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CONCEPT09 8A91C09 

EI grupo analitico no es un conglomerado comun y corriente de individuos, sino un 
organismo funcional especifico, estructurado con metodos definidos y que persigue 
metas concretas para el sistema (Palacios, 1975), que opera dentro de parametros 
psicoanaliticos bien delineados en la teoria de la tecnica general. 

Uno de los principales planteamientos teoricos de Palacios es que existen diver
sas categorias de grupos, como la familia, el clan y la masa anonima, que lie van a los 
individuos a desarrollar pautas especificas de conducta. En consecuencia, los grupos 
pueden operar como artifices y moldear a las personas en sus fantasias mas arcaicas, 
sus patrones primitivos de respuesta y su forma de ser. 

235 



236 • Psicoterapia de grupos: Teoria y . .. (Capitulo 19) 

En to do grupo, independientemente de su meta, operan leyes que estin muy 
definidas, tales como: 

• Cuando cambian los miembros, los sistemas de interacci6n se modifican y 
funcionan como si se tratara de otro grupo. 

• Presenta un estado de tensi6n, ya que los integrantes son atraidos 0 repelidos 
por otros. EI grupo puede mostrar una tendencia a poseer un equilibrio hem os
tatico a la vez que una constante amenaza de desintegraci6n. 

• Tiene fuerzas cohesivas que se alternan y coexisten de modo temporal con 
fuerzas desorganizantes. 

• Incluye procesos de aprendizaje, liderazgo 0 sumisi6n; de soluci6n colectiva de 
problemas y otros. Los miembros asumen papeles jenirquicos y dinamicos 
definidos aunque con cierta inestabilidad. 

• Aparece de manera constante una tendencia a disolverlo (ley de la entropia), 
junto con una inercia que 10 mantiene en el mismo estado a menos que el 
terapeuta 10 impulse a un cambio. 

Este autor ha hecho aportaciones a la dinamica de grupos, que constituyen conoci
mientos aplicables a cualquiera de ellos. Estos, cualquiera que sea su objetivo, sirven 
en el trabajo analitico como bar6metros indicativos del clima grupal y como sefiala
mientos accesorios de la interpretaci6n, pero no rigen la actividad terapeutica. 

Antes de profundizar en la psicoterapia grupal analitica propuesta por Palacios, 
es necesaria una breve explicaci6n del modo en que se conforma el desarrollo 
psicol6gico del ser humano. 

La relaci6n humana prototipica se establece al nacer. La comunicaci6n entre la 
madre y el nifio es intensa e importante, mediante esta se establece el dialogo primario 
que deja huellas imborrables en el nifio y matiza para siempre sus experiencias 
posteriores. EI recien nacido carece dellenguaje hablado, pero es muy perceptivo 
ante todo 10 que acontece a su alrededor, incluyendo el mundo intrapsiquico de su 
madre y sus relaciones presentes y pasadas. Todo esto 10 transmite la madre, casi de 
manera inadvertida, a traves de su tone muscular, su temperatura, su voz, el sab~r 
de su leche, su olor, etc., por 10 que la comunicaci6n primera (que es preverbal) sera 
la mas significativa en el resto de la vida, sobre to do en situaciones intimas, de alarma 
o regresivas. Las diversas sensaciones que la madre despierta en los 6rganos sen so
riales en el momenta de la alimentaci6n, se graban en el inconsciente y constituyen los 
cimientos de las futuras relaciones interpersonales. Esto es, si la experiencia nutricia 
fue grata, las relaciones posteriores seran anticipadas con confianza basica; pero si el 
encuentro fue frustrante, el mundo externo quedara tefiido de rabia e impedira la 
satisfacci6n de las experiencias sociales, el mundo interno adquiere vigencia desme
dida frente al objeto real externo que es visto con desconfianza y extrafieza. 

EI desarrollo psicol6gico del ser humane brinda la pauta para hablar del proceso tera
peutico, pues en este se trabajan las resistencias 0 defensas y se analizan las primeras 
fases del desarrollo del paciente, incluyendo la etapa prenatal, el nacimiento y las pri
meras semanas de la experiencia posnatal debido a que en elias se gestan los primeros 
procesos de comunicaci6n indispensables de analizar en dicho proceso. En el transcurso 
del analisis se revive la experiencia con la madre, tanto por la regresi6n patol6gica del 
enfermo como por la situaci6n regresiva del tratamiento. EI paciente, a semejanza 
de un bebe con urgencia de alimento, expresa toda su necesidad y angustia. En esos 
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momentos regresivos, el terapeuta debe recordar que el paciente proyecta en ella ima
gen materna que Ie pudo haber ensefiado que la vida es bella; pero que tam bien Ie pudo 
haber transmitido dolor, tristeza 0 rabia. A 10 largo del proceso analitico, el paciente, 
en la medida en que van cediendo las resistencias, realiza una recapitulaci6n hist6rica
vivencial de su vida psiquica, el analizado primero se regresa y luego progresa. 

Palacios opina que la situaci6n psicoanalitica habitual es diadica tanto en su 
apariencia extern a como en su realidad, ya que en ella se presenta una relaci6n entre 
dos personas, una psicol6gicamente enferma que busca reparar los dafios de su yo, y 
el terapeuta, que funciona como participante contratransferencial, observador e inter
prete de 10 que sucede en el campo de la interacci6n. Este ultimo es quien atiende las 
comunicaciones preverbales y verbales de la parte enferma del paciente, pero en vez 
de actuar 0 realimentar sus demandas, Ie muestra 10 que Ie ocurre. Asi entonces, en 
todo proceso terapeutico hay una relaci6n bipersonal terapeuta-paciente que final
mente resulta multipersonal dado que ambos llevan al proceso (en porciones desigua
les) sus identificaciones multiples, sus imagenes inconscientes, su triangulo edipico, tres 
instancias psiquicas funcionales en conflicto y segmentos del yo armonizados de 
manera inadecuada. 

Durante el proceso terapeutico el analista cambia de roles, puede ser la madre, el 
padre, un hermano, etc., segun las diversas etapas de regresi6n que logran que 
el paciente presente la interacci6n realista denominada por Zeztzel (I980) alianza 
terapeutica y que es 10 inverso al grado de regresi6n patol6gica del enfermo. Al seguir 
con cuidado las fantasias inconscientes mutuas y los procesos que se desarrollan en 
la vivencia de la transferencia-contratransferencia, se logran comprender en detalle 
los origenes y las vicisitudes de las primeras relaciones objetales del paciente. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la dinamica grupal, un grupo existe cuando 
dos 0 mas individuos se percatan del otro, 10 cual no es valido para el grupo analitico pues 
este no es un mero agregado de personas sino un sistema de interacci6n. EI grupo analitico 
se integra mediante un claro proceso psicol6gico con metas precisas; gira en torno a 
la figura central del analista quien se constituye en el eje grupal, en la pantalla pro
yectiva de los enfermos, en el agente observante y activo del proceso psicoterapeutico. 

EI concepto de Palacios sobre la terapia psicoanalitica de grupo implica un metodo 
utilizado por un analista neutral, pero participante que produce, como resultado de la 
regresi6n, una neurosis 0 psicosis de transferencia, cuya soluci6n se logra a traves de 
tecnicas consistentes de interpretaci6n que permiten obtener la consecuente elabora
ci6n y el manejo del conflicto transferencial ocasionado por la revivencia de problemas 
infantiles no superados. Como fruto de la terapia psicoanalitica de grupo se presentan 
cambios en el aparato psiquico del paciente que 10 capacitan para lograr una mejor 
adaptaci6n a su ambiente real, los cuales operan desde un punto de vista metapsico-
16gico al incluir los aspectos dinamico, econ6mico, adaptativo, genetico y estructural. 

Acerca de la coexistencia de los dos tratamientos, grupal e individual, Palacios 
opina que no es posible llevarlos de modo simultaneo ya que s610 Ie sirven al paciente 
como actuaci6n y defensa. Desde el enfoque psicoanalitico considera que el psicote
rapeuta que realiza tratamientos paralelos divide en dos la transferencia, que se 
manifiesta en las sesiones individuales y en las grupales, con 10 cual s610 consigue 
aumentar las defensas y eludir la angustia que experimentan los pacientes por la 
pulsi6n ascendente de los impulsos contenidos y fantasias defendidas. Afirma que el 
paciente no puede estar en un tratamiento individual 0 en uno de grupo sin evitar que 
se levanten las resistencias. L.--;-r. A/ Af.-;-" 

/0.~~ I 
I~ • 

t .""", 

I::::: 



238 • Psicoterapia de grupos: Teoria y. .. (Capitulo 19) 

Para los terapeutas que emplean metodos psicoanaliticos en el tratamiento grupal 
existen premisas basicas a considerar, como las siguientes: 

• La terapia esta destinada a la exploraci6n y objetivaci6n de 10 inconsciente. 
• Es preciso atacar primero las defensas para permitir que el contenido defendido 

atlore con persistencia y claridad. 
• El material defensivo-defendido debe elaborarse de modo reiterado antes de que 

se operen cambios psicol6gicos. 
• El manejo de la transferencia demuestra al paciente que los mecanismos 

psicol6gicos y las relaciones de objeto se perpetuan y mantienen vigentes en el. 

La elecci6n de trabajar con grupos abiertos 0 cerrados depende de si se labora en 
instituciones 0 en consulta particular. En condiciones institucionales puede resultar 
conveniente y hasta ventajoso trabajar con grupos cerrados, no asi en la practica 
privada donde existen menores posibilidades de selecci6n que en las instituciones, 
aunque la relaci6n terapeuta-paciente es mas personal y, al menos en el inicio, mas 
intensa. En la practica privada las condiciones de establecimiento del contrato 
analitico no difieren de las que existen en el analisis individual, en cambio si son 
diferentes cuando se trabaja analiticamente para instituciones. 

A 10 largo del proceso terapeutico en el grupo abierto, no es indispensable que 
esten los mismos pacientes al final del amilisis que en la primera sesi6n, pues estos 
tienen libertad de decision para abandonar el tratamiento 0 continuar en el. El tera
peuta se reserva el derecho de cambiar de grupo a un paciente por ventajas tecnicas 
para el paciente mismo 0 para el resto del grupo (Palacios, 1975). No es preciso que 
los miembros sean dados de alta al mismo tiempo, pues a los que permanecen se les 
otorga el alta de acuerdo con un criterio curativo aplicable a cada caso. 

Palacios opina que un grupo abierto opera durante largo tiempo como grupo 
cerrado, debido a que no es sino hasta que algunos pacientes se separan del grupo y se 
incorporan nuevos miembros, cuando se estructura un nuevo grupo desde el punto de 
vista funcional y psicodinamico. La historia del grupo abierto se asemeja a la historia 
de la sociedad, en donde unos nacen y otros mueren, pero el proceso vital continua. 

En la situaci6n grupal se cumplen todos los requisitos que caracterizan al proceso 
analitico individual; por ejemplo, cuando los miembros-pacientes se encuentran en 
una situaci6n regresiva, se comportan a semejanza del yo fragmentado y debil del 
paciente individual, que Ie confiere las funciones de su yo, ideal del yo, supery6 y 
prueba de realidad al analista. 

Aunque en el grupo la fachada sintomatica sea una fobia, obsesi6n, depresi6n, 
etc., existen patrones de conducta que sirven como vehiculo expresivo de la fantasia 
inconsciente, los cuales al ser repetitivos Ie otorgan caracteristicas particulares que 
permiten realizar un diagn6stico grupal y planear la estrategia terapeutica para 
trabajar las defensas. Al ser la fantasia inconsciente de un grupo el vehiculo esencial 
sobre el que descansan todas las comunicaciones, su detecci6n resulta fundamental. 
A menudo la misma fantasia 0, de manera com un, un grupo de elias intimamente 
relacionadas, persiste durante toda una etapa regresiva 0 progresiva del proceso. 

En la interacci6n de los miembros-pacientes del grupo se observan todos los 
fen6menos psicol6gicos que corresponden a las neurosis y a las psicosis. Este tipo de 
relaciones intergrupales son de utili dad puesto que permiten poner en evidencia 
contlictos no resueltos y repeticiones de conducta fuera de tiempo, pero ademas 
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porque el psicoanalista las aprovecha para desligarias del contexto personal e incluir
las en la totalidad interpretativa del aqui y ahora de la relacion transferencial del grupo 
con el propio analista. EI manejo fundamental y los logros que llevan al pacierite al 
cambio se obtienen dentro del contexto de la transferencia en el proceso analitico. 

Un indicador valioso de progreso es la persistencia del grupo como unidad de 
trabajo, pues aunque se muestran resistencias que son, sin duda, la materia del trabajo 
analitico, la presencia de todos manifiesta, en la elocuencia del estar, el des eo de vivir 
mejor y de cambiar (Palacios, 1975). 

Palacios considera que los individuos mas adecuados para la psicoterapia de 
grupo son los neuroticos que no presentangraves deformaciones del caracter. Ha ob
servado buenos resultados en perversiones sexuales moderadas; pero sobre todo en 
pacientes con trastorno limitrofe de la personalidad, pues estos pueden ser contenidos 
por el grupo, que es capaz de permitiries una regresion regulada y de restituirles los 
limites del yo en los momentos que siguen a la terminacion formal de la sesion grupal. 

En cuanto a la seleccion de los pacientes, esta depende de las condiciones de la 
practica psicoterapeutica, se trabaje en instituciones 0 en practica privada, con 
colaboracion profesional 0 en situacion aislada. La disponibilidad de los pacientes y 
sus condiciones mentales varian de manera considerable en cada caso, hay pacientes 
que resultan mas gratos que otros y algunos con los que el psicoterapeuta conside
ra que no puede funcionar. Cuando se realiza una seleccion de pacientes se lleva a 
cabo un escrutinio inicial junto con un diagnostico. En el primero se valora clini
camente al paciente que ha de integrarse a un grupo para realizar un diagnostico 
aunque sea tentativo, puesto que se cuida en detalle que grupo es conveniente para 
ese paciente. EI diagnostico debe preceder a cualquier intento psicoterapeutico. AI 
diagnosticar se persiguen las siguientes metas: 

• Establecer un juicio clinico fenomenologico del estado mental del paciente. 
• Realizar una valoracion psicodinamica del cuadro en sus perspectivas pasadas, 

presentes y futuras. 
• Intentar conocer las posibilidades terapeuticas del paciente con el analista y con 

un determinado grupo terapeutico. 

EI metoda diagnostico debe registrarse con la flexibilidad de cada paciente es decir, 
con la adecuacion de los metodos valorativos a las condiciones concretas del enfermo 
y de la situacion. 

Las entrevistas preliminares del proceso de seleccion, ademas de los fines antes 
descritos, sirven para entablar el dialogo entre el paciente y el terapeuta, siendo 
posible entonces la relacion transferencial-contratransferencial. Asi es como el 
terapeuta prepara al paciente para el tratamiento de grupo, permitiendose contemplar 
la posibilidad de conocer su futuro y decidir si el terapeuta Ie ayudara a corregir su 
historia 0 repetira la conducta de sus objetos primarios. 

CONCEPT09 TECNIC09 

Palacios coincide con los criterios de seleccion para pacientes que propuso Zimmer
mann (1969), estos se desarrollan en el cuadro 19-1. 
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Cuadro 19-1. Criterios para la selecci6n de pacientes 
(Zimmermann, 1969) 

Estructura de la personalidad 

Relaciones objetales 

Factores externos 

Factores contratransferenciales 

Factores de grupo 

Capacidad de frustraci6n 
y tolerancia a la frustraci6n 

Capacidad para mantener secretos 

Se evalua si el paciente puede ser analizado en 
la situaci6n grupal; resultan id6neos los pacien
tes con neurosis mientras que se descartan 
aquellos con paranoia, sociopatia , depresion 
mayor y las personas que sufren trastornos 
pSicopatol6gicos muy agudos en ese momento. 

Se consideran mejores pacientes para grupo 
aquellos que establecen relaciones objetales 
cercanas a las totales; es perjudicial agrupar a 
varios individuos que poseen elementos fami
liares destruidos, pues aniquilarian todo tipo de 
integraci6n. 

Son aquellos que se derivan de los aspectos 
practicos y concretos del terapeuta, como ubi
caci6n geogratica, honorarios e idioma, entre 
otros; pero tambiem se evaluan los factores ex
ternos al paciente, pues estos 10 vuelven apto 
o no para la tecnica psicoanalitica, como su 
condici6n socioecon6mica, nivel de educacion, 
cultura, insight, inteligencia, etc. 

La contratransferencia no solo es un aspecto 
central en la seleccion de pacientes sino tam
bien en la formulaci6n de una interpretaci6n . 

La valoraci6n clinica incluye una evaluacion de la 
capacidad del paciente para integrarse razona
blemente a grupos como la familia, escuela, 
medio laboral, ambiente social, grupos politicos 
o religiosos, etc. 

Es un requisito minima que ha de tener todo 
paciente analitico, raz6n p~r la cual no son 
adecuados para el trabajo de grupo los pa
cientes con psicosis 0 sociopatias. 

Es una caracteristica que hay que evaluar, ya que 
existen pacientes que tienen la necesidad de 
contar todo 10 que se les platica. 

Ademas de estos criterios, se debe considerar que en la psicodinamia grupal se 
atiende a la enfermedad tanto como a la valia individual del paciente; el tratamiento 
no se ap\ica a personas que se sometan a el por imposicion de sus familiares; tam bien 

. que el procedimiento psicoanalitico esta indicado en los trastornos neuroticos, en las 
caracteriopatias leves y en los cuadros psicoticos que mantienen un importante 
contacto con la realidad. 
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En 10 que respecta ala constitucion del grupo terapeutico, este se integra mediante 
la presencia de dos polaridades: un terapeuta adiestrado y un maximo de ocho 
personas que se reunen dos veces por semana en sesiones que duran 1 hora y 30 
minutos como promedio. Al establecer el contrato terapeutico, durante el proceso de 
seleccion, se establecen las normas generales de horario, calendario, costos, etc., pero 
siempre con previo aviso y oportunidad de analisis al mismo grupo. 

La interpretacion siempre deber ser la resultante del encuentro de dos fuerzas : la 
transferencia evidenciada por las comunicaciones del grupo que equivalen a las 
asociaciones libres de un paciente en tratamiento individual, y la contratransferencia 
con la que el terapeuta atiende a tales comunicaciones. 

EI grupo puede ser heterogeneo, pero dentro de ciertos limites, ya que la excesiva 
disparidad cronologica 0 de estilo de vida puede resultar destructiva para el trabajo 
conjunto. Los grupos han de ser heterogeneos en sexo (constituidos preferentemente 
por igual numero de varones y de mujeres), ocupacion, nivel socioeconomico y 
diagnostico. Pero por otro lado, debido a que las tare as adaptativas del yo presentan 
marcadas diferencias en los distintos niveles del proceso madurativo, para poder 
realizar una psicoterapia psicoanalitica de grupo los pacientes deberan agruparse con 
companeros mas 0 menos de la misma edad. 

En la tecnica de la psicoterapia psicoanalitica de grupo se emplea, de manera 
parcial 0 intencionada, parte de los instrumentos tecnicos del psicoanalisis puesto que 
se considera que el grupo es un ensayo de convivencia util para el reaprendizaje de 
pautas de conducta y un modele reproductor de la familia; es eficaz para evidenciar 
la tendencia a repetir de manera compulsiva los patrones de conducta de sus miem
bros. Desde este enfoque, el analista se coloca en el papel de observador neutro, 
permisivo y senalador, insistente de la interaccion, enfatizando y promoviendo la 
adaptacion del paciente a su vida adulta. 

Al grupo se Ie dificulta asimilar demasiados cambios en un periodo breve, por 10 
que solo los miembros fuertes 0 los que poseen mecanismos maniacos de negacion 
pueden realizar tres cam bios importantes de vida, 0 en el proceso analitico en menos 
de un ano, sin dar muestras de depresion en el primer caso, 0 de regresion en el 
segundo. Cuando hay cambios muy rapidos, salidas de pacientes, ausencias prolon
gadas del terapeuta, u otros, los pacientes regresionan y utilizan mecanismos primi
tivos de defensa, por 10 que la labor interpretativa debe intensificarse. En esos 
momentos los pacientes se muestran como lactantes y sus necesidades trascienden las 
capacidades de gratificacion del terapeuta y de cualquier objeto; las demandas son 
vividas como impostergables; el yo no puede neutralizar la agresion; se sienten muy 
hostiles, por 10 cual atacan y denigran en su fantasia al objeto; la interpretacion se 
vive como insuficiente y persecutoria; to do el proceso analitico se torn a caotico. 
EI analista debe de atenerse a la guia segura de la contratransferencia para elegir el 
nivel interpretativo y el momenta oportuno. 

Con respecto al ingreso de pacientes nuevos al grupo cuando ya esta constituido 
y en plena marcha regresiva 0 progresiva, Palacios comenta que estos necesitan de 
un companero que los ayude en el proceso terapeutico. EI grupo puede asignar al 
nuevo paciente ellugar y el papel del ausente, pues los miembros actuan como bebes 
durante su primer semestre de vida ya que, si bien sufren mucho, suplen sin mayor 
duelo aparente 10 que vitalmente es necesario. Cuando el grupo esta mas integrado y 
en proceso de renacimiento se comportan mas hostiles hacia el recien llegado, por 10 
que este ha de ganarse su lugar; pero cuando el grupo llega a la posicion depresiva Sl' 
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observa el deseo genuine de reparar y de com partir con el nuevo miembro los logros 
ya aJcanzados, aunque esto sea recibido con aparente indiferencia. 

EI mismo proceso anterior sucede con la salida de pacientes sobre todo en eta pas 
iniciales, pues el grupo se desconcierta y trata de detener su marcha, 10 inculpan y se 
sienten desmembrados de una parte funcional. Esto es, ante cualquier alteraci6n del 
ritmo habitual (vacaciones, cambio de horario, salida 0 ingreso de un miembro, etc.) 
el grupo reacciona con regresi6n, tanto mas profunda y duradera cuanto mas joven y 
regresivo sea el grupo en si mismo. 

Las ausencias del terapeuta, cortas 0 largas, dan lugar a la frustraci6n. Al prin
cipio resultan intolerables, por 10 que son negadas; pero una vez que se establece la 
transferencia producen ira acompanada de fantasias de muerte del analista. Cuando 
se ha superado la primera etapa regresiva, la rabia sigue, pero existe la confianza en 
el retorno del terapeuta al haberse establecido la confianza objetal. Por tal motivo es 
importante anunciar las vacaciones tan anticipadamente como sea posible, sobre todo 
si se trata de grupos con regresi6n profunda. Al volver de las ausencias, el terapeuta 
paga el abandono (de acuerdo con la intensidad de la regresi6n del grupo y de sus 
miembros) con agresi6n, silencios, expresi6n de actings, etc. En cambio, cuando el 
grupo integra al terapeuta como un objeto total y la gratitud va ocupando el lugar de 
la envidia, el terapeuta se puede ausentar sin que el grupo sufra demasiado. 

Por otro lado, las urgencias son fen6menos inevitables que pueden ocurrir en la 
vida de algun miembro del grupo y que requieren de una intervenci6n terapeutica 
imperiosa (por ejemplo, la muerte no esperada de un familiar) y es en esos momentos 
cuando se pone en evidencia la regresi6n 0 progresi6n del grupo. Cuando se trata de 
un grupo avanzado y con capacidades reparatorias, este es eficaz para asistir al 
companero que precisa ayuda; pero cuando el grupo es inicial y regresivo, su com
portamiento se parece al del nino pequeno ante una situaci6n apremiante, se muestra 
azorado y manifiesta su incapacidad para resolver problemas. 

El terapeuta debe permitir la ventilaci6n del suceso urgente para facilitar la 
descarga de los sentimientos y la elaboraci6n futura; en caso de que los sentimientos 
se contengan tiene que interpretar. Cuando un paciente lleva a la sesi6n un material 
inesperado, este se introyecta como elemento traumatico en el grupo y puede rebasar 
su capacidad de neutralizaci6n; por tal motivo, el terapeuta ha de sacar a relucir en 
las siguientes sesiones al evento que ha surgido para continuar analizando su conte
nido y que el grupo 10 pueda elaborar. 

Palacios brinda sesiones individuales a los pacientes de grupo s610 en casos muy 
Iimitados, como cuando considera que el paciente atraviesa una situaci6n particular
mente conflictiva. No obstante, existen pacientes que de manera inconsciente siempre 
se colocan en situaciones de urgencia, quienes, dada su situaci6n regresiva y debilidad 
yoica, proyectan de modo constante su conflicto interno en la realidad circundante y 
piensan que se encuentran frente a una situaci6n de angustia real y objetiva; este 
mecanismo les ayuda a preservar su yo precariamente integrado, y al colocarse en una 
situaci6n repetida de urgencia tratan de buscar ayuda del terapeuta para gratificar sus 
necesidades de dependencia. 

De acuerdo con Grinberg, Langer y Rodrigue (1957), Palacios afirma que un 
grupo tiene la capacidad de adoptar roles y los miembros tienen la posibilidad de 
intercambiarlos. Considera que un grupo tiene mal pron6stico (tanto a corto como a 
largo plazo) si sus miembros mantienen estaticos sus roles en la jerarquia dinamica. 
Esto es, el desempeno de ciertos papeles sirve como indicador del progreso 0 
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estancamiento del grupo, ya que tal desempefio es consecuencia de los rasgos 
caracterologicos y las experiencias de vida, pero tambien implica una actitud defen
siva para incorporarse al grupo. 

A propos ito de las resistencias, Palacios comenta que a 10 largo del tratamiento 
del grupo surgen relaciones de supuesta amistad, salidas de pequefios grupos, fiestas, 
reuniones de cafe y algunos intentos de relaciones romantic as, que son resistenciales 
y que al final se diluyen cuando se disuelve la regresion transferencial ; las razones 
de ser del grupo son el tratamiento y su eje relacional, la transferencia y la contra
transferencia. 

En la literatura sobre psicoterapia analitica grupal suele afirmarse que el acting 
out es mas frecuente en ella que en el tratamiento individual y, con gran frecuencia, 
se describen actos diversos de los pacientes, en especial aquellas actuaciones de 
reprobable valor etico, como actings no ligados a la transferencia (Palacios, 1975). 

Otro aspecto esencial de la resistencia se expresa cuando el grupo hace de un 
miembro el depositario de la psicopatologia grupal. EI paciente suele ser aquel que 
en su psicopatologia representa mejor el conflicto predominante en el grupo; quien 
tiene el yo mas debil, un superyo primitivo y culpigeno; 0 el que tiene mas apego a 
fantasias omnipotentes y muestra mayor resistencia al cambio. Dicho paciente suele 
convertirse en ellider involuntario de la resistencia grupal, y es un indicador muy util 
del progreso y del grado de resistencia de todos. 

EI grupo, de manera esencial, ha de progresar como un conjunto, aunque con 
ritmos variables de capacidad de elaboracion en sus miembros. Cuando un grupo 
avanzado se halla trabajando de manera eficaz, se muestra poco tolerante con el 
paciente con mayores resistencias que el resto; si la resistencia se vuelve pertinaz, 
el paciente se vuelve pasivo 0 el grupo tiende a eliminarlo aislandolo de la elaboracion 
del conflicto que el no puede superar en ese momento. 

Ya que la funcion del analista es la de interprete de los procesos que ocurren 
durante el anal isis de grupo, en consecuencia la interpretacion es el instrumento 
curativo, cualquier otra actividad del terapeuta 10 saca de sus funciones. En el 
contexto del grupo, se denomina interpretacion a la intervencion verbal del terapeuta 
que intenta asir y describir algo que ocurre en el grupo como una totalidad, sea defensa 
o contenido, despues de un tiempo de haberse manifestado en forma reiterada. 
EI propos ito inmediato de la interpretacion es ayudar a los pacientes a tomar 
conciencia de 10 que ocurre, de hacer consciente 10 inconsciente; su fin mediato es 
lograr un cambio en la conducta de los pacientes. Cuando Palacios interpreta en grupo 
trabaja de manera semejante al psicoanalisis individual, ya que interpreta primero las 
defensas y despues los contenidos, para evidenciar las fantasias inconscientes. 

Escuchar las asociaciones, los suefios, los relatos, los incidentes de los pacientes 
y observar los acontecimientos del grupo (por ejemplo, quienes llegan tarde, que 
representa el retraso, que lugar escogen los pacientes en esa sesion, la forma de 
vestirse y de sentarse, los gestos 0 las inflexiones de voz, etc.), permite reconocer 
cuando un suceso debe ser interpretado en el grupo. A menudo se sefialan aspectos 
fragmentados de la conducta y en cada sesion se recaban elementos del todo, que 
intentan comunicar la fantasia inconsciente en turno para crear un clima emocio
nal interpretable, de tal manera que los pacientes digieran 10 ocurrido en esa sesion 0 

en las anteriores. Las verdaderas interpretaciones son escasas en frecuencia; pero 
invaluables en utilidad. 
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El proceso de cambio, las modificaciones de conducta, la transformacion de los 
objetos intern os a externos y la integracion de la fantasia, se logra solo con la 
interpretacion mutativa (la cual ocurre cuando mucho una docena de veces en el curso 
terapeutico). Para que esta se de en la psicoterapia psicoanalitica de grupo, es preciso 
que a 10 largo del proceso el mismo paciente vaya dan do muestras de creciente 
integracion asociativa y de coherencia conductual, ella sucede gracias a la conver
gencia consciente e inconsciente en el proceso, tanto del grupo como del terapeuta. 
Es cierto que son minoria las interpretaciones mutativas, pero la mayoria de estas 
sirven para evidenciar defensas y demostrar contenidos en forma total 0 parcial. 
Por tanto, toda interpretacion que merezca tal titulo ha de dirigirse a todo el grupo, 
pero no como una entidad abstracta sino a las personas que 10 componen. Algunos 
terapeutas se refieren a el grupo en sus interpretaciones. 

La elaboracion es un proceso continuo, a menudo poco aparente, que permite la 
asimilacion psicologica. Durante un largo periodo depende de las interpretaciones 
reiteradas del analista y de los sefialamientos de los miembros del grupo; pero con el 
tiempo, cada uno de los pacientes es capaz de advertir sus propios conflictos y de 
emplear diversos mecanismos para intentar su modificacion. Cuando hay elaboracion 
se nota entusiasmo en los pacientes, la asistencia es regular y puntual, la participacion 
act iva y hay coherencia asociativa. En fases avanzadas, el mismo grupo se hace cargo 
de sefialar las defensas, puntualizando la falta de participacion y el sabotaje de los 
pacientes que representan la resistencia del grupo. A 10 largo del proceso terapeutico 
se alternan las fases de elaboracion con las de resistencia, y se producen cambios en 
los roles desempefiados por los pacientes (el pasivo se puede mostrar activo, los 
miembros cambian de asiento sin sentir adhesion territorial, etc.). 

En 10 que se refiere a la cohesion, la integracion del grupo da idea de la manera 
en que marcha el proceso de elaboracion. Asi por ejemplo, cuando el aspecto 
dominante es la resistencia, el grupo tiende a actuar en forma desintegrada, se hacen 
frecuentes las ausencias y las llegadas tarde, la participacion verbal de los miembros 
del grupo carece de coherencia asociativa, el tono afectivo de la sesion es resisten
cialmente tenso y aburrido, y los pacientes eligen lugares tan rigidos como sus 
procesos internos. 

La primera sesion de grupo marca pautas al permitir la elaboracion de diagnos
ticos grupales tentativos, aunque se presenta mucha tension ya que se lleva a cabo 
bajo el signa de la posicion esquizoparanoide, donde la angustia de ese momenta 
repite el nacimiento. La conducta manifiesta es variable, pues se presentan silencios 
expectantes y verborrea maniaco-depresiva. Casi siempre los pacientes esperan que 
el terapeuta tome la iniciativa y les sefiale modelos definidos a seguir; al no ser asi 
surge la desorganizacion y la fantasia de caer en el vacio. EI espacio central del grupo 
se vive como un pozo que atrae, como estar en el ojo del huracan, que aterroriza al 
igual que 10 profundo del inconsciente y que durante el proceso se convierte en la 
letrina donde se arrojan los contenidos mal os, 0 en el cofre magico de donde se espera 
que surja la modificacion maravillosa, de la misma forma que en la caja de Pandora 
se dejan escapar algunos de los horrores del mundo interno para mantener siempre 
contenida la esperanza. 

En la primera sesion algun paciente puede relatar su historia y los demas 10 
siguen, pero al no tener la aprobacion del terapeuta surge la paranoia y, como 
compensacion defensiva, los ataques al exterior 0 la critica a los malos padres y a sus 
precarios logros. EI terapeuta apenas interviene para mostrar la angustia, pero como 
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parte de la contratransferencia, siente desesperanza. AI final de la sesion, cuando la 
angustia casi puede cortarse, el analista ha de interpretar la uniformidad conductual 
del grupo, su escision, sus temores persecutorios, el terror de perder su individualidad, 
sus dependencias externas y el miedo a enloquecer. AI constituirse el contacto inicial 
el analista se establece por mucho tiempo como el representante de la realidad, como el 
objeto anhelado a la vez que temido y como el foco de los ataques y esperanzas. Ante 
el grupo, el analista es una figura que carece de vida propia, para quien el tiempo no 
debe transcurrir ni esperar cambio alguno, por 10 que los pacientes pueden quejarse 
de que no hubo cambio para hacer notar su insaciabilidad y negar 10 que han recibido. 

Al iniciar el proceso, los pacientes se aferran de manera paulatina al terapeuta, 
pero no a la persona real sino a un personaje imaginario, omnipotente, omnisciente y 
dotado de ubicuidad, quien podni satisfacer su hambre insaciable; ya que necesaria
mente han de nacer, debenin ver compensada tan grave perdida con un afecto infinito 
de total comprension y con una dedicacion incansable y constante. Asi se gesta la 
frustracion que repite las primeras frustraciones desencadenantes de ira des integra
dora. La inevitable regresion continua con tenacidad y el terapeuta la ha de favorecer 
con abstinencia e interpretacion reiterada de defensas que alcancen su profundidad. 

Al mismo tiempo, el grupo se va tornando importante para cada uno de sus 
miembros que, de manera progresiva, funcionan en su totalidad como un yo desinte
grado. Durante un largo periodo del proceso Ie preocupani la tendencia a actuar, el 
deseo de huida, la emergencia de impulsos homosexuales, la negacion, la omnipoten
cia proyectada en el analista y todos los contenidos y defensas mas regresivas. 

Alrededor de los nueve meses, cuando el grupo permanece unido y el trabajo 
interpretativo es adecuado, se inicia una etapa analitica mas integrada y con mejor 
contacto con la realidad, pero muy demandante y claramente esquizoparanoide, por 
10 que el grupo tiende a dividirse y a abortar a los pacientes psicoticos con tintes 
maniacos. La agresion es enorme, pero el terapeuta la sufre, tolera e interpreta. 
Los pacientes del grupo resisten ir dejando de manera dolorosa sus fantasias omni
potentes y su satisfaccion oral, y entonces se presenta una depresion esquizoide 
persecutoria que hace que las sesiones sean angustiantes y se vivan como si fueran 
muy largas. Los pacientes se sienten defraudados en una porcion importante de su yo 
por 10 largo y penoso del tratamiento; quieren magia y omnipotencia; solo la alianza 
y la transferencia los hacen continuar. 

Cuando un grupo analitico se encuentra en fase defensiva y esta ocurre en 
momentos de gran regresion, la transferencia negativa toma poses ion y el grupo tiende 
a la desintegracion 0 a la falsa reintegracion. Existe una coincidencia de tal estado 
resistencial con la contrarresistencia del terapeuta, pues este, por elementos contra
transferenciales anomalos, atiende al grupo con desgano y fantasias de desercion, 
comete errores, /apsus, con fun de la informacion, lIega tarde 0 interrumpe la sesion 
antes de tiempo. 

Si en el transcurso de la elaboracion del proceso predomina el instinto de muerte , 
se presenta inmovilidad y la salida de los pacientes depositarios de psicopatologia 0 

representantes de la resistencia colectiva; pero si rescata la libido, hay participacion 
elaborada util, mutaciones y cambios de conducta integral en la vida real de los 
miembros. La persistencia del grupo como unidad de trabajo es un indicador valioso 
de progreso, pues aunque se muestren resistencias , la presencia de todos manifiesta 
su deseo de mejorar. Sin embargo, al pasar el tiempo los miembros del grupo 
constatan que el terapeuta no es omnipotente y que ellos jamas 10 seran, entonces se 
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descorazonan, se deprimen y devaluan al analista y al proceso con culpa, como los 
bebes cuando se enferman gravemente y con horror de muerte yen fracasar su ideal 
del yo depositado en los padres. 

En las fases avanzadas del proceso la labor terapeutica se vuelve mas gratificante 
para el analista. Al superar la posicion esquizoparanoide, los pacientes alcanzan la 
posibilidad de reconocer la totalidad del mundo y de las personas . Pueden expresar 
su agresion de manera directa puesto que tienen un grado de confianza en la perm a
nencia del objeto que antes no tenian, que les generaba temor de que la descarga de 
10 agresivo fuera el final de la relacion con el terapeuta. Toleran mejor la angustia y 
demuestran su capacidad de demora, tanto para controlar sus impulsos como para 
permitir su satisfaccion. La madurez emocional se hace patente, las sesiones son 
menos caoticas, mejor organizadas y mas comprensibles que al inicio del proceso. 

Como indicador de una capacidad reparatoria real, aparece en el paciente grupal 
la capacidad de preocuparse por el terapeuta como una figura real humana. Desde la 
contratransferencia, las sesiones son menos tensas e inc\uso agradables y con expre
siones de humor, todo 10 cual es senal de salud mental. La confianza es tal que los 
pacientes pueden manifestar sus afectos y simpatfas de manera abierta hacia determi
nados miembros, sin que otros sientan envidia. Aparece la individuacion en el proceso 
de las relaciones, los pacientes aceptan su condicion de adultos y lIegan a admitir que 
la familia, como el grupo, son lugares de transito y de aprendizaje. Los miembros ya 
no consideran al grupo como refugio indispensable para sus angustias, como ellugar 
donde han de encontrar todas las respuestas 0 como el reemplazo permanente de la 
madre que ha de protegerles. Al mejorar su contacto con la realidad asisten con 
decision al trabajo analftico pues comprenden que el proceso terapeutico esta a su 
servicio y que todo 10 que pueden lograr sera para ellos. 

La meta final del proceso analftico es que el grupo y sus miembros, mediante la 
resolucion de las neurosis y psicosis transferenciales , abandon en al maximo posible 
sus relaciones objetales con las imagos que pueblan su mundo interno magico-regre
sivo, ya que estas relaciones, al ser patologicas y estar regidas por la inercia, han 
limitado su desarrollo como individuos y su adaptacion optima a la realidad ambien
tal. Esto es, que las catexias se desliguen, tanto como sea posible, de los objetos 
internos patogenos para que puedan emplearse en una relacion mas satisfactoria con 
los objetos reales externos, y para que el yo realice una nueva sintesis que permita 
mejor armonia intra e intersistemica .• 


