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Henri Ezriel, investigador de la Clinica de Tavistock en Londres, Inglaterra, es uno 
de los principales representantes del pensamiento psicoanalitico aplicado a la psico
terapia de grupo. En 1945 se inicio en el trabajo psicoanalitico grupal junto con 
Foulkes y Anthony, con quienes comparte el enfoque general y los postulados 
teorico-tecnicos basicos de la psicoterapia de grupo. A estos autores junto con Bion 
se les conoce como la Escuela Inglesa de Psicoterapia de Grupo. 

CONCEPT09 TEORIC09 

Entre las influencias teoricas que ha recibido el autor figura la de Lewin (1951), 
la cual se observa en su conceptualizacion del grupo como un todo social y no como la 
simple sum a de sus miembros, asi como en su concordancia al prescindir por completo 
de interpretaciones genetico-historicas, considerando solo la posible operatividad de 
las mismas, en la medida en que contengan elementos actuales pertenecientes a la 
relacion interpersonal entre terapeutas y pacientes. Tambien recibio influencias de 
Klein (1983) y su teoria de relaciones objetales, la cual utiliza para la comprension 
de los procesos de transferencia e interrelacion entre los miembros del grupo y hacia 
el psicoterapeuta. De igual manera, se basa en un tipo mas moderno de pensamiento 
psicoanalitico derivado primordialmente de las ideas de Fairbairn (1978), Ferenczi 
(1959) y Bion (1963), para postular dos premisas que pretenden sustentar la aplica
ci6n de la tecnica psicoanalitica al grupo, estas son la teoria de las relaciones de objeto 
a nivel inconsciente y el uso continuo de las interpretaciones de la transferencia. 

Para hablar de las aportaciones que ha realizado Ezriel en el campo de la 
psicoterapia psicoanalitica de grupo, dentro del enfoque de la Escuela Inglesa se 
tendria que sefialar sus tres ideas basicas expuestas en 1952, en su articulo Notas sobre 
fa terapia psicoanalitica de grupo: interpretacion e investigacion, y que consisten en 
el uso de la interpretaci6n en el aqui y ahora, el uso de la sesi6n psicoanalitica grupal 
como situaci6n experimental y el uso del grupo psicoterapeutico como instrumento 
para el estudio de la dinamica de otros grupos sociales. 
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• INTERPRETACION EN El AQUf Y AHORA 

Ezriel afirma que la interpretacion en la psicoterapia psicoanalitica de grupo del aqui 
y ahora no ignora la relacion que la conducta 0 las tensiones grupales tienen con las 
experiencias infantiles pasadas de cada miembro; sin embargo, dado que el grupo 
como un todo no tiene una historia infantil com tin, se pregunta i,cmil es la esencia de 
la interpretacion del aqui y ahora en el grupo? 

Al responder esta pregunta se apoya en los cambios que Freud (l981a) realizo a 
sus hipotesis sobre la informacion que el paciente facilita en sesion, relaciomindolos 
con sus recuerdos de experiencias infantiles que no siempre corresponden a la realidad 
extema, pues durante el amilisis se pone al descubierto que dichos recuerdos no son 
eventos concretos, sino fantasias que al paciente Ie resultan efectivas psicologicamen
te al expresarlas como reales. Con base en 10 anterior, Ezriel plantea que 10 que 
descubre el analista no es una reproduccion objetiva del pasado sino estructuras 
inconscientes activas en el presente, influidas por el pasado. 

Sefiala que con el descubrimiento de Freud acerca del fenomeno de la transferen
cia (sentimientos y actitudes del paciente sentidos ahora hacia alguien; pero que ya 
fueron experimentados en el pasado hacia otra persona importante), se modifico la 
teoria de la genesis de los sintomas neuroticos, es decir, al encontrar que los conflictos 
con personajes del pasado se transfieren hacia el terapeuta en el aqui y ahora. Para el 
paciente su analista representa, de acuerdo con sus fantasias inconscientes, a alguien 
diferente en cada sesion, al amigo, al adversario, a su victima 0 a su perseguidor. 

Ezriel amplia sus conceptos acerca de las estructuras inconscientes activas en el 
presente y de la transferencia en el aqui y ahora, con el propos ito de plantear la 
hipotesis de que todo material expresado en grupo por el paciente es material 
transferencial y que, por tanto, puede interpretarse en ese lugar y en ese momento. 
Cualquier cosa que el paciente haga 0 diga en sesion (fantasias, gestos, movimientos, 
suefios, recuerdos y demas), forma parte dellenguaje utilizado por el para manifestar 
su necesidad de establecer una relacion especifica con el analista, de involucrarlo 
como participante activo en las relaciones que mantiene con sus objetos primarios 
inconscientes en el aqui y ahora. EI autor plantea que, de aceptarse su hipotesis sobre la 
ampliacion de la transferencia, quedaria resuelto el problema tecnico de que los grupos 
no tengan una historia infantil comtin con la cual relacionar las interpretaciones. 

Sostiene que una de las tare as analiticas es la de descubrir la tension comtin en 
el grupo, la cual se presenta de manera similar a la tension que se da en la psicoterapia 
individual. En ambas situaciones es posible descubrir tres tipos de relaciones de objeto 
subyacentes que determinan la transferencia, dichas relaciones se explican en el 
cuadro 16-1. 

Los tres tipos de relaciones de objeto crean condiciones de tension en el grupo y 
producen material asociativo. EI material proporcionado por todos los miembros 
puede analizarse como si fuera producto de un solo paciente en una sesion indivi
dual, pues en esta tiltima tambien estan presentes las relaciones objetales anteriores 
que correspond en a la tension general del grupo. La tarea del psicoterapeuta es 
descubrir los elementos comunes del material producido. 

En trabajos anteriores Ezriel (1950, 1951) trato de demostrar, con algunas vifietas 
clinicas, 1a necesidad de incluir en toda interpretacion un elemento explicativo que Ie 
demuestre al paciente el porque elige cierto tipo de interaccion, evitando al mismo 
tiempo otra modalidad de relacion. La importancia del porque radica en evitar las 
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Cuadro 16-1. Relaciones de objeto 
que determinan la transferencia 

Relacion necesaria Es la que los miembros procuran establecer dentro del 
grupo y de manera particular con el psicoterapeuta. 

Relacion evitada Es la que creen deben evitar en la realidad externa 
grupal 0 en la persona del analista, por mas que 
puedan desearla . 

Relacion catastrofica Es la que en el sentir del paciente lIegara a ocurrir de 
modo inevitable si cede a su deseo secreto de lIevar 
a cabo la relaci6n de objeto evitada. 

consecuencias catastroficas que implicaria el satisfacer el deseo de una relacion 
prohibida. Con la inclusion del porque en la interpretacion se confronta al paciente 
con la realidad, es decir, con 10 que observa el analista de su actuacion. Esta prueba de 
realidad es la que Ie permitini al paciente conocer formas de relacion que hasta ahora 
habia tenido reprimidas, adem as de llevarlo a integrar la experiencia adquirida en el 
aqui y ahora de la sesion con otras experiencias extern as a la misma, para conjuntar 
modalidades de relaciones objetales de su pasado infantil con su presente. 

CONCEPCIONE9 TECNICA9 

• 9E910N ANALITICA COMO 91TUACION EXPERIMENTAL 

Entre los representantes de la Escuela lnglesa Ezriel se distingue por considerar a la 
sesion psicoanalitica, tanto individual como grupal , como una situacion experimental, 
ya que es posible observar en directo la conducta manifiesta de los pacientes deter
minada de manera psicodinamica en una relacion de eventos transferenciales que 
ocurren en el aqui y ahora, ademas de formular una hipotesis de dicha relacion y 
someterla a prueba mediante la observacion durante la sesion analitica. 

Para Ezriel la importancia de incluir la interpretacion al aqui y ahora, radica no 
solo en demostrar una forma mas efectiva de interpretacion, sino en el hecho de poder 
reconocer, en el proceso de la transferencia, a la fuerza motriz subyacente a todo 10 
que hace un paciente durante la sesion, 10 cual acredita el uso del metoda psicoana
litico como metoda de investigacion del aqui y ahora en el contexto de la transferen
cia. Si los analistas se dedicaran a registrar y a atender la conducta del paciente fuera 
del consultorio, en un intento por explicar que condujo al paciente a comportarse en 
el pasado de determ inada manera, caerian en un tipo de conjeturas que no pueden 
probarse dentro de la sesion, sino solo recurriendo al testimonio de terceras personas. 

Estudiar la dinamica de la transferencia en el aqui y ahora grupal, presente en 
todas las interacciones y comunicaciones, debe permitir formular hipotesis psicodi
namicas susceptibles de comprobacion 0 validacion mediante la observacion directa de 
la conducta manifiesta sesion tras sesion, en cuyo caso la sesion analitica se conver
tiria en una situacion experimental. Ezriel refuerza esta idea sefialando que en la sesion de 
psicoterapia psicoanalitica de grupo se cuenta, ademas del analista, con siete u ocho 
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observadores que son los pacientes mismos; aunado a esto, hay investigaciones que 
reportan la inclusion de otros analistas que fungen como coterapeutas u observadores. 

Ante la objecion de que cada sesion es (mica e irrepetible y de que a partir de un 
experimento es imposible arribar a conclusiones generalizadas, Ezriel argumenta que 
se pueden hacer afirmaciones validas desde el punto de vista cientffico, si se sabe 
abstraer las caracteristicas comunes y dinamicamente significativas, que se deducen 
de los contenidos e interacciones transferenciales expresados en el aqui y ahora. Asi 
por ejemplo, en diferentes sesiones y con distintos individuos, aplicando un cierto 
nivel de observacion dirigido a las expresiones transferenciales del complejo de 
Edipo, se puede llegar a caracterizar la dinamica central de este complejo con la 
mismajustificacion en que se basa un cientifico de las ciencias naturales para enunciar 
leyes como la de la gravitacion universal, a partir de casos particulares como la caida 
libre de un cuerpo 0 el movimiento de un pendulo. Lo importante es que en un 
experimento donde se sucede una sesion a otra, se capten y compartan las propiedades 
dinamicamente significativas . 

• USO DE LA INTERPRETACION 

Por otra parte, Ezriel desarrolla una teoria de la interpretacion valida tanto para el 
analisis individual como grupal, basada en la hipotesis de que el paciente adopta una 
cierta actitud para evitar otra que, en su fantasia inconsciente, Ie podria acarrear 
una situaci6n catastr6fica. Asi por ejemplo, un paciente puede adoptar una actitud 
sumisa hacia el psicoterapeuta para eludir que surja su caracter rebelde y hostil, pues 
podria provocar una respuesta condenatoria por parte del analista 0 bien dafiarlo y 
destruirlo, to do 10 cual resultaria insoportable y penoso para el paciente. La interpre
tacion del terapeuta, al sefialar la citada secuencia y su relacion con la postura del 
paciente, actua como una prueba de realidad que Ie demuestra al individuo la falta de 
fundamentos en sus fantasias y temores inconscientes. Es importante reca1car este 
concepto del autor, en la medida que indica que las maneras peculiares que los 
individuos utilizan para resolver sus tare as conscientes deben ser entendidas como 
intentos de encontrar alivio a las tensiones tambien inconscientes . 

Ezriel se refiere a las interpretaciones mutantes 0 mutativas, basandose en la 
introyeccion y proyeccion; se define como unica interpretacion operante a aquella 
que tiene un efecto mutativo sobre los objetos arcaicos del individuo, ya que Ie permite 
la diferenciacion de la figura del analista como un objeto real extemo, de la del otro 
intemo fantaseado; por tanto, funciona como un examen de realidad capaz de producir 
cambios en la personalidad del paciente. 

Sin embargo, este concepto posee un escollo sobre las consideraciones que hace 
del proceso curativo, al ubicarlo, tanto en el analisis individual como en el grupal, en 
las citadas interpretaciones mutativas. Ezriel opina que aunque este concepto es 
absolutamente valida para el anal isis individual, en la psicoterapia de grupo se 
transforma en un proceso mucho mas complejo, ya que en elias interpretaciones del 
terapeuta concemientes al aqui y ahora conducen a los pacientes a establecer un cotejo 
entre sus fantasias y la realidad, 10 cual favorece a que cada uno perciba al analista 
como un objeto real diferente de sus objetos arcaicos, aunque de manera simultanea 
los otros participantes del grupo asuman (para el paciente en cuestion) el papel de 
esos objetos intemos. Cabe sefialar que del contraste y de la interaccion entre la 
dramatizacion de los objetos intemos y las interpretaciones del analista, se origina el 
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dinamismo especifico de la psicoterapia de grupo y el desarrollo mas rapido del juicio 
de realidad en los participantes . 

• PRINCIPALES CARAClERISllCAS lECNICAS 

Con base en las premisas anteriores y desde una perspectiva tecnica, se expondran a 
continuaci6n las principales caracteristicas de las relaciones entre los miembros de 
un grupo analitico: 

• Ellenguaje 0 comportamiento de cada integrante esta relacionado con los demas 
miembros del grupo. 

• La relaci6n inconsciente que el paciente trata de establecer, se explica como un 
intento por encontrar soluci6n a los conflictos y fantasias inconscientes que Ie 
producen tensi6n. 

• Tales relaciones inconscientes tienen como base los residuos de los conflictos 
infantiles no resueltos, para los cuales el paciente trata de encontrar una soluci6n 
en su afan de establecer relaciones apropiadas con su actual mundo de adultos. 
Es a este fen6meno profundo al que Ezrieillama transferencia, cuya continua 
interpretaci6n sustenta los aspectos tecnicos del autor. 8ajo el concepto de 
transferencia incluye a todo material del paciente (gestos, fantasias, sueflos, 
recuerdos de relaciones pasadas, lenguaje que utiliza para manifestar su nece
sidad de establecer relaciones especificas, etc.), que tiene la finalidad de 
involucrar al terapeuta como participante activo en sus relaciones objetales 
inconscientes. Ezriel destaca en todas sus publicaciones la posibilidad de aplicar 
el enfoque transferencial a todo el material aportado por los pacientes, tanto 
en el analisis individual como en el de grupo. 

AI enfocar al grupo y al paciente individual de la misma manera interpretativa, Ezriel 
demuestra la validez de la tecnica psicoanalitica en su aplicaci6n a la situaci6n 
colectiva, poniendo fin a la vieja discusi6n de si eillamado material profundo podia 
ser visto e interpretado en grupos. No obstante, es cuestionable que al actuar de la 
misma manera en el analisis grupal que en el individual prescinde de una parte 
importante de la situaci6n, pues Ie lIeva a enfocar el problema en aquella persona que 
presente el comun denominador del grupo y a centrar todo el proceso interpretativo 
sobre esta, omitiendo asi la interpretaci6n de los mecanismos propios del grupo que, 
por supuesto, no existen en el analisis individual. 

Por ultimo, las caracterfsticas tecnicas fundamentales de la psicoterapia psicoa
nalitica de grupo propuesta por Ezriel se pueden resumir en algunos puntos, mismos 
que presenta el cuadro 16-2. 

GRUPO P91COTERAPEUTICO 
---- COMO IN9JRUMENTO PARA EL E9TUDIO 

DE LA DINAMICA DE OTR09 GRUP09 90CIALE9 

Ezriel sostiene que el grupo terapeutico es como un laboratorio que permite observar 
un conjunto de procesos transferenciales en el aqui y ahora, en los que subyacen los 
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CuadrQ 16-2. Caracteristicas tecnicas fundamentales 
de la psicoterapia psicoanalitica grupal segun Ezriel 

Concepto de grupo EI grupo terapeutico se integra como un instrumento 
creado 0 artificial carente de una historia infantil 
comun a todos los miembros que determine y expli-
que los conflictos inconscientes compartidos; el gru-
po es un todo social y no la suma de sus miembros. 

Tamario del grupo Puede constituirse por siete u ocho integrantes sen-
tados en circulo y cara a cara . 

Duracion de sesion analitica Noventa minutos. 

Tipo de participacion Inestructurada; no hay consignas sobre las formas de 
participacion 0 expresion del material analftico ni 
tema de sesi6n; el psicoterapeuta espera a que los 
miembros del grupo participen de manera esponta-
nea; todo 10 que digan verbal 0 preverbalmente se 
considera importante y equivalente al proceso de 
libre asociaci6n. 

Papel del psicoterapeuta Es similar al papel desempeJ'iado en la psicoterapia 
psicoanalftica individual, que es procurar no sugerir 
el tema, no censurar 0 criticar las comunicaciones 
de los miembros del grupo, confrontar, clarificar e 
interpretar de manera constante y sistematica todo 
el contenido transferencial significativ~, procesos, 
afectos y formas de interacci6n entre los miembros 
y hacia el psicoterapeuta; por otra parte se limita 
con rigor el rol interpretativo del analista, cumplien-
dose necesariamente en el plano del aqui y ahora. 

modos de relaciones objetales anteriores, los cuales lIegan a estructurarse en una 
variedad de roles 0 papeles, como el Ilder, el chivo expiatorio, el agente provocador 
y otros, que buscan lidiar con las tensiones grupales inconscientes . 

En el grupo terapeutico se puede observar el modo en que los conflictos y 
tensiones se manifiestan en las relaciones interpersonales. Visto como laboratorio, 
este tipo de grupo no es el unico en presentar procesos psicodimimicos, dichos pro
cesos tambien pueden observarse en la dimimica de los grupos de trabajo, de estudio, 
en la oficina, entre otros. Por tanto, el grupo terapeutico es un valioso instrumento 
para el estudio de otros grupos. 

Ademas de sus aportaciones , Ezriel afirma que frente a toda manifestacion en el 
grupo 0 en el tratamiento individual , el terapeuta debe preguntarse (,que 10 lIeva a 
decir 0 a hacer tal cosa, en mi presencia y en este momento? Opina que cada persona 
intenta imponer a los demas un determinado papel , para poder establecer la relacion 
objetal intema (inconsciente) que desea. Lo anterior podra hacerlo solo si los demas Ie 
siguen su juego, esto es, siempre y cuando su fantasia concuerde en algo con las fan
tasias inconscientes de los demas que predominen en ese momento. Esto ultimo podria 
ser considerado como el comun denominador que origina la tension del grupo .• 


