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Son  muy  escasas  las  publicaciones  sobre  temáticas  grupales  en  nuestro  país:  algunas 
revistas que, como ésta nuestra, nos mantenemos empecinadamente ahí, y algún libro de vez en 
cuando,  como el  que  hoy  comentamos.  Por  ello,  su  edición  es  motivo  de  alegría  para  quienes 
trabajamos en este campo.

El libro recoge los materiales presentados en las “Jornadas sobre Trabajo Grupal en Salud 
Mental”, que se celebraron en Madrid en noviembre de 2011, acogidas por la Agencia Laín Entralgo. 
Las Jornadas reunieron fundamentalmente a profesionales que desarrollan su actividad en diversos 
dispositivos  asistenciales  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Prima  el  intercambio  de  experiencias,  el 
mostrar,  para compartir  el  trabajo  grupal  que se  está  haciendo.  El  relato  de la  experiencia  trae 
consigo elementos para la reflexión y la discusión técnica y/o teórica.

Muchos de los artículos de este libro refieren o apuntan cuestiones que ocurren “dentro” de 
los grupos: el manejo técnico de las ausencias de integrantes, o las nuevas incorporaciones, o la  
elección del tipo de grupo -abierto o cerrado-,… o la importancia decisiva que el grupo adquiere para 
algunos integrantes, o la oportunidad que el grupo ofrece a quien lo coordina para encontrarse con 
cosas propias. También señalan algunos de estos artículos a otras cuestiones que suceden en el  
“entorno”  de  los  grupos,  como  la  constitución  de  los  equipos  coordinadores,  o  los  encajes 
institucionales del trabajo grupal (unos más fáciles, otros más difíciles). Y aún podríamos mencionar  
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otro plano que nos ofrece este libro, en el que se abordan cuestiones que nos sitúan ante “problemas 
de fondo”, como la ausencia de demanda de los usuarios hacia las instituciones que supuestamente 
deben atenderlas, que tocan o interrogan al sentido mismo de éstas (para qué están).

La escasez de publicaciones sobre temática grupal es reflejo claro del lugar que ocupa lo  
grupal en la práctica profesional de los trabajadores en el campo de la salud mental. Como indican en 
sus trabajos diversos autores del texto que comentamos, lo grupal tiene sobradamente acreditada su 
validez como instrumento psicoterapéutico, no obstante, no forma parte del paradigma dominante. Lo 
grupal aparece como opuesto al individualismo que en él impera.

 
Los  grupos  siempre  se  han  llevado  mal  con  lo  instituido,  con  lo  establecido  que  quiere 

perpetuarse. Los grupos son temidos y rechazados por la fuerza instituyente que son capaces de 
producir. Decía Bauleo que los grupos hacen caer todas las máscaras.

Subyace  de  fondo  la  diferente  compresión  de  la  enfermedad  mental  que  comporta  una 
perspectiva individualista y otra grupalista. Trabajar con grupos supone una manera de entender el  
proceso y los mecanismos que producen la enfermedad mental,  así  como la  curación.  Desde la  
perspectiva grupal el sujeto que enferma es portavoz de una problemática que se desarrolla en otro 
ámbito distinto al individual. Él la enuncia, y la denuncia. La sufre. Pero no encuentra cómo resolverla.

En su esquema de los ámbitos,  José Bleger sitúa al  individuo al  final  de un proceso de 
determinaciones  que,  partiendo  de lo  social,  condiciona  el  entramado institucional  que informa y 
conforma  los  diversos  espacios  grupales  en  los  que  transcurre  la  vida  de  las  personas.  Sujeto 
producido, pues, en este proceso. Pero no necesariamente pasivo, porque el sujeto también se opone 
a lo que le viene dado, y lucha, y se agrupa para luchar mejor, y se abren espacios de transformación 
y cambio en las instituciones... y el sistema se siente amenazado.

Celebramos esta publicación y el encuentro que la ha producido. Ojalá ese tipo de espacios 
de  intercambio  se  repitan,  y  con  ello  la  posibilidad  de  avanzar  en  “agrupamientos”  fértiles  y 
motivadores.

Federico Suárez
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