
E n esta revisión sobre Gru p o s ,
quisiera desarrollar la relación
que titula este trabajo. Así

como el proceso de alcoholización
es un proceso grupal —enfermarnos
socialmente— la propuesta terapéu-
tica que venimos poniendo en prác-
tica desde el 15 de febrero de 1984
reconoce al grupo como instrumen-
to y soporte principal de la recupe-
ración. Estamos hablando de los
Grupos Institucionales de Alcoholis-
mo (G.I.A.) que gestamos en el Hos-
pital de General Roca (Río Negro ) ,
desde el Servicio de Salud Mental. 

Entendemos al Grupo GIA como
un soporte en el que se sustenta la
contradictoria decisión de re c u p e-
rarse del ser humano alcoholizado.
Contradictoria porque coexisten en
su mundo interno el Si y el No. Fre-
cuentemente se habla en los GIA de
la “mala junta”. Ella es el grupo hu-
mano de referencia característico de
los alcohólicos. “Los amigos del bo-
liche”, los que “Tomo y obligo”
como dijo alguna vez el tango. Ese
Si y ese No se escenifican en los es-
pacios cotidianos, del enfermo, pero
en el GIA la contradicción se tensa
de un modo más intenso, porq u e
seria el lugar de la “otra junta”, la
de quienes buscan un proyecto de
vida sin alcohol. A veces encontrán-
dolo; otras veces perdiéndolo. En
una lucha dura, llena de recovecos,
incluida en una sociedad que empu-
ja a tomar.

¿Qué clase de organización hu-
mana es la “mala junta”? Evidente-
mente no se la puede pensar como

grupo; o por lo menos como conce-
bimos al grupo los profesionales de
Salud Mental. Puede funcionar el es-
pacio —“El boliche”— como re f e-
rente claro, de cierta fijeza. También
podría pensarse asi a “la parada”.
P e ro la composición humana, per-
manentemente cambiante, apare c e
como el entorno necesario de una
práctica muy solitaria, de aislamien-
to e introversión, de confusión pro-
g resiva, y amnesias lacunares. Al
o t ro día es probable que no se re-
cuerde con quien se bebió, quienes
estaban presentes. Sí se re c u e rda la
copa, la botella. También el pro p i o
dinamismo de la adicción le da cier-
ta fijeza temporal al encuentro toda
vez que se va haciendo necesaria la
ingesta diaria para calmar la sinto-
matología de la abstinencia.

También será necesario tener en
cuenta el momento evolutivo de la
carrera, pues lo que describimos en
el párrafo anterior es propio de eta-
pas avanzadas. Digo esto ya que el
fenómeno actual de adolescentes
nucleados en torno de la cerv e z a ,
nos hace pensar que juntarse y
tomar son términos de una ecua-
ción variable, donde a veces se jun-
tan para tomar, y otras toman para
juntarse. Todo ello puesto al serv i-
cio de una ilusoria salida de la reali-
dad, una realidad, que se ha torna-
do cada día más difícil de ser vivida.
Ilusión porque la ingesta alcohólica
nada transforma de lo que oprime,
sino alucinatoriamente y con pro-
g resivo deterioro y pérdida perso-
nal.

No siendo definibles como gru-
pos, estas “juntas” son de seres hu-
manos con vínculos muy laxos, va-
riables, de composición muy cam-
biante, en general del mismo sexo,
donde los acompañantes no son
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elegidos por lo que ellos son, sino
por la pertenencia a la cofradia. Los
re f e rentes son confusos y los sere s
humanos que se reunen parecen es-
pejos cargados con significaciones
muy previas en la historia personal
de cada uno. Como si cada otro
fuera sólo un depositario de imáge-
nes, contenidos, significados e his-
torias de cada uno. Relaciones in-
fantilizadas pro g resivamente, de-
pendientes, intolerantes a la frustra-
ción. Están construidas sobre una
permisión permanente, donde el No
resulta inaguantable.

Por tanto el paso a un grupo GIA
implica una ruptura en cadena. La
claridad, la explicitación de so-
b reentendidos, las re f e rencias níti-
das, el autocuidado responsable, la
p e rmanente lectura de la re a l i d a d ,
el análisis de la vida cotidiana, la
práctica de la solidaridad, son expe-
riencias que se transitan con crisis.
Empieza a existir una experiencia
con otros escuchados e interlocuto-
res, en un grupo que se pro p o n e
t r a n s f o rmar la realidad, y planifica
t a reas permanentes hacia la comu-
nidad (medios de comunicación, es-
cuelas, encuentros regionales de
salud, policía y justicia, etc.) Se pasa
de la huida y la marginación en es-
pacios sociales re s e rvados para en-
claustrar al alcohólico, a una prácti-
ca social de salud que trata de ocu-
par tiempos y lugares de todos no-
s o t ros. Desde el sistema sanitario
público pasa de ser un problema “de
ellos” a un problema nuestro.

Quizás pudiéramos sintetizar lo
a rriba expresado, diciendo que
nuestra tarea es con seres humanos
cuya vida es juntarse en torno de la
botella que garantiza la fuga iluso-
ria, para que se agrupen en torno de
una tarea modificadora de la re a l i-
dad. Una realidad inclusora y repro-
ductora de procesos de alcoholiza-
ción, que los sujetos pueden cam-
biar si se organizan para ello.

Los GIA abordan la matriz social
del proceso de alcoholización no
sólo porque programan su actividad
p reventiva hacia la sociedad, sino
también porque hacen una lectura
del camino social del enferm a r, en
el seno del trabajo grupal y en cada
uno. Son grupos donde se habla en
primera persona singular, porque en
el recuperar la propia verdadera his-
toria está quizás la mayor contribu-
ción a comprender la historia de
todos. A la vez, esto requiere el ins-
trumento revelador del grupo. “Sólo
no puedo, con otros quizás”.

GIA — Alcoholismo — Identi-
dad

El GIA compuesto por seres hu-
manos identificados por su adic-
ción. Individuos que se pre s e n t a n
muchas veces anteponiendo a su
nombre y apellido su propia condi-
ción de alcohólicos. “Yo soy un en-
f e rmo alcohólico”. O soy un alco-
hólico en recuperación. Remarc a n-
do que se pertenece a un grupo so-
cial, el de los que toman compulsi-
vamente, y que esa pertenencia va
poco a poco desdibujando la identi-
dad personal expresada por el nom-
bre y apellido. Se pasa a ser uno de
esos del boliche, o de la botella, y
en esa nueva identidad se pierde la
p ropia historia, para adscribir pro-
g resivamente a un historia unifor-
me, masificada, en la que desapare-
cen los re f e rentes individuales, fa-
m i l i a res, grupales, para constru i r s e
una versión de si mismo, un mito
creciente apenas matiz del mito so-
cial del borracho. Historias e indivi-
duos que casi o se diferencian, que
tienen su propia jerga, sus códigos
c e rrados, sus espacios propios, sus
modelos relacionales.

Cuanta vez aparece el relato de
“la carrera alcohólica” se reitera un
relato familiar similar a otros relatos
ya escuchados, un monocorde dis-
curso de lugares comunes gru p a l-
mente construidos. Pero también en
escuchar el relato de esa carrera se
adquiere conciencia del proceso so-
cial de alcoholización, del tiempo y
las vicisitudes que han ido transcu-
rriendo, y de cómo se fue constru-
yendo esa identidad en la trama de
relaciones familiares tempranas, de
vínculos humanos significativos.
Este proceso evolutivo que interna-
liza grupos humanos en el siquismo
individual, tiene en los alcohólicos
la característica de estar adherido a
la representación de la copa y la bo-
tella. Esta trama identificatoria se va
desestructurando en el proceso tera-
péutico del GIA.

En un Encuentro Provincial (de
Chubut) de coordinadores y pacien-
tes de GIA realizado en Esquel en
marzo de 1991, le pregunté a un pa-
ciente de Rawson cual había sido su
vivencia al dejar de tomar e ingresar
a un grupo. Para explicarme, ese
h o m b re re c u rrió a la letra de una
canción: “cuando un amigo se va,
queda un espacio vacío”. Creo que
al describir  al  alcohol como al
amigo que se iba, se hacia referencia
a los afectos depositados en ese ob-
jeto como producto de un desplaza-

miento. Pienso en la noción de ob-
jeto transicional de Winnicott. La
explicación continuaba mostrando
que esa sensación de vacío le había
generado gran ansiedad. La pérdida
del objeto depositario de intensos
afectos generaba una búsqueda que
calmara ansiedades crecientes en in-
tensidad. Habitualmente la satisfac-
ción se buscó en la ingesta de alco-
hol. Por primera aparecía otra alter-
nativa: el grupo terapéutico. Y con-
tinuó explicando este compañero
que al concurrir al GIA se había ido
tranquilizando muy lentamente,
con la sensación de estar llenando
ese vacío dejado por el amigo que se
iba, con experiencias nuevas, tran-
quilizadoras y tonificantes.

Ese ser humano alcoholizado in-
ternalizó durante los largos años de
su carrera núcleos humanos
—“malas juntas”— identificadas por
el beber. Pensamos cómo el lenguaje
cotidiano denuncia que aún antes
de ello, el alcohol se entrama con
identificaciones tempranas. El alco-
hólico “se mama”, “chupa”, dando
cuenta no sólo de una oralidad
voraz, sino también de la presencia
de necesidades muy primitivas que
parecieran requerir de objetos y vín-
culos “maternizados”, muy depen-
dientes.

A partir de la incorporación al
GIA, se inicia un contradictorio pro-
ceso de internalizaciones, nuevas
identificaciones, crisis de identidad
individual y familiar, rupturas y re-
composiciones vinculares. Se va in-
ternalizando el nuevo grupo huma-
no, cuyas significaciones son otras,
reemplazan la habitual muleta por
un instrumento y soporte indepen-
dizador.

Para ello resulta clave el encuadre
de estos grupos. Hay un encuadre
técnico y un encuadre institucional
que enmarcan la vida de los GIA.

El tema del encuadre

El encuadre técnico resulta de la
necesidad de organizar estos grupos
en torno de referentes claros. Pense-
mos que seres humanos confusos
por la alcoholización re q u i e ren de
claridad permanente como respues-
ta terapéutica. “Al pan, pan, y al
agua, agua” solemos decir en los
GIA. Esos re f e rentes claros son los
días, horas, lugar y coordinador de
la tarea. Esta cuestión apare t e n t e-
mente tan técnica y casi administra-
tiva, adquiere enorme pro f u n d i d a d
teórica en nuestro caso. Porque al
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ser grupos cuyo ámbito es el hospi-
tal, quedan inscriptos en la vida co-
tidiana de dicha institución. Y
todos sabemos cuanto cuesta en ella
sostener estos referentes claros. Pero
esta exigencia resulta de respeto es-
tricto. Los pacientes, familiares y
amigos deben tener claro donde,
cuando y como se sigue re u n i e n d o
el grupo, aunque ellos no estén con-
c u rriendo. Este encuadre técnico
exige que el tiempo, espacio y recur-
sos del GIA, tenga re c o n o c i m i e n t o
desde la propia institución sanitaria,
que así como pre s e rva y respeta el
ámbito quirúrgico (los cirujanos no
operan en cualquier lugar, ni sin un
c i e rto ordenamiento del equipo)
debe pre s e rvar y respetar el ámbito
GIA. Este encuadre permite que el
p roceso de internalización del GIA
en el siquismo del sujeto se haga de
un modo que facilita la referencia y
contratransferencia precisa.

A p a rece ya planteado que estos
g rupos tienen coord i n a d o r. A la re-
lación de éste con el GIA nos referi-
remos más adelante. Pero aquí im-
p o rta señalar algo que fundamenta
la necesidad de este tipo de encua-
d re. La existencia de un coord i n a-
dor grupal implica la existencia de
un lugar de poder. La dinámica, y el
m a rco teórico del grupo tratan de
poner en cuestión permanentemen-
te ese poder, pero esta contradicción
debe resolverse también en lo técni-
co, y un encuadre claro, con re f e-
rentes que no se modifican por lar-
gos períodos y son aceptados por la
institución, son un reaseguro grupal
frente a la posibilidad de grupos di-
rigistas donde los coord i n a d o re s
reemplazan en la palabra y en las
decisiones a los actores principales:
los pacientes, y los demás afectados
por el alcoholismo que concurren al
GIA.

Estos instrumentos técnicos guar-
dan correspondencia con el encua-
dre institucional. Aquí resaltaríamos
la letra I de GIA. Los grupos son una
respuesta desde el sistema público al
principal  problema de salud de
nuestra población. Hacen a una de-
finición basal de la que partimos. Si
estamos frente al principal pro b l e-
ma sanitario de la población, las
instituciones de la Salud Pública
deben dar una respuesta al pro b l e-
ma, si no quieren verse negadas en
su propia identidad de instituciones
de la salud colectiva. No dar re s-
puesta, es transformarse en pro m o-
t o res de la negación social del pro-
blema, que es el primer obstáculo a
v e n c e r. Negada por el Estado en

todas sus instancias institucionales,
la afirmación se opera con iniciati-
vas concretas.

Definir a los GIA como parte de
la tarea del hospital, implica que di-
chos grupos participan de la vida
cotidiana, y del ordenamiento de
dicha institución. Esto tiene conse-
cuencias prácticas inmediatas. El
horario de funcionamiento es parte
del horario habitual del hospital,
ese que la población conoce precisa-
mente. De mañana, casi en todos
lados. Pelear y lograr que los GIA
funcionen en ese espacio y tiempo
institucional es también afirmar la
existencia de la enfermedad como
uno de los problemas cruciales que
a diario requiere de respuesta sanita-
ria. No debe ser —la del alcoholis-
mo— una tarea marginal, o un tra-
bajo en el que Salud Pública pre s t e
lugar para funcionar.

Resulta claro que lo señalado nos
lleva a pre g u n t a rnos qué tipo de
hospital tenemos hoy en la Argenti-
na, qué tipo de Hospital queremos,
a qué nos referimos cuando nos pre-
sentamos como defensores del hos-
pital Público, etc. Sólo lo menciona-
mos como tema que preside la
tarea, aunque no desarrollaremos la
cuestión en este trabajo.

Algunos apuntes 
teórico-técnicos

C o o rdinador y grupo son térm i-
nos de una ecuación, en la que
ambos términos se implican. Es qui-
zás una de las polémicas más exten-
sas en la vida de los GIA. En estos
años hemos ido estructurando re s-
puestas más abarcativas y flexibles.
El primer GIA fue coordinado por
mi, como médico siquiatra y Jefe de
Servicio de Salud Mental. A partir de
allí fuimos explorando los caminos
posibles. Uno de ellos fue ir forman-
do como coordinador a algún pa-
ciente en recuperación que en el
proceso grupal se perfilara en esa di-
rección. Para ello se tenia en cuenta
que esa persona en la dinámica de
su recuperación llegara en determ i-
nado momento a ligar su rehabilita-
ción con la rehabilitación de los
demás. Recogíamos datos de la vida
g rupal que nos fueran indicando
eso: quien llegaba antes para acon-
dicionar la sala, quien se interesaba
por la suerte de otros miembros del
GIA, quien solicitaba bibliografía,
quien visitaba internados. En una
palabra: quien empezaba a re c u p e-
rar conductas solidarias y favorecie-

ra la organización grupal. Sobre esta
base se hacia un trabajo diferencia-
do de formación teórica altern a d o
con experiencias de coord i n a c i ó n
del grupo y lectura posterior del
acontecer del GIA. Por esta vía se
formaron decenas de coordinadores
que org a n i z a ron grupos en Barilo-
che, Valle Medio, Viedma, Sierr a
Grande, El Bolson, Villa Regina, Rio
Colorado (en Río Negro) Comodoro
Rivadavia (en Chubut) y Pico Trun-
cado y Caleta Olivia (Sta. Cruz).

Otro camino practicado fue capa-
citar agentes de salud que manifes-
taran su deseo de trabajar con pa-
cientes alcohólicos. Esta experiencia
tuvo su máximo desarrollo en Chu-
but (años 90 y 91) dado que el Siste-
ma sanitario público institucionali-
zó el reconocimiento de los GIA y
se dictó un Decreto Ley que propor-
ciona a la Provincia un Plan sobre
Alcoholismo (Decreto Ley 1124/90).
Se instrumentó un régimen provin-
cial de pasantías durante veintiun
días con evaluación final. De apro-
barla, el agente de salud volvía a su
Hospital de re f e rencia y armaba el
GIA (la pasantía le enseña justa-
mente eso) Una vez por mes toda la
red provincial de GIA se reune obli-
gatoriamente para dar cuenta de la
tarea, hacer la estadística y avanzar
en la formación científica y la inves-
tigación local. De ese modo psicólo-
gos, médicos, enfermeras, euxiliares
sociales, mucamas, pacientes en re-
cuperación se formaron como coor-
d i n a d o res construyendo 13 GIA en
un año y medio, separados por
enormes distancias.

El coordinador hace circular las
ideas, favorece la comunicación, re-
mite al grupo la construcción de
respuestas y decisiones. Necesita de
un espacio diferenciado en el que
pueda analizar sus experiencias, y
en el que se le pueda devolver lo
que está ocurriendo en el GIA. Exis-
te un material de lectura: un cuader-
no de registro llevado por un obser-
vador que colabora con el GIA. Es
parte de la tarea ir replicando el mo-
delo de formación de coord i n a d o-
res, ayudando a que otros miembros
del GIA inicien esa especialización.

¿Quienes integran estos gru p o s ?
Los afectados y los agentes de salud
destinados por la institución a esa
t a rea. ¿Quienes son los afectados?
Los pacientes, sus familiares, allega-
dos, amigos. Vale decir: todos los
que de un modo inmediato pueden
ocupar un lugar en la tarea de recu-
peración. A los familiares, amigos y
allegados, el GIA también los ayuda
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a ayudar, a la vez que les perm i t e
ver su propio papel en la enferm e-
dad del paciente como agentes de la
m a rginación y la negación. No se
puede desaprovechar el enorme re-
curso terapéutico que significan
estos vínculos (así como no puede
dejar de analizarse el papel enfer-
mante que jugaron) La agresión cul-
pabilizante puede encontrar salida
en la reparación.

¿Cual es el objetivo principal?
¿La abstinencia? Para los GIA ésta es
un paso importante que cada uno
da en la trama del grupo, pero el ob-
jetivo es construir un proyecto de
vida sin alcohol. Para ello: la re c u-
peración o reformulación de víncu-
los, vocaciones, trabajos, sobre una
base diferente de independización,
respeto por si mismo, y solidaridad.

Se trabaja sobre los emerg e n t e s
de la reunión. No utilizamos habi-
tualmente la interpretación y el se-
ñalamiento. Apuntamos a que se
genere un proceso colectivo que res-
pete la tarea grupal: la recuperación
de la salud. Trabajamos con los as-
pectos sanos de todo ser humano, y
que el grupo ayude a que esos as-
pectos se desarrollen. Dicho desplie-
gue coloca al paciente en otras con-
diciones respecto de sus aspectos
e n f e rmos, de mejores posibilidades
para resolverlos.

¿Qué pasa con las recaídas? Son
una eventualidad de la enfermedad
y las trabajamos en el grupo para
que todos puedan hacer su pro p i o
a p rendizaje respecto del alcoholis-
mo.

¿Cuando damos de alta? Es fre-
cuente que un paciente internado o
externado plantee al médico tratan-
te, o al coordinador su alta. Remiti-
mos esa cuestión al GIA. Que allí
plantee la pregunta, y que cada
m i e m b ro del grupo dé su opinión.

N o s o t ros damos nuestra opinión
como agentes de salud. Luego que
el paciente decida. Que asuma la
responsabilidad y la conciencia de
lo que su decisión implica.

Trabajamos con el conceptoo de
red. Los distintos GIA esparc i d o s
por la enorme geografía regional, se
reúnen periódicamente, se comuni-
can frecuentemente, investigar la
realidad de modo conjunto, tienen
mecanismos de derivación acord a-
dos, y suelen tener iniciativas de
conjunto. Por ejemplo la celebra-
ción el 2 de diciembre del Día Pata-
gónico del Paciente Alcohólico Re-
cuperado, que la red instituyó hace
dos años como una iniciativa colec-
tiva hacia la sociedad patagónica.
También una vez por año se hace
una Jornada de todos los GIA pata-
gónicos para analizar su labor y pro-
fundizar en el conocimiento cientí-
fico.

Cabría desarrollar otros instru-
mentos técnicos, plantear la enorme
diversidad de tareas que llevan ade-
lante los GIA, exponer nuestras
bases y preguntas teóricas de un
modo mas extenso. Pero limité el
contenido de este artículo a algunos
pincelazos sobre esta experiencia, la
misma tiene como objetivo más im-
p o rtante el contribuir a la genera-
ción en nuestro país de un vasto
movimiento por la salud de nuestro
pueblo, capaz de tomar en sus
manos la resolución de los grandes
problemas sanitarios que nos aque-
jan. Nuestra contribución es abrir
una perspectiva para abordar una
enfermedad médico-social que afec-
ta a tres millones de argentinos de
modo directo (no incluímos aquí a
los familiares y allegados). Y se me
ocurre que esa cifra ya es un enorme
espejo para que los argentinos nos
miremos e interroguemos ■
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