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E I doctor Prado Huante es uno de los pioneros de la psicoterapia reconstructiva 
grupal de corte psicoanalitico en Mexico. Durante el decenio de 1960 a 1970, 
Frida Zmud, Gustavo Quevedo Bazan y el mismo, iniciaron un grupo en la Asocia
ci6n Psicoanalitica Mexicana (A PM) a raiz del cual surgi6 la idea de fundar la 
Asociaci6n Mexicana de Psicoterapia Analitica de Grupo (AMPAG). Posteriormente, 
se les unieron Agustin Palacios, Jose Luis Gonzalez y un punado de personas que se 
capacitaron mediante su propio anal isis grupal y la observaci6n de otros grupos. Cada 
uno de ellos fue tomando posesi6n de la presidencia y Prado Huante fue el quinto de 
acuerdo con el siguiente orden: Frida Zmud, Gustavo Quevedo, Jose Luis Gonzalez 
y Agustin Palacios. 

En una primera etapa, la AMPAG se enfrent6 a criticas y oposiciones, pues en ese 
tiempo en Mexico no se creia que el psicoanalisis pudiera aplicarse a un grupo; cuando 
en realidad Freud ya habia establecido que un grupo empieza con la pareja: " Dos es 
grupo, tres ya es multitud, siempre con un tercero excluido" (H. Prado, comunicaci6n 
personal, 1991). Fue necesario que transcurriera algun tiempo para que la AMPAG 
se estructurara; en un principio pretendieron denominarla Asociaci6n Mexicana de 
Psicoanalisis de Grupo, remedando a la asociaci6n inglesa, pero como no se les 
permiti6 optaron por el calificativo de psicoterapia en lugar de psicoanalisis. 

En una segunda etapa se observ6 la inyecci6n de los psicoanalistas argentinos. 
Despues de tres generaciones formadas en un ambito psicoanalitico surgi6 un movi
miento societario que introdujo al socioanalisis 0 analisis social como resultado de 
la influencia del movimiento revolucionario que se observaba en el grupo de argen
tinos emigrados a Mexico, entre los cuales se encontraba Maria Langer. Dicha 
introducci6n acarre6 modificaciones sustanciales en el manejo de la AMPAG que 
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adoptaron la forma de autogestion y autogobiemo, es decir, de comisiones que suplian 
los cargos del presidente, del tesorero y demas. Los cambios en la administracion de 
la asociacion modificaron tam bien los fundamentos teoricos y el manejo tecnico 
de la psicoterapia de grupo, se abandono la corriente psicoanalitica y se adopto un 
enfoque tendiente a 10 social. Sin embargo, diversos psicoanalistas como Prado 
Huante continuan trabajando dentro de esta linea al considerar al grupo en analisis 
como una entidad (como un todo). 

De manera paralela en 1985, cuando Prado fungio como director de la APM, se 
Ie planteo la propuesta de estructurar la formacion en psicoterapia de grupo dentro de 
dicha institucion, ante 10 cual comento: " ... que ironico, despues de tanta lucha y 
criticas por ser grupologo y de haber tenido que iniciar un movimiento subterraneo 
revolucionario en los sesentas dentro de la propia APM, ahora me presentan dicha 
peticion" (H. Prado, comunicacion personal, 1991). Naturalmente acepto yelaboro 
un program a que entrego al Consejo Didactico, el cual no solo fue aprobado sino que 
sento las bases para la formacion de psicoanalistas psicoterapeutas de grupo. En este 
program a sefialo la importancia de la vivencia personal en psicoterapia de grupo, por 
10 menos durante dos afios para especializarse en esta area, asi como la necesidad de 
haber concluido la formacion como analista individual para no interferir con el 
analisis didactico que exige dicha especialidad. 

ANTECEDENTES TEORICOS 

En primer termino, Prado reconoce la intluencia teorica-practica del fundador del 
psicoanalisis: Sigmund Freud. Sin embargo, en el terreno especifico del trabajo con 
grupos es seguidor de autores como Anthony, Foulkes y Bion, pioneros en Inglaterra 
de la psicoterapia grupal y de todos aquellos que difunden esta postura en paises como 
Brasil, Mexico y Argentina. Asimismo, la obra de Klein fundamenta en gran medida 
el manejo teorico que Prado Huante depone en su labor terapeutica. 

Foulkes y Anthony plantean que los individuos actuan conforme a imagenes 
intemalizadas 0 fantasm as de personas significativas en el pasado, mas que de acuerdo 
con figuras reales, por tanto, el objetivo de la psicoterapia consiste en desplazar estos 
fantasm as para suplirlos con concepciones y val ores reales. Al respecto, Prado (1989) 
agrega que todo ser humano al nacer tiene que ligarse a la madre debido a su condicion 
de desvalidez, al mismo tiempo que la presencia del padre Ie ayuda a desligarse de 
ella, constituyendose en consecuencia la constelacion nino-padre-madre como grupo 
basico de la intensidad del objeto intemo, objeto con el cual se trabaja en psicoanalisis 
tanto individual como grupal. De esta manera, la situacion edipica se conforma en 
una de las matrices emocionales basicas del grupo, siendo esta (de acuerdo con Freud) 
el primer conflicto tipicamente social al que se enfrenta el nifio. 

Klein (1983) postula que en el proceso normal de desarrollo, el nino incorpora 
un mundo fantastico al que modifica bajo la intluencia correctora de la realidad 
exterior. Cuando este desarrollo se obstaculiza 0 deform a, la interaccion reconstruc
tiva grupal es una opcion que permite corregir las distorsiones entre el mundo intemo 
y extemo. En el ambito grupal, el fenomeno de la transferencia propicia el cambio al 
permitir reconstruir cuadros que faciliten la repeticion de las primeras experiencias 
(compulsion a la repeticion), en un ambiente terapeutico que conduzca al insight y a 
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la superacion de la neurosis. Afirma ademas que la dependencia del pecho y la leche, 
se incrementa por voracidad y las frustraciones impuestas por el ambiente; esto puede 
observarse en el grupo, ya que las interpretaciones del analista son vividas como su 
fuerza creadora y el grupo Ie envidia su poder, de igual manera en que cada uno de 
los integrantes envidio al pecho por su capacidad de dar leche que, en ultimo termino, 
significaba crear y dar vida (Prado, 1989). 

Para Prado los supuestos basicos expuestos por Bion constituyen un soporte teo
rico importante para el manejo interpretativo del terapeuta de grupo, los cuales son: 

• Dependencia. El grupo depende, ~e apoya y venera a su lider quien, al ser 
idealizado, asume caracteristicas de deidad. 

• Lucha y fuga. Dentro del grupo se originan intensas fantasias que arrastran al 
individuo a agredir 0 a defenderse de un perseguidor (ya sea dentro 0 fuera del 
grupo). El miembro que asume el caracter de lider de este supuesto basico llega 
a adquirir, dentro del ambiente grupal, caracteristicas de caudillo. 

• Apareamiento. Surge cuando el grupo se aglutina alrededor de una pareja, 
creando en torno de ella un clima emocional de expectativa y esperanza. 

Por otra parte, Prado (1983) refiere que la dinamica de grupos ha permitido conocer 
de manera profunda los mecanismos de defensa grupales y como vencerlos, contando 
para ello con tecnicas muy efectivas como la sociometria, el socioanalisis, el psico
drama, etc. 

Algunas de las form as que el grupo emplea para defenderse de la accion de los 
nexos (tanto internos como extern os), consisten en la identificacion entre si de 
los miembros del grupo, agruparse por instinto gregario, establecer afiliaciones, 
comunicarse entre si, discriminarse, ejercer poder, liderear al grupo, fomentar la 
cohesividad, reunirse para agredir 0 para defenderse. Es precisamente la psicodinamia 
de los grupos la que permite entender la naturaleza de los mismos, su funcionamiento, 
las relaciones de los individuos dentro y fuera del grupo y con otras agrupaciones, asi 
como la manera en que los grupos se relacionan con colectividades mayores. 

Asimismo, se ha hecho posible separar fenomenos denominados grupales, como 
la tendencia y resistencia al cambio, presiones sociales, influencias, cohersion, poder, 
cohesion, atraccion, rechazo, interdependencia, equilibrio, inestabilidad, etc. Todo 
esto es resultado de la aplicacion tecnica de los conocimientos aportados por la 
psicologia, recurriendo tambien, de manera interdisciplinaria, a los conocimientos 
que brindan la sociologia, antropologia, politica y otras ramas de la ciencia; de modo 
tal que se incrementa el conocimiento sociopsicologico de los grupos de presion, 
permitiendo saber, por ejemplo, como afecta a la votacion el pertenecer a un grupo. 

ASPECTOS TECNICOS 

Cuando los grupos tienen fines curativos utilizan el material historico; las con for
maciones de la transferencia-contratransferencia (Prado, 1989) de los fenomenos 
emocionales y de la intelectualizacion que se produzca; y las modalidades de las 
defensas y resistencias, con la idea basica de hacer consciente 10 inconsciente. 

El metodo psicoanalitico aplicado a los grupos se remonta al pas ado en busca de 
motivaciones 0 causas que expliquen las dolencias actuales; es decir, se dirige al alia 
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y entances para entender el aqui y ahara. EI fenomeno transferencial permite recons
truir el pasado dentro del grupo en la medida que facilita la revivencia de experiencias 
infantiles en el presente, con el terapeuta y los demas integrantes que representan al 
padre, a la madre, a los hermanos y a otros seres significativos para cada uno de los 
pacientes. EI grupo es visto como un espacio en el que se mueve el nino con el apoyo 
de la madre, para atrapar el objeto con la menor proporcion de sufrimiento y como 
un objeto transicional (tomando el concepto de Winnicott). En el espacio grupal cada 
uno de los integrantes participa segun sus propias necesidades, fantasias, roles, grupo 
interno, defensas, resistencias, etc.; influira y sera influido por el grupo (H . Prado, 
comunicacion personal, 1991). 

De acuerdo con el autor, debido a las caracteristicas dinamicas de todo grupo y 
de cada persona en particular, la antinomia homogeneidad-heterogeneidad desaparece 
en la interaccion e interrelacion de los individuos. No obstante, plantea ciertas 
restricciones necesarias para la integracion de grupos: 

• Cada paciente debe ser seleccionado con mucho cuidado por el terapeuta, para 
integrarlo al grupo adecuado. 

• En la consulta privada es dificil trabajar con grupos de pacientes psicoticos, ya 
que requieren de controles especiales que solo se obtienen en hospitales 0 en 
instituciones que cuenten con auxiliares multiples para el manejo de este tipo 
de personas. 

• Tampoco son factibles los grupos terapeuticos de individuos homosexuales; hay 
quienes hacen intentos al respecto, debido a que en estos la desviaci6n sexual 
y patologia es variable, adem as este tipo de pacientes tiene dificultad para 
tolerar el exito de los demas, por 10 cual pueden funcionar dentro de un grupo 
solo cuando su persecucion y delirio no son muy intensos. Sin embargo, es casi 
imposible trabajar con dos personas homosexuales 0 dos individuos psicoticos 
en el mismo grupo, pero esto tam bien depende de las caracteristicas de los 
demas integrantes, de su grado de aceptacion y de su capacidad de convivencia 
con este tipo de pacientes. 

Otra modalidad de constitucion de los grupos se efectua de acuerdo con la condicion 
del grupo, ya sea cerrado 0 abierto (para las caracteristicas de estas dos condiciones 
vease cuadro 20-1). 

Por otra parte, los pacientes de grupo pueden haber pasado por la experiencia de 
una psicoterapia individual puesto que el grupo permite disminuir la intensidad de la 
neurosis transferencial que pudo surgir en dicha psicoterapia. 0 a la inversa, un 
paciente que se inicia en grupo puede pasar a una psicoterapia de corte individual 
debido a que dentro del grupo se Ie despiertan inquietudes vocacionales 0 un 
desarrollo personal que requiera esta modalidad de tratamiento. Sin embargo, Prado 
opina que es muy dificil Ilevar psicoterapia mixta (individual y grupal) de manera 
simultanea; tambien resulta inconveniente el psicoanalisis grupaJ alterno de dos veces 
por semana, una vez con el terapeuta y la otra sin el, en casa de uno de los miembros 
del grupo. Esto ultimo, debido a que en ausencia del terapeuta el grupo no contiene 
la agresion, term ina por camerse at terapeuta 0 voIcarse contra un paciente, con el 
resultado traumatico de que un solo integrante sea analizado por los demas compa
fieros sin la accion moderadora del terapeuta. De ahi que surjan los circulos magicos 
y diversas modalidades que se desarrollan en escuelas 0 en lugares donde hac en 
dinamicas de grupo; pero no psicoanalisis. 
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Cuadro 20-1. Grupo cerrado y abierto 

Tiene el inconveniente de estar en riesgo de extinguirse, aun cuando 
se estipule una fecha de termino (por ejemplo de tres arios, que es 
un buen tiempo de amilisis); esto es, los integrantes parten antes 
del plazo fijado p~r razones como cambios de ubicacion, que sean 
mas productivos unos que otros, la edad misma y otras; y los que se 
quedan p~r 10 general no quieren asumir la cuota de los que se van, 
la cual se hace cada vez mas pesada. 

A diferencia del cerrado, acepta el ingreso de nuevos pacientes, 10 
cual coincide con la realidad externa plagada de nacimientos (en
trada de nuevos miembros) y no s610 de muertes (salida de los 
integrantes); en este caso, el grado de esclarecimiento alcanzado 
no puede ser uniforme en todos los integrantes pues, al ser el grupo 
abierto, cuando disminuye el numero de miembros se incorporan 
otros; es entonces que el grupo en si mismo cambia, es otro y puede de
venir con respecto al terapeuta como una tarea de tiempo indefinido. 

EI numero de pacientes que se requiere para integrar un grupo psicoanalitico va 
de tres a nueve 0 hasta donde al terapeuta Ie sea posible trabajar. Se busca que el 
numero sea impar para evitar que se formen parejas, pues el tercero es el que discrepa, 
el que introduce la discordia y en consecuencia reedita el conflicto edipico; entonces 
se pueden constituir grupos de tres, cinco, siete 0 nueve integrantes, aunque ocho sea 
el numero que prop on en muchos autores. Prado recomienda no hacer cambios de los 
integrantes de un grupo a otro, aun cuando sea con el mismo terapeuta, ya que cada 
grupo tiene su atmosfera e historia grupal. No obstante, en caso necesario debe 
avisarse al grupo y preparar tanto a este como al individuo, puesto que la integracion 
no solo no es inmediata sino que genera un rechazo hacia el nuevo miembro, por 10 
que se requiere de un periodo adaptativo y de reajuste; estos cam bios suelen hacerse 
por problemas de horario. 

En 10 que a la intervencion del psicoanalista de grupo se refiere, afirma que esta 
debe centrarse de manera excIusiva en una interpretacion que tienda a eng lobar la 
totalidad de las manifestaciones grupales y en hacer inferencias respecto de los 
mecanismos inconscientes de interaccion entre los miembros. Coincide con Bejarano 
(1978), quien postula dos niveles en el discurso grupal, uno manifiesto ofrecido por 
el grupo en sus comunicaciones y otro latente cuyos contenidos inconscientes deben 
descifrarse por medio de la interpretacion. Es preciso evitar la imparticion de normas, 
instrucciones y sugerencias. 

EI autor sefiala tambien la importancia de la capacitacion adecuada que el 
terapeuta debe tener para favorecer el crecimiento de los pacientes y evitar su dane 
fisico 0 moral, ya que el encuentro terapeutico se mantiene mediante los parametros 
establecidos por el coordinador. 

Kaes (1977) coincide con Pnldo en que al inicio del grupo se promueve la 
reactivacion de la angustia generada por 10 desconocido, el plantea que la posicion 
frente a frente, plural y grupal, despierta angustia de voracidad y el temor ala perdida 
o separacion. Ademas, los integrantes se diluyen en una masa con la consecuente baja 
del componente intelectual y un predominio emocional que desencadena to do tipo de 
fantasias y deseos. 
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En el grupo terapeutico se busca inducir regresiones profundas para que sus 
miembros abandonen la relacion con los objetos reales y retomen a la relacion 
exclusiva con las representaciones intemas; todo esto con la finalidad de reconstruir 
el dominio magico sobre los objetos primitivos. Sin embargo, el autor sostiene que 
la regresion provoca dependencia y con ello la perdida de la individualidad dentro 
de la masa grupal, fenomeno colectivo similar al de la despersonalizacion . Al tera
peuta se Ie idealiza ya que se Ie confieren atributos magicos, como la omnipotencia 
y el ser fuente inagotable de alimento y bienestar. Asimismo, la dependencia extrema, 
al grado de sometimiento, genera hostilidad, desconfianza y miedo que al acumularse 
desencadenan la angustia paranoide de la fuga 0 lucha. 

No obstante, la posicion de lucha y fuga es un paso necesario hacia la integracion 
grupal, ya que para la solucion de los conflictos es necesario que estos afloren en toda 
su magnitud. En esta etapa el grupo busca un caudillo que conduzca el pleito agresivo 
puesto que dominan las emociones de hostilidad, valor, fuerza y miedo. El grupo 
busca que el terapeuta se solidarice en su lucha contra el enemigo, ya sea intemo al 
grupo (chivo expiatorio) 0 fuera del mismo (en instituciones), y se presenta solo 
cuando la depresion del grupo requiere de la presencia de una pareja que rep are y 
unifique, en quien se proyecte e identifique el resto del grupo en su capacidad 
reparadora. La pareja puede estar simbolizada por dos miembros del grupo, 0 por el 
terapeuta y un miembro del grupo . • 


