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“Parece oportuno recordar que la tarea es la 
marcha hacía un objetivo, marcha a través de la 
cual se adquiere identidad. Nuestro objetivo-
proyecto es instrumentarnos para lograr una 
lectura crítica y operativa de la realidad". 
        (Enrique Pichón-Rivière) 
 

Presentar una revista lleva ineludiblemente a expresar las motivaciones, intereses y 

expectativas que el grupo amplio que la impulsa reconoce como propios. 

En primer lugar, este proyecto se asienta en el deseo de profundizar sobre las 

experiencias y reflexiones que, inspiradas en la Concepción Operativa de Grupo, se vienen 

realizando en diferentes campos y escenarios sociales: la salud, los servicios sociales y la 

formación. 

   El grupo, sea como objeto de estudio -directa o indirectamente- o como forma de 

trabajo e intervención, aporta elementos para una mejor comprensión de la sociedad actual. 

Como fenómeno humano y “psicosocial” relevante, el grupo tiene unas características 

que permiten el encuentro entre distintas profesiones y pensamientos. AREA 3 quiere 

rescatar esta posibilidad de trabajo interdisciplinario, agrupando vínculos que, en distintos 

lugares y circunstancias, hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos años. 

  En otro orden de cosas, atravesamos momentos difíciles para ejercitar el optimismo 

social y profesional. Vivimos una época de estancamiento y vuelta atrás, de pérdida de 

posiciones conquistadas en la lucha social, de dificultades para establecer nuevas 

perspectivas. El individualismo se acentúa al mismo tiempo que la sociedad se atomiza en 

función de intereses particulares cada vez más poderosos. Es el “sálvese quien pueda” frente 

a planteamientos más colectivos y solidarios.   

 
“Pues no sólo desaparecen las especies, sino 
también las palabras, las frases, los gestos de la 
solidaridad humana” 
 

      (F. Guattari)  
 

En el campo profesional, el panorama es similar. Asistimos a un momento de post-

reformas (salud mental, atención primaria, integración escolar...) con objetivos e intenciones 

poco claras, que alejan al individuo de las instituciones, “decayendo” las expectativas que no 

hace mucho se habían depositado en ellas, como protagonistas y líderes de las reformas. Por 

institución entendemos no sólo los lugares o centros de trabajo, sino también núcleos de 

pertenencia como las asociaciones profesionales y científicas.  

Queremos defendemos de los negativos efectos de este panorama. Además, ante la 

capacidad del sistema para absorber y adaptar todo lo que pueda perturbarle, el riesgo de 

dejar diluir señas de identidad es muy grande.  
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Ante esta situación, agruparnos alrededor de la escritura es un primer movimiento 

táctico que, además, contribuye al acompañamiento afectivo necesario para pensar. 

Son nuestras ideas, prácticas, pensamientos, más o menos articulados pero escritos, 

los que ponemos por delante para continuar el diálogo y el intercambio entre nosotros. Un 

“nosotros” que queremos amplio, abierto a todo aquello, y a todos aquellos, con quienes 

pueda darse un "aprovechamiento" mutuo.  

Es nuestro deseo que AREA 3 sea un espacio de comunicación -desde donde 

contribuir a llenar un vacío en nuestro contexto socio- profesional- de desarrollos teóricos y 

prácticos que proponemos empezar a construir alrededor de las siguientes señas de 

identidad: 

• El vínculo entre realidad psíquica y realidad social (cuestión, por cierto, a la 

que el hoy tan olvidado diálogo psicoanálisis/marxismo intentó dar respuestas 

tanto teóricas como prácticas). 

• El interés en continuar explorando eso que se ha dado en llamar “psicoanálisis 

aplicado", tal como fue definido por Lagache: “la utilización de concepciones 

psicoanalíticas en diversos dominios del conocimiento o la acción".  

• El análisis crítico de la vida cotidiana.  

• La necesidad de seguir pensando la relación entre la ideología, la ciencia y la 

técnica.  

• El interés en desarrollar un pensamiento de cambio en y sobre las 

instituciones.  

• La reflexión sobre el campo de lo psicosocial haciendo hincapié en los recortes 

grupales e institucionales. 

• Nuestro convencimiento de que el saber psicosocial que apoyamos no es 

patrimonio exclusivo de una profesión (la de psicólogo social). Este saber 

también crece y se desarrolla a partir del trabajo de equipos interdisciplinarios.  

• Esta psicología social que trabajamos se basa en unos valores (como todas las 

demás) que, en nuestro caso, resaltan la importancia de la solidaridad y la 

cooperación en la realización de tareas, afirmando al mismo tiempo la utilidad 

y la eficacia de los dispositivos colectivos como instrumentos de reflexión y de 

intervención. 

“Los intersticios y los vericuetos (donde se enclava 
la subjetividad) en los sistemas sociales hay que ir 
a buscarlos en los lugares de coyuntura: ahí donde 
las estructuras se rozan, en los sistemas 
relacionales donde se vive cada uno de los 
momentos cotidianos de rutina y cambio” 

    (Armando Bauleo) 
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AREA 3 se dirige, principalmente, a los profesionales cuya tarea se desenvuelve en 

campos con un trasfondo social importante, como son: 

• La salud, que englobaría distintas situaciones asistenciales (atención primaria, 

atención médica especializada, salud mental en su dimensión psicoterapéutica 

y de rehabilitación) y comunitarias (salud pública). 

• La organización de Servicios y el trabajo en equipo. 

• El aprendizaje grupal, ya sea en tareas de formación de profesionales o en 

proyectos socioculturales, como por ejemplo la educación de adultos. 

• La psicopatología social y la psicohigiene, referidas principalmente al trabajo 

sobre diferentes realidades y problemas sociales: vejez, grupos marginados, 

paro… 

El contenido de cada número estará organizado en cinco apartados: 

• “A vueltas con… “, sección central que recogerá monográficamente un tema 

de interés (teórico, técnico y social), con el objetivo de que pueda ser usado 

instrumentalmente por los profesionales. 

• “Aplicaciones e Investigación”, sección de artículos, temáticamente 

heterogéneos, que referidos a distintos campos de prácticas, tienen el objetivo 

de ir señalando o afianzando líneas de investigación emergentes.  

• “Materiales”, sección de marcado carácter técnico, dedicada a describir 

experiencias concretas de intervención. El objetivo sería aportar ejemplos y 

casos prácticos que ayuden a abordar temas tan complejos como la 

observación de procesos grupales e institucionales así como su evaluación y 

resultados. 

• “Critica bibliográfica”, sección de comentarios y crítica de libros o artículos 

que, por una u otra razón se consideren pertinentes al pensamiento que quiere 

desarrollar la revista. 

• “Vida cotidiana“, sección de crítica cultural y social referida a temas de 

actualidad y donde se expresan opiniones y estilos de análisis no 

suficientemente conocidos. 

Estas son las líneas generales del proyecto, que, inicialmente, iremos desarrollando 

con una periodicidad semestral, y al que invítanos a participar y a escribir en sus páginas a 

todos a quienes interesen estos planteamientos. 

AREA 3 va a ser distribuida mediante suscripción. Rogamos a quienes deseen 

recibirla que nos envíen el boletín de suscripción de este Número O lo más rápidamente 

posible. El primer número de la Revista saldrá en mayo.  

El Consejo de Dirección 
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GINECOLOGÍA – PSICOLOGÍA 
SOCIAL Y GRUPAL 

RESISTENCIAS A SU UNIÓN 
Teresa Yago 

Ginecóloga 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de este artículo es pensar y contar las modificaciones que he 

experimentado en mi práctica profesional, ginecológica, fruto de los aportes de mi formación 

grupal en Psicología Social. Tomaré para su análisis, dos aspectos de dicha práctica: la 

entrevista individual o consulta ginecológica y los grupos de educación sexual. ¿Cómo acotar 

un campo en el que se van acoplando, progresivamente, el mundo de lo ginecológico y el de 

la psicología social y grupal? ¿Cómo acotar un campo en el que ambos confluyan, en el que 

ambos se correspondan mutuamente? 

En la entrevista individual se entrecruzan los diferentes roles profesionales, las 

diferentes formas de escuchar, con diferentes concepciones del síntoma, de las demandas, 

es decir, diferentes concepciones del objeto de atención del/la ginecólogo/a: el aparato 

genital o la mujer que lo porta. Los grupos de educación sexual con población “marginal” 

surgen como terreno “privilegiado” en ese intento de confluencia de lo ginecológico y lo 

psicosocial; donde más fácilmente podemos pensar los problemas individuales como 

emergentes sociales. 

Pero, ahí donde se expresa el mayor interés, está la mayor resistencia. El pensar 

sobre el contenido de este artículo ha sido el reconocimiento de la resistencia a la unión 

Ginecología – Psicología Social, expresada en el constante “vaivén” entre los modelos o 

paradigmas que sustentan cada uno de ellos (“si te dejas, te sale el modelo viejo, … si 

recuerdas, escuchas de otro modo”) y que nos hablan de la resistencia al cambio. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
EN LA CONSULTA GINECOLÓGICA 

 
El proceso de aprendizaje, aprendizaje como interiorización, es lento, progresivo, a 

veces casi imperceptible. Se va expresando en cambios “sutiles” en las prácticas, en un 

principio inaparentes y no conscientemente introducidos, pero que suponen un elemento 

diferenciador. “No hace falta que una práctica haya definido sus conceptos para que éstos 

actúen de modo implícito" (G. Canguilhem), pero el elemento diferenciador que suponen las 

prácticas (prácticas que asientan en modos diferentes de entender tanto al hombre, como el 

rol profesional), condiciona la explicitación de aquellos conceptos implícitos.   
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Esta concepción implícita se expresará en el “modo de escuchar” en la entrevista 

individual ginecológica, en el modo de comprender la demanda de la mujer (consulta o 

síntoma) y en el rol profesional que se desempeña.   

Pensar al hombre como totalidad. Comprender que el inconsciente se expresa a 

través del cuerpo, tener presente que el individuo nos remite a una realidad psicosocial más 

amplia..., dejaba al descubierto el paradigma latente en una práctica médica “tradicional". La 

consideración de un síntoma como expresión de una alteración orgánica o funcional de un 

determinado aparato implicaba una concepción dualista del hombre, incluso si se valora la 

interrelación nivel corporal-mental.   

En principio, no diríamos que trabajamos con un modelo de entender al hombre 

dualista, fragmentado; que escuchamos y respondemos a una “parte" de esa persona..., 

pero esto se nos hace patente cuando se introducen en las prácticas elementos 

diferenciadores: escuchar lo que un órgano o cuerpo dice como expresión de la persona, 

pensar que el consultante expresa “algo" que es suyo, que pertenece a su totalidad. Ese 

“algo” habrá que desvelarlo, no considerarlo como síntoma local, sino como perteneciente a 

su realidad. Pensaremos que remite a un implícito, a sentimientos no totalmente 

conscientes, pensaremos en la relación de esos síntomas con el entorno psicosocial, en la 

historicidad de su producción, etc.  

Pensar que aquello explicitado adquiere su sentido en la alusión y comprensión de un 

implícito que hay que desvelar. La tarea, por tanto, de la entrevista ginecológica sería 

“resignificar la demanda” (1). Pero, como el proceso de cambio no es radical y presenta sus 

dificultades y resistencias al abandono de los modos anteriores, coexistirán temporalmente 

ambas formas de hacer: en un momento puede “escucharse y responder” lo que un órgano 

dice; en otro momento, se puede “buscar el significado de una expresión corporal". 

A veces, se introducen formas intermedias, que son modificaciones de una actuación 

profesional excesivamente tecnificada. Modificaciones que se han ido introduciendo como 

consecuencia de conceptos como humanización de la asistencia, valoración de la relación 

afectiva médico-paciente, que sin significar un cambio cualitativo, “suavizan” la forma de 

hacer del profesional sanitario: Explicar cuidadosamente el origen de los “padecimientos”, 

dejar que el paciente se explaye y nos hable de sus quejas, etc… 

Si hacemos presentes en nuestro modo profesional la consideración del inconsciente 

y del referente social, se produce una transformación en la forma de escuchar y por tanto en 

el rol profesional; la tarea pasa a ser posibilitar que se dé la resignificación de la demanda, 

que provoque un mayor nivel de comprensión del/la consultante. 

 

                                                             
1 La demanda en una consulta ginecológica de finalidad preventivo-promocional toma la forma de 
consulta o de síntoma. 
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Análisis de una entrevista ginecológica 

Una mujer de 52 años acude a la consulta para revisión ginecológica. En el 

transcurso de la entrevista solicita mi opinión sobre la conveniencia de realizarse una 

intervención correctora de mamas, con finalidad estética; había consultado anteriormente 

con el médico de cabecera y con el cirujano y sus opiniones eran diferentes, el primero le 

decía “estará usted loca de meterse a quirófano por capricho, a su edad” y el segundo 

apoyaba su visión a favor “dada la sencillez de la intervención”. Le digo si es importante para 

ella y en su respuesta recalca la necesidad de la mujer de sentirse segura de su imagen 

física y que ella, a pesar de su edad, tenía ilusión en la vida y ganas de hacer cosas nuevas. 

Asegura, “tú como mujer, podrás entenderme mejor”. La demanda, en un principio colocada 

en un aspecto técnico, pasa a ser una demanda de comprensión. 

 

Le señalo su deseo de seguridad, de confianza y la perspectiva de un proyecto, que 

ella ha expresado. A continuación, ella manifiesta la causa de su incertidumbre: tras un 

matrimonio fracasado, de 24 años de duración, ha decidido formar una nueva pareja; tiene 
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miedo a un nuevo fracaso y se “coloca” tanto la causa de su anterior fracaso, como la 

posibilidad de asegurar un cambio, en la estética de su pecho. En ese momento de la 

entrevista, ella percibe y explicita el “lugar” de la duda: “operarme o no operarme…, esto no 

evitará mi miedo a volver a intentarlo”.  

En el transcurso de la entrevista se ha pasado por tres momentos diferentes. En un 

primer momento, hay una demanda explícita de consejo técnico; si la respuesta es dada 

desde “el técnico”, sin investigar otra posible demanda latente, la mujer que consulta “va 

amontonando, sumando diferentes respuestas que le darán los técnicos. Ya tendría tres 

respuestas y posiblemente seguiría demandando más, ya que no aflojará la preocupación 

que la sustenta. 

En un segundo momento, posibilitado por no responder en el aspecto técnico 

reclamado hay una demanda explícita de comprensión, buscando una alianza ideológica 

feminista, en contra de la actitud médico-machista. Esta, diría, es una “demanda trampa”: 

los hombres no pueden entender estas preocupaciones estéticas que son lógicas desde un 

punto de vista femenino. Digo “demanda trampa” porque puede provocar una respuesta 

ideológica y evitar que se siga pensando en la demanda que la mujer traía. Es también 

gratificante verte reconocida profesionalmente en relación a “otros médicos consultados que 

no han comprendido mi problema” pero un enganche en esta demanda motivaría otro 

estancamiento. En un tercer momento, desencadenado por el señalamiento realizado, se 

colocan los sentimientos que motivaban la demanda en el “lugar” del que procedía. 

 

GRUPOS DE EDUCACIÓN SEXUAL 
 

En este segundo apartado voy a analizar algunos aspectos de otra tarea que 

desarrollo como ginecóloga, en el campo de la promoción de la salud: educación sanitaria en 

sexualidad y anticoncepción. 

Como elemento de análisis de la concepción que se expresa en los grupos de 

educación sexual, utilizaré el encuadre, en relación a aspectos contratransferenciales del 

equipo que lo plantea y a la interrelación con la Institución en la que se plantea “Concepción 

son las ideas guías para elaborar la comprensión de los pedidos-demandas y de estructurar 

una posible intervención-interpretación (Bauleo). 

La experiencia que sirve como base de análisis es una intervención en una Residencia 

de Religiosas: grupo operativo de aprendizaje, sobre sexualidad, anticoncepción y 

maternidad. De- dicha experiencia selecciono tres aspectos que hacen a la intención de este 

apartado: l - análisis de la demanda, 2 - encuadre y 3 - incidencias o alteraciones del 

encuadre. 
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Análisis de la demanda  
 
La directora de una Residencia religiosa femenina solicita al Centro Municipal de 

Promoción de la Salud colaboración para informar a las jóvenes residentes sobre métodos 

anticonceptivos. Elena Almárcegui, auxiliar clínica de la consulta de planificación familiar y 

yo, nos hacemos cargo de esta petición.   

Concertamos, por teléfono, una entrevista inicial con las monjas tutoras de las 

jóvenes para las que se solicitó la intervención. Se realizó en el “salón de estar” de un Piso- 

Hogar. Nosotras queríamos que nos hablaran de la Residencia, de su funcionamiento y del 

porqué de su solicitud. Ellas querían hablarnos de “como son estas chicas”.   

La residencia consta de tres zonas diferenciadas: la Casa de Acogida a madres 

solteras, la residencia de universitarias y la Casa-Hogar, en la que nos encontramos. La 

Casa-Hogar consta de dos pisos en los que viven 25-30 chicas; las más jóvenes (12-15 

años) en uno y las más mayores (16-22 años) en el otro, cada una de las monjas es tutora o 

responsable de uno de ellos. 

Las chicas que residen en ellos proceden del Tribunal Tutelar de Menores o de 

Protección de Menores; algunas jóvenes solicitan su ingreso de forma voluntaria, por 

problemas familiares. En todos los casos, dicen, hay desestructuración familiar, es frecuente 

el alcoholismo, separaciones, malos tratos, huidas de casa, delincuencia, madres en 

prostitución..., permaneciendo escasamente un contacto periódico con las familias en 

algunos casos, en otros este contacto se ha perdido.  

Para explicarnos el funcionamiento interno de la Residencia nos hablan de horarios, 

distribución de tareas domésticas, espacios de los que disponen. Da la impresión, al oírlas, 

que la finalidad de dicha organización es que tengan poco tiempo libre y, a pesar de decirnos 

que el ambiente es familiar, las chicas prácticamente no  tienen tiempo de estar juntas y la 

sala de estar “esta casi siempre vacío, ya que están muy ocupadas”. 

Pensaron que interesaba dar unas charlas de anticonceptivos porque observan que 

entre ellas hablan de sexualidad, que “tienen o deben tener” relaciones sexuales, que salen 

con chicos y a veces no van a dormir a la Residencia, etc. Creen que les falta información y 

les preocupa la posibilidad de que queden embarazadas. El embarazo en jóvenes solteras es 

algo habitual, “casi propio de la Casa”. 

También, solicitan nuestra intervención porque reconocen que “las chicas no hablan 

abiertamente con nosotras de estos temas” y, por otra parte, “tampoco sabríamos qué 

decirles”. 

Hablamos de algunos aspectos del encuadre del grupo de formación y quedamos en 

vernos nosotras cuatro periódicamente. 

El análisis de esta demanda podemos realizarlo en base a las ausencias en el 

contenido de esta primera entrevista: Ausencia de referencia a problemas con las normas de 

la Residencia, cuando la base de su funcionamiento es la “regla” y las jóvenes que están allí 
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es precisamente por su inadaptación a las normas o reglas, sociales y/o familiares. Ausencia, 

también, de explicitación de la valoración que hacen de la sexualidad de las chicas. No 

sabrían qué decirles, pero sienten que “su forma de pensar” les impide hablar con ellas y, sin 

manifestar una queja ni reprobación de los comportamientos sexuales que intuyen, sólo 

refieren interés en “prevenir las consecuencias”. 

Por nuestra parte, ausencia, quizás intencionada, de referencia al significado de una 

experiencia grupal como la que planteábamos y falta de detenimiento en el contenido 

temático del grupo de aprendizaje. Señalamos los aspectos formales del encuadre grupal. 

 
Encuadre 
 
El encuadre fue el siguiente: nueve sesiones, de una hora de duración, con 

periodicidad semanal. Trabajaríamos aspectos relacionados con sexualidad, anticoncepción y 

maternidad (los temas fueron elegidos por las jóvenes en una reunión inicial que tuvimos 

para concretar la demanda recibida a través de las educadoras). El equipo coordinador con 

funciones de observación y coordinación y las integrantes trabajarían la bibliografía que les 

aportábamos para cada sesión, presentando un breve resumen al inicio de la misma. 

El encuadre responde a un ensayo de estrategia (Bleger), ya que era la primera vez 

que nos planteábamos una intervención en una Institución de estas características, con 

jóvenes “a priori” consideradas problemáticas. En el fondo, nos sirve de elemento de análisis 

de aspectos contratransferenciales del equipo coordinador. 

Al plantear un encuadre de un grupo de aprendizaje entran en consideración los 

modelos pedagógicos propios, los diferentes grupos previos de formación (Bauleo)…, que 

pueden representar esquemas conceptuales diferentes: aprender como “aprender a pensar” 

(Bleger), aprender como “escucha de una información”, etc. 

Sabemos que aprender a pensar es sentir cómo se movilizan afectos con la 

información, que aprender a pensar en grupo es revivir otras experiencias grupales, 

“recordar” el grupo familiar..., En este caso, el incluir un encuadre con una duración más 

bien corta, tenía que ver con el miedo a que fuera demasiado dolorosa, para estas jóvenes, 

la movilización de afectos y la reactualización de sus respectivos grupos familiares, de su 

soledad. También presentimos que sería duro para nosotras acompañar este proceso grupal. 

Nuestro miedo quizás era reflejo del miedo “institucional” a lo que la Casa contiene: 

abandono familiar y soledad. De ahí que el pedido institucional, quedarse en lo manifiesto, 

pasara a ser nuestro mecanismo de defensa que afloraba periódicamente.  

 
Incidencias “inter-encuadres” 
 
Durante el desarrollo de la experiencia grupal sucedieron “cosas” fuera del espacio 

del grupo de aprendizaje que presento para analizar, ya que están en relación con el análisis 
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de la demanda y dan entrada a reflexiones acerca de la introducción de un encuadre grupal 

en una Institución.   

Tras la primera sesión grupal surgen los primeros movimientos extra-grupales: la 

tutora responsable de las jóvenes más mayores acude al inicio de la segunda sesión para 

decirnos que no interesa que se hable de sexualidad, sino que entremos directamente en el 

tema de los anticonceptivos. Tras la segunda sesión, es interceptada la bibliografía que 

nosotras depositábamos en un sobre en la recepción de la Residencia, que trataba sobre 

homosexualidad femenina. Una semana más tarde proyectaron en la residencia una película 

en contra del aborto. 

En estas fechas, tuvimos la primera reunión de “seguimiento” que habíamos 

concertado con las tutoras. Nos manifiestan su desagrado por la forma en que se está 

desarrollando el “curso”, piensan que no interesa que las chicas hablen de sus problemas, 

que se traten temas de sexualidad, etc... finalmente expresan su miedo a que la información 

que reciben les incline a tener más libertad en su vida sexual. Su miedo latente y su íntima 

valoración de las jóvenes va explicitándose: “no sabéis cómo son, os engañan; parecen 

mosquitas muertas, pero...” Pudo hablarse un poco de todo ello y reconocen, finalmente, las 

carencias afectivas que han tenido y tienen estas jóvenes, la falta de implicación familiar y 

su situación de soledad que no es cubierta por estar rodeada de otras personas en la 

Residencia. Se habla de la retención de la bibliografía y quedan en dársela al día siguiente, 

con tiempo para poder leerla antes de la sesión. (La proyección de la película fue posterior a 

esta reunión; lo he señalado previamente por hacer referencia a movimientos en relación a 

la tarea grupal, al igual que los otros dos). 

Surgió, por tanto, actuada una de las ausencias del análisis de la demanda. En su 

demanda estaba implícito el conocimiento del supuesto problema a tratar y la mejor forma 

de abordarlo, basado en el preconcepto sobre la forma de ser de las jóvenes y sus propios 

criterios hacia la sexualidad. Todo ello surgió al sentirse “afectadas” por la experiencia grupal 

de las jóvenes. 

Transcurridas cuatro semanas, Mónica, de 18 años, abandona – es expulsada de la 

residencia. Ella dice que no soporta más la rigidez, la disciplina, que quiere irse a vivir de 

acuerdo con sus deseos. Las tutoras hablan de la imposibilidad de estar en la Residencia una 

joven que no respete para nada las normas. 

Este hecho nos actualiza otra de las ausencias detectadas en el análisis de la 

demanda. No pudo hablarse de ello; no hubo más reuniones nuestras con las tutoras, 

parecía que ya no podía encontrarse momento oportuno “ya hablaremos…" Tampoco el 

grupo pudo trabajar sobre ello, a un señalamiento nuestro “Mónica se ha ido” hubo silencio 

grupal. La expulsión de Mónica, considerada emergente del funcionamiento de la Institución 

(Fustier), no tuvo lugar desde donde poder ser analizado. Sobre la Institución, sobre las 

normas que rigen su funcionamiento, no se podía hablar, ni en el grupo ni con las tutoras. La 

prohibición Institucional atravesó toda la experiencia. 
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A raíz de la experiencia y revisada bibliografía en relación a ello, me planteo algunos 

interrogantes acerca de las “condiciones institucionales”, demanda y “posición” del equipo 

coordinador en estas intervenciones: 

Centrados en la experiencia presentada, se trata de una demanda que los gestores 

de una Institución realizan a unos profesionales, que no pertenecen a dicha Institución, para 

intervenir en un conjunto de personas (no en el total de los que forman la Institución, ni en 

número ni en los subgrupos que la integran), con una tarea explícita concretamente 

determinada. 

El pedido que los gestores hacen, por tanto, no es una intervención institucional, no 

se incluyen ellos en la demanda y el problema que designen como “tema a tratar” no lo 

ponen en relación con la Institución (Bauleo) (Fustier). 

 

Pero, sabemos que al introducir un espacio grupal, un encuadre, dentro de una 

Institución, van a ocurrir efectos. Elementos institucionales atravesarán la experiencia 

(Bauleo), la tarea grupal no será ajena a la interrelación grupo-institución con respecto a la 

“imago” que la institución tiene de dicha tarea (Fustier). La inclusión de este encuadre va a 

motivar, por una parte, que sus efectos se sientan en el seno del funcionamiento rutinario 

institucional (movimiento, cuestionamiento de formas de poder establecidas, etc.) y, por 

otras parte, que en el espacio grupal emerjan elementos que nos hablen de las normas o 

encuadre institucional (Irazábal), de la relación individuo-institución. 
 

  El tener en cuenta estos aspectos nos lleva a considerar la necesidad de 

incluir en la fase de análisis de la demanda, la posibilidad de crear las condiciones de otro 

espacio, otro encuadre, diferente al encuadre de la intervención solicitada. En este espacio 

podrá trabajarse con los demandantes, las movilizaciones que provoca en las relaciones 

institucionalizadas la inclusión de un encuadre grupal y cuál es la ideología institucional en la 

relación a la tarea grupal; en este caso, cuál era la ideología o forma de entender la 

educación sexual en la institución. Definida nuestra posición como coordinadores de una 
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intervención grupal en una Institución, sería buscar un lugar, dentro de dicha Institución, 

para poder analizar lo que moviliza “por fuera” la intervención.  
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LA FORMACIÓN GRUPAL EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD 

 

Emilio Irazábal Martín 
Psicólogo 

 

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
Mal camino llevamos 
 

Es un lugar común el que otorgamos a los gobiernos que se preocupan sinceramente 

por los problemas de salud de sus gentes. Incluso si son merecedores de crítica por la 

gestión de otras cuestiones, mantenemos un cierto respeto hacia ellos. Atender estos 

problemas es trabajar con necesidades reales y tangibles y además, mantener la utopía en 

sus desarrollos y perspectivas. 

Pero en los últimos años, la dedicación casi obsesiva de estos gobiernos, incluido el 

nuestro, a los asuntos económicos y de gestión, ha reducido notablemente el carácter 

utópico de los proyectos sanitarios. 

Al eliminar del debate los aspectos más ideológicos y de filosofía social, se priva al 

profesional de elementos referenciales básicos para profundizar en la tarea, teniendo que 

mantener un esfuerzo y tensión casi permanente por incluir dentro de la institución lo que 

esta rechaza o no considera. 

Pero no me refiero a un profesional genérico y homogéneo ya que dentro de la 

institución conviven diferentes ideologías y moralidades así como distintos niveles de 

preparación técnica. Me refiero a un sector de profesionales que practican la generosidad y el 

compromiso con su trabajo. Existe otro sector, más bien tacaño, que sólo está dispuesto a 

participar desde un único punto de vista: el suyo. Curiosamente es este último profesional el 

que parece más ajustado y acoplado a la institución en su momento actual, lo que lleva a 

pensar hasta qué punto la institución ha dejado de exigir, de dirigir y de proponer encuadres 

de trabajo que suelen incomodar a estos profesionales. 

La desideologización de la tarea sanitaria la entiendo como un proceso de 

vaciamiento de sus contenidos menos tecnicistas: los métodos de trabajo, las formas de 

organización, el análisis de la contratransferencia, el tipo de psicología “básica” que utiliza el 

profesional,... Son elementos que al no poderlos compartir dentro, se van estereotipando y 

en algunos casos llegan a desaparecer. 

El espacio institucional se ha burocratizado en exceso dejando poco margen al 

pensamiento y aislando al individuo. 
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Conviene tener en cuenta lo grupal 
 

Pero la institución no es una máquina tan demoledora como para doblegar al 

individuo si este se resiste. Dentro de ella también se puede pensar. Sus posibilidades 

conciernen a la existencia de relaciones grupales. Donde hay grupo, puede haber 

pensamiento. 

Pero el grupo es un objeto extraño para la organización sanitaria. Se le mira con 

desconfianza, no se sabe muy bien para qué puede servir. Además, al ir desapareciendo el 

discurso de la prevención y la psicohigiene, se van cerrando puertas por donde se podía 

“colar” el pensamiento grupal. 

Aún así, a la institución le resulta difícil prescindir del grupo ya que está obligada, 

tarde o temprano, por la propia evolución y complejización de los problemas, a reagrupar a 

los profesionales para poder llevar a cabo la tarea. 

Se entra así en contacto con lo grupal por uno de los sitios más difíciles: el trabajo 

en equipo, que a su vez determinará el segundo contacto: la formación. 

En la actualidad, el trabajo en equipo y la formación en grupos son las formas en que 

la institución entra en relación con el pensamiento grupal. 

 
La hipótesis… 
 

El equipo y el aprendizaje grupal son actividades y espacios con energía alternativa 

en su interior. 

Un mayor nivel de trabajo grupal en tareas asistenciales y de gestión ayuda a tomar 

decisiones prácticas, eleva la capacidad de análisis de la institución y la sitúa más cerca de 

los problemas. Es esta una hipótesis de trabajo del pensamiento grupal actual, y es en esta 

línea que plantearé un análisis de la formación grupal en atención primaria. El otro tema 

grupal (el equipo) ha sido objeto de análisis en trabajos anteriores (2). 

 

LA EXPERIENCIA Y EL MÉTODO 
 
Presentación 
 

En los últimos siete años he sido contratado en distintas áreas sanitarias del Insalud 

para llevar a cabo tareas de formación en grupos en el nivel de atención primaria. 

El proyecto ha sido de tal envergadura (con una participación de más de doscientos 

profesionales de medicina y enfermería, principalmente) que para realizarlo he sido ayudado 

                                                             
2 E. Irazábal: “Apuntes para una psicología social de los equipos”. En: “La concepción operativa de 
grupo”. Edita Asociación Española de Neuropsiquiatría. Madrid 1990. 
E. Irazábal: “Trabajo en equipo en salud pública”. Clase dictada en el MaSter de Salud Pública (texto 
mineografiado). Madrid 1990. 
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por un grupo amplio de compañeros (catorce) que, al igual que yo, poseían una formación y 

un esquema de referencia basado en la concepción operativa de grupo. 

La experiencia, fácil es de imaginar, ha sido muy intensa en lo personal y en lo 

profesional. Mi oficio y condición de psicólogo ha ganado mucho en estos años de trabajo. Lo 

que he aprendido lo considero de tal valor que lo primero de todo es expresar mi 

agradecimiento a todos estos profesionales. 

Quisiera aprovechar la aparición de esta revista para hacer una primera 
aproximación a los materiales de estas experiencias (registro de las sesiones grupales, 
entrevistas con los demandantes, reuniones de los equipos docentes, encuentros 
informales,...). He contrastado unos con otros, buscando la comprobación o no de las 
intuiciones o hipótesis que considero más firmes de entre todas las que he ido pensando. 
 
Demandas de formación 
 

Las demandas planteadas pueden ser ordenadas en función de los temas solicitados 

y de los equipos a los que se dirige la formación. 

 

I. Formación en “trabajo con grupos”. 

Objetivo: preparar a profesionales de distintos equipos, en una misma área 

sanitaria, para implementar recursos grupales en la atención sanitaria a la 

comunidad. 

II. Formación en “trabajo en equipo”. 

Objetivo: enseñar al equipo de atención primaria a trabajar como tal. 

III. Formación en “trabajo en equipo”. 

Objetivo: perfeccionar el nivel grupal de trabajo en tareas de dirección y 

gestión. 

IV. IV. Formación en “coordinación de equipos”. 

Objetivo: agrupar a los profesionales con responsabilidades sobre el equipo 

de atención primaria, para poder pensar formas de enfrentar su tarea y 

favorecer así una mejor relación con la dirección. 

Estas demandas, formuladas en tiempos y lugares distintos, poseen rasgos comunes 

en sus planteamientos como son su carácter de urgencia y el momento grupal existente. 

La urgencia: la formación requerida hay que realizarla con una cierta inmediatez. Si 

se retrasa, parecería que pierde bastante su sentido. La urgencia, aparte de ser un tic 

institucional, revela el carácter de intervención grupal que se quiere dar a la formación. 

El momento grupal: algunas de estas demandas van dirigidas a equipos con un corto 
tiempo de funcionamiento, no superior al año. En el caso de los equipos de dirección, si bien 
poseían varios años de trabajo en común, la marcha de algunas personas así como la 
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entrada de nuevas, pone al equipo en situación de “grupo nuevo”. Este dato hace pensar que 
se busca que la formación tenga la función de “empujón”, y que acompañe al equipo en su 
constitución. 
 
El grupo operativo 
 

La metodología didáctica utilizada ha tomado como base el grupo operativo que es 

una técnica de trabajo grupal centrada en el análisis de las resistencias frente a la tarea y en 

la elaboración de las ansiedades movilizadas por el dispositivo de formación. 

La aplicación del grupo operativo en el interior de la institución, a diferencia de otras 

aplicaciones, resalta los siguientes aspectos: 

a) La participación. Se requiere la participación activa de los integrantes en 

torno a los contenidos del programa. El grupo aprende en la medida en que 

“trabaja y se trabaja como grupo”. 

La dinámica grupal y la implicación de los integrantes resultan de particular 

importancia pues va a ser uno de los factores determinantes de un buen o 

mal aprendizaje. 

Esta participación siempre está influida por la valoración implícita que la 

institución da a la experiencia de formación y que se hace visible en la 

gestión de algunos aspectos del encuadre como, por ejemplo, el carácter 

voluntario u obligatorio de la asistencia al grupo. 

b) Rol docente. El equipo docente actúa como equipo de coordinación, buscando 

con sus intervenciones situar al grupo de una manera operativa frente a la 

tarea. Una vez observada la situación, diseña estrategias para que se pueda 

dar la experiencia de aprendizaje. 

La estrategia se hace más necesaria en la medida en que el equipo de salud 

suele presentarse al equipo docente con sus aspectos más defensivos y 

estructurados. Se establece una tensión inicial que irá disminuyendo 

conforme el grupo vaya ampliando sus conocimientos sobre el tema. 

c) Una idea de proceso. El grupo operativo es una forma de trabajo que se 
alarga en el tiempo (duración del programa y de las sesiones) respecto a 
otras modalidades de formación en la institución. Se busca una temporalidad 
mínima para que puedan darse procesos en los que se expresen los aspectos 
que están más silenciados en el transcurrir habitual del equipo. 
 

EFECTOS DEL PROCESO GRUPAL Y  
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 
Evaluar un proceso grupal es tarea difícil, como lo es evaluar cualquier tarea, 

terapéutica o pedagógica, que incluya los aspectos subjetivos de la persona. 
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Además si, desde la concepción operativa de grupo, decimos que los efectos de un 

grupo son efectos contra institucionales, ¿qué tipo de indicadores necesitamos para hacer la 

evaluación? La dificultad se acentúa por el hecho de que al finalizar la experiencia grupal, 

acaba también “la observación de la institución”. 

En la mayoría de las experiencias aquí consideradas se han dado posibilidades, y las 

hemos aprovechado, de mantener un nivel mínimo de observación y/o de recogida de 

información. Esta especie de seguimiento aporta datos que, si bien están mediatizados por la 

inexistencia del encuadre grupal, son datos que están ahí y que por el interés que tienen 

merece la pena hablar de ellos. 

 
Efectos de carácter general 
 

Las experiencias realizadas han tenido unos efectos de carácter general a todas ellas 

y unos efectos específicos, determinados por la demanda, los problemas existentes y el tipo 

de encuadre establecido. 

Respecto a los de carácter general, señalaré dos: 

a) El dispositivo de formación potencia y precipita los procesos de maduración 

personal y grupal. El trabajo del grupo sobre los contenidos del programa, realizando los 

pasajes necesarios entre los momentos de pre tarea y tarea, permite el desarrollo de las 

problemáticas y su abordaje, más allá de lo que es habitual en el trabajo cotidiano en la 

institución. 
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b) El dispositivo de formación produce un acercamiento a las contradicciones. El 

proceso dialéctico del grupo lleva a aprender a tolerar las dificultades, a poder pensar e 

intervenir sobre ellas. La participación grupal obliga al individuo a complejizar su esquema de 

referencia para poder incorporar el discurso de los otros. 

Estos efectos que parecen interesantes, paradójicamente suelen ser causa de 
deserciones en el proceso de formación, sobre todo las que se dan ya avanzado este. De las 
deserciones que se dan al inicio no podemos hablar ni nos corresponde (la transferencia no 
era con nosotros). 
 
Efectos de carácter específico 

 
I. Formación en “trabajo con grupos”: 

Han sido los programas de mayor duración, rebasando en algún caso los tres años. 

Los integrantes acuden desde distintos equipos de la institución, siendo esta característica 

elemento favorecedor para un encuadre de larga duración. Si los integrantes hubieran 

pertenecido al mismo equipo, el dispositivo de formación se habría ido inclinando hacia una 

especie de psicoterapia del equipo, alejándose de la tarea de formación al anteponer 

insistentemente la dramática familiar a la institucional. 

a) Efectos a nivel individual: la reflexión sobre el rol e identidad profesional así 

como los movimientos de vaivén entre ser médico, ats, y pasar a realizar proyectos de 

equipo y en algunos casos, coordinar y observar grupos de pacientes, obliga al profesional a 

inventar respuestas ante los nuevos problemas planteados. este “salirse del protocolo” para 

luego volver a él y transformarlo produce modificaciones en la identidad profesional o ayuda 

a la construcción de esta. 

b) Efectos a nivel grupal-institucional: El efecto antes mencionado tiene su 

correlato en el nivel grupal-institucional. Al am paro del grupo de formación comienzan a 

implementarse recursos grupales para atender algunos problemas de salud de la comunidad.  

Pero también estos efectos se dirigen al interior de la institución. Lo aprendido es 

irradiado de múltiples formas (reuniones de equipo, interconsultas, espacios informales) 

dentro de la organización, aportando nuevos elementos y estilos de trabajo que son esbozos 

de cultura grupal. Esta cultura grupal se va a confrontar con la cultura oficial, la cultura de la 

institución. Se produce un cambio en la cultura y mentalidad institucional. Esta nueva cultura 

va a poder soportar un mayor nivel de participación y una concepción del conflicto no 

necesariamente negativa. 

II. Formación en “trabajo en equipo”. 

Al trabajar con todos los componentes de un equipo concreto, y siendo el tema el 

trabajo en equipo, la tarea del grupo de formación se entremezcla y confunde con el análisis 

de la dinámica grupal, que resulta ser el análisis de los conflictos concretos del equipo. 
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El aprendizaje se realiza a partir del señalamiento y esclarecimiento de las 

situaciones grupales difíciles, que son fielmente reproducidas en el dispositivo de formación. 

La indiscriminación, al ser muy acentuada, provoca boicot a las tareas que el equipo 

quiere llevar adelante. La discriminación lograda (aceptación de las diferencias, constancia 

en el rol de los distintos portavoces) produce una organización del trabajo institucional más 

permisible a las distintas maneras de implicarse y comprometerse con la tarea, facilitando la 

realización de proyectos llevados a cabo por “partes del equipo” y disminuyendo los 

fenómenos de autoboicot. 

 

III. Formación en “trabajo en equipo directivo”. 

Esta formación podría tener aspectos muy similares al caso anterior, pero el tipo de 

tarea (dirigir la organización) obliga a un ritmo de trabajo grupal interno del equipo, de un 

nivel bastante superior al resto de los equipos. Del equipo de dirección arrancan los 

encuadres de trabajo que determinarán a los demás. Tiene pues una función de contención 

del proceso institucional. 

Cuando, debido al propio desarrollo de la organización, la contención se hace muy 

difícil de cumplir y falla, el equipo de dirección se resquebraja, alejándose de la perspectiva 

de la tarea. Entonces el dispositivo de formación es utilizado como un espacio donde se 

puede rehacer y revisar el proyecto, reformulando los distintos roles directivos existentes en 

el equipo (buscando más su complementariedad que su exclusión), y estableciendo 

estrategias y nuevos encuadres que le permitan retomar la dirección perdida. 

IV. Formación en “coordinación de equipos”. 

El nivel de dificultad de esta formación resalta en importancia sobre las demás. 
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La formación aparece como impuesta por la institución y sin que medien espacios de 

esclarecimiento y explicitación de esta imposición. 

La demanda de formación se puede entender como la respuesta o la interpretación 

que da la institución a los problemas en la relación dirección-coordinadores. 

El nivel de dificultad de este espacio de formación también proviene de la escasa 

experiencia que suelen tener los coordinadores de equipo, de compartir aspectos de su rol 

con sus “pares”. 

Este bajo nivel de grupalidad, unido a la deficitaria gestión de la imposición, pone a 

la queja como tema central de trabajo y punto de posible confluencia. Una vez realizado el 

desahogo de esta queja, la unión muestra su carácter ficticio, acercándose el grupo a la 

explicitación de las diferencias. Pero como si de una cuestión tabú se tratara, el grupo (que 

no lo es) se divide mediante la deserción de gran parte de sus integrantes. El subgrupo que 

queda enfrenta la tarea de la formación con unas estrategias desconocidas hasta entonces, 

poniendo como tema central de trabajo el requerimiento de recursos técnicos y de 

“fórmulas” para poder intervenir en las situaciones difíciles que se les plantean con los 

equipos que coordinan. El dispositivo de formación toma la forma de espacio de supervisión. 

Resulta sorprendente la capacidad de movilizar recursos internos que tiene el grupo 

cuando ve peligrar su existencia y adquiere conciencia de sus limitaciones. 

 
EPÍLOGO 
 

Las prácticas grupales reseñadas en estas páginas, quizás no vayan más allá de lo 

que muestran: que se pudieron realizar y que modificaron algunas cosas. 

Cuando la formación finaliza, el grupo se disuelve. Cada uno (integrantes, docentes e 

institución) recoge su parte de ganancia, incorporándola para sí. Lo que resta no tiene 

dueño. Son las vivencias (los buenos y malos momentos, las ilusiones y expectativas puestas 

y que algunas no se cumplieron,…) experimentadas en el grupo y que el paso del tiempo 

(¿duelos?) se lleva. 

La inserción de un pensamiento grupal en la institución sanitaria es un asunto, 

cuando menos, complicado y algo utópico. Es un tema abierto y no concluido. 
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TRABAJO CON PSICÓTICOS (3) 
 

Diego Vico Cano 
Psiquiatra 

 
No es casual que sienta cierta confusión tratando de pensar sobre el trabajo con los 

psicóticos. 

Teorías y experiencias vividas se aglutinan conformando una sensación 

caleidoscópica que, por momentos, se ordena y armoniza. 

Cuando quiero acordar me doy cuenta de que “soy de los psicóticos” como si de un 

equipo deportivo o similar se tratara y me pregunto si esto debe ser así. 

No creo en la imparcialidad, ni siquiera en la neutralidad terapéutica a la que 

entiendo y deseo como una actitud técnica, pero los técnicos somos personas y hemos de ser 

conscientes de las emociones que se nos despiertan, las hemos de discriminar y contener. 

Son nuestra brújula en el laberinto psicótico. 

No es momento ni lugar en los que explicar los oscuros motivos, conscientes unos e 

inconscientes otros, por los que estoy de parte de los psicóticos. Sé que me siento implicado, 

afectado emocionalmente y nunca indiferente. Creo en su progreso. Añado un motivo 

bastante razonable: constituyen el problema de mayor envergadura de la psiquiatría, esto 

es, la patología más grave que se muestra a través de un enorme menoscabo en quien 

padece y que precisa de un gran esfuerzo de coordinación de recursos en la que se articulan 

todas las partes, paciente, terapeuta, familia, comunidad e institución. 

Hasta aquí he pretendido, entre otras cosas, justificar el entusiasmo que, sin 

advertirlo, se pueda deslizar aprovechando la autorización de una teoría ampliamente 

reconocida y el desvío desiderativo del recuerdo hacia momentos en los que he sentido que 

les he sido útil. 

Trabajamos en y con la relación y ahí prima el mundo de los afectos. Es una 

herramienta terapéutica de dudosa tipificación, pero creo que tiene que ver con la necesidad 

primordial de discriminar lo que es de uno y de otro. La Introspección es el útil inmediato 

para ello, miramos hacia nuestro adentro (donde se realizan los encuentros de pensares y 

sentires). Estos pacientes lo hacen continuamente, el mundo interno polariza su atención y 

de él extraen intelectualización y fría distancia para su relación con los demás. Mediante 

nuestra recíproca relación promovemos una conducta con defensas menos rígidas y más 

creativas.  

                                                             
3 Este artículo aparece originalmente en “Seminarios de la Unidad de Docencia y Psicoterapia, 1991-92” 
de Granada que dirige el Prof. Dr. José María López Sánchez. Para su publicación en esta revista se han 
agregado comentarios con la finalidad de aclarar y ampliar algunos aspectos. 
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Es por el objeto de estudio, esto es, el hombre, como por el método, esto es, el 

manejo del mundo emocional, por lo que la psiquiatría recibe aportaciones de la filosofía y de 

las ciencias que la mantienen, para su provecho, en continuo cuestionamiento. 

No necesitamos mucho equipaje. Tan solo instrucción técnica, implicación personal, 

espacio y tiempo. 

La instrucción técnica, articulada en un sólido esquema de referencia, para dar 

sentido a nuestras actuaciones y administrar eficazmente los recursos terapéuticos. 

La implicación personal para establecer una relación que pueda ser terapéutica y no 

una impostura, un “como si”. 

El espacio y el tiempo son las coordenadas en las que se desarrolla el proceso vital, y 

entiendo el trabajo con psicóticos como un acompañamiento presente (un estar presente) 

que posibilite el redesarrollo hacia la individuación y maduración en un contexto 

sociocultural. 

 

LA ENTREVISTA 
 

El encuentro de los universos 
 
La técnica y la implicación personal se articulan y vienen a converger en una 

resultante: la actitud terapéutica puesta en juego en un espacio y tiempo, al a vez físicos e 

imaginarios. El momento y la situación configuran la entrevista, el encuentro relacional entre 

el terapeuta, el paciente y su enfermedad. 

 
La entrevista sucede en dos niveles, real y simbólico 

 
En el real, “este proceso interpersonal, intersubjetivo, enfrenta… al paciente que se 

reconoce, al menos socialmente, como tal con el médico a quien también se reconoce como 

tal”. 

En el simbólico sucederá “qué es ese médico para ese paciente y qué es ese paciente 

para ese médico”. 

¿Y en lo imaginario? Aquí resultaría “¿qué trama teje cada uno en su mente con sus 

símbolos peculiares y con su “realidad” peculiar?”. 

“Es cierto que formalmente están en contacto, pero ¿para qué? ¿Qué uso hace cada 

uno del otro? ¿Qué circula entre los dos?”(4) Se ponen en juego significaciones distintas 

según los momentos y objetivos que se persigan en la entrevista, ya sea exploratoria con 

fines diagnósticos, de contención en un momento crítico, terapéutica, etc. 

                                                             
4 El entrecomillado pertenece a I. Luchina. 
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Además de las peculiaridades que las distinguen, existen elementos comunes que 

sobrepasan o trascienden esos momentos. Me refiero a que, en definitiva, lo terapéutica es 

todo y comienza en la primera toma de contacto del paciente con el equipo asistencial (sea 

para pedir una cita por teléfono, hacer una derivación, etc. ) para ya no dejar de estar nunca 

aunque no estemos presentes físicamente puesto que estaremos internalizados dentro del 

paciente (esto pudiera ser interpretado como la realización fantástica de un deseo 

omnipotente del terapeuta: sobrevivir en otro). 

 

 

Desde que se inicia la enfermedad, unos y otros seremos útiles al psicótico según los 

momentos de su proceso en los que tengamos contacto con él. Unos lo acompañamos 

durante una parte de su vida cualitativamente distinta de otros (momentos de contención de 

crisis, momentos rehabilitadores, de reinserción social, de trabajo con la familia, etc.). Pero, 

en definitiva, es el desarrollo del mismo proceso que será terapéutico cuando desde el 

principio el encuentro del médico con el paciente resulte organizador y estructurante. Creo 

que esto es lo que está en juego en la relación y trasciende del resultado inmediato, “real”, 

objetivo, que se pudiera apreciar. 

De hecho, cada uno de nosotros nos habremos sorprendido, en más de una ocasión, 

acerca de cómo nos recuerda un paciente que nos encontramos al cabo del tiempo al que 

atendimos una vez en un momento cualquiera para nosotros. ¿Qué pasó para que él se 

sienta confiado o no, ante nosotros, cuando nos vuelve a encontrar? 

En la entrevista obtenemos información. Vamos aprendiendo el uno del otro, 

sabemos el uno del otro. Según nuestra actitud y el manejo de tal información (que sucede 

en un contexto de transferencia-contratransferencia) la situación abrirá el horizonte o lo 

cerrará originando otra frustración (sin posibilidad de elaboración) y alimentará el mundo 

paranoide de la desconfianza y la hostilidad como defensas. 



 

 

N º  0  M a r z o  1 9 9 4    27 

 

Isaac Luchina lo dice así: … “en ese campo dinámico (la relación médico-enfermo) el 

movimiento de ida está dado por los síntomas que se convierten en símbolos de un 

determinado padecimiento… y que vuelve al paciente bajo actitudes, consejos, prescripciones 

farmacológicas o de otra índole del médico”… “El paciente y el grupo familiar adscriben 

cualquier matiz del proceso a lo actuado o recetado por el médico”… “Esa acción y reacción 

médica puede sostener y condicionar, entre otras cosas, el efecto “placebo” del 

medicamento”. 

Si no es así, me pregunto: ¿en virtud de qué un paciente que nos está diciendo: “yo 

no estoy enfermo” y se ha dejado traer al médico, acepta peor que mejor las medidas 

terapéuticas que le prescribimos o, más difícil aún, podemos derivarlo? 

Racamier, acerca del contacto con un enfermo nuevo, dice que lo más dañino para 

los pacientes es no interesarse en ellos. 

Lo habitual es que el contacto que tenemos con un enfermo nuevo sea con motivo de 

una exploración diagnóstica. Ahí corremos el riesgo de que el objetivo parcial (precisamente 

el diagnóstico administrativo para comunicarlo a la institución, un diagnóstico más auténtico, 

que incluya la relación, precisa de otros tiempos) se convierta en nuestro foco de interés en 

detrimento del objetivo total (lo terapéutico). El riesgo viene a ser que la actitud 

investigadora dañe la actitud terapéutica. Es un arte, también una necesidad, armonizar 

ambas. 

La prisa de dar (no al paciente) un diagnóstico, de “saber lo que tiene”, y presiones 

de toda índole que utilizamos y nos utilizan sin darnos cuenta, procuran que nos interesen 

“solo” los síntomas (vacíos de contenido vivencial, de sentido) y los investiguemos con una 

actitud detectivesca y escudriñadora que viene a nutrir los fantasmas persecutorios del 

paciente. 

¿Será que el mundo psicótico remueve nuestra parte psicótica, nuestros aspectos 

escindidos no elaborados? Seguramente. No se puede tocar el fuego sin quemarse. ¿Cómo 

no se va a sentir el miedo visceral ante la amenaza de muerte?, es lo propio de tomar 

contacto con el mundo paranoide. ¿Y la impotencia y vaciedad más aniquilantes del 

hebefrénico? ¿Y la atracción de la dulce muerte ante el melancólico? ¿Y ese cuerpo del 

hipocondriaco en el que se ha depositado el continuo anuncio de la muerte?. ¿Y el miedo a 

dar en cuanto que el dar es quedar vacío?. 

Esas constelaciones afectivas tendrán que sentirse. No debieran negarse porque en 
ese caso, sin darnos cuenta, evitaremos al paciente. Si no nos queda más remedio es 
saludable, para ambos, que nos demos cuenta. 
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EL DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico es un descanso 
 
Llegados allí tenemos la tranquilizadora sensación de que hemos recorrido un 

tortuoso camino que, al fin, nos coloca en un lugar donde reposar. De la confusión y 

hostilidad, ante el paciente que no colabora, a la identificación tranquilizadora. 

Creo que nos llevamos “mejor” con el paciente fácil de diagnosticar que con el que 

nos complica. 

Dentro de la relación sería algo así como que el paciente nos dice síntomas (una 

parte más o menos elaborada de lo que siente, piensa, percibe, etc.) y nosotros le 

devolvemos diagnóstico (una parte más o menos elaborada de la escucha). 

Hay otra parte del síntoma y del diagnóstico que no se explicita. Es la parte de lo 

secreto y surte sus efectos hacia fuera. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hacemos 

el diagnóstico de empatía?, pues a que dicho paciente nos ha despertado sentimientos 

cálidos hacia él y, de alguna manera, nos ha hecho saber que nosotros también los hemos 

despertado en él. Creo que, en gran medida, esa parte secreta es la responsable de que 

tengamos dificultades a la hora de plantearnos qué se le devuelve al paciente, si lo que se le 

dice a él coincide con lo que se le dice a la familia, si encontramos excusas para valorar la 

psicopatología de una forma más “blanda” o más “dura” que nos conducirán a diagnosticar 

una esquizofrenia o le buscamos en la nosología algo que la suavice. 

En definitiva, estamos expuestos a sobrevalorar unos aspectos y a infravalorar otros. 

También a hacer un diagnóstico esquelético, desvitalizado. Todo esto recuerda aquello de lo 

que habló Devereux respecto de la técnica como defensa ante la ansiedad. 

Creo que hay dos diagnósticos que se dan al mismo tiempo. Uno será Técnico (de 

acuerdo con los Manuales al uso) y otro Personal (de acuerdo con el pasaje de la información 

por nuestro mundo interno, nuestro esquema conceptual de referencia y además por 

aspectos no tan particulares como pueden ser los socioculturales: la Esquizofrenia Paranoide 

en Nueva York no es tan en Londres). 

En el primer diagnóstico descansamos. Mediante el segundo transmitimos nuestra 

actitud hacia el futuro, matizamos el pronóstico. La articulación de ambos es necesaria. 

Si se toma como emergente (desde mi punto de vista es pertinente) el protagonismo 

de los Manuales Diagnósticos (DSM, CIE y algún otro) me da la impresión de que nos 

estamos empobreciendo clínicamente como mínimo. Seguramente ganamos en otros 

aspectos también necesarios. Es injusto hablar de que con ellos se ha vuelto a Kraepelin 

(cuando esto es sinónimo de retroceso). Eso es una valoración muy parcial. Kraepelin es el 

primer orden válido de la nosología psiquiátrica a la que además nutrió con certeras y 

preciosas descripciones clínicas. ¿Dónde está ahora? 
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Tengo la impresión de que, en relación al diagnóstico, actuamos de forma paradójica. 

Si la finalidad del diagnóstico es presuponer un pronóstico y establecer una adecuada 

estrategia terapéutica, parece que gastamos toda la energía en la obtención del primero a 

donde llegamos extenuados, sin curiosidad para emprender de nuevo el camino, de 

comenzar el proceso terapéutico. Al menos en mi experiencia las sesiones clínicas, los 

espacios de reflexión en común, suelen centrarse alrededor del diagnóstico. No es lo más 

frecuente el abordaje del tratamiento y su proceso evolutivo. 

Hablando de diagnóstico, cuando digo psicóticos me estoy refiriendo especialmente a 

esquizofrénicos. 

 

EL TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de los psicóticos ha de ser integral 
 
Con ello quiero decir integración de recuerdos institucionales y atención e integración 

de todos los aspectos del enfermo, tanto del manejo de la vida cotidiana, las pautas de 

psicofármacos, la toma de contacto con las emociones y la conducta que de ellas se derivan 

en relación con los demás o, recordando a Pichón-Riviére, tanto de los aspectos psicosociales 

como sociodinámicos. 

Como he dicho repetidamente, lo terapéutico es todo, desde la primera entrevista 

hasta la cultura que desprende y envuelve las actuaciones de los distintos dispositivos de 

Salud Mental, a los que me imagino articulando un gran espacio contenedor y promoviendo 

el recurso más apropiado según el momento evolutivo del paciente siempre dirigido hacia el 

objetivo último: la autonomía del enfermo. 
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Por múltiples razones técnicas no considero viable el tratamiento “aislado” del 

paciente. El psicótico tiene dentro de sí lo malo, la carencia, la amenaza, el control mágico 

hasta sus últimas consecuencias. Lo bueno, si lo puede advertir, es demasiado precioso para 

ponerlo en juego. La evaluación de su vida se rige por los extremos omnipotencia e 

impotencia. Cuando siente que es (cuando delira) resulta que no lo puede decir porque lo 

callan, no se siente entendido ni aceptado. A nivel pre verbal percibe la desconfianza, 

sorpresa y rechazo. La incomunicación es casi total con el exterior. Con su delirio habla de 

“sí mismo” para “sí mismo”. Esto en los momentos fecundos. 

Después es una persona desvitalizada, rota en trozos dispersos y contradictorios 

semideseos (de los que no llega a ser consciente). La inercia, la estereotipia, lo bizarro, 

componen su conducta. 

Ya de por sí proyectan (inconscientemente ponen sus objetos malos en los demás), 

pero además son objeto de atención por su atuendo (siempre hay algo que no encaja, que 

impresiona por disarmónico), sus movimientos corporales (además de los ocasionados por 

efectos de la medicación neuroléptica), su mirada, su habla..., todo ello sucede en la 

experiencia consciente y se puede compartir. 

Su familia, grupo primario en cuyo seno se organiza y desarrolla como persona, 

donde se reconoce a sí mismo y a los otros a través de los procesos de diferenciación e 

integración, generalmente fracasó. Allí donde el resto de la familia encontró algo disarmónico 

fueron a depositar, sin darse cuenta, sus propias disarmonías. 

La madre, sin darse cuenta, hace al hijo imprescindible para ser, para existir como 

persona, no permitiendo la separación e individuación. Los deseos de la madre son lo mejor 

para su hijo y, además, los que él mismo desea. 

El padre, también sin darse cuenta, no sabe bien dónde está. 

Lo consciente es una familia bastante dañada, que maneja más mal que bien un alto 

nivel de ansiedad y que suele reaccionar al estilo psicótico y, por tanto, alimentar y 

mantener la psicosis. 

Con esto quiero decir que todo sucede a dos niveles, consciente e inconsciente, que 

los focos de actuación son múltiples (psicofarmacológico, psicológico, sociofamiliar, etc.), y 

que corremos el riesgo, sin darnos cuenta, de repetir el modo de conducta de los demás, de 

reaccionar al estilo psicótico y alimentar la psicosis. 

Recuerdo la Simbiosis Clínica (I. Luchina) del paciente con el médico que, 

enmascarada en una aparente mejoría, puede ponerse al servicio de tendencias fanáticas, 

autodestructivas, cronificando la enfermedad. Esto vendría a ser una forma de Cronificación 

Iatrogénica en la que paciente y médico (uno espera que el otro lo cure y este espera curar a 

aquél) se mueven en un campo de deseos restitutivos narcisísticos de ambos. Uno al otro se 

necesitan. 
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Es por esto, básicamente, por razones técnicas y por motivos de salud nuestros y del 

paciente, por lo que no creo viable el tratamiento “aislado” del paciente y sí en Equipo. 

Como he dicho antes, todo sucede a dos niveles y eso conlleva a trabajar atendiendo 

a ambos. Esto es, habrá que disponer encuadres que disparen procesos terapéuticos en los 

que se trabaje focalizado hacia la introspección: ahí se trata de que nos acepte, nos deje 

entrar en él como objetos buenos, organizadores, contenedores, con el lenguaje de la 

limitación, de lo que pueda ser. Espacios terapéuticos en los que pueda decir tengo miedo, 

no me fío, siento envidia, no puedo (sin caer en la impotencia), estoy contento (sin ser un 

sentimiento oceánico), etc., etc., es decir, donde sea posible la introspección y el poder 

decir. Tener la palabra. Poder ser. 

También habrán de articularse espacios de información e, incluso, propiamente 

terapéuticos para la familia. 

El otro nivel, el consciente, es quizás “más” importante. El psicótico para poder 

internalizar, para poder nutrir su mundo interno con figuras estructurantes que permitan el 

desarrollo de su potencial creativo de forma armónica, precisa tomar de afuera, necesita la 

presencia del otro. Ese otro es cada uno de los miembros del equipo. 

De cada uno tomará cosas buenas y malas, pero al psicótico hay que hacerle sentir 

(no hay otra manera que viviendo con él, resonando emocionalmente junto a él) que 

nosotros estamos con él y que él está con nosotros. Existimos los unos para los otros. Es una 

de las diferencias entre un Equipo Terapéutico y el que no lo es. En este último sólo habrá 

una identificación parcial hipertrofiada. 

Pero, cuidado. Con el psicótico hay que relacionarse con sinceridad (tenemos que 

sentirnos implicados), asumiendo y explicitando oportunamente nuestra confusión, nuestra 

ansiedad, nuestras limitaciones técnicas y personales. 
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Estos pacientes ponen a prueba nuestros constructos teóricos y disposiciones 

personales, obligándonos a una continua puesta en cuestionamiento. Es fácil sorprenderse 

luchando contra molinos de viento o parapetado tras una teoría. El psicótico, magnífico 

interpretador de lo pre verbal, nos descubrirá y, aunque no nos lo diga explícitamente, no 

creerá en nosotros Que necesarios son los espacios de supervisión para nosotros  

Cuando un psicótico nos acepta, estamos en una posición vertiginosa Hay que 

dosificar. 

Convienen espacios y personas que posibiliten otras identificaciones, diluyendo esa 

única potencialmente masiva, materna Solventando este problema, nos podemos convertir 

en personas mas útiles Cuando alguien queda internalizado sin ser devuelto proyectivamente 

al exterior de forma persecutoria ha abierto espacio a progresivas internalizaciones de 

objetos buenos El psicótico podrá entrar y participar en otros espacios terapéuticos y desde 

ahí, podrá afrontar la vida cotidiana. 

De esta manera se puede afrontar el final de nuestro acompañamiento mutuo 

durante una parte de nuestras vidas La separación no será vivida como un abandono. Será 

una pérdida externa, en parte real, que requerirá un duelo, pero seguiremos en él 

fantasmáticamente haciendo posible que, en la próxima recaída, su ingreso en agudos sea 

bastante menos traumático, en ocasiones a petición suya (sin que lo hayamos convertido en 

un hipocondríaco de la Salud Mental), incluso que las recaídas sean mínimas y se aborden en 

el ámbito comunitario con una actitud colaboradora por parte del paciente y, en otros 

momentos, que se olvide de los psiquiatras durante buena parte de su vida. 

Para mí, a veces, la mejoría está en sentir despejada de falsedad una parte del 

psicótico. Cuando llega el día del alta (a procurar que no sea el tiempo institucional quien 

tiene toda la palabra) se puede contrastar, en muchos casos, cómo ahí existe una verdad, un 

decir más autónomo y discriminado que no existía en la primera entrevista, en la que se 

sentía la impostura, el “como si”. 

Recuerdo una situación reciente en un grupo terapéutico en la que se representa con 

nitidez lo que estoy diciendo. Pude ver un enorme esfuerzo para manifestar un deseo que 

casi no se oía (“¿quedamos para salir una tarde?”) y cómo antes de obtener respuesta, 

anticipándose a la posible negativa (que posiblemente ha sido ya leída, adivinada, en lo pre 

verbal), el que ha dicho se reniega (“no, nada, no era nada”). A partir de ahí, un semidiálogo 

ambivalente, sí pero no, no pero sí, una indiscriminación de no saber ya quién decía sí y 

quién decía no, inflexible, imposible. La cosa quedó en nada. Nadie había dicho nada, nadie 

había oído nada. La explicitación, por mi parte, de lo vivido, promovió manifestaciones 

corporales de angustia. No fue posible la aclaración ni la reformulación del deseo. 
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Entiendo más a estos pacientes desde un pensamiento grupal porque me facilita la 

representación de los vericuetos seguidos por las pulsiones y las relaciones con sus objetos 

internos, se me hace más accesible la entrada en su universo simbólico a través de su 

leguaje verbal, puesto en juego con muy distintos y diversos interlocutores, y de su lenguaje 

pre verbal, significante de sus emociones más primarias. Se ven los distintos papeles 

(posiblemente pocos y muy estereotipados, ensayados para la defensa) puestos en acción. 

Dentro de su fragmentación, al psicótico lo vemos más completo. 

Con este equipaje nos podemos introducir en su mundo sociofamiliar y buscar 

fenómenos de depositación, de los que el paciente es portavoz, que nos ofrecerán datos 

referentes de lo que allí pasó y está pasando, ayudándonos en nuestra tarea de cuidar y 

matizar el sentido de la relación. 

Además, interesa la relación de la familia con la institución y de esta con aquella y, 

también, entre nosotros. Unos a otros nos descubrimos nuestras partes locas. Unos y otros 

nos enfermamos y curamos. 

Naturalmente, desde este pensamiento grupal se divisa un amplio campo de 

operaciones que estimula la investigación y la integración de muy variados ámbitos y formas 

de intervención. Una de estas es el grupo psicoterapéutico. Lugar privilegiado de relación con 

y entre los psicóticos. Qué útil es para el esquizofrénico poder permitirse una escisión de su 

yo que no lo enloquezca; el desarrollo de un yo observador que pueda darle información no 

persecutoria de su relación con los rivales, con el padre -madre terapeuta y con lo que ellos 

están creando, el propio grupo. 

A los psicóticos hay que moverlos por dentro y por fuera. Suelen estar muy 

pendientes de su adentro y sabemos sobre la conveniencia de abordar, desde su afuera, su 

mundo interno con la finalidad de que esto le permita al paciente ponerse en juego, 

exponerse ante los otros, acceder al movimiento que rompa la estereotipia. 

Estos pacientes pasan su vida entre psiquiatras, citas, salas de espera, 

internamientos, pastillas, etc. Entiendo que en el despacho del psiquiatra debiera sentir calor 

y sosiego cuando menos, Es evidente que el problema no está únicamente en el enfermo 
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cuando los propios psiquiatras tenemos dificultades para sentir calor y sosiego en nuestros 

despachos. 

Se me ocurre una pregunta, ¿aprovechamos que somos médicos para tomar contacto 

con el cuerpo del psicótico? Me parece que nos da más miedo de la cuenta tumbarlo en la 

camilla y explorarlo, “manosearlo”. Este proceder es valioso. Creo que el psiquiatra puede 

ser, según en qué momentos, un buen médico de cabecera para estos pacientes ya que 

desde su lugar puede tener un adecuado acceso al cuerpo y desempeñar el papel de 

organizador y embajador ante otros médicos somáticos. 

Estoy pensando en los médicos de cabecera. El psiquiatra irá elaborando con el 

paciente el interesante momento de la despedida. 

Ambos se sienten en disposición de correr la aventura de separarse durante un 

tiempo. Ahora, el psicótico se las tiene que arreglar solo. Su lugar de apoyo inmediato 

(dentro del campo de la Salud es el Equipo de Atención Primaria. El médico de cabecera 

habla con el psicótico de la vida cotidiana y de las quejas “psicosomáticas” con palabras 

corrientes (mediante lo cual evalúa la evolución), no precisa hacer de psiquiatra. También se 

llaman Médicos de Familia. Qué buen nombre para un psiquiatra que trabaje con 

esquizofrénicos. 

Por último, esperanza. Para que se dé el proceso terapéutico es precisa la 
coincidencia de múltiples variables. Unas las podemos manejar. Otras ni las sabemos. El 
paciente tiene su tiempo y no necesariamente ha de coincidir con el nuestro. A veces, hay 
que aceptar que en ese momento no puede ser otra cosa y habrá que estar atentos a 
recoger cualquier nueva señal, por parte del paciente, para reiniciar el redesarrollo. 
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L’ANALYSE INSTITUTIONELLE 5 
 

Antonio Tarí 
Psiquiatra 

 
La aparición de este librito de la colección Que sais je?, segunda edición refundida de 

un libro con el mismo título: L’analise institutionelle aparecido en 1981 (realizado entonces 

por R. Hess y M. Authier), nos sugirió la necesidad de realizar una pequeña presentación. 

Hay que destacar en primer lugar la realización por parte de los autores de una 

exposición clara, concisa y actualizada de la corriente del análisis institucional. Resaltaría en 

este aspecto el capítulo titulado “Las fuentes de ayer y de hoy del análisis institucional”, 

donde se describe la génesis de esta corriente del pensamiento y la crítica institucional. 

Hay algunas cuestiones que me parecieron particularmente interesantes en la lectura 

del libro por lo que tienen de novedosas en el sentido que clarifican conceptos o abren líneas 

de búsqueda:  

En el citado capítulo sobre las fuentes del análisis institucional los autores rescatan la 

figura de H. Lefebvre como uno de los inspiradores de esta corriente. Interesante en este 

autor la exposición del método de análisis regresivo - progresivo como un recurso posible 

para el análisis institucional. Es también interesante la recuperación que los autores realizan 

de la teoría de los momentos de Lefebvre: “Para H. Lefebvre lo que caracteriza al hombre en 

relación al animal es su capacidad para crear momentos. El animal no distingue el juego del 

reposo o del sueño. Pasa de una función a otra. El hombre en oposición constituye su vida 

alrededor de momentos que son autónomos el uno en relación a otros en una lógica que 

articula lo imaginario y lo organizacional. El momento de la comida se distingue del momento 

del juego o del momento del amor. Cada grupo social inviste momentos diferentes. Cada 

sociedad igualmente... Lo que hace la especificidad de un sujeto social, es que él se inscribe 

de una manera singular en los diferentes momentos de su sociedad... H. Lefebvre muestra 

como el equilibrio social se adquiere por la capacidad de inscribirse bien en la continuación 

de momentos de su sociedad. La patología comienza allí donde el sujeto autonomiza un 

momento en relación a otros”. Esta teoría de los momentos sugiere aplicaciones a la 

intervención en distintos campos, pienso ahora por ejemplo en el de la rehabilitación 

psicosocial. 

Desde el punto de vista del análisis institucional, y esto me parece una aportación 

interesante, Hess y Savoye relacionan la teoría de los momentos con el concepto de 

transversalidad de Guattari, señalando que mientras la definición de transversalidad es 

negativa, “una referencia a la teoría de los momentos permitiría definir positivamente la 

tranversalidad”. “Un momento es por definición la negación de otros momentos. Pero al 
                                                             
5 L’analyse institutionelle, HESS, R. et SAVOYE, A. PUF. Collection Que sains je? 2ª edition refondue 
1993. 
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mismo tiempo estos momentos existen. Funcionan en la estructuración del sujeto. 

Constituyen su transversalidad. A su vez, son el negativo de la pertenencia institucional 

común. Abrir el campo, interesarse en el otro en lo que él no es aquí y ahora, es darse la 

posibilidad de una ampliación del coeficiente de transversalidad lo que entraña una 

capacidad del grupo para salir de la objetivación en la cual lo mantiene la estructura 

institucional y a instituirse como grupo sujeto, capaz de iniciativas y de palabra 

institucional”. 

El libro constituye también una apertura en el intento de establecer un diálogo con 

otras corrientes que han reflexionado sobre la institución (sociopsicoanálisis, teoría de la 

disidencia, anti-institucionalistas, neo-institucionalismo americano, concepción operativa de 

grupo), que por otra parte se ha acompañado de una cierta institucionalización universitaria 

del análisis institucional, de la proliferación internacional de grupos de estudio e intervención 

y de su implantación editorial (fundamentalmente a través de la colección sobre análisis 

institucional en la editorial Méridiens – Klincksieck). 

A nivel epistemológico el texto parece apuntar a un diálogo creativo con la 

etnometodología (Garfinkel) y la fenomenología social de Berger y Luckmann. 

Me parece una novedad digna de reseñar la presencia de un nuevo modo de 

intervención, diferente de la ya tradicional intervención socioanalítica (más conocida por la 

literatura traducida al castellano de esta corriente), que los autores denominan Socioanálisis 

Participante (de nuevo bajo la influencia de la etnosociología) que “aparece como una 

cantera donde se anuncian nuevos desarrollos de las prácticas del análisis institucional”. Esta 

división entre intervención socioanalítica y socioanalísis participante, que tanto nos recuerda 

a la división entre psicólogo de la institución y psicólogo en la institución y todas las 

reflexiones sobre el setting, en el sentido de que posibilita la realización de un análisis desde 

dentro de la institución. 
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Cuando el texto habla de la especificidad del socioanálisis participante en relación a 

la intervención socioanalítica, diferencia a estos por las condiciones de acceso al terreno, en 

el sentido que en el SP no hay una demanda como tal de la institución (staff-cliente) y por la 

duración (más larga en el SP que en la IS). Respecto a los métodos, plantea que el SP es 

proclive a un enfoque etnográfico (señalan el diario etnográfico y la observación sistemática 

de situaciones), en tanto que la IS recurre a un dispositivo de enunciación colectiva como la 

Asamblea General. Los autores examinan como problema teórico específico de este modo de 

intervención el estatuto de socioanalista, planteando que al no haber demanda de la 

institución, el tema debería abordarse analizando la demanda invisible de la institución 

investigadora. 

Creo muy recomendable la lectura del libro tanto por las cuestiones que plantea 

como por las referencias a las que dirige a la hora de pensar determinadas problemáticas 

comunes o de intersección, tanto más cuanto, como me sucede a mí, la formación está más 

cercana a lo psicológico y a lo psicoanalítico. 

Para concluir, creo que éste es un libro que puede ser aprovechado por todos 

aquellos que sostienen que, en palabras de Hess y Savoye, “… el proyecto de comprender la 

sociedad, los movimientos sociales y su institucionalización permanecen más que nunca de 

actualidad. Su realización pasa por la multiplicación de los análisis de las formas sociales 

numerosas y variadas, que aseguran a la vez la perennidad de lo social y su cambio”. 

 


