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“Para mí la mayor decepción en el análisis me parece ser que no efectúa un cambio más 
grande en los analistas mismos. Hasta ahora nadie ha estudiado cómo y de qué manera los 
analistas logran  evadir la influencia del análisis en sus propias personas”.  (Extracto de la carta 
de Freud a Foulkes del 1. 5. 1932). 

 

Como educador médico y terapeuta analítico, durante muchos años me han intrigado las dificultades 
que implica la formación de profesionales de la salud. He adoptado métodos grupales para estudiar el 
desarrollo de actitudes profesionales en estudiantes de medicina. Después de siete años de 
investigación renuncié a mi posición de profesor de psiquiatría y psicología en la Escuela de Medicina. 
Por entonces había descubierto que las actitudes indeseables que los estudiantes aprendieron surgían 
del mismo sistema educativo y que se decía que nosotros queríamos  corregir con nuestra enseñanza. 
Estábamos fomentando resistencias a aprender y estábamos enseñando a los alumnos de cambiar en 
una dirección equivocado, aunque el sistema educativo que nosotros mismos habían desarrollado 
intentó hacer lo contrario. Esto es porqué dejé de “actuar”, act out,  como educador médico. 

“Educar, curar y gobernar son las tres ‘profesiones imposibles’” a que Freud en sus escritos a menudo 
compara al Psicoanálisis, y en todos ellas —añade— podemos estar seguros de lograr resultados 
insatisfactorios. La última vez que Freud se refirió a este tema fue dos años antes de su muerte, en el 
capítulo VIII de “Análisis terminable e interminable” de 1937. Aquí, pienso, Freud cuadra la dedicación 
de su vida como maestro, y como soberano de analistas en formación. ¿El resultado? ¡Que estos 
últimos son incurables, imposible de ser entrenados, e ingobernables! ¿El remedio?¡Más de lo mismo, 
análisis cada cinco años, análisis interminable! 

S. H. Foulkes, también, después de una vida dedicado al estudio de cómo y porqué analistas 
cualificados no cambian, un años antes de su muerte resume su experiencia. Se vio animado a hacer 
este estudio desde muy temprano en su carrera a través de las respuestas que recibió de Freud a su 
hipótesis tentativa de que si los analistas no cambian y evitan el efecto de análisis en sí mismos, es así 
porque han aprendido de pasar el problema a sus analizantes. Foulkes estaba mejor equipado que 
Freud para estudiarlo gracias al instrumento grupoanalítico que él mismo descubrió, y que siempre 
pensaba era la mejor situación para observar procesos de terapia y de aprendizaje. ¿Sus 
conclusiones? Estas son trazadas en “Cualificaciones como Psicoanalista…”  Los estudiantes en 
formación desarrollan en el curso de ésta una serie de resistencias que, frente a la situación de grupo, 
les lleva a adoptar defensas que tienden a aproximar esta nueva situación a la del Psicoanálisis que es 
familiar para ellos. 
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Aunque la pregunta es: ¿Foulkes ha hecho mejor que Freud? ¿Estaba dispuesto a aprender de sus 
propias experiencias y de sus propios errores, o no? In teoría fue así, cuando decía que terapia y 
aprendizaje estaban relacionadas, procesos sobrepuestos y complementarios, las dos caras de una 
misma moneda, y que están basadas en des-aprender, en el sentido de des-hacer, des-aprender lo que 
se había aprendido antes.  

Pero, ¿en la práctica había aprendido algo nuevo? Hace poco escribí un trabajo —“Las enseñanzas de 
s. H. Foulkes: una orientación grupoanalítica en la formación de psicoterapeutas”— que en breve será 
publicado, en el que afirmo que es así. Pero ahora, cinco años después de su muerte, aquí entre 
nosotros, en esta discusión en el contexto familiar de nuestro Symposium, ¿pensamos que es así? 

El Institute of Group Analysis es la parte de la organización grupoanalítica que se desarrolló alrededor 
de S. H. Foulkes, encargado especialmente con la enseñanza de esta ciencia y método nuevos de 
psicoterapia y la formación de analistas cualificados. Como sabemos, el número de abril de este año de 
GAIPAC informa largamente sobre el tema. La Group Analytic Society, la institución madre de todos los 
otros que surgieron del trabajo de S. H. Foulkes lo está pasando mal con las organizaciones 
adolescentes que engendró. Aparte, como joven viuda, con el padre ya no presente para arreglar las 
disputas, la Society no sabe exactamente qué hacer.  

De manera que uno de los hijos mayores, Dr. Robin Skinner, un corredor rápido en cuestiones de 
cambio, lanzó a la familia una cuestión paradoja: ¿Estamos tentado de dar una vuelta-en-U hacia el 
psicoanálisis y sus limitaciones? Y además, después de compartir con nosotros su convicción que “los 
innovadores en el campo de la psicoterapia transmiten sus contribuciones más positivas a través de 
sus ideas, mientras sus limitaciones, de las que nos son conscientes y de las que sus alumnos son 
inconscientemente enseñados a no ser conscientes, se transmiten en su técnica”, nos invita a estudiar 
las limitaciones de Foulkes transmitidas en su técnica. Como buen terapeuta de familia y activo, con el 
fin de mover el barco pero no hundirlo, Skynner nos lanza la siguiente pregunta provocativa: 
“¿Queremos ser seguidores, que requiere que evitemos ver sus limitaciones, o deseamos construir 
sobre lo que nos ha dado, que requiere que le vemos más objetivamente? O.K., dije, ¡acepto el 
desafío! Pero como deseo enfocarlo de manera grupoanalítica, creo que más vale que re-fraseemos el 
desafío en el contexto del grupo. Como diría Foulkes: “Preguntas erróneas llevan a respuestas 
erróneas, y pseudo-problemas a pseudo-soluciones”. Y yo digo: “Preguntas fuera de contexto no lleva a 
ninguna parte.” 

Primero de todo, no estaría de acuerdo con el Dr. Skynner que su tesis sea aplicable al caso de 
Foulkes. Creo que las ideas de Foulkes están mejor reflejadas y expresadas en sus métodos que en 
sus escritos. Todos sabemos que no fue un escritor de talento. O ¡quizás lo era después de todo! 
Verdaderamente no tuvo una pluma fácil; pero cada vez que le leo de nuevo, me encuentro leyendo en 
sus escritos nuevas cosas. ¿Es esto parte de su estilo “Confucius-nal” de enseñar? Confucio, el que 
enseñó sólo a gente que estaban dispuestos a aprender, que no ayudó a nadie que no fuera ansioso 
de explicarse, el que enseñó sólo una esquina del tema y dejaba que el otro descubriera los otros tres, 
y también el que nunca repetía la lección. Siento que también para el grupoanálisis, lo más práctico es 
una buena teoría, pero la limitación de Foulkes’ de no escribir el libro de teoría que había prometido, 
después de todo podría ser un regalo. No tenemos una Biblia que impide a nuestro grupo a crecer. 
Quizás es una autoridad de grupos que se necesita en nuestro caso, y siento que esto es una tarea 
urgente que se debe ser llevado a cabo por nuestro grupo.  

El segundo punto es: No creo que las limitaciones de Foulkes son las únicas a tomar en consideración. 
Nuestras son tan importantes o quizás aun más que las suyas. Nuestro grupo ha de ser un grupo 
autocrático, basado en un orden jerárquico —pecking order— ¿de los-que-se-supone-que-saben-mejor 
o de los-que-llegaron-primero? O, ¿estamos apuntando a una organización más democrática, 
gobernado por gente que interactúa y comunica honestamente en la libre ágora del grupo? Es el 
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pecking order un orden de poder, o es un orden de desarrollo koinónico de ciudadanos a donde 
debería apuntar nuestro grupo? 

Tercero, la última cuestión aunque no la menos importante: ¿A dónde vamos? ¿Al crecimiento a través 
del cambio, o a construir una ciudadela para resistir? El lema del movimiento psicoanalítico es 
“Fluectuat nec mergitur” que Freud eligió del escudo de la ciudad de Paris, escrito bajo la imagen de un 
barco, un buen lema para la capital de un país cuya última hazaña heroica fue “La Resistencia”, pero 
en cuanto a navegar y ver mundo sirve para una boya pero no para un barco. 

Cuando pensaba en contribuir una comunicación a este Symosium sobre Aspectos of Resistencia en la 
Práctica Grupoanalítica, escogí el título “La Formación,el Maginot of Análisis y su “Grosse Berta”, la 
Máquina de Cualificar”. Empecé a comparar lado por lado los trabajos fundamentales de Freud y de 
Foulkes sobre el tema, acabando con un trabajo largo y erudito apto a ser publicado pero no para ser 
leído.i De manera que decidí que lo mejor era resumir mis conclusiones  y discutirlas con vosotros aquí: 

Empecé con la idea básica de que el mejor de los sistemas educativos para la formación de 
terapeutas analíticos no es exitoso a menos que su producto final —los analistas que 
cualifica— son analistas genuinamente cualificados, y aquí no hago distinciones entre psico-, 
grupo-, familia- o el tipo que sea de analistas. También, debemos recordar que cualificar se 
diferencia de estar cualificado. Cualificar es estar preparado para una ocupación, para hacer la 
tarea bien hecha; mientras estar cualificado se refiere más bien a una licenciatura profesional, 
tener los derechos legales de llamarse analista o ser un miembro de una sociedad específica. 

¿Cuáles son los requisitos para cualificar como analista? Esta definición la tomo del fundador de los 
fundadores, Sigmund Freud mismo, y lo que considero su valoración final de su vida como maestro de 
analistas: Capítulo VII de Analysis Terminable…, esta oda al pesimismo terapéutico que dejó como 
testamento:  

Sólo esto (habiendo concluido su análisis de formación) no sería suficiente para su instrucción, 
pero contamos con los estímulos que ha recibido en su propio análisis no cesando cuando éste 
termina y con los procesos de remodelación del yo continuando espontáneamente en el sujeto 
analizado y haciendo uso de todas sus experiencias subsiguientes en este sentido 
nuevamente-adquirido.  Esto pasa y de hecho pasa y en cuanto pasa cualifica el sujeto 
analizado para ser un analista el mismo.” 

Así que obviamente, aprender a aprender, bajo circunstancias nuevas y diferentes, y aprender cómo no 
resistir cambios posibles y requeridos según la situación, son los verdaderos criterios de Freud para 
cualificar como analista. Sin embargo, este resultado satisfactorio se logra tan raramente en la 
formación de analistas que tenía que hacer el siguiente comentario en el parágrafo subsiguiente al que 
ya hice referencia:  

“Desafortunadamente, otra cosa también pasa. Parece que un número de analistas aprenden a 
usar mecanismos de defensa que les permiten desviar las implicaciones y demandas de 
análisis de sí mismos (probablemente dirigiéndolas hacia otras personas), de manera que ellos 
mismos se quedan como son y son capaces de retirarse de la influencia crítica y correctiva del 
análisis.” 

Con S. H. Foulkes parece que lo primero fue el caso. Fue capaz de moverse de la situación 
psicoanalítica de dos a la grupoanalítica de muchos sin tener que parar ni de analizar ni volverse 
defensivo al respecto. Pero, ¿ha pasado la “otra cosa desafortunada”  también? Sí y no. Veremos. 

S. H. Foulkes parece haber leído en este texto la confirmación a la pregunta que el tentativamente hizo 
a Freud en una carta cinco años antes. A principios de 1932, Foulkes pensaba que “analizando a otros, 
los analistas se defienden contra su recuperación y se adhieren tenazmente a la enfermedad y el 
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sufrimiento”, y lo que es más, “lo hacen no solamente como el paciente sino quizás a través del 
paciente”. 

 ¿Qué tipo de pacientes tenía Freud y más tarde Foulkes en mente? Pacientes ordinarios o 
candidatos? ¿Analizantes en formación? Todo esto me recuerda una broma vieja en educación médica: 
“Aquellos que no son buenos médicos se convierten en educadores médicos, y los que no son buenos 
maestros se convierten en expertos en educación médica!” Si leemos cuidadosamente el texto de 
Freud, a donde lleva es que cualificar como psicoanalista no siempre pasa y si de hecho pasa es por 
pura suerte. Lo que pasa siempre es que aprenden a usar mecanismos de defensa contra el 
aprendizaje, contra la recuperación, contra el cambio. Esto es porque —y no solamente por los riesgos 
industriales de la profesión— Freud universalmente recomienda análisis interminable, análisis 
interruptus, cada cinco años al menos. 

S. H. Foulkes fue uno de estos raras avis de “sujetos analizados, cualificados para ser un analista el 
mismo”. Estaba muy orgulloso de no tener que seguir el consejo de Freud de análisis interruptus para 
siempre. Quizás, Helene Deutsch, después de todo, aprendió su lección en su análisis con Tausk. 
¿Quién sabe? El hecho es que Foulkes se hizo muy sensible en relación al riesgo de la neurosis de 
transferencia y de transferir la Neurosis de transferencia a otros. En sus propias palabras:  

“Puedo bien creer que este feliz resultado (lo que hace falta para ser cualificado como analista) 
no se logra con frecuencia, pero dudo que si no se logra, más análisis, no importa cuán 
repetido, hará que se logre. Sospecho que al análisis interminable producirá a su vez más 
análisis interminable.” 

Su predicción parece haberse confirmado: “…Con el énfasis en el análisis de transferencia, el 
psicoanálisis se ha visto extendido en el tiempo. El análisis de la neurosis de transferencia se vuelve 
más y más una preocupación central. Me parece que existe un peligro que la neurosis se traga el 
análisis. En teoría, la disolución de la transferencia es el objetivo, pero en la práctica, esto idealmente 
no ocurre con frecuencia, para decirlo suavemente”. (El subrayado es mío.) 

Pero, ¿había aprendido también de no “transferir” el viejo sistema de formación psicoanalítica de dónde 
él procedía a la organización de formación que se desarrollaba alrededor suyo? Sabía cómo evitar este 
peligro: El futuro psicoanalista debería tener una formación básica en grupoanálisis primero y, si 
posible, previamente a su formación psicoanalítica propiamente dicha:  

“…En mi opinión, que he expresado a menudo, la secuencia sería mejor como indicado aquí: 
someterse a un grupoanálisis primero, y después elaborar esta experiencia en la situación de 
dos personas. Sería deseable que este análisis debería ser tan prolongado como a menudo es 
el caso en psicoanálisis profesional, pero debería ser más en términos de uno o dos años 
duración.” ( ii) 

Pero, ¿porqué paraba aquí sus recomendaciones y no las hacía extensivas a la formación de 
psicoanalistas profesionales? He meditado esta cuestión durante muchos años y ésta ha inspirado la 
mayoría de mis estudios sobre el tema del psicoanálisis como institución. Lo que retenía a Foulkes de 
dar este paso final no era su formación pasada como analista sino su situación como miembro de la 
British Psychoanalytical Society y su renuencia de inaugurar “aun otra escuela de pensamiento neo-
analítico”. 

Si analizamos la naturaleza de resistencias que Foulkes dice, en”Qualifications...”, analistas desarrolla, 
nos damos cuenta que la mayoría son resistencias del Super-Yo, resistencias del Ideal-del-Yo, un tipo 
de identificación proyectiva masiva con el Maestro, Profesor Freud, sobre los cuales se edifican los 
grupo pioneros de analistas. Hacia abajo por el árbol familiar analítico, como la Iglesia Católica, estas 
identificaciones se transmiten en cadena de analista de formación a analista en formación. Esto es 
porqué en mi trabajo sobre “Psicoanálisis: La institución negada”: “Una vez un analista formado, 
siempre un analista domado”. El psicoanálisis como grupo institucionaliza a través de la transferencia 
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los supuestos básicos de pairing, el que Bion dice que la aristocracia cumple en la sociedad. Esto es 
porque el incesto —como en las antiguas familias reales— se mantiene intocable dentro de la 
organización psicoanalítica. 

Freud nunca tuvo la posibilidad de asegurarse un análisis justo para sí mismo, tampoco Foulkes un 
grupoanálisis. Esto es el destino de los fundadores! Freud nunca pudo superar su identificación 
conflictiva con su institución madre: la Medicina; tampoco Foulkes la suya propia con el Psicoanálisis. 
Parece que la transferencia —la más resiliente de las resistencias— se aplica igual a gente que a 
instituciones. En que baso mis suposiciones, me preguntarán. En el caso de Foulkes específicamente, 
en que para él el problema de la transferencia en el grupo análisis sigue siendo el más oscuro de los 
temas a resolver. Se enreda en un juego con T mayúscula, Tr, y t minúscula y x, que resulta bastante 
confuso, tal como es su famosa frase: “Analistas de formación están familiarizados con la intensidad y 
sutileza con la que sus alumnos en formación repiten sus propios conflictos no resueltos y reactivados, 
no solamente en una inversión proyectiva de su propia neurosis de transferencia evitada, sino en 
interacción genuina con la neurosis de su paciente.”  También, de manera sintomática, se muestra en 
la manera que escribe Group Analysis —dos palabras separadas— o las palabras que eligió para la 
institución de formación que fundó: The Institute of Group Analysis (London). Además, dice:  

“No hay razón intrínseca porqué al psicoanálisis no debería en el futuro extender su dimensión 
y reclamar que el grupoanálisis es psicoanálisis  en la situación multipersonal. Si y cuando se 
afirme esto se pondrá en claro, sin embargo, que toda la teoría y práctica del psicoanálisis 
tendría que cambiarse, y llevado lejos de la mente y la intención de su inventor. No queremos 
inaugurar aun otra escuela de pensamiento neo-analítico”; añadiendo: “Por el momento 
pensamos como psicoanalistas que esta disciplina tiene una función importante que cumplir en 
su propio ámbito… Mientras tanto rechazamos firmemente la idea que las experiencias en 
psicoterapia de grupo deben ser limitadas por conceptos psicoanalíticos actuales. El grupo 
análisis es libre de desarrollarse en el más amplio marco de referencia de las psicoterapias. 
Sus efectos dentro de estas últimas se ha descrito como una revolución.” 

Tengo el sentimiento que las limitaciones mayores de Foulkes y su drama profesional en la vida fue su 
ambivalencia en producir una revolución en psicoanálisis. Era demasiado de un conservador para 
hacerlo y, aparte, en Inglaterra no ha habido nunca la posibilidad. Desarrolló un método y algunos 
principios, pero no se atrevió a ir tan lejos como para poner en un libro todas las ideas teóricas que 
naturalmente surgieron de su técnica. El truco defensivo que utilizó contra la revolución psicoanalítica 
fue el del hombre de los dos sombreros. Identificados con el Fundador, ¿corremos el riesgo de acabar 
con nuestras cabezas partidas en dos? El problema de lealtades de Foulkes no debe ser el nuestro. 
Muchos de nosotros no debemos lealtad al psicoanálisis organizado o, quizás del mismo modo, 
tampoco al grupoanálisis organizado como institución de formación y de licencia. No tenemos razón 
para resistir porque no tenemos una transferencia institucional donde empezar. Lo que nos tendría que 
interesar es si cualificamos como analistas o no. Así que, en palabras de Foulkes, “el día que haya 
suficientes analistas formados a la vez como psicoanalistas que como grupoanalistas”, podemos soñar 
de ser realmente revolucionarios como grupo en teoría analítica, in técnica y, por qué no, en formación 
también. Creo que el tiempo ahora es maduro para ello! 

Mientras tanto qué pasa? Seguimos con nuestro complejo de inferioridad de “analistas de segundas”; 
análisis es mejor que psicoterapia y, desde luego, psicoanálisis —si es posible de diez años de 
duración y cinco veces por semana— es mejor que grupoanálisis en un grupo de ocho y una duración 
de máximo tres años, dos veces a la semana. Esto es verdad para nuestros pacientes, es verdad para 
nosotros mismos en relación a la terapia, y en relación a la formación también! 

Si el psicoanálisis es lo mejor, o mejor que grupoanálisis, y podría ser verdad, lo es porque como 
psicoanalistas estudiamos más, leemos más, pensamos más y invertimos más in una neurosis de 
transferencia indisoluble que hacemos como grupoanalistas. Estoy convencido de que dentro de 
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cualquier sociedad analítica organizada el orden jerárquico se mantiene a través de la 
institucionalización del poder y a través del control mental gracias a la transferencia. Esta transferencia, 
sin embargo, no es solamente la transferencia primaria de nuestra neurosis familiar personal original de 
nuestro análisis personal, sino también la transferencia iatrogénica, didáctica, la que cogimos en el 
diván durante el análisis de formación, una transferencia que a su vez nuestro analista didacta cogió en 
el suyo. Naturalmente, como con la historia de la gallina y el huevo, resulta absolutamente necesario 
que uno decide personalmente cuál estaba primero.  

La disciplina en sus filas, como en el Ejército y la Iglesia, en las sociedades analíticas proviene de la 
identificación con las ideas guía y/o la persona de los fundadores y la presión de grupo a la 
conformidad. Además, los que se cualifican, son los que suben a la cima de la escala jerárquica del 
poder. Veo aquí hoy mucho distinguidos grupoanalistas de muchos países —Inglaterra, Portugal, 
España, Italia, Alemania, Dinamarca— quienes cuentan con una larga y rica experiencia en formación y 
en siendo formado. Muchos de Vds. tienen sus propias organizaciones, sociedades e instituciones. Me 
veo a mi mismo y un grupo pequeño de españoles en casa luchando aun para organizar su propio 
sistema. Aspiramos a construir un esquema de formación y el tipo de organización que no perpetua, a 
través de la transferencia, los mismos errores de las organizaciones donde algún día nosotros nos 
formamos, Amigos, pueden decirme si, en sus instituciones, han sido capaz de no usar las mismas 
resistencias y defensas que a Vds. como analistas individuales les han enseñado en la situación de 
dos? Si esto es el caso, por favor sean tan amables de decirnos cómo, sería de gran ayuda. 
Desgraciadamente, siento que aun tenemos un largo camino desde des-aprender cómo no formar 
analistas para la resistencia y aprender los trucos de cómo no cambiar a pesar del análisis. A ver si 
encontramos el camino. Creo que este es el desafío del análisis en los ochenta. Les doy las gracias. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i  S. Freud: "Recommendations to Physicians" of 1912, "Lines of Advance...", "On the Teaching of Psychoanalysis in the 
University" of 1915, and "Analysis Terminable and Interminable" of 1937 & S. H. Foulkes': "Psychotherapy in the Sixties", 
1963, "Group Analysis: Method and Principles", and "Qualifications as Psychoanalyst as an Asset as well as a Hindrance 
for the future Group Analyst", both of 1975. 

ii
   G.A. VIII/3, 75, pp. 181. 


