.

5. 3. Permanecer retirado en la retaguardia en relación a su propia persona-
lidad. 

El principio que siempre debe guiar al conductor grupoanalítico es el de la 
función terapéutica, teniendo que encontrar su lugar en el grupo, un lugar «in-
termedio», en el que sabiendo que es quien debe «liderar», paradójicamente, 
cumplirá mejor su función terapéutica cuanto más se abstenga de liderar de 
manera explícita. «Mientras que el grupoanalista es de principio a fin el con-
ductor del grupo, y por consiguiente también su líder, sólo asume de manera 
excepcional el liderazgo real del grupo» (Foulkes, 2005:208). 

Se esperaría del conductor una «actividad discriminadora», una manera 
casi continua de dirigir al grupo, trabajando continuamente en su mente lo que 
está pasando en el grupo sin necesidad de tener que interferir de manera activa 
más allá de momentos puntuales en los que su preocupación por el grupo y 
el discurrir de éste lo requiera. En ocasiones podrá alentar a algunos partici-
pantes, desanimar a otros para que puedan escuchar, en definitiva tendrá que 
coger la batuta de dirigir al grupo del cual forma parte y que por algo no se está 
haciendo cargo de sí mismo o está bloqueando su desarrollo. Si tomamos la 
metáfora de Foulkes del grupoanalista como director de orquesta, cuando los 
instrumentos andan desde hace rato desacompasados, sin poder darse cuenta 
de cuánto desafinan y que cada uno ha entrado en una melodía particular que 
impide escuchar la del resto, algo tendrá que hacer con su batuta para recuperar 
el ritmo. 

La función del conductor es una «función simbólica», que le obliga a man-
tenerse en un lugar intermedio, sin convertirse en una persona demasiado real, 
sin olvidar que el grupo le necesita en esa particular posición para permitir 
que se produzca la transferencia con él, elemento terapéutico clave que activa 
la persona del conductor. «Cuando el grupo progresa, se hace maduro y más 
cohesionado, devuelve al conductor de regreso a la tierra. Ello implica una 
considerable modificación del superyó que no puede conseguirse si desciende 
de un modo prematuro» (Foulkes, 2005:222).    

Los efectos que esta forma de conducir producirá en el grupo y que suponen 
los elementos terapéuticos fundamentales serán:
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1. 1. El grupo, al asumir la responsabilidad de sí mismo, crecerá y se inde-
pendizará, facilitando la individualización sana de cada miembro del grupo 
dentro de un sentimiento compartido y maduro de cooperación/comunidad. 
Este compartir responsabilidad que se va desplegando en el proceso grupal 
facilitará la integración del grupo al aceptar todo lo que se le presenta como 
asunto de incumbencia general.

2. 2. El grupo va a desarrollar espontaneidad al enfrentarse a situaciones no 
preparadas en las que deben manejarse con material indefinido e inespera-
do, al cual ellos contribuyen con sus propias aportaciones. La implicación 
personal dentro del proceso activo que se crea activa sus recursos latentes, 
poniendo en marcha sus mecanismos de defensa, su capacidad de adapta-
ción e insight.

3. 3. La modificación y corrección de los conflictos con las figuras de auto-
ridad paternas al ser proyectados en el conductor, quien despertará en cada 
miembro la autoridad parental inconsciente e introyectiva (superyó), facili-
tando la construcción de un yo más libre que además puede jugar a identifi-
carse con el resto del grupo. 

Conclusión
La construcción de la atmósfera terapéutica y el logro de los objetivos en la 

psicoterapia de grupo de orientación grupoanalítica están fuertemente ligados 
a las características del conductor del grupo y el manejo que éste hace de la 
participación de los miembros en las sesiones. 

La conducción siempre va a estar al servicio del grupo, en un ambiente de 
tolerancia y empatía que facilite la discusión de flujo libre, que promueva la 
participación activa de los miembros y la comunicación en un clima permisivo. 
El potencial terapéutico reside además en el proceso de análisis e interpreta-
ción que los propios miembros del grupo realizan de los contenidos verbaliza-
dos, de sus acciones y  especialmente de sus interacciones. 

Todo esto permitirá crear una particular situación grupal donde poder experi-
mentar nuevas formas de relación más sanas y flexibles, y que dote a los miem-
bros del grupo de un mayor conocimiento de sí mismos en relación al otro. 
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Supuestos básicos

Cat. Supòsits bàsics; Eusk. Oinarrizko hipotesia; Gal. Asuncións básicas; Ing. Ba-
sic Assumptions; Fr. Présupposés de base; It. Assunti di base. Gr. Vasikés Ypothéseis  
P. Suposições básicas.

Término introducido por W.R. Bion en el marco de una compleja concep-
tualización grupal, para definir la terna de fuerzas inconscientes que emergen 
en un grupo como forma reactiva a la ansiedad que se vive en él; y que surgen 
como forma de proteger la vida y objetivos reales del grupo. Está formada por 
los supuestos básicos de emparejamiento, de ataque y fuga, y de dependencia; 
que, a su vez, se incardinan individualmente en una estructura protomental 
pareja. Tras él, otros autores han propuestos otros supuestos básicos: Turquet 
(unicidad vs aislamiento), Lawrence (mismidad) y Hopper (aislamiento vs ma-
sificación).

Prólogo
El grupoanálisis no es una conceptualización cerrada de lo grupal. Se nutre 

de varias fuentes siendo la principal la del psicoanálisis. Hay —parafraseando 
a Dalal—dos formar de entenderlo: el ortodoxo, más centrado en los posi-
cionamientos freudianos e incluso kleinianos considerando la importancia del 
mundo interno individual, y el radical. Éste abogaría por poner el acento en el 
mundo fuera de la individualidad, potenciando la importancia de las relaciones 
consigo mismo y con los demás. Al definir el concepto de supuestos básicos, 
Bion navega en las dos aguas, siendo difícil ubicarlo. De entrada no le pode-
mos calificar como grupoanalista, si bien en muchos de los compases iniciales 
de su desarrollo conceptual sobre los supuestos básicos, se acerca más a po-
siciones relacionales que a las kleinianas. En la revisión que él mismo realiza 
y que aparece en el libro básico de referencia (Bion, 1980), aparece como un 
repliegue a los planteamientos más kleinianos en vez de una potenciación de 
su pensamiento inicial. Esto deja muy abierto el campo para definir el concepto 
de supuestos básicos. 

Encuadre
Los desarrollos de Wilfred Ruprecht Bion se enmarcan en un momento cru-

cial de la cultura y de la sociedad europea. Su primera publicación en 1940 —
comenzada la segunda guerra mundial— tiene relación con la llamada neurosis 
de guerra; así como las posteriores. En su texto (1980), hay dos trabajos com-
plementarios: un breve relato escrito en colaboración de J. Rickman, «Ten-
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siones intragrupo en la terapia», y otro texto a modo de revisión del concepto 
titulado «Dinámica de grupo».

En el primero habla de su experiencia en el Northfield Military Hospital —
seis semanas—, y de una experiencia de terapia de grupo realizada en el mis-
mo hospital. Es tras esta experiencia —y por la influencia que proviene de su 
análisis con J. Rickman, interrumpido por el inicio de la segunda guerra mun-
dial— que comienza a centrar su interés por lo que sucede en los grupos. Bion 
participó en las dos guerras mundiales, lo que le dejó una impronta importante.

El tercer relato, «Dinámica de grupo» es complejo y en cierto modo confuso 
(Hopper, 2002). Profundiza en el concepto de supuestos básicos desarrollado 
en el segundo, transmitiendo la sensación de una renuncia a sus planteamien-
tos primigenios: «aunque he comprobado que la hipótesis de los supuestos 
básicos es una valiosa ayuda para ordenar el caos que representa el material 
resultante de una sesión de grupo, pronto se hace evidente que una investiga-
ción posterior reclama nuevas hipótesis (…) la investigación revela que los 
elementos de la situación emocional están tan estrechamente ligados a las 
fantasías propias de las ansiedades primitivas que, cuando la presión de la 
ansiedad se hace demasiado grande, el grupo se siente impulsado a tomar 
una acción defensiva» (Bion, 1980:132). Ello provendría de la influencia que 
tuvo su segundo análisis (esta vez con M. Klein). Estamos ante una dualidad 
compleja en el momento de describir el término. 

El marco social es difícil. Por un lado, los derivados de las diversas situa-
ciones bélicas en Europa (primera y segunda guerras mundiales) e incluso, 
por las informaciones que le llegaron de la guerra civil española a través de 
E. Mira (Harrison, 2000:108). Por otro, la influencia de autores como Le Bon, 
McDougall, Trotter y el mismo Freud. 

A finales del siglo XIX Le Bon desarrolló su teoría sobre el comportamiento 
de las masas de personas8 que ejerció fuerte influencia en la cultura del mo-
mento. Basó los fenómenos de masa en los «sentimientos de potencia inven-
cibles», en la sugestión y el contagio mental; y aludió al «alma compartida». 
Todos ellos son fenómenos que van más allá de la individualidad para conver-
tirse en elementos del grupo o la masa. 

Freud en su texto de 1921 (tras la primera guerra mundial) retomó su teoría 
para criticarla y proponer otra. La conducta del individuo en situación grupal 
era entendida, fundamentalmente, como resultado de los procesos de identi-
ficación con el líder. En este trabajo, se recoge también las aportaciones de 

8- En el siglo XIX hay cambios importantes con la caída del viejo régimen, la revolución industrial, los importantes movimientos 
obreros y las revoluciones que señorean por Europa y Rusia. Esto ofrece un panorama en el que adquieren protagonismo grandes 
masas de personas. Las dos guerras mundiales ya en el XX son el punto álgido de grandes movilizaciones con consecuencias 
dramáticas.  
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otros autores, McDougall y W. Trotter —con quien Bion tuvo relación cuando 
estudió medicina en Oxford—. Éste abordó el concepto de horda señalando 
que «la compañía de los otros aporta al individuo un inanalizable sentimiento 
de confort y calidez en tanto que el aislamiento le lleva al distanciamiento 
y terror. Para evitar la separación, el individuo se identifica con la opinión 
de la horda; la conformidad con la psique del grupo está por debajo de toda 
conducta humana» (Harrison, 2000:29). Se basó en que «toda la psicología 
humana es psicología del hombre asociado, en tanto que el individuo como 
animal solitario es desconocido para nosotros» (1919:12; citado por Harrison, 
2000:29). El mismo Freud se hace eco de la «profunda observación de W. Tro-
tter que ve en la tendencia a la formación de masas una expresión biológica de 
la estructura policelular de los organismos superiores» (Freud, 1921:2575). 
McDougall, por su parte aludió a la mente grupal. (Harrison, 2000:30) 

Desde otro ángulo, K. Lewin se interesó por la psicología de los grupos. 
Desarrolló su teoría acerca del campo social, y contribuyó al desarrollo de 
la psicología de la forma, la Gestalt. Para él, la conducta del individuo viene 
condicionada por el juego de fuerzas que se dan en el entorno en el que se 
encuentra (C=f(P,A)). Las aportaciones de la psicología de la forma y el jue-
go figura-fondo, permiten visualizar al individuo en el contexto de los demás 
miembros del grupo. Las idea se Lewin —desarrolladas en América— fueron 
captadas por Foulkes, y también introducidas en la clínica Tavistock por E. 
Trist (Hinshelwood, 1999). 

Otra perspectiva son las aportaciones de K. L. Bertalanffy  supone una lec-
tura de las interrelaciones entre los miembros del grupo a partir de su teoría 
general de los sistemas en la década de los años 40, con lo que se acaba de 
constituir un marco general de interés por lo grupal —adquiriendo categoría 
de objeto de estudio—. En este sentido las aportaciones de Bion encuadran 
perfectamente con el momento cultural (Schermer, 1985). 

La visión del grupo
Antes de entrar en la lectura minuciosa del texto de referencia básico sobre 

los supuestos básicos, conviene subrayar la complejidad de la tarea de unificar 
sus primeros desarrollos con los segundos. La influencia Kleiniana en el pen-
samiento de Bion, fuertemente criticado por Hopper (2002), acaba generando 
confusión en la comprensión de su propuesta conceptual.

Conviene considerar un par de cosas que resultan prioritarias y que condi-
cionan su comprensión. Por un lado su idea de grupo. Para él, un grupo no es 
una entidad como tal sino el resultado de la agregación de individuos en una 
situación dada y con un objetivo determinado. Lo vemos cuando al hablar de la 
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regresión que se crea cuando varias personas entran en contacto entre sí y que 
tiene tintes de regresión masiva, señala que «una parte de su regresión con-
siste en la creencia de que un grupo existe como algo distinto de un agregado 
de individuos, y también son parte de su regresión las características que el 
individuo atribuye al supuesto grupo» (:115). El reconocimiento de ese estado 
regresivo aparece en su segundo desarrollo del concepto. Pero tal hecho, más 
constatable a medida que aumenta el tamaño del grupo, no parece distorsionar 
su planteamiento conceptual.

Por otro lado, afirma que todo grupo se constituye en torno a un objetivo. Lo 
que parece totalmente razonable. Dado que «la tarea de alcanzar ese objetivo 
se halla ligada a la realidad (…) sus características son similares a las que 
Freud (1911) atribuyó al Yo. A este aspecto de la actividad mental en un grupo 
lo llamo grupo de trabajo» (:117) Pero éste se ve condicionado por la emer-
gencia de afectos, creencias y fantasías activados por la proximidad y relación 
entre sus miembros, que afectan el desarrollo de aquel objetivo o dificultan 
alcanzarlo: «la actividad del grupo se ve obstruida, diversificada, y en oca-
siones asistida por algunas otras actividades mentales que tienen en común el 
atributo de poderosas tendencias emocionales» (:119). En consecuencia, esa 
dualidad determina la existencia de dos planos: el del grupo de trabajo —que 
es el grupo real y equivalente a lo que pudiéramos llamar pensamiento racio-
nal— y el del grupo de supuestos básicos que es el grupo inconsciente. 

Aquí se dibujan dos cosas: lo que supone sostenerse en la teoría freudiana, 
y lo que parece una réplica de la primera tópica freudiana. La primera presenta 
un Bion que se aleja de sus primeros pasos. La segunda, sostenida en la tópica 
freudiana, alude a dos niveles no se pueden separar. Hay una interpenetración 
entre ellos. El primero corresponde al trabajo real que realiza cualquier grupo 
o equipo de trabajo. El segundo se corresponde al sustrato emocional, repleto 
de cargas afectivas, fantasías, creencias distorsionadas, emociones que tienden 
al descontrol y que aluden, en último término, al sustrato psicótico, desorgani-
zado, de la mente. Su actividad perturba el funcionamiento de primero y, por 
lo tanto, afecta a alcanzar sus objetivos. 

Estos dos estratos tampoco deben ser conceptualizados como si se tratara de 
dos grupos enfrentados, porque no lo son; es más, mediante la emergencia de 
los supuestos básicos se busca, en último término y siguiendo al primer Bion, 
preservar el desarrollo del grupo real. La emergencia del plano de los supues-
tos básicos se evidencia más cuanto más desestructuración presenta el grupo. 
Kernberg (1978, citado por Schermer) siguiendo a Miller, Rice y Turquet, ob-
serva los supuestos básicos como «la base para las reacciones grupales que 
(…) quedan activadas particularmente cuando la estructura de la tarea se 
viene abajo» (Schermer, 1985:143). Esto es, al desarticularse la estructura de 
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funcionamiento racional por carencias en su organización —ausencia del líder 
o el difuminado de los objetivos, por ejemplo— se facilita la emergencia de 
afectos, fantasías, temores y conductas impulsivas que aluden a aspectos de 
naturaleza más primitiva. En cierto modo, como señala Menzies Lyth, «los fe-
nómenos grupales que detecta Bion son esencialmente psicóticos.» (1981:663; 
citado por Lawrence, 2000:94). Pero no solo este autor: el mismo Bion hablan-
do del supuesto de emparejamiento afirma que «el impulso a aparearse puede 
ser visto ahora como poseyendo un componente que deriva de la ansiedad 
psicótica, asociada a los conflictos edípicos primitivos que actúan basados en 
relaciones parciales objetales» (132).

Supuestos básicos
La lectura del texto básico de Bion (1980) alejada de las influencias del 

contexto profesional —del que no es fácil sustraerse y que nos coloca en po-
sición de dependencia— nos permite observar a un autor que hubiera podido 
acercarse cómodamente a alguno de los planteamientos grupoanaliticos. En 
su texto de 1980 hay una consideración del individuo nada alejada al grupoa-
nálisis: «ningún individuo, aunque esté aislado en el tiempo y en el espacio, 
puede ser considerado como marginal respecto a un grupo o falto de manifes-
taciones activas de psicología de grupo, aunque no existan condiciones que 
hagan posible demostrar estas afirmaciones.» (:107). Es un reconocimiento 
de la grupalidad del individuo. Posiblemente, su mayor dedicación a concep-
tualizar la mente individual por la influencia de M. Klein, lo alejó de la grupal. 
Esa constatación también viene avalada por Dalal (1998) quien nos recuerda la 
complejidad del pensamiento bioniano. «Por un lado —dice— podríamos de-
cir que  [Bion] considera al grupo con mucha más seriedad que Foulkes, y por 
otro lado, el individuo parece desaparecer totalmente. Lo que permanece son 
fuerzas internas actuando en los individuos» (ibídem:166). Siendo discutible 
la desaparición a la que alude Dalal —de hecho la teoría de lo protomental lo 
pone en primer plano— hay muchos aspectos en Bion que llevan a incluirlo 
en el grupo de los psicoanalistas kleinianos, aunque a veces se percibe algo 
relacional. La primera cuando complementa el desarrollo de su teoría con ideas 
que provienen de la experiencia kleiniana, en las que se ve a un Bion que pone 
énfasis en la vida interna y fantaseada del bebé, y en la presencia de fuerzas 
instintivas que conducen sus relaciones con los demás como la envidia. La 
segunda, cuando comenta sus intervenciones grupales comunicando aspectos 
de su experiencia contratransferencial. 

El concepto «supuestos básicos» fue introducido en la literatura y pensa-
miento grupal por Bion (1897-1979). Originalmente aparece en su texto de 
1980, cuando describe lo que sucede en el grupo que conduce. Si leemos con 
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atención el encargo que se le hace —«solo había experimentado [anteriormen-
te] tratando de persuadir a grupos de pacientes que la tarea del grupo fuera 
el estudio de sus tensiones» (1980:31)— puede entenderse como un esfuerzo 
para que «aprendan de la propia experiencia» (Ligpar, R., 2003). En su em-
peño, comparte sus vivencias contratransferenciales y centradas en el aquí y 
ahora grupal que lo alejarían de un posicionamiento freudiano acercándolo al 
relacional. Bion considera que «la neurosis debe ser enfocada como un peligro 
para el grupo; y ocuparse de ella debe constituir, de alguna manera, el objeti-
vo común del grupo» (íbidem:17). Y añade, «la sociedad no se ha visto aún en 
la necesidad de buscar tratamiento psicológico para tales desórdenes porque 
no ha adquirido suficiente “insight” de sus dificultades». (íbidem:17). Esta 
idea parece cercana a posicionamientos grupoanalíticos que consideran que el 
individuo es construido mediante un proceso de interrelación con los demás. 
(T. Burrow, S.H.Foulkes)

El concepto nace de la observación y no de la aplicación de conceptos psi-
coanalíticos. Percibe lo que les sucede a las personas con las que se ha reunido, 
detecta qué sentimientos o pensamientos nacen en él,  y los comunica. No se 
aparta del grupo, ni lo ve con distancia; cuanto menos, la única distancia es la 
que proviene de que su objetivo es estudiar lo que ahí sucede —lo que le colo-
ca en posición de analista del grupo—. Realiza confidencias al grupo de lo que 
observa y siente respecto a lo que los demás le generan, particularizando las 
más de las veces aunque globalizando en otras. Incluso afirma: «me doy cuenta 
de que, en cierto sentido, soy el centro de atención del grupo. Además tengo la 
sensación incómoda de que se espera que haga algo. Cuando esto sucede ex-
preso mi ansiedad al grupo, señalando que, si bien mi actitud puede ser equi-
vocada, siento que no puedo proceder de otra manera. Pronto descubro que 
mi confidencia no es bien recibida. En verdad despierta indignación el hecho 
de que exprese tales sentimientos sin que parezca apreciar que el grupo tiene 
derecho de esperar algo de mí.» (Bion, 1980:31). Esta declaración se corres-
ponde a lo que el grupo le transmite: su contratransferencia. Con un añadido: 
al aceptar su posible error perceptivo, se mantiene en la misma horizontali-
dad del resto de los miembros del grupo, siendo un miembro más. Esto puede 
ser criticado (Yalom, 1985, citado por Lipgar, 2003:36) pero parece claro que 
existe una conexión emocional, una relación empática con el grupo. Y que 
reconoce como un aspecto contratransferencial. Pero pronto aparecerá el otro 
Bion en donde parece alejarse de la posición inicial. Dice: En el tratamiento 
de grupo muchas interpretaciones (…) se basan en la fuerza de las propias 
reacciones emocionales del analista. Creo que estas reacciones dependen del 
que el analista es dentro del grupo el recipiente de lo que Melanie Klein (1946) 
llamó identificación proyectiva» (:121). Aquí no considera que esas reacciones 
provengan de las interdependencias que se establecen entre él y los demás 
miembros del grupo. Es el Bion más ortodoxo, o kleiniano.  
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Qué es un «supuesto básico» 
Para Riock, M: «significa exactamente lo que dice, es decir, la creencia que 

sirve de base a la conducta. Es una expresión condicional. Uno se comporta 
como si esto fuera de una manera o de otra. (…) Bion utiliza esta expresión 
para designar los supuestos tácitos que prevalecen en los grupos (…) y no 
las que son manifiestamente expresas. Los supuestos básicos de los grupos 
del mismo nombre suelen estar fuera de la conciencia. Sin embargo forman 
parte de su conducta». (Riock, M.,1970, en M. Kissen, 1979:150-1). Estas 
creencias, no opiniones, llevan a los individuos a conductas o actitudes que 
fuerzan a quienes lo comparten a actuar de una forma u otra. Lo señala tam-
bién Shutherland al recordarnos que «los supuestos básicos se muestran en el 
individuo como poderosas emociones asociadas con un grupo determinado de 
ideas que empelen al individuo a actuar de forma acorde con ellas e incluso 
a sentirse atraído por aquellos que están imbuidos en el mismo grupo de sen-
timientos con una urgencia que presionan de forma análoga a los tropismos 
más que a conductas propositivas. A estas ataduras son denominadas por Bion 
como Valencias dada su similitud con las atracciones químicas» (Shutherland, 
1985:59). 

Tres supuestos básicos
Hablar de creencia —supuesto— conlleva no solo una opinión sino unas 

emociones, conductas y actitudes asociadas a la misma.  Bion lo define por vez 
primera: «en cualquier situación en que dos personas establecen este tipo de 
relación en el grupo —se trate de un hombre y una mujer, o de dos hombres 
o de dos mujeres— parece existir el supuesto básico compartido tanto por el 
grupo como por la pareja en cuestión, de que la relación es de tipo sexual» 
(1981:55). Señalan que «los individuos que participan del supuesto básico lo 
hacen de manera automática e inevitable». (íbidem:29) En realidad se trata 
de vivencias en relación a un conflicto: «es evidente que dos personas en un 
grupo pueden unirse por una cantidad de propósitos no sexuales; en conse-
cuencia, debe haber un grado considerable de conflicto entre el deseo de la 
pareja de lograr el objetivo que persigue conscientemente, y las emociones 
derivadas del supuesto básico» (íbidem:55). Ahí se pregunta sobre cuál es el 
supuesto del grupo si ese fuera el de una pareja. La respuesta es: «la gente se 
reúne en grupo con el propósito de preservar al grupo» (íbidem:56). Es decir, 
los supuestos básicos obedecen a formas de preservar la vida del propio grupo. 

En todo ello, lo que prevalece es la presencia de algo difícil de controlar, 
«las fuerzas emocionales subyacentes en esta situación son muy poderosas» 
(íbidem:37), subrayando más adelante que las «emociones están movilizadas 
en detrimento de su juicio (…) los fenómenos que conducen a estas perturba-
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ciones en la conducta racional de los grupos pueden muy bien transformarse 
en uno de los principales objetivos de este estudio» (íbidem:39). Esas fuerzas 
emocionales —que se traducirán en conductas y actitudes— paralizan la ca-
pacidad de pensar conduciendo a los individuos a actuar en la misma direc-
ción que marca el grupo: «constantemente nos sentimos afectados por lo que 
consideramos una actitud del grupo con respecto a nosotros y, consciente o 
inconscientemente, nos dejamos llevar por tal idea» (íbidem:33). 

Más adelante, hablando del supuesto de emparejamiento aporta un matiz 
importante. «Se dieron en una atmósfera de esperanza y expectación pecu-
liares que las diferenciaba mucho de aquellas otras reuniones (…) de aburri-
miento y frustración. (…) la atmósfera de expectación llena de promesas que 
he mencionado como una de las características del grupo de emparejamiento 
(…) tienden a dirigir la atención a un acontecimiento supuestamente futuro 
(…) un sentimiento de esperanza en sí mismo (…) es una prueba de la sexua-
lidad y una parte de ésta» (íbidem:122-3). 

En el mismo sentido que dedujo que una de las creencias era la del empa-
rejamiento, percibe otra ante las manifestaciones agresivas. Dice, «el grupo 
parece conocer solo dos técnicas de autodefensa: el ataque y la fuga. La fre-
cuencia con que un grupo, cuando opera como tal, recurre a uno u otro de 
estos dos procedimientos, y solo a ellos, para enfrentar todos sus problemas, 
me hizo al comienzo sospechar acerca de la posibilidad de que existiera un su-
puesto básico relativo a la formación misma del grupo. La observación clínica 
ofrece argumentos tanto para decir que este supuesto consiste en que el grupo 
se reúne para el «ataque-fuga» cuanto que se reúne para preservar al grupo» 
(ibídem:56). En esta cultura grupal, lo persecutorio deviene eje central.  Las 
tensiones grupales provenientes de sentimientos como la rivalidad, la envidia, 
los celos que, junto a otros constituyen los elementos antigrupales (Nitsun, 
1996) conducen a que las relaciones entre los miembros del grupo busquen o 
activen comportamientos de ataque-fuga. En este caso, la supervivencia grupal 
derivaría de la eliminación de aquellos que están en contra del proyecto co-
lectivo. En este estado mental —dice Bion— lo llamo grupo de ataque-fuga; 
dentro de un grupo en tal estado se aceptará aquel líder capaz de obtener del 
grupo que aproveche la oportunidad para escapar o agredir (…) en el grupo 
de  ataque-fuga el analista encuentra que sus intentos (…) se ven obstaculi-
zados por la facilidad con que aquellas propuestas que expresan odio a toda 
dificultad psicológica o bien los medios por los cuales ésta puede ser evadida, 
obtienen apoyo emocional (:124).

Es difícil captar la idea de que prevalece la supervivencia del grupo sobre la 
del individuo. Bion lo señala claramente, «el supuesto básico del grupo entra 
en conflicto con la idea de que el grupo se reúne para realizar un trabajo crea-
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tivo (…) surgirá el sentimiento de que el bienestar individual no cuenta, siem-
pre que el grupo continúe; y surgirá también el sentimiento de que cualquier 
método para enfrentar la neurosis que no consista en luchar contra ella o 
escapar del miembro afectado por ella, es un método inexistente directamente 
opuesto al bien del grupo» (íbidem:57). Aceptar esta idea conlleva también la 
de que en el individuo coexistirían dos fuerzas antagónicas: la de la individua-
lidad y la de la colectividad. 

Bion, tras constatar otros movimientos grupales en torno a lo que llama 
la cultura del grupo, comienza a considerar al «estado que he descrito como 
cultura del grupo de dependencia. Pareciera que el supuesto básico dentro de 
esta cultura de grupo fuera que existe un objeto externo cuya función es la de 
proveer seguridad al organismo inmaduro» (ibídem:64). En tal cultura grupal, 
sus miembros buscan la seguridad que provendrá de uno de sus miembros, o 
del mismo conductor. Por lógica, esta persona posee características o habilida-
des por las que conoce a los demás y los procedimientos que debe desarrollar 
para alcanzar el bienestar del grupo. Dice: consiste en que el grupo se reúne 
para lograr el sostén de un líder de quien depende para nutrirse material y 
espiritualmente, y para obtener protección. (íbidem:119) 

Tenemos enunciados los tres supuestos. Pero no son opiniones o creencias 
que van por libre. Ahí reside algo más básico en su conceptualización. Apare-
ce una nueva característica: estas creencias coexisten en tanto que «el estado 
emocional asociado con cada uno de los supuestos básicos excluye los estados 
emocionales propios de los otros dos supuestos básicos (…) no existe un con-
flicto directo entre los supuestos básicos, sino simples cambios de un estado 
a otro, ya sea con transiciones suaves o surgidas gracias a la intervención 
del grupo sofisticado. No existe conflicto, sino alteración» (ibídem:80). Eso 
significa que actúan como si formaran un triplete: en tanto que emerge uno, 
los otros dos están latentes y dispuestos a tomar el relevo en cuanto haya la 
ocasión. 

Al considerar a los supuestos básicos como constituyendo un triplete co-
mienza a constituirse un autor más proclive a pensar en el individuo como 
poseyendo una estructura innata que creer que tal estructura nace de la inte-
racción con el entorno, con los demás. Y posiblemente ahí se alejaría —sin 
saberlo— de un planteamiento grupoanalítico. Al centrarse en el sujeto y no 
en sus interacciones e interdependencias, toma una senda que le irá apartando 
de la visión grupal.
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Otros conceptos asociados
Junto a los supuestos básicos hay otros dos grupos de conceptos asociados. 

Por un lado los que compactan su pensamiento: cultura, mentalidad grupal y 
valencia. Por otro, el que explica el origen de estos supuestos básicos.

La idea de cultura engloba un trío de elementos como «la estructura que el 
grupo adopta en un momento dado, las tareas que se propone y la organiza-
ción que adopta» (:50). Se manifiestan en el llamado grupo sofisticado o grupo 
de trabajo, y se muestran más claramente cuando ese grupo alcanza un grado 
de cohesión —coloreado por el supuesto dominante— que permite visualizar-
lo. Así, cuando el grupo se revela de forma considerando que su supervivencia 
depende de un líder, la cultura que emerge —esto es, la estructura, la tarea 
y organización que adapta— es de dependencia; cuando lo que aparece son 
respuestas de tipo ataque-fuga —potenciándose la presencia de individuos con 
rasgos paranoicos— la cultura tiene estas características. Y lo mismo sucede 
en la cultura de emparejamiento.

Bion propone la «existencia de una mentalidad grupal que actúa como re-
cipiente de todas las contribuciones anónimas que se hacen, y a través de las 
cuales se gratifican los impulsos y deseos implícitos en dichas contribuciones» 
(:46). Ahora bien, esas contribuciones expresadas de forma anónima también 
son un obstáculo para la realización de los objetivos que desea, generándose 
una tensión en el grupo y en el individuo. Y de ahí proviene la frustración 
constante al constatar que el supuesto en el que el grupo se ha instalado, no 
satisface plenamente esos deseos, forzando al cambio hacia otro supuesto. 

Una definición complementaria de mentalidad grupal: «es la expresión 
unánime de la voluntad del grupo, a cuya formación el individuo contribuye 
de manera inconsciente, y que tiene sobre él una influencia enojosa cuando 
piensa o actúa en desacuerdo con los supuestos básicos. En consecuencia, 
constituye un mecanismo de intercomunicación diseñado para asegurar que 
la vida del grupo marche de acuerdo con los supuestos básicos.» (:58). Ello es 
uno de los motivos de tensión dentro de un grupo: cuando hay una disparidad 
entre los deseos de uno o varios miembros del grupo, y el supuesto en el que 
ese grupo se ha instalado. 

El tercer concepto, valencia, hace referencia a «la disposición del individuo 
para combinarse con el grupo al hacer y actuar de acuerdo con los supuestos 
básicos» (:95), diferenciando este concepto del que le es equivalente si bien 
solo asociable al plano de trabajo real, al grupo de trabajo. Esa disposición 
se traduce en el grado de cooperación —voluntaria, si hablamos en términos 
de grupo de trabajo— o espontánea e instintiva  —si nos referimos al grupo 
de supuestos básicos—. El dilema con el que se encuentra el individuo es o 
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cooperar en el sentido de participar voluntariamente, y el de la cooperación 
instintiva que aparece simultáneamente en tanto que coparticipa del supuesto 
básico activo en el grupo. La complejidad de estar en el grupo deriva de que 
cada miembro coopera en la creación del supuesto básico que, a su vez, ese 
individuo requiere para seguir estando en el grupo. Ahí, sin decirlo, expresa 
el dilema básico: ser individuo o ser miembro del grupo; y que aparece más 
adelante: «el individuo es un animal del grupo que, por ello mismo, está conti-
nuamente en guerra, no solo con el grupo, sino consigo mismo y con aquellos 
aspectos de su personalidad que constituyen su carácter gregario» (106). 

Por otro lado, Bion conceptualiza qué sucede con los supuestos básicos no 
operativos en un momento determinado. Esto le lleva a considerar su naturale-
za y origen, señalando que «a fin de explicar esta vinculación y al mismo tiem-
po el destino de los supuestos básicos no operativos, me propongo postular la 
existencia de fenómenos «protomentales» (:83). Otro de los conceptos clave de 
su comprensión de los supuestos básicos.

Define lo protomental «como un sistema donde lo físico y lo psicológico o 
mental se hallan indiferenciados, es una matriz de la que surgen los fenómenos 
que en un principio parecen ser sentimientos discontinuos solo muy ligera-
mente asociados entre sí. Es de esta matriz de donde parten las emociones 
propias del supuesto básico que refuerzan, invaden y en ocasiones dominan la 
vida mental del grupo» (:84). En esta definición resulta difícil discernir cuán-
to del sistema protomental es individual y colectivo. Él mismo detecta que 
algo falla: «falla al expresar mi punto de vista, al presentar la esfera de los 
acontecimientos protomentales como limitada por el individuo» (85). Y aclara, 
«la esfera de los acontecimientos protomentales no puede ser entendida con 
referencia al individuo aislado, y el campo inteligible para el estudio de la 
dinámica de tales acontecimientos es el de los individuos reunidos en grupo» 
(:85). Esto nos coloca en un marco de trabajo en el que convergen los aspectos 
individuales de cada miembro y los derivados de las relaciones que se estable-
cen entre ellos, lo que llamamos grupo. Este marco coloca a cada individuo 
en una posición un tanto incómoda por tener que alcanzar los deseos de ser 
uno mismo, y contribuir al desarrollo del grupo. De ahí viene la idea de que el 
individuo está en contra del grupo. 

La dificultad que emerge aquí es que el temor que emerge en el grupo obede-
ce a que «en la mente de los componentes [se] aproxima excesivamente a fan-
tasías muy primitivas sobre el contexto del cuerpo materno» (Dalal,1998:168). 
Lo que supone una tensión en el grupo lo suficientemente elevada como para 
activar otro supuesto básico que saque a quienes forman el grupo de una po-
sición ansiógena; con lo que la «investigación queda detenida ya que cuestio-
narse sobre lo que sucede ahí es hacerlo sobre el secreto y en los recovecos 
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del tabú del cuerpo materno» (Dalal:168), aludiendo a algo también señalado 
por Bion (supra:1). Y estos aspectos son los que activarían uno y otro supuesto 
básico en el grupo. 

Desde una visión individuocéntrica, Bion propone que estos tres supues-
tos arraigan en la estructura protomental del individuo. Concibe que a partir 
de cómo se van estructurando las introyecciones y proyecciones con la figura 
materna, estableciendo tres tipos básicos de emociones: «presentes siempre en 
la experiencia emocional entre dos objetos: L (love-amor), H (hate-odio) y K 
(knowledge-conocimiento)» (Bianchi (2012:11). De esta forma en su vínculo 
con el otro predominarían momentos de establecimiento de hipótesis —y por 
lo tanto la potenciación del conocimiento (K)—, o se vería atrapado por senti-
mientos de amor (L), u odio (H). De la capacidad de la madre para elaborar lo 
que sucede entre ella y su bebé (K), dependerá su capacidad y tendencia a que 
los vínculos tengan un predominio de uno de los tres elementos de este triplete 
vinculante. 

En el desarrollo del concepto de lo protomental —que parece quedar aban-
donado en su último escrito, Dinámica de grupo—, Bion entrelaza al individuo 
y el grupo considerándolo a éste como el lugar adecuado para el estudio de la 
enfermedad. Poniendo incluso el acento en la transferencia. Dice: «antes de 
Freud, los intentos de adelantar en el estudio de las neurosis fueron estériles 
(…) solo cuando Freud comenzó a buscar la solución en la relación entre dos 
personas, el estudio de la transferencia, halló ese campo de estudio inteligi-
ble…» (:86). Y añade, «el pequeño grupo terapéutico es un intento de ver si al 
cambiar el campo de estudio se pueden obtener nuevos resultados» (:86). Ahí 
hace una derivada hacia las enfermedades del individuo.

Otros supuestos básicos
Si los propuestos por Bion emergieron en contextos de grupo pequeño, las 

experiencias con grupos de mayor tamaño, grupo grandes, ha permitido el de-
sarrollo de otros supuestos. Bien es verdad que ninguno de ellos hace referen-
cia a ninguna estructura similar a la protomental que desarrolló Bion, pero no 
por ello deben dejar de ser consideradas. Estas otras derivan de las vivencias 
que tiene el individuo en la situación grupal. 

Pierre Turquet introdujo su conceptualización de lo que llamó el cuarto su-
puesto básico. En el Sb(O), oneness, que traducimos por «supuesto básico de 
unicidad» se caracteriza por que «los miembros buscan unirse en una unión 
poderosa con una fuerza omnipotente, indudablemente alta, para rendirse a sí 
mismos mediante la participación pasiva y, por lo tanto, sentir la existencia, el 
bienestar y la integridad» (Turquet, 1974:357, extraído de Brown, 2003:1629). 
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En esta situación el individuo se siente «perdido en un conjunto de sentimien-
tos de unidad, o en la unidad personificada en una sola persona como sucede 
con la inclusión salvadora lograda al seguir a un líder de un culto religioso» 
(:162). No nos es ajena esta idea a la fantasía de unión con la figura materna si 
pensáramos en la propuesta de Sheidlinder (1979) del grupo como representa-
ción materna. En este sentido Turquet explica cómo el individuo se encuentra 
en un proceso en el que lucha por salir de la vivencia de ser un solitario (S)10 
en el grupo para poder llegar a sentirse miembro individual (IM)11 dentro de 
ese mismo grupo. Posteriormente lucha por pasar de este estado al de miembro 
individualizado (MI). Este proceso es dinámico de forma que se dan fluctua-
ciones entre IM y MI; o retrocesos a la posición de solitario.

Este desarrollo recuerda algo que también señaló Bion en su concepto de 
transformaciones. «Las transformaciones que se relacionan con “el conoci-
miento sobre algo” corresponden a lo que Bion (1970) denominó “transfor-
maciones en K” y que devienen un tipo de conocimiento intelectual. Por otro 
lado, las “transformaciones en O” se relacionan con experiencias a nivel 
profundo, crecimiento mental, insight y conversión O12» (Grinberg, 1985:177)

En línea parecida y complementando la aportación de Turquet, Lawren-
ce (2000) propone un quinto supuesto, el de mismidad (baM)13. Parte de la 
idea del «solitario» de Turquet. Dice Lawrence «como opuesto a unicidad 
proponemos otro supuesto básico que enfatiza la separación y que detesta la 
idea de “nosotros”. Para decirlo de forma clara, baM equivale a ba no-O» 
(ibidem:97). Lo considera «como un fenómeno cultural generado por ansie-
dades y temores conscientes e inconscientes» (2000:97) y, por lo tanto sería 
una expresión de los temores sociales ante una disolución de los aspectos 
constituyentes de la identidad: «a medida que el entorno se vuelve realmente 
más persecutorio, una respuesta es el aislamiento individual ante los efectos, 
retirándose a su mundo interior del Yo. Otra alternativa de expresarlo es de-
cir que estamos presenciando una retirada esquizoide socialmente inducida» 
(ibidem:99). Este supuesto expresa la validación extrema del individuo frente 
a un incremento insoportable de las ansiedades que genera su vinculación con 
los demás, con el entorno. En estas situaciones «la naturaleza de las transac-
ciones con los demás es meramente instrumental, no ha lugar para los afectos 
ya que pueden ser peligrosos por el desconocimiento que generan» (:100). 

9- Brown, D. (2003). Pairing Bion and Foulkes. Towards a Metapsychology? En Lipgar, R.M, Pines, M (ed.) Building on Bion: 
Roots. Origins and Context of Bion’s Contributions to Theory and Practice. London:JKP 
10- He traducido el término «singleton» por solitario,
11- He traducido «Individual member» (IM) por miembro individual, y Member individual (MI) por miembro individualizado.
12- Que es la forma mediante la que Bion para el contacto con la realidad, en último término inalcanzable (nota del autor)
13- Traducimos el término Me-ness, como mismidad, condición de ser uno mismo (RAE)
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Por su parte Hopper se desmarca de las anteriores propuestas centrando su 
atención no en la unión —o fusión—14 con el grupo como señalaron tanto Tur-
quet como Lawrene, sino en la desintegración, basándose en el trabajo del gru-
po independiente de psicoanalistas de la sociedad británica de psicoanálisis. 
Argumenta que «la desintegración es la manifestación en el mundo externo del 
temor a la aniquilación15, explicada en términos de experiencia traumática» 
(2011:209). Tal experiencia es la «respuesta a la experiencia de una profunda 
indefensión o impotencia que surge de la pérdida, el abandono y el daño en el 
contexto de una proceso traumatogénico, que abarca generaciones e implica a 
las relaciones entre víctimas y criminales y las respuestas hacia el traumatiza-
do» (:210). Deriva más de lo que sería la gota china, esto es, de la acumulación 
de elementos a partir de pequeñas dosis dañinas. 

Sobre la base de diversos tipos de externalizaciones e internalizaciones, los 
grupos de personas traumatizadas son proclives a procesos de desintegración. 
«Estos procesos tienden a caracterizarse por lo que llamo “agregación” en res-
puesta a la fisión y fragmentación, y luego a lo que llamo “masificación” en 
respuesta a la fusión y confusión» (:212). Describe así el llamado Supuesto bá-
sico de desagrupación (Ba)I: A/M16 (Agrupamiento y Masificación). El agru-
pamiento «es una muy simple formación social que, en realidad, apenas es un 
sistema social y en la que sus miembros no se relacionan entre sí» (2011:211).  
Y añade más adelante, «una masa [la masificación] también hace referencia 
a un sistema social que no es realmente un grupo. Sin embargo, en tanto que 
un agrupamiento se caracteriza por un exceso de individualidad, una masa lo 
hace por casi carecer de ella» (ibídem:212). 

Síntesis
Los supuestos básicos son para Bion creencias, actitudes grupales articula-

das en la zona protomental de los individuos; que se manifiestan cuando éstos 
están en relación con los demás —un grupo— de manera que les conducen a 
actuar en concordancia con el supuesto básico emergente; y manteniéndose 
los otros en la zona protomental siempre dispuestos a emerger sustituyendo o 
desplazando al que es más evidente en un momento determinado. 

14- si bien el término inglés de cohesion va parejo al español, cabe subrayar que también se le asocia a la idea de unión, fusión. Por 
esta razón lo traducimos así; con lo que su opuesto —incohesion— debiera ser desunión y desintegración.
15- Utiliza el término annihilation cuyos sinónimos son abolition, extermination, extintion, destruction, liquidation, siendo su 
opuesto, preservation.
16- Por respeto, mantenemos la grafía inglesa, (Ba)I:A/M, si bien en nuestro idioma debiera ser (Sb)De:A/M.
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Autores de referencia: Luis Yllá Segura

Luis Yllá no trabaja con el modelo grupoanalítico; pero sí con la Psicote-
rapia Psicoanalítica en Grupo. Persona afable y cercana, siempre ha tenido 
un trato con los pacientes y para con aquellos que le hemos conocido, en el 
que el reconocimiento está siempre presente. No es persona de medias tintas. 
Las ideas que tiene y que defiende son claras y poco dadas a malos entendi-
dos. Quizás por esto no a todo el mundo le «cae» bien. Pero es una magnífica 
persona.

Su planteamiento profesional siempre fue riguroso; lo que habla de una 
formación sólida. Destila su buen hacer mediante un tono propio de quien ha 
tenido una fuerte influencia germánica. Persona muy disciplinada y la exige a 
quienes hemos estado cercanos a él. Esa misma rigurosidad y disciplina es la 
que le aparta de posicionamientos públicos más dados a la apariencia que a 
la seriedad académica.

Todo ello choca con sus aficiones deportivas y musicales (estudió guitarra 
en el Conservatorio de Madrid). Riguroso tanto en ir al Gimnasio como en 
cumplir con sus obligaciones profesionales. Y, al tiempo, con un tinte burlesco 
y un buen sentido del humor en muchas de sus intervenciones que hablan de su 
humanidad en el trato con los pacientes y compañeros de trabajo. 

Ha vivido en muchos sitios; quizás por esto no siente especial raigambre 
por ninguno en particular; aunque reconoce que Madrid, lugar de su adoles-
cencia y formación universitaria, lo siente muy cercano; aunque también le 
marcó mucho la estancia en Alemania sintiéndose muy germanófilo.

Nacido en Valencia en 1938, y con una hermana menor que él, al año la 
familia se traslada a La Coruña de donde era la familia paterna. Allí vivió hasta 
los 8 años, momento en el que se trasladan a vivir a Madrid, donde estudió el 
bachillerato «de la época». Dice: «eran siete años sin distinción de letras o 
ciencias: siete de matemáticas, de latín, de francés. Cuatro de inglés y tres de 
griego antiguo. Otros cuatro de filosofía y siete de religión (historia sagra-
da, la apologética, la moral, el dogma, etc. y así cada año). Además de  por 
supuesto, ciencias naturales que según el curso eran la biología, geología, 
mineralogía, física, química, etc.». 

Inicia y concluye los estudios de Ayudante Técnico Sanitario (ATS) en la 
Complutense de Madrid, siendo de su primera promoción; aunque nunca la 
ejerció porque comenzó a la vez Medicina y Físicas. Esta última no pudo ter-
minarla. 
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Un año antes de acabar Medicina se incorporó al equipo de la Clínica Peña 
Retama de  Hoyo de Manzanares (Madrid) para realizar algo similar a lo que 
hoy en día es el MIR. El centro era una clínica psiquiátrica y psicoanalítica que 
funcionaba como una Comunidad  Terapéutica de orientación dinámica, única 
en España y de las pocas que había en Europa. Era llevada y dirigida por los 
que la habían montado y abierto que eran cinco o seis psiquiatras del cuerpo 
de Sanidad Militar del Ejercito del Aire y cuyo director era el psicoanalista Dr. 
Jerónimo Molina Núñez que había sido miembro de la Asociación Psicoanalí-
tica Alemana Internationale Psychoanalytische Vereinigung (I.P.V.) que fundó 
Sigmund Freud en Nuremberg en marzo de 1910.  El Dr. Molina además de 
haberse analizado con Helen Deutsch, se analizó posteriormente en argentina 
con el psiquiatra y famoso psicoanalista vasco Ángel Garma. 

Se analizó con el Dr. Molina y realizó su formación psicoanalítica durante 
algo más de 4 años no solo en aquella clínica sino también asistiendo a todos 
los cursos necesarios para obtener la titulación otorgada por el Instituto Peña 
Retama, en Madrid. Dicho instituto atendía en consultas externas de psiquia-
tría. Al ser la clínica una Comunidad Terapéutica de orientación Dinámica tuvo 
la oportunidad de aprender también todo lo referente a las diversas terapias 
grupales que se hacían todas las semanas: grupos de terapia psicoanalítica, 
grupos comunitarios, la «Junta Directiva» en la que participaban algunos en-
fermos que estaban mejor,  grupos de convivencia a los que asistía todo el 
personal médico, de enfermería, de administración  y pacientes. Éstos  tenían 
psicoterapia individual y por supuesto la medicación necesaria. Además había 
un taller de laborterapia y otro de música, y un grupo excursionista muy activo 
con el que los pacientes realizaban sus buenas caminatas por las montañas o a 
otros sitios cuando podían los pacientes.

La clínica de Peña Retama y sus componentes tanto clínicos como pedagó-
gicos pertenecían al Fórum Internacional de Psicoanálisis que es un equiva-
lente a la Asociación Psicoanalítica Internacional pero no tan ortodoxo en sus 
actitudes y formas de funcionamiento. 

Al terminar su formación se casó con María Soledad Hidalgo —que en su 
momento también había realizado estudios de Ayudante Técnico Sanitario; y 
posteriormente estudió psicología graduándose como doctora—, y se fueron 
a Viena en donde vivieron un año, trabajando en un hospital neurológico; ahí 
complementó su formación psiquiátrica con una buena base neurológica. En 
las horas libres por la tarde asistía varios días a la semana a las sesiones de 
psicoanálisis y terapia grupal que organizaba el grupo de Igor Caruso, muy 
conocido allí en aquellos momentos. 



143

AUTORES DE REFERENCIA: LUIS YLLÁ SEGURA

Como uno de sus deseos eran trabajar en un gran hospital psiquiátrico logra 
una plaza de Médico Adjunto en el Hospital Karl Bonhoeffer de Berlín, de 
unas 400 camas y durante varios años aprendió a trabajar con la llamada  «psi-
quiatría pesada» (psicóticos, trastornos obsesivos muy graves —demencias y 
enfermedades raras, disminuidos, etc.—, y psiquiatría forense. Por las tardes 
cuando no tenia guardias asistía a las sesiones y a los grupos de la Akademia 
Alemana de Psicoanálisis dirigida por el Dr. G. Ammon y de la que acabó sien-
do miembro. Su periplo alemán le marcó profundamente. De hecho sus dos hi-
jos mayores nacieron en Alemania; no así el pequeño que ya nació en Madrid. 

Allí conoció a uno de los mas conocidos psicoterapeutas de la llamada psi-
coterapia transaccional, R. Kertesz, del que aprendió muchas cosas. En Berlín 
terminó trabajando seis meses en otro hospital neurológico como el de Viena, 
necesario para obtener el titulo de especialista en neurología y Psiquiatría se-
gún la normativa alemana de aquel entonces (años sesenta-setenta).

Como el Dr. Molina sentía ya la necesidad de retirarse y deseaba traspasarle 
la dirección de la clínica Peña Retama, vuelve a España para dirigirla. Así fue 
y durante algunos años asumió su dirección. Durante varios meses se trasladó 
a Londres para realizar su entrenamiento grupal e individual con uno de pione-
ros en el mundo del trabajo en grupo en la psiquiatría: el Dr.  Walter Schindler. 
Previamente había visitado la clínica Peña Retama; y años más tarde acudió 
también a Bilbao.

Poco después de regresar de Londres se encontró con el Prof. J. Guimón 
quien le pidió que se desplazara a Bilbao para enseñar Psicoterapia Analítica 
de grupo a los colegas del País Vasco y de regiones  limítrofes; y así fue. Du-
rante un período bastante largo, cinco años, estuvo viajando todos los jueves 
por la noche en el tren Costa Vasca, regresando el sábado a Madrid. Tras este 
período decidió trasladarse a vivir a Bilbao, dejando la dirección de la clíni-
ca —por aquel entonces había fallecido el Dr. Molina y otros pudieron seguir 
con la dirección; aunque no por mucho tiempo pues por razones económicas 
la clínica cerró—. 

Trabajó individual y grupalmente. Su técnica de trabajo grupal siempre fue 
prioritariamente la terapia al individuo en el grupo, siguiendo la estela de su re-
ferente. La cercanía que tuvo con Schindler captó bien de él su opinión de que 
las terapias médicas — y la psiquiatría es una parte de la medicina — han de ir 
dirigidas al individuo o persona y no a un colectivo. Esto era lo que realizaba 
en sus grupos de psicoterapia al que asistieron muchos profesionales de Bilbao 
que participaban de una experiencia de análisis en el grupo conjuntamente con 
pacientes.
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Ya en Bilbao optó por la carrera universitaria. En su momento había presen-
tado su Tesis Doctoral en Berlín —sobre la influencia del cambio de ambiente 
en los enfermos mentales—, pero tuvo que volverla a presentar en Bilbao. Su 
tesis doctoral en 1979 obtuvo el premio José Mª Sacristán de la Asociación Es-
pañola de Neuropsiquiatría a la mejor tesis Doctoral de España de la especia-
lidad titulada «Análisis psicosocial de las actitudes hacia el enfermo mental».

En 1983 ganó la plaza de profesor adjunto en una oposición en Valencia 
aunque con varias plazas, una de ellas en Bilbao. En 1991 gana también por 
oposición, la cátedra de la Universidad de Bilbao. 

A parte de los méritos académicos, fue miembro fundador y primer pre-
sidente de la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal. Igualmente fue 
miembro de la International Association of Group Psychotherapy. Participó 
junto al profesor Guimón y J.M. Sunyer en representación del Instituto de Gru-
poanálisis de la Fundación OMIE en el acto de inauguración de la European 
Group Analytic Trining Institutions Network. Igualmente ha sido miembro de 
la Deutsche Gruppenpsychotherapeutische Gesellschaft, así como del Comité  
Ejecutivo de la European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)

En estos momento jubilado (desde el pasado 2008), sigue manteniendo su 
consulta privada al tiempo que está cursando estudios de Historia y profundi-
zando en la actual neurociencia. 

Publicaciones de referencia grupal
Yllá L., Guimón J. (1970). Evolución de los roles de los coterapeutas  en un 

grupo, Revista Española de Psicoterapia Analítica, 7(2)

Gonzalez  C., Yllá  L. y Guimón J. (1978). Nuestra experiencia en la Forma-
ción en Psicoterapia Grupal, Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría 
y Ciencias afines, 6(5)

Yllá, L. (1980). La psicoterapia de grupo. En J. L. González de Rivera, 
A. Vela y J. Arana ( coordinadores ) (1980). Manual de Psiquiatría. Madrid: 
Karpos.

Yllá L. (1982). La contratransferencia en la Psicoterapia Analítica de Gru-
po. Psiquis,1.

Yllá L. (1982). La evaluación de la personalidad: Aportación de  la Psicote-
rapia Analítica de Grupo. Psiquis 6.

Guimón J., Ayerra J., Sunyer M., Yllá L., Arroyave F., Campos J., (1985). 
La formación en Psicoterapia de Grupo en Bilbao: Descripción de una expe-
riencia de 11 años. Psicología General y Aplicada, 40 (4):811-20



145

AUTORES DE REFERENCIA: LUIS YLLÁ SEGURA

Yllá L.(1985). Sobre el cientificismo de las terapias analíticas y los peligros 
que sobre ellas se ciernen. Actas Luso Españolas de Neurología y Psiquiatría, 
13(6).

Yllá, L. (1989). Teorías psicodinámicas en Psiquiatría. En A. Seva (1989). 
The European Handbook of  Psychiatry and Mental Health. Zaragoza: Edito-
rial Universitaria. 

Yllá, L. (1989). Terapias dinámicas en Psiquiatría. En A. Seva (1989). The  
European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Zaragoza: Editorial 
Universitaria. 

Yllá L. (1990). Algunos aspectos de las funciones y mecanismos psicológi-
cos de actuación del equipo médico-social. Psiquis, 11(4): 46-8

Yllá L. (1990). Philosophic Sources Underlying Diverse Aspects Which 
Characterize Therapeutic Communities of Psychoanalytic Orientation. Inter-
national Journal of Therapeutic Communities, 11(1)

González Pinto A., Gomez Tricio, Castillo Oramas, Bulbena Villarrasa, Yllá 
Segura,L., Guimón Ugartechea J. (1992). Ajuste social en un programa de sen-
sibilización grupal. Anales de Psiquiatría, 8(10):389-97

Yllá L., González-Pinto A., Eguiluz I., Iturriaga I., Zupiría X. (1992). Evo-
lución de las tendencias sintomáticas psiquiátricas en los estudiantes de medi-
cina tras experiencias de sensibilización grupal. Comunicación Psiquiátrica. 
Zaragoza, Vol. XVII: 255-64

González-Pinto A., Castillo C., Gómez Tricio O.,. Yllá L., Guimón J. 
(1993). Cambios en la actitud ante la enfermedad mental tras un programa de 
sensibilización grupal. Psiquis, 14(4):139-51

Yllá L., González-Pinto A., Eguiluz I., Zupiría X., Iturriaga I. (1993). Apli-
cación en estudiantes de medicina del cuestionario de Zielke para cambios 
tras procesos grupales. Actas Luso Españolas de Neurología y Psiquiatría. 
XXI(4):149-56

Yllá L. (1994).La psicoterapia analítica de grupo en pacientes de más de 60 
años: Factores que motivan y troquelan las intervenciones del terapeuta en este 
tipo de grupos. Actas de la III reunión científica de la APAG. Barcelona

Yllá L. (1996). Psicoterapia del cáncer de mama. Prevención y Tratamiento 
Oncológico del Cáncer de Mama. Bogotá: Ed. CESA

Yllá L.(1998). La investigación en psicoterapia de grupo. Boletín de la Aso-
ciación de Psicoterapia Analítica Grupal. 10:3-7



146

Yllá, L. (1999). Group Therapy and Attitudinal Changes to Mental Illness in 
Medical Students. En J. Guimón, W. Fischer y N. Sartorius (1999). The image 
of Madness. Suiza: Karger.

Yllá, L. (1999). Concepto y situación de la Psiquiatría Dinámica. En C. 
Ruiz-Ogara (1999). Guía para la exploración, el diagnóstico y la Psicotera-
pias Dinámicas. Granada: Gráficas Zaidín.

Yllá L. (1999). Integración de la Psicoterapia de Grupo en la Psiquiatría: Su 
historia. Boletín de la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal. 14: 12-23

Yllá, L.; González-Pinto, Asunción. (2003). Terapia de Grupo y Cambios de 
Actitud Hacia la Enfermedad Mental en Estudiantes de Medicina. Avances en 
salud mental relacional. 2(1)

Yllá L. (2005). Psicoanálisis y Psicoterapias de orientación analítica. En  
J. Vallejo Ruiloba y C. Leal Cer (2005). Tratado de psiquiatría. Chile: Ars 
Médica

Yllá L. (2005). Otras psicoterapias. En J. Vallejo Ruiloba y C. Leal Cer 
(2005). Tratado de psiquiatría. Chile: Ars Médica

Yllá L. (2007). El devenir de los factores curativos en la terapia de grupo. 
Revista  de Psicoterapia Analítica de Grupo. 2: 121-42 

Yllá, L. (2010). Retazos de mi visión del desarrollo del psicoanálisis, la 
psicoterapia analítica y la psicoterapia de grupo en España. Teoría y práctica 
grupoanalítica.1(0):31-48

Traducciones. (de alemán a español)

Schindler, W. (1985). La terapia de grupo analítica según el modelo familiar 
de Walter Schindler. Madrid: 



147

Sunyer, J.M. (2018). Libros que ayudan a pensar: Tubert-Oklander, J. (2018)[2014]. The One and 
the Many: Relational Psychoanalysis and Group Analysis. London: Routledge. Teoría y práctica 
grupoanalítica. 8(1):147-152

Libros que ayudan a pensar

Tubert-Oklander, J. (2018)[2014]. The One and the Many: Relational Psy-
choanalysis and Group Analysis. London: Routledge

Recabé en él por dos razones básicas. Primero porque sabía que era mexi-
cano y grupoanalista. Había leído algún artículo suyo publicado en la revista 
Group Analysis. Ser del otro lado del charco ya me predisponía a una lectura 
amable dada la carencia de autores hispanohablantes en este mundo. La segun-
da razón, el título. Algo de él me recordó a García Bdaracco que venía a decir 
lo mismo. Así que me hice con él. ¿Y? 

¡Sorpresa! Tubert-Oklander es un mexicano nacido, criado y formado en 
Argentina. Ahí estudió medicina; e inició sus contactos con el psicoanálisis 
que se profundizaron dándole la formación en México. Y también en psicote-
rapia de grupo. Desde 1976 vive en México y es autor de varios libros. Miem-
bro de las asociaciones mexicanas y argentinas de psicoanálisis y de la Group 
Analytic Society International (GASI). Domina —según se entrevé en su tex-
to— no solo el Español y el Inglés, sino también el Francés, el Italiano y —eso 
me parece—, se defiende bien con el Alemán. Y aunque Hopper lo describe 
como persona de variados y múltiples centros de interés y una sólida forma-
ción, la realidad creo que supera sus palabras. Hay capítulos en los que nos 
sorprende por la variedad de elementos informativos que constituyen su saber. 

El libro me ha entusiasmado. Nace de la recopilación de textos escritos 
—entre el 2002 y el 2012— que abordan temas muy diversos si bien con la 
unicidad que le da el título de la obra: Uno y muchos. Psicoanálisis relacional 
y grupoanálisis. Bajo esta idea encaja bien la frase de Hopper (el editor y quien 
hace la presentación): la idea básica de que cada uno de nosotros es «muchos« 
antes de ser «uno» es profundamente compleja (2018: XII). Esta idea, señala 
el autor, puede ser entendida como expresión de la individualidad que se ve 
abocada a relacionarse con los demás, o como la consecuencia de una realidad 
en la que el individuo está inmerso en la colectividad de la que emergerá su 
unicidad. Esta segunda alternativa le lleva a sentirse más identificado con la es-
cuela británica de las relaciones objetales y posteriormente a la psicología del 
self para acabar recalando más confortablemente en el psicoanálisis relacional 
que es, para él, más coherente con la teoría grupoanalítica. 

Que sea una recopilación de textos tiene un inconveniente: el proceso vital 
del autor. Ya que hay aspectos conceptuales que aparecen en uno que desapa-
recen posteriormente;  u otros que surgen más adelante cuyas raíces están en 
textos anteriores. Esto dificulta la lectura. Sobre todo si esperamos encontrar 
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un texto cohesionado y coherente de la teoría grupoanalítica. En realidad lo 
que busca es transmitir el proceso vital de pensar y de su propia experiencia 
(2018:XVI).

El libro consta de ocho capítulos. El primero de ellos me ha encantado Po-
siblemente por la preocupación común: la reconsideración de lo social, la arti-
culación entre lo social y lo individual. En el desarrollo de este texto, hay una 
primera parte en la que profundiza en las razones por las que Freud abandonó 
una primera posición en la que aludía a las influencias del entorno para acabar 
centrándose en la individualidad. Pero insiste en una relectura de muchos as-
pectos del padre del psicoanálisis redescubriendo el reconocimiento tácito de 
lo social por encima de lo individual. El autor echa mano de Matte-Blanco para 
articular la visión del individuo y lo social, mostrándolo no como una alterna-
tiva sino como parte de la bilógica de Matte-Blanco. Y ahí un «pero» personal: 
señala  Pichon-Rivière como el padre del Grupoanálisis —incluso consideran-
do la doble paternidad junto a Foulkes—, desarrollando un paralelismo entre 
los desarrollos de uno y otro. Es verdad que no son opuestos; aunque reconoz-
co que esta afirmación me despertó un interés aún mayor en profundizar en él. 

Hay muchas más ideas, claro, como la de que la personalidad individual es 
también una matriz y que existe un constante trasvase entre lo individual y lo 
social y viceversa: desde esta perspectiva «la personalidad del individuo viene 
determinada, contenida y atravesada por una miríada de hilos y lazos interper-
sonales, comunicaciones, valores, lenguas, etc. que forman parte de ella en lo 
más profundo del inconsciente» (:18). Realiza un repaso a las tres corrientes 
más relevantes de la visión grupal —Slavson, Wolf y Schzwarz por un lado; 
Ezriel, Grimberg y otros por otro, y T Burrow, Foulkes y Pichon-Rivière por 
otro—. Un capítulo que merece ser leído con tranquilidad e interés.

El segundo se inicia reconociendo su viejo interés tras la lectura de las apor-
taciones de Bleger, en el concepto de la «fase de indiferenciación primordial 
de la experiencia y relación» (:39). Este punto de partida lo pone en contacto 
con las aportaciones de Balint, Mahler, y Winnicott; posteriormente en las de 
Ferenczi cuyas aportaciones marcaron el inicio de su formación psicoanalítica. 
Con el paso del tiempo descubre el movimiento relacional en el psicoanálisis. 
Con sus experiencias clínicas y de profundización conceptual concluye que 
tanto el psicoanálisis relacional como el grupoanálisis se necesitan mutuamen-
te en tanto que uno indican aspectos complementarios. Siendo este uno de los 
objetivos básicos del libro. Y en estas arenas se mete el autor que nos muestra 
su capacidad de estudio y de interrelación de autores. Posiblemente ésta sea 
una de las características principales del capítulo, en el que profundiza en el 
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psicoanálisis relacional, en el intersubjetivo, estableciendo puentes con el mo-
vimiento grupoanalítico y con una obsesión: la necesidad de desarrollar una 
metapsicología. Con este objetivo analiza su desarrollo desde Freud y las al-
ternativas: separarse de él o revisarlo. Y ahí se inicia otro apasionante viaje que 
incluye una revisión de muchas de las aportaciones realizadas y los elementos 
que impiden desarrollar algo a partir de Freud así como los que los aconsejan. 
Y el debate es apasionante; y más, si incluimos que para el autor ni Foulkes ni 
Pichon-Rivière (autor que para él también es el creador del grupoanálisis) ela-
boraron una metapsicología. A lo sumo, recoge los cuatro niveles que plantea 
Foulkes de análisis como punto de partida para la misma. 

A partir de ahí nos introduce en lo que denomina «paradigma sincrético», 
desarrollado por él mismo a partir de la combinación muy acertada —si bien 
no coincido en todo— de las aportaciones de diversos psicoanalistas buscando 
el anclaje del individuo y el entorno. Dejo aquí al posible lector del texto de 
Juan Turbet-Ocklander la solución del problema.

El tercer capítulo es el que más me ha costado seguir y captar; sea por el 
tema o por el alto nivel de conceptualización y abstracción que conlleva. Surge 
de la experiencia de constatar que un mismo texto en un idioma u otro presen-
tan serias diferencias interpretativas. Lo que le lleva a profundizar en la cues-
tión de la traducción. Profundiza en las dificultades de traducir de un idioma a 
otro en tanto que cada término no se corresponde exactamente, no tanto a otro 
en cuanto lo que conlleva una «traducción», sino en tanto que la interpretación 
que una cultura da a un término no es exactamente lo que le otorga otra. Por 
ejemplo, Freud en la «Concepción del mundo»  que en alemán es Weltans-
chauung, en Freud toma uno de las dos posibles significados; esto, para el autor 
que domina el español, inglés francés e italiano y algo de portugués) como él 
le da pie para poder comparar y reflexionar sobre ello. Y le lleva a considerar 
cómo la percepción y la experiencia forman parte de la interpretación que se da 
a las cosas. Y cómo el propio aprendizaje de un idioma conlleva inseparable-
mente los supuestos, creencia y valores de quien lo enseña. Con ello aborda el 
tema de la intersubjetividad y la importancia de establecer el diálogo para per-
filar la interpretación ya que «el diálogo es siempre una forma de traducción, 
y una traducción no es otra cosa que una interpretación» (:85). Por ejemplo, 
el mismo tema de la intersubjetividad no significa lo mismo para los analistas 
ingleses que para los franceses. Ahí, el lector puede ver cómo otros conceptos 
—por ejemplo, el del vínculo— muestran matices no fácilmente traducibles de 
un idioma (alias referente cultural y social) a otro17. 

17- Y me pregunto en qué medida en este forzado intento de trasladarle al lector lo que he entendido no lleva implícito las propias 
dificultades interpretativas.
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El cuarto ya empieza con un título sabroso: «El lugar de Freud y otros pa-
dres fundadores en la identidad y formación psicoanalíticas». Es un capítulo 
que, si bien el anterior lo era por lo complejo del tema interpretativo, este lo es 
por lo conceptual y psicoanalítico. Y da pistas de por donde va a ir. De hecho 
se da cuenta de cómo aprendió pronto las reglas de juego que conllevaban 
sostener los desarrollos en citas a los autores considerados como los padres de 
la criatura. Subraya la falta de discusión académica en la que se considera una 
barbaridad criticar a los padres fundadores. En ello percibe algo de lo transfe-
rencial y una dificultad en analizar los componentes que constituyen el hecho 
transferencial. Entre otras cosas la idealización y cómo cada grupo se afirma 
en torno a determinados conjuntos de elementos que se consideran clave; pero 
una crítica a ello parece suponer un serio peligro de identidad. A partir de ahí 
el lector se va a ver sumergido en una serie de debates que nos permiten, o al 
menos a mi me lo ha permitido, diferenciar un poco el polvo de la paja dentro 
del conjunto de elementos de la conceptualización psicoanalítica.  

El quinto se centra en Winnicott. Inicia con una anécdota en la que un alum-
no le pide ayuda porque había dicho que el genial pediatra subrayaba la re-
lación por encima de la interpretación. Esto le da pie a profundizar sobre las 
aportaciones de Winnicott, y en las que han hecho otros autores sobre él y a 
partir de él. Desmenuza muchas de las conversaciones que realizó con algunos 
pacientes, subrayando cómo en muchas ocasiones se incluía en la ecuación 
asistencial; y acaba preguntándose si realmente lo podríamos considerar como 
un analista relacional. Dejo abierta la respuesta. Pero en cualquier caso, queda 
claro que Winnicot valoraba enormemente la capacidad del organismo para 
superar las dificultades desconfiando de cualquier posición que creyera que el 
profesional «hacía cosas» para curar a alguien; siendo en realidad un proceso 
interactivo; para ello centra su atención e interés en las emociones reales del 
paciente en el aquí y ahora de la sesión. El autor se opone a los analistas que 
interpretan según la teoría acercándose a la idea de «trabajar con una certeza 
parcial y tolerancia a la incertidumbre para experimentar y disfrutar de la ex-
periencia psicoanalítica que parte del encuentro entre dos inconscientes» (:98). 
Capítulo para leer despacio. En parte por la riqueza que proviene del estudio 
que realiza sobre el genial pediatra y psicoanalista.

En el capítulo sexto paseamos con Ferenczi. Inicia con la idea de lo que es 
la idea de «clínica» —tratamiento de pacientes, su uso para la formación de 
los estudiantes, la publicación de las experiencias, y el conocimiento que nos 
aporta— para ampliarla o aplicarla a la de clínica psicoanalítica. Sin embargo 
en lo que se refiere a Freud, señala que no hizo a penas referencias a sus expe-
riencias internas, cosa que sí hizo Ferenczi. Sin embargo esa «osadía» le llevó 
al ostracismo durante muchísimo tiempo. Tras esta introducción rica en mati-



151

AUTORES DE REFERENCIA: LUIS YLLÁ SEGURA

ces, nos expone tres casos clínicos tratados y comentados por él y en los que 
pone el acento en los aspectos contratransferenciales. Profundiza en la idea de 
«experiencia analítica» avalando la idea de entender los elementos contratrans-
ferenciales y cómo introducirlos para beneficio del proceso analítico. Subraya 
que «las interpretaciones y los insights nunca son objetivos (…) y que no dejan 
de ser construcciones compartidas. Tales construcciones surgen de la totalidad 
de sus experiencias vitales conocimientos previos, creencias y valores» (:201). 
El lector puede seguir fácilmente su discurso y sacar sus propias conclusiones. 

Con el título del séptimo capítulo, el lector tendrá suficiente información 
para saber de qué va: La resurrección de Lázaro: la inclusión de debates sobre 
política y religión en el diálogo analítico. Es, junto al siguiente, el más clínico 
de todos los que aparecen en este libro. Entiendo que si este texto lo hubiera 
leído hace treinta años me hubiera rasgado las vestiduras. Hoy no. Es más, creo 
que aquellos que nos hemos posicionado en zonas más radicales del grupoa-
nálisis y, en cierta medida, próximas al psicoanálisis relacional, aplaudiríamos 
con las orejas. Porque pretender que el paciente considere que el profesional 
vive fuera de la realidad no deja de ser ingenuo; y más en estos tiempos en los 
que hay tota la información que se quiera sobre cada uno de nosotros. 

El autor toma un caso, el de Lázaro, para describir varias situaciones vividas 
a lo largo de su tratamiento con él. De hecho el caso clínico es una delicia. Y 
basándose en la idea de Aron sobre la «mutua generación de datos», utiliza 
cualquier recurso (relatos, cuentos, metáforas, pasajes bíblicos) para explicar 
aspectos difíciles de abordar por otros medios. Creo que el lector saboreará 
como hice yo con todo lo que aparece en él.

El octavo y último capítulo surge de una pregunta que muchos de nosotros 
nos hacemos: ¿cuánto debe participar activamente el conductor en el grupo? 
Esta cuestión le anima a describir la dualidad de Freud (el individual y el más 
colectivista) y a reivindicar la doble paternidad del grupoanálisis: Foulkes y 
Pichon-Rivière. Y en cierto modo a reivindicar —ya lo hizo en otro capítulo— 
el desarrollo de una nueva epistemología. Hace una revisión de los conceptos 
de Red y Matriz y plantea una diferente descripción de los cuatro niveles de 
análisis que plantara Foulkes. Nos aporta una sesión de grupo —que dadas 
las dificultades que existen en México para desplazarse optó por una sesión 
semanal de tres horas de duración— que analiza subrayando la participación 
de los dos conductores en ella. Subraya que el proceso grupoanalítico incluye 
tres tipos de procesos: el interpretativo, el relacional y el interactivo. Y apuesta 
por la importancia de la intervención social y política de los profesionales para 
contribuir a una comprensión mayor del ser humano.
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Me ha resultado muy interesante el conjunto de reflexiones que realiza 
coincidiendo muchas veces con él; por ejemplo cuando subraya que la per-
sonalidad individual también es una matriz abierta por lo que no hay una dis-
continuidad entre lo que es personal, interpersonal, grupal institucional y las 
relaciones sociales, más allá de lo específico de cada una de esas áreas. En un 
momento remarca refiriéndose a la relación entre el individuo y la matriz de 
la que emerge,  «cuando esta relación es recíproca, satisfactoria y armonio-
sa, el resultado es un sentimiento de confianza, esperanza y fe — entendida 
como una profunda convicción de que la vida y la existencia son buenas pro sí 
mismas, independientemente de lo que suceda—. Cuando resulta una relación 
abusiva, nociva y traumática, esas experiencias alimentan la desconfianza, el 
desespero y el nihilismo (:232)

El libro que recomendamos en esta ocasión finaliza con un listado muy am-
plio de referencias bibliográficas —que nos hablan de la amplitud de fuentes 
que maneja— y un índice temático.
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Información para aquellos
que quieran aportar sus trabajos

Teoría y Práctica Grupoanalítica es una publicación que nace en el año 2010 
con el deseo de servir de portavoz de todos aquellos profesionales de la salud, 
de las organizaciones, así como de otras áreas como la educativa, la jurídica, 
la social y la de relaciones internacionales que deseen difundir sus trabajos y 
desarrollos grupales. 

Aspira a potenciar el intercambio entre profesionales de todo el mundo así 
como de las Instituciones que éstos puedan crear o que les dan cobijo, en lo 
referente a publicar trabajos vinculados con la práctica grupal en su vertiente 
clínica, social u organizativa; y también aquellos trabajos de investigación de 
lo grupal que puedan servir para la profundización teórica desde una perspec-
tiva psicodinámica en general y grupoanalítica en particular. 

En este sentido Teoría y Práctica Grupoanalítica no va a ser la portavoz de 
ninguna corriente de pensamiento concreta más allá de lo que cabe dentro del 
pensamiento psicodinámico. Teoría y Práctica Grupoanalítica invita a cuantos 
profesionales trabajan con grupos pequeños o grandes, en el campo de la me-
dicina, de la psicología, la enfermería, los servicios sociales, en los ámbitos 
educativos, jurídicos, organizativos, administrativos y de política internacio-
nal, a aportar sus trabajos y sus comentarios, a establecer diálogos en torno 
a los textos publicados, y a aportar información de cuantos actos vinculados 
con el uso del grupo como instrumento psicoterapéutico, terapéutico o de otra 
índole, para su publicación.

Los trabajos escritos en formato Word, deben ser remitidos a josemiguel-
sunyer@gmail.com, de forma que en la primera página consten el nombre del 
autor, la dirección de contacto, una breve reseña curricular y un resumen de 
150 palabras. A continuación, en páginas posteriores, el texto a publicar que 
será remitido (de forma anónima) al comité editorial quien decidirá la oportu-
nidad o no de su publicación. Tablas, dibujos o gráficos deben ser remitidos en 
páginas independientes. Todo trabajo presentado pasará por una valoración a 
doble ciego por parte del Comité Editorial. Se parte de la aceptación, una vez 
obtenido el Visto Bueno, del orden de los autores que vienen en el original que 
ha sido remitido así como del título del mismo.

Los trabajos o artículos deben tener una longitud de entre las 3500 y las 
5000 palabras, incluyéndose las referencias bibliográficas. Los comentarios 
no deben exceder de las 1500 palabras, y las Reflexiones no más de las 2500. 
El idioma es el castellano que será sometido a revisión de estilo para su correc-
ta comprensión. Se aceptarán igualmente los trabajos escritos en otros idiomas 
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siempre y cuando vengan acompañados de su traducción al castellano. Teoría 
y Práctica Grupoanalítica, no se hace responsable de la correcta escritura en 
otros idiomas que no sean el castellano, ni de la buena traducción al castellano 
de aquellos que están escritos en otro idioma. Sí, en cambio, revisará la correc-
ta redacción castellana y realizará la corrección ortotipográfica de este texto. 
Este texto será remitido al autor quien en el plazo que se le indique deberá au-
torizar las modificaciones propuestas. Superado este plazo, las modificaciones 
se darán por autorizadas. 

Las normas de publicación se rigen fundamentalmente por la normativa 
APA. En particular: 

Citas: tras el texto extraído de una revista o libro y que entrecomillaremos 
o escribiremos en bastardilla debe tener su identificación (Pérez, J., 2009:23). 
Si los textos extraídos de otras publicaciones no pueden ser identificados, po-
drán ser borrados antes de su publicación. Por esto rogamos a los autores cum-
plan lo más escrupulosamente posible las normas de publicación.

Referencias: (Pérez, J., 2009).

Notas a pie de página: sólo cuando son aclaraciones o ampliaciones de lo 
que aparece en el texto.

Bibliografía: se coloca sin numerar y en orden alfabético al final del tra-
bajo y no como notas a pie de página. Libros: Pichon-Rivière, E. (1978). El 
Proceso Grupal Buenos Aires. Nueva Visión. Artículos en Revistas: Ávila 
Espada, A. (2009). La psicoterapia psicoanalítica relacional: conceptos fun-
damentales y perspectivas. Interpsiquis, 2009 (1). Artículos de revistas digi-
tales. Se cita al igual que una revista y se le añade el doi, por ejemplo, (doi: 
10.1177/0533316410365427).

El editor considera que dispone de la autorización para publicar aquellos 
trabajos que han sido remitidos a tal fin por sus autores, y que autoriza también 
a editar el texto en cualquier formato y en la WEB correspondiente. Cada autor 
es propietario de su obra por lo que es de su responsabilidad el registro de la 
misma. Igualmente que puede publicar estos trabajos si en un momento poste-
rior aparece una recopilación de autores o temática, y que puedan servir para 
divulgar la obra de quienes lo han escrito.

Aunque el responsable de las opiniones y comentarios que aparezcan en un 
artículo siempre es su autor, Teoría y Práctica Grupoanalítica se reserva el de-
recho de no publicar aquellos trabajos que atenten contra la ética o que puedan 
ser ofensivos para la dignidad de otras personas. 
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Relación de números publicados

1(0): Historia y estado actual de la psicoterapia de grupo en España

1(1): Historia y estado actual de la psicoterapia de grupo en España

1(2): Investigación y psicoterapia de grupo (I)

2(1): Grupos multifamiliares

2(2): Grupos en contextos de atención comunitaria

3(1): Grupos grandes

3(2): Psicoterapia de grupo en Centros de Salud Mental de Adultos

4(1): Psicoterapia de grupo en el ámbito infantojuvenil

4(2): Psicoterapia de grupo con niños y adolescentes

5(1): La formación en grupoanálisis en Europa

6(1): Grupoanálisis y arteterapia

7(1): Grupos en la prisión

8(1): Investigación y psicoterapia de grupo (II)
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