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Reencontrarnos en un proyecto de gran calado como fue la III Conferencia Regional del Mediterráneo, 
como dijo Hanne en la presentación del CD que editamos: “ofreció una inmejorable oportunidad para 
presentar los múltiples aspectos del desarrollo del grupo análisis”. Especialmente para nuestro grupo 
de 4 (Juan, Hanne, Pere y yo), que encontramos un nuevo impulso para poner por escrito el trabajo de 
Grup d’Anàlisi Barcelona.  

Una de las propuestas fue que cada uno de nosotros 
describiese su particular singladura en Grupoanálisis, 
reconozco aquí una gran dificultad en empezar mi propio 
recorrido, en unos momentos muy duros para todos. 
Surge en un primer intento la pregunta ¿Cómo incluir tu 
historia, tu proceso en la historia de otro? Y la respuesta: 
No es posible, sólo puedes incluir aquello que ha sido 
compartido, vivido con los otros. Leía y releía los 
recorridos de Juan y de Hanne… y realmente no podía 
engancharme, más que parcialmente en algún punto. 
Incluso en el caso de Hanne, con tanto recorrido 
compartido, las fechas no coinciden con las de Juan. Me 
temo que él siempre ha ido por delante de todos. 

Desde hace 3 años no hemos dejado de dar vueltas a la 
biografía de Juan, y si bien la temáticas y los hitos 
pueden ser comunes a todos los miembros del grupo, 
añadiría que a muchas otras personas también, las 
fechas y las concreciones nos alejan de lo común para 

insertarnos en un recorrido particular. La salida creativa a este particular nudo, dónde articular lo 
individual con lo del grupo, se concreta en la estructura del blog de Gd’AB, así como en intentar 
encontrar elementos nodulares y temáticos en que cada uno de nosotros podamos identificar nuestro 
recorrido en y con los grupos. 

Finalmente, una forma de posicionarse y que explica porqué el relato de mi andadura tiene múltiples 
connotaciones personales. No se puede ser “grupo analista” a tiempo parcial, por horas, cuando 
cobras, cuando estás en clase, etc. se es o no se es grupo analista. Esto puede malinterpretarse e 
intentaré aclararlo, ya que me gustaría que a través del blog o de la lista Foro de Grupo Análisis 
pudiésemos hablarlo. El grupo de análisis provoca cambios profundos en la manera de entender al 
individuo, a los grupos y a la sociedad, esas herramientas hacen que aunque “no ejerzas de grupo 
analista” en todo momento y lugar, lo seas (algo más profundo), ya tu visión de la realidad está 
mediatizada por una experiencia que en muchos casos es trascendental en el desarrollo de la persona. 

Una de nuestras grandes preocupaciones en estos años de trabajo compartido, con Joan, Pere y 
Hanne es que la transmisión del saber sobre “grupo de análisis” es imposible sin la experiencia, es más 
esa experiencia debe ser significativa. Cierto que hay “un saber”, pero sobre todo hay “un saber hacer” 
y “un ser”. 
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Prolegómenos  

La prehistòria de cada uno en relación a lo que finalmente cristalizará en un saber, un modo de 
hacer, un modo de estar y un modo de ser “grupoanálitico”  

Siempre he pensado que la vida esta llena de puntos - nódulos, en los tomamos decisiones 
que nos llevan en una dirección determinada. Desde un punto de vista autobiográfico intentaré 
señalar en este apartado algunos de los que creo me han llevado al grupo de análisis. 

Nacer no es algo arbitrario, naces en una familia y en un entorno sociocultural determinado. No sin un 
cierto orgullo suelo decir que yo nací en el “Raval” (antiguo distrito V o barrio chino), en la calle de la 
Cadena (famosa, entre otras cosas, porqué allí mataron al “noi del sucre” uno de los más destacados 
lideres del anarcosindicalismo catalán). Barrio “rojo” hasta el final de la guerra civil española, 
duramente castigado por los bombardeos, contado de primera mano por mi madre y mi tía, que vieron 
truncada su niñez durante la guerra. Durante el franquismo se vuelve un barrio marginal, de obreros y 
“gente de vida alegre” (no sé cuan alegre puede ser la vida de las prostitutas del barrio, pero así se 
hablaba en aquella época).  

Violeta Parra, cantaba “Volver a los 17, después de 
vivir un siglo, es como descifrar cifras sin ser sabio 
competente…” y algo así se siente al volver a la 
infancia y a la adolescencia. Para bien o para mal, 
escribo desde hace muchos años y a los 19 empecé el 
relato de mi biografía (inconcluso por supuesto) pero 
que aporta mi visión de esas raíces que nos atan con 
hilos invisibles (Mercè, junio de 1976). Recojo aquí 
algunos párrafos significativos para mi devenir e 
intuiciones sobre el “recordar” y el “sentir-pensar” (la 
foto realizada hace un par de años, también ilustra la 
idea de estación –parada- y salidas -escoger una 
dirección-). 

…Recuerdo que un gran hombre, Pablo Neruda, 
publico sus memorias bajo el título “confieso haber 
vivido”, yo no confieso haber vivido, sino estar viviendo 
y sintiéndome viva.  

… Siento la necesidad de que mis vivencias y 
sentimientos adquieran una cierta solidez escrita que 

las haga menos engañosas con mi visión futura de ellas. No deseo olvidar cuanto he amado y odiado, 
me ha hecho feliz y desgraciada, ilusiones y castillos en el aire, ideas sólidas y pensamientos para el 
futuro, todo lo que hace de mi, por lo menos un proyecto de persona. 

… el tiempo no sólo nos hace olvidar que paso, sino que lo transforma de tal modo que nada tiene que 
ver con lo que ocurrió y bastante engañado estamos como para vivir de nuestros propios engaños.  

Nací en un barrio viejo, que reúne vicios y trabajadores, en Barcelona entre el “Chino” y el “Gótico”, 
para agudizar contrastes. Nací en una calle estrecha y maloliente, donde aún hoy por las noches, niños 
y viejos buscan comida entre la basura. Nací pues con los ojos abiertos a lo hermoso y sereno (que 
siempre busqué en el Gótico) y, a lo bullicioso y caricaturizado por viejas mujeres que practican la 
prostitución. Nací entre las bellas palabras que leía en los libros, a los que siempre amé, y las crudas 
realidades que me rodeaban. Nací ya con el sentimiento de huir de este lugar que a la vez me atraía y 
me repugnaba…  
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De lo que no me cabe duda, es que aprendí mucho de este entorno contradictorio, a vivir con la 
incertidumbre, a saber que las cosas no son lo que parecen, a tolerar la frustración… Una historia 
interesante (igual nací para contadora de historias) os diréis pero ¿qué tiene que ver con el camino al 
grupo de análisis? 

Si pensamos en la idea de red, el núcleo primario es la familia. No entraré a detallar como funcionaba 
mi familia, pero si hay un hecho importante que marcará un antes y un después. Mi padre muere 
cuando yo tenía 10 años, este hecho junto el duelo y la enfermedad de mi madre hacen que madure 
muy pronto, y que empiece –junto con mi particular duelo- a tener un rol de observar las necesidades 
de la familia como un todo (un rol femenino). Medio en broma, medio en serio siempre digo que allí 
empezó mi autoanálisis, la tendencia a analizar las relaciones humanas y mis propias emociones, 
seguro que si. 

Pero yo disfruté también de una familia extensa en dos sentidos, la familia extensa en relación a mi 
madre mientras vivió mi abuela (matriarcal), pero también una familia extensa muy cercana formada 
por los vecinos de la finca donde vivía (también matriarcal). Así aprendí que las redes de solidaridad, 
soporte, seguridad se daban en ese pequeño espacio que era el patio de vecinos. Y una segunda red, 
estaba en la calle con los vecinos que conformaban una microsociedad1. Grupos, grupos, grupos…, me 
reconozco creciendo en un entorno de pares (adultos) que me ofrecía bastante seguridad, aún en un 
barrio relativamente inseguro para los que no eran del barrio. Ser re-conocido es un contingente que 
hoy raramente se da en los ambientes urbanos. Incluso las prostitutas que me conocían de toda la vida 
y que por las mañanas iban a comprar a las mismas tiendas que los demás, por la noche (cuando 
empecé a salir) se convirtieron en “mamas” que me acompañaban a casa, iban a buscar al sereno… lo 
que fuese para que a mi no me pasase nada malo.  

Cierto que esta red de la infancia acaba por asfixiarme cuando paso a la adolescencia, aquí reconozco 
el “afuera” y siento que puedo y debo salir del barrio que se va degradando lentamente, especialmente 
su tejido social. Analizar es escindir, separar, y del análisis surgen las diferencias con la gente del 
barrio que no tiene los mismos intereses que yo.  

Juan habla de su experiencia en el OPUS, mi experiencia entre los 13 y los 18 años es en un centro 
excursionista, en este caso mixto, 
progresista y reivindicativo de nuestra 
lengua (el catalán). Aunque como todos 
estos centros estaba estructurado en 
grupos de edad y había una estructura 
jerarquizada, pero no excesivamente 
autoritaria. Siento que es mi primer 
encuentro real con el grupo de pares, 
puedo quitarme la mochila de la familia, 
para ponerme una mochila física, 
bastante menos pesada. Allí aprendo a 
trabajar en grupo, a hacer cosas entre 
todos… aunque esto sea siempre un 
poco utópico.  

En esos años voy consolidando otras redes con amigos y amigas, “mis familias”, algo atípicas pero 
siempre con una idea de grupo detrás (el grupo de teatro, el grupo de...). Al reflexionar sobre mis 
grupos de pertenencia me sorprende bastante haber sentido la sensación de soledad, de no encajar 
del todo… y ahora me doy cuenta de que tempranamente (y del todo inconsciente) siempre he tomado 
el rol de “la que está en la frontera”.  
                                                 
1
 Relaciono estas vivencias con las ideas de Pat de Maré sobre el grupo grande y, concretamente, con el concepto de “Cultura Ético 

Koinónica” 
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También la cultura tiene un peso importante en mi identidad, soy ante todo mediterránea, con todo lo 
que ello implica desde la manera de comunicarnos y acercarnos con el tacto, la música, el papel de las 
comidas en nuestros encuentros. La razón y la emoción siempre enzarzadas en esa herencia mestiza 
que nos han dejado oleadas de invasiones.  

 
Formación 

Cada uno de nosotros ha tenido una formación o experiencias formativas distintas. Pienso que 
es bueno poder pensar que se puede llegar de distintas formas, con distintas integraciones 
teóricas y vivenciales a un punto de convergencia donde el diálogo entre pares es posible. 

1988 Licenciada en Psicología (Universitat de Barcelona) 

1987-1990 Formación en Dinámica de Grupos (T-Group) con Pilar González (UB)  

1989-95 Formación teórico-práctica en técnicas de grupo de análisis. INSTITUCIÓN: Grup d'Anàlisi 
Barcelona. TUTOR: Dr. Joan Campos. HORAS FORMACIÓN ACREDITADAS: 300 (Large Group) 
y 200 (Grupos de tarea y supervisión). 

1990 Licenciada con grado en Psicología: Martínez, M. (1990) Entrenament de les habilitats 
comunicatives. Tesina. Universitat de Barcelona. Director: H. Boada Calbet. Sobresaliente “Cum 
Laude” por unanimidad (Universitat de Barcelona) 

1993 Doctora en Psicología: Martínez, M. (1993) Habilitats comunicatives: Incidència de l’entrenament 
en l’eficàcia comunicativa. Relacions entre habilitats cognoscitives, lingüístiques i comunicatives. 
Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. Director: Humbert Boada Calbet. Sobresaliente “Cum 
Laude” por unanimidad (Universitat de Barcelona) 

1988 – actualidad. Asistencia a numerosos talleres con distintas técnicas de grupo, especialmente, 
grupoanáliticas y de psicodrama. 

Tengo múltiples intereses y, por tanto, una parte de mi formación ha sido formal, otra menos formal y, 
finalmente, una parte bastante autodidáctica. En relación a mi formación, especialmente en grupos y en 
grupo-análisis, no ha sido una formación formal, y también me interesan otras técnicas de grupo como 
los T-group, los grupos operativos de enseñanza (Pichón Rivierè) o el psicodrama. Y no lo ha sido por 
deseo propio, ya que para mí la formación y la experiencia en grupo trascienden de un título o una 
acreditación. Forman parte de mí y de mi vida. 

A nivel formal, pase de las escuelas del barrio (con aulas unitarias –lujo para un buen intelecto) a la 
escuela del Bosque (una escuela muy particular, dónde disfrute mucho) y tuve que hacer el bachillerato 
elemental en la escuela religiosa de la Sagrada Familia, ya que en la escuela del Bosque no se 
realizaban este tipo de estudios, obtuve una beca de estudios. Acabé el Bachillerato en el Instituto 
Boscán e hice COU en el Instituto Emperador Carlos, en el grupo de nocturno, ya que simultaneaba 
estudios y trabajo como administrativa.  

Estas transiciones no ayudaron mucho a tener vínculos permanentes con las compañeras de mi grupo, 
tuve que empezar muchas veces, y, tal parece, que estoy aún en la memoria de muchas compañeras 
de la Sagrada Familia con las que continué en el Boscán. Este año, nos reencontramos después de 
muchos, muchos años y fue curioso ver cuanto recordaban las demás de mí, de nuestras 
conversaciones. Claro que con esa vena anarco-roja e incluso masona (heredada de algún sitio) 
destaqué organizando protestas y huelgas ¡en un colegio de monjas! Que yo pagué con castigos y 
algunas de las sufridas monjas con disgustos y alguna que otra lagrima. La semilla de líder que se 
mete en aprietos ya estaba allí ;-) 
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Paralelamente, cursé 2 cursos y medio de baile clásico en el Liceo. Descubrí que no estaba hecha para 
la rigidez, ni para los profesores que te corregían la postura a punta de bastón. Por suerte, años más 
tarde pude tomar clases de jazz y… eso si que le iba bien a mi cuerpo. Ahora puedo pensar que lo que 
mi cuerpo no admitía tampoco lo admite mi mente, nada dogmático que se imponga por la simple 
autoridad del que cree que la tiene, nada que no pueda ser comprendido y modificado. Quizás eso me 
ha alejado de las escuelas “oficiales” de psicoanálisis, aunque halla podido integrar muchas de las 
ideas que provienen de diversos autores psicoanalistas.  

Pasar al Boscán que estaba en la zona Universitaria implica el contacto con la gente que está cursando 
sus primeros años en la universidad, y el centro es el famoso “SEU” allí entro en contacto con las ideas 
revolucionarias y feministas. El recuerdo más claro son las largas charlas en torno a un café, 
discutiendo un poco de todo, aprendiendo algo sobre las características de los grupos clandestinos y 
sobre los fenómenos de masa que claramente identifico en las manifestaciones antifranquistas. Esto 
continuará en el Instituto Emperador Carlos donde colaboré con algunos compañeros militantes del 
PSC, pero en aquel momento no quise pasar por “la servidumbre” de ningún partido. Sigo pues en la 
frontera.  

Entre en la Universidad en 1974, el año antes de la muerte de Franco, cursando mi primer año de 
Filosofía y Ciencias de la Educación. Año de asambleas, huelgas y, concretamente, huelga de PNN –
así que pocas clases y muchas ganas de cambiar el mundo. Y, por supuesto, ese año y los siguientes 
están marcados por la historia de España y Cataluña: el final de la dictadura, la transición, la 
reivindicación de la autonomía…  

También empecé a estudiar en 1976, en la Escuela de Estudios Artísticos 
de Hospitalet de Llobregat de Ricard Salvat (1934-2009), montada al 
estilo de las escuelas alemanas, una suerte de Bauhaus, como la 
escuela interdisciplinaria de Weimar. No sé como también conseguí una 
beca, desgraciadamente al año siguiente la escuela tuvo que cerrar, con 
lo cual sólo cursé uno de los dos años de teatro. Era realmente un 
espacio de crecimiento personal muy, muy interesante. Las discusiones, 
las improvisaciones, los ejercicios del método Stanislavsky… recuerdo 
con cariño a Joan Salvat, en su asignatura trabajábamos mucho con 
nosotros como instrumento, el grupo clase… Aquello casi era mi mundo.  

Dejo la carrera en el 77, tras haber finalizado primero y segundo de la especialidad de Psicología. Los 
estudios no son compatibles con mi trabajo, ya que deje la oficina para subirme a la tarima de los 
escenarios.  

Conozco a mi pareja Toni, nos casamos, en 1979 nace mi primer hijo Abraham y en 1980 mi 
hija Raquel. Mi vida académica y profesional queda en pausa, ya que decido disfrutar de la 
maternidad y que podamos criar a nuestros hijos nosotros. A nivel personal, es sin duda un 
momento importante de maduración, la adolescente revoltosa deja entrar a una joven madre 
bastante más reposada.  Esto no me aparta de las lecturas, la escritura y las mil cosas que 
podemos hacer con y para nuestros hijos.  

Vuelvo a la Universidad en 1985 y, poco a poco, voy teniendo clara mi vocación como docente. Pido 
una beca de colaboración mientras acabo 4º y 5º de Psicología, la beca me vincula al departamento de 
Psicología Básica. En estos años, todo ha cambiado: los PNN ahora son profesores titulares, el SEU es 
un lugar para tomar algo y distraerse, los compañeros sólo tienen como objetivo obtener un título… y 
yo también he cambiado. Ya no estoy en una asamblea con otros compañeros, ahora soy delegada de 
clase… vivo mi primer proceso de institucionalización (o tal vez el segundo, si consideramos formar 
familia propia un proceso instituyente).  
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En cuarto curso, escojo la asignatura 
“dinámica de grupos” que imparte Pilar 
González y asisto semanalmente a un T-
Group. Realizo un trabajo comparando la 
obra de Lewin con la de Moreno, que no sé 
si conservo, pero que obtiene MH. Pilar 
nos propone continuar la formación en T-
Group y continuamos un pequeño grupo 
dos años más, en el segundo como 
observadores y en el tercero como 
conductores de grupo. El grupo se reúne a 
lo largo de esos dos años coordinado por 
Pilar, para analizar los procesos de los 
grupos que observamos y conducimos.  

Pilar González presenta la comunicación 
“Las líneas de innovación creativa como emergentes en las crisis y conflictos grupales”, en la que 
habíamos colaborado los miembros del grupo de trabajo, en el XVI Symposium de la SEPTG en 
Pamplona. Pilar también me introduce, en ese mismo symposium, a la SEPTG, hito muy importante 
para mí, ya que conozco a Juan y a Hanne Campos, con los que continuaré mi formación en grupos. 
De nuevo encuentro un espacio donde crecer en grupo y, en la SEPTG, conoceré a mucha gente que 
ha sido importante para mi crecimiento personal y grupal. 

He aquí un “despertar” al grupo y al trabajo grupal. Algo latente e inconsciente que se hace una 
necesidad consciente y como he dicho a menudo “una adicción”. Si, lo confieso, desde entonces soy 
grupo adicta.  

Del Grup Gran de Barcelona a Grup d’Anàlisi Barcelona (1988-1993)  

En 1988 Hanne, tras la sugerencia de Pat de Maré, convoca un grupo grande en Barcelona. Nos 
empezamos ha reunir quincenalmente en el hospital de San Pablo durante casi 5 años. Ahí empieza 
formalmente mi singladura, aunque este grupo ya había se había reunido unos meses antes con otros 
compañeros, contando con la presencia del “viejo Pat Barba Blanca”. 

En un grupo de este tipo, poco estructurado –más allá de la convocatoria (espacio-tiempo), con 
objetivos que debía consensuar el grupo, y una conducción que en principio se limitaba a la 
convocatoria. Aunque el objetivo básico fuese el análisis del proceso del grupo –en tanto que este 
representaba a su vez una microsociedad que también era analizada, pero este objetivo no siempre fue 
asumido por el grupo, como tampoco el compromiso de continuidad y la implicación en el proyecto.  

Preparando el Symposium-Laboratorio Intergrupal Metamorfosis de Narciso: Identidad Grupal o Cultura 
Grupal (Barcelona, 16 a 18 de Abril de 1993), realizamos un análisis del proceso del Grup Gran de 
Barcelona, así como de la producción escrita. Decíamos: 

“Actualmente, el grupo cuenta con 10 miembros activos: Isabel Admetlla, Hanne Campos, Joan 
Campos, Carmen de Jauregui, Blanca Feldman, Susana Jover, Mercè Martínez-Torres,  Pere Mir, 
Marta Ortega, Omar G.Ponce de León.  
Quizás podemos detenernos un segundo para explicaros este “miembros activos”. El grupo ha 
disminuido mucho a lo largo de estos años, tanto más si tenemos en cuenta que se han 
incorporado nuevos miembros en algunas ocasiones, pero no todos los que se han ido han dejado 
de pertenecer al grupo; han dejado huellas escritas y actos de palabra que pertenecen a la 
memoria grupal.  Han pasado por el grupo además de los “psi”, historiadores, profesores, etc.  Este 
devenir de miembros ha provocado en nosotros fantasmas, angustias que aún nos cuesta definir,  
pero que nos proporcionan tres temas que pensamos debemos abordar en nuestra experiencia. En 
primer lugar,  la variación y disminución de componentes del grupo nos parece relacionada con el 
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tema del narcisismo, tema que pensamos elaborar.  En segundo lugar, y también relacionada con el 
narcisismo, la problemática del abordaje multidisciplinar de los temas. Y por último, creemos que 
merece la pena investigar el hecho de que la mayoría de profesionales que se han mantenido en el 
grupo sean “psi”.  Hay muchos otros temas con los que pensamos contribuir a la tarea común, pero 
nos importa especialmente que nuestra aportación se mantenga cerca de nuestra experiencia como 
grupo.” 

Vuelvo a la idea de asumir, comprometerse e implicarse ¿Cuánto puedes aprender y crecer en un 
grupo de estas características? Mi respuesta en este caso es que tanto como estés dispuesto a trabajar 
contigo y con el grupo. Reconozco que yo pude trabajar muchos aspectos personales y de mis 
relaciones con los otros (laborales y personales), eso implicaba que el trabajo no empezaba y acababa 
con cada sesión, sino que implicaba continuidad entre sesiones. También significó escribir muchas 
veces las reflexiones provocadas en el grupo y revertidas de nuevo a sus miembros.  Subjetivamente, 
me parece que aprendí mucho y de muchas personas, compartimos modelos bien distintos de 
conducir, observar y estar en grupo.  

Aunque no fue en ningún momento un grupo terapéutico, si que fue un grupo de crecimiento, en todo 
caso como decía Joan Palet era un grupo que “no fa pupa” (que no hace daño). Eso no quiere decir 
que fuese un grupo inocuo, matizando la frase de Joan Palet, pero ciertamente fue bastante respetuoso 
– a pesar de las discrepancias y diferencias entre los miembros del grupo, en el que se trato 
frecuentemente el tema de las guerras y de la violencia pero nunca “se llego a las manos”. Las guerras 
de sucesión, matar al padre, matar a los hermanos tal vez salieron del grupo pero sólo se manifestaron 
con/en otros grupos.  

El grupo es una caja de resonancia muy potente, los espejos que te devuelven tu imagen son múltiples 
(algo así como entrar en la atracción de los espejos en una feria) y no siempre agradables, se producen 
cambios en uno mismo y en la forma de interpretar la realidad, las transferencias y contratransferencias 
no se analizan como en un grupo terapéutico o en el grupo de 2 de la terapia individual (cada uno a de 
hacer consciente (o no) las suyas, llevarlas (o no) al grupo, donde se tomaran en cuenta o no en 
función del momento del grupo o del estatus de quien las lleva). No dudo que para algunas personas 
pudo ser duro (no ver satisfechas las expectativas narcisísticas) y que para aguantar 5 años en un 
grupo de estas características es preciso estar dispuesto (predispuesto) a tolerar bastante frustración 
¡Una situación tan real como la vida misma! 

Mi primera impresión la mandé a finales de 1988 (el trabajo de final de trimestre) y decía: 
Mis primeras ideas giraban entorno a una reflexión teórica sobre el papel del grupo en el 
crecimiento del individuo, pero después de tantos días me siento más impulsada hacia aspectos 
más personales de lo que representa este grupo para mí. 
Mis primeras expectativas al asistir a este grupo eran básicamente de aprendizaje. Parecía un 
hecho único el que un grupo de "expertos" o profesionales muy relacionados con grupos pudiera 
reflexionar conjuntamente sobre los procesos grupales, tanto los internos al grupo como en relación 
con los otros grupos. 
Si hiciésemos una analogía con la teoría sistémica, podríamos analizar nuestro grupo como sistema 
inserto a su vez en otros sistemas de orden superior o más amplio, que a su vez interacciona con 
otros sistemas que aportan o representan sus propios individuos. 
Pero tal vez el grupo no se ha planteado como objetivo el análisis de sus procesos. Pienso que 
antes de que el grupo fije objetivos, si es que ha de fijarlos, es necesario este tiempo de "impase"  
que  es tan rico de emociones, imágenes, sueños... Pero que nos crea una cierta ambigüedad de 
sentimientos respecto del grupo. 
Podríamos pensar en el grupo como en un niño que empieza a hablar. Parece que primero 
recurrimos a un mundo simbólico, básicamente de impactos visuales, donde las palabras tenían en 
si mismas muy poco significado. Así mismo, las primeras palabras del niño tienen muchos 
significados diferentes y a veces es difícil saber que es lo que quiere decir. Hemos tenido pues, que 
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aprender a dar un significado de grupo a todas aquellas aportaciones individuales. Estamos 
elaborando un lenguaje común que permita comprendernos, vamos ampliando nuestro vocabulario  
y nos da  cada vez más la sensación de código común y pertenencia al grupo.  
Una de las angustias que sentimos es la de la falta de tiempo, pero podemos darle tanto tiempo 
como sea necesario, si poco a poco encontramos objetivos comunes, aunque no sean explícitos, 
que sean prioritarios para el grupo y no para cada uno de los individuos del grupo. 
Pensar conjuntamente con otros es un proceso infinitamente más rico que pensar uno sólo, pero 
hace falta afinar el "como" podemos pensar juntos y hacer que el grupo sea enriquecedor y fuente 
creativa para todos los miembros del mismo.  "Jo crec que ens en sortirem2" 

Cuando ya llevábamos dos años de singladura y ante las demandas de la gente que se incorporaba, 
escribí para el grupo una especie de historia, con toques de humor, pero que pienso que describe la 
experiencia: 

Extracto del relato verbal del nuevoviejoportadordelamemoriaescritadelgrupo, días después de 
la demanda de los nuevosnuevos. 

.....Hace mucho tiempo llegó de las tierras del norte-norte el gran maestropathbarbablanca,  un 
grupo de los viejosviejos se reunió con él en el primer lugar del grupo durante un largo período 
de tiempo.  Cuentan que aquella experiencia fue muy intensa, tuvieron que superar el gran 
vacío (hueco que los separaba unos de otros),  resistir los silencios angustiosos, y buscar una 
manera de entenderse unos a otros. Yo no os puedo contar más de aquel primer encuentro, 
pero también pude conocer al gran maestro. Me produjo la impresión de alguien que sabia 
escuchar más allá de las palabras,  que intervenía pocas veces pero era escuchado como el 
oráculo, en ocasiones sus palabras causaban gran impacto  - como cuando hablaba de la 
palabra como objeto de agresión- y en otras no podíamos comprenderle  -¿como conseguir 
una "amistad" cognitiva(utilizaba el termino griego “koinonia”)? ¿Cómo cooperar en un grupo 
grande para analizar los problemas sociales? Me perdonareis si a veces pierdo el hilo de la 
historia, pero la memoria juega malas pasadas y no hemos conseguido por el momento un 
código escrito que recoja nuestros acontecimientos. 

Por donde iba, ¡ah! ¡Sí! el primer encuentro, una crónica de alguien del norte contaba cuanto le 
impresiono, tanto que erraron el camino de vuelta a casa. Luego hubo una corta transición 
hasta que se produjo la migración al nuevo sitio-sitio,  de hora-lugar-día fijos y convocados por-
laqueconvoca- Estos han sido los únicos ejes establecidos, no hay normas preestablecidas, no 
hay un sólo modelo de grupo, no hay un objetivo único, aunque cada individuo llegó con un 
modelo y un objetivo propio.                           

Los nuevos-viejos llegamos por aquel entonces y pasamos el extraño ritual de identificarnos sin 
que los demás se identificaran, ritual por el que a menudo, han pasado todos los nuevos.  Ha 
sido una palabra mágica que ha aparecido constantemente "identidad". Buscábamos una 
identidad del grupo,  nos  preguntábamos  que tipo de grupo éramos: una organización (¿con 
que fines?),  un grupo de investigación (¿cuál era nuestro objeto de estudio?), un grupo 
confesional (¿quien era nuestro dios?) ¿Qué forma social reproducíamos?: Un esquema 
familiar-patriarcal, un grupo democrático, una versión de anarquía organizada.... También 
buscábamos nuestra identidad dentro del grupo, pero intentando no repetir los roles que nos 
tocaba representar en el exterior.   Si, es cierto, sabíamos que éramos gente relacionada con la 
conducción de grupos, inmersa en grupos de trabajo, de investigación, terapéuticos.  Un 
montón de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, enfermeras, profesores....., preocupados sin 
duda por los procesos, conflictos… que se dan en los grupos. Pero en un intento (a veces 
como un juego, como un lujo posible, como un ideal...) de encontrar nuevas estructuras 

                                                 
2 Traducción “Creo que lo conseguiremos” 
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grupales.  Quizá por eso aún no nos hemos definido,  por eso nuestras reglas no están 
escritas, nuestras identidades se desvelan poco a poco pero siempre en relación al grupo.  

No somos maravillosos, lejos de ello, hemos sido crueles cuando alguien se ha atrevido a 
negar nuestra existencia,  cuando ha intentado imponer su código o su modelo,  cuando iba 
contra las normas no escritas.  La historia de la decapitada tiene que ver con ello, hubo un 
tiempo en que hablar era un peligro, la sanción del grupo era una decapitación simbólica difícil 
de resistir, y muchos se fueron. 

El grupo grande se hizo más pequeño, el tamaño del grupo también nos preocupo. Las 
ausencias fueron interpretadas como agresiones hacia aquellos que no estábamos ausentes, 
las sillas vacías eran un signo de que el grupo perdía atractivo, moría un poco.  Y la muerte, el 
duelo también nos ocuparon muchas sesiones desde lo antropológico a lo más íntimo,  con 
cada ausencia rememoramos una muerte de otra persona o de otro grupo pasado. Los grupos 
de nuestra adolescencia, las grandes familias de antes, el amigo que se fue lejos..... 

Hanne intervenía poco, quizás por ello fue difícil representárnosla como líder del grupo, al 
principio esperábamos del que convoca: interpretaciones, guía, objetivos.  Creo que después 
dejamos de esperarlo, aunque un halo la mantenía a cierta distancia del resto del grupo, las 
sillas vacías solían estar a su derecha e izquierda dejándola distanciada del grupo. La que 
convoca habló hace algún tiempo de un objetivo, objetivo que compartíamos algunos,  nuestro 
grupo era sin duda un marco especial donde poder analizar los problemas sociales, lo que 
ocurre en los grupos,  y  que esta reflexión nos diera nuevos recursos con los que trabajar en 
otros grupos. El grupo se convertía pues en un marco de reflexión que revertía en nuestro 
trabajo y en nosotros mismos,  creaba una cadena fuera-dentro-fuera. 

La verdad es que sólo parcialmente hemos abordado este objetivo, a veces las discusiones 
han sido ricas pero los análisis poco sistemáticos, ello me ha hecho pensar que este grupo no 
es un grupo de tarea o con tarea, por lo menos de momento. Este niño-grupo,  ha necesitado y 
necesita tiempo,  como el niño que para descubrirse a sí mismo, primero debe reconocerse 
como diferente de los otros, interiorizar al otro generalizado para ser el mismo. Necesita 
elaborar códigos, centrar objetivos,  y es difícil intentar ir por delante de su desarrollo natural. 

¡Cielos! ya no se de que hablaba, de los que murieron para el grupo, de los que renacieron, o 
de los nuevos-nuevos.  Unos se fueron porque el gancho (enamoramiento) que pudiera tener el 
grupo se desvaneció, a otros les asustaba el riesgo que supone exponerse a la opinión del 
otro, otros lo fueron dejando y se sintieron desvinculados del grupo y otros..... 

Vinieron nuevos en cada ciclo de renovación pero cada vez se hizo más difícil saber cuando 
habían llegado, porque el grupo los asimilaba al cabo de unas cuantas sesiones, esa era la 
impresión del grupo aunque quizás los recién llegados no lo percibieron de esta forma. 

El compromiso personal y también su reflejo exterior (el compromiso social) fue un tema claro 
de divergencias, que era prioritario la libertad personal o el compromiso de estar (día-hora-
lugar) con el grupo ¿Qué otras actividades podían excusarnos de ese compromiso tácito pero 
no formalizado? ¿Qué presión era sentida con más fuerza el rechazo del grupo por la ausencia,  
o quizás el sentimiento de culpa por dejar una silla vacía? 

Y ahora, espero qué perdonéis a este viejonuevo, que os ha contado algo de la historia del 
grupo, pero que quizás no ha sabido daros las claves para descifrarla. En cada frase hay 
muchas vivencias y sesiones grupales, y estos conocimientos intuitivos y sensitivos son 
difíciles de transmitir. No se tiene conciencia de que el fuego quema hasta que uno se ha 
quemado. No se sabe que efectos produce en nosotros una experiencia grupal hasta que se 
esta inmerso en ella. El grupo puede ser fuente de temor (no ser, ser tragado por el grupo), 
tener un efecto terapéutico, ser una evasión de la realidad (un grupo siempre es un mundo 
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aparte), un espacio privilegiado, mil cosas más o nada en absoluto porque también depende de 
uno mismo y sus relaciones con los demás. En el grupo lo queramos o no repetimos viejos 
esquemas, somos nosotros mismos o a lo mejor lo que nos gustaría ser (como en un crucero o 
unas vacaciones con una gente que no conocemos), podemos ser sinceros o encontrar una 
forma de no serlo (aunque el grupo no suele permitirlo mucho tiempo),  podemos formar parte 
del grupo y/o que el grupo forme parte de nosotros.   

Y aquí terminan las notas del relato del viejonuevoqueguar......... 

Precisamente, uno de los aspectos que trabajamos a posteriori, fue la idea de la “identidad del grupo” 
que se recogió en el material para el Symposium-Laboratorio antes mencionado del siguiente modo: 

El dejar abierta la cuestión de qué podría unirnos en el grupo, sin dar un elemento de 
identificación, forzaba a las personas a cuestionarse sobre sus expectativas. Esto llevó a 
abandonos y a intentar definir al grupo por la negativa: lo que no era o no queríamos que fuera 
¡Debíamos estar alerta ante el peligro de la institucionalización del Grupo! También ponía en 
evidencia la dificultad de poner en común los diversos intereses de cada miembro. Los 
discursos profesionales no nos servían, más bien afirmaban la identidad individual en lugar de 
llevarnos a buscar lo común que podría reunirnos. Esta situación nos hacía pensar que parece 
que tendemos a definir nuestra relación con el mundo simbólico a través de una figura paterna, 
de autoridad o de una idea líder, cuando el problema de fondo parece tener más que ver con 
cómo nos lo podemos arreglar como especie. Lo que hiere nuestro narcisismo son las 
diferencias. 

La falta de motivación que llevaba al abandono del grupo por parte de algunos miembros a su 
vez ponía en juego la cuestión de la identidad del grupo en relación al afuera. Quedaban en el 
grupo las personas comprometidas con continuar el cuestionamiento sobre esta difícil relación 
entre lo individual y lo colectivo. Esta relación queda interferida en el momento en el que 
alguien se apropia del grupo o del lenguaje. El grupo en principio se piensa como un lugar 
donde se puede poner en juego la función metafórica del lenguaje, es decir la posibilidad de 
que puedan caber las diversas maneras de interpretar la realidad humana, es decir de que no 
hay verdades únicas sino formas diferentes de responder a los problemas humanos. También 
es el lugar donde articular los objetivos colectivos y los individuales. Aquí aparecía una de las 
preguntas más difíciles y desconcertantes: ¿lo hemos deseado al grupo? o ¿qué grupo hemos 
deseado? Nuestro recorrido nos muestra que cada quien ha deseado un grupo a su manera. 
Aquí se pone en evidencia el paso de lo  individual a lo grupal, entendiendo lo grupal como algo 
muy simbólico que, si se quiere evitar la apropiación y el dominio de unos sobre otros, es 
necesario que pase por la deliberación plural. 

Debo añadir que un elemento importante fue cuando Hanne decide no seguir coordinando el grupo. El 
grupo debe llevarse a sí mismo y todas las fantasías depositadas en la conductora hacen que muchas 
personas abandonen al sentirse “sin cabeza” (recuerdo aún varias sesiones hablando de la 
decapitada). También hubo bastantes discrepancias entre los que querían trabajar en grupo y, 
aquellos, que venían porqué lo “pasaban bien” pero que no querían comprometerse.  

La primera presentación de la experiencia del grupo grande la llevamos a un Symposium de la SEPTG, 
concretamente a Madrid, convocando 2 sesiones de grupo grande (28 y 29 de abril de 1990). Aunque 
convocaba el grupo recuerdo que a mi me tocaba abrir y cerrar el grupo, lo cual curiosamente se 
interpretó como que yo era la conductora del grupo y que me reporto cosas divertidas (ahora las siento 
divertidas) como ser identificada con la Eva tentadora (aún no sé que manzana ofrecía), o comentarios 
de otras “jóvenes” que apuntaban cuanta envidia sentían de mi seguridad. ¿Segura? no mucho, pero 
confiada porqué allí repartidos estaban muchos miembros del grupo, con los cuales estábamos –
aunque fuese difícil de entender- repito estábamos co-conduciendo el grupo, o simplemente dejándole 
que fuese sólo, que a veces es como mejor va.   
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En esta fase del grupo se analizó toda la producción escrita, como parte de la tarea previa al Narciso, 
tras una primera versión de Hanne sentí la necesidad de escribir sobre las personas del grupo, una 
carta para todos, para cada uno de ellos… con lo años es evidente que las relaciones han cambiado 
pero me gustaría compartir el apunte sobre Juan, Pere y Hanne.  

Juan, te preguntabas hace un tiempo si había un Dios, ya lo intentas a base de seducción y de 
palabras, de autores y teorías, ocupar este rol. Quizás no deificado pero si de director de 
orquesta algo descolgado y “laisser fer” pero director al fin. Si que te gustaría un poco 
manejarnos, ya te lo dejamos hacer a veces, siempre que no introducimos el maldito tema del 
lenguaje, la comunicación y la simbolización que rodea, vehicula, da nombre a las experiencias 
de este mundo en el que vivimos. No te das cuenta que el grupo no está tan interesado en 
cabezas como en pies para poder hacer camino. No hemos sido tan intolerantes a las 
diferencias, como a aquellos que nos querían vender (cómo en una feria) la mercancía de sus 
conocimientos. Nos interesaban las historias, nos entretenían, pero por debajo de rol 
queríamos a la persona y sino había esta entrega dejaban de interesarnos las historias. No, no 
me malinterpretes ya está bien introducir conceptos y teorías como haces últimamente, pero en 
el grupo prefiero al Juan que había perdido al amigo, que elaboraba un duelo, que revivía la 
guerra civil, preocupado por la enfermedad y la muerte, por las creencias, porque lo sentía más 
próximo a mí como ser humano. Muchas veces (y a él no le gustaba mucho al principio) le 
decía al Joan (Palet) que me habría gustado tener un abuelo como él, con historias y bromas 
oportunas, yendo a pescar y hablante de aquel entonces cuándo.... (y él decía, con su sorna 
habitual que le recordaba una novia enfermera, durante la guerra, que se parecía a mí). Y ya 
me habría ido bien de tener un padre, un maestro como tú, porque intuyo que das alas a tus 
hijos simbólicos y la oportunidad de reencontrarte. 

Siempre que leo los textos de Pere quedo sorprendida de su capacidad para rememorar la 
novela o el texto que más conviene al tema del que habla, también me sorprende su fluidez de 
palabra, su sensibilidad y profundidad que pocas veces manifiesta de viva voz. Pienso que sus 
silencios son terriblemente productivos pero que es una lástima que no se deje conocer mejor 
en el seno del grupo. Ves Pere tomo la distancia del texto y te comunico indirectamente lo que 
pienso como si no pudiera hacerlo directamente, como si no te lo pudiera decir, siempre he 
sentido una cierta distancia que obstaculiza la comunicación. 

Hanne, es curioso ¿cómo hablarte?, te siento tan flexible en este sentido que creo que si ahora 
inventase un nuevo lenguaje tú podrías entenderlo. Qué extraño vinculo me ata a ti, en 
Pamplona fue como un amor a simple vista, conocerte y confiar en ti fue algo casi inmediato. 
No podría ver en ti a la madre (ya tengo una y por suerte no la he perdido prematuramente 
como al padre o los abuelos) sino la amiga, al menos así te siento en el plano simbólico. Tengo 
conciencia de cuan diferentes somos, pero no importa hay algo esencial que compartimos, las 
diferencias son sólo un pequeño obstáculo. Tal vez como tú yo también lloro por el destino de 
esta especie que aprendió a base de símbolos a dominar sus instintos, el dominio de los cuales 
no comporta la eliminación sino una transformación. A base de costumbres sociales en vez de 
amenazar y confrontar, engañamos y ponemos la zancadilla (más civilizado ¿no?). El instinto 
de supervivencia se transforma en instinto de agresión y de competencia, con el fin de 
perpetuar la especie aplicamos todo nuestro espíritu creador en sofisticadas armas y técnicas 
que nos hacen sentir Dios. Hemos creado dioses a nuestra imagen y semejanza, dioses que 
castigan y dan normas de comportamiento, dioses ambivalentes con capacidad de crear pero 
también con capacidad de destruir, dioses que pueden querer pero que son capaces de 
comerse a sus hijos para perpetuarse como individuos. Sustituimos signos naturales por signos 
artificiales (el sudor por el perfume, el cuerpo por los ornamentos, los sentimientos por las 
racionalizaciones....). Parece que uno de los motores de la aparición del lenguaje en los 
humanos fue la cultura y la sociedad cooperativa, quizás el instrumento se ha escapado ya del 
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control y ahora es el que conforma la cultura y la sociedad no cooperativa. No lo sé. El atrevido 
marco que presentas para ir tirando también es afín a mis ideas, en muchos sentidos, pero más 
que nada por la amplía perspectiva que integras (puede abordarse desde la sociología, la 
filosofía, la biología, el psicoanálisis....). ¿Podremos superar las dualidades? ¿No hay muchos 
colores entre el blanco (que es la suma de todos los colores) y el negro (que es la ausencia de 
luz)? ¿Encontraremos un camino de solidaridad? encontraremos un lenguaje para comunicar y 
no para estar comunicando… 

Después de tantos años trabajando con los tres ahora me parece curiosa esa primera apreciación de 
Juan, del que en el fondo quería la persona más que al profesional aún reclamando su función de 
padre-maestro. Nuestra relación a lo largo de estos años fue tan amorosa que ya nunca tuve que 
reclamar su –yo persona, pues siempre estaba allí y así pudimos trabajar en otros temas. Con Pere, 
como es natural ha crecido el clima de confianza y creo que hemos podido superar esa distancia inicial 
que se daba en el grupo grande, al colaborar en un grupo más pequeño y compartir aspectos más 
personales, al fin y al cabo tenemos edades parecidas. Y con Hanne, lo que me llama la atención es 
esa identificación inicial de afectos y temas de interés, que no ha decrecido con el tiempo sino todo lo 
contrario… es decir que cada vez hemos podido compartir más y más. 

Tras la organización del Symposium - 
Laboratorio Intergrupal Metamorfosis 
de Narciso: Identidad Grupal o Cultura 
Grupal, en el cual ejercí como 
secretaria y editora del documento de 
trabajo, junto con Hanne Campos; lo 
que queda del Grup Gran se va 
disolviendo tras el esfuerzo que supuso 
la elaboración del material surgido del 
symposium. Y lo que sigue ya forma 
parte de otro período de la historia… la 
de Gd’AB. 

 

Hay que añadir, pensando en el esquema conceptual, que el aprendizaje es un proceso continuo, la 
idea de live long learning (aprendizaje a lo largo de toda la vida) es deseable para todos e 
imprescindible para el conductor de grupos. Una actitud y un hacer abierto y flexible, una capacidad 
de pensamiento crítico –permeable a la integración (entre teorías y disciplinas) pero también riguroso a 
aquello que no es aceptable o integrable, el trabajo continuado de reflexión y “covisión” van 
construyendo la “caja de herramientas” de cada uno. 

 
Idas y vueltas  

(Encuentros y desencuentros / Dentro y fuera – algo de esto resuena)  

Al leer el título “La vuelta” pienso en el significado real que tuvo para Juan y Hanne, en las 
migraciones, el sentimiento (también lo ha expresado a menudo Susana Kesselman3) de no ser 
completamente de ningún lugar. Yo no he pasado por esta experiencia, pero si que siento que 
a nivel simbólico he compartido ese sentimiento. Especialmente, en relación a instituciones y 

                                                 
3 Mis idas y vueltas, me han llevado tres veces a Buenos Aires, donde tengo amigos entrañables. En mi segundo viaje conocí a Hernán y 
Susana Kesselman, pude compartir muy buenos momentos con ellos, además de algunos de sus talleres. Susana me regaló su último 
libro (S. Kesselman (1998). Cómo afinar el cuerpo sin ir a California. Inteligencia emocional en el subdesarrollo. Buenos Aires) en aquel 
momento y yo lo leí en el avión que me traía de vuelta. Fue tan oportuno que rápidamente escribí una carta a María (Susana) la 
protagonista del libro, “Hablando de y con María”; quizás sirva para preguntarnos donde están realmente las fronteras.  
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asociaciones, donde los cambios internos –de actitud (el vivir grupo-analíticamente) hacen que 
uno se sienta permanentemente extranjero. También lo relaciono con el interrogante que nos 
hemos hecho a menudo de estar siempre como “hombre/mujer en la frontera”4. 

¿Quién no se siente alguna vez extranjero en su propia casa? No habéis sentido ese sentimiento de 
“ajenidad”, de no pertenencia a un lugar, a un grupo. O como mientras vamos evolucionando, 
creciendo, otros (que antes reconocíamos como miembros del mismo “clan”) pasan a ser los otros, 
cuando fueron un nosotros. Cada uno ha hecho distintas elecciones, uno creció de un modo y el otro 
de otro, ya no nos reconocemos y, finalmente, con el dolor de la perdida dejamos de compartir. Es muy 
frustrante no reconocerte en el espejo de quienes tan bien te reflejaban, aunque también debes aceptar 
que ese reflejo tal vez sólo era una ilusión, lo cual es desolador.   

Como decía en los prolegómenos esa sensación de exilio la sentí por vez primera respecto de mi 
barrio, aún refugiándome entre las callejuelas del gótico para respirar la historia de mi ciudad, mi calle, 
mis gentes dejaron de serlo ¿Con quién podía hablar de…? Casi con nadie… recuerdo que un amigo 
de la familia me dice, cuando tenía 18 años: “No entiendo como has podido crecer en este caldo de 
cultivo”… supongo que ahora dirían que soy una persona con “resiliencia” ;-). 

En 1986 nos trasladamos al Eixample, dejando la casa donde habían vivido mis abuelos, mis 
padres y luego mi propia familia. Hoy ni siquiera existe la calle Cadena convertida en Rambla 
del Raval, aunque si la finca donde viví y que fue construida en 1888. La nueva oleada de 
inmigración ha cambiado el color, los olores y la música de sus calles.  

Respecto de mi tierra, Catalunya, cada vez me siento más y más identificada con ella. Especialmente, 
me siento bien como ciudadana de Barcelona, soy urbanita y vivo en una ciudad privilegiada: arte y 
cultura, mestizaje, mar y montaña… una ciudad viva y abierta. Con esas frases que uno dice, dándose 
un poco de importancia, a menudo he dicho que me siento catalana, europea y ciudadana del mundo. 
Internet ha posibilitado hacer realidad este ser ciudadano del mundo y estar conectado a personas que 
viven muy lejos de ti, pero con las que puedes mantener la comunicación. Aunque la frase sea 
rimbombante, la implicación en la forma de pensar es importante, debe desarrollarse la capacidad para 
ver las partes y el todo. Desde tu espacio más conocido a aquellos que son desconocidos, abierto a la 
experiencia y la convivencia con otras culturas y otras formas de representarse la realidad. Una vez 
más, la flexibilidad y la capacidad de colocarse en el lugar del otro, poder representar lo ajeno y lo 
propio, distinguiéndolos pero siendo respetuoso con esas otras miradas. Si no lo intentamos, la 
comunicación es imposible. 

En una carta abierta al Grup Gran de Barcelona (abril 1992) justamente remarcaba como la 
identificación con nuestra nación, puede ser una fuente de conflicto. Decía: “En la darrera sessió va 
aflorar el sentit que nació, nacionalitat catalana concretament, tenia per alguns de nosaltres i, per 
primer cop tal vegada, vaig notar que forts eren els vincles amb els conceptes elaborats i com podíem 
arribar a la violència, verbal si voleu, per un concepte del qual en el fons compartíem una part de 
significat… Veus les dues som catalanes però jo mai faria una bandera de la meva catalanitat, tampoc 
pensaria amb el grup com un arbre perquè, tot i sentint-lo un ésser viu, prefereixo donar-li ales més que 
arrels. Té a veure amb com sentim l’arrelament a la nostra terra? És probable. Tu hi tens a Catalunya 
les arrels, jo el lloc on romandrà quant vull descansar d’un llarg vol”5. 

                                                 
4 En este sentido creo que fue muy importante el trabajo que hicimos desde Grup d’Anàlisi Barcelona preparando el Workshop Intensivo 
en Grupo Análisis con el tema “Del Psicoanálisis al Grupoanálisis: El difícil camino hacia una cultura grupal” (1994) 
5 Traducción: “En la última sesión afloró el sentido que de nación, nacionalidad catalana concretamente, tenia para algunos de nosotros y, 
por primera vez tal vez, noté que fuertes son los vínculos con los conceptos elaborados y como podíamos llegar a la violencia, verbal si 
queréis, por un concepto del cual en el fondo compartíamos una parte del significado… Ves las dos somos catalanas pero yo nunca haría 
una bandera de la mi catalanidad, tampoco pensaría en el grupo como un árbol por qué, aún y sintiéndolo un ser vivo, prefiero darle alas 
más que raíces. ¿Tiene que ver con como sentimos las raíces  a nuestra tierra? Es probable. Tu tienes en Cataluña tus raíces, yo el lugar 
donde estar cuando quiero descansar de un largo vuelo”. 
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El malestar encerrado en el “adonde pertenece 
cada uno” (sea procedencia, creencias, disciplina 
o acreditaciones) es un fenómeno que aparece 
siempre en los grupos, aparece violentamente, 
como arma para desacreditar al otro. Cómo un 
fenómeno de diferenciación y delimitación de 
fronteras, cuando la propia identidad se ve 
amenazada por el grupo.  

En mi propio grupo, Gd’AB y en otros espacios 
como la SEPTG, también sentí en algunos 
momentos la “ajenidad" de la no psicoanalista, la 

no terapeuta, una especie de “demerito” que alguna vez fue un obstáculo con algunas personas. Si 
algo me tranquilizaba, me ha tranquilizado con el tiempo, es que yo sabía cada vez un poquito más de 
psicoanálisis y, especialmente, de grupo análisis que es lo que me interesaba, mientras que aquellos 
que señalaron mi falta, nunca integraron o intentaron integrar cuanto les podía aportar desde mi 
perspectiva psicológica o desde la experiencia en grupos de enseñanza. 

Quizás el elemento nodular de estas “idas y vueltas” se centre en los siguientes aspectos: aceptación 
de los propios límites, toma de conciencia de sí mismo en el grupo (sin perdida de la identidad personal 
y profesional), capacidad de cambios rápidos de perspectiva (poder estar dentro y fuera), estar abierto 
a las diferencias en tanto que fuente de riqueza y creatividad (a pesar de que los grupos homogéneos 
sean más cómodos), la actitud de respeto mutuo… Saber que en el fondo, todos somos extranjeros, 
emigrantes, extraños… en algún momento y en algún lugar.  

Y hablando de límites, “la forma de ser y estar grupo analítica” es a veces un obstáculo en las 
instituciones. Hacer grupo es un elemento revolucionario para el sistema y toda la inercia institucional 
lleva a evitar, hacer fracasar y eliminar estas formas de hacer que acaban por cuestionar al propio 
sistema. Para mantenerse el sistema sólo necesita cambios “como sí” se fuese a cambiar algo, pero 
para que nada cambie. La institución que mejor conozco es la Universidad, ni dentro de los órganos de 
gobierno, ni fuera de ellos como representante, ha sido posible introducir cambios en el funcionamiento 
o grupos de trabajo cooperativos. Es tan frustrante que finalmente desistes, te quedas en la frontera y 
centras tus energías en tus grupos-clase, al menos allí alguna que otra semilla grupal fructifica.  

 

Método grupoanalítico en educación y formación  

Sigo convencida de que el método grupoanalítico es útil para la formación de cualquier 
profesional, es una herramienta para pensar y actuar de otro modo. Tanto más en esta aldea 
global, con mucha información disponible que debe ser clasificada, asimilada, rechazada… Los 
contenidos siguen siendo importantes pero mucho más lo son las herramientas para trabajar 
con ellos y acceder a nueva información. Incluso en la Universidad marcamos nuestros 
objetivos docentes a tres niveles: contenidos, competencia y actitudes. Estos objetivos no 
pueden conseguirse con los métodos tradicionales de transmisión del conocimiento.  

Pueden añadirse reflexiones más amplias respecto de la formación, preguntas sobre si el 
objetivo es formarse, titularse o acreditarse. Tal vez, las tres cosas son relevantes a nivel 
profesional, pero no puede obviarse que el fin último es la formación de profesionales y no la 
simple acreditación. En el mundo “psi”, por lo menos en el contexto español, este tema de la 
acreditación no está en absoluto resuelto y llevamos más de 30 años a vueltas con ello. Una 
extraña disociación entre Universidad, colegios profesionales e instituciones o sociedades que 
acreditan la formación desde una perspectiva teórica concreta no ayuda a resolver el tema de 
la acreditación de terapeutas.   
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Entré en la Universidad de Barcelona, concretamente en el Departamento de Psicología Básica de la 
Facultat de Psicología, con una beca de colaboración en 1986 mientras realizaba los dos últimos 
cursos de Psicología. En 1988, conseguí una beca de personal investigador y docente; ello implicaba 
simultanear la docencia con la investigación y los cursos de doctorado. Después pase a ser profesora 
ayudante y, finalmente, en 1997 aprobé la oposición de profesora titular. Son pues más de 20 años 
como docente en la Universidad dónde he impartido numerosas asignaturas de grado, de prácticum, de 
postgrado y de doctorado, con grupos de alumnos que van de 2 a más de 100. He dirigido una tesis 
doctoral y tres tesinas. He realizado investigaciones en tres campos: comunicación, altas capacidades 
y grupos. De estos tres campos he publicado algunos trabajos como puede verse en mi CV.  

Mi mayor preocupación siempre ha sido proporcionar al alumnado herramientas para su aprendizaje, 
por ello siempre he preparado el material docente. Este ha ido evolucionando con el tiempo y 
actualmente se ha convertido en un espacio virtual (un aula virtual) que da continuidad a la actividad 
presencial y es eminentemente interactiva.  



 16 

El grupo de análisis, junto con otras herramientas conceptuales, me han permitido reflexionar sobre la 
función docente, innovar con los alumnos y trabajar con grupos de profesores interesados en mejorar la 
calidad docente en la Universidad.  

También está siendo una experiencia muy interesante mi trabajo como docente en el Máster de Danza 
Terapia Movimiento, formando esta vez terapeutas y realizando un trabajo grupal más profundo, con 
una continuidad de dos cursos.  

Por donde ha ido mi reflexión… veamos algo de lo que preparé para el pensum del seminario quincenal 
titulado “Psicoanálisis y Sociología”, dirigido por Juan Campos que impartimos todos los miembros de 
Gd’AB en el segundo semestre del curso 1993-1994 (ver Martínez, 1994).  

Dice T. Burrow6 (1917, s/pág.) que “toda educación no es más que un ajuste consciente con la 
vida. Por educación, en ese caso, yo pienso en el reconocimiento consciente y la dirección de los 
procesos comprendidos en la totalidad de la experiencia que conocemos como vida”. Esta 
definición de educación nos hace reflexionar sobre el papel que distintas tendencias psicológicas 
pueden jugar en la innovación de la práctica educacional. Cuando hablamos de educación nos 
referimos a algo más que escuela, instituto, o universidad, es decir, no marcamos estadios 
educativos ni separamos la educación “formal” de la “informal”, ya que los seres humanos tenemos 
el don de poder aprender desde que nacemos hasta que morimos y a menudo el aprendizaje de la 
vida (experiencias sublimes para Maslow, 1968) conforma nuestro futuro más que la educación 
institucionalizada. En este caso, sin embargo, nos limitaremos a “la educación formal” ya que 
nuestro objetivo último sería dinamizar y cambiar los métodos educativos tradicionales. Esta 
propuesta nace tanto de la reflexión teórica como de la propia práctica como docente e 
investigador. 

                                                 
6 Los autores citados, por tanto, las referencias bibliográficas aparecen en los trabajos colgados en el blog. 
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Cuando intentamos aplicar los conocimientos psicológicos a la educación, surgen varios 
problemas:  

• La falta de posturas integradoras lo cual implica métodos parciales y habitualmente 
contradictorios. En muchos casos el intento es aplicar directamente una técnica terapéutica o 
un concepto teórico, sin la necesaria adaptación al objetivo y al medio, ha dificultado más que 
ayudado la tarea docente. 

• Derivado del aspecto anterior, una escisión entre lo afectivo y lo cognoscitivo del alumno y el 
profesor. En términos de T. Burrow (op. cit.) el "conflicto" entre lo objetivo-consciente-
conocimiento y lo subjetivo-inconsciente-vida. Lo cual implica una concepción parcial del ser 
humano, a nivel individual (afectivo-cognoscitivo) y como miembro de un grupo social (familia, 
cultura, etc.) 

• La dificultad en considerar el grupo-clase como una unidad en interacción, lo cual promueve 
modelos parciales para el alumno, para el alumno-profesor, etc. Es decir, las resistencias a 
incorporar el trabajo grupal en el aula por las modificaciones del modelo alumno-profesor-
objeto de conocimiento que suponen.  

• Las resistencias a innovar los métodos educativos tradicionales y consecuentemente, el 
sentimiento por parte de los centros educativos de que otra ciencia quiere ocupar el lugar de la 
didáctica o la pedagogía. Nuevamente una escisión, en este caso por la dificultad de realizar 
trabajos inter-disciplinares al menos en dos niveles: entre diferentes disciplinas, y entre la 
investigación básica y la aplicación práctica, es decir, entre investigadores (teoría) y 
profesionales. 

Pensamos que una innovación en el terreno escolar, que abarque desde el parvulario hasta la 
enseñanza superior, con la finalidad de formar individuos autónomos en la adquisición del 
conocimiento e integrados en su grupo social, tendría que contemplar algunos de los siguientes 
aspectos: 

• Un modelo del procesamiento de la información que contenga una teoría sobre aprendizaje y 
almacenamiento de conocimientos. 

• Un modelo de transmisión de conocimientos, es decir un modelo de comunicación. 

• Un modelo de funcionamiento del aula ya que el grupo-clase puede contemplarse de muchas 
formas, una alternativa que parece lógica es contemplarlo como "grupo" con las implicaciones 
que conlleva. 

• Una conceptualización del papel del profesor o tutor con el necesario cuestionamiento de los 
conceptos de autoridad, posesión del "saber", etc. 

• Una reflexión sobre el alumno, con características propias (Maslow, 1968), con aprendizajes 
previos a la educación formal (Vigotsky, 1974),  etc. Es decir, un ser humano único y diferente 
al que hay que proporcionar un medio rico en experiencias para que pueda desarrollar al 
máximo sus capacidades y sus preferencias. 

En el fondo las preguntas que subyacen a esta introducción son: ¿Cómo dinamizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo favorecer aprendizajes comprensivos? ¿Cómo superar las barreras 
entre experiencia y conocimiento? ¿Cómo motivar e incentivar la construcción de un pensamiento 
autónomo y reflexivo? Supongo que muchos docentes nos hacemos estas y otras muchas preguntas 
aunque no siempre encontremos la forma de darnos respuestas. Incluso cuando encontramos 
respuestas a nivel teórico no siempre contamos con la instrumentación necesaria para llevarlas a la 
práctica. Es preciso un trabajo constante de reflexión y de ajuste entre nuestros marcos de referencia y 
la realidad, un tener conciencia de que todas nuestras premisas de partida son aproximaciones a las 
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respuestas que buscamos, ello deja siempre un espacio abierto a la creatividad y a la innovación 
docente. 

Las premisas de partida, los marcos de referencia, y supongo que mis propias actitudes hacen que me 
incline por un modelo de aprendizaje constructivista (Martínez, 1994, 1999; Martínez y Martínez, 1998; 
Pozo, 1989) y grupal del aprendizaje (Vygotsky, 1977, 1979; Pichon-Rivière, 1977). Este 
posicionamiento merece ser aclarado, ya que bajo el paraguas de teorías de enseñanza-aprendizaje 
constructivistas hay un buen número de aportaciones y concepciones no equiparables entre sí. Mi 
aportación es en este sentido personal y selectiva, hay otras visiones constructivistas, ya que es la 
síntesis entre diferentes marcos teóricos y la experiencia práctica como docente. 

Pensamos al igual que Vigotsky (1977, 1979) que existe una construcción social del conocimiento que 
esta mediatizada por herramientas simbólicas, y que el ser humano no es un objeto pasivo sino un ser 
activo en la construcción de sí mismo. Vigotsky (1984) rechaza los enfoques que reducen el 
aprendizaje a una acumulación entre estímulos y respuestas, ya que para él hay rasgos 
específicamente humanos como el lenguaje y la conciencia que no pueden reducirse a asociaciones ni 
dejar de ser objetos de estudio de la psicología. En este sentido, considera que el ser humano no se 
limita a responder a los estímulos sino que actúa sobre ellos transformándolos, esto es posible gracias 
a la mediación de instrumentos. Indudablemente, desde esta concepción la comunicación y la relación 
interpersonal entre profesor y alumno o entre alumnos adquiere una gran relevancia. Dado que buena 
parte de la educación se transmite de forma oral, este tipo transmisión oral implica diversas 
interpretaciones de un mismo discurso. La construcción de la representación simbólica de la realidad es 
un proceso de interiorización y este proceso supone cambios cualitativos por la forma en que cada uno 
de nosotros “interpretamos” lo que dicen los demás. La comunicación grupal entre pares, y entre estos 
y su profesor, implica contrastar las diferentes interpretaciones, aclarando posibles ambigüedades y 
malentendidos, proceso que no tiene lugar cuando el proceso comunicativo no es interactivo.  

Los instrumentos de mediación son proporcionados por el medio social y la adquisición de signos no es 
copia directa del medio externo, sino que estos deben ser interiorizados, reconstruidos 
psicológicamente a nivel interno. Para Vigotsky, el aprendizaje-desarrollo será una transformación de 
acciones externas y sociales a acciones internas y psicológicas. En sus propias palabras: “En el 
desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, y más tarde, a nivel 
individual; primero entre personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio niño 
(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 
formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan entre seres humanos” (Vigotsky, 
1979, pág.94). 

Una propuesta así sobre el modelo de enseñanza-aprendizaje va más allá de la descripción del 
proceso de adquisición de conocimientos ya que incluye también algunas características sobre el 
modelo de transmisión y de interacción en el aula. Se postula un modelo de transmisión centrado en el 
diálogo y un funcionamiento en el aula dinámico y grupal, superando el método tradicional de 
transmisión unidireccional y el aprendizaje individual. 

Es importante la observación de Pichon-Rivière (1977) respecto de que los grupos de enseñanza son 
grupos en los cuales una de las finalidades es aprender “ciertos contenidos”. Muchos modelos olvidan 
la transmisión o elaboración de saberes del mismo modo, que critican los modelos de enseñanza 
clásica que olvidan al individuo o a la parte emocional del alumno. Conjugar el crecimiento personal 
(subjetivo) con el aprendizaje consciente de tópicos científicos transmitidos culturalmente sería lo más 
deseable.  

Dados los avances continuos de la investigación científica, en cualquiera de las áreas en que 
trabajemos, otro de los objetivos de la enseñanza debería ser fomentar un pensamiento autónomo y 
crítico de las materias curriculares, por ello, no se trata de transmitir información acabada sino de 
proporcionar instrumentos para que los estudiantes puedan investigar y reflexionar sobre las materias 
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propuestas. Es decir, aprender a aprender. Pichon-Rivière afirma que hay una sola manera de hacerlo 
“transformando a los estudiantes de receptores pasivos, en co-autores de los resultados, logrando que 
utilicen, que “se hagan cargo” de sus potencialidades como seres humanos. En otros términos: hay que 
energetizar o dinamizar las capacidades de los estudiantes, tanto como las del cuerpo docente. ... En la 
ciencia no sólo se avanza hallando soluciones, sino también, y fundamentalmente, creando problemas 
nuevos, y si es necesario adiestrarse para perder el temor a provocarlos. En esta acción, el estudiante 
aprende a problematizar tanto como emplear los instrumentos para hallar soluciones y plantear las 
posibles vías de solución” (op.cit., pág.61-63). Así pues, tanto el estudiante como el profesor deben 
aprender a pensar, no sólo individualmente, sino utilizando el diálogo como formula enriquecedora y 
alternativa del pensamiento individual. 

Una de las ventajas de confrontar los diferentes aprendizajes de un mismo tópico, es la posibilidad de 
recibir información del resto de componentes del grupo, así mismo, el profesor puede aclarar a través 
del diálogo conceptos o cuestiones confusas, de hecho se aprende más de lo que uno cree haber 
aprendido. “La información que recibe un grupo es mayor de la que el mismo puede verbalizar, y esto 
es válido también para sus integrante considerados individualmente; en otros términos, siempre se 
aprende más de lo que se cree, de lo que se puede demostrar verbalmente o acusar conscientemente” 
(Pichon-Rivière, op.cit., pág. 78). De todos modos, para beneficiarse del aprendizaje en grupo es 
necesario que todos los miembros del grupo tomen la responsabilidad de preparar previamente las 
discusiones, de otro modo, sólo toman del grupo sin dar nada a cambio. Ello produce conflictos en el 
grupo y tensiones que alteran una buena dinámica de trabajo (pueden verse algunos ejemplos en 
Abercronbie y Terry, 1978). 

En este punto puede retomarse el papel que podemos asignar al profesor dentro del grupo y que 
podríamos denominar de mediación en la adquisición de conocimientos, tal como apunta Vigotsky al 
definir la “zona de desarrollo próximo”.  El tutor mediatiza, ofrece instrumentos de mediación para que 
el alumno pueda “reflexionar sobre”, aprender nuevos conceptos, o resolver problemas que él solo aún 
no podría solucionar. Es importante señalar que Vigotsky (1979) habla del adulto o tutor, a la vez que 
del compañero más hábil, es decir, un par más diestro en alguna materia. Estos papeles, 
evidentemente, pueden intercambiarse según la situación, por ello el trabajo grupal adquiere vital 
importancia. 

El grupo de aprendizaje es un grupo de tarea y no un grupo terapéutico, aunque indirectamente, el 
adecuado manejo y análisis de los problemas emocionales que surgen en el grupo benefician 
psicológicamente a los miembros del grupo. En términos pichonianos un grupo operativo que “es un 
conjunto de personas con un objetivo común, al que intentan abordar operando como equipo... En el 
campo de la enseñanza, el grupo se adiestra para aprender y esto sólo se logra en tanto se aprende, 
es decir mientras se opera. El grupo operativo tiene problemas, recursos y conflictos que deben ser 
estudiados y atendidos por el grupo mismo, a medida que van apareciendo; su examen se efectuará en 
relación con la tarea y los objetivos propuestos” (Pichon-Rivière, 1961, pág. 57).  

Para conseguir un aprendizaje comprensivo, mediado a través del diálogo, es indispensable que el 
objeto de conocimiento pueda ser incluido en una red o estructura y  ser asimilado (Ausubel, Novak i 
Hanesian, 1976). Ello implica un profesor que debe conocer a sus alumnos lo suficientemente bien 
como para crear “conceptos inclusores” en términos de Ausubel o “mediadores” en términos 
vigotskianos que posibilitan la incorporación o internalización de nuevos conocimientos. 

Las propuestas de Ausubel están centradas en el aprendizaje producido en el contexto educativo, es 
decir en situaciones de asimilación de conocimientos a través de la instrucción. Un aspecto interesante 
de la teoría de Ausubel es como incorporar nuevos conceptos (especialmente científicos) a partir de los 
conceptos previamente formados por el alumno en su vida cotidiana. Su teoría acentúa la idea de la 
organización del conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la 
interacción entre estructuras internas o ya conformadas en el individuo y nueva información, a 
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diferencia de otras teorías constructivistas se da un peso importante a la instrucción como motor de 
reestructuraciones. Para Ausubel (Ausubel, Novak y Hanesian, 1976), son necesarias ciertas 
condiciones para que el aprendizaje sea “significativo”, tanto respecto del material a aprender, como de 
las condiciones del sujeto, como de la forma en que se organiza este material para facilitar su 
aprendizaje. 

A menudo la propia institución se convierte en un impedimento para realizar la labor docente y, 
especialmente, si esta puede cuestionarla de alguna forma. En 1917, Burrow ya advierte de la 
sacralización de las instituciones y lo que ello puede significar para los individuos al hacerse la 
siguiente pregunta “¿Qué orden social, económico o político, puede hacer prevalecer al que desea 
tener una vida individual llena, si se piensa en el tiempo y las alteraciones que puede provocar en cada 
institución, en este momento firmemente establecidas, en algunas ocasiones sagradas?”. Pichon-
Rivière muestra su convencimiento de que la institución debe ser cuestionada hasta que esta se 
convierta en instrumento educativo, lo expresa del siguiente modo: “La Institución en que se imparte la 
enseñanza debe, en su totalidad, ser organizada como instrumento de enseñanza, y a su vez, 
radicalmente problematizada en forma permanente. Los conflictos de orden institucional trascienden, 
en forma implícita, y aparecen como distorsiones de la enseñanza misma. Los conflictos no explicitados 
ni resueltos en el nivel de la organización institucional se canaliza en los niveles inferiores, de tal 
manera que el estudiante resulta una especie de recipiente en el que aquellos vienen a caer o hacer 
impacto” (op.cit., pág. 62). 

De hecho, los obstáculos que señalé hace más de 15 años siguen siendo los mismos, es la propia 
institución junto con las resistencias al cambio de profesores y alumnos las que limitan las posibilidades 
de aprendizaje profesional y de desarrollo personal. Los esfuerzos individuales de profesores y 
alumnos se diluyen en una institución donde lo que importa es más el “como si se produzcan cambios” 
a que los cambios realmente se produzcan. Esto produce sentimientos de soledad y, a menudo, un 
generalizado “estar quemado”… es difícil mantener la motivación y saberse agente de cambio. 

Aunque se promueve el “trabajo cooperativo” entre profesores, éste se limita a cuestiones que no 
trasciendan o provoquen cambios en las estructuras y, por supuesto, las conclusiones de los grupos de 
trabajo no se tienen en cuenta en la toma de decisiones. Los movimientos de renovación son 
fagocitados, sistematizados y “desnaturalizados”, de tal forma que sirven a los fines del sistema.  

Algunas de las experiencias realizadas con los alumnos 
están reseñadas al inicio de este apartado y, estarán 
colgadas en nuestro blog. Puedo decir que sigo motivada, 
la relación, las complicidades que se establecen dentro del 
grupo clase son suficiente motor para seguir con otros 
grupos. Los cierres, cada año con cada grupo clase, son 
emotivos; claro síntoma de que se han establecido 
vínculos entre las personas y la materia… la siembra 
fructifica, no en todos pero si en muchos de mis alumnos y 
alumnas. Y yo siempre aprendo de ellos y con ellos, es una 
relación de respeto mutuo no exenta de críticas que me 
ayudan a mejorar como docente. 

Por supuesto que este camino no lo habría realizado sin 
pasar por la experiencia del Grupo Grande y sin pertenecer 
a Gd’AB. Y no lo habría hecho sin Juan y Hanne Campos 
que siempre han estado al lado, ofreciendo soporte y 
contención, recomendando una lectura, prestándome el 
libro adecuado, estando y acompañándome en los rituales 
de transición académicos (ver el diploma que preparo Juan 
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cuando conseguí mi titularidad).  Nunca he estado sola en este duro camino, ellos siempre me 
acompañan y siempre me acompañaran. Son padres intelectuales en muchos sentidos, sobre todo en 
el hacer, padres amorosos y exigentes –como debe ser, padres que me han permitido crecer sin anular 
mis signos identitarios como profesional. En otro nivel, también el resto de compañeros que formaron 
parte del Grupo Grande y de Gd’AB, así como de la SEPTG también colaboraron es ese “crecer” 
personal y profesional.  

 

Nosotros con otros. Las asociaciones profesionales 

El grupo núcleo de Gd’AB se vuelca a partir de 1994 hacía un trabajo con otros grupos, el 
material que surge en los symposium laboratorios/workshop se elabora en el grupo núcleo. 
Siguen otros proyectos ya en marcha que llevan a cabo algunos de sus miembros (unos 
remunerados y otros no).  

Me he planteado a menudo, si un grupo de tarea que no obtiene una remuneración directa por 
esa tarea, se puede mantener a lo largo del tiempo. La necesaria reformulación de objetivos, ir 
aunando los intereses individuales con los del grupo y articularlos es un proceso que desgasta. 
Tampoco es fácil la renovación de miembros o los cambios en los roles instituidos.  

El grupo se mantuvo muchos años, con una relación ambigua respecto de nuestra proyección 
en ámbitos profesionales más amplios. El conflicto en cierto modo tenía que ver con donde 
colocar nuestras energías, cuanto más volcábamos en el exterior parecía que menos 
tiempo/espacio dejábamos a los proyectos del grupo. Era un falso conflicto ya que parte de los 
proyectos del grupo estaban justamente fuera de él.  

Varios autores (1993). Documento para el Symposium-Laboratorio Intergrupal Metamorfosis de 
Narciso: Identidad Grupal o Cultura Grupal, Barcelona, 16 a 18 de abril de 1993. 

Campos, J. y Martínez, M. (1993) Una comunidad de terapéutas o terapeútas para la comunidad. 
Experimentos en comunicación social: promover culturas grupales vs. identificación grupal. Boletín 
de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Monografía II: Comunidades 
Terapeúticas II: Métodos, objetivos y linea de pertenencia. pp. 247-251. 

Gd’AB (1994). Reformulación de Esquema Conceptual, Organización, Objetivos y Actividades de Grup 
d’Anàlisi Barcelona 

Gd’AB (1995). III Workshop Intensivo en Grupo Análisis: “Del Psicoanálisis al Grupoanálisis: El difícil 
camino hacia una cultura grupal”. Organización. 

Gd’AB (1995). Elaboración grupal dialogada y escrita del III Workshop Intensivo en Grupo Análisis: “Del 
Psicoanálisis al Grupoanálisis: El difícil camino hacia una cultura grupal”. 

Martínez, M. (1994-1995). Coordinación científica del XXII SYMPOSIUM de la S.E.P.T.G.: “El grupo 
como espacio formativo para la salud”. Aiguablava, 11 al 14 de Mayo de 1995 

Martínez, M., Pi, M.T. y Campos, J. (1995). Formar informalmente: la formación en la SEPTG. Boletín 
de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo Extraordinario: El grupo como 
espacio formativo para la salud, 15-24. 

Pi, M.T. y Martínez, M. (1995). En la orilla del puente. Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia 
y Técnicas de Grupo Extraordinario: El grupo como espacio formativo para la salud, 25-30. 

Martínez, M. (1995). De Mérida a Aiguablava, pasando por Zaragoza, Madrid, Zaragoza y Valencia. 
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo Extraordinario: El grupo 
como espacio formativo para la salud, 173-180. 
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Martínez, M. y  Pi, M. (1995). La SEPTG ¿matriz grupal?. Boletín de la Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo, nº 9, pp.147-157. 

Martínez, M. et al. (trabajo colectivo) (1995). “The amarillo group”. Boletín de la Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo, nº 9, pp.169-189. 

IV Workshop en grupoanálisis. Taller para el diálogo. Pamplona, 26 a 28 de enero de 1996 

Pí, M. y Martínez, M. (1996). Cauce y matrices de la S.E.P.T.G.: De Aiguablava a San Lorenzo del 
Escorial. Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Nº extraordinario: 
Matriz y cauces de lo grupal. pp. 13-15. 

Martínez, M. (1996). Grupalidades: la comunicación entre grupos. Boletín de la Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Nº extraordinario: Matriz y cauces de lo grupal. pp. 47-54. 

Crisol de Grupo de Colores (1996). De la matriz intragrupal a los cauces intergrupales. Boletín de la 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Nº extraordinario: Matriz y cauces de lo 
grupal. pp. 97-106. 

Martínez, M. (1996-1999) Vocal de prensa de la SEPTG. Editoriales nº 10 a nº 15. 

Martínez, M. y Fornós, M. (1997). La obediencia: forma de perpetuación de la violencia del poder. 
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, nº 11, pág. 234 
(convocatoria taller XXIV Symposium SEPTG). 

Martínez, M. y Fornós, M. (1997). De un encuentro de diálogo entre norte, este y sur: hablando de la 
violencia. Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, nº 12, pág. 100-
101. 

Martínez, M. (1998). Desde la Vocalia de Prensa: Una historia de imágenes y palabras. Boletín de la 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo  Monógrafico: “Historia abierta… 25 años 
de la SEPTG”. Pág. 182-186. 

Martínez, M. (1998). Desde la Vocalia de Prensa: Nuestros Boletines. Boletín de la Sociedad Española 
de Psicoterapia y Técnicas de Grupo.  Monógrafico: “Historia abierta… 25 años de la SEPTG”. 
Pág. 182-186. 

Martínez Torres, M. y Admetlla, I. (1997-1998). Coordinación científica. XXV Symposium de la 
S.E.P.T.G. “Cambio Social y Nuevas Formas de Trabajo Grupal”, Sitges, del 30 de Abril al 3 de 
Mayo de 1998  

Campos, J.; Fornós, M. y Martínez, M. (1998). Crónicas de un cibergrupo "presencial". De la 
presentación de la Subponencia 4. Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo, 14, pág. 144-149. 

Martínez, M. (1999). Lista de Grupo Ánalisis (Ecos de Sevilla). Boletín de la Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 16, pág. 11-39. 

Fornós, M.; Martínez, M. y Tresaco, C. (1999). Crear y comunicar en grupo. Boletín de la Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 16, pág. 65-70. 

Martínez, M. (1999-2003) Presidenta de la SEPTG. Informes períodicos en cada Boletín. 

Varios autores (2000). “Integración: ¿Cómo y para qué?” Workshop virtual-presencial. Resumen del 
documento publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 
17. 

Martínez, M. (2001). Aportaciones grupales a los nuevos retos. Boletín de la Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 19. 
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Martínez, M.; Pi, M. y Tresaco, C. (2001-2002). Organización del evento. XXIX Symposium de la 
S.E.P.T.G. “Aportaciones grupales a los nuevos retos”, Palma de Mallorca, del 2 al 4 de mayo de 
2002. 

Martínez, M.; Pi, M. y Tresaco, C. (2004). La cita del tiempo. Memoria: Recuerdo y olvido. Boletín de la 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 22, pág. 30-37. 

Campos, J.; Campos, H. Martínez, M. Mir, P.; Pines, M. y Anthony, E.J. (2007-2008) Preparación 
“Construyendo puentes entre grupos” nuestra contribución a la III Conferencia Mediterránea de la 
IAGP y al XXXV symposium de la SEPTG.  

Campos, H. y Martínez, M. (2008). Construyendo puentes entre grupos. Coordinación, maquetación y 
diseño. Edición digital. Barcelona: Cegaop Press.  Bilingüe castellano-inglés.  

Martínez, M. (2008). Entrevista a Juan Campos y Malcolm Pines. En H. Campos y M. Martínez (Eds.). 
Construyendo puentes entre grupos. Edición digital. Barcelona: Cegaop Press. (19 pàginas) 

 

El pequeño grupo que quedaba del Grup Gran de Barcelona, 5 de cuyos miembros son de Gd’AB, 
había pasado a ser un grupo de tarea y se ve claramente que dentro del mismo hay un pequeño núcleo 
organizador en el cual me siento incluida. De forma, no muy explicita paso a formar parte de Grup 
d’Anàlisi Barcelona junto con Juan y Hanne Campos, Pere Mir, Susana Jover e Isabel Admetlla. Por 
ejemplo, se dice respecto al Symposium en la reformulación de objetivos, que se hizo en 1994, que: “en 
aquel momento Gd'AB asumió la convocatoria, la coordinación y la organización de la experiencia”. Y 
yo pensaba… ¡eh! que yo busqué el local, hice…  y oficialmente no pertenecía a Gd’AB (estas quejas 
que siempre tenemos cuando trabajamos en grupo), la realidad es que ya estaba plenamente 
incorporada al grupo… el grupo pasó a los miércoles por la mañana que solía ser el día que nos 
reuníamos cada semana.  

Una frase significativa aparece en ese documento: 

Debemos distinguir entre las actividades llevadas a cabo separadamente por cada uno de los 
miembros de Gd'AB y aquéllas que se desarrollan colectivamente como grupo y, en este último caso, 
según sean promovidas por el propio Gd'AB o realizadas en colaboración con otras organizaciones e 
instituciones.  Tanto en un caso como en otro el trabajo se contrasta en el seno del grupo de referencia 
constituido por Gd'AB.  A veces resulta difícil delimitar la frontera entre el trabajo personal y el trabajo 
grupal desarrollado por los miembros de Gd'AB, y el trabajo intergrupal de éste con otros grupos.  Un 

buen ejemplo es la historia 
del Grup Gran. Así algunas 
de las actividades que llevo 
a cabo en la Universidad 
con grupos de enseñanza 
o los grupos de apoyo de 
padres que realizaba en 
una asociación entran a 
formar parte del texto de 
reformulación y de las 
actividades de Gd’AB.  

Este esquema que aparece 
aquí data de finales del 93, 
en un intento de 
reorganizar las actividades 
de Gd’AB (el grupo núcleo) 
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y de vincularnos con otros grupos o con nuestras tareas profesionales. Hablamos mucho del espacio 
de “revisión” que finalmente denominamos de “covisión”, claramente para trascender de la idea de 
supervisión. Indudablemente a mi me interesaba avanzar en los grupos de tarea y formación, así como 
avanzar en una conceptualización propia del grupo en la que se intentase objetivar la experiencia.  

Creo que el interesante material surgido en el symposium sobre el narcisismo nos llevo un paso más 
allá. Así convocamos un nuevo espacio de reflexión con otros grupos y personas: III Workshop 
intensivo en grupo análisis. PSICOANÁLISIS Y GRUPOANÁLISIS: el difícil camino hacia una cultura 
grupal. De mis primeras reflexiones sobre la experiencia, que luego se unificaron en un documento 
común: 

El título de la convocatoria que en cierta 
medida marca el tema del workshop, está 
lleno de significado para los convocantes y 
poco para aquellos que no han iniciado -
aunque sea a nivel inconsciente- ese trayecto 
o uno parecido. Quizás por eso la cosa no 
cuajó en Junio, y hubo menos respuesta de la 
esperada en Noviembre. Muchos de los que 
acudieron ya habían compartido otros 
espacios de reflexión con miembros de 
G.d’A.B., bien en convocatorias anteriores 
(Grup Gran, Symposium sobre el 

Narcisismo...) bien en otras asociaciones profesionales (SEPTG...). Esta historia compartida aparece 
en frecuentes ocasiones a lo largo de las sesiones. Desde un punto de vista vigotskiano remarcaríamos 
la importancia en la cultura del grupo de su andar social compartido y no compartido. Si el WS como se 
menciona en la consigna es un taller - un lugar de aprendizaje- es imposible obviar la prehistoria, el 
aprendizaje previo, que lleva cada uno de los miembros del grupo. Como diría Mead nuestro yo social 
no es más que la introyección del otro -entendamos otro como los individuos y grupos con quienes 
hemos compartido nuestra experiencia.  

Incluso entre los que respondieron, tal vez tampoco todos lo tenían claro que el camino es, en tanto 
que camino, proceso y como todo proceso difícil y doloroso. Dos lapsus en la primera sesión nos 
alertaron de ello “bruja” por brújula  -primera mención a lo mágico- e inofensivo por intensivo. Esa 
referencia a “lo inofensivo”, “lo confiable”, de nuestro propio espacio de reflexión (el WS), y las 
continúas referencias -no sólo en las primeras sesiones-  a lo mágico, la oración que protege, el ángel 
que guarda, los ritos de transición, la solución del acertijo para pasar el puente, el agua mágica ... en 
una palabra la búsqueda de un camino fácil, me sugieren la búsqueda de un truco que permita 
atravesar el camino sin dificultad, evitando LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA - que provocan miedo y 
ansiedad.  

También surge el “como sí”, es como si pudiésemos imaginar una sociedad de pares sin peleas 
fratricidas, sin matar al padre o al hijo, sin llegar a analizar el propio grupo como muestra que es de la 
realidad social, tanto profesional como personal. De hecho, siempre hay dificultades con los grupos de 
elaboración -¡que propuestas descabelladas hacemos!  No quiero decir con el ello que el grupo se 
comporto “como sí” estuviésemos en un WS intensivo en grupo análisis, sino que algunos y en algunos 
momentos mantenían/mos esta fantasía para que fuese lo más “inocuo” e “inofensivo” posible. 

El ciclo de workshops se cierra con el IV que se organiza en Pamplona, un grupo de unas 20 personas 
nos reunimos dispuestas para el diálogo… pero tengo un recuerdo difuso de la experiencia, y siento 
que en algunos momentos fue muy dura para todos. El V se tenía que organizar en Bilbao pero… como 
os he contado nunca llego a realizarse. Eso no quiere decir que no nos hallamos reunido de nuevo los 
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de Pamplona, los de Bilbao, los de Barcelona… más otros, por ejemplo, en el encuentro celebrado en 
Tariqa sobre “Integración ¿Cómo y para qué? y, por supuesto, en la SEPTG.  

Cierro este apartado sobre los workshops con una idea que menciono unas líneas más arriba: ¡que 
propuestas descabelladas hacemos!  Y luego en cierto modo sentimos que nuestras expectativas 
quedan frustradas. Algo significativo del III workshop, pienso yo, es la introducción de la obra de T. 
Burrow  y, especialmente, su relación con C. Shields. El paso de Foulkes a Burrow -que no se da por 
igual, ni siquiera entre los miembros del grupo núcleo, por no hablar de la dificultad de integrar no tanto 
ambas teorías, como ambos “modos de hacer”. ¡El cuestionamiento de la “autoridad” no puede 
cuestionarse! es una clara trasgresión que acaba por escindir. Por tanto, “los posibles vicios” de la 
conducción analítica se repiten en la grupo analítica, tanto más cuando la formación se institucionaliza. 
Casi me parece lógico que lo que escinde se deje fuera y que casi todos los textos del IV encuentro 
estén relacionados con Pat de Maré y el Grupo Grande. Un intento, que tal vez no supimos aprovechar, 
de volver a encontrar la koinonia, un modo de hacer entre pares distinto. De hecho, una y otra vez nos 
encontramos en los grupos en los que participamos la dificultad de trabajar como un grupo de “pares” o 
alguien ocupa el rol de la autoridad o se desatan la luchas fraticidas. 

 

Se inicia un largo período en que la mayoría de los 
miembros de Gd’AB nos implicamos en la Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. 
Esta implicación hace que muchos de nuestros 
esfuerzos se centren en los Boletines, los 
Symposiums y la gestión de la propia Sociedad. De 
ello, hablaré un poco más adelante… 

 

1998 es un durísimo año para todos nosotros, muere Susana Jover de cáncer de esófago. 
Tenemos la sensación de que no hemos podido despedirnos. Vamos juntos al Monseny donde 
se entierran sus cenizas… yo no dejo de vernos recogiendo cerezas, en ese mismo lugar unos 
años antes, felices. No recuerdo si todos los miembros del grupo llevaron a sus familias en 
aquella ocasión, creo que si… por lo menos la mía fue.  Y en cierto modo mi familia se integra 
en el proyecto de Gd’AB, ayudando en algunos proyectos pero sobre todo creando vínculos de 
amistad, especialmente con Juan y con Hanne. Rompemos, en este sentido, las clásicas 
barreras profesionales que impone el mundo psicoanalítico. 

Juan descubre su cáncer de pulmón y empieza la lucha, la locura de afrontar la enfermedad y 
seguir trabajando. Recuerdo el symposium de Sitges, su viaje a Londres para presentar el libro 
sobre la historia de la IAGP, en pleno tratamiento de quimioterapia… También aparece mi 
tumor en el esófago, por suerte benigno. Le decía a Juan en un mensaje: “No sé como salimos 
de aquello... igual aún no hemos salido del todo. Recuerdo que en esos años además Pere 
empeoró de su úlcera y, Montse (Fornós) que se incorporó al grupo núcleo, tuvo que operarse 
de un nódulo en el cuello un tiempo después”.  La sensación era que los esfuerzos nos estaban 
pasando factura…  

El grupo núcleo como mencionaba en mi mensaje a Juan no se recupero del todo, se propusieron otras 
formas de trabajar, Juan y Hanne pasaron al resto del grupo la tarea de convocar… Tras el trabajo 
sobre “Integración ¿Cómo y para qué?” las sesiones se fueron espaciando y a finales de 2000 
acabaron. Por supuesto, que continuamos trabajando en proyectos comunes. Y, finalmente, volvimos a 
reunirnos Joan, Hanne, Pere y yo. En 2004, Juan propone un cierre formal, tras casi 3 años de 
inactividad como grupo… pero finalmente decidimos que no es necesario. En el fondo, los que 
queríamos continuar, continuamos.  



 26 

En este período que abarca de agosto a noviembre del 2000, se inicia un hilo en nuestro foro interno 
que se titula “Reflexiones en torno a Grup Anàlisi Barcelona” intentaré traducir una parte de mis 
reflexiones al hilo de otras intervenciones, especialmente la de Pere. 

“… el conocimiento se vincula en todas partes con la estructura de la cultura, la organización 
social, la praxis histórica. No sólo es condicionado, determinado y producido por ellas, sino que 
también es condicionante, determinante y productor de ellas (lo que demuestra de modo 
evidente la aventura del conocimiento científico). Y siempre y por todas partes la cultura 
transita por las mentes individuales, las que disponen de una autonomía potencial, y esa 
autonomía puede, en ciertas condiciones, actualizarse y convertirse en pensamiento personal”.  
Cultura y Conocimiento. Edgar Morin 

Vuelvo a releer los mensajes que han llegado tras la invitación de Pere a reflexionar en torno a 
Gd’AB. Por aquellas maravillas del ordenador me fijo en la fecha que marca la salida del 
mensaje: Mon, 27 Aug 1956 21:19:01 +0000 Y, lo primero que pienso se que yo aún no había 
nacido al 56. Probablemente por eso, Joan no ha encontrado el mensaje de Pere, archivado 
con los mensajes “viejos”. Esta pequeña anécdota es el primer capítulo de la historia de 
incomunicación aun cuando probablemente empezó hace mucho tiempo, completamente al 
margen de los caprichos del ordenador.  

Dice Pere: “Estimados compañeros: En una de las últimas reuniones del mes de Junio os 
prometí que a lo largo de los próximos meses os enviaría algunas reflexiones alrededor de 
nuestro grupo como respuesta a los planteamientos que aparecieron en las últimas semanas 
de reuniones. Así pues, querría, para empezar, resumir en tres puntos lo que considero más 
importante de cuanto se dijo, o cuando menos, lo que a mí me resonó de una manera más 
especial.”  

Pere, te agradezco el esfuerzo y el cumplimiento del compromiso que mencionas, pero (no es 
una crítica lo quiero aclarar, sino más bien el sentimiento de que en este caso yo no he 
cumplido) ¿no era un compromiso del grupo? ¿Por qué nos cuesta tanto darle continuidad a 
través de lo escrito (cosa que hemos propugnado y trabajado en todos los grupos dónde 
intervenimos) a lo que trabajamos en el grupo? ¿Por qué no hemos activado nunca este grupo 
virtual? Creo que aquí empieza la segunda historia o capítulo de incomunicación.  

No pienso que sean cosas técnicas, ni pereza, ni… Creo que hemos callado tantas cosas que 
resulta cada vez más difícil hablar. Algunas veces, por qué no sabíamos si era adecuado (al fin 
y al cabo no éramos tan expertos), otras por no herir a los otros, pero sobre todo por mantener 
el ideal de igualdad (que no ha existido nunca) y de que nuestras diferencias eran aceptadas y 
trabajadas en el seno del grupo. Pienso que más bien hemos hecho “como si no hubiesen 
diferencias” (de edad, de formación, de pensamiento, de maneras de hacer). Con esto no 
quiero decir que no tengamos cosas en común, ni que el trabajo conjunto no haya sido 
provechoso. Señalo las dificultades que ha habido siempre que intentamos analizar el 
funcionamiento del propio grupo y, sobre todo, la posibilidad de poner en común que era para 
cada uno de nosotros -no sólo en la práctica sino en el conjunto de nuestra vida- el grupo de 
análisis. 

Desde el punto de vista de la comunicación, esto es muy relevante. No tenemos forma de 
poner en común, de construir un conocimiento y una cultura común (de aquí la cita de Morín), 
más que negociando los significados que cada cual le da a los conceptos, actos, palabras… Si 
no hay esta negociación simbólica, cada cual piensa que el otro piensa lo mismo que él (lo 
semejante), interpretamos la intención y el sentido a partir del nuestro marco de referencia… 
Muchas cosas hemos construido con un “sentido común” pero yo he escuchado demasiados 
silencios y, cada vez más, me costaba arriesgarme a escribir o decir, lo que es para mí Gd’AB.  
Disculpad mi egoísmo pero por qué me tenía que equivocar yo sola ;-))) 
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Dice Pere: “Las palabras de Joan referidas a su cambio de actitud (y la de Hanne) que pasaría 
a ser menos activo y por tanto seríamos nosotros –el resto del grupo- quien tenía que asumir, 
si quería un papel distinto, posiblemente más activo. Se planteaba, desde mi punto de vista, un 
cambio generacional, una especie de sucesión con toda la complejidad que esto comporta”.  

Creo que este cambio empezó con la enfermedad de Joan, yo particularmente considero que 
mi papel ha sido progresivamente más activo (como la idea de l’attelier dónde el aprendiz a 
medida que aprende se va ocupando de más tareas) y de apoyo (cierto que es mi forma de 
hacer y que no acostumbro a esperar que me digan lo que debo hacer… pero no soy un caso 
único dentro del grupo). En todo caso, haría falta confrontar el esfuerzo subjetivo que cree cada 
uno que pone en el grupo y en las tareas del grupo. Subrayo esto de “subjetivo” - por que no es 
nada compartido- y, en parte, esta puede ser una de las causas que hacen necesario el 
replanteamiento de roles y tareas. 

Personalmente, (no puede ser de otro manera) para mí las figuras de Joan y Hanne han sido, 
son y no dejarán de serlo, trascendentes para mi crecimiento personal y grupal. Sé cuando les 
molesta ocupar un lugar parental o simplemente de poder, pero a veces un no puede escoger 
el rol, el rol viene dado por las características de uno mismo. No creo que sea sólo una 
cuestión de edad sino más bien de experiencia y de saber.  

…No hace falta decir que Joan y Hanne lo entienden perfectamente, ellos ya han pasado por 
este camino pero me gustaría que supiesen que también podemos entender, su postura. No 
hacen falta demasiadas explicaciones y aquí los lazos de afecto ayudan mucho más a entender 
que la razón. Podemos revelarnos, querer continuar a la sombra de un árbol rico y lleno de 
frutos, de hecho negarnos a admitir que ya somos árbol (no sé si entendéis la figura 
metafórica).  

Nuestra sociedad más bien entiende el relevo como una tala indiscriminada de árboles y nos 
cuesta, por lo tanto, poder pensar en un espacio compartido por árboles de diferentes edades. 
Unos empiezan a madurar, otras dan los primeros frutos, otras dan menos frutos pero 
extremadamente ricos y elaborados... No quiero ir más lejos con la metáfora.  

Ahora que estamos preparando el blog, veo que había mucho más trabajo hecho del que en aquel 
momento pensaba. Pero igual que he precisado al hablar del Grup Gran de Barcelona, los niveles de 
compromiso y producción no fueron los mismos para cada uno de los miembros del grupo. Sin duda, 
hay ritmos distintos, distintas formas de apreciar una misma realidad… y barreras que impidieron un 
análisis más profundo de los procesos del grupo.  

Como he dicho el grupo, ahora de cuatro, redefinió proyectos y objetivos… Nuestro último “gran 
proyecto” con Juan fue la preparación de la MedConf… y, ahora, el blog ocupa todos nuestros 
esfuerzos. Pienso que más que nunca hemos podido reflexionar sobre Gd’AB, nuestros procesos, 
nuestros trabajo individual y colectivo… tal vez hacía falta tiempo-distancia para hacerlo. 

 

 

 

 

En 2003, al dejar la presidencia presente un largo informe sobre mi recorrido en la SEPTG, por tanto 
recogeré aquí algunos de los párrafos más significativos y colgaré en el blog el informe (publicado en el 
Boletín de la SEPTG con ánimo de continuar la Historia abierta…). Este recorrido tiene que ver con la 
organización de tres symposiums, 3 años como Vocal de Prensa y 4 como Presidenta…  

… desde el primer encargo que me hizo la asamblea de la SEPTG, organizar con Maite Pi el Symposium de Aiguablava’95  
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… En aquellos años, el tema relevante estaba en la formación-acreditación y andábamos a “vueltas con la FEAP”. Cómo 
sabéis, finalmente, la asamblea decidió no apuntarse al carro de la FEAP. Nombró el tema porqué ha sido un interés 
recurrente, por parte de algunos socios, aunque no para la mayoría, el que nos convirtiésemos en una asociación con 
formación reglada y, por tanto, en una fuente de acreditación. También participé en las reuniones de la comisión de 
formación que dirigía el vocal de formación, Víctor de Dios. Indudablemente, como novata me tocó escuchar mucho y 
aprender de mis mayores en la SEPTG, por suerte, tenemos gente muy sabia tanto en teoría como en experiencia. Aunque 
de natural entusiasta y participativa, en esta Sociedad he aprendido a escuchar y he desarrollado un gran respeto por lo que 
todos mis compañeros y compañeras pueden aportar al grupo. También he aprendido a respetar no sólo a los demás, como 
personas con peculiaridades –diferencias- que nos enriquecen precisamente por no pensar lo mismo que nosotros, sino a 
separar a la persona de la idea que defiende o propone. Puede parecer algo obvio, pero no lo es. Podemos discrepar, no 
estar de acuerdo con lo que propone el otro, pero la discrepancia no debe significar una descalificación personal, ni un “a 
priori” con el que juzgar sus aportaciones posteriores. Aunque es difícil, las emociones del momento pueden teñir toda 
interacción futura, creo que algo de camino he hecho en este sentido. Es una deuda de las muchas que he contraído con la 
SEPTG y con sus miembros. Añadiría que otro buen ejercicio es intentar comprender, más que interpretar o juzgar.  

… Guardo muchísimos recuerdos en torno a Aiguablava. El contenido del symposium se trabajó grupalmente en las 
reuniones de la vocalía de formación y también se discutió en la Junta. Joan Campos –aunque no quería constar en los 
papeles- nos acompañó, a Maite y a mí, en todo el proceso. Creo que si Aiguablava fue un encuentro memorable en 
muchos sentidos, lo fue precisamente por este trabajo de sostén grupal de antes, entre y después del symposium. Todo 
este proceso esta recogido en informes, actas y boletines de la Sociedad7. 
… el grupo-staff fue una experiencia riquísima de 
reflexión continuada (Pedro Guilló, Pablo Población y 
Elisa, Joan & Joan, Luís Pelayo y Paco Peñarubia, 
Pachi, Pepa, Víctor de Dios y Hanne… un equipo 
interdisciplinar de lujo como podéis apreciar). Se 
consiguió además una importante muestra de reflexión 
post-symposium, con aportaciones de los cuatro grupos 
pequeños y de los conductores de la experiencia. 
Considero que sirvió de puente hacia la “matriz y 
cauces de lo grupal” que se trabajó en el siguiente 
symposium en el Escorial8. 

De la formación en la SEPTG 

En primer lugar, recogiendo el trabajo elaborado por la 
vocalía de formación –siendo su vocal Víctor de Dios- estoy de acuerdo con las funciones generales que señala en su 
informe9, algunas han sido asumidas por las vocalías  - incluida la vocalía de formación- y la propia junta directiva, otras no.  

Un primer intento de dar información sobre las actividades formativas que realizaban los socios a través del Boletín dio al 
traste por dos motivos: algunos miembros de la junta consideraron que era publicidad, la periodicidad del boletín hizo 
ineficaz la información –salían publicadas cuando ya estaban en marcha. Creo que este segundo obstáculo se ha 
solucionado con la web-side ya que podemos publicar las actividades casi inmediatamente. El primer tema sigue siendo 
espinoso, debemos añadirle además otro tema subsidiario: avalamos o no avalamos las actividades de nuestros socios. 
Yo, particularmente, me inclino a informar de todas aquellas actividades formativas (cursos, talleres, etc.) que los socios 
realicemos. No creo que informar implique más aval que el reconocer que esas actividades están organizadas por 

                                                 
7  Ver Boletín Extraordinario de la S.E.P.T.G. de mayo del 95.   
8  Ver Boletín de la S.E.P.T.G. EPOCA IV - Nº 9 - Diciembre 1995 
9 Funciones generales de la vocalía de Formación: 

1- Informar, sugerir, estimular, asesorar, PROYECTOS relativos a la FORMACIÓN 
2- Generar, crear, proponer, viabilizar, PROYECTOS CONCRETOS de INTERCAMBIOS EXPERIENCIALES y TEÓRICOS. 
3- Encauzar y estimular las aportaciones de todos los miembros, siendo una plataforma de reflexión e intercomunicación, 

sosteniendo y dando continuidad de symposium a symposium. Colaborar en la organización y coordinación de SIMPOSYUMS, 
REUNIONES, JORNADAS,... o cualquier otro evento formativo. 

4- Objetivar la FORMACIÓN que de manera INFORMAL se imparte en nuestra sociedad a través de symposiums, revistas, 
boletines, jornadas y reuniones diversas, cara a potenciarla y acreditarla. 

5- Estimular el mantenimiento de las características más definitorias de nuestra sociedad: LA MULTIDISCIPLINARIEDAD y el 
respeto AL OTRO ( en cuanto a persona y profesional diferente) 

6- Para la realización de estas funciones es necesaria la colaboración estrecha de y con la vocalía de PRENSA y las vocalías de 
ZONA. 

7- El objetivo de la vocalía de FORMACIÓN no es la realización de proyectos, sino la PROMOCIÓN de los mismos.  
Nota: Para que se puedan llevar a cabo las funciones expuestas anteriormente, se necesita la colaboración directa de todos los miembros 
de la SEPTG, expresando sus opiniones a través de sugerencias concretas, críticas, artículos, etc. 
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miembros de la SEPTG o en las que participan miembros de la SEPTG. Mi experiencia me dice que la buena formación 
tiene alumnos cada año, la continuidad suele ser una buena referencia. En psicoterapia (individual o grupal) la oferta es tan 
amplia que la propia red social de posibles aspirantes a los cursos se encarga de seleccionar los cursos. No creo, por otro 
lado, que la Junta directiva o el Vocal de Formación deban evaluar la calidad de los cursos que dan nuestros socios. 

Algo en lo que hemos avanzado es en cuantificar de algún modo la formación “informal” que se imparte en la SEPTG. 
Certificamos la asistencia a talleres y symposiums organizados por la SEPTG, cuantificando las horas de experiencia 
grupal adquirida en los mismos.  

Debo agradecer a Berta el hecho de que me empujará a volver a pensar qué es la formación en la SEPTG… Ella había 
detectado como posible síntoma de repetición de un encargo a un vocal (en este caso el de formación) y tras la primera 
reunión de Junta en que se habló sobre formación (septiembre del 2001) que implícitamente lo que pensamos es que la 
formación “Es así y siempre ha sido así; no hay deseo de cambio”.  

Mi perspectiva era algo distinta, no considero que no haya deseo de cambio, los cambios se van produciendo aunque sea 
lentamente, pero si hay "resistencias al cambio" como es lógico en cualquier grupo y el deseo de conservar algunas de las 
cosas que caracterizan a la SEPTG. Le decía que hay “algo valioso e indeterminado que no estamos dispuestos a perder 
(por lo menos yo) y es la posibilidad de compartir e intercambiar desde una posición de "pares" (con especializaciones 
distintas) y de manera "informal" (como opuesto a formación reglada)”. Quizás la gran resistencia es cambiar el modelo de 
aprendizaje con el que opera la Sociedad y que a mí me parece satisfactorio. Un aprendizaje que pasa por la experiencia, 
con aportes conceptuales, a veces un tanto "borrosos" y que implica no tanto la transmisión de saberes (entendida desde el 
punto de vista de la educación "formal") como la elaboración personal a partir de la experiencia o del conflicto cognitivo al 
ver otras formas de hacer y de pensar distintas a las nuestras. Es por encima de todo un cambio de "actitudes" respecto de 
nuestro trabajo. Evidentemente, es difícil definir este tipo de formación y, tal vez, el encargo repetido a los vocales ha sido: 
por un lado, aclarar esta incertidumbre –siempre hay  deseos de respuestas, cuando en la SEPTG más bien lo que 
planteamos son incógnitas que cada uno debe resolver; por otro lado, siempre ha habido una gran curiosidad por saber 
que tipo de formación proporcionaban nuestros socios – de ahí las numerosas encuestas que se han ido sucediendo. Creo 
que realmente el encargo esta en la línea de aclarar que es este tipo de "formación" tan especial que se da en la SEPTG. A 
modo, tal vez de entenderlo mejor y aplicarlo a otros ámbitos.  

…algunos espacios de la SEPTG son espacios de formación de pleno derecho. Lo es el Symposium, las reuniones y 
talleres de zona, el Boletín, las listas de discusión e incluso las propias reuniones de Junta. Es cierto, que el 
aprovechamiento de cada uno de estos espacios depende en gran medida de las disposiciones personales y del deseo de 
aprender y cambiar, de estar preparado para el desasosiego que produce la incertidumbre, de darse tiempo para asimilar 
los nuevos aprendizajes y modificar las viejas estructuras. 

… Hace falta tiempo y una cierta madurez para aprovechar el tipo de formación que promueve la SEPTG, una vez dijo 
Ernesto: “A la SEPTG hay que llegar con la cabeza bien amueblada”, la frase me parece suficientemente clara. En el 
informe que Berta presentó a la asamblea de Mallorca’02 incluía una opinión de Pilar González que me parece importante 
señalar “define como básico para el aprendizaje mantener un estado de incertidumbre casi permanente, dudando de lo 
adquirido, admitiendo la crítica y la autocrítica”. 

… Podría concluir diciendo que la formación en la SEPTG es de post-postgrado, que no es exclusivamente para terapeutas 
(algo que se olvida a menudo) ya que los ámbitos de aplicación de las técnicas de grupo son múltiples, que sólo acredita 
horas de trabajo grupal (algo así como de “participación en una actividad formativa”) pero no garantiza cual ha sido el 
aprovechamiento de la persona que participó en la actividad, que va dirigida básicamente al cambio de actitudes (muchos 
de nuestros socios en las encuestas hablan de entrenamiento a la tolerancia, a la flexibilidad, a la diversidad, a la 
integración, a la incertidumbre…) que sin duda promueve el pensamiento crítico y el cambio conceptual.  

De los medios de comunicación en la SEPTG 

… Mi segunda etapa en la Junta se inició en El Escorial’96, cuando Pachi sugirió que me hiciera cargo de la vocalía de 
prensa y la asamblea acepto esta sugerencia por unanimidad. Hacerse cargo del Boletín de la SEPTG implica una gran 
responsabilidad y muchas horas de trabajo. En mi período como vocal de prensa no tuve vacaciones de semana santa 
(preparando el Boletín del symposium) y tampoco pude disfrutar del acueducto de Diciembre (preparando el número de 
diciembre). Edité como vocal  6 números ordinarios: 10, 11, 12, 13, 14 y 15; y, uno monográfico conmemorando el 25 
aniversario de la SEPTG. Pero a pesar del trabajo fue una tarea absolutamente gratificante. La vocalía de prensa me 
permitió conocer a muchos socios, a través de sus escritos, a través de su manera de escribir, pero sobre todo a través de 
los contactos telefónicos (aún no estábamos metidos en Internet). Incluso pude conocer a través de sus escritos o de los 
escritos de otros a socios que no he visto nunca, a socios que ahora viven lejos o que desgraciadamente ya no están con 
nosotros. Aprendí, leyendo y corrigiendo lo que publicaba, mucho de nuestra historia y de la historia de las personas que 
son o han sido significativas para la SEPTG.  

Pero los tiempos van cambiando y las formas de registrar los eventos evolucionan, sería impensable hoy en día limitar 
nuestra comunicación escrita al Boletín y es por ello que desde esta Vocalía, y con un Joan Campos insistiendo (visionario 
como es y siempre por delante de su tiempo) en que el futuro estaba en la red, que creamos la página web de la SEPTG. 
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Os daba cuenta de los primeros pasos de este proyecto en mi informe de abril del 98: “Con la aprobación de la Junta 
Directiva, y a través de la Vocalía de Prensa, la SEPTG ya dispone de un espacio informativo y de difusión en Internet. 
Hemos conseguido un espacio gratuito en Psinet, espacio privilegiado dada la gran difusión de esta red en el ámbito “psi”. 
Nuestra WEB (www.psinet.com.ar/septg) dispone de más de 20 páginas informativas sobre la Sociedad, su funcionamiento 
y actividades periódicas. La información se va renovando continuamente y disponemos de una cuenta de correo electrónica 
(septg@psinet.com.ar) que revierte en este momento en la secretaría (M. Fornós) y la vocal de prensa (yo misma). El 
próximo año, los mensajes relacionados con el Symposium revertirán a los organizadores del mismo”. 

Como en tantos otros proyectos, tampoco estuve sola en este. 
Empezamos la página con Joan Campos y Montse Fornós 
pensando la estructura y los contenidos. En aquel momento los 
tres éramos coordinadores de la lista de discusión de GRUPO-
ANALISIS, de la que algunos socios de la SEPTG son 
miembros (de hecho, a menudo se han discutido y trabajado 
los contenidos de los symposiums de la SEPTG y del 
symposium en la lista, os hemos dado cuenta de ello en los 
Boletines). Desde aquí mi agradecimiento para todos los que 
han participado en la 
lista de Grupo-
análisis, que ha sido 
durante mucho 

tiempo un espacio tan privilegiado como la SEPTG para mantener abierto el 
diálogo entre personas. Seria difícil nombrar a todas las personas que han sido 
significativas pero me gustaría nombrar a algunos que han mandado sus 
aportaciones al Boletín (no incluyo a los socios de la SEPTG, los que estáis ya 
sabéis cuanto valoro vuestras intervenciones): Luis Fau, Máximo Lameiro, 
Roberto Sánchez, Roman Mazzilli, Michel Sauval, Virginia Viguera, nuestro 
querido José Adolfo, y muchos más que aparecen en los diálogos (Walter, 
Angela, Jacinto,…) que hemos recogido en el Boletín10. Realmente, tal como 
anticipaba Joan Campos, Internet ha abierto nuestra red de comunicación y ha 
posibilitado que algunos socios correspondientes tengan voz y contacto con 
nosotros, como Susana y Hernan Kesselman. En algún momento habrá que 
replantearse la idea de incorporar una categoría de socios lejanos en distancia 
pero cercanos en intereses, eso que Joan llama “socios virtuales”. También 
tendremos que reflexionar más a fondo sobre los grupos y los talleres virtuales, 
como otra más de nuestras actividades formativas. 

Hemos hecho camino poco a poco, también Pere Mir nos hecho una mano, siendo ya presidenta, con la estructura de 
contenidos de la página. Otro de mis aprendizajes tiene que ver con los límites de uno mismo y tuve que aceptar –a mi 
pesar, que la página web crecía, que era nuestro escaparate al exterior y que yo no podía continuar con esa tarea. Pachi 
aceptó el encargo de la asamblea y volvimos a tener vocal libre con un contenido concreto, la gestión de la página web. A 
Pachi le debemos una página web mucho más interactiva, con espacios como el foro, con listas como la del actual 
symposium, etc.; también se han ido ampliando contenidos y modificando la estructura para que sea más accesible e 
intuitiva. Te he dado las gracias, nunca esta de más, “gracias web-ero”. 

Querría recordar un intento de concretar las funciones del vocal de prensa11, aunque las circunstancias van cambiando y 
cada vocal debería reelaborar su visión de la vocalía. Yo vislumbraba una vocalía de información y prensa, una Vocalía de 

                                                 
10 Ver por ejemplo los ecos del Symposium de Sevilla (nº 16, época IV), la despedida de Carmen Pitarch (mismo Boletín) o el trabajo 
realizado sobre integración en preparación del symposium de Segovia (números 17 y 18) 
11 “La vocalía de prensa se encarga de la confección y edición del Boletín y de otros textos informativos, tanto a través de los medios 
convencionales (prensa escrita) como innovadores (Internet). La labor pues tiene dos vertientes, claramente relacionadas con los mass 
media, una labor de divulgación científica y una labor propagandística o de difusión de la propia Sociedad, tanto en el ámbito interno de 
la Sociedad como en el ámbito externo. En este segundo nivel, se incluyen los intercambios entre distintas asociaciones y la difusión 
amplia al público interesado en el trabajo grupal. Estas tareas conllevan no sólo tiempo sino una terrible responsabilidad, aunque la Junta 
Directiva  sea quien valore y apruebe la realización de los proyectos.  
Señaladas, someramente, las funciones de la Vocalía podemos revisar las funciones de un posible grupo de soporte compuesto por 
miembros de la Sociedad que deseen colaborar en una o varias de las labores de la vocalía:  

• Distribución de Boletines a Bibliotecas universitarias o de colegios profesionales. Tarea que podrían asumir la vocalías de 
Zona, con la ayuda de miembros de la Sociedad que vivan en provincias distintas de la suya. 

• Constitución de un comité de redacción que de cuenta de las actividades de la SEPTG en cada zona, que sondee la opinión 
de los socios en colaboración con el Vocal de Zona, que anime a aportar artículos a la revista, etc. 
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Comunicación –con un grupo de soporte, (ya que era una tarea imposible para un solo vocal). La experiencia nos ha hecho 
dividir algunas de estas funciones, algunas han pasado al Vocal libre, otras a la presidencia y otras a los miembros de la 
Junta.  

De las estructuras, órganos de decisión y grupos en la SEPTG 

He nombrado alguna de las composiciones de las Juntas en las que he participado pero no quiero olvidar a ninguna de las 
personas de los grupos-junta con quien he compartido trabajos, experiencias, crecimiento, decisiones y muchas cosas más 
a las que es difícil poner nombre. 

Antes de ser nombrada presidenta, siendo vocal de prensa fueron presidentes Hanne Campos12 e Ignacio Rodríguez de 
Rivera13. Sin duda tenían estilos bien diferentes de enfocar la tarea. Hanne creo que es un ejemplo para todos nosotros de 
generosidad y dedicación, nadie como ella ha puesto tanto tiempo y espacio mental a disposición de la SEPTG. Siendo 
Hanne presidenta, se impulsaron muchos grupos de trabajo, de esas tareas pendientes que nadie acababa de encarar, por 
ejemplo: La realización del reglamento de régimen interno, la historia de los primeros 25 años de la SEPTG, la definición de 
funciones de los vocales, y un largo etc. Aguantó, con dolor por supuesto, los ataques personales –porque aunque se 
ataque al rol que ocupas, siempre son personales- que se produjeron en las asambleas. Voy viendo además que los 
ataques son tanto más virulentos cuanto más se trabaja y, me atrevería a decir, cuanto mejor salen las cosas. Tal vez, la 
SEPTG no esta exenta del pecado (algunos dicen que es el nacional) de la envidia; al fin y al cabo, somos reflejo de la 
sociedad que habitamos. Hanne cuidaba de cada uno de los proyectos que realizábamos los miembros de la junta, y 
siempre estaba disponible. Supongo que algunos podrían pensar que se excedía, en todo caso yo siempre he preferido los 
pecados por exceso a los pecados por omisión. Te agradezco profundamente que tirases de nosotros y que sembrases –a 
fuerza de sugerencias y de esfuerzo- un hacer grupal, cooperativo, y consensuado.  

Con Ignacio aprendí otra manera de hacer, en su período como presidente se acabaron prácticamente todos los proyectos 
iniciados en el período anterior, añadió operatividad a las Juntas y a la Asamblea y, se abrió un espacio que me parece 
muy valioso, el Grupo SEPTG (Symposium de Sitges’98). Y, por fin, pudo realizar un en-cargo completo, ya que a petición 
de la Junta sólo estuvo un año como Vocal de zona Centro y un año como Vocal de Formación, su queja bien razonable, 
es que no podía terminar las tareas que iniciaba. Gracias Ignacio por haber sido tan flexible y por tu labor en la Junta. 

Llegué pues a la presidencia con dos modelos: con uno aprendí el esfuerzo continuado, la labor de siembra, y una forma 
de ejercer el poder bastante femenina –después reflexionaré más sobre el tema; con otro, aprendí flexibilidad y 
organización y, por supuesto, una visión más masculina del ejercicio del poder. 

La vicepresidencia siempre es un encargo poco definido, depende demasiado de las tareas que se pone el presidente y de 
las que emergen de la Junta. La ambigüedad es incomoda y, a menudo, puede ser frustrante. No se me ocurre cómo 
podríamos facilitar las tareas de la vicepresidencia, salvo que se definieran en la Junta y en la Asamblea, previamente al 
nombramiento. Y, eso es ¡mucho “anticipar” en la SEPTG! 

Tesorería: Ha habido discusiones y pequeños cambios respecto de nuestra economía, incluso dedicamos una junta a 
hablar de los dineros de la SEPTG, pero realmente la transparencia está en los informes anuales. Entramos dinero 
básicamente a través de las cuotas, excepcionalmente algún symposium da ingresos (Sevilla, San Sebastián, Mallorca) 
pero lo más frecuente es que no se ingrese nada en ese concepto o que debamos asumir perdidas. Algunas actividades de 
la zona Este también produjeron ingresos atípicos pero apenas nombrables. Los grandes gastos son el Boletín y las 
actividades de la junta (incluyo en este apartado: dietas, correo, material fungible, fotocopias, mantenimiento de la web-
side, etc.). Cuando disponemos de algún superávit (lo cual es poco frecuente) se destina a alguna tarea específica –por 
ejemplo, se pasaron todas las actas a soporte informático. Gracias “tesoreros/as” por realizar esa labor tan ingrata (pensar 
lo que es reclamar una cuota o pelearse con los bancos) pero necesaria para el funcionamiento de la sociedad. 

Hablando de labores ingratas y laboriosas pasemos a la secretaría y vicesecretaría de la SEPTG. Creo que decir gracias 
se queda corto, las horas de escucha y trascripción de actas son interminables, los esfuerzos por entendernos cuando 
hablamos a la vez o cuando susurramos, los ruidos de fondo… y hay más: mantener los directorios al día, mandar 
documentación, preparar certificados, organizar las juntas, organizar el material de la Secretaría, etc. Felicidades por 
vuestro trabajo y, aunque se quede corto, muchas gracias. Si al hablar del Boletín decía que es nuestra historia escrita, las 
actas son nuestra memoria –por supuesto, también nuestra historia. Siento tristeza, al pensar cuantos de nuestros socios 
no las leen, por tanto, no aprecian nuestra labor (y luego las cosas se repiten una y otra vez, como si nunca hubiesen 

                                                                                                                                                         

• Revisar artículos para su selección o rectificación y, otra tarea aún más importante: promover los intercambios a nivel 
elaboración teórica e integración inter-técnicas. La asamblea debe decidir si establecemos o no un sistema de selección y 
bajo que criterios. 

• Elaboración de proyectos de difusión de la SEPTG y colaboración en los proyectos que ya están en marcha (WEB o 
actividades como los Symposiums o las actividades de zona).” 

 
12  Ver comunicación 12 y 13 “desde la presidencia”; 1997. 
13  Ver  elaboraciones de Ignacio en los Boletines 14 y 15, época IV. SEPTG, Sociedad Viva. 
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sucedido) y, sobre todo, no dan valor al trabajo de las personas que pacientemente escribieron las actas para que supiesen 
“donde estamos” en cada momento.  

Cada una de las personas que ha estado en la Junta ha aportado algo valioso y peculiar al trabajo que realizábamos como 
grupo – disculpad que no hable en particular de cada uno de ellos/ellas. Mi intención como presidenta ha sido que la Junta 
funcione como grupo de trabajo, digo grupo y no equipo, con todas las connotaciones que implica. Hemos intentado que 
una parte de la Junta sea operativa, en esta nos ocupamos de: Informar de nuestras actividades, plantear temas a tratar a 
fondo, tomar decisiones. Dedicamos otra parte de la junta a tratar con detenimiento alguno de los temas que nos 
preocupan a petición de alguno de los miembros del grupo (economía, formación, funcionamiento de las zonas, han sido 
alguno de los que hemos tratado últimamente) e, incorporamos, un espacio de grupo (grupo-junta) de libre discusión para 
reflexionar sobre el propio grupo. A veces, es inevitable, se cruzan los espacios; la reunión de junta celebrada en  
Barcelona el 19 de octubre del 2002, fue especialmente caótica –como en los mejores tiempos de la SEPTG. Siempre le 
queda a la presidencia la opción de llamar al orden, es una posibilidad que me planteé y no ejercí; en parte, por qué cada 
vez me gusta menos eso de “llamar al orden”, en cierto modo como grupo de pares hemos de saber autoregularnos sin la 
presión de un conductor y, en parte, porque quería observar la dinámica de la nueva composición de la junta. Pero, en 
estos últimos años esa junta ha sido la excepción, respecto de la delimitación de espacios, y mi sensación es la de un buen 
trabajo conjunto. Se han ido marcando objetivos tanto comunes como propios de cada unos de los cargos de la junta y se 
ha avanzado hacia la consecución de los objetivos consensuados. Indudablemente, ha habido conflictos y discrepancias, 
pero siempre se han ido resolviendo, primero intentando definir el conflicto, luego negociando con las partes en un intento 
de llegar a una resolución consensuada y, finalmente, en los casos que no ha sido posible tomando una decisión con una 
mayoría amplia de votos. Creo que en estos casos ha estado presente en la Junta la idea de que somos representantes –
escogidos en la Asamblea- de los socios de la SEPTG, y que las decisiones no deben responder tanto a los intereses o a 
las opiniones personales como a los intereses de la mayoría de los socios. 

Tampoco hemos tenido problemas entre la Junta y los organizadores del symposium. Mi experiencia como presidenta ha 
sido distinta con cada organización, pero siempre fluida y provechosa. He intentado actuar como soporte de la 
organización, participando en la medida que los organizadores lo demandaban. En Segovia sentí que mi función fue sobre 
todo de contención de la propia organización. En San Sebastián el intercambio fue muy constante –dado el lugar, las 
fechas y el tema- un estar “al día” y transmitir confianza y apoyo a los organizadores. En Palma de Mallorca fui una de las 
organizadoras –duplicar las funciones hace difícil separar que hace uno en función de cada cargo- y, la propia organización 
del symposium se comió buena parte de mi tiempo, hasta el punto que gran parte de mi labor en la SEPTG del año pasado 
se centró en el symposium. Con la organización del symposium de Carmona, las cosas no han sido nada fáciles. Quizás 
nos embarcamos con muchos cambios a la vez, quizás no lo discutimos suficiente, quizás no estaban claros ni los límites, 
ni las competencias de cada uno, ni los lugares pertinentes para la discusión, además ha habido un montón de 
condicionantes externos –fechas, oposiciones, cambios de sede forzados, etc. el resultado durante la preparación del 
symposium, ha sido un constante cuestionarnos unos a otros, sin duda doloroso para todos.  

El fantasma de los conflictos que han surgido en la Historia de la SEPTG  

1) Los symposiums de la SEPTG.  

Respecto de la relación entre organizadores del symposium y entre organizadores y Junta Directiva tenemos dos 
versiones que se han repetido a menudo, ondean como una amenaza pronta a aparecer, a la que ninguno somos 
inmunes. Durante unos años fue clásica la pelea entre los organizadores de la ponencia y aquellos que se ocupaban 
del symposium, quizás porqué no era un grupo con posibilidad de un trabajo conjunto –aunque con funciones 
separadas; quizás porqué la Junta directiva no mediaba entre ambos equipos, hay muchos quizás… Creo que esos 
conflictos se minimizaron cuando las zonas o grupos de una misma zona empezaron a hacerse cargo de los 
symposiums, siendo ya el encargo grupal y no personalizado. Recordemos que antes alguien proponía un tema –y si la 
asamblea lo aceptaba, se ocupaba de la ponencia y, otra persona proponía un lugar y se ocupaban de organizar el 
symposium. Un fantasma que reaparece en este sentido, también en relación con la Junta, es el de los “symposiums 
personalistas”, nos parece oír una voz que dice: “yo lo organizo a mi manera, no tengo que dar explicaciones a nadie, y 
si no os gusta lo organizáis vosotros”. Lo lamento, pero a mí este fantasma me asusta, me remueve las tripas… no veo 
oportunidad de intercambio,… ni de grupo. Por más, que luego salga un symposium excepcional. En cierto modo todos 
son excepcionales de un modo u otro, ya que a pesar de los conflictos, cuando llegamos al symposium aunamos un 
objetivo: que salga lo mejor posible y damos sostén al espacio que han propiciado los organizadores. No se trata de 
coartar las ideas de los organizadores, la junta no es “un fiscal” sino un garante del espacio del symposium.  

Como decía, hacía bastantes años que este conflicto entre la Junta y los organizadores no se producía. Aunque 
hubiese algunos puntos de desacuerdo –por ejemplo, respecto de los invitados, se discutían en la Junta y, finalmente, 
se resolvían y acordaban. Históricamente las fuentes desacuerdo entre Junta y organizadores se ha producido por dos 
motivos: no se querían dar las cuentas del symposium –por los dineros- o se planteaba la disyuntiva personalista de la 
organización -por los narcisismos. Sin duda también esta de fondo un conflicto de poder. ¿Por qué la Junta tiene la 
obligación de “saber” como se va a montar el symposium y después reclamar el balance del mismo? He dicho 
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“obligación”, compromiso, y no “derecho”. Muy simple, la Junta representa a toda la Sociedad, el symposium –como el 
Boletín- son actividades de la Sociedad y la Junta debe garantizar que se organicen en beneficio de sus socios. Ni el 
dinero de la organización del symposium es de los organizadores, ni el symposium debe organizarse en función de los 
intereses particulares de los organizadores. Normalmente, esta es mi experiencia, la Junta apoya las iniciativas de los 
organizadores, ofrece algunas sugerencias –unas veces conducen a un cambio y otras no.  

Otra fuente de conflicto puede surgir entre los espacios de la SEPTG, simultáneos a la celebración del symposium, y 
los espacios diseñados para el encuentro. La reunión de junta, la asamblea e, incluso, el grupo SEPTG son 
convocados por la junta directiva. Evidentemente, se llega a un acuerdo con los organizadores respecto de los horarios 
y días utilizados para realizar estas actividades. Algunas veces, se han diseñado actividades en paralelo para los no 
socios; otras, se ha optado por dejar esos espacios para que los asistentes al symposium puedan pasear o descansar. 
No se ha llegado arbitrariamente al consenso de situar la asamblea en viernes o sábado a última hora de la tarde, es 
más bien un intento de facilitar la asistencia del mayor número de socios, incorporando tanto a aquellos que no pueden 
asistir el jueves (por problemas laborales) o el domingo (en función de la distancia entre la sede del symposium y su 
lugar de procedencia). Tampoco fue arbitrario en su momento, introducir un grupo de libre discusión –el grupo SEPTG, 
no sólo por que la falta de un grupo donde discutir “como nos sentimos” hacía interminables y poco operativas las 
asambleas; también, porque a menudo los grupos del symposium se inundaban con conflictos de la  SEPTG, lo cual 
provocaba numerosas quejas entre los asistentes no socios que reclamaban un espacio propio del symposium. 

 

2) La cuestión de los límites y/o las fronteras. Discutir de lo público y lo privado, de lo nombrable y lo innombrable de 
la SEPTG.  

En el marco del symposium virtual aparecieron acusaciones más o menos veladas de ocultación y engaño, aparecen 
justamente desde los coordinadores del symposium virtual que ocupan una delicada posición de poder dentro del 
grupo. Estas intervenciones me preocuparon enormemente, ya que son miembros de la junta directiva y sentí la 
escisión del grupo. Al igual que decía Hanne en un mensaje al foro del symposium, mi punto flaco es el “nosotros”. Es 
un nosotros con muchos rostros que conforman una red, un nosotros constante –aunque varíen las personas que 
conforman el nosotros, que sostiene el espacio de la SEPTG. 

Empecé a pensar, que no se sentían parte de un mismo grupo, de un grupo que trabaja con objetivos comunes. 
Inevitablemente, surge un proceso de diferenciación y de alineación, un nosotros frente a un ellos. Me pregunto sí 
existe un conflicto de intereses entre los objetivos individuales y aquellos que son consensuados. En tanto que 
emergentes, empiezo a preguntarme que partes de la SEPTG han quedado aisladas, escindidas, sin comunicación y, 
desde cuando, ya que son contenidos que no han aparecido ni en las reuniones ni en los grupos de la junta directiva. 
También me pregunto por qué el malestar y la desconfianza aparecen en un espacio público que ni siquiera es un foro 
privado para los socios de la SEPTG. 

Aparece el fantasma de las “propuestas no acordadas y los acuerdos no propuestos”. En cierta medida, del intercambio 
comunicativo entre varios miembros del foro, surgen varias ideas: a) que las actas no reflejan los contenidos de las 
juntas y asambleas; b)   que hay conversaciones que no se transcriben, bajo el pretexto de “protección” o cuidado; c) 
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que se han instituido acuerdos que no han sido acordados y aprobados; d)  que se han tomado acuerdos sin estar 
claro de donde o de quien surgía la propuesta…  

Yo no puedo hablar de los procesos que ocurrieron en juntas o asambleas anteriores a mi incorporación como miembro 
de la Junta. Sólo puedo contar la historia que he vivido y parte de esta historia incluye un cambio de actas literales y 
extensísimas –que no leía prácticamente nadie, a actas algo más concisas. Intento explicar esta historia, junto con la 
de los límites entre un espacio y otro, del siguiente modo: a) en primer lugar, considero importante aclarar las 
cuestiones de los límites entre lo privado y lo público de la SEPTG; también entre los espacios informativos y de toma 
de decisiones y, los espacios de libre expresión –considero que de estos últimos no corresponde a la Junta directiva 
dar cuenta (levantar acta) b) en segundo lugar, sin duda existe algún problema de comunicación si no logramos 
transmitir el saber acumulado en muchos años de juntas y asambleas, elaboración de reglamentos y un largo etc. 
Insisto en que una parte del problema sigue siendo que no todos los socios leen las actas y, también, que lo que ocurre 
en “nuestra ausencia” parece no haber ocurrido o no haber sido significativo. Por supuesto, hay un sesgo más el 
“interpretativo” –de hay el problema de comunicación- que tiene que ver con que es lo que entendemos cada uno de lo 
que se dice o se hace, es decir, nuestra propia construcción mental sobre que es o que debería ser la SEPTG. 

 
3)  El poder y el miedo al conflicto.  

La historia de la SEPTG es larga, ya hemos pasado por tiempos de caudillos y grandes peleas –yo lo pille casi al 
final, pero aún lo recuerdo, no creo que sea este nuestro momento. Tal vez coincidió con un momento de expansión de 
la Psicología en España, especialmente de las terapias y técnicas de grupo, momento en el cual había pocas personas 
con amplia formación y con capacidad para ser formadores. Entiendo que muchas de esas personas eran socios 
activos de la SEPTG. Dado que somos un espacio en el que conviven trabajadores grupales de muchas tendencias, 
también había muchos líderes que, finalmente, montaron sus propias asociaciones y escuelas de formación. Ya 
apuntaba esta idea en un comunicado anterior, siempre manteniendo la esperanza: "Precisamente por ser unos “mil 
leches” muchos de nuestros socios más veteranos montaron sus propios espacios de formación y también 
asociaciones de grupo vinculadas a una determinada teoría; tal vez, en algún momento podremos reunirnos y 
reflexionar sobre la complementariedad de estos espacios.” 
Es más fácil que una cabeza (un líder carismático) lidere, a qué lo haga un grupo o a que la tarea se convierta en el 
líder. Decía Hanne en uno de sus mensajes hablando del liderazgo: “Escojo uno que siempre me parece importante: el 
de liderato. Entiendo que a algunos no les interesa o prefieren dejarlo en la trastienda, por ser demasiado complicado. 
Sin embargo, para mi es una cuestión clave si queremos dar el paso del grupo familiar --donde manda el más viejo o el 
que gana el pan-- al grupo de pares --en el que somos iguales en cuanto seres de la misma especie, por muy 
desiguales que nos hagan las circunstancias. Siento que en la SEPTG nos esforzamos y gozamos de las condiciones 
necesarias para hacer camino en la buena dirección”. Aunque estamos siempre en ello, creo que la SEPTG puede 
atribuirse el mérito, que es una innovación al clásico funcionamiento de las instituciones, excesivamente jerarquizadas, 
estratificadas... casi un modelo patriarcal, de que no es un individuo sino un grupo quien conduce la sociedad. 
Parcialmente, también se ha conseguido que la/s tarea/s común/nes ocupen el lugar del líder pero la tarea –no lo 
olvidemos, al igual que el grupo lo sostienen individuos.   
En todo caso, no considero que los juegos de poder lleven a ningún lado, los personalismos no tienen ningún sentido 
en nuestra sociedad (al menos tal como yo la percibo). En todo caso, al cargo de presidencia se le inviste 
simbólicamente de poder, esto tiene consecuencias en la interacción con el resto del grupo. He sentido bastantes 
agresiones desde que ocupo el cargo de presidenta (en las asambleas, en escasas ocasiones en el grupo junta y 
también en los grupos SEPTG). Me han servido para reflexionar, ver que errores había cometido y cuales no. Soy 
responsable de mis acciones en la SEPTG y, por ello, he dado cuenta a la Junta y a la Asamblea. He aceptado las 
correcciones pero he intentado no tomarlas como una agresión personal. Una parte de las agresiones, aquellas que 
podría denominar “de acoso y derribo”, francamente injustificadas, demasiado frecuentes en la sociedad actual (no me 
refiero a la SEPTG sino al mundo en general), las he interpretado como síntoma del malestar actual que también se 
manifiesta en nuestro grupo.  

Algo de esto expresé en un comunicado a la vuelta del Symposium de Segovia14 , donde también trabajamos sobre el 
tema de la integración: “…nos íbamos a enfrentar –cara a cara- con uno de nuestros viejos fantasmas. Ese fantasma 
se ha revestido en los últimos años con muchos nombres, inter-técnicas, interdisdiplinariedad, etc. pero en el fondo la 
cuestión es la misma ¿qué hacemos con nuestras diferencias? ¿Qué podemos compartir e integrar? ¿Cómo encontrar 
un quehacer respetuoso con todos los quehaceres que traemos de nuestra experiencia y de nuestros marcos de 
referencia?. Pienso que todos los que llevamos algún tiempo en la S.E.P.T.G. apreciamos esta matriz grupal como 
espacio de enriquecimiento y de aprendizaje continuado, justamente, son nuestras diferencias las que enriquecen la 
matriz mucho más que las semejanzas. Eso, no ha evitado que nuestro recorrido histórico hayan surgido conflictos  -y 
los que surgirán, bajas, críticas, quejas, resistencias al trabajo y un largo etc.… Los “demonios” salieron en los dos 
grupos del domingo, en el grupo de la SEPTG, y en el espacio de síntesis del symposium. Quiero pensar que surgieron 

                                                 
14 Integración, violencia y poder, Boletín de la SEPTG, época IV, nº 17 
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intervenciones sintomáticas de lo que el grupo no puede integrar; son partes que tienden a la escisión, nos alertan de 
lo “no comprendido” ni vivenciado, de las dificultades de empujar una tarea grupal entre pares –sin privilegios (por 
edad, formación, rol, etc.)- y sin una identificación con un paradigma. Tenemos nada más y nada menos que un 
objetivo común y un recorrido. No puedo negar que la queja me molesta, más aún cuando se arroja agresivamente 
contra el grupo y la tarea, más aún cuando es poco concreta y no sirve para construir sino para destruir. Es difícil no 
responder con violencia a la violencia, no posicionarse como agresor o como víctima, no sentirse personalmente 
agredido. Pero ahí está nuestra parte agresiva y violenta…”.  

En el siguiente symposium, San Sebastián, trabajamos sobre la violencia, pero seguimos sin resolver por qué emergen 
los conflictos en relación al tema de la integración y, en cierta medida, el de la formación. Ya que estamos con el tema 
de la integración, sobre todo después lo que trabajamos antes, en y post Symposium de Segovia (digo que trabajamos 
porque lo hicimos en varios grupos) y, también desde lo trabajado en Carmona, voy teniendo claro que ni es posible, y 
tal vez tampoco deseable “integrarlo todo”. Se produce caos o pensamiento único. Pero si que es posible comprender 
posturas distintas – no digo desde la tolerancia,  porqué eso ya te esta colocando en un plano de superioridad- sino 
desde el respeto. Creo que puede ser un camino para abrir el diálogo, cooperar, aprender e ir cambiando. ¿Es una 
forma de integración? Puede ser, no hay una respuesta única.  Desde luego si consideramos la integración como 
síntesis de diferentes partes no. Y, evidentemente, hay límites en lo que uno puede comprender o aceptar. Igual 
nuestra tarea pendiente no es la integración sino el conflicto y la frustración, si es así, saldrá el tema para un próximo 
symposium.  

Se ha apuntado repetidamente que en la SEPTG, se evita el conflicto, para mantener la ilusión de “espacio de 
convivencia” paritario y, en cierto modo, reparador. Un lugar, donde descargarnos del malestar que implica la 
competitiva diaria, la cultura del consumo y las prisas, las limitaciones del trabajo institucional e, incluso, privado. 
También, ha aparecido en algunas ocasiones la queja de que la palabra se come el tiempo del cuerpo y, 
especialmente, la emergencia de los sentimientos. No quiero caer en la trampa de la idealización de la SEPTG, ha 
habido y hay conflictos, los resolvemos en cada momento lo mejor que sabemos, pero cuanto menos muchos de 
nosotros intentamos mantener abierto este ensayo constante de “espacio de convivencia”. ¿Hace falta provocar el 
conflicto? ¿Hacen falta las descalificaciones personales, los ataques frontales? ¿Para qué?  

Este año, en la Junta celebrada en Barcelona en septiembre, avisé que último año era para mí,  un año de reflexión y 
balance, de poder revertir a la Junta, la asamblea y otros espacios de la SEPTG, algo de lo que he aprendido desde 
este lugar, la presidencia.  Eso sin duda hace que este algo más silenciosa que de costumbre y “aparentemente” 
menos activa, pero también me ha hecho más sensible a la escucha. Y he escuchado cosas agradables que me hacían 
pensar que seguimos en la brecha, luchando por establecer modelos cooperativos –iba a decir, democráticos, pero 
visto como van las democracias la palabra murió en el intento; y, también he escuchado cosas desagradables que me 
herían, por qué atacaban a ideas queridas, a personas queridas, a la esencia del grupo. Tal vez, esto es la diversidad. 
No sólo está en formas de hacer o pensar diferentes, sino en formas de enfocar el grupo y la vida, completamente 
distintos. Creo que se puede estar en desacuerdo de muchas maneras, a mi particularmente sólo me interesan las que 
sirven para mantener el canal de comunicación abierto y facilitan el cambio desde el “comprender”. Reconozco que 
aunque el conflicto no me asusta, si que me da miedo el conflicto violento, la agresión. No considero que la violencia, la 
agresión –no hace falta llegar a las manos, basta un silencio, o una interpretación que nadie ha solicitado- favorezca ni 
el diálogo, ni la comprensión, ni el cambio. En todo caso favorece la batalla dialéctica, tal vez como forma de lucimiento 
y autosatisfacción, puede parecer que hay un cambio (un cambio de primer orden según la escuela de Palo Alto) por el 
movimiento. Un cambio para que nada cambie y todos volvamos más convencidos que nunca a nuestras posiciones, a 
la posesión de la verdad y de la razón. Sólo se ve lo que se quiere ver, se oye lo que se quiere oír y se comprende lo 
que se quiere comprender.  
Cada vez valoro más la historia, la del grupo y la de las personas que la han construido. Gracias de nuevo Joan y 
Hanne por cuidar que la historia se conserve y llegue al grupo. Y, también cada vez más –decidme si es cosa de la 
edad, respeto a las personas incluso a aquellas que no piensan lo mismo que yo. Valoro que de todos y cada uno de 
los que me estáis leyendo en este momento he aprendido algo valioso, algo que me ha permitido crecer y 
reconstruirme. Tal vez, por estas valoraciones me duelen “en el alma” los ataques personales, que lejos de expresar el 
desacuerdo en las ideas, me suenan a convertir al otro en un blanco (objeto) y destruirlo. ¿Cómo podemos resolver 
este tipo de conflictos? ¿Eliminando a uno de los contendientes? En esa situación, me siento sin respuestas, 
impotente, completamente desarmada. 

A modo de despedida 

Me gustaría añadir que ser presidenta, no es una tarea fácil, ocupa mucho espacio mental, es cambiar el punto de vista 
individual, el yo pienso, por un punto de vista grupal que implica antes de tomar una decisión, escuchar cada una de las 
voces del grupo que he ido interiorizando. Considerar antes de emprender ninguna acción, qué habría dicho o hecho este o 
aquel… Eso y las interacciones grupales, por eso la historia vivida es indispensable. Mi voz, es mi voz, pero también es eco, 
se hace eco de cuanto hemos compartido en grupos… Sé que sentiré un enorme vacío, un inmenso dolor al irme 
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desprendiendo de estas voces, de este grupo interno que me ha acompañado en mi andadura como presidenta de la 
SEPTG.  

En estos últimos años he vivido muchas perdidas, he pasado por dos operaciones, he tenido que despedirme de personas a 
las que quería mucho. Quizás mis circunstancias personales me han hecho aprender mucho de mis límites, de lo que puedo 
hacer sola y lo que puedo hacer acompañada, aumentar mi sensibilidad y mi tolerancia hacia lo que los otros pueden hacer 
(no ser tan exigente como lo soy conmigo misma). He ido aprendiendo a delegar y depositar mi confianza en los 
compañeros que han ido pasando por la Junta, pendiente (vigilante si queréis), disponible pero dejando a los demás realizar 
sus proyectos. Ya decía recién nombrada que mi función no era tomar las decisiones sino hacer lo posible para que estas 
se tomaran en grupo. Y, el grupo, los grupos han funcionado. Se ha producido la magia de la SEPTG…  

Cómo os decía después de Aiguablava, esto es una producción coral, con muchos protagonistas, todos aportando alguna 
cosa. Ha habido conflictos, pero han sido muchos menos los momentos difíciles –con decisiones que podían doler a 
algunas personas; que los de diálogo y consenso. Siempre ha primado en mí hacer lo que beneficiaba a la SEPTG, o por lo 
menos a la mayoría de sus socios. Seguro que no siempre he hecho o he dejado de hacer lo mejor y lo más oportuno, es 
más fácil equivocarse que acertar, pero también se aprende de los errores. Para mí ocupar un cargo es un encargo, es 
sobre todo un servicio hacia los demás. No he esperado nunca “palmadas en la espalda” o reconocimiento, ya que si 
aceptas un cargo es parar realizar una tarea. De todos modos, me he sentido reconocida y apoyada, aún sin solicitarlo. El 
único beneficio que esperaba, aprender y crecer en grupo, lo he obtenido con creces. Así que mi deuda con la SEPTG y con 
sus socios es muy grande. 

En nuestra Sociedad de trashumantes, inicio un 
nuevo tránsito, un cambio desde el grupo 
pequeño de la Junta directiva, donde he estado 
durante siete años, y desde un lugar concreto, la 
Presidencia al grupo grande de la SEPTG. 
Agradezco profundamente la oportunidad de 
crecimiento que me han brindado mis 
compañeros y compañeras de la SEPTG. 
Agradezco también la confianza depositada en el 
encargo, por mi parte he intentado hacerlo lo 
mejor que he podido. Espero que los errores 
queden compensados con la entrega y el tesón 
en realizar un trabajo grupal y, en cierto modo, 
integrador. He madurado en este tiempo, y siento 
que la propia tarea ha sido decisiva para el 
cambio. He aprendido de mis miedos y de mis 
límites, de que poco soy si no "soy con otros" 
(sino somos) y me siento profundamente 

enriquecida. Mi agradecimiento más especial para todos los que han estado y están en la Junta directiva, un verdadero 
grupo operativo -en el sentido Pichoniano-, creativo y colaborador. 

 
Tras un período de actividad tan intenso, el último año simultanee la presidencia en la SEPTG con el 
cargo de secretaria de Facultad, necesite un descanso. Así que me permití saltarme unos cuantos 
symposiums de la SEPTG y, también, mi actividad con Gd’AB descendió. 

De hecho, iniciamos un intenso trabajo preparando la III Conferencia Mediterránea de la IAGP y el 
XXXV symposium de la SEPTG. Maite nos pide entrar a formar parte del Comité organizador… y 
¿cómo negarnos?: los talleres de inicio y final, la conferencia inaugural con Juan y Malcolm, el 
symposium virtual, el libro de resúmenes… y la próxima parada será Bilbao ;-) 

 

 

Grupoanálisis en el Ciberespacio 

Juan siempre delante nuestro da el salto a la red virtual… y nosotros con él. Por supuesto… 
siempre ha sido capaz de entusiasmarme con sus ideas. Quizás en este punto, junto con otras 
personas que ha ido enredando por el camino, del grupo yo he podido compartir más proyectos 
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con él. Por una simple facilidad técnica… y, por supuesto, nunca tanto como nos hubiese 
gustado. 

Reconozco sin embargo que sembró una ciber-semilla-grupal con la que continúo… por 
supuesto trabajando en grupos virtuales. 

 

Campos, J.; Martínez, M. (1997-2009). Coordinadores de la lista de discusión 'Grupo-analisis' de 
RedIris. Otros coordinadores: Montse Fornós (1997-2001); Hari Camus (BSCW); José Adolfo 
Segura (2008-2009). Hay algunas elaboraciones sobre el recorrido de la lista o análisis de 
procesos puntuales (2004, 2005, 2006…)  

1997. Primera Web Gd’AB (Pangea) y 1998. Segunda Web Gd’AB (Psinet) De esas webs queda: 

http://personales.com/espana/barcelona/gabarcelona/ y http://www.grupoanalisis.org/es/ 

1998. Puesta en marcha de la Web de la SEPTG 

1998. Primer symposium virtual de la SEPTG 

Campos, J. y Martínez, M. (1998). Jornadas Técnicas RedIRIS y Reunión de Administradores de Listas 
de distribución de RedIRIS (ALD). Asistencia a las jornadas. Barcelona, 23 y 24 de noviembre de 
1998. 

Martínez, M.; González de Mendibil, E.; y lista de Grupo Análisis (1998). Comunicación, Grupo e 
Internet. Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 13, pág. 183-190. 

Campos, J.; Fornós, M. y Martínez, M. (1998). Crónicas de un cibergrupo "presencial". De la 
presentación de la Subponencia 4. Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo, 14, pág. 144-149. 

Varios autores (2000). “Integración: ¿Cómo y para qué?” Workshop virtual-presencial. Resumen del 
documento publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 
17. 

Campos, J. (coord) (2003) “Psiquiatría de guerra/ Psicología de Paz”, Interpsiquis, Psiquiatría.com 

Martínez, M. y Campos, J. (2005). Valoración de la lista “Foro de Grupo Análisis”. VII Reunión de 
Administradores de Listas de distribución de RedIRIS (ALD).  Barcelona 11 y 12 de abril de 2005. 
Presentación de comunicación. 

Campos, J. (coord) (2006). “El Método Grupal de Análisis”.  Interpsiquis, Psiquiatría.com 

Campos, J.; del Amo, F.; de Miguel, J. y Martínez, M. (2006). Grupo de Trabajo: La brecha digital, la 
torre de marfil y la democracia en los grupos profesionales. Nuestra aportación al 3r Congreso On 
Line del OCS. No fue aceptado como grupo de trabajo.  

Martínez, M. (2007). Quehacer grupal y nuevas tecnologias de la información (TIC’s). Boletín de la 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 27, pág. 27-35. 

Equipo de formadores de Moodle de la UB (2008). I Trobada de Formadors de Moodle. Universitat de 
Barcelona. Dijous, 10 de Juliol de 2008 

Martínez, M. (2008). Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje con la utilización de 
plataformas docentes (Moodle). 5º Encuentro de Usuarios de Moodle España. Publicació digital. 
(ISSN 2013-1569) 

Equipo de formadores de Moodle de la UB (2008). La formación en Moodle en la Universitat de 
Barcelona. 5º Encuentro de Usuarios de Moodle España. Publicació digital. (ISSN 2013-1569) 
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Grupos de trabajo a través de Yahoo groups: 
• J. Campos. SHF_Obras_Completas_en_Castellano. Mesa Redonda en el 7º CVP. Creado: 22 de noviembre de 

2005 
• J. Campos. MedConf2008-Juan-Malcolm "Standard Bearer" & "Xenofont" of GA. Creado: 7 de abril de 2007 
• M. Martínez. pstecgrupos_dtm · Psicoterapia y Técnicas de Grupos. Creado: 14 de noviembre de 2007 
• J. Campos. grupdanalisibarcelona_grupresercasociologia. Creado: 24 de abril de 2008 

Publicaciones virtuales como el mencionado “Construyendo puentes entre grupos” (2007) 

Campos, H.; Martínez, M. y Mir, P. (2010) Blog de Grup d’Anàlisi Barcelona 
 
Me permitiré aquí empezar con las reflexiones que hicimos para participar como grupo de trabajo – y 
como tal no fue admitido- en el 3r Congreso On Line del OCS. El motivo que nos dieron, básicamente, 
es que la propuesta contenía un excesivo número de ideas, que era poco claro y que dudaban que la 
gente presentase comunicaciones al grupo (parece que este fue el principal inconveniente). En aquella 
ocasión Juan invito a Jesús de Miguel y a Francisco del Amo, con ambos hemos trabajado muy a 
menudo. Con Jesús en la Facultad de Sociología y también en grupos (Grup Gran; workshops…), con 
Patxi en la SEPTG, en grupos… y, como no, con la WEB de la SEPTG y la lista de grupo-analisis 
primero y, más tarde, con la lista árbol (symposium permanente de la SEPTG).  

La premura con que siempre se tienen que presentar estas cosas (el resumen para ayer)… hizo que 
Juan al teléfono y yo al teclado… gestáramos esto, que en realidad dice mucho de lo que hasta aquel 
momento habíamos intentado hacer. Decíamos (subrayo lo que me parece esencial): 

Los coordinadores del grupo llevamos varios años colaborando en proyectos de elaboración y 
transmisión del conocimiento a través de la red, así como, investigando la posibilidad de un trabajo 
continuado con grupos profesionales mediante las diversas tecnologías que han ido surgiendo en estos 
últimos quince años.  

Algunos de nosotros trabajamos en la Universidad, otros tienen una larga experiencia en la conducción 
de grupos y esperamos incorporar al grupo a compañeros que han participado en los proyectos 
mencionados y algunos cibernautas (los que han incorporado las nuevas tecnologías como una parte 
de si mismos y se adaptan con rapidez a las novedades, sin oponer resistencias). 

Aunque nos gustaría abordar en este grupo de trabajo todos los temas señalados a través de las 
palabras clave y el título, en tanto que ejes de reflexión: 

• La brecha digital: ¿Quiénes son los nuevos analfabetos en una sociedad globalizada e 
intercomunicada? 

• La/las torre/s de marfil: “La información es poder” ¿Existe realmente un libre acceso a la 
información y/o al conocimiento o esta posibilidad se esfuma en manos de instituciones y/o 
corporaciones políticas y económicas? ¿El único conocimiento válido es el evaluado por un 
grupo de expertos? ¿Puede cambiar la estructura piramidal que domina todas las 
instituciones?  

• La democracia en los grupos profesionales: ¿Pueden establecerse vínculos estables en 
grupos de trabajo virtuales que posibiliten la creación y transmisión del conocimiento? ¿Cuáles 
son las resistencias al trabajo cooperativo y a la ausencia de un líder carismático que tutele la 
tarea? ¿Cuándo surge el conflicto? ¿Cuáles son los problemas de comunicación?   

Tal vez no podamos abordar con la amplitud que deseamos lo que en realidad sería un análisis del 
momento actual, a través de cómo somos y como hemos llegado a este punto los seres humanos 
(biológico, psicológico, sociológico, antropológico, histórico…). 

Por poner un ejemplo, un análisis interesante desde el punto de vista del conocimiento es cuales han 
sido los cauces para acceder al mismo. Desde las sociedades predominantemente animistas en las 
que el mito tenía un valor de historia verdadera, cumplía una función normativa y, tal vez, su función 
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más importante era la transmisión de conocimientos sobre el medio que permitía la supervivencia. En el 
mundo contemporáneo el conocimiento de la “realidad” del ser humano y su entorno se ha 
fragmentado. Por decirlo de algún modo, los oráculos se han multiplicado y profesionalizado, se ha 
perdido la capacidad de dialogar directamente con la naturaleza. La red podría llegar a ser el verdadero 
mito del s. XXI, pero nuestra realidad se ha vuelto también multifacética y compleja. Ni los elegidos 
pueden acceder hoy en día “al conocimiento” o a la realidad, si es que existe alguna realidad que 
compartir. 

Nuestras conversaciones previas a la presentación de este grupo de trabajo han ido por diversos 
ámbitos, pero concretaremos de momento una de nuestras experiencias, la que hemos llevado a cabo 
en la lista “Foro de Grupo-análisis”. 

Y en este punto recogimos parte del trabajo presentado en 2005 (Valoración de la lista “Foro de Grupo 
Análisis”). 

Grupo-análisis se concibe como un experimento de comunicación (de un grupo hecho por un grupo). La 
tarea del grupo ha sido y es “analizar el funcionamiento del propio grupo, en este medio (el virtual) y en 
un contexto mundial en vías de globalización”. 

El grupo multidisplinar, aunque predominantemente “psi” puede entenderse como un microsistema 
social, representativo de las realidades culturales, laborales y personales (los grupos que trae cada 
individuo) de los miembros del grupo. De este modo, el análisis del grupo es a la vez un análisis de la 
sociedad de la que procede.  

Para facilitar esta tarea, nos hemos propuesto reforzar y organizar las dimensiones de investigación y 
de aprendizaje profesional y público mediante el aprovechamiento de los recursos que en la zona de 
archivos asociados y trabajo cooperativo nos permite la BSCW de RedIris a que va enlazada al Foro. 

El Foro de GRUPO-ANÁLISIS surgió cuando el lanzamiento del Windows 95 globaliza el acceso a 
Internet y cuenta con más de 9 años de andadura. En nuestra experiencia, barreras culturales y 
lingüísticas vienen a sumarse a las que por naturaleza derivan de discursos inspirados en orientaciones 
y metodologías distintas de trabajo grupal.  

Vuelvo a la lista “Foro de discusión en Grupo Análisis” para explicar algo más esta parte del recorrido, 
que como he indicado hemos compartido como administradores con otras personas, aunque Juan ha 
estado desde el inicio… y yo, casi, casi ;-) Debemos agradecer mucho el interés y el soporte de Juan 
de las Heras nuestro “ángel de la guarda” en REDIRIS, donde se aloja la lista.  

Aunque se ha modificado en más de una ocasión el texto de introducción al foro, los objetivos y la 
metodología se ha mantenido. Centrándonos en esta última hay cuatro puntos importantes:  

• A pesar de utilizar el término grupo-análisis en un sentido genérico sí que existe un 
compromiso grupal de utilizar una metodología grupo-analítica en la consecución de 
objetivos del grupo.  

• Aunque esta metodología en su desarrollo histórico ha recibido la impronta del mundo de las 
psicoterapias grupales (el grupo como instrumento del cambio individual), tal como se concibe 
en este Foro su objetivo principal no es el terapéutico sensu strictu, sino que es todo trabajo 
grupal con función analítica añadida que toma como punto de partida el hecho de que el ser 
humano es en esencia y por naturaleza radicalmente social.  

• En este sentido el grupo análisis tiene por objeto superar las resistencias que van de 
una posición solipsista a una posición solidaria con los demás para superar los 
obstáculos a una acción cooperativa.  

• Por supuesto, se trata de una metodología que se presta a ser asumida por cualquiera que 
suscriba estas ideas o las que se puedan a su vez desprender de ellas. 
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Buena parte de las conclusiones de aquel trabajo (Martínez y Campos, 2005) se relacionan con las 
preguntas que en un momento dado nos hicimos en y sobre el Foro de Grupo-análisis: 

¿Qué es un grupo virtual? 

Requisitos mínimos para un grupo virtual: 
• Un núcleo de personas participantes que de continuidad al grupo. 
• Un/unos objetivos consensuados, revisables y explícitos. 
• Respetar las normas explícitas y las implícitas que va construyendo el grupo. 
• Por parte de los participantes la capacidad de representarse a los interlocutores, sus roles, sus 

relaciones, así como, al conjunto (que es algo distinto de las partes). 
• El grupo puede ser heterogéneo (garantía de creatividad) pero debe compartir ciertas actitudes 

y códigos que garanticen la posibilidad de comunicación y construcción de saber compartido. 
• Es precisa la figura de un coordinador/es de grupo, aunque sea a nivel simbólico, como 

garantía de: contención (control) ante la incertidumbre o los conflictos; y, de permanencia del 
espacio compartido. 

En este sentido, en un momento clásico de “cargarse a los conductores del grupo” intente aclarar 
cuales eran mis funciones: 

Cómo administradora tengo múltiples cometidos, algunos tan estúpidos como comprobar si vuestras 
cuentas de correo están correctas y cambiar las opciones de suscripción. Puedo moderar a alguien, 
borrarlo de la lista, darlo de alta, etc. Casi siempre me limito a hacer lo que me pedís vosotros mismos.   

Cómo coordinadora desde la perspectiva de grupo de análisis: 

1) Soy un miembro más del grupo 

2) Cómo otros miembros del grupo puedo señalar o proponer el análisis en un momento dado. 

3) Debo mantener ciertos límites de contención. En un grupo presencial uno de mis cometidos 
sería convocar y cuidar los límites espacio-tiempo. En este espacio los límites se cuidan de 
otro modo, pero se cuidan. Debo garantizar una cierta seguridad a los miembros del grupo, 
para que puedan participar libremente. Por supuesto, aunque es un recurso que he utilizado en 
escasas ocasiones, puedo recordar reglas y normas de comportamiento cuando se está 
vulnerando la libertad o la integridad de otro/s miembros del grupo. No está de más recordar 
aquello de que mi libertad empieza donde acaba la del otro. Por suerte, esto ha ocurrido en 
contadas ocasiones y otros miembros del grupo reaccionan, siempre dejo espacio a ese tipo de 
resolución antes de intervenir. Soy en este caso una mujer en la frontera, con una tarea de 
observación participante. 

4) Mi aporte concreto: siempre tengo una representación del grupo en tanto que Gestalt, las 
aportaciones individuales casi siempre adquieren sentido en esa gestalt y no las analizo 
únicamente como síntomas del individuo sino como emergentes (o portadores de la palabra) 
de un sentir de una parte del grupo. Las devoluciones siempre son desde esta visión global y 
no particular, y en todo caso cuando el emergente está muy focalizado intento verlo a él en el 
grupo, no como individuo aislado. Esto implica una carga que sin duda comparto con otros 
miembros veteranos del grupo que son capaces de tener al grupo representado y dialogar con 
él. 

Podemos aclarar estas funciones si no están claras pero el método de conducción no va a cambiar y la 
coordinadora tampoco. Esto no es un T-group, ni un grupo operativo, ni un psicodrama moreniano... 
aunque a veces utilicemos estas teorías para explicar mejor que esta pasando en el grupo.  

Muchas de estas tareas son mucho más fáciles en un grupo presencial, basta una mirada para pedir 
que dejen hablar a otro, pero en este medio a veces tengo que ser necesariamente explícita. Y podría 
ponerlo en plural ya que no es un problema exclusivo de la coordinadora.  



 41 

Esta frase: “Espero que esta vez el trabajo de escribir y puntuar sirva para algo” tiene que ver con lo 
que yo llamo la “memoria de pez del grupo” ya que algunas veces se piden aclaraciones de información 
que esta en la presentación de la lista o colgada en la BSCW… y piensas ¿es que no lo leen antes de 
inscribirse?... parece que no… lo más curioso es cuando esta pregunta la hace una persona que lleva 
años en el grupo.  

Una precisión más: El compromiso mejora si hay una complementariedad entre sesiones 
presenciales y virtuales. De no ser así hay un deseo latente y manifiesto de “conocerse” aunque a 
menudo esto no sea posible o sólo sea una fantasia. 
 

¿Cómo adquiere identidad de grupo? 

Aunque algo más complejo, la coordenada esencial es el tiempo. La continuidad. 

Otras coordenadas: 

• Superar las diferentes fases y conflictos que dificultan la continuidad del grupo: conflictos con la 
autoridad, conflictos inter e intra personales, conflictos de roles, conflictos con la tarea. 
Síntomas variados en función de la fase (abandonos, silencios, malentendidos, agresiones, 
etc.) 

• Reconocerse como grupo frente a otros grupos de similares características. Tener señas 
propias de identidad, asumidas por el grupo. Problemas derivados de la pertenencia a diversos 
grupos. 

• Construcción de una cultura grupal (normas y valores) que trasciende de las aportaciones de 
los individuos del grupo. 

¿Cómo superar el cambio de coordenadas espacio-temporales? 

Una de las diferencias más notables entre el grupo presencial y el virtual es el espacio-tiempo y sus 
consecuencias en la comunicación y la representación del grupo y sus individuos. 

El espacio, más allá de la pantalla donde nos leemos, pasa a ser una red de conexiones (muchas 
veces lo hemos definido como un tapiz multicolor). “Un espacio fantasmático que concede cada 
miembro al grupo, el grupo interno de cada cual” 

El tiempo introducido por la virtualidad: un grupo siempre abierto, con tiempos personales distintos, una 
especie de presente infinito. Y el conflicto, los espacios de latencia entre mensajes y los silencios. “En 
esta 'impermanencia' del tiempo debemos ahora dividirnos entre los colegas que están en nuestro 'real' 
cotidiano y en nuestro 'real' virtual, en donde el Tiempo toma otra dimensión... pero los dos reales 
conforman nuestra realidad en este siglo XXI. Entonces el 'estar' en el espacio tangible es reemplazado 
por un estar en el espacio simbólico” (José Adolfo Segura). 

El  problema es que el "estar" (tiempo y espacio) en tanto que subjetivo, parece dimensionarse 
de forma distinta a nivel individual, por tanto, el problema es encontrar un "estar en grupo", 
suficientemente compartido. 

 

¿Cómo es la comunicación en un grupo virtual? 

Este tema ha sido largamente discutido, la palabra es a menudo insuficiente para comunicar, no se 
trata de mera información (significado) sino de cómo debe ser entendida (intención y sentido). 
Podemos añadir que los códigos se han de negociar (códigos profesionales, culturales, etc.) para que 
se produzca la comprensión, del significado y del sentido, así como, establecer los mecanismos de 
retroalimentación. Obstáculos y síntomas:  

• Malentendidos 
• Latencias de espera: se expresa en forma de frustración  
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• Cambios de tópico, imposibilidad de seguir los temas. Se expresa en forma de inquietud, se 
producen largos silencios.  

• Mensajes fuera de tópico, publicidad encubierta. Se expresa en forma de inquietud y 
reacciones agresivas 

• Inundación: se expresa en forma de rechazo 
• El equivalente a conversaciones en paralelo. “Lo que se dice en público y lo que se dice en 

privado”. Se expresa con reacciones de ataque-fuga y manifestación de ideas persecutorias.  

Cómo superar las barreras de una comunicación exclusivamente escrita, sin indicadores de 
CNV. 

• Creación de marcadores NV substitutivos o aclarativos de la intención. 
• Utilización de recursos creativos y simbólicos (en nuestra lista, la poesía ha sido un recurso 

frecuente) para subrayar el mensaje. 
• Creación de referentes compartidos, aclarar conceptos, buscar contextos interpretativos a 

través de distintos recursos.  
• Poner de manifiesto, llevar al grupo, y discutir cualquiera de los conflictos comunicativos 

detectados. 
 

¿Qué función o roles ocupan los miembros del grupo? Identidad personal vs. Identidad grupal 

Se han presentado numerosas clasificaciones del tipo de participación, la más aceptada es la 
propuesta por Lorenzo García Aretio15.  

• "Cooperativos" 
• "Aprovechados" 
• "Silenciosos" 
• "Ausentes" 
• Los "gobernantes” y los “lideres” 
• Los "equivocados". Serían aquellos que se empeñan en introducir en la lista/curso temáticas 

que, aunque interesantes, no son objeto del conjunto. 

El comentario: todos podemos jugar alguno de estos roles, depende del momento.  

La reacción: crítica a los silenciosos, ausentes y aprovechados.  
 

¿Productividad y desarrollo del grupo? 

El grupo ha ido madurando pero nos queda una tarea 
pendiente: conceptualizar las ricas aportaciones que 
se han realizado. “Hay aún algo más que nos 
preocupa y que apenas arranca, como poner por 
escrito la historia de este grupo, como pasar de la 
experiencia a la conceptualización y viceversa”. Ya 
hemos elaborado varios trabajos en grupo 
(“Integración ¿cómo y para qué?”; “¿Qué es un grupo 
virtual?”, “Comunicación, Grupo e Internet”…) pero 
este “análisis de la comunicación de un grupo por un 

grupo”, siempre despierta resistencias a la tarea. Este grupo no es único, tampoco se debe a que sea 
un grupo virtual, ya que ha ocurrido un fenómeno similar con grupos presenciales. 

                                                 
15
 L. García Aretio (2007). La Participación en las Cibercomunidades II. En: http://www.uned.es/catedraunesco-

ead/editorial/p7-1-2007.pdf 
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Plataformas docentes 

Desde mi punto de vista la finalidad de las plataformas docentes es complementar la docencia 
presencial y la virtual. 

Objetivos incorporados en la metodología docente: 

• Como punto de producción e intercambio de materiales (documentos por bloques, 
evaluaciones, trabajos individuales y de grupo, material complementario a propuesta del 
profesorado o los alumnos, etc.)  

� aprendizaje cooperativo 
• Como vía de tutoría, comunicación en grupos, entre alumnos y punto de encuentro no 

presencial (continuidad espacio presencial – espacio virtual) 
   � comunicación 

• Como vía de evaluación continuada, con retroalimentación constante (diversas 
modalidades de evaluación / autoevaluaciones…) 

   � evaluación formativa 

Esta es la imagen de una de mis asignaturas en la plataforma docente de la UB. 

En la barra izquierda pueden observarse algunas de las actividades que utilizamos: Consultas (por 
ejemplo, en este curso se escogió que tipo de producto íbamos a utilizar para un experimento),  Forum 
(utilizamos muchos, generales, por temas, uno de tipo más social), Cuestionarios (yo lo utilizo para 
hacer autoevaluaciones del temario), Recursos (contenidos, bibliografía, etc.),  Tareas, etc. 

El aviso para navegantes que se introduce al inicio del curso: 

• Para facilitar el inicio de las actividades de la asignatura en el Campus virtual UB, permitirme 
que os de algunas recomendaciones: 

• Este espacio virtual SOLO es un complemento de las clases presenciales y, por tanto, en 
ningún caso las actividades que realizaremos substituyen vuestro –derecho y deber- de asistir 
con regularidad. De todos modos, vuestra participación en el aula virtual os será siempre de 
gran ayuda para superar la asignatura. 
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• Seguir con atención los mensajes e indicaciones que os daré tanto en la clase como en el 
tablón de anuncios del aula virtual. Desde ese espacio os haré llegar regularmente las 
orientaciones, indicaciones y sugerencias necesarias para facilitar vuestro aprendizaje de la 
materia. 

• Es importante que desde el primer momento os organicéis y planifiquéis, a nivel individual, un 
tiempo diario para dedicar a la asignatura, con la finalidad de trabajar de forma adecuada los 
contenidos y realizar las actividades propuestas. Recordar que es vuestro trabajo personal y en 
grupo el que os dará las máximas posibilidades de entrar en la dinámica del curso, hacerlo de 
forma placentera y sacar el máximo provecho.   

Resultados de la experiencia: 

• Se da un espacio de continuidad a lo largo de todo el semestre. 

• Aumenta la comunicación profesor-alumnos y entre alumnos (cantidad y calidad) 

• Mejora de una planificación compartida del trabajo, tanto presencial como virtual  

• Los recursos pueden irse actualizando a lo largo del curso en función de los objetivos 
didácticos y los intereses del profesor y del grupo clase (es una herramienta dinámica)  

• Mejora el seguimiento y la realización de la evaluación continuada 

• Mejora el rendimiento y la actitud (por lo menos en grupos pequeños) 

• Se observa una progresiva identificación con el grupo y la sensación de ser un grupo (por lo 
menos en grupos pequeños) 

 

Lo subjetivo desde el/la que sostiene al grupo / grupos virtuales / presenciales 

Mi experiencia está siendo mucho más gratificante con las aulas virtuales, quizás porqué los objetivos 
están mejor definidos y la posición de liderazgo formal es incuestionable. Si bien, surgen lideres no 
formales entre los alumnos que, por el momento, han servido de apoyo en la continuidad comunicativa 
del aula y de incentivo para la participación del resto de compañeros. 

Respecto del foro de grupo-análisis es difícil explicar como el grupo llega a ser una carga, una carga 
mental, especialmente en el silencio. Cuanto tiempo pasamos pensando ¿Qué ha pasado? ¿Qué le 
pasará a este o aquel? ¿Por qué no llega un poema de..., una reflexión de..., una propuesta de..., un 
guiño de...?  

En el silencio la fantasía se desborda. La no respuesta no deja de ser una especie de fracaso, no un 
fracaso personal sino un fracaso de un proyecto, la posibilidad de mantener espacios de diálogo 
grupales permanentes, espacios que permitan no sólo el cambio (o que sean relevantes) a nivel 
individual sino que creen redes sociales alternativas en este mundo individualista, globalizado, poco 
solidario. Un grupo sin líder cuyo líder sea el grupo, o esa tarea de establecer tejido social 
diferente.  Un lugar para la convivencia en las diferencias, facilitador de la comunicación y la 
resolución de conflictos.  

Lo imaginado queda bien reflejado en este poema: 
¡Oh! Este animal que no existe 
ellos no lo sabían,  
pero en todo caso les agradaba 
su porte, su traza, su cuello, 
hasta la luz de su silenciosa mirada. 
Ciertamente no existía.  
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Pero, como ellos lo amaban, 
llegó a ser un animal puro.  
Ellos siempre le dejaron espacio. 
Y en el espacio claro y libre 
irguióse suavemente su cabeza 
y apenas necesitaba ser. 
No lo alimentaron con grano, 
sólo siempre con la posibilidad de ser. 
Esa posibilidad infundió tales fuerzas al animal, 
que le creció un cuerno en la frente. 
Un cuerno. 
Se llegó a una doncella todo blanco... 
y estuvo entonces en el argénteo espejo y en la niña. 
  
Rainer Maria Rilque (Sonette an Orpheus)  

 

La cuestión es seguir alimentando estos espacios con “la posibilidad de ser”, espero que 
finalmente sean.  

 


