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Juan Campos convoca  
 
El tratamiento de grupo, el tratamiento grupo-analítico y el estudio 
grupo-analítico hace ya mucho tiempo se mostraron valiosos 
instrumentos de investigación y de aprendizaje... Esto se debe 
exactamente a que uno puede ver ahí los cambios y sus consecuencias, 
cual un experimento ante nuestros propios ojos. Estamos interesados en 
cambio y en el estudio del cambio. Esto vale la pena, dado que vivimos 
en un mundo de rápido cambio... Las contribuciones científicas más 

relevantes puede que nos lleguen de situaciones experimentales no necesariamente artificiales sino del 
estudio del cambio en operación, el estudio del cambio en una situación viva." S. H. Foulkes, 1968 

Para pensar el tema, me he estado paseando unos cuantos días por Internet y en un trabajo leído por 
Emilio Rodrigué la última vez que estuvo en Barcelona, encontré la cita que aquí traigo para abrir 
boca: 

Canetti, hablando del año 2000 anuncia:  

“A partir de un punto específico en el tiempo, la historia dejó de ser real, la totalidad del 
género humano de repente se habría salido de la realidad. Todo lo sucedido desde entonces 
ya no sería en absoluto verdad, pero no podemos darnos cuenta de ello”.  

"Baudrillard, comentando a Canetti, habla que cabe suponer que la aceleración de la modernidad, 
aceleración técnica, mediática, incidental, la aceleración de todos los intercambios, económicos, 
políticos, sexuales, nos ha conducido a una velocidad de vértigo tal que nos hemos salido de la esfera 
de relación de lo real y de la historia. Estaríamos en una órbita desorbitada, donde todos los átomos 
del sentido se pierden en el espacio, en el hiperespacio. Naufragamos en los océanos fantasmáticos 
de la World Wide Web. El mundo ahora solo reconocería los extremos, anunciando el fin de la 
historia. Tanto se puede hablar  —según Baudrillard— que lo real devora a lo imaginario, cómo 
pensar que lo imaginario devora a lo real.  

La palabra clave, en este final de milenio, es la "simulación" en el mundo virtual. Su mejor ejemplo es 
un partido de fútbol televisado en vivo y en directo. Esta simulación, que es una réplica de la realidad, 
supera la realidad en la medida en que la completa y repite los goles, lentifica una jugada dudosa, 
hace replay y congela la imagen. Árbitro que juzga al árbitro, eso tiene un nombre: hiperrealidad,  la 
hiperrealidad transforma el espectáculo. Cámara lenta, cámara veloz, candid camera. Virtuosismo 
virtual. Lo real —según Baudrillard— no se borra en favor de lo imaginario, se borra en favor de lo 
más real que lo real, lo más verdadero que lo verdadero— como la simulación. La ficción ya existe, 
tenemos que inventar la realidad."¡Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad! ¡El mundo está 
loco, loco, loco... ¡Parad el mundo que me quiero bajar! Las modernas tecnologías son la locomotora 
del progreso... Pero ¿hacia dónde nos lleva el progreso? y ¿Quién viaja en primera, quién en tercera? 
Hace años, más o menos a la vuelta de los setenta, cuando la idea de cambio aún hacía ilusión —
recordad que en un momento acabamos votando por el cambio— sin saber todavía nada de las 
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"enlatados culturales" de Moreno, hablando de reproducción humana, se me ocurrió pensar conceptos 
tales como el de «ecología cultural», y el de «polución cultural» que se relaciona.  

Recuerdo que, ante lo angustiante del tema y por no poder decidir si ante la "explosión de población" 
era peor el mal o el remedio, cerré aquel artículo en tono apocalíptico con este párrafo: "Lo que hemos 
aprendido de la ecología tiene que servirnos para preguntarnos si no puede ser igualmente cierto para 
nuestro sociosistema; si la aplicación de nuestros escasos y parciales conocimientos de las ciencias del 
hombre en forma de una tecnología social no desencadenará un fenómeno de polución cultural 
paralelo al de la polución física que actualmente estamos contemplando. Lo cierto es, que en el 
momento actual, nosotros, como científicos, lo único que podemos hacer es trabajar desde donde 
estamos y con los medios de que disponemos; nominalmente: avanzar hipótesis, comprobarlas 
científicamente e intentar prever nuestro futuro, modificándolo y controlándolo en favor de la 
humanidad y los miembros individuales que la componen. La otra conclusión que creo podemos 
deducir es que el problema de la reproductividad humana es un problema complejo con repercusiones 
a nivel económico, médico, social, demográfico, político y personal, y que la única forma de atacarlo 
es con la colaboración integrada de todas las ciencias tanto las naturales como las sociales y 
humanas. Si no lo hacemos así y prevenimos las consecuencias de la aplicación de nuestros 
conocimientos, es posible que, en un futuro no lejano, debamos enfrentarnos con otros problemas, que 
por un fenómeno de contragolpe no pasemos a desencadenar un problema de subpoblación mundial, 
o bien que en las condiciones en que se deba vivir en nuestro planeta con un equilibrio demográfico 

�estable, no valga la pena vivir, por lo menos a los ojos de nosotros, los «humanos de hoy»." Pasaron 
los años, ha llovido y mucho, mucha lluvia — lluvia más bien ácida—mis vaticinios de ayer parece 
sirvieron de bien poco. Nadie es profeta en su tierra. Ahora, de nuevo con la SEPTG y cara a Sitges,  
con un XXV Symposium que lleva por tema «Cambio Social y Nuevas Formas de Trabajo Grupal»,  lo  
primero que me viene en mente es aquel párrafo. Hace años también, cuando la IBM empezó con el 
"marketing del PC",  me di cuenta de que o me metía en ello o me "perdía la nueva cultura" . Me metí 
y no me arrepiento. Para cuando la Guerra del Golfo le había ya puesto un módem a mi PC y la 
guerra la seguí por las BBS, allí encontré solidaridad, sentimiento, reflexión... en TV, sólo espectáculo. 
Durante el Congreso Internacional de Grupo de Buenos Aires en Agosto del '95, Bill Gates lanzó la 
«Operación Windows 95» a caballo de Internet. Me di cuenta de nuevo de que en este "Mundo 
Villorrio Global" o te mueves rápido u otra cultura que se te escapa —ya llevo dos modems más. 
Cuando en 1967 se fundó GAIPAC (Grupo Analisis Panel Internacional por Correspondencia), éste se 
convirtió en mi Comunidad Profesional favorita. Con este mismo propósito monté en la IAGP una Red 
de Grupos de Estudio en Grupo Análisis que acabó, para bien o para mal, convirtiéndose en Sección 
de Grupo Análisis. Desde entonces, ya que dicen que se acaba la historia, no me canso de escribir 
historias y, desde  mediados del '96, soy responsable de la lista de RedIris Grupo-Analisis-Foro en 
lengua castellana. GRUPO-ANALISIS se concibe como un experimento en comunicación. Este Forum es 
una correspondencia en castellano y un distribuidor de archivos en lenguas varias. Como decía en su 
presentación:  

"En mi experiencia, barreras culturales y lingüísticas vienen a sumarse a las que por naturaleza 
derivan de discursos inspirados en orientaciones y metodologías distintas. Muchos castellano-
parlantes que leemos y hasta entendemos inglés sin mayor dificultad, a la hora de hablar o 
escribir en inglés nos abstenemos. Lo mismo sucede a algunos anglo-parlantes con respecto al 
castellano. Esta barrera que arrastramos desde tiempos de Babel, nos gustaría superarla a 
base de traer a nuestra lista ideas que no nos atrevemos a exponer en las de habla inglesa y, 
al revés, llevar a éstas lo que discutimos en la nuestra." 

Tal vez, con el tiempo las barreras culturales se irán limando, por la facilidad que ofrece la red para 
comunicarnos (si realmente deseamos hacerlo). Y tal vez, encontraremos un nuevo Esperanto - ya 
apunta una especie de "spanglish" en muchas de las comunicaciones. De momento, la idea funciona 
con listas latinoamericanas y una italiana. Sus cabezas de lista son miembros de la nuestra y yo lo soy 
de las suyas. Este trabajo de red es importante y laborioso. Pero sin la red no se sostienen las 
comunicaciones intra y entre grupos. 
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El año pasado, los organizadores del Symposium de Santander colgaron el anuncio del mismo en la 
red. Este año la SEPTG cuelga su propia página  y mientras ésta se despliega el foro de Grupo-Analisis 
le brinda su espacio para colgar trabajos en estado naciente... trabajos sobre cibergrupos o sobre lo 
que sea. Contamos con espacio donde debatirlos y preparar nuestra ponencia final...  

El área temática 4 de la ponencia del XXV Symposium, que me han encargado coordinar, versa sobre 
"La gestación de una nueva cultura, la globalización de las comunicaciones a través 
de Internet: CIBERGRUPOS." El 10 de octubre invitaba a los miembros de la lista a participar en el 
Symposium y el 24 de octubre les preguntaba: ¿seríamos capaces de elaborar este tema como un 
grupo? y, así haciendo, convertirnos en "Cibergrupo". Caso de que nos decidamos a hacerlo, ¿quién 
se apunta y qué ideas se le ocurren al respecto? La invitación que hacía a mis co-listeros la hago 
extensivo hoy a mis co-Boletineros Septg-narios. Si no tienen E-mail o no se atreven con ello, siempre 
nos lo pueden mandar en disquete y se lo adjuntamos a la lista. El debate sobre Cibergrupo en la lista 
del Foro de Grupo Análisis ya ha empezado y se promete sabrosa. Os animo a que os suscribáis a 
ella para poder participar en vivo. 

¿Cómo será nuestro encuentro digitálico en Sitges? Como novedad abriremos un Forum Virtual, a 
través de Internet, en el cual podremos participar en tiempo real tanto los asistentes al Symposium 
como otros participantes que desde cualquier lugar del mundo quieran dialogar con nosotros. 
Esperemos que la digitalización del Symposium nos haga batir a mejor ritmo el corazoncito grupal que 
todos llevamos dentro.  

Para poder llevar a cabo esta empresa está colaborando con nosotros el equipo de "Kool-site" que se 
ocupará de la instalación del equipo, monitorizará a los que quieran participar a través de la red 
desde el H. Calipolis y presentan una comunicación sobre las posibilidades del trabajo de grupo en 
Internet. 

Con un abrazo y reclutando voluntarios, 

 

Notas y Referencias: 

Emilio Rodrigué, "Yes, Sir", Conferencia en Barcelona, 28-1-1997. Se le puede visitar en Encyclopedia 
Psicoanalítica emilio@cult.com.br 

Juan Campos  (1973) "Aspectos psicosociales de la reproducción humana" en  Reproducción edit. 
Oriol Bosch,  A. Borrull Sibina,  J. Barcelona: Toray, p. 269. 

Para suscribirse a la lista de Grupo Analisis, basta con enviar un E-mail -con el subject en blanco- a:  
LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES y en el cuerpo del mensaje escribir:  SUBSCRIBE Grupo-Analisis y tu 
nombre completo, sin paréntesis. 

 

¿Cómo participar "virtualmente" en el XXV Symposium de la S.E.P.T.G.? 

Este año, por vez primera, hemos abierto el Symposium a la participación a través de Internet. La 
mayoría de nosotros aún algo reticentes a estas innovaciones tecnológicas pensamos que los 
encuentros de la SEPTG son enriquecedores en sí mismos. No sólo por las aportaciones, sino -
principalmente- por la vivencia y el contraste de opiniones. Poco tienen que ver -generalmente- con un 
Congreso clásico ya que todas las actividades están diseñadas para que los espacios sirvan al diálogo 
y no al soliloquio. Pero vamos a intentar que al menos una parte de este rico caldo llegue de/a los 
asistentes que quieran participar a través de la red. Si este año no sale del todo bien, el próximo lo 
haremos mejor. TODO ES EMPEZAR. 

Los participantes virtuales disponen - al igual que los participantes presenciales- de las comunicaciones 
presentadas a las cuatro subponencias que se agrupan bajo el tema: "Cambio Social y Nuevas Formas 
de Trabajo Grupal" a las que pueden acceder a través de la dirección: 
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http:/www.psinet.com.ar/septg. 

• Una forma de participar es mandar comentarios o preguntas sobre alguna de las 
comunicaciones al foro de intercambio que estableceremos a través de una lista de discusión. 
Podéis hacerlo a través de la dirección e-mail:SEPTG@psinet.com.ar. 

• Otra forma de participar es inscribirse directamente en la lista de discusión y entrar en el 
diálogo que ... ya ha empezado!! Para ello sólo tenéis que subcribiros directamente a la lista 
de GRUPO-ANALISIS. (Mandar un e-mail con el subject blanco a LISTSERV@ 
LISTSERV.REDIRIS.ES y en el cuerpo del mensaje escribir SUBSCRIBE GRUPO-ANALISIS y tu 
nombre completo sin parentesis. Por ejem. 

“subscribe grupo-analisis 

Pepito Pérez López” 

y recibiras confirmación del listserv)  

• Otra, consistiría en enviar vuestras reflexiones, trabajos, y reflexiones. relacionados con el 
tema/subtemas del Symposium. 

• Otras que se nos vayan ocurriendo ... 

Durante el Symposium se discutirán las aportaciones del FORO VIRTUAL cada día al final de la 
Jornada. Así mismo, iremos mandando (2 o 3 veces al día) información sobre la marcha del 
Symposium "real": resúmenes de conclusiones, impresiones sobre el trabajo en los talleres, etc. 
También hemos pensado concretar un espacio-tiempo para reunirnos todos en la red. Ya anunciaremos 
el día y la hora. 

ANIMAROS ... YA NO EXISTEN FRONTERAS .... ES UN BUEN MOMENTO PARA EL ENCUENTRO. 

 

Crónicas de un cibergrupo "presencial" De la presentación de la Subponencia 4 

Joan Campos, Montse Fornós y Mercè Martínez 
 

La Subponencia 4 se desarrolló el sábado día 2 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la Sala Gaia 
del Calípolis. Allí estaba instalado el cuartel general de telemedia con tres ordenadores en red y una 
pantalla de televisión donde se proyectaban los contenidos del servidor local.  

La Subponencia contaba con tres partes: en la primera, de 16:00 a 17:00 se hizo la presentación de 
comunicaciones expuestas y coordinadas por Juan, Mercè, y Montse, seguida por una discusión 
simultánea en cuatro grupos pequeños de 17:00 a 17:45, y una puesta en común en grupo grande de 
17:45 a 18:30. Después del descanso, tuvo lugar otro Grupo Grande de 19:00 a 20:00 con el 
propósito de integrar toda la experiencia del día con las aportaciones recibidas a través de Internet y, 
finalmente, como ya sabéis un chat que había sido convocado a última hora (del cual adjuntamos 
algunas de las intervenciones intercalándolas a lo largo del texto). 

" SEPTG: Acabamos hace unos instantes el último grupo grande, aquí hay varias personas 
dispuestas a hablar con vosotros. A mi lado tengo a Roberto que dice ser analfabeto 
informático. 
Pancho: Muchos lo somos 
SEPTG: unos ochenta grupeando" 

Esta Subponencia, la última del Symposium, tenía la ventaja de que los participantes del Symposium 
habían tenido tiempo de sobras para leer con detalle las participaciones publicadas en el Boletín No. 
13 y las aportaciones a la Subponencia de Luís Fau, Roman Mazzilli y Michel Sauval colgadas ya en 
la página de la SEPTG en Internet donde el Symposium Virtual ya se había iniciado. El peligro estaba 
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en que la curiosidad despertada por la novedad informática no se nos comiera el contenido de la 
discusión. En otras palabras, como diría MacLuhan, que el medio fuera el fin... literalmente. 

Al estar presente el equipo técnico de Kool-site, hubo un momento que "de pronto" (ahora lo 
explicamos) todo el interés se centró en la vertiente tecnológica y el ¡¡¡contenido!!! casi se nos pierde 
en la maraña de términos (redes, Internet, chat ...). Os explicamos (del miedo a las nuevas tecnologías, 
incluidas la maquinas). Los ordenadores con personas dispuestas a ayudar estuvieron en el Symposium 
desde el primer día. Al principio (jueves y viernes) la gente hizo caso omiso de su existencia. Me decía 
Joan (uno de los técnicos) que tenía la sensación de ser invisible, un espectador que veía entrar y salir 
grupos. Progresivamente, algunos se fueron acercando al nuevo medio y el sábado el interés estaba 
desatado. Curiosamente, uno de los elementos que posibilitaron este cambio fue la actitud curiosa de 
nuestros miembros de Honor (los adorables veteranos de la SEPTG). 

La Subponencia llevaba el propósito de articular las aportaciones publicadas con las que iban 
llegando por e-mail antes y durante el Symposium; establecer una conexión entre los participantes del 
XXV Symposium real, es decir cara a cara, en Sitges, con los del amplio WWW, el así llamado I 
Symposium Virtual de la SEPTG y, finalmente, familiarizar a los presentes con los "misterios" de las 
nuevas tecnologías telemáticas, animarles a utilizarlas y a superar las naturales resistencias que todo 
nuevo medio levanta. Surgieron las "persecutas" ... 

"SEPTG: los trabajos sobre los vínculos han interesado mucho, las resistencias al nuevo 
medio son muchas. 
Ros: digamos también que aún no son muy "populares" 
SEPTG: lo serán 
Luis: en muchos sentidos estamos como nuestro abuelos los simios, lanzando piedras a la 
luna 
SEPTG: De 2001 Odisea en el espacio a Blade Runner 
Ros: Por eso siempre digo que tenemos las ventajas de los pioneros, más cerca de los monos 
que HAL 9000." 

Como era de esperar la gente fue llegando parsimoniosamente de su "comida de trabajo"... cuando, 
pasada media hora el lento goteo había llenado ya medio foro, Juan -sentado a la derecha de la 
brecha que habíamos abierto en el corro a fin de hacer visible la pantalla de televisión por la cual nos 
asomábamos más allende de los mares a través del amplio mundo de Internet- introdujo la sesión 
recordando que con esta Subponencia dentro del tema general del Symposium, lo que nos habíamos 
propuesto era averiguar qué clase de cambio social, qué clase de cultura, si alguna, surgiría de la 
inevitable globalización de la información que trae Internet. Es decir, si de alguna manera el potencial 
de comunicación que ofrece Internet podría neutralizar el efecto narcisístico fomentado en las masas 
mediáticas y favorecer la aparición de cibergrupos solidarios.  

Una Imagen: "Imagínense un grupo de personas sentadas en corro, algunas de las sillas han 
sido substituidas por las mesas de los ordenadores, una gran pantalla de televisión trae la palabra". 
Veis como estabais en el grupo con nosotros ;-) 

 

De lo que contó y nos cuenta Juan Campos:  

Hace unos meses convocamos a través de la lista de Grupo-análisis, la lista de nuestro colega italiano 
Marco Longo, Grupal y a través de la red Psinet a colaborar en esta subponencia. Las comunicaciones 
que se presentan son fruto de esta convocatoria. 

Pasar del grupo experiencial (cara a cara) a un nuevo tipo de grupo (ciber-grupo) que se comunica a 
través de la red, ya es un cambio social importante. Pero para que el "ciber-grupo" exista deben 
cumplirse algunos requisitos: es un evento social, vinculante y en el que es necesario que exista 
retroalimentación para conformarlo y darle continuidad.  
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Como decía Foulkes (1968) hablando de los grupos: "El tratamiento de grupo, el tratamiento grupo-
analítico y el estudio grupo-analítico hace ya mucho tiempo se mostraron valiosos instrumentos de 
investigación y de aprendizaje... Esto se debe exactamente a que uno puede ver ahí los cambios y sus 
consecuencias, cual un experimento ante nuestros propios ojos. Estamos interesados en el cambio y en 
el estudio del cambio. Esto vale la pena, dado que vivimos en un mundo de rápido cambio... Las 
contribuciones científicas más relevantes puede que nos lleguen de situaciones experimentales no 
necesariamente artificiales, sino del estudio del cambio en operación, el estudio del cambio en una 
situación viva. 

No sabemos si Foulkes había previsto cambios tan rápidos como los habidos en los medios de 
comunicación. Esto nos confronta con una nueva realidad grupal: los cibergrupos. Una realidad con 
características propias como por ejemplo que el vínculo sea mediado por un objeto (el ordenador), que 
el espacio físico no existe es virtual, y el tiempo del grupo no es un tiempo real. 

A fines del siglo pasado, la solidaridad si no un hecho, era cuanto menos un valor: el 
internacionalismo privaba por todas partes,  se soñaba en un socialismo igualitario, y los anarquistas 
no solo tiraban bombas, aprendían Esperanto y vivían de esperanza. Hoy la política es un negocio, el 
buen samaritano es un pendejo, la investigación y desarrollo un mercado, cada uno va a la suyo, los 
problemas de los demás no me conciernen y al otro que le parta un rayo. En esta situación la aparición 
de Internet con su potencial para el diálogo y el establecimiento de redes de comunicación horizontales 
desjerarquizadas, rizomáticas, ¿Dará lugar a la aparición de cibergrupos solidarios, o por el contrario 
tan sólo a un nuevo producto de consumo pasto de expertos, de profesionales de la comunicación y de 
explotadores del mercado? ¿Qué un cambio tecnológico implica un cambio social es algo nadie pone 
en duda... pero ¿a dónde nos lleva el cambio que trae Internet? 

No estoy seguro de hasta qué punto estar de acuerdo con las preocupaciones que Baudrillard 
comparte con Canetti y que citaba en la presentación del Boletín: "La aceleración de la modernidad, 
aceleración técnica, mediática, incidental, la aceleración de todos los intercambios, económicos, 
políticos, sexuales, nos ha conducido a una velocidad de vértigo tal que nos hemos salido de la esfera 
de relación de lo real y de la historia. Estaríamos en una órbita desorbitada, donde todos los átomos 
del sentido se pierden en el espacio, en el hiperespacio. Naufragamos en los océanos fantasmáticos 
de la World Wide Web. El mundo ahora sólo reconocería los extremos, anunciando el fin de la 
historia."  

"El mundo esta globalizado, quien lo desglobalizará, el deglobalizador que lo desglobalice, buen 
desglobalizador será". El juego de palabras parece un trabalenguas de los que hacíamos de niños; 
pero el sentido va más allá de un simple juego. Internet abre fronteras que antes habían estado 
vedadas, pero ¿qué implica esta globalización de los sistemas de comunicación? ¿Es realmente 
comunicación o estamos hablando de un nuevo medio de información de masas? ¿Podemos ser 
miembros activos de la red o somos simples receptores pasivos de los que nos llega a través de ella? - 
por lo menos, el medio es interactivo y podemos escoger. Otro aspecto importante que diferenciaría 
información y comunicación es el tipo de relación que se establece entre emisor y receptor (tal como 
analizan nuestros colegas R. Sánchez y M. Lameiro). Sí es posible establecer vínculos interpersonales y 
sociales, es comunicación. Sí hay intención de comprender y ser comprendido, es comunicación ... 
aunque siempre hay algún "egocéntrico" perdido en el ciberespacio. Como en todas las relaciones 
hace falta cuidado, tiempo, aceptar las diferencias ... ¡los cibrenautas seguimos siendo humanos! (algo 
de esto revisan M. Martínez y E. González en su trabajo). Tal vez el reto del siglo XXI sea el pasar de 
una sociedad "globalmente informada" a una sociedad "globalmente comunicada" con lo que ello 
implica: comunicación social (comunidad), comunicación interpersonal, comunicación entre grupo y 
persona, comunicación entre grupos, etc.  

Este año la SEPTG ha entrado en el ciberespacio. Tras la experiencia del Symposium anterior que se 
publicitî a través de Internet, actualmente la SEPTG tiene su propia página WEB 
(www.pangea.org/grannet y www.psinet.com.ar/septg). Esta página incluye información sobre la 
Sociedad, sobre el XXV Symposium, los últimos boletines publicados y enlaces de interés. Esperamos 
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que sea una página viva y que se vaya actualizando la información sobre las actividades que se lleven 
a cabo dentro de la SEPTG. Por el momento el foro de Grupo-Analisis y Psinet le brindan su espacio -
gratuitamente- para colgar trabajos en estado naciente... trabajos sobre cibergrupos o sobre lo que 
sea. Contamos con espacio donde debatirlos y preparar nuestra ponencia final... Esta WEB será poco 
a poco interactiva, con su cuenta de e-mail, sus listas de discusión, e incluso grupos de formación y 
seminarios. Posibilidades hay muchas.  

Internet ofrece la posibilidad de una formación continuada a través de los seminarios que se ofrecen 
gratuitamente en la red. Un ejemplo de ello se presenta en el Symposium (M. Fornós y V. Viguera).  

 

¿Naufragamos en los océanos fantasmáticos de la World Wide Web? 

¿Se nos aproxima el fin de la historia? Siempre hubo agoreros, sobre todo cuando se acerca el fin de 
un siglo y más si coincide con el de un milenio. Pero en este caso, por lo menos en lo que hace al tema 
de esta Subponencia, el vaticinio no aplica. La idea de mantener un diálogo entre colegas, de 
establecer una correspondencia electrónica en mi surgió durante el pasado Congreso Mundial de 
Psicoterapia de Grupo celebrado en Buenos Aires en Agosto de 1995. Dos factores me llevaron a 
pensar en ello, por una parte la organización había decidido no publicar las aportaciones al congreso 
por falta de medios, mientras que por otra Bill Gates de Microsoft, a caballo de Internet, hizo la tan 
esperada presentación mundial del Windows95. Para colmo, el talante igualitario, no jerárquico de la 
Sección de Grupo Análisis que yo coordinaba allí no era del gusto del Presidente entrante de la IAGP, 
quien impuso una troika de expertos consultores para que establecieran unas normas democráticas de 
gobierno comme il faut. Para mi, el propósito de esta Asociación -"conseguir la colaboración entre 
aquellas organizaciones y personas a quienes concierne el uso u el estudio de recursos grupales en 
psicoterapia y en la resolución de problemas humanos"- queda invalidado cuando se atenta contra el 
presupuesto básico de dicha Asociación, es decir, el del respeto por la comunicación entre colegas de 
distintas teorías y prácticas. En vista de ello decidí tirarme a la red. Hay que recordar que en el camino 
de Itaca, el que estuvo por naufragar mil veces fue Ulises, pero quien mantenía la esperanza era 
Penélope, tejiendo y destejiendo redes. 

Tras la exposición de Joan se empezaron a presentar las comunicaciones a la subponencia. Empezó 
Jordi Vilanova explicando las posibilidades del medio. La mayoría de asistentes (unos 60) manifestaron 
no tener idea alguna de Internet, apenas de lo que era un ordenador más allá de su utilización como 
maquina de escribir. Quizás la "sorpresa" por las posibilidades de establecer comunicación 
continuada (listas, e-mail, chats ...) hizo que los participantes acribillarán a Jordi con preguntas 
técnicas. De hecho, tuvimos que cortar un poco la avalancha para introducir el resto de 
comunicaciones. Aparece entre estas preguntas la idea de si el medio es suficientemente seguro, 
especialmente desde la confidencialidad de determinada información. Salen los persecutas ...  

Mercè expuso la comunicación sobre "listas de distribución" y Montse habló sobre los seminarios y la 
formación a través de Internet, como medio que permite un espacio de formación e información 
continuada. En un mano a mano Montse y Mercè, se presentó el trabajo sobre "Vínculos e Internet" y 
las aportaciones de Luís, Roman y Michel. Se remitió a la lista para que leyeran el rico intercambio que 
se había producido entre los autores de las comunicaciones. El tiempo de exposición se agotó y cada 
cual fue a discutir con su grupo pequeño (Aire, Agua, Tierra y Fuego). En el grupo Tierra (Montse) se 
habló del imaginario grupal, de los silencios y de la evolución de la lista de Grupo-análisis. Salieron 
las resistencias habituales a participar, a seguir el ritmo de la lista, etc. La dificultad de no ver al otro 
en la comunicación. En el grupo Fuego (Juan) se habló de las posibilidades de utilizar Internet para 
realizar symposiums. En el grupo Aire (Mercè) se habló de los medios de comunicación de masas y su 
proyección social y, se continuo con el tema de la seguridad de la información. Algunos expresaron 
sus miedos por la información a la que pueden acceder los jóvenes. Como no, apareció el sexo por 
Internet. También se habló de que es un medio que puede aislar más que comunicar, Mercè les contó 
la experiencia con su hijo. Primero tenía este mismo temor pero de hecho Internet le permitió encontrar 
un grupo de pares con los que ahora se relaciona en el espacio real. Le abrió puertas más que 
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cerrarlas. No sabemos que paso en el grupo Agua pues ninguno de los tres pudo estar allí.  

En el GG (Gaia) aún sin decirlo, de una forma implícita, se abordó el tema de los vínculos. Hasta el 
punto en que Pachi se levanto y mandó un mensaje a los asistentes virtuales. Uno de los participantes 
habló de los grupos de autoayuda a través de Internet. Se fue caldeando el ambiente para la 
participación en el chat, aunque no fuese posible que interviniesen todos. Hasta los más "analfabetos 
informáticos" se sintieron picados por el gusanillo de la red.  Al rato de la intervención de Patxi, los 
asistentes empezaron a acercarse al ordenador, estabamos a punto de cerrar el grupo grande. 
Cuando llego la hora del chat, conectamos con todos los que estabais al otro lado, fueron momentos 
de emoción y de confusión, ya que todos querían teclear algo y los mensajes salían sin orden en las 
respuestas. A continuación, rescatamos algunas frases del chat: 

 

ANECDOTAS DEL CHAT 

Sobre la dificultad de comunicación que generó el entusiasmo: 

SEPTG: "Cuándo llega el camarero con el café?" 
ROS: "Ya pasó hace un rato" 
SEPTG: "Mierda!!!" 
ROS: "Tal vez vuelva" 
SEPTG: "Hola, soy Hanne, fijaos, después de tanto Internet, en la última sesión acabamos 
hablando de cómo los terapeutas nos ganamos la vida" 
JACINTO: "Hola, habéis recibido el último mensaje?" 
MARY DAVENPORT: "Difícil. Pancho está de turno. El café se lo van a tener que servir ustedes" 
ROS: "Hey, Luis, como ves la sincronía del chat :-)" 
VIRGINIA: "Virgi al habla" 
LUIS: "Tema obligado en todo congreso, simposio o cola de autobús" 
SEPTG: "La comunicación por Internet ha recibido una buena acogida. La Junta directiva de la 
SEPTG está contemplando, así dicen, preparar las reuniones por Internet" 

 

Sobre las emociones desencadenadas: 

SEPTG: "Jacinto, soy Montse al habla" 
ROS: "Está en nosotros (que no se mal interprete)" 
LUIS: "Hola Montse..." 
SEPTG: "Please, que alguien ayude a Virginia..." 
SEPTG: "Hola Luís, corazón" 
ROS: "Qué sucede con Virginia!" 
SEPTG: "No sé, pide ayuda..." 
LUIS: "Qué problema tienes, Virginia" 
ROS: "Hola Montse, como anduvo todo" 
VIRGINIA: "Hola Montse... que emoción estar tan cerca!!!!" 
SEPTG: "Lo mismo digo...!!!!" 
VIRGINIA: "Estoy acá, tan fascinada que no puedo casi pensar" 

 

Sobre la confusión: 

SEPTG: "Hola, soy Mercè Sanglás" 
ROS: "Hola Mercè, te enteraste de mis problemas técnicos?" 
SEPTG: "No entiendo que es esto de sugiero uno" 
ROS: "Que uno (que soy yo) sugiere abocarnos a las anécdotas (las contables)" 
SEPTG: "Mira, es la segunda vez que asisto a un symposium, es muy interesante para los que 
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trabajamos en grupo" 
SEPTG: "Desde aquí os pedimos paciencia porque somos muchos los que estamos entrando y no 
todos somos la misma persona" 
ROS: "Clarísimo... 
SEPTG: "Hace un momento hablabas con una Mercè que no es la Mercè habitual..." 
ROS: "Quiere decir que está cambiada o que es otra???;-)" 
SEPTG: "Otro rato antes era Juan Campos el que hablaba" 
ROS: "El habitual...?" 
SEPTG: "Ahora os habla Isabel" 
SEPTG: "No es la Mercè de los mails, es una chica que se inscribió en el Symposium pero que 
se llama igual! 
VIRGINIA: "Montse solo hay una?" 
ROS: "Montse, estás ahí?" 
SEPTG: "Las anécdotas, es que en este momento estamos justo al lado de una boda con 
música!" 
SEPTG: "... y de un colega que tiene un vídeo a todo volumen!!!" 

 

Una vez finalizado el chat, se dio por concluida la subponencia de los cibergrupos. Juan. Montse y 
Mercè se felicitaron mutuamente por la labor realizada (La frase traducida del catalán: "somos 
cojonud@s" que extendimos, evidentemente, al resto de compañeros que habían trabajado con 
nosotros a través de la red). (Tal como anunciamos en el chat, Montse y Mercè fueron a ponerse 
guapas -guapiiiisimas- para la cena de gala. Allí comimos, hicimos un concurso de baile, y seguimos 
hasta altas horas de la madrugada. Cuando volvimos intentamos contactar con los del otro lado de la 
red pero ya estaban durmiendo jajajaja ;-). 

 

Volviendo a lo serio Joan Campos apunta las siguientes conclusiones: 

"Esta Subponencia es hija de la lista Foro de Grupo-Análisis en lengua castellana que coordino en 
RedIris, la cual a su vez es hija del Panel Internacional y Correspondencia Grupo Análisis (GAIPAC) 
que Foulkes lanzó en 1967 y va hermanada a la Lifwynn Correspondence publicada por The Lifwynn 
Foundation desde 1990. Mi labor como coordinador de la lista Grupo-Analisis me ha llevado a 
establecer contacto y amistad con otros coordinadores de lista. De ahí que, por una parte, se me 
ocurriera invitar a algunos de estos a elaborar la subponencia en cibergrupos y, por otra, ofrecer la 
página de Grup d'Anàlisi Barcelona para hospedar la página de la SEPTG y su XXV Symposium. 
Nuestro ejemplo cundió y Luis Fau, coordinador de Psinet, una de las páginas WWW más antiguas, 
nos ofreció generosamente todos sus recursos. Lo que no era de prever, es que una vez dado este 
paso, los organizadores del Symposium dieran al mismo una estructura radicalmente cibernética. 
Curiosamente pues, la introducción del Cibergrupo, el primer cambio que ha inducido ha sido un 
cambio en la estructura tradicional de los Symposiums de la SEPTG. El entusiasmo general ha dado pie 
a que, sin quererlo, a su vez la SEPTG ha generado el primer Symposium Virtual en Grupos del que 
tengo noticia. Pero, lo que me pregunto yo es si la idea básica a explorar no sería si Internet tiene 
alguna posibilidad de globalizar las comunicaciones y dar pie así a grupos cibermáticos que se 
retroalimentan en el diálogo o sencillamente, al igual que los demás medios de comunicación de 
masas, se limitará a informatizar la sociedad de consumo. 

Durante muchos años, mi preocupación tanto a nivel local, nacional como internacional ha estado, 
como dice la SEPTG en sus fines,  "agrupar aquellos trabajadores y promotores de la salud mental 
interesados en las teorías e instrumentos grupales para favorecer el cambio de puntos de vista y 
experiencia y promover la investigación y el desarrollo y técnico de los mismos". Por el contrario, las 
asociaciones profesionales a lo que tienden es a organizar congresos de masas, congresos turísticos, 
donde lo que menos importa es la comunicación. Como bien decía Ferenczi en 1911 cuando propone 
establecer el movimiento psicoanalítico internacional: "El psicoanálisis es todavía una ciencia joven, 
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pero su historia es suficientemente rica en acontecimientos para justificar una pausa momentánea y 
revisar los resultado obtenidos, sopesando sus fracasos y éxitos. Tal evaluación nos debiera ayudar a 
aplicar nuestros esfuerzos de una manera más económica en un futuro y a sustituir los métodos poco 
eficaces por otros más fructíferos. Establecer estas hojas de balance de tanto en tanto es de tanta 
necesidad en los talleres científicos como lo es en el comercio y la industria. Los congresos 
generalmente no son sino una feria de vanidades, que proporcionan oportunidades para el 
exhibicionismo propio y el estreno de novedades científicas, cuando su verdadera tarea debiera estar 
en la solución de los problemas de política científica." Bien, los congresos de la Internacional 
Psicoanalítica se convirtieron en congresos de masas y son los que han servido de modelo a toda 
organización psi que se precie y las verdades de que hablaba Ferenczi resultan ser tan válidas 
entonces como ahora. 

La SEPTG a este respecto es excepción. De alguna manera, nos las hemos arreglado para mantener 
una continuidad de nuestros encuentros cara a cara con la comunicación por escrito que los precede y 
sigue en los Boletines. Ahora, con la introducción de los cibergrupos, grupos con un feedback 
acelerado o inmediato, esperamos complementar nuestro sistema de publicaciones, de hacer público lo 
que como grupo pensamos, y asegurar y potenciar nuestro peculiar sistema de enseñanza continuada 
y encuentros cara a cara."  

 

15 Mayo de 1998 

 

Comunicaciones presentadas a la ponencia: 
• Internet y Trabajo en Grupo: Presente y Futuro.  Por J. Vilanova 
• Vínculos e Internet. Investigación cualitativa acerca de nuevas formas de 

vincularse. Por: Máximo Lameiro y Roberto Sanchez  
• Sobre grupos y cibergrupos: (apenas) una aproximación.  Por Luís Fau                                                                                         

Por: Luis E. Fau   
• "La tecnofobia, de Gutemberg a la Internet (algunas imprecisiones sobre 

nuestra realidad virtual)"  Por Roman Mazzilli   
• Internet, una revolución tecnológica  para el campo de las publicaciones 

electrónicas.    Por Michel Sauval                                                                                        
• Comunicación, Grupos e Internet. Por M. Martínez, E. González y lista de Grupo-

análisis 
• Seminarios a través de Internet: una nueva 

experiencia. Por M. Fornós  y V. Viguera  
Mercè, Favio y Roman (con su hija) Lista grupal y grupo-análisis  

Con Luís Fau  


