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JORNADA ABE  06 de abril de 2013 
 
 
 

EL GRUPO Y EL BEBÉ 
 
 
 
Jordi Marfà – Buenos días a todos. Vamos a comenzar la Jornada “El grupo y el bebé”. 

 
Presento a la Dra. Àngels Vives Belmonte, bien conocida por ustedes, que me dijo que no 

hacía falta ni quería ser presentada con todo el desarrollo curricular, pero sí que diremos algo 

de su amplísima experiencia en grupos. Yo tuve el honor, y la buena idea, de acompañarla en 

su primera sesión con el grupo terapéutico “El chalet”, que era un grupo que ya funcionaba y 

que se llamaba así por la zona delimitada del Institut Mental de la Santa Creu donde se 

celebraba. Era un grupo dirigido por el Dr. Palet, que ya no está entre nosotros pero que fue un 

pionero y un extraordinario defensor de los grupos terapéuticos. El Dr. Palet me había 

recomendado el libro de Bion Experiencias en grupos, cuando yo era residente y le pedí alguna 

biografía. Y, bueno, hasta ahora. 
 
En aquel grupo probablemente también estaban María Martínez y Fina García, aquí presentes. 

Era el año 1979. Desde entonces, prácticamente siempre la Dra. Vives ha llevado diferentes 

tipos de grupos. El primer grupo que yo recuerdo era el de unos pacientes alcohólicos, en el 

que yo también estaba, con el Dr. Ramos. Después ha ido haciendo otros grupos, por ejemplo 

de familiares de pacientes toxicómanos, de pacientes psicóticos, etc. 
 
Al dejar la asistencia pública, en 1992, estuvo un tiempo sin llevar grupos terapéuticos, aunque 

seguía trabajando con grupos: grupos Balint, grupos de supervisión… Hacia el año 2000 volvió 

a llevar grupos terapéuticos, esta vez en el despacho. Y desde entonces continúa haciendo 

distintas experiencias: pacientes neuróticos, pacientes psicóticos… Me parece que últimamente 

llevan dos grupos de pacientes psicóticos y dos grupos de pacientes menos graves. 
 
El texto que presentará, “Una propuesta teórica, en estado embrionario, para pensar la mente 

del grupo desde lo originario humano”, quiere abrir un espacio de reflexión sobre la mente del 

grupo, desde la teorización de Bion sobre grupos y la teorización de la Unidad Originaria de 

Manuel Pérez-Sánchez. Como siempre, su capacidad de síntesis de los elementos teóricos 

más relevantes y la generación de nuevas ideas, nuevas propuestas que elabora y somete a la 

reflexión de grupo, nos permitirá un espacio de debate apasionante. 
 
Aprovecho para decir que después de la lectura de su escrito habrá un espacio de debate, que 

finalizará hacia las once. Después el Dr. Bros hará su presentación y haremos el debate. Es 

decir, habrá dos debates. 
 
Una especie de juego de palabras al leer el título, me llevó a una idea que en mí es casi una 

convicción y que tiene que ver con el probable origen grupal de la especie humana. 
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La dificultad para traspasar el canal del parto en un estadio más maduro, como le pasa al resto 

de los mamíferos, obligó a los homínidos a depender de la protección del grupo, horda, o como 

se le quiera llamar, mientras maduraba suficientemente fuera del útero materno. Es decir, en 

interrelación con los otros. Esto permitió el desarrollo del cerebro humano, que de momento 

nos ha permitido llegar hasta aquí. 
 
Bien, cedo entonces la palabra a la Dra. Vives. 

 
 
 

Dra. Vives: Buenos días y bienvenidos a esta invitación, que desde ABE se abre para poder 

pensar juntos acerca de lo humano, acerca del desarrollo y acerca de los grupos. El título me 

parece que ya es esclarecedor de que no voy a presentar nada cerrado, sino completamente 

abierto a la reflexión conjunta. 
 
“Una propuesta teórica, en estado embrionario, para pensar la mente del grupo desde lo 

originario humano” 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El propósito en la sesión de hoy es el de invitarles a crear un espacio de pensamiento  en 

grupo. Siempre que nos reunimos a trabajar en un tema la invitación tiene este carácter, pero 

hoy es más relevante si cabe, ya que el tema que me propongo trabajar con ustedes es acerca 

del propio aparato mental del grupo. 
 
La propuesta de trabajo es profundizar juntos en una cuestión: cada situación de  grupo 

produce la emergencia de un aparato psíquico grupal, que va a tener, según el momento del 

grupo, una vida efímera, ad hoc, para un momento determinado, o más estructural y  complejo 

si el grupo tiene más larga vida. Instituciones, organizaciones, estados, nos indican que existe 

una cohesión en el aparato psíquico grupal que se hace reconocible. Este aparato psíquico se 

fragiliza y disfunciona fácilmente, perdiendo coherencia, deformándose, fragmentándose o 

pervirtiéndose. Estamos en un momento en que todo nos habla de esto, toda la situación 

política, social, etc. 
 
Este aparato psíquico grupal requiere el desarrollo de un instrumental teórico técnico para 

poder observar qué y cómo sucede, y poder describir su estructura y su funcionamiento. 
 
WR Bion nos dio en su primer libro, Experiencias en grupo, elementos muy valiosos para 

pensar en los elementos más arcaicos y constitutivos de lo grupal. Voy a seguir de cerca sus 

postulados teóricos y voy a tratar de ver la relación que dichos postulados tienen con otros, 

relativos a la Observación de Bebés. Ambos desarrollos teóricos se dan en sus inicios, de 

forma casi  simultánea en el tiempo y en el espacio. 
 
M. Klein reúne a su alrededor a varios analistas, pensadores fecundos, entre ellos Esther Bick 

y Bion. Mi interés es poder hacer de esta proximidad una relación fecunda, ya que ambos 
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autores, en gran medida de la mano del Dr. M. Pérez-Sánchez, me han inspirado en mi 

pensamiento y en mi trabajo. 
 

El título de la sesión, como decía, ya nos advierte de que no voy a presentar ideas cerradas, 

conclusiones a las que he llegado en más de treinta años de trabajo con grupos terapéuticos. 

Voy a acercar ideas que tienen para mí un carácter fecundo y ponerlas en relación para pensar 

mejor este tema. 
 

Una de las cuestiones que deberemos tener en cuenta es que vamos a ir desde los grandes 

grupos sociales a los pequeños grupos, a la intimidad del grupo familiar o grupo terapéutico. 
 

HISTORIA 
 

Freud, y después Bion, citan a varios autores, entre ellos Gustave Le Bon (1841-1931), 

psicólogo social francés que publicó en 1895 un libro, La psicologia de las masas, en el que 

describe su comportamiento inspirado en gran medida por la Revolución Francesa. Este libro, 

en dos años, tuvo más de veinte ediciones. El primer capítulo es “Características generales de 

las masas. Ley psicológica de su unidad mental”. Es decir, él advierte una unidad mental en el 

funcionamiento de la masa y va describiendo sus características: sugestionabilidad, 

impulsividad y otras. En un apartado habla de “La imaginación de las masas”, que me hace 

resonar la última cuestión que estuvimos aquí trabajando con el Dr. Pérez-Sánchez, la de la 

Imaginación asombrada. Él dice: “Hasta cierto punto, las masas están en la posición del 

durmiente cuya razón, temporalmente suspendida, permite el surgimiento en la mente de 

imágenes de extrema intensidad que se disiparían rápidamente si estuviesen sometidas a la 

acción de la reflexión”. Es decir, relaciona dormir, soñar, imágenes de extrema intensidad que 

se dan en un estado particular de las masas. 
 

Freud, en sus trabajos tales como “Psicología de las masas y análisis del yo”, “Totem y Tabú”, 

“Moisés y la religión monoteísta” y otros, se inspira en la lectura de los textos de Le Bon. 
 

No voy a detenerme aquí, ya que necesito contemplar el paisaje asolado por las dos guerras 

en la primera mitad del siglo XX, especialmente Europa y Japón, con millones de muertos, 

para comprender la necesidad de los pensadores en ese momento de reflexionar y profundizar 

en el comportamiento grupal humano. 
 

En Northfield, durante la segunda guerra mundial, aparece un núcleo de pensamiento en los 

oficiales psiquiatras que atienden a los soldados que son relevados del frente por neurosis 

traumática. 
 

Bion, Rickmann, Foulkes, entre otros, organizan trabajo con los soldados desde una 

perspectiva grupal, de pabellón. Bion lo publica en varios momentos, que van desde 1942 a 

1961, donde da la versión definitiva. En 1948 es invitado a poner en marcha una investigación 

sobre grupos en la Tavistock Clinic. Foulkes, por otro lado, iniciará su propio trabajo. Lo que 

ambos tienen en común es una idea: la entidad del grupo, la entidad pensante del grupo. En 



4  

1949, Esther Bick es invitada a dirigir la formación de psicoterapeutas en la misma Clínica, 

donde pone en marcha la Observación de Bebés, como instrumento de formación. 

 
 
 

QUÉ ES UN GRUPO 
 

¿Qué es un grupo? ¿Cuál es su aparato psíquico? 
 

¿Es un aparato hecho de sueños, el grupo? Heráclito, que hemos trabajado con el Dr. Pérez- 

Sánchez en un seminario, dice algo así como que hasta el durmiente participa en la vida 

mental de los despiertos o de los pensantes. ¿Está hecho de sueños, de mitos? ¿Dónde se 

soportan? ¿Hay un soporte material de la mente grupal? ¿Cómo y dónde se guarda memoria 

de los acontecimientos colectivos? ¿Son los mitos este soporte? ¿Es el arte? ¿Es la ciencia? 

¿Cómo se organiza la mente del grupo para llevar a cabo una tarea y para sostener la acción, 

una acción coherente con la tarea que se ha decidido? ¿Cómo recae la historia colectiva en el 

individuo? Todos vivimos una historia, ¿pero recae del mismo modo? 
 

Ésta es una primera aproximación para ver la naturaleza del trabajo que propongo. Y quería 

hacer un apunte. Yo, cuando pienso los grupos, siempre necesito pensarlos como homínidos, 

como algo muy primitivo de los humanos, que me ayuda porque me acerca al cuerpo. 

Entonces, si nos situamos en el escenario de los primeros humanos, nos encontramos, 

completada la erección corporal, la instrumentalización, que produce una mayor encefalización; 

el lenguaje; el sistema simbólico, en continua expansión e incluyendo, además de palabras, 

números, formas geométricas, sonidos que se expresan en notas musicales, movimientos que 

se expresan en la danza… Todo esto son elementos simbólicos con los que vamos a pensar. 
 

Cuando digo que mi propósito en esta jornada es el de reunir algunos conceptos 

fundamentales del Psicoanálisis de desarrollos teóricos sobre grupos y de la Observación de 

Bebés para plantear una hipótesis acerca de este aparato psíquico grupal, ese no es un 

propósito nuevo, hay otros muchos autores que lo han pensado, por ejemplo Didier Anzieu. 

Anzieu habla de la piel psíquica del grupo, reúne cuerpo y funcionamiento mental, etc. Pero yo 

me voy a centrar en Bion, en Bick y en los desarrollos de la Observación de Bebés que han 

llevado a cabo el Dr. Pérez-Sánchez y la Dra. Chbani. 
 

Bion era un hombre tremendamente perspicaz, había soportado años de internado a partir de 

los ocho años. Había nacido en la India y desde esta edad se crió en Inglaterra solo. Es decir, 

que él tuvo que soportar funcionamientos grupales no familiares y tuvo que observar qué 

pasaba con todo eso. Tuvo también una gran vinculación con el deporte, especialmente en 

equipo: era capitán del equipo de waterpolo y jugó también durante muchos años a rugby. 
 

Estos aspectos de su biografía, junto con los sucesos de la Primera  y  Segunda Guerra, 

hicieron necesaria, para él, la reflexión acerca de los fenómenos grupales. 
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No sé si alguien quiere decir alguna cosa. 
 
Dra. Chbani – Por supuesto que la introducción me hace recordar nuestra experiencia en los 

grupos Balint., y al hablar de nuestro aparato psíquico, con sueños, mitos, etc., me faltaban los 

paisajes. Porque en varios momentos, en la dificultad de acercarme al paciente, se me viene a 

la mente que decíamos que para entender a un grupo había que abrirlo a un paisaje. Y había 

grupos que eran más de montaña, grupos que eran más de playa, grupos que eran más de 

bosque… El entendimiento del aparato mental desde la construcción geográfica de un espacio 

propiciaba algún movimiento mental que sosegaba al grupo. Reconocerse como una montaña, 

con muchos escarpados, o como una playa tormentosa, nos daba un elemento más cercano al 

funcionamiento que los sueños o los mitos, que requieren más trabajo. 
 
Dr. Pérez-Sánchez – Retomando esta idea de la Dra. Chbani, en el sentido de un paisaje como 

un horizonte, yo lo quisiera engarzar con la idea de la Imaginación Asombrada de la que 

hablamos en la sesión anterior. En dos sentidos. En primer lugar, cuando la Dra. Chbani habla 

de paisaje, ella trae una idea de imaginación, de distancia, donde el asombro se manifiesta. Es 

algo aparentemente complejo pero sencillo. En la distancia atrapamos el aquí y ahora de la 

situación, de la emoción del paisaje. En ese sentido, a mí me parecía que en el trasfondo de 

todo trabajo hay una imaginación. En segundo lugar, en relación con este autor, que me ha 

parecido muy significativo, Le Bon, que incluye la imaginación de las masas. No es posible 

ningún conocimiento sin la imaginación. Se ha dicho que con el asombro nace la filosofía, y con 

la imaginación surge toda la posibilidad de pensar y de funcionar en el grupo. 
 
Por otra parte, es significativo que en mi trabajo sobre los sueños yo incluyese el estudio de los 

sueños hablando de los grupos. Yo ahí quería hablar del aspecto social del Psicoanálisis, y en 

ese sentido yo incluí la idea de Bion en relación a los grupos. No digo esto para hablar de mi 

trabajo, sino para incrementar el insight que yo aprecio que existe en tu trabajo acerca de 

encadenar esto con la Imaginación Asombrada y con la idea de los sueños. Y tú has citado a 

Heráclito, que dice que “los durmientes también participan en el conjunto global del 

funcionamiento del grupo”. Hay un autor que dice que este pensamiento es uno de los de 

mayor profundidad de Heráclito. Lo que yo quería decir, sobre todo, es que hablé de los grupos 

porque el sueño me obligó a hablar de los grupos. Y de alguna forma en ese trabajo nació el 

concepto de Imaginación Asombrada como oposición a la Imaginación Radical de Castoriadis. 
 
Dra. Vives – Ha quedado esto dicho, y ahora voy a ver cómo Bion plantea la cuestión de los 

grupos. 
 
ESCENARIO CORPORAL MITICO 

 
Algunas ideas básicas de Bion acerca de los grupos 

PRIMERA FORMULACIÓN 

Supuestos básicos. Grupo de trabajo. Sistema protomental. 
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Trataré de seguir los postulados teóricos de Bion acerca del grupo y acercarlo a los postulados 

desde la Observación de Bebés. 
 

Es siguiendo estos postulados que voy a tratar de acercarme a la idea del desarrollo del aparato 

psíquico del grupo y del aparato grupal del individuo. Es decir, hay un aparato psíquico del grupo 

y en cada individuo hay un espacio, más o menos desarrollado, más o menos complejo, en 

donde hay una representación y una resonancia de los fenómenos grupales. Voy a traer un 

estado de elaboración embrionaria que trate de reunir a Bion y Esther Bick. 
 

Bion, cuando describe cada uno de los supuestos básicos, lo hace desde una intuición de un 

aparato primitivo activo en todos los miembros, que incluye el cuerpo –en su totalidad, pero 

especialmente respecto al eje neuroendocrino- en la base y un sistema mítico en relación a 

esta constelación corporal. Junto a este aparato básico, postula la existencia de un aparato 

sofisticado que permite el desarrollo del grupo y de sus individuos, que denomina grupo de 

trabajo. 
 

Organizadores- Supuestos básicos 
 

Son configuraciones o constelaciones emocionales (por tanto incluyen el cuerpo, el sueño y el 

mito). En cada momento hay un supuesto básico operativo y se van sucediendo sin ser nunca 

simultáneos. (Me voy a extender un poco más en el tema de la teorización de Bion sobre los 

grupos que en la cuestión de la Observación de Bebés, de los conceptos de Unidad Originaria, 

autonomía, estado y función, que los tenemos más cerca). El supuesto básico que está 

operativo deja sin expresión (no inactivado) a los otros dos supuestos, y tiene un carácter 

atemporal, es decir, no funciona con gestión de tiempo. 
 

Supuesto de dependencia, donde el mito predominante va a estar alrededor de la confianza 

en que vamos a poder ser acompañados, protegidos y alimentados. Protegidos desde la idea 

de compañía, amparo, seguridad y nutrición. Esto permite una desactivación del sistema de 

alerta y nos permite dormir y soñar. Hay una expectativa de que el grupo va a protegernos del 

desamparo y nos va a dar un lugar de pertenencia. Él habla en este supuesto de la Iglesia, que 

sería una institución que se basa en esta idea de protección, para este mundo y para el otro. 
 

Supuesto de ataque y fuga, siguiendo la línea del eje neuroendocrino corporal. Sistema de 

alerta activado. El grupo ha de protegernos de una amenaza que proviene del exterior o del 

interior del grupo, de modo que nos organizaremos para el ataque o la fuga, en una clara 

posición de conflicto y defensa. Si la lucha se organiza respecto a otro grupo, esto proveerá un 

escenario y unos relatos diferentes de cuando la amenaza está situada dentro del grupo, chivo 

emisario o chivo expiatorio (expulsión o destrucción de este miembro), que nos puede llevar 

más a Shakespeare, o a la idea del enemigo dentro, los dramas que se dan dentro de un 

mismo grupo cuando el peligro y la amenaza está dentro. El ejército se especializaría en este 

supuesto. 
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Supuesto de emparejamiento, siguiendo también el cuerpo. También el eje neuroendocrino. 

El grupo nos habrá de proveer de una posibilidad de aparejamiento, de que el grupo soporte el 

2, el aparte. Este aparejamiento normalmente se dará con otro tótem, con otro grupo, y eso va 

a permitir la supervivencia del grupo. Sin contravenir el tabú: dos miembros del mismo grupo no 

se pueden emparejar. En la dimensión mítica esta pareja traerá un bebé, una idea nueva, un 

Mesías que nos rescatará de nuestra aflicción –esperanza mesiánica- y abrirá posibilidades 

nuevas para el grupo. Como grupo especializado en el emparejamiento, Bion sitúa la 

aristocracia. 
 
Cada uno de los supuestos creará un clima emocional característico que nos involucra a todos 

de forma anónima y unánime, con distinta valencia. El término valencia, tomándolo de la 

química, describe una disposición combinatoria distinta para un supuesto básico. Es decir, uno 

puede tener una valencia más alta para combinarse con un grupo de ataque y fuga y otro para 

combinarse en un grupo de dependencia, pero todos tenemos esta necesidad. Es decir, que en 

un momento determinado se activa en todos nosotros un supuesto. Si ahora por la puerta entra 

alguien con un arma, en todos nosotros se activará un sistema de alerta. 
 
El Sistema Protomental es una concepción de un espacio donde lo somático y lo psíquico se 

hallan indiferenciados, y donde se encuentran alojados los supuestos no operativos en ese 

momento. La idea es que en la salud del grupo los supuestos se alternan, pero si un supuesto 

queda sin posibilidad de expresarse, esto nos enferma somática y psíquicamente. 
 
Grupo de trabajo 

 
Seria el organizador del grupo para la realización de una tarea. Este dispositivo psíquico del 

grupo opera con criterios distintos del supuesto básico, aunque lo ha de tener en cuenta. Va a 

trabajar con criterios de tiempo, con criterios científicos de procesamiento de realidad 

(contraste, ponderación…). Con criterios de singularidad de cada miembro, con método de 

trabajo. 
 
Si seguimos los criterios de la Tabla (escrita con posterioridad), incluye todos los elementos 

para organizar pensamiento: hipótesis definitoria de la tarea, defensa, notación, atención, 

indagación, acción… toma de decisión. Va a operar con memoria, registro de la experiencia… 
 
Cuando en un grupo hay que realizar un trabajo que emerge desde la auténtica necesidad del 

grupo, la puesta en marcha de la acción no es sencilla, a mí me recuerda a la dificultad del 

bebé que aún no ha organizado su aparato psicomotor para conocer las distancias, la fuerza 

adecuada, etc. En el grupo también. La acción puede ser lenta, o demasiado rápida, 

precipitada, brusca, insegura, inestable. De modo que va a requerir entrenamiento. Capacidad 

de decisión y acción y sostenimiento de una acción coherente con la necesidad del grupo 

sostenida en el tiempo. 
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Hasta aquí sólo unas breves pinceladas acerca de la primera teorización de Bion sobre grupos, 

que hace en la época pre kleiniana, para ver cómo tiene en cuenta especialmente cuerpo y 

mito. 

 
 
 

SEGUNDA FORMULACIÓN (ayudada por Lía Pistiner de Cortiñas) 
 

En Atención e Interpretación (1970), después de que Bion ha desarrollado su pensamiento, 

ha escrito Elementos de Psicoanálisis, ha creado la Tabla, ha teorizado sobre los procesos de 

pensamiento (sensorialidad, elementos beta, función alfa), ha teorizado la relación 

Continente/Contenido y ha desarrollado sus ideas de Cambio catastrófico, establece una 

segunda formulación. Aquí me ayudo de Lía Pistiner, que es una mujer muy interesante, una 

psicoanalista argentina muy buena conocedora de la obra de Bion y que tiene un libro que se 

llama Dimensión estética de la mente. Variaciones sobre un tema de Bion. Él pone tres núcleos 

en la forma de pensar el grupo: 
 

Místico, Establishment y Grupo. 
 

La idea se “encarna” en una persona. Describe al místico. Dice: “El místico es un pensador 

que proclama su capacidad de contacto directo con O” (O es un estado de conciencia 

distinto del conocimiento Amor, Odio. Es un concepto que no es fácil, pero se 

relacionaría con la divinidad, con lo absoluto, algo así). 
 

Dr. Pérez-Sánchez – La idea de O es la idea de lo inconmensurable, de lo inefable, de lo 

infinito del ser humano. Eso está dentro del ser humano, y esa posibilidad es la posibilidad de 

ser desbordado por algo que nos llega. Sería la capacidad que tiene lo finito de abarcar lo 

infinito. 
 

Dra. Vives – No voy a leer todo el trabajo porque me interesa que haya tiempo para la 

discusión. Leeré un poquito más acerca de estos tres elementos para relacionarlo con la 

Unidad Originaria. 
 

Bion nos advierte de que la Idea nueva, como un Mesías, puede sufrir un uso peligroso. Puede 

ser adorada y reverenciada en lugar de pensada. La Ciencia y el Psicoanálisis con mayúsculas 

corren ese riesgo. 
 

Se liga la Idea nueva, la idea preexistente, con su concepto de Preconcepción. Ese sería un 

apunte acerca del místico. ¿Qué papel juega el místico? Por otro lado, el Establishment es el 

que va a tener que dar continuidad e identidad al grupo. 
 

Lía Pistiner dice en su libro Dimensión Estética de la mente. Variaciones sobre: “El místico 

puede considerarse, a mi juicio, como el momento intuitivo de la tarea, que si conserva una 

cualidad de pre-concepción, expectativa abierta, no saturada, es al mismo tiempo indefenso, 
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porque está en sus comienzos, porque no adquirió forma aún, no creció, pero es poderoso a 

través de su potencialidad de crecimiento”. 
 
¿Se está refiriendo al bebé? 

 
Bion sostiene que el místico puede ser a la vez creativo y destructivo. Se propone mostrar que 

entre el místico y el grupo se puede observar un patrón emocional que se repite a lo largo de la 

historia y que toma diversas formas. La idea nueva tiene características de ser explosiva y 

necesita de contención. 
 
El Establishment, si funciona de modo adecuado, es esencial para el desarrollo del individuo, 

incluido el místico, tanto como éste lo es para el grupo. 
 
Se plantea el desafío de desarrollar instrumentos que posibiliten el encuentro de un 

modo creativo y hacia un crecimiento. Ese es el trabajo del Establishment. 
 
En Experiencias en Grupos dice Bion: “Mi impresión es que el grupo, al ser en sí mismo objeto 

de interrogación, origina temores de naturaleza extremadamente primitiva”. 
 
Y luego dice: “El adulto debe establecer contacto con la vida emocional del grupo en que vive, 

esta tarea parecería ser tan formidable para el adulto, como la relación con el pecho para el 

infante, y el fracaso en hacer frente a las demandas de esta tarea se manifiestan en su 

regresión. El grupo necesita del místico (un suministro constante del genio) si quiere 

permanecer vital y crecer. El místico necesita del grupo.” 
 
Habla de la relación entre ellos cargada de riesgos. El místico es siempre potencialmente 

disruptivo para el grupo, sea o no un revolucionario declarado. 
 
La resolución induce al Establishment (subgrupo que ejerce poder, responsabilidad y 

contención). Con suerte procederá a un escrutinio crítico- hostil y benevolente frente a la idea 

nueva. 
 
El Establishment puede desarrollar leyes o técnicas que ayuden a usar las ideas del místico o 

desviarle a tareas administrativas. Con su humor, Bion propone un posible epitafio: “Estaba 

cargado de honores y se hundió sin dejar huella”. 
 
Hasta aquí he hecho una selección de ideas y pensamientos sobre grupos con una 

intencionalidad clara, la de acercarnos a la Observación de Bebés y a la teorización que ha 

permitido desarrollar los conceptos de Unidad Originaria, piel psíquica, cuerpo, movimiento, 

observación, autonomía, que están muy en relación al tema de los grupos. 
 
En este sentido, a mí me parece que la Unidad Originaria, como un hecho a tres, con igualdad 

de importancia, dignidad y responsabilidad, tendría que constituirse en el centro, en lugar del 

místico, que como dice Bion trae muchos problemas 
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No sería el bebé el centro del grupo, sino que sería la unidad a tres, la Unidad Originaria, 
sorteando así todo lo mesiánico y todos los peligros que esa situación comporta. 

 
La complejidad de la situación es enorme. Cuando al inicio del trabajo he hablado de las 

estructuras simbólicas: palabra, nota musical, número, geometría, imagen, movimiento, he 

apuntado sólo algunos elementos constituyentes del aparato mental grupal en el individuo y en 

el aparato psíquico del grupo. Mi propuesta sería ver si poner la Unidad Originaria en el centro, 

en lugar del bebé, podría ser un movimiento interesante. 
 

Había otras cuestiones que voy a dejarlas, pero sí quería remarcar los peligros de la 

disfuncionalidad de los grupos en el tema del fanatismo y las sectas. E incluía un apunte al 

respecto: en 1978 novecientas personas se inmolaron en La Guayana en el seno de una secta. 

Es decir, que es bastante fundamental ver los peligros de los grupos y ver las posibilidades que 

tenemos de repensarlos. 
 

Dr. Marfà – Abrimos entonces el debate. 
 

Dra. Chbani – Volviendo a Heráclito, su idea de que los durmientes también participan a mí me 

sirve para entender estas preguntas enormes en torno a las guerras, las sectas, los 

disfuncionamientos brutales en los grupos… Yo quisiera reprochar a Heráclito que haya sido 

tan cortés al hablar únicamente de los durmientes; me hubiera gustado que se hubiera atrevido 

a un poco más y hubiera incluido también a los locos. Yo pienso que con los grupos, debido a 

este arranque, hemos perdido mucho tiempo. Nos hemos centrado en el pensamiento dejando 

un poco de lado toda esta parte de la humanidad, que cada vez es más importante, que pierde 

el funcionamiento de su aparato para pensar. Estoy intentando reflexionar al respecto, y cada 

vez que en un texto filosófico o psicoanalítico me encuentro con la palabra “pensador” intento 

reemplazarla por la palabra “psicótico”. A mí me ayuda a dar más importancia a este papel, que 

al fin y al cabo todos tenemos a lo largo de la vida, de perder el funcionamiento del aparto para 

pensar. Pienso que lo que propone la Unidad Originaria es esto: el aparato de uno nunca 

puede organizar un grupo, ni una persona. Hacen falta dos otros. Y en la historia del 

pensamiento echo a faltar referentes sólidos respecto a los que pierden el aparato para pensar. 

Hay sólo un autor, del que ahora no recuerdo el nombre…, que trabaja en los hospitales, en las 

cárceles. Es alguien que se ha interesado en la locura, no en el pensamiento, y a mí me parece 

que eso nos ayuda en nuestro trabajo. 
 

X – Si bien uno no puede organizar el grupo, lo que sí que vemos es que un solo aparato 

mental puede desorganizarlo, ¿no? Porque organizamos con más de uno, pero… 
 

Dra. Chbani – Y desorganizamos con más de uno. Claro, porque la desorganización necesita 

siempre de un cómplice. No hay narcisista sin su cómplice, no hay prepotente sin cómplice. 

Hay un cómplice y algo más. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Yo quería precisar la cita de Heráclito, que no la tengo exacta en la 

cabeza. La cita que yo puse en la conferencia de los sueños se refería al sonambulismo, y por 

tanto a la locura que se destapa en determinados momentos, y ahí aparece la guerra. 
 
Dra. Chbani – ¿Pero por qué tanta cortesía? ¿Por qué habla sólo de los durmientes? 

 
Dr. Pérez-Sánchez – Si hay una persona no cortés es Heráclito. Es lo más descortés del 

mundo, lo más radical. 
 
(Inaudible) 

 
Dra. Vives – Yo tampoco lo entiendo… Pero pienso en la Unidad Originaria como un estado de 

la mente, lo que nos obliga a pensar no sólo en uno sino en esa disposición. Tú has hablado de 

la locura… Yo pienso que la locura nos ayuda a volver a pensar, pero el centro no es la locura. 

La locura es el tipo de esta secta que se llevó a novecientas personas por delante. Eso no es el 

centro. Lo que sí creo es que la Unidad Originaria nos permite también acercarnos a lo 

disfuncional, al conflicto. Hay una parte del trabajo que no he podido leer que tenía que ver con 

esa doble disposición del conflicto y la armonía y que hemos de poder saber movernos en una 

situación y en la otra, hemos de estar preparados para el conflicto y la lucha y saber encontrar 

modos de armonía para poder relacionarnos en el grupo. 
 
Ana Celia – Yo no sé si lo entiendo bien, pero lo que entiendo es que cuando se incluye la 

Unidad Originaria, en lugar del bebé o en lugar de sólo uno, lo que se incluye no es la locura, 

para mí lo que se incluye o se debería incluir es el reconocimiento de la fragilidad, el reconocer 

la fragilidad del funcionamiento, y el no reconocimiento de la fragilidad lleva al 

disfuncionamiento. 
 
Enric – Pensaba en que la Observación de Bebés es también una experiencia de grupo, y que 

tiene la característica de ser testigo de cómo se van organizando los procesos mentales dentro 

de la Unidad Originaria. Y yo me preguntaba quién ocupa en el trabajo con grupos el papel del 

observador, quién sería el que tiene ese papel de permitir, asistir, potenciar el desarrollo de la 

mente de la Unidad Originaria. 
 
Dra. Vives – Es muy interesante esta cuestión. En los grupos, además del terapeuta, 

colocamos también siempre a un observador, y es un papel muy importante. 
 
X – Y los terapeutas hacen también ese papel de observador, con esta actitud de permitir el 

crecimiento. 
 
Ignasi – Más, todavía. Lo que se introduce en el grupo es la idea de observar. Es decir, que 

cada uno pueda crear su propia capacidad de observación dentro del grupo. Es decir, hay el 

observador externo, el observador terapeuta y ese tercer observador que nace a partir del 

trabajo del grupo. 
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Dra. Chbani – Yo pienso que en la decisión de reunirse ya va implícita la idea de ser 

observado. Cuando dos o tres personas deciden reunirse se crea la dinámica de observación. 

Esta dinámica puede funcionar o no, pero se crea. Es el reunirse que crea la dinámica 

metafórica, en el sentido griego de la palabra. Metáfora significa mudanza. Se trata de movilizar 

para cambiar. 
 

Dr. Marfà – Podríamos pasar a la presentación del Dr. Ignasi Bros. 
 

El Dr. Ignasi Bros, también muy conocido para ustedes, comenzó con los grupos de la mano de 

la Dra. Vives hacia el año 1991. Desde entonces no ha dejado de participar en diferentes 

experiencias en los diversos ámbitos institucionales en los que ha estado. Actualmente, por lo 

que yo sé, está llevando dos grupos de diferentes áreas de salud, y quizá también alguna otra 

experiencia. 
 

Dr. Bros – Sí, he comenzado a hacer un grupo (o una reunión, le llamo) multifamiliar con 

pacientes del programa (¿). Es un programa de seguimiento personalizado de pacientes muy 

graves, psicóticos, con muchas dificultades para poder contactar con los servicios sociales y 

cuyos vínculos familiares y sociales están completamente rotos. 
 

Dr. Marfà – El trabajo que presentará hoy está centrado en la fraternidad. Se trata de una 

investigación rigurosa sobre cómo se puede definir, abarcar teóricamente y utilizar clínicamente 

este concepto. 
 

Dr. Bros – Gracias. Quizá has sido un poco generoso con tus palabras, porque yo venía hacia 

aquí pensando que esto eran como balbuceos de bebé, bla, bla, bla. Pero, bueno, vamos a ver 

qué sale de ahí. 
 

Mis reflexiones surgen a partir de una idea-proyecto de trabajo de la Dra. Vives sobre la 

influencia de la fraternidad en el desarrollo, y cómo estos fenómenos habían de ser 

investigados en los grupos para poder tener una mejor comprensión de ellos. 
 

Para ello me he planteado buscar algunos escritos publicados sobre la fraternidad, con el 

deseo de encontrar aspectos específicos de la fraternidad que tuvieran un punto de partida no 

basado en la patología sino basado en la idea de apertura hacia el conocimiento y el desarrollo. 
 

Lo que quiero plantear está basado también en lo siguiente: si el concepto de Unidad Originaria 

se esbozó, ya inicialmente por el Dr. Pérez-Sánchez, como una conjunción pre-edípica, ¿no 

encontraremos también elementos de la fraternidad que sean estructurantes antes de la 

triangulación edípica? 
 

Al mismo tiempo, y volviendo a la idea original de esta presentación, que no es más que un 

trabajo preliminar o balbuceos como decía antes, ¿están los grupos realizando acciones 

fraternales que puedan ser identificados como originales de lo fraternal? 
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Disgustado por la impresión que tuve primero, al buscar bibliografía sobre ello, al encontrarme 

que se hacía continuamente referencia a Edipo, al mito de Caín y Abel, y a  las luchas 

fratricidas históricas, me fui al Diccionario de la Real Academia de la Lengua y encontré: 

Fraternidad: del latín. Amistad o afecto entre hermanos o entre los que se tratan como tales. 

Véase también amor, caridad. Y pensé, caramba, esto ya pinta de otra manera. 
 

Luego encontré Fratría: del griego 1.- Entre los antiguos griegos, subdivisión de una tribu que 

tenía sacrificios y ritos propios. 2.- Sociedad íntima, hermandad, cofradía (esto de sociedad 

íntima me interesaba, como veremos más adelante). 3.- Conjunto de hijos e hijas de la misma 

especie. 
 

Algunos psicoanalistas, filósofos, sociólogos, por citar algunas disciplinas, se han interesado 

por eso que llamamos fraternidad. Quisiera recoger una pequeña selección y me voy a referir a 

los trabajos de Kancyper, Kaës, Alejandro Klein i Susana Matus. 
 

Kancyper (APA), en una presentación en el congreso de la FEPAL del 2002, introdujo su 

trabajo con la definición de complejo fraterno diciendo “que es un conjunto organizado de 

deseos hostiles y amorosos que el niño experimenta respecto a sus hermanos”, y le atribuye 

cuatro funciones. Se supone que la definición de complejo fraterno se superpone a la de 

Laplanche, que entiende por complejo “un conjunto organizado de representaciones y de 

recuerdos dotados de intenso valor afectivo, parcial o totalmente inconscientes”. 
 

La funciones atribuidas por Kancyper son: a) Función sustitutiva, que se presenta como una 

alternativa para remplazar y compensar funciones parentales fallidas (como veremos, en este 

punto vamos a discrepar de Kancyper). Para él, la sustitución puede también operar, por un 

lado, como una función elaborativa del complejo de Edipo y del narcisismo, y por otro lado, 

como función defensiva de angustias y sentimientos hostiles relacionados con los progenitores 

pero desplazados sobre los hermanos. En esto se apoya en el trabajo “Desarrollo de la libido y 

organizaciones sexuales” de Freud, de 1916; b) Función defensiva. La función defensiva del 

complejo fraterno se manifiesta cuando éste encubre situaciones conflictivas y/o narcisistas no 

resueltas. En muchos casos sirve para eludir y desmentir la confrontación generacional, así 

como para obturar las angustias. Esta función defensiva se ve facilitada en virtud del fenómeno 

del desplazamiento, a través del cual se producen falsos enlaces que originan múltiples 

malentendidos; c) Sobre la tercera función dice Kancyper que el complejo fraterno ejerce una 

función elaborativa fundamental de la vida psíquica, no sólo por su propia envergadura 

estructural, sino porque colabora, además, en el incesante trabajo de elaboración y superación 

de los remanentes normales y patológicos del narcisismo y de la dinámica edípica que se 

presentan a lo largo de toda la vida. Así como el complejo de Edipo pone límite a la ilusión de 

omnipotencia del narcisismo, también el complejo fraterno participa en la tramitación y 

desasimiento del poder vertical detentado por las figuras edípicas y establece otro límite a las 

creencias narcisistas relacionadas con las fantasías de ser único; d) En cuarto lugar, como 

función del complejo fraterno, Kancyper dice que posee un papel estructurante y un carácter 
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fundador en la organización de la vida anímica del individuo, de los pueblos y de la cultura. 

Participa en la estructuración de las dimensiones intrasubjetiva e intersubjetiva, a través de los 

influjos que ejerce en la génesis y mantenimiento de las precoces identificaciones en el yo y en 

los grupos, en la constitución del superyó e ideal del yo y en la elección del objeto de amor. 
 

Kancyper, y en esto coincide con otros muchos autores, liga su trabajo al complejo de Edipo y 

al narcisismo. 
 

Como a pesar de ser un trabajo de envergadura, el de Kancyper, que plasmó más tarde en un 

libro El Complejo Fraterno 2004, al ver que éste no daba luz a lo que buscaba, fui a parar a 

Kaës y su libro El complejo Fraterno, del 2008, del que David Benhaim hace un extracto en la 

revista n.º 4 de “Psicoanálisis e Intersubjetividad”. 
 

Por lo que he entendido, Kaës tiene una perspectiva grupal, ya que para él el grupo constituye 

un paradigma metodológico que hace posible el análisis de conjuntos intersubjetivos y la 

emergencia de formaciones y procesos psíquicos inconscientes específicos, inaccesible de otro 

modo que no fuese a partir del estudio y análisis del grupo. 
 

El grupo es una estructura intersubjetiva; “es la forma que toma una organización de vínculos 

intersubjetivos, entre sujetos del inconsciente, de tal modo que sus relaciones producen 

procesos psíquicos específicos”. 
 

Después de leer esta definición y ver que parece que dice algo nuevo, pero que yo no entiendo 

ni lo novedoso, ni me da luz sobre el objeto de mi interés, no me desánimo y continuo 

buscando en Kaës algo más. 
 

Algunas de sus afirmaciones parecen interesantes, como que “los hermanos constituyen un 

grupo que contribuye y funciona como un espacio psíquico común y compartido. Cada uno de 

sus miembros está dividido entre la necesidad de abandonar una parte de sus identificaciones, 

de sus pensamientos y de sus ideales, condición de mantenimiento del grupo y de su vínculo 

de hermandad, por un lado, y por otro lado la exigencia de conservar un espacio subjetivo 

propio”. Está bien esto, pero tampoco me daba luz a lo que yo buscaba, porque tampoco 

entiendo mucho esto de que se tenga que renunciar. Porque es cierto que se ha de renunciar, 

para estar en un grupo. Pero no es la renuncia lo que me interesa, no es lo que me hace 

pensar o promueve algo en mi interior. 
 

Kaës define el Complejo fraterno como “un conjunto organizado de representaciones y de 

investiduras inconscientes, que está constituido de los fantasmas y de las relaciones subjetivas 

en las cuales la persona toma su lugar de sujeto deseante con respecto a los otros sujetos 

deseantes. Se considera el complejo como una estructura que se inscribe en una organización 

intrapsíquica triangular”. 
 

Kaës parece interesado en reforzar la línea de la intersubjetividad y, muy posiblemente 

influenciado por el estructuralismo lacaniano, nos ofrece un material donde encontrar algo 
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interesante cuesta tanto…. que al final uno termina por desfallecer en medio de su discurso, un 

tanto retórico. 
 

Por tanto, nos vamos a otros analistas a ver si nos dan alguna idea. 
 

Alejandro Klein, un psicoanalista mexicano, dice cosas más sugerentes, a mi modo de ver, en 

su artículo “Repensando el marco de la cultura terapéutica adolescente”. Solo voy a destacar 

algún punto de este artículo. 
 

Alejandro Klein parte del grupo como espacio de encuentro e intimidad y considera que es la 

experiencia de intimidad donde se solidifica la historia grupal y la historia de cada participante. 

El registro de lo fusional no alcanza a dar cuenta de cómo lo ajeno se vuelve tolerable o lo 

semejante permite lo intersubjetivo. Dice: “Tomo «intimidad» como experiencia de encuentro 

con el otro en tanto distinto”. Y continúa citando a Bleichmar: “El placer del sentimiento de 

intimidad que produce el encuentro con el otro ( y Klein recalca “encuentro con el otro”, no 

“proyección sobre el otro”), es una motivación adicional para el apego que no es reducible ni a 

la sexualidad, ni al sentimiento de protección de la auto conservación, ni tampoco a la 

valoración en el área de la autoestima, narcisismo o a la regulación psicobiológica”. 
 

“De esta manera”, dice Klein, “entiendo que el grupo es un triple espacio de replanteamiento, 

nominaciones y encuentro. El adolescente (porque el artículo trata sobre grupos de 

adolescentes) se plantea aspectos de su psiquismo, los reconstruye, los reensambla. La tarea 

de nombramiento se refiere a que el adolescente tiene especial dificultad en saber qué le pasa, 

con lo que se busca la instauración de una función reflexiva. 
 

En lo que llamo encuentro, lo fraterno ya no remite a la rivalidad mortífera y parece tomar 

características de sostén y apoyo dentro de una fraternidad solidaria. Confianza en el terapeuta 

y en el grupo terapéutico, confianza en el otro, lo que parece que es previo a, y sustento de la 

transferencia”. 
 

El aire que imprime Klein a la fraternidad no parte tanto de las luchas fratricidas que se relatan 

en las tragedias, sino más bien nos remite a una relación que promueve el desarrollo a partir de 

la intimidad, que se logra con el hermano que es semejante, pero distinto, y el poder compartir 

experiencias aceptando al otro en su ajenidad. 
 

Susana Matus, de Argentina, se ha interesado también por la fraternidad y ha sido 

compiladora, con otros, del libro publicado en el 2004 Entre hermanos, sentido y afectos del 

vínculo fraterno. Yo voy a extraer unos fragmentos de ella publicados en un artículo llamado 

“Vínculos fraternos y constitución subjetiva”. 
 

En este artículo describe el complejo fraterno a partir de los textos de Freud (“Tótem y Tabú” y 

“Moisés y la religión monoteísta”), para decir que el mito muestra cómo se instala en un solo 

acto el complejo paterno y el complejo fraterno: el primero permitiendo la inscripción de la 

diferencia generacional, en tanto que el segundo garantizándola. 
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Y sigue: “quiero decir que el complejo fraterno y el complejo paterno, serían dos caras 

necesarias pero diferentes de la constitución de una legalidad para el sujeto y la cultura”. Y 

más adelante dice: “la alianza fraterna se fundamentaría por un lado en la puesta en juego de 

una ley representada por un padre muerto y el tótem; y por otro, la alianza fraterna inherente a 

un vínculo horizontal entre pares que permitiría velar aquellos aspectos que remiten a la 

ajenidad del otro, así como también, a la construcción del otro en tanto semejante y en tanto 

diferente”. 
 

Vale la pena mencionar de este artículo cómo Susana Matus trata la cuestión de la 

confraternidad y el lazo social. Dice: “El agrupamiento constituye para los sujetos un recurso y 

una fuente de apuntalamiento, de defensa y de apoyo narcisista compartido”. Y citando a 

Arendt: “habría una dimensión de igualdad de los miembros del espacio público, un 

asentamiento humano, autónomo y libremente reglamentado por una deliberación dueña de sí 

misma”. Susana Matus contrapone esta idea de Arendt a otra dimensión expresada por Peuch- 

Lestrade donde “el lazo social se fundamenta en la interiorización de una violencia inaugural, 

que determina el lugar de la ley en relación con el padre muerto”. Estas ideas contrapuestas, 

de Arendt y Peuch-Lestrade, las vamos a retomar dentro de un momento. 
 

Para ello quiero referirme a una viñeta clínica, aunque no reproducirla, de este artículo. 
 

Se trata de dos hermanas que se han ido de la casa de sus padres y comparten un piso 

prestado por una amiga común. Sobre este caso, Matus entiende la alianza fraterna como una 

capacidad de cuidado y reconocimiento mutuo que esa alianza sostiene y que es, en última 

instancia, la que les va a permitir sobrevivir subjetivamente. Y añade, y para mí esto es lo 

remarcable

 

: “no es que cada hermano funcione como un padre o madre para el otro, sino que 

es desde el lugar de hermano, que estas funciones de sostén y corte son puestas en juego”. 

Bueno, ya tenemos otro aire del que nos traen las luchas fraticidas, la violencia inaugural. Es 

muy diferente. Por cierto, cuando ella dice que estas funciones son de sostén y corte, a mí esto 

de “corte” no me queda claro, y entonces me voy al diccionario y resulta que corte tiene una 

acepción, en Chile, que es la siguiente: Servicio o pequeña diligencia que se encomienda a 

otro y por el cual se da un pago. 
 

Es decir, según la propuesta de la autora, no se encuentra la función fraternal en una 

sustitución basada en la ocupación del lugar del otro, sino puesta en escena a partir de un 

lugar propio: el de hermano. Parece que esta propuesta liga más la función fraterna con lo que 

dice Arendt de “un asentamiento humano, autónomo y libremente reglamentado por una 

deliberación dueña de sí misma”, que con la violencia inaugural o con la patología. 
 

Para no alargarme mucho más voy a ir concluyendo. 
 

En una conversación con el Dr. Marfà, él defendía el efecto beneficioso para los pacientes en 

un  grupo  cuando  entre  ellos  buscan  ideas  basadas  en  sus  experiencias  y       recuerdos, 
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relacionándolos con el relato de otro paciente. Esto lo oponía a los “consejos gratuitos”, por 

decirlo de alguna manera, sobre lo que el otro debería hacer; situación que también puede 

pasar en un grupo y en la que quizá se da más la posición de padre omnipotente que la de 

colaboración que el paciente debería encontrar en el grupo, con una función quizá más 

fraternal. 
 

¿Sería pues, me pregunto, una especificidad de lo fraternal la colaboración, la ayuda, la 

búsqueda de conocimiento con el semejante, antes de llegar a una relación triangular con los 

padres? ¿Sería lo específico, o al menos algo de lo específico de la fraternidad, esta búsqueda 

de la intimidad con el otro para abrirse a nuevos conocimientos, previo a las disputas 

fratricidas? Estas disputas fraticidas también van a existir, pero quizá en función de cómo se 

desarrolle esto previo se van a llevar de una manera o de otra. 
 

Si el estado paterno o materno es definido por el Dr. Pérez-Sánchez y la Dra. Chbani como una 

organización mental en relación con el bebé, la movilización de la mente de los padres 

reconociendo la mente del bebé para promover capacidad de pensar, ¿cómo podríamos definir 

el estado fraterno? 
 

No obstante, como la Dra. Chbani reflejó en el diseño del cartel del III Coloquio Internacional de 

Observación de Bebés, realizado en Barcelona ya hace algunos años, no podemos olvidar el 

malestar. O sea que hay que tenerlo en cuenta, aunque el motivo de hoy, aquí, sea cómo 

buscar los elementos que favorecen el crecimiento. 
 

Para terminar voy a resumir una pequeña viñeta de una Observación de Bebés. 
 

Se trata de la primera observación de un bebé en el domicilio, a los 5 días de haber nacido. Se 

disponen a realizar el primer baño del bebé. La hermana de 5 años está excitada y el padre 

también un poco. La madre, serena, se mantiene en un segundo plano, cerca, ayudando en los 

preparativos, pero dejando que sea el padre quien realice la tarea. La hermana dice que ella 

quiere bañar al bebé, por lo que le colocan una silla desde donde puede aguantar al bebé 

dentro del agua con la ayuda del padre. El bebé está bastante tranquilo, pero llora en algún 

momento. Al terminar, el padre da el bebé a la madre, que lo envuelve en una toalla, y el padre 

vacía por medio de una manguera el agua de la bañera en un cubo situado al lado. La 

hermana, muy excitada, baja de la silla poniendo el pie en el cubo del agua del baño. 
 

Por decirlo de alguna manera, la hermana metió la pata por no encontrar el lugar adecuado. 

Intentaremos que no nos pase lo mismo en nuestro trabajo. 

Estas son las cuatro ideas iniciales que he querido traer aquí para ver cómo podíamos irlas 

desarrollando sobre lo que es específico de la fraternidad, para poderlo reconocer y para 

poderlo diferenciar de lo que es también específico pero que nos va a llevar a la patología de la 

fraternidad, que nos va a llevar a conflictos muy difíciles de resolver si no hay una situación 

previa, bien asentada, que pueda ayudar. 
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Dr. Marfà – Tenemos un rato para el debate. 
 
Dr. Pérez-Sánchez – Estoy muy complacido de haber oído esta intervención, porque él me 

mandó un mail para que le diera bibliografía acerca de la fraternidad. Y yo no le contesté. Y 

estoy encantado, porque ha hecho un buen trabajo, ha escogido a los autores que él ha creído, 

los ha respetado, los ha seguido con precisión y con bastante conocimiento de causa. Lo ha 

hecho fantástico, ustedes lo han visto. 
 
Sólo quiero remarcar un par de cosas. El tercer autor que has citado era Alejandro Klein. Ahí te 

ha tocado algo. Lo que te ha tocado es la entidad y lo distinto de la fraternidad, que es uno de 

los aspectos más importantes. Luego, más adelante, lo que has cogido es la idea de 

conocimiento. Lo que yo quiero subrayar es la idea de lo íntimo, por una parte, de lo distinto por 

otra, y la idea de conocimiento, con la comparación con Arendt, que también es muy pertinente. 

Y cuando Ángeles ha planteado si la Unidad Originaria está en la base de toda esta situación, 

diríamos que en ella está la esencia de estas cosas fundamentales, que son: intimidad, 

identificación, identidad, diferencia, conocimiento. De alguna forma estamos en torno a la 

Unidad Originaria, que nos ilumina esta realidad. Y tú has encontrado una buena vía para 

hablarnos de la fraternidad. 
 
Dra. Vives – Sí, a mí también me ha interesado mucho cómo lo ha planteado, y también esos 

puntos que decías de intimidad y diferencia me parecen muy importantes. Una de las cosas en 

que nos habíamos puesto de acuerdo en que Ignasi desarrollaría era este trabajo de los 

vínculos. Había un espacio que era geometrías relacionales y esferas de intimidad, que 

corresponde a diferentes configuraciones familiares, que tienen que ver con los padres, con los 

hermanos… Él explora todo ese ámbito de lo fraterno, pero también están los abuelos, los tíos, 

los primos… Es decir, qué calidades específicas y qué patrones relacionales hay en todo eso. 

Ignasi está buscando cómo sería eso de la calidad específica del vínculo fraterno, pero me 

parece que sería importante tratar de describir calidades específicas de cada uno de esos 

vínculos, porque luego los vamos a reproducir en nuestros funcionamientos con los grupos. 
 
Dra. Chbani – Los elementos del paisaje. ¿Cómo se interrelacionan? Cuando el Dr. Pérez- 

Sánchez ha tomado la palabra pensaba que iba a hablar de Levinas, porque si hay alguien que 

ha teorizado sobre el otro es él, con una obra maestra que se llama El otro como ética. Él trata 

todos estos temas, por supuesto de una forma filosófica, pero ha dedicado medio siglo a 

intentar entender este efecto del otro sobre cada uno y cómo en la organización interna es 

absolutamente imprescindible este otro. El otro es ética. 
 
Dr. Pérez-Sánchez – Por supuesto, a mí me parece que Alejandro Klein ha leído a Levinas. No 

he querido citarlo para no complicar las cosas. Yo pienso que la fraternidad ya se da en la 

Unidad Originaria, ya se da la posibilidad del conocimiento del otro. Una de las características 

fundamentales de la Observación de Bebés es la mirada al rostro: el observador que mira los 

rostros, la madre que mira el rostro del bebé, el bebé que mira el rostro de la madre… Todo el 

reconocimiento  del  otro  está  en  el  rostro,  dice  Levinas.  Y  todo  el  reconocimiento  de   la 
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Observación está en el rostro o en la expresividad del rostro, que es lo que llama lenguaje o 

discurso. Toda esa realidad está en el rostro del otro. Pero lo que Levinas aporta es que lo 

importante no es el saber o el saber más, sino preocuparse por la alteridad del otro, y es en 

ese sentido que se incluye su filosofía como ética primera. Yo creo que la Observación de 

Bebés lo que trata de desarrollar es, en primer lugar, un respeto, en segundo lugar una 

atención, y en tercer lugar un cuidado que pone de manifiesto esta ética. No quería entrar en 

citar a Levinas porque es muy complejo. De cualquier manera yo creo que este autor mexicano 

ha seguido a Levinas en su pensamiento. 
 

Dr. Bros – Mi idea está un poco en oposición a Kaës, que dice que estamos en un grupo en 

tanto renunciamos, o en oposición a la importancia del complejo de Edipo en la estructuración 

de la mente humana, que yo no la niego, pero me interesan otras cosas, no lo que se pierde 

sino lo que se va a ganar. Esto es lo que me interesa, poder encontrar qué es lo que va a ganar 

cada uno en su papel, porque reconociendo al otro uno se pone en valor a sí mismo. 
 

No es el espacio para un trabajo clínico, pero este jueves un paciente decía: “Yo a mi sobrina le 

he comprado no se qué, porque le hago yo de padre, porque su padre no ha hecho de padre”. 

“Oiga, párese, porque si usted hace de padre no podrá hacer de tío. ¿Usted de qué quiere 

hacer, de padre o de tío?” “No, no, yo de tío”. “Pues haga de tío, la quiere, le ha comprado un 

regalo, pero como tío, deje al padre, el padre no habrá podido, yo qué sé, pero su trabajo es 

hacer de tío”. Quiero decir que cada uno tiene que encontrar su sitio, y está bien el sitio que 

tenemos en este mundo. 
 

Ana Celia – A mí me gustaría hablar del fragmento de la observación que has leído. Yo 

entiendo que insinúas que la niña ha metido el pie en el cubo y que eso es una frase hecha… 
 

Dr. Bros – Es que en catalán tiene un carácter muy marcado. Es “ficar-se de peus a la galleda”. 
 

Ana Celia – La hermana viene ayudar, lo cual es bonito, aunque según cómo puede parecer 

que viene desde su narcisismo… Pero la madre va dejando que cada uno vaya cogiendo su 

espacio. Y para mí, cuando la niña baja de la bañera y mete su pie en el cubo, lo que muestra 

es que ella también ha entrado en contacto con su fragilidad. Cuando lavamos los pies de una 

persona entra en funcionamiento la compasión, la fragilidad. Y para mí es como si la niña 

dijera: “Yo también necesito que me lavéis los pies”. Es decir, más que “ficar-se de peus a la 

galleda”, yo creo que ha cogido la energía para ser incluida en esta fragilidad. 
 

Dr. Pérez-Sánchez – Estoy completamente de acuerdo con la interpretación de Ana Celia. Eso 

precisamente es la fraternidad. Yo creo que el material que has traído aquí es elocuente para 

gritar con fuerza todo el esfuerzo que has pretendido darnos sobre qué es la fraternidad, y tú lo 

explicas justamente con ese trozo de material. Es decir, el ser humano tiene una conciencia de 

lo que son las cosas, de lo que es la fraternidad, la paternidad, la maternidad…, y cada una de 

esas cosas se abre paso y entra dentro de la “galleda”, entra dentro del cubo para participar de 
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esta situación. Yo creo que define muy bien lo que es la fraternidad, porque cada uno está 

preocupado por el otro. 
 
S – Yo también estaba de acuerdo con esa interpretación. “Ficar els peus a la galleda” tiene un 

sentido un poco antipático, pero yo pensaba, ligándolo con esta cosa de la psicosis que me ha 

dejado muy impactada, qué es realmente “ficar els peus a la galleda”. Porque tiene también 

este valor de búsqueda, de indagación, de intentar reconocerse… También sería esto. Lo digo 

para ligarlo con esta idea de lo disfuncional de la que hablaba la Dra. Chbani, lo disfuncional 

como algo que nos trae lo nuevo, como algo transformador. Cuando ponemos “els peus a la 

galleda” nos transformamos, también. 
 
Dra. Vives – Respecto a este material, con lo que yo me he quedado desde el momento en que 

lo he leído es que el bebé tenía 5 días. Me ha quedado la impresión de que era muy pronto, 

muy precipitado… Me ha venido esa idea de fragilidad. Y como si la hermana, al meter la pata, 

hablara también un poco de esto. 
 
(Break) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE 

 
Dr. Marfà – Comenzaremos la segunda parte de esta jornada de ABE con la presentación de 

un material clínico de una sesión de grupo, un grupo que están llevando desde hace ya tiempo 

Ángeles Vives y María Martínez, con Susana Mañach como observadora, que veréis que hace 

unas recogidas de material verdaderamente magníficas. 
 
Dra. Vives – Sitúo un momento este trabajo que estamos haciendo María Martínez y yo desde 

hace  más  de diez años. Es  un grupo abierto. Normalmente, con  patologías  más  neuróticas, 



21  

hacemos grupos de dos años, pero éste, como está dirigido a pacientes con trastorno mental 

severo, es un grupo que vamos haciendo y hay pacientes que lo han dejado, otros que lo 

dejaron un tiempo y han vuelto…, y ahora hay siete pacientes, aunque a esta sesión acuden 

seis. Estos pacientes están diagnosticados de esquizofrenia, excepto dos, Rosa y Laia. 

Laia tiene un diagnóstico de trastorno esquizo-afectivo con cosas depresivas importantes, y 

Rosa un trastorno límite de personalidad. Tienen, como media, alrededor de treinta y pocos 

años. Laia es la más mayor, tiene cuarenta y pocos. Respecto al tiempo de permanencia en el 

grupo, Andreu lleva dos años; Laia, cuatro o cinco; Jordi, unos meses; R a m ó n , desde 

noviembre y  Rosa, un año y medio… Más o menos para que veáis el tiempo que 

llevamos trabajando con ellos. La mayoría de los pacientes han tenido varios ingresos 

psiquiátricos. Son sesiones de una hora y cuarto. Vamos a comenzar entonces con la lectura 

del material. 
 
Susana – Jueves, 21 de marzo de 2013. La sala es un espacio silencioso. Al fondo hay 

un gran balcón y en el exterior oscurece. La temperatura es agradable, y cuatro puntos 
de luz ambiental aportan calor a la estancia. Hoy falta D a v i d , que no ha avisado. Es 
la última sesión antes de Semana Santa. 

 
(Jordi, Laia y Rosa están en la sala de grupos charlando tranquilamente. Es la hora. 
María se entretiene un momento con un tema administrativo. Ángeles abre la puerta, ya 
que han llamado. La observadora entra en la sala de grupos entre modestos saludos y 
se sienta. Los pacientes siguen comentando algo en un tono ligeramente más bajo. En 
breve entra Ramón que deja la chaqueta en el asiento y anuncia entre dientes que va al 
lavabo. Entra Ángeles, saluda al grupo y, mientras lo comenta, cierra el balcón. Se 
sienta y el grupo permanece un par de minutos en silencio. La puerta aún está abierta. 
Mientras, vuelve a sonar el timbre. Finalmente entra María, seguida de Andreu, que se 
entretiene dejando la bolsa y el casco en el suelo. Se saca el abrigo lentamente. 
Estamos sentados y se produce una breve pausa). 

 
Andreu (sosteniendo una mirada a Ángeles): “Somos pocos, ¿no? (Breve silencio; 
Andreu continúa mirando a Ángeles a los ojos. El grupo mira el círculo y las sillas 
vacías. Llaman al timbre y María se levanta a abrir. Vuelve en breve y anuncia que ahora 
viene Josep. Ramón ya ha vuelto del lavabo). 

 
(A lo largo de toda la sesión, Andreu mostrará la inquietud física que le acompaña las 
últimas semanas: le bailan constantemente los pies y las piernas, y de vez en cuando 
estira la espalda y los brazos hacia atrás, enseñando la barriga, evocando un gesto 
como si se acabara de despertar. Más puntualmente acompaña el final de alguna 
intervención con una risa nerviosa. A Rosa hoy se le ve más guapa; el equipo 
terapéutico lo comenta al salir de la sesión: la expresión facial más relajada, sin 
hacer muecas con la boca, corporal y verbalmente tranquila. Laia muestra una 
expresión congestionada; al principio me pregunto si está muy resfriada o es que ha 
estado llorando recientemente). 
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Rosa “¿David ha llamado o ha dicho algo?” (Ángeles responde que no). “Siempre avisa, 
¿no?cuando no va a venir”. 
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Ángeles: “Sí, suele avisar, a veces lo hace bastante a última hora, pero hoy no he visto 
ningún mensaje”. 
 
(Dra. Vives – En este primer tiempo, David es la persona más irregular en el grupo, en el 

sentido de que a lo mejor viene a una sesión y luego está dos o tres sesiones en que no 

puede venir. Avisa en  un mensaje en el último momento diciendo que no se encuentra bien o 

tiene otras dificultades. Él tiene, en esta época, más dificultad y los demás son más regulares.) 
 
(Entra Josep, se disculpa por llegar tarde y se sienta. Deja la gorra en la silla vacía de 
su izquierda, lugar que habitualmente ocupa David). (Ángeles saluda a Josep y recoge 
el “somos pocos” de Andreu. Parece que el grupo se va componiendo). 

 
Andreu: “Una cosa quería decir… ¿Me dejé el casco el otro día?” 

 
(Ángeles le dice que no, que recibió su mensaje y que intentó llamarle para contestarle. 
Andreu comenta que entonces seguramente se lo dejó en el bar, pues al salir de la 
sesión fue a tomar algo. Afirma que no le funciona el teléfono. Se hace un silencio en el 
grupo). 

 
Ramón: “Yo hoy he perdido la bolsa en el tren”. (Ángeles se interesa por cómo ha 
sido). “Nada, supongo que iba distraído pensando en mis cosas y no me he dado cuenta. 
Al bajar he cogido la chaqueta, pero la bolsa se debe de haber quedado allá”. 

 
(Ángeles recoge el “iba distraído pensando en mis cosas” y le pregunta si esto quiere 
decir que se hunde en sus pensamientos y se abstrae de la realidad inmediata que tiene 
a su alrededor. Mientras lo dice se palpa el cuerpo). 

 
Ramón: “Sí, es eso. Mi madre siempre me lo dice, que voy distraído y no pongo atención 
a mis cosas”. 

 
Dra. Vives – Si os parece paramos un momento. En este grupo me parece que se 
aprecia un modo de trabajar diferente que en otros, en el sentido de que poder crear 
condiciones para pensar requiere su tiempo y hay que entrar despacio en las cosas, 
recogiendo los comentarios, etc. Por ejemplo, cuando empiezan a hablar de que se 
olvidó el casco, yo le respondo estrictamente a la cuestión que me pregunta. Y 
entonces Oleguer dice que él se ha dejado la bolsa en el tren porque iba abstraído en 
sus cosas, y ahí sí que siento que hay una posibilidad de preguntarle sobre cómo 
piensa él sus cosas de tal manera que hace que las pierda. Empiezo por ahí. 

 
(Hace poco, Laia ha comenzado a llorar. Es un llanto modesto, silencioso y tranquilo, 
diría que le caen las lágrimas. Muy de vez en cuando se suena con gran discreción. El 
grupo parece no darse cuenta. Ángeles sigue con Ramón, se interesa por el contenido 
de la bolsa. Él comenta que no había documentos personales, sólo ropa. Afirma sin 
mucho convencimiento que intentará recuperarla. Andreu se implica y le aconseja que 
vaya a la estación de Catalunya y
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pregunte por objetos perdidos, o que llame al TMB. Ramón dice que mañana lo hará. Se 
hace un silencio). 
 

Ángeles: “Comentaba que iba abstraído en sus cosas… ¿Nos podría explicar un poco 
estas cosas que ocupaban su mente en su viaje en tren?” 

 
Ramón (Con tono de no darle absolutamente ninguna importancia): “Nada, cosas… 
Pensaba en una calçotada a la que fui el sábado con unos amigos. Fue en…” (pausa 
para recordar) “¿X? No, me parece que no. Era por el barrio de …  (Después de otra 
pausa recuerda). “Y, era en Y. Una calçotada popular”. 

 
(Dra. Vives – Habla siempre de un modo un poco displicente. María Martínez – Y también 
desinteresado, como que no le interesa lo que va a decir o que  puede no interesar a nadie o 
que no es importante. De una forma fragmentada, además.) 

 
Ángeles (asiente, se hace un pequeño silencio): “Y… ¿Podría concretar un poco más 
de qué cualidad eran esos pensamientos? Quizá recordaba lo que habían hecho, quizá 
eran pensamientos alegres, o quizá había alguna dificultad y le gustaría que hubiese 
ido de otra manera”. 

 
(Dra. Vives – Aparece una cosa pero aparece desmayadamente, e intentamos ver qué 
hay ahí. Mientras, está llorando Laia y yo no me he percatado. María Martínez – Yo lo he 
visto, pero hasta que no encuentro el momento oportuno de intervenir y de preguntarle 
no se aclara la situación.) 

 
Ramón: “Lo pasé bien. Recordaba que fuimos por la mañana, después comimos los 
calçots y por la tarde (…) Me gustan las calçotadas. Cada año intento ir como mínimo 
una vez, aunque son caras”. 

 
Andreu: “Bueno, pero se come mucho, ¿no?”  

Ramón: “Unos diez calçots por persona”. 

(Ángeles recoge el tema y se hace un silencio bastante largo. Lo rompe Ángeles 
expresando que antes Andreu ha comentado haber perdido el casco, un elemento de 
protección o defensa, y ahora Ramón afirma haber perdido la bolsa, un continente 
donde tienen cabida las cosas de uno. Recupera el “somos pocos” de Andreu y 
comenta que hoy parece que cuesta arrancar el trabajo grupal. Breve silencio). 

 
(Dr. Marfà – Una pregunta. ¿Normalmente hay tantos silencios 

Dra. Vives – No, normalmente no hay tantos.)
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María (mirando a Laia): “Le veo una expresión como… De sufrimiento, no sé si hay 
alguna cosa que le angustia o si no se encuentra bien”. 

 
Laia: “Bueno, en realidad no me pasa nada. Hoy no me encuentro bien, llevo todo el día 
así, no puedo parar de llorar, pero no sé por qué lloro… He estado a punto de no 
venir, pero después me he calmado un poco y he venido… Ahora me ha vuelto”. 

 
(Ángeles lo comenta mientras sale a buscar unos kleenex. Laia dice que no hace falta, 
pero después los recibe con agradecimiento. Ángeles recoge y explora el  llanto). 

 
Laia: “Hacía mucho tiempo que no lloraba, pero recuerdo que hace unos años ya me 
había pasado alguna vez. Recuerdo estar en el trabajo y no poder parar de llorar en 
todo el día. Siempre había algún desencadenante, pero nada importante. Y hoy estoy 
así, me caen las lágrimas y no puedo parar, pero no es que esté muy mal ni nada”. 

 
  Rosa: “¿Pero te sientes triste?” 
 
Laia: “Sí, siento tristeza. Me siento baja de ánimos”. 

 
(Ángeles afirma que Laia expresa este llanto como si fuera un grifo que se ha abierto 
y no puede controlar. Algún pensamiento o emoción le habrá pasado por dentro 
para desencadenarlo). 

 
Laia: “Bueno, sí… Ha sido por la mañana, después de hablar con mi hermana pequeña. 
Me he quedado con la sensación de que no le da importancia a lo que le pasa a mi 
madre, como si no le preocupase”. (Recordamos que hace dos semanas Laia vino muy 
angustiada porque su madre, presuntamente, podía tener un cáncer de matriz pero no 
quiere ir al médico). “Pero bueno, supongo que hace tanto tiempo que no lloro que 
estoy aprovechando para llorar todas las cosas que se me van acumulando”.´ 

 
(Ángeles recoge el tema de la madre, explora). 

 
Laia: “Ella va haciendo. Pero yo hoy pensaba en que antes, cuando tenía tiempo 
libre, mi madre siempre me llamaba por si quería ir a comer. Y ahora debe de ir más 
cansada, y a veces está en casa, desocupada, pero ya hace tiempo que no me llama. Y 
a mí me sabe mal… Lo encuentro a faltar”. 

 
(Ángeles recoge esta madre desocupada, que no cuida de ella como antes): “¿Y no ha 

pensado en llamarla usted alguna vez y por ejemplo invitarla a comer  fuera?” 
 
Laia: “Ella no querría. Para no gastar, y supongo que también porque no lo ha hecho 
nunca y no tiene la costumbre”. 

 
Ángeles: “¿Pero lo ha probado?” 
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Laia: “A veces lo hemos probado con las hermanas, plantearle hacer una comida juntas, 
pero ella nunca ha querido”. 

 
(Dra. Vives – Nos vamos aproximando de esta manera a ver cuál es el malestar que traen 

los pacientes a la sesión. Pero Laia, especialmente, trae una madre que es una mujer 

que siempre ha estado trabajando, que no descansa nunca, es una mujer a la que no hay 

modo de hacerla parar. 
 
María Martínez – Y eso siempre ha sido así, también en los recuerdos de infancia, siempre 

trabajando, haciendo limpieza en las casas. No hay recuerdo de momentos más lúdicos, más 

agradables.) 
 
Dr. Pérez-Sánchez – A mí lo que me llamaba la atención es ver cómo el grupo empezaba 

hablando de pérdidas (del casco, de la bolsa…). El grupo habla de una desatención, y en un 

momento  estalla  el  sentimiento  de  Laia.  Yo  creo  que  ese  es  el  sentimiento  del  grupo. 

¿Sentimiento respecto a qué? Yo pienso que respecto a la gravedad, a lo incurable de la 

madre de cada uno, de la enfermedad de cada uno. A mí me parece que ese llanto expresa la 

aproximación al sentimiento irreparable de la madre o de la esencia de la enfermedad de cada 

uno de ellos. Me parece muy significativo cómo eso irrumpe en ese momento con ese llanto. 
 
Antonio – Yo me he quedado pensando en ese “somos pocos”, y en los silencios y en las 

pérdidas expresadas. A mí eso me hacía pensar en la persona que no ha venido, que no sé 

qué peso tiene en el grupo, pero que creo que esa ausencia también puede tener un 

significado. 
 
Dra. Vives – Es una persona importante en el grupo, pese a ese comportamiento, que los 

demás aceptan bastante bien. Se hacen cargo de que a lo mejor puede venir a una sesión de 

cada tres. En la adolescencia hizo un primer estallido psicótico y desde entonces ha hecho 

tratamientos.Y en el grupo aparece mucho el tema del bebé, del cuidado, de la 

paternidad, etc. 
 
Dr. Pérez-Sánchez – Yo he pensado también en la persona  que no está, pero no he querido 

entrar en él, no porque no sea importante, que para mí sí que lo es… Nosotros no tenemos la 

experiencia que ellos han tenido, y yo he respetado esa experiencia del grupo. A mí lo que me 

parecía es que lo que la terapeuta estaba tratando era de encontrar el pensamiento que no 

está. ¿Qué es el pensamiento que no está?  Lo que quiero decir es 
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buscar un pensamiento que sea consistente.  Lo que quiero decir es la búsqueda de un 

pensamiento que tenga fuerza, vigor, novedad. Ellos saben más que yo, pero yo diría que hay 

una búsqueda de esa  ensoñación. 
 
Dra. Vives – Todos son pacientes muy inteligentes, muy perspicaces y sensibles. Son personas 

bastante capaces para algunas cosas, y tienen finura. Laia, quizá, es la que tiene  más 

dificultad de conectar con sus emociones. 
 
Ana Celia – Yo voy escuchando y voy pensando en la introducción de la persona que hace el 

relato, que ha dicho que es la última sesión antes de Semana Santa, por tanto es una semana 

en la que va a faltar una sesión y en la que van a faltar muchas otras cosas, porque de lunes a 

jueves no se trabaja. Y cuando describe el paisaje, habla de la calidez de la sala y dice que en 

el exterior está oscuro, que es un poco lo que les espera en la Semana Santa. Yo creo que por 

eso llevan como una melancolía encima. 
 
Ángeles: “¿Quiere decir que se hacía de rogar o que no vino a la comida?” 

 
Laia: “Que no ha habido comida, no hemos ido nadie”. (Sonríe ligeramente a Ángeles). 
“Yo siempre le digo que no la conoce”. (Al tiempo que le dice que no la conoce, Ángeles 
también ha sonreído, afirmando: “Que no la conozco, ¿verdad?”. Breve silencio). 

 
(Dra. Vives – En este grupo, y en otro que también llevamos, el trabajo es acercarme 

muy desde lo expresado por el paciente sin interpretar pronto, acercándome a un pensamiento 

más coloquial, de conversación, como para crear un clima de conversar en la sesión. Por eso 

yo le repito “que no la conozco” y se produce un momento de una cierta distensión. 
 
María Martínez – Sí, además eso te lo ha dicho otras veces. Yo creo que lo que vas haciendo 

es ir creando las condiciones para que el grupo pueda pensar, y crear estas condiciones es 

una filigrana, en este sentido de ir esperando, ir favoreciendo que vayan saliendo las palabras, 

más que interpretar.) 
 
Rosa: “¿Ha habido alguna época de tu vida en que no quisieras saber nada de tu 
madre?” (Laia se muestra extrañada y Rosaa reitera la pregunta). “Sí, alguna época en 
que la dejaras al margen y prefirieras hacer tu vida…” 

 
Laia (Con tranquilidad y bastante segura): “No. Es que no quiero pasar de mi madre”. 
(Después de una pausa, continúa). “Bueno, sí que hubo una época, pero fue hace 
muchos años…” (Ángeles explora). “Fue cuando fui a vivir con mi pareja, mis padres no 
lo aceptaban y yo me distancié muchísimo. Elegí hacer mi vida”. (Ángeles lo recoge. 
Laia hace rato que ha dejado de llorar. Mientras hablaba, ha ido enrollando los kleenex 
inconscientemente, los tiene en la mano en forma de tubo. Adopta un tono 
desenfadado): “Podéis seguir, ¿eh? No querría acaparar todo el espacio; seguro que los 
otros tenéis cosas de las que querríais hablar”. 
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Josep (Después de un breve silencio sonríe a Laia con expresión muy empática): “No 

dejas que por un día te dediquemos más espacio… Precisamente tú, que siempre 
das más espacio a los otros que a ti misma”. (Ángeles asiente profundamente con la 
cabeza y señala a Laia lo que le dice su compañero). 

 
Dr. Pérez-Sánchez – Esto me parece muy interesante para poder conectarlo con la sesión  de 

la mañana y con el tema de la fraternidad que nos ha traído Ignasi. Yo creo que esto es la 

hermandad. La hermandad tiene que ver con la generosidad. Cuando ella se retira hacia sí 

misma por respeto a los otros, dando espacio a los otros, crea la hermandad. Reconoce el 

lugar del otro, que es el hermano, y el hermano tiene sus derechos, y se reconocen el uno con 

el otro. Esta mañana la Dra. Chbani me incitaba a que hablara de Levinas, y aquí está el 

reconocimiento del otro. La hermandad sirve para reconocer al otro, porque está muy próximo y 

es distinto, porque pertenecen al mismo árbol, al mismo germen que les ha dado vida, y les 

hace iguales y diferentes, o próximos y diferentes. Lo que es interesante es cómo aquí aparece 

el sentimiento de hermandad, y cómo se puede trabajar con ese sentimiento de generosidad…, 

digamos de bondad, de ética, que es el principio que ha de dominar toda la situación. 
 
María Martínez – No parece un grupo de pacientes “psicóticos”, sino que es un grupo de 

personas conectadas con algo más que con su delirio y que son capaces de establecer 

vínculos respetuosos. Sería lo contrario de la locura. 
 
Dr. Pérez-Sánchez – De acuerdo, pero la cosa comenzó con un recuerdo general sobre la 

mente, sobre la locura, sobre las mentes vacías. Y el sentimiento los concentra y los trae a la 

vida, a la realidad, y pueden discurrir acerca de cómo son las relaciones con la madre. Y hay 

una especie de reparación, en ese momento, que se engarza en la hermandad. 
 
Laia: “Supongo que me cuesta bastante abrirme y hablar de mí…” (Vuelve a llorar). “Me 
sabe mal, eh”. (Andreu, o Josep, le pregunta por qué se disculpa). “Por estar así llorando 
como si me hubiera pasado ve a saber qué, cuando en realidad no es nada”. 

 
Ángeles: “Bueno, no es nada… Antes decía que hacía tanto tiempo que no lloraba, que 
ahora aprovecha para llorar tantas cosas que se le han ido acumulando… ¿Podría 
compartir un poco con el grupo las cosas que hay detrás de este llanto?” 

 
Laia (Reflexiva): “Pues tristeza, y sobre todo soledad. También cansancio, mucho 
cansancio”. (Va parando). “Cansancio de mí misma, quiero decir… De ver que hay 
cosas que querría cambiar, pero pasan los años y sigo tropezando, de ver que me 
cuesta tanto gestionar las dificultades y las emociones que me generan… Siento que no 
avanzo”. 

 
(Ángeles lo recoge extensamente; comenta la importancia de compartirlo con el 
grupo, que podamos resonar con su llanto. Explica que llorar es necesario, y que puede  
ser muy positivo, porque es una manera de sacar cosas que hay dentro. El llanto a 
menudo se   traduce 
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en alivio. Después comenta que todos podemos conectar con este sentimiento, 
resonar y conectar con el: “¿por qué cosas querría llorar?” 

 
Dra. Vives – No sé si lo dije así, pero la idea es pasar de este llanto a las historias 
que hay detrás de este llanto, preguntándome por qué cosas necesitaríamos todos 
llorar. La idea es que Laia nos abre la posibilidad de pensar por qué cosas necesitamos 
llorar. 

 
Rosa (Comenta que porque conectemos y entendamos a Laia, si uno ahora no tiene 
ganas de llorar no tiene por qué hacerlo): “Está bien empatizar y acompañar, pero no 
tenemos que contagiarnos todos de las emociones de los demás. También hay un punto 
de distancia en que se puede acompañar sin dejarse llevar. No tenemos porqué acabar 
llorando todos. 

 
(Ángeles aclara a Rosa que cuando hablaba de empatizar no se refería al contagio 
emocional, sino a dejar resonar “qué despiertan en mí las emociones de los otros”. 
Reitera que todos tenemos dentro cosas por las que llorar, y que llorar puede ser muy 
positivo. Abre el espacio al grupo para que pueda expresarse). 

 
Dra. Vives – Aquí sólo quiero remarcar la diferencia entre contagio y resonancia emocional. 

 
Dr. Pérez-Sánchez – Sí, pero yo creo que ella va más allá, yo creo que lo que ella está 

reclamando es su singularidad dentro del grupo, su desarrollo dentro del grupo. Y yo creo que 

es muy importante, porque se muestra cómo el grupo puede ayudar a desarrollar una 

personalidad, una personalidad diferente dentro de la hermandad, y por tanto reafirmar su 

autonomía. 
 

Jordi (Tras un silencio no muy largo, con aire reflexivo): “Yo hace mucho tiempo que no 
puedo llorar, quiero decir que no me sale, y seguramente me sería muy positivo… Pero 
supongo que me he cerrado mucho dentro de mí mismo, me he cerrado 
herméticamente, y no conecto con aquellas cosas con las que querría llorar. Y seguro 
que hay muchas. Creo que si abriese la puerta y llorase sería un estallido, quizá no 
acabaría nunca. 

 
(Dra. Vives – Jordi es un hombre muy reconcentrado, que habla poco y escucha mucho. Es 

muy cuidadoso, muy delicado, muy atento.) 
 

(Ángeles lo recoge, incide en la palabra “estallido” y lo invita a reflexionar: aunque no 
le salga llorar, quizá nos podría expresar qué cosas piensa que necesitaría llorar). 

 
Joan: “Pues no sé… De verdad que no lo sé”. (Breve silencio) ”Laia hablaba de soledad, 
y es verdad que el sentimiento de soledad es muy duro. Quizá por las cosas que sé que 
tendría que hacer y no hago. Pienso si tendría que volver a Sant X, o ir a pasar una 
temporada con mi tío. (…) Siento que debería hacer cosas y no sé…, algunas ya las voy 
haciendo, pero no con la actitud con que querría hacerlas”. 
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(Ángeles explora si volver a Sant X quiere decir volver a vivir una temporada con los 
padres; pregunta por el tío). 
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Jordi: “Sí, pasar una temporada con ellos para estar acompañado. (…) En realidad no es 
mi tío, le llamo “tío” pero es mi padrino… Tenemos alguna relación. Me doy cuenta de 
que solo me como mucho el coco y lo veo todo desde un polo negativo. Siempre veo el 
vaso medio vacío”. 

 
Andreu (Después de un silencio): “Pienso que tienes una visión de ti y de las cosas 
que haces muy destructiva”. (Jordi presta atención, A n d r e u  lo mira). “Me refiero 
a que utilizas constantemente el “debería”, cuando en realidad ya estás haciendo 
cosas. No “deberíamos” nada, porque en realidad no debemos nada a la vida. Yo te 
sugeriría que en vez de pensar tanto en lo que deberías hacer, que es como un listón 
muy alto o una imposición (se lleva la mano abierta a la altura del plexo solar), 
intentaras sentir lo que en realidad te apetece hacer”. 

 
Jordi (Con expresión pensativa): “Es una buena reflexión. Yo me refería a la actitud 
con que hago algunas cosas. Sí que voy yendo a las clases de la Universidad, voy a 
dibujo, pero lo hago con desgana, me siento desmotivado. Voy porque pienso: “al 
menos haces algo”, pero siento que no me implico en nada, y llevo mucho tiempo así…” 
(Pausa reflexiva). “Quizá sí que tendría que buscar alguna actividad que me motivara 
más, pensar qué quiero hacer realmente y cambiar de actividades…” (Se queda con 
expresión abstraída y se hace un silencio relativamente largo). 

 
Rosa: “Yo la vez que recuerdo haber llorado más en mi vida fue cuando murió mi 
padre. Estaba en el hospital con él y recuerdo ese momento en que me dijeron que ya 
había muerto… Lloré mucho”. (Rosa expresa que en ese momento, por primera vez, 
sintió que se quedaba sin un sostén importante, se sintió insegura y desamparada. 
Expresa que llorar en público a veces cuesta, pero que aquel día, delante de muchos 
familiares, siente que lloró “con derecho”. Se lo permitió. También expresa sentir que 
aunque el padre hubiese muerto años más tarde, no hubiese cambiado nada. Ya se 
dijeron todo lo que tenían que decirse, y lo que no, tampoco se lo hubiesen dicho). 

 
(Dra. Vives – Ella siempre habla con mucho resentimiento de un padre que no la 

escuchaba, que imponía… Es la primera vez que habla de la muerte del padre, y lo hace con 

un tono muy distinto al habitual.) 
 

(Ángeles lo recoge e incide en “lloré con derecho”). 
 

Josep (Expresa que él vive teniendo muy presente que sufrió un ingreso psiquiátrico, y 
que el objetivo principal en el que gasta todas las energías es cuidándose tanto como 
puede para que no le vuelva a pasar): “Es mi gran preocupación ahora mismo, porque 
he aprendido que puedes estar mal y no darte cuenta, que cuando estás así no te lo 
parece pero te haces daño a ti mismo y a las personas que te rodean, te parece que en 
realidad no estás mal y no te dejas ayudar, y te aíslas de los otros porque te parece 
que no te entienden. (…) Yo no sé cuánto tiempo durará este grupo. Hace 8 meses que 
vengo y no sé si durará 8 meses más o dos años. Lo que sí sé es que ahora mismo 
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para mí este espacio es un pilar. Es la base donde ir construyendo mi crecimiento. 
Yo, cuando estoy en casa, conecto con este espacio para pensar
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y reflexionar. Si no lo tuviera no podría construir un puente que me permitiese llevar el 
trabajo que hacemos aquí a otras áreas de mi vida. El trabajo que yo hago cuando no 
estoy en el grupo lo hago en base a lo que hemos hablado aquí. Por eso decía que no 
sé cuánto durará, pero siento que hay que aprovecharlo ahora que lo tenemos. 
 
Dra. Vives – Fue un momento bastante impresionante, porque él hablaba muy conectado y se 

creó un espacio de darle un valor al grupo en el que todos nos sentimos aludidos. 
 
Dr. Pérez-Sánchez – Lo que es significativo es de qué manera el paciente incluye por primera 

vez en el grupo la locura, el ingreso, la realidad por la que están allá. No es una cosa sólo 

pasada, sino que es una referencia al aquí y ahora de lo que acaba de recibir por el 

razonamiento de Andreu. Lo que valora aquí Josep es la ayuda de ese momento. Pero lo 

más significativo de este material es que pone en evidencia la razón por la que están ahí, que 

es por un trastorno mental. 
 
Ángeles (Lo recoge extensamente y señala que Josep añade un elemento temporal. 
Reflexiona que el trabajo en grupo no es algo crónico, no es para siempre, y los 
anima a aprovecharlo y a trabajar). 

 
(Dra. Vives – Sí, hago una distinción en relación a tener un tiempo de trabajo suficiente 

y aprovecharlo. Porque Laia había hablado del cansancio, de que no mejoraba… Jordi también 

había hablado de eso. Y yo hablo del tiempo y de cómo aprovecharlo). 
 
(Ángeles lo expresa en un tono vital enérgico, removiendo a fondo la atmósfera grupal. 
Hasta ahora era un tono muy pesado, muy de dificultad, y a partir de esto de Josep la 
atmósfera cambia. Dice que hay un tiempo para construir, aprender y crecer, y este 
tiempo es el momento presente. Conectará con el sentimiento de “no cambio” que ha 
expresado antes Laia, y con la desmotivación de Jordi, que afirmaba sentirse estancado. 
Ángeles habla extensamente de sostener la incerteza, del “no saber a dónde voy”, pues 
a veces sentimos que no avanzamos porque nos encontramos dentro de ese lapso de 
tiempo en el que aún no vislumbramos el final. Se trata de saber sostener este momento 
del proceso en el que estamos construyendo cosas pero todavía no vemos los frutos, 
sostener el desánimo y la incerteza, no dejar las cosas a medias, trabajar para llegar 
con ellas hasta el final. (…) Se trabaja un poco más el tema. El clima es fluido). 

 
Rosa: “Pienso que es importante acabar las cosas que uno se ha propuesto (mira a 
Jordi), ahora vas a la Universidad, haces dibujo, y aunque no te motives del todo 
mientras haces esto, quizá descubres otras cosas que te gustaría hacer, y puedes 
hacerlas cuando acabes éstas. Se trata de ir consiguiendo pequeños objetivos”. 

 
(El grupo habla al respecto un rato. En algún momento, cuando Ángeles hablaba de la 

positividad del llanto…). 
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Andreu: “También se puede llorar de felicidad. La vez que recuerdo haber llorado más en 
mi vida fue hace años, en un momento en que hacía cosas por las que más tarde me 
tacharon de loco” (sonríe mientras admite explícitamente que realmente se le había ido 
la olla). “Una de estas cosas era irme de excursión al bosque, desaparecer durante dos 
días y dos noches enteras, y allí me dedicaba a meditar, a hacer tai-chi, pero me refiero 
de una manera muy excéntrica, y viviendo en mi pensamiento experiencias increíbles, 
sintiendo que podía llegar corriendo hasta el Pirineo, o conseguir (…). Una mañana 
salió un sol inmenso en el horizonte e iluminó unas flores que había a mi alrededor. 
Fue un momento de tal belleza que me desbordó de emoción y me puse a llorar y a llorar. 
Lloraba literalmente como un niño, de aquella manera que lloran los niños, ¿sabéis?” (lo 
muestra diciendo “buaaaaaah” y llevándose la mano al cuello e imitando al hipo). 

 
Dra. Chbani – A lo largo de la observación se me hace presente un bebé llorando. Me parece 

que en esta observación se materializa de una manera muy impresionante, porque se ve que 

en realidad hay algo que pensar entre los momentos de llanto incomprensible de un bebé y la 

pérdida del aparato para pensar. Es como si cada uno del grupo fuera viviendo un momento de 

llanto de bebé. ¿Por qué un bebé llora? Cada uno lo va describiendo: por el abandono de la 

madre, por la soledad, por la muerte del padre, por la belleza insostenible… Todas las 

características del llanto de un bebé se reproducen en cada paciente, como si lo que llamamos 

patología o psicosis fuese el momento de llanto. Me pregunto por la vía para recuperar el 

aparato para pensar… Quizá hay que llorar mucho… El llanto es un comportamiento poco 

estudiado, de nuevo. ¿Qué son las lágrimas? Los poetas lo tratan muy bien, pero… 
 

Dra. Vives – Sí, es curioso, porque primero casi era imperceptible y desconectado el tema, 

hasta el estallido del llanto con hipo… 
 

Dra. Chbani – Poco a poco el llanto se va transformando a lo largo del crecimiento y se 

transforma un poco en indignación. Es esta cosa de que hay que indignarse para no 

enloquecer. 
 

Dr. Pérez-Sánchez – El llanto es una lluvia fértil para el conocimiento y para la imaginación. 
 

Dra. Chbani – Sí, pero llama la atención que en algunos casos el llanto no es fértil, en estas 

situaciones de psicosis instaladas. Desde el principio de la observación estoy llorando, desde 

que ha dicho que era un grupo de gente de 30 años… Es muy fuerte. Ya a los 30 años la vida 

te impone… ¿Dónde se ha ido la belleza para esta gente? Y han llorado y lloran en silencio… 

¿Por qué el llanto en algunos casos no es una lluvia fértil, cuando nosotros defendemos esto 

de una manera tan potente? ¿Qué pasa en esta gente? Para mí es una cosa muy dura. 

Normalmente se presentan grupos de psicóticos con una edad más avanzada, pero ya a los 

treinta años… ¿Qué es lo que nos pasa a nivel de la solidaridad, de la hermandad, de la 

práctica para tener grupos de psicóticos de treinta años? 
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Dr. Pérez-Sánchez – Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. La única cosa que 

quería decir es que en este material que hay aquí y ahora, Andreu le contesta a Rosa con 

un estallido de lluvia creativa. Ya sé que es muy difícil la vida de las personas, pero en 

este momento de este material es una lluvia creativa, explosiva de Imaginación Asombrada. 

Aquí está la definición de lo que es la Imaginación Asombrada. La propone  Andreu. 
 

Dra. Chbani – No estoy discutiendo el aporte de este paciente ni su posibilidad de crecimiento, 

lo que me llama la atención es la situación. Es un grupo de gente de treinta años, en el que 

están todos llorando y hay un bebé chillando. Por supuesto que se trata de calmarlo, de 

confrontar los objetos ausentes, etc. 
 

Dra. Vives – Pero nosotros no tenemos la impresión de que estamos en un grupo de psicóticos, 

tenemos la impresión de que estamos en una situación de privilegio, todos, ellos y nosotros. 

Uno puede decir que es terrible que nos tengamos que reunir en esos espacios porque no ha 

habido una familia capaz de transformar eso, etc. Vale, de acuerdo, pero yo  quería resaltar 

eso. 
 

Dra. Chbani – Pues me alivia, porque para mí es una cosa que pesa mucho. Hay una gran 

diferencia entre decidir reunirnos dentro de este diagnóstico o decidir reunirnos fuera de este 

diagnóstico. 
 

Dra. Vives – Nos reunimos dentro de este diagnóstico porque si un paciente con este 

diagnóstico lo metes en otro grupo lo sacan. Luego, ahí dentro, nos olvidamos del diagnóstico, 

pero ellos se soportan, se aguantan, se ayudan mucho mejor que en un grupo de neuróticos. 

Las rarezas, las extrañezas, las ausencias… 
 

Dr. Marfà – Yo quería señalar que entiendo tu congoja, pero no quieras imaginar lo que pasa 

con los pacientes psicóticos de estas edades cuando no están en grupos. Es decir, cómo 

pueden estar los que no tienen acceso. 
 

Dra. Chbani – Ya, yo no discuto la necesidad de estos grupos, al contrario, me apena que no 

haya más. Me apena ver tanta gente tan joven sin grupo. Y que cuando se reúnen lo hacen con 

ese peso que dice la paciente: “Estoy tan cansada…”, como si esa etiqueta le marcara de por 

vida. 
 

X – En la mayoría de lugares donde se trabaja con psicóticos lo que se hace es simplemente 

darles normas, decirles que tienen que aceptar que son psicóticos y que les durará toda la vida. 
 

Dra. Chbani – Es lo que dice este chico: “lo único que me preocupa es tener que volver al 

hospital”. 
 

Enric – Me he interesado por un aspecto que no quería dejar pasar de largo, y es la forma 

particular y sensible en cómo el grupo trata aquello que va surgiendo, casi de una manera 

acompañada, resonando  e imaginando en  cada  uno de  los participantes. Me parece que   es 
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importante remarcar esta apuesta por que las cosas surjan de la naturalidad de los propios 

fenómenos que se dan entre las dinámicas grupales. 
 

S – (Inaudible). 
 

Ignasi – De todos modos, para poder atender a un grupo como estos, uno tiene que pasar por 

que se le rompa el corazón, y luego quizá sobreponerse a ese sentimiento, pero si a uno no se 

le rompe el corazón, yo creo que uno no puede conectar con todas las maravillas que van 

saliendo. Realmente es muy impactante, y si uno se puede recomponer, es cuando sale todo 

ese material. Hay una de las pacientes que dice: “Bueno, no vamos a ponernos a llorar todos, 

no vamos a contagiarnos”. Yo estoy de acuerdo con diferenciar esta cuestión, pero he pensado 

que podríamos ponernos a llorar todos siempre y cuando haya uno que no llore, alguien que 

pueda recoger las lágrimas. 
 

Dr. Marfà – Pero si hay alguien que no llora ya no nos ponemos a llorar todos. 
 

Dra. Vives – Yo había preguntado por las cosas por las que lloraríamos todos. Y entonces 

Rosa dice que todos no. Pero luego ella se pone a llorar y habla del llanto en la muerte de su 

padre. 
 

Ignasi – Porque coincidiréis conmigo que la descripción que hace este paciente es muy 

emocionante, a uno casi se le saltan las lágrimas. 
 

Ángeles vuelve a hacer una intervención hablando de “sostener” y “llegar al final”. Se 
hará un silencio reflexivo, muy largo, que romperá pausadamente Ángeles, retomando la 
reflexión que ha iniciado Josep explicando lo que significaba para él el espacio 
grupal (un pilar) y también las palabras de Andreu diciendo que para él el grupo es 
importante. Ángeles recuerda que antes han hablado de soledad (cita los nombres de 
Jordi y Rosa) y dice que un espacio personal de soledad es en parte necesario, y estar 
acompañado también es muy importante. 

 
(Dra. Vives – Éste es un tipo de intervención que hago a menudo, que es retomar, nombrar 

a cada uno, relacionar una cosa con la otra, ir creando este tejido de pensamiento que se 

va creando en el grupo. Y aquí hablo de los contrastes: a uno le va bien estar solo, pero 

sabiendo que va a estar acompañado, etc.) 
 

Señala al círculo grupal mientras afirma que todos estamos solos, pero también 
acompañados. Estamos solos y acompañados al mismo tiempo. Retoma la angustia de 
Josep de poder estar mal y no darse cuenta. Ángeles reflexiona sobre la importancia 
de la compañía, pues el otro hace de espejo y de termómetro de cómo está uno). 

 
Josep (Lo expresa clara y detalladamente): “Yo esto es algo que tengo cada vez más 

claro”. (Hace una larga intervención afirmando que la empatía es lo más importante 
en las relaciones humanas. Sólo cuando entiendes y conectas con el otro puedes 
entender lo que 
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está pasando. Afirma que a él le da mucha seguridad). (Lo explicó muy bien y muy 

extensamente). 
 
(Ángeles asiente profundamente con la cabeza). 

 
( Rosa expresa que la empatía tiene una parte de conectar con el otro, pero hay el 
peligro de confundir ese límite; al mismo tiempo hay que diferenciarse). 

 
(En algún momento en que hace bastante rato que Rosa no interviene, ella lo comenta. 
Afirma que hace rato que no interviene y que siente la necesidad de decir alguna 
cosa, pero no consigue formarse una idea concreta en la mente para expresarla. 
Comenta que va recogiendo y escuchando lo que dicen los compañeros, y le parece que 
si no habla es como si se distanciase, como si no formase parte del grupo. (…) Ángeles 
lo recoge. El grupo sigue trabajando, haciendo asociaciones, y enseguida Rosa insiste 
en que internamente le cuesta estar escuchando sin decir nada. (…) Matiza con 
detalle esta sensación interna, y reconoce que es un trabajo que necesita hacer). 

 
(Josep sonríe y expresa con empatía): “Necesitas hacer ese trabajo de aprender a 

escuchar, Rosa”. 
 
(Dra. Vives – Rosa normalmente interviene de un modo cortante, brusco, imponiéndose… Ha 

cambiado mucho en el año y medio que lleva en el grupo, pero ya es conocido de todos que 

Laura es así. Joan Marc una vez dijo: “Es que Laura es temperamental”, y eso permitió que la 

cosa funcionase. Y aquí le dice que tiene que aprender a escuchar, pero se lo dice de un modo 

cálido y agradable.) 
 
-Ángeles vuelve a “lo que les aporta el trabajo grupal”, y pregunta si no perciben 
cambios, en ellos mismos o en los compañeros. Laia siente que no hay cambios, pero 
ella (Ángeles) la ve notablemente cambiada respecto a cuando llegó al grupo. También 
destaca observar un crecimiento notable en Rosa, en Josep y en cada uno de ellos). 

 
Rosa (mirando a Josep): “Yo te veo muy diferente a cuando empezaste a venir. Te 

recuerdo el primer día, me llevé una impresión de ti que no cuadra para nada con como 
te veo ahora (lo describe con una palabra que no recuerdo, y afirma que en cambio 
ahora lo ve más centrado, más coherente. Reconoce que de todos modos era un 
prejuicio de ella). 

 
(Josep expresa no recordarlo, pero afirma que se siente más centrado y que quizá 
venía de un momento más complicado. Pregunta a Rosa por qué lo dice). 

 
Rosa: “Lo digo porque, por ejemplo, llegabas y nos dabas la mano a todos, cuando aquí 
nadie se da la mano”. 

 
Dra. Vives – Venía con una gorra rarísima, en una situación muy difícil. 
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(Aprovechando algún momento de silencio, Ángeles invita a Ramón, que está muy 
callado, a expresar qué piensa de todo lo que están hablando). 

 
Ramón: “Para mí también es importante venir al grupo, aunque a veces no sé de qué 
podría hablar, pues mi día a día es muy monótono y no haga nada que sienta que 
puede destacar… También voy a la psicóloga de la Seguridad Social. Con ella quizá 
hablo un poco más, supongo que al estar a solas con ella se me hace más fácil abrirme”. 

 
(Ángeles expresa que es difícil no tener nada de qué hablar, cuando ya sólo en el 
lapso de tiempo de un viaje en tren pasan tantas cosas que podríamos llenar toda una 
sesión). 

 
Ramón: “También es verdad. El fin de semana fui a una manifestación en contra de la 

privatización de la enseñanza pública” (explica, sin extenderse mucho, que hicieron las 

pancartas, dónde fueron…). 
 
(Al principio Ángeles irá explorando, hasta que finalmente Ramón se deja ir y se explica 
solo). 

 
Ramón colabora con las exploraciones de Ángeles. Poco a poco irá explicando que 
desde los 16 años pertenece a un grupo sindical, y para él es un espacio 
importantísimo. Ahora no colabora tan activamente como antes, pero no deja de ir. 
Afirma que hubo una época en que estaba más por el grupo que por los estudios, 
después se fue centrando). “La política siempre ha sido muy importante en mi vida. 
Pero según cómo intento no hablar de ello porque no me gusta hacer proselitismo. No 
os he dicho a qué grupo pertenezco, ¿verdad?” 

 
Ángeles: “No. ¿Nos lo quieres decir? 

 
Ramón: “No… Bueno, de hecho sí que me gusta hacer proselitismo, pertenezco a X” 

(Todo el grupo ríe con Ramón abiertamente). “Lo que quiero decir es que no me gusta 
hablar de ello en según qué contextos”. 

 
(Ángeles lo recoge y expresa que compartirlo con el grupo nos está abriendo una 
parte muy importante de su identidad y nos permite conocerlo un poco más. No 
quedarnos sólo en la parcialidad, sino ir conociendo la globalidad de cada uno). 

 
Rosa (A lo largo de diversas intervenciones, un poco rígidas pero en un tono 
bastante más suave que la sequedad con que hasta ahora teñía algunas de sus 
opiniones, explica que no entiende esto de pertenecer a un grupo político donde todos 
tienen las mismas ideas): “Es que si todos piensan lo mismo, nunca se sale de ello y 
no se crece (…) Me parece peligroso, porque el grupo mismo te empuja a no 
discrepar para no quedarte fuera (…) Entiendo que se pueda pertenecer a otros 
grupos, ¿pero a uno de ideas políticas? (…) Una ideología es un dogma, y me parece 
peligroso entrar en dogmatismos, es como la religión, al final se puede caer en una 
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secta (…) No entiendo que con 16 años uno pueda tener suficiente opinión del mundo 
para adscribirse a un grupo de estas características”. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Es fantástico. Aquí el grupo expresa una verdadera evolución y madurez. 

Una de las cosas fundamentales que se podrían haber tratado es ese tema de los 

dogmatismos. Desde la dificultad inicial, donde no había ideas, al momento en que surge el 

estallido de belleza de la naturaleza, que es un poco la belleza de lo que está pasando en el 

grupo, el grupo necesitaba un revulsivo para sacar los aspectos más dogmáticos, más 

sectarios… Todo lo que lleva a que el grupo adopte unos principios generales de 

funcionamiento, aquí está completamente cuestionado. Es decir, éste es un elemento sano del 

grupo. El grupo se presenta como sano cuando se habla contra los dogmatismos, contra los 

sindicalismos… Él no hablaba precisamente por eso. Es decir, cómo pasar de la participación 

política a la participación humana, cómo ser más humano y menos político. Muy interesante. 
 
(Ramón, con calma y seguridad va respondiendo a las opiniones de Rosa. Le expresa 
que desde la sociología, los grupos son vitales para el ser humano). 

 
(María Martínez – Él es sociólogo e hizo su primera crisis cuando estaba haciendo la 

tesis doctoral en otro país). 
 
Ramón: “La mayoría de compañeros del grupo comenzaron con 15 o 16 años, incluso 
antes. La adolescencia ya lo tiene, esto. Es la edad en que buscas grupos de 
referencia (…) Cierto que no tenía una opinión muy formada, me leí dos clásicos sobre el 
tema y comencé a partir de esos criterios. Para mí pertenecer a este grupo ha sido y es  
importantísimo”. 

 
(Ángeles recoge los diferentes argumentos y defiende la ambivalencia de opiniones. El 
contrapunto que introduce Rosa también es una realidad, y hay que prestarle 
atención para tenerlo en cuenta. Habla de los grupos y de su importancia. Reflexiona a 
Rosa que no sólo se pertenece a un grupo político con las mismas ideas, sino que al 
mismo tiempo se pertenece a muchos otros grupos: un grupo de amigos para ir al cine, 
un grupo familiar, un grupo… 

 
Dra. Vives – Es decir, el pertenecer a diferentes grupos nos protege un poco de estos 
riesgos de la secta. 

 
Andreu: “Me ha recordado el patio de la escuela cuando era pequeño. Todos se 
repartían en grupitos. Cada persona se juntaba con uno y no quería saber nada de 
los demás. Y yo… (Sonríe). Yo estaba en todos”. 

 
Rosa: “En todos o en ninguno”. 

 
Josep (Mirando a Rosa, afirma con calma): “O en todos a la vez”. 

 
(Aprovechando un silencio, Andreu expresará que quería comentar que, después de 
unas semanas de intensa felicidad, ahora se siente “como en una balsa de aceite”. Lo 
expresa como si añorara aquel estado en el que todo era positivo y se sentía tan feliz. 
Ángeles reflexiona con él que “balsa de aceite” evoca algo sereno y agradable, frente a, 
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por ejemplo, “encharcado en el fango” (que es la expresión que utilizó él al explicar que 
iba desnudo por la montaña).   Andreu asiente reflexivo. Cuando faltan pocos minutos 
los pacientes siguen haciendo activas aportaciones. Ángeles anunciará el final de la 
sesión comentando que siente que hemos hecho muy buen trabajo y que podemos 
seguir hablando el próximo día. Recuerda que la siguiente semana no habrá sesión y 
que nos veremos en 15 días. Laia ya hace rato que muestra una expresión más serena). 

 
Dr. Marfà – Damos por acabada esta magnífica jornada de ABE. 
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