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Cuando se cruza una frontera, algo cambia. (Agazarian, 1991) 
 
Me mudé a Barcelona en septiembre de 1999. Vine aquí con mis hijos y mi esposa 
(también ella es emigrante, procedente de León, en el oeste de España). Recuerdo la 
enorme excitación e ilusión ante la posibilidad de vivir en Barcelona, ciudad que aún 
se vanagloriaba de la fama y la grandeza post-olímpica. Parecía que todo el mundo 
se asombraba de mi lugar de destino y comprendía totalmente por qué me iba. No 
obstante, yo tenía dudas. Temía dejar tantas cosas, o no disponer de los recursos 
necesarios para responder ante tantos cambios, y no apenas tenía idea de si 
encajaría en mi nuevo hogar.  
 

La emigración es un cambio... de tal magnitud que no sólo pone en cuestión la 
propia identidad sino que la pone en peligro. Se experimenta una pérdida a 
gran escala de los objetos que tienen significado y valor para uno mismo: 
personas, cosas, idioma, cultura... (Grinberg y Grinberg, citado en Bledin, 
2003)  

 
El aspecto de mi viaje que deseo tratar aquí es el que se refiere a mi ingreso en el 
grupo; en concreto, mis primeros encuentros con el entorno local de psicoterapia 
grupal. En ese proceso, aplicaré ideas desarrolladas por Yvonne Agazarian en su 
teoría de sistemas de grupo-como-un-todo. La fase de ingreso en un grupo es un 
elemento central para el desarrollo subsiguiente de la relación emigrante/cultura de 
acogida. Es en este punto donde se planta la semilla de la crisis subsiguiente de 
identidad y pertenencia, tan común para el emigrante. Yo defendería que la 
emigración implica necesariamente una crisis de identidad y pertenencia en la 
persona y que la inmigración es una fuente primaria de crisis en el grupo o cultura 
receptora. Esto ha sido así con las grandes migraciones a lo largo de la historia y, en 
especial, durante el siglo XX. El fascismo, por ejemplo, puede ser entendido como un 
esfuerzo coordinado de resistir la crisis de diferenciación surgida ante la inmigración.  
 
El concepto de matriz de Foulkes nos ayuda a entender exactamente cómo el 
emigrante no sólo es formado por (el proceso más manifiesto) sino que también 
forma (el proceso latente) la matriz del grupo receptor, al margen de que se haya 
adoptado un papel de inmersión total o un papel de evasión total como forma de 
gestionar la crisis de identidad y de pertenencia del emigrante. El emigrante evasivo, 
tan típico de los británicos en el extranjero, llora la pérdida del grupo y busca la 
seguridad de su subgrupo cultural, lingüístico o religioso para intentar reducir su 
sentimiento de pérdida y acabar con la amenaza que supone para su identidad el 
grupo receptor. Es a través del subgrupo, según Agazarian, que el grupo puede 
empezar a hacer frente a la diferenciación. El emigrante inmerso que no ha buscado 
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un subgrupo generalmente tiende a posponer para más adelante su crisis de 
identidad y pertenencia. 
 
El viaje del norte al sur de Europa en una senda muy familiar y frecuentada. En la 
mente popular, es una clase de peregrinaje laico, que expresa devoción a los dioses 
gemelos sol y playa, una experiencia que típicamente acaba siendo una inmersión en 
nuestras partes más primitivas. Nos dirigimos al sur para escapar de nuestro cerebro, 
para acercarnos a nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestros genitales. Crecí con 
una serie muy limitada de fantasías y estereotipos sobre el sur de Europa, una visión 
de países como España claramente de objeto-parte. Para la inmensa mayoría de los 
europeos del norte que van de vacaciones al sur, lo que se busca es la versión 
primitiva y simple de objeto-parte de un lugar y de sus gentes. Para el emigrante, la 
persona que se queda cuando se acaban las vacaciones, esta visión de objeto-parte 
se convierte en el marco inicial de referencia mediante el que se filtran todas las 
experiencias. La gente y la cultura locales poco a poco comienzan a vivirse como 
extrañas y nada cariñosas, como padres incompetentes y odiados –una serie de 
representaciones internas definidas por el fracaso de no ajustarse a la propia visión 
del objeto-parte, “sencillamente no fue como yo esperaba”, y de no satisfacer las 
necesidades más elementales de uno, “no lo hacen como en casa”–. Para sobrevivir 
y adaptarse, la persona deriva hacia subgrupos que ocupan lugares en los márgenes 
de la sociedad y la cultura, subgrupos que se convierten en refugio, gueto y terreno 
abonado a las distorsiones de la cultura local basadas en el odio.       
 

Emigración significa dejar atrás el mundo familiar de objetos externos y, a 
menudo, el mundo interno de objetos familiares. Un nuevo inmigrante, que 
ha dejado atrás padre, madre y patria, podría ser considerado como alguien 
que está psicológicamente en la posición de un bebé, que depende de la 
nueva madre-patria para su protección y alimento. (Bledin, 2003) 

 
Me gustaría describir mi emigración al sur porque, como psicoterapeuta que trabaja 
aquí en Barcelona, principalmente con comunidades de habla inglesa, me encuentro 
con muchas personas que se enfrentan a dificultades que reconozco de mi propio 
viaje: pérdida, aislamiento, depresión, desarraigo cultural, conflictos de identidad, 
exceso de tolerancia, adicción, etc. La gradual toma de conciencia de la centralidad 
para mi identidad del grupo que dejé atrás, se combinó con el descubrimiento 
gradual de la dificultad de unirse al grupo.    
 
Unirse al grupo 
Pese a la clara presencia e influencia de Foulkes, de Maré y el grupoanálisis en el 
panorama español de la psicoterapia de grupo, mi experiencia inicial fue a la vez 
confusa y angustiosa. Se puso de manifiesto pronto que algunas diferencias 
fundamentales entre las dos culturas psicoterapéuticas entre las que me trasladaba 
iban a imponer claras limitaciones a la naturaleza del papel que podía asumir en mi 
nuevo hogar de elección. Mi experiencia inicial me ayudó a clarificar en gran medida 
la escala de la empresa en la que me había embarcado y me ayudó a fijar el tono 
emocional para las dificultades que me esperaban. En aquel momento pensaba 
(¿con inocencia?) que la existencia de la Unión Europea (UE) y la disolución 



UNIRSE AL GRUPO 
 

P a g e  3 | 7 

 

concurrente de las fronteras nacionales de algún modo lo facilitaría todo. Sin duda, 
algunas fronteras son ahora más difíciles de cruzar dentro de la UE a medida que los 
países se han hecho más proteccionistas de su espacio cultural, económico y 
lingüístico. A lo que hay que añadir que yo estaba exportando análisis grupal a 
España, que desde luego era justo lo que necesitaban, porque, ¡caramba! ¡¿No 
tienen problemas de tiempo y organización?!    
 
Como psicoterapeutas de grupo, entendemos la importancia del momento en que 
un nuevo miembro se une al grupo. El poderoso impacto de la persona, las 
consecuencias significativas y potencialmente desestabilizadoras para el grupo: las 
fuerzas regresivas desencadenadas, las rivalidades entre hermanos renovadas, la 
seguridad del viejo grupo perdida... Mi llegada a España (no se me ocurrió pensar 
que me trasladaba a Cataluña –¡uno nunca se une al grupo que se imagina!–) 
coincidió con dos grandes congresos en el campo del grupo y me brindó una 
oportunidad extraordinaria de empezar a conocer y negociar un rol en mi nuevo 
grupo. En ambos experimenté un calor acogedor y cariñoso. Sin embargo, acabé 
enfadado, confundido y con la incómoda sensación de ser un europeo del norte 
obsesivo y anal. Ninguna de las sesiones grandes o pequeñas comenzaron con 
puntualidad. Se cancelaron sesiones para compensar los retrasos o para hacer sitio a 
oradores carismáticos. ¿Dónde estaba el respeto por el grupo y sus límites? Me 
sentía literalmente “perdido en el mar”, con una repentina imagen interna que me 
definía flotando sin dirección, habiéndome dejado yo mismo a la deriva en el 
Mediterráneo. Aprendí algo de mucha más importancia para mi carrera: ¡Que para 
sobrevivir como psicoterapeuta aquí hay que ser psicólogo o psiquiatra (antes de 
formarme como psicoterapeuta, fui profesor) y que no había lugar para 
psicoterapeutas legos (“lay”) como yo! Creía que exportaría el análisis grupal; de 
hecho, en términos locales, ¡ni siquiera estaba cualificado! Lo único que realmente 
podía ofrecer, para lo que había un mercado y para lo que me consideraban 
cualificado, ¡era la enseñanza del inglés! 
 
Roles grupales 
El nuevo miembro se une a un grupo con un repertorio de posibles roles que podría 
adoptar. Este abanico está organizado en base a una jerarquía del más o menos yo / 
no yo. Así que algunos roles pueden corresponder estrechamente a un yo-ideal; 
otros, a comportamientos intrapersonales y relacionales familiares y arraigados. 
 

Lo más típico en un grupo, un individuo repetirá en el grupo, sin poder hacer 
nada, sin darse cuenta y persistentemente,  las principales conductas de rol que 
ha aprendido en la infancia, manteniendo así estable y predecible su relación con 
el entorno. (Agazarian, 1991) 

 
Desde el momento de la entrada, aunque la búsqueda de rol comienza mucho antes, 
se produce un proceso inconsciente de negociación de roles que implica la búsqueda 
de algún tipo de cohesión entre las necesidades de los nuevos miembros y las 
necesidades del grupo. A menudo, durante las sesiones en las que se acoge a un 
nuevo miembro, puede sentirse como una entrevista de trabajo, con el grupo 
interrogando al nuevo miembro y comunicando inconscientemente algo como, 
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"tenemos un papel vacío en nuestro grupo y queremos saber si eres la persona 
apta”. En el modelo de Agazarian es como si el miembro se presenta 
inconscientemente voluntario para un rol. He observado en varias ocasiones el 
fenómeno de nuevos miembros que parecen haber experimentado una primera 
sesión positiva y de forma inesperada desaparecen sin avisar. Por lo general, esto se 
debe a que el grupo anima al miembro nuevo a revelar demasiado. Luego el nuevo 
miembro no puede soportar la vergüenza de la sobreexposición. Al principio de mi 
carrera yo creía que parecer cómodo y contar mi historia eran signos de un proceso 
de selección exitosa. Sin embargo, es claro que la hostilidad del grupo puede ser 
disfrazada por medio de un abrazo cariñoso. Si observo que esto está sucediendo, 
con el fin de facilitar la entrada y la supervivencia en el grupo de los nuevos 
miembros, por lo general intervengo para limitar la participación excesiva de 
aquellos y para cambiar el enfoque hacia el ataque inconsciente del grupo. 

 
Comprender las diferencias entre la interpretación dirigida a un individuo y la 
interpretación dirigida al grupo-como-un-todo tiene implicaciones importantes 
para el terapeuta. Por ejemplo, cuando el terapeuta hace una interpretación 
individual dirigida al chivo expiatorio, no importa cuál sea su forma de 
comunicarlo, ¡el terapeuta se ha incorporado al modelo de comunicación de 
grupo y por tanto se ha reforzado el patrón desviado y se ha unido al proceso de 
buscar chivos expiatorios! (Agazarian, 1987) 

 
Dependiendo de la fase de desarrollo del grupo, el nuevo miembro es un candidato 
potencial para un número de posibles roles. Según Agazarian (1991), el principal 
propósito dinámico de roles en un grupo ‘es proporcionar una función 
estabilizadora, tanto para el individuo como para el grupo-como-un-todo’. Por 
ejemplo, en la etapa temprana de dependencia del líder, el grupo puede necesitar 
que alguien asuma el papel de paciente. Para el grupo-como-un-todo el paciente 
identificado brinda una función de desarrollo y contenedora. El paciente identificado 
se convierte en el miembro que requiere la atención del terapeuta, la prueba de su 
competencia clínica u omnipotencia (en función del grado de dependencia). La 
respuesta del terapeuta ayuda a reforzar la dependencia del grupo o bien anima a 
los miembros del grupo a volverse más hacia los demás miembros. El papel del 
paciente identificado se hace realidad por el siempre presente proceso interpersonal 
de la identificación proyectiva, a través del cual el grupo rechaza cualquier necesidad 
que pueda tener del terapeuta situando esa necesidad en el paciente grupal. 

 
La identificación proyectiva en grupo es la simple actividad de proyectar la parte 
no reconocida e inaceptable del yo en un rol conveniente como un "contenedor" 
y tratarlo como inaceptable. La forma más obvia de esto es la creación de la 
función del chivo expiatorio grupal o del paciente identificado grupal. (Agazarian, 
1987) 

 
En este contexto, el fenómeno de la baja prematura después de la primera reunión 
surge de la tremenda presión inconsciente impuesta a un nuevo miembro para llevar 
algo para el grupo. Esto puede hacer que se sienta presionado o manipulado en un 
rol especial, que posteriormente rechaza, al negarse a identificarse con las 
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proyecciones y, o bien reafirmar su rol familiar preferido o irse. Esto es 
particularmente cierto en el papel de chivo expiatorio, que Agazarian describe como 
un 'rol contenedor' durante una fase de transición en el desarrollo del grupo, 
mientras que se pasa de una etapa caracterizada por la fusión y unión a una etapa en 
la que el grupo comienza a explorar las diferencias internas. El chivo expiatorio 
aparece al producir un comportamiento que se desvía de las normas del grupo - 
poniendo así en peligro la unidad establecida o la armonía del grupo al simbolizar el 
cambio y la diferencia. El grupo tratará de expulsar al chivo expiatorio si no se siente 
listo para hacer frente a sus diferencias internas. 
 
Para el inmigrante, existe una considerable presión (succión de rol - un concepto 
central de las ideas de Agazarian) para deslizarse en los trajes de paciente y chivo 
expiatorio. La sobrerrepresentación de los grupos de migrantes dentro de los 
sistemas penitenciarios y de salud mental es un claro recordatorio deprimente de 
este fenómeno. Mi tío polaco pasó muchos de los últimos años de su vida en un 
estado crónico de depresión y murió en una institución psiquiátrica. Él, al igual que 
mi padre y mis abuelos, formó parte de la ola masiva de inmigración polaca al Reino 
Unido durante la posguerra: más de un cuarto de millón de polacos, entre los cuales 
las cifras de graves problemas de salud mental fueron desproporcionadamente altas. 
En un informe (Galasiński D. et al, 2008) sobre la ola de migración polaca más 
reciente al Reino Unido después de la adhesión de Polonia a la UE (cerca de medio 
millón solo entre mayo de 2004 y junio de 2006) se recoge una historia similar que 
resulta poco sorprendente: 

La proporción de inmigrantes polacos con trastornos mentales sin tratar es alta. 
Estos migrantes en su mayoría no están dispuestos a hacer uso de la ayuda 
institucional debido al estigma relacionado con problemas de salud mental y la visión 
negativa estereotipada de este tipo de ayuda. (Galasiński et al, 2008) 

Los migrantes como pioneros 

En momentos en que se pide a los inmigrantes en el Reino Unido "demostrar su 
mérito" y en momentos en que la migración masiva hacia España se está hundiendo, 
cuando el gobernante Partido Popular se ha propuesto que los inmigrantes se 
comprometan a recibir una educación cultural y lingüística, la negociación de rol que 
se lleva a cabo en las fronteras nacionales es claramente un profundo tema 
contemporáneo. España tiene una gran necesidad de inmigrantes para completar 
sus cosechas, pero tiene pocas ganas de que los inmigrantes asuman el rol de la 
plena ciudadanía. 

En mi caso, he aceptado que mi rol anal como europeo del norte tiene algo de valor 
local; sin embargo, lo he hecho fuera de la cultura terapéutica del grupo local. En 
cambio, he encontrado subgrupos terapéuticos familiares que me han ayudado 
tanto a gestionar mis transferencias y proyecciones como a adquirir al mismo tiempo 
un nivel suficiente de validación profesional mientras trabajaba aquí. Pertenezco a 
Barcelona Network of English Speaking Therapists (NEST: www.barcelonanest.com), 
un grupo multidisciplinario que me ha proporcionado un sentido de legitimidad y 

http://www.barcelonanest.com/
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pertenencia. También he encontrado trabajo en dos cursos de terapia basados en 
universidades locales, ambos comprometidos a desarrollar un concepto más amplio 
de quién puede formarse como terapeuta. Muchos de los arteterapeutas formados 
por Metáfora www.metafora.org (durante diez años acreditados por la Universidad 
de Barcelona  y actualmente acreditados por la Universidad Pompeu Fabra) fueron 
originalmente artistas o procedían de otras profesiones. Muchos de los terapeutas 
de danza movimiento terapia formados por la Universidad Autónoma de Barcelona 
http://pagines.uab.cat/dmt/ provienen del mundo del baile. Ambas formaciones me 
proporcionan un subgrupo seguro desde el que creo que hay alguna esperanza de 
desafiar el modelo clínico predominante de terapeuta en España. Ambas 
formaciones promueven la idea del alumno como pionero en un mundo nuevo, pero 
no tan acogedor, negociando algún tipo de permiso para entrar en el mundo 
profesional y organizado de la terapia. El rol pionero para algunos estudiantes 
proporciona un sentido favorable y dinamizador de propósito y dirección. Para otros, 
genera mucha ira y resentimiento. 
 
En sendos cursos conduzco un grupo grande experiencial y en los dos, la norma para 
la mayoría de los estudiantes es llegar tarde. En varias ocasiones he estado solo en el 
inicio de la sesión, reafirmando en silencio el valor de mantener límites seguros y 
fiables, y a la vez bajo una intensa presión de no prestar atención al setting. Esto no 
ha sido fácil, pero creo que mi insistencia en empezar y cerrar las sesiones a la hora, 
un valor grupoanalítico básico y lo menos que podemos hacer, ha permitido que los 
grupos empiecen a explorar temas relacionados con la autoridad, el conflicto y la 
identidad cultural. Algunos de los estudiantes que han tenido más éxito en la 
apertura de nuevas puertas en el mundo laboral me han dicho que la experiencia del 
grupo grande les ayudó en la lucha como pioneros a encontrar su voz en un mundo 
hostil. 

Por último, la mayoría de los clientes en mi consulta luchan con problemas 
emergentes de sus experiencias de migración, ya sea el aislamiento, la delincuencia, 
la adicción o dificultades interpersonales. Creo que mis experiencias en los 
momentos dolorosos y frustrantes tratando de abrirme camino como psicoterapeuta 
de grupo en España me han dado los medios para poder construir como mínimo una 
especie de puente empático entre nosotros. 
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