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Deseamos empezar esta platica, exponiendo en  primer lugar, un 
fenomeno que  nos ocurre cada vez que nos enfrentamos a un 
interlocutor, que como la mayor parte de ustedes, suponemos no 
poseen la experiencia d e  un Analisis Grupal. El  fenomeno o sinto- 
ma, por cierto bastante inquietante, es  una suerte d e  ansiedad 
paranoide consistente en  sentirnos observados y a punto d e  ser  
interpelados. Nos sentimos inseguros ante el  magistrado interpe- 
lante, al que imaginariamente investimos d e  un poder enorme. 

E n  efecto este interpelante esta respaldado nada mas ni nada 
menos que por: 

1) La teoria psicoanalitica, 
2) las instituciones psicoanaliticas que detentan la hegemonia de 
un "saber oficial" y 
3) una postura ideologica plena de tranquilidad, por cuanto este 
interpelante, esta sentado en el curul del partido de la mayoria. 

Si estamos d e  acuerdo que e n  toda situacion delirante, es  posi- 
ble a veces, tras ardua labor analitica, descubrir un  trozo de  la 
verdad historica del sujeto, podemos ensayar hipotesis orientadas a 

Conferencia pronunciada en el Circulo Psicoanalitico el 19 de Julio de 1991. *. 
Doctora en psicologia. Psicoanalista. Analista Institucional. Miembro pleno de AMPAG. ... 
Medico psiquiatra. Psicoanalista. Mieiiibro pleno de  AMPAG. 
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desentranar trozos de verdad, que den pie a este sentimiento per- 
secutorio. Una primera conjetura seria, que las instituciones llevan 
a cabo una politica que se acompasa, con algunos momentos histo- 
rico-sociales, a veces en  un sentido de  apertura, otras veces d e  
encierro. Un ejemplo de  lo primero, seria lo que ocurrio en Argen- 
tina, en la decada del 60, cuando se fractura la APA, el sector que se  
separa, se  vuelca hacia las instituciones de  asistencia social, que 
demandaban al campo "psi" su aporte de  asistencia e investigacion al 
movimiento social progresista, que vivio por esas epocas aquel pais. 

U n  ejemplo de  tendencia a encerrarse, lo tenemos en  el  final 
de  los 60 y la decada del 70, cuando las dictaduras fascistizantes que 
invaden el  llamado Cono Sur de  America, cierran o intervienen las 
Universidades Publicas. En  este momento nacen en  forma masiva 
los llamados "grupos d e  estudio", cuyo proposito era el  d e  continuar 
ensenando la teoria v oponerse aparentemente a la politica regre- 
siva y oscurantista, &e;mponianAlos gobiernos autoritarios. ~ & i -  
mos aparentemente ,  porque cuando fuimos a luchar por  la 
redemocratizacion y recuperacion de  las instituciones, al Uruguay, 
nos informamos que estos grupos de  estudio, habian funcionado 
con cancelacion absoluta, de  todas referencia a lo sociopolitico del 
momento, como los llamados "grupos-isla". Y finalmente supimos 
de  un secreto que con gran verguenza nos fue confesado: existio en  
esa epoca la consigna de  no tomar e n  psicoterapia, a personas que  
militaran s oli tic amen te. contra el reeimen autoritario. Como era 

0 

de  esperar, los grupos de  analisis desaparecieron (salvo honrosas y 
valiosas excepciones) por diversas razones, las mas obvia era que la 
consigna de  no hablar de  "lo social", era incompatible con la regla 
fundamental d e  decirlo todo. 

E n  un trabajo que denominamos El miedo instituido1, expusi- 
mos algunas ideas, que intentan explicar porque, recuperadas las 
democracias, los grupos d e  analisis no habian reaparecido. Hoy dia 
releyendolo, pensamos que fue escrito en  un clima de  miedo per- 
sistente y que nos incluia, e n  el  sentido que si deciamos todo, 
pagariamos con el  aislamiento y la descalificacion. No ocurrio lo 
segundo porque el  mecanismo de  aislamiento, resulto muy eficaz y 
"economico", y porque la descalificacion hubiera llevado a la pole- 
mica, y esta a la apertura d e  secretos dolorosos, que muchos "psi", 
no estan dispuestos a reconocer publicamente, aun. 

Todo esto que venimos de  exponer en  forma muy abreviada, 
pretende dar cuenta, d e  que la ansiedad persecutoria, mencionada 
' Laborde, W. y Radosh, S., "El miedo instituido", en: RevistaA.M.P.A.G., vol. VI, num. 3, 
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al inicio, no resulta solo, por disfuncion psicopatologica nuestra, 
sino que encuentra su materialidad, e n  el  "mundo exterior", es  decir, 
en  determinada politica llevada a cabo por las instituciones psicoa- 
naliticas, sobre todo las oficiales, y aquellas otras que conciente o 
inconscientemente, acompanan esta postura, como verdaderas fi- 
liales d e  la Casa Matriz: 

Asi los grupos levantan un nuevo fantasma social, ya no el grupo 
como espacio conspirativo. Ahora "el grupo" como el lugar de la 
transgresion, la actuacion, la impureza del acto analitico. Y lo que 
es mas, sus coordinadores, ya no subversivos, pero improvisados, 
poco actualizados en psicoanalisis.2 

Contexto historico en el que surge el Analisis Grupal. 

No pretendemos, e n  este lugar, hacer un analisis exhaustivo de  este 
profundo tema, solo expondremos algunas ideas pensamos que 
surge del encuentro de: una demanda social, emergente en  la 
decada del 50, cuando la humanidad sufre importantes transforma- 
ciones politicas, economicas y sociales, a nivel mundial; y el  psicoa- 
nalisis, que ha llevado a cabo desarrollos teoricos e institucionales, 
tendientes a un acercamiento a la problematica social, y mas espe- 
cificamente, hacia el  campo d e  la salud mental d e  las grandes masas. 

Durante la segunda guerra mundial y la pos-guerra, la atencion 
psicologica individual, era practicamente imposible; algunos psi- 
coanalistas deciden "probar" o "ensayar", trabajando con grupos de  
pacientes. Freud habia dejado planteado en  sus ensayos, llamados 
sociales, varios temas varios temas importantes en  lo que concierne 
a los fenomenos colectivos. Destacandose el  de  las "identificacio- 
nes"; la teoria siguio avanzando, con los aportes de  la Teoria de las 
relaciones objetales, mas el enfasis que empezo a darse a la relacion 
del sujeto con e l  otro (S). Tambien de  esa epoca, son los intentos 
de  articulacion d e  marxismo y psicoanalisis, donde s e  trata d e  
descentrar la atencion individual, para abordar los grupos y el  
trabajo colectivo, especialmente a nivel de  instituciones oficiales y 
privadas, que  se  ocupan del llamado "Bienestar Social", o d e  la 
"Prevencion Social", y tambien en el campo de  la Pedagogia. 

Fernandez, Ana M., "La dimension institucional de los grupos", en: Lo grupol, num. 7, 
Busqueda, Buenos Aires, 1989. 



1 RAMAS 

Es digno d e  hacer notar, que esta epoca tambien esta signada, 
por el quiebre de algunas asociaciones psicoanaliticas, en donde el 
grupo disidente se orienta, junto con psicoanalistas no institucio- 
nalizados, hacia esa corriente de des-elitizar el saber psicologico. 
Esta corriente a su vez no solo realiza su praxis en el espacio 
publico, sino que ademas se nutre de la teoria surgida en Europa, 
especialmente en Francia, del Analisis Institucional, que conlleva 
el analisis de las relaciones de poder y economicas en: 
1) la situacion clinica; 
2) en la formacion de los analistas y 
3) en las instituciones psicoanaliticas. 

Esta salida del consultorio privado, a la asistencia publica, 
implico transformaciones, que permitieron dar respuesta a situacio- 
nes ineditas como: atencion a familias, parejas, grupos de padres, 
grupos terapeuticos, grupos diagnosticos, grupos de reflexion de 
trabajadores en salud mental, grupos Balint, etcetera 

Los equipos de trabajo en salud mental, estaban impregnados de 
una conviccion: el valor de los espacios de trabajo colecti~o.~ 

Es una epoca de surgimiento de desarrollos diversos, tanto en 
la teoria, corno en la praxis clinica; en esta ultima por ejemplo, el 
Psicodrama y las llamadas Tecnicas de Accidn. Todo esto sucede 
practicamente a nivel mundial, y se destacan figuras en Inglaterra, 
Francia, U.S.A. y algunos paises de Latinoamerica, como Argenti- 
na, Brasil, Mexico. 

En suma entonces, una tendencia o urgencia social, coincide 
con una necesidad de los cientificos con mentalidad progresista, de 
intentar ampliar un ~ o c o  mas. la accion v el saber sobre lo humano. 
Sin embarg6, junto Con este florecimiento de la teoria y la praxis de 
los procesos gru~ales, se engendra un enfrentamiento con obstacu- - .  
los,en primer lugar ideologcos, pero tambien epistemologicos, que 
resisten este cambio, y atacan el trabajo grupal. 

Pensamos que para entender estas reacciones, pueden conjetu- 
rarse multitud de factores, de los que destacaremos cuatro: 

1) Los grupos como "objeto ambivalente" en el imaginario social 
(deseados y 

2) La inEeccion ideologica a que fue sometida la gente, por la 
doctrina represiva general (nos fuimos convirtiendo en sociedades 

~ercia,  M., "Introduccion al pensamiento grupalista en la Argentina y algunos de sus 
problemas actuales", en: Lo gruyal, num. 7, Busqueda, Buenos Aires, 1989. 
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vigiludas, al decir de Foucault), con dramaticas representaciones en 
las dictaduras del Cono Sur, atacando violentamente todo lo que fuera 
grupalidad. La palabra subversion satanizo lo grupal, y reforzo el 
componente ambivalente, anteriormente senalado. Los grupos psi- 
coanalitico~, por ser justamente los que intentaban liberar la palabra 
colectiva, hablar de lo no dicho, y hacer consciente lo inconsciente 
(individual y social), resultaron ser uno de los mas atacados. 

3) Las luchas por la hegemonia en el campo intelectual (Bor- 
dieu); porque tanto las ideas, como las formas de trabajo, se inscri- 
ben en el juego de los poderes cientifico-profesionales. Ana Ma. 
Fernandez dice: 

... asi desde un lugar de hegemonia en el campo Psi, se constituyen 
los a priori roca-viva, desde donde se deslegitimizan saberes y 
practicas no hegemonicas? 

4) Una ideologia predominante, que lucha por todos los medios 
masivos de comunicacion, contra el trabajo colectivo a profundi- 
dad, contra la memoria colectiva, contra la reparacion social. (Un 
ejemplo lo tenemos en los sucesos posteriores al terremoto de 
septiembre de 1985). 

El Analisis Grupal propiamente dicho. 

Analisis Grupal es una mas de las disciplinas psicoanaliticas? 
hay un corte, un cambio, un continente diferente? solo 

la praxis o cambia la teoria? 
Frente al trabajo clinico en situacion grupal, surgen multitud de 

interrogantes: 

posible la produccion colectiva de un saber? 
pensarse en la indagacion grupal, el sentido que busca 

cada sujeto? 
singularidad dentro del grupo, es analizable? 

El Analisis G r u ~ a l  se enfrenta con obstaculos ideologicos Y " 
epistemologicos, que a su vez determinan obstaculos psiquicos -no 
conscicntes- en los propios trabajadores e investigadores grupales. 

Fernandez, Ana M., op. cit. 
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Cabe agregar aqui, ademas d e  los factores que expusimos en  el  
contexto historico, el  d e  la posibilidad d e  una ruptura, del paradig- 
ma psicoanalitico: en  efecto, se  rompe la relacion dual y entran en  
escena una serie d e  terceros, no  fantasmados, sino reales, donde se  
escucha el  discurso de  varios inconscientes y su interrelacion, e n  lo 
que  s e  llama libre asociacion gmpal. Pero esos sujetos se  miran, y 
el campo d e  la mirada vuelve a entrar en  accion. 

Frente a todos estos "otros" yo me pregunto soy? 
deseo? parecido o muy diferente, a esos otros? identi- 
fico? confundo? enojo?; proyecto? evado? 
veo en  espejo? angustio? callo? defiendo? Dudo 

mis problemas? de  mi sexualidad frente a tantos 
otros? Si alguien se  anima ... y !si! se  anima; y otro relata un sueno 
que  a alguien le "resuena" con un sueno similar; y otro dice que va 
a hablar de  algo que no tiene nada que ver, y e l  resto se  percata d e  
cuanto si tenia que ver; y alguno que falto a la sesion pasada, trae 
justo algo relacionado con aquella. Enredada madeja, circulacion 
d e  producciones inconscientes, atravesamiento entre las produc- 
ciones simbolico-imaginarias gmpales, lo imaginario social y la pro- 
blematica social real. Pavlovsky plantea: 

Hay una forma particular de hablar en grupo; ese mismo paciente 
no hablaria de esa particular manera si estuviera solo conmigo. Es 
importante recalcarlo: su discurso en el grupo es el mismo; es una 
misma historia pero relatada con otros, con el encuentro del 
cuerpo y la mirada de otros.' 

Podemos preguntarnos entonces e s  el  objeto d e  estudio 
y d e  tratamiento e n  el  Analisis Grupal? sujeto? circulacion 
de  los inconscientes? grupo?; relaciones de  poder? O 
todavia, si en  los grupos se producen y reproducen las relaciones 
sociales, en  tanto es  un espacio micro social; se  abordan? 
evitan? entra la dimension institucional? acercarnos 
a fenomenos tan complejos, ambiguos, a veces desconcertantes? 
Para intentar dar una respuesta, hacemos nuestro e l  siguiente 
planteo de  G. Baremblitt: 

5 Pavlovsky, E., 'Creatividad en los grupos terapeuticos*, en: L o p p a l ,  num. 4, Busqueda, 
Buenos Aires, 1982. 
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... intentamos producir teoria, metodos y tecnicas (digamoslo asi) 
transdisciplinarias, en los que diverso: quehaceres y saberes se 
combinen y se potencien mutuamente." 

Dentro de  estas diversas disciplinas predominan, por ahora, 
como referentes teoricos fundamentales: la teoria vsicoanalitica; la 
sociologia cientifica y el analisis institucional; sa'biendo que aun 
tenemos mucho que aprender y combinar, con la Antropologia 
Estructural y otras; en una actitud de constante aprendizaje. en el 
estudio de  las teorias, pero tambien de los hallazgos o encuentros 
sorpresivos con diversos fenomenos, en la praxis con los grupos. 

Referente psicoanalitico. 

Posiblemente para nuestros oyentes, el referente mas atractivo 
para desarrollar sea el psicoanalitico. Siendo tambien nuestro inte- 
res, tal vez encontremos convergencias y divergencias para pensar 
juntos. Habiamos mencionado que posiblemente el Analisis Gru- 
pal, de alguna manera implicaba una ruptura del paradigma psicoa- 
nalitico, en cuanto a la situacion dual, somos conscientes de que, 
como dice Perres, 

La ruptura no significa la absolutizacion de la diferencia, sino 
tambien la superacion por enriquecimiento y profundizacion de 
las semejanzas, de las continuidades. 7 

En el Analisis Grupa1 nos enfrentamos, entre otras cosas, a la 
"dialectica entre la continuidad y la discontinuidad (lo identico y lo 
distinto de  Engels)", en lo que se refiere a la inclusion del marco 
teorico psicoanalitico, pues una serie de  conceptos de  aquel, son 
vueltos a mirar dentro del grupo, y sin embargo no se dan en 
identica forma. La primera diferencia por obvia, no menos impor- 
tante y compleja, es la estructura grupo; nuestro objeto de  estudio 
es el sujeto y sus relaciones conscientes o inconscientes con los 
otros, dentro de una situacion grupal; este hecho constituye un 
nuevo objeto, que es el grupo como tal; el grupo opera en sus 
miembros como fantasia y por tanto como objeto psiquico; a este 

Baremblitt, G., El inconsciente insritucional, Nuevomar, Mdxico, 1983. ' Perrds, J., El nacimiento del psicoanalisis, PyV y UAM-X, MLxico, 1988. 



respecto fue Pontalis el  primero que propuso pensar al grupo como 
"objeto psiquico" y s e  preguntaba: 

se hace cuando se instituyen grupos de esta clase? Ocurre 
comuarar. en cuanto a l a  relacion de los modelos conce~tuales Y 
de la experiencia, las tecnicas de grupo y la tecnica psicoanalitica, 
admitamoslo, pero a condicion de no olvidar que la experiencia 
ha planteado Problemas a Freud y que sigue a los 
psicoanalistas, una experiencia singularmente desconcertante, 
abierta, dudosa, de aiii la diversidad de modelos, hasta de las 
metaforas de Freud, cuyo caracter provisional, modificable, par- 
cial, se recuerda siempre. Depende de nosotros que el saber sea 
una guia o una pantalla. 8 

Y asi aunado a las incertidumbres que plantea esta ambiguedad, 
d e  nuestro objeto d e  estudio, se  dan diversos fenomenos e n  los 
grupos, que complejizan su entendimiento, pero que a su vez son 
"nuevos", y solo e n  situacion grupal seran legibles. Nuevamente 
citamos a Pontalis: 

la existencia en grupo pone en marcha cierto numero de emocio- 
nes y de actitudes, que los diversos modelos teoricos tienen por 
funcion ocultar ... la situacion de grupo plantea a cada uno de los 
individuos que participan en el, problemas que a cada uno le es 
imposible resolver solo ... ya Freud habia planteado lo inconscien- 
te que viene a actualizarse en los grupos ... nociones de identifica- 
cion e ideal del yo. 
De aqui surgen diversos desarrollos teoricos posibles, por un lado 
aquellos que privilegian el concepto de identificacion en los gru- 
pos y segun la naturaleza de aquella, se daran diferentes estruc- 
turas grupales. 9 

Tambien se  ha desarrollado e l  concepto de  identificacion, como 
mecanismo cotidiano en  los grupos; el  otro y10 los otros son siempre 
objetos posibles d e  identificacion parcial o total, y en  un interesante 
trabajo de  Lede y Saslavsky, proponen dos vias interpretativas del 
trabajo psicoanalitico grupal: e l  narcisismo y la identificacion, en  
tanto "son la forma concreta de  acceder a la problematica del deseo" 

'~ontalis, J.B., "Las temicas de grupo: de la ideologia a los fenomenos" y "El pequeno grupo 
como objeto", en: Despues de Freud, Sudamericana, Buenos Aires, 1974. 

Ibid. 



y situan al grupo como lugar privilegiado para realizar ese trabajo, 
e n  tanto que 

En un grupo cualquier integrante se postula, lo sepa o no, como 
portador de sistemas y formas inconscientes y eficaces de enfren- 
tar la emergencia de lo reprimido. El otro puede ser tomado total 
o parcialmente, como objeto de identificacibn. Es dificil, o impo- 
sible diriamos, ignorarlo. Encontrarse con el otro es reencontrar- 
se. El otro se ofrece como prbtesis, como posibilidad de 
completud, como lugar de ilusiones postergadas ... 10 

El trabajo grupal e interpretativo intentara llevar a la desilusion 
y al acceso a la identificacion simbolica. 

Al estar el  encuadre del Analisis Grupal, exento de  tarea, y 
planteando como una de  las reglas fundamentales, la "asociacion libre 
grupal": "digan y hablen lo que quieran", s e  despliegan todos los 
mecanismos psiquicos de  la persona, ya que esa consigna remite a la 
uosibilidad d e  emresion del deseo. ven  ultima instancia. de  los deseos 
bohibidos, frenie a lo cual sureiranlas resistencias. ~ e n o m e n o  e r u ~ a l  
fundamental, pues el grupo se  Lhesiona e n  la resistencia, (entigndke 
claro, como union inconsciente): en  esto Bion nos aporta excelentes 
hipotesis. Pero tambien hay ot& vias de  union de  16s grupos, y ellas 
son la fantasmatica que circula entre sus miembros, asi como la 
angustia colectiva. Como sabemos el fantasma 

tiene una organizacion grupal interna. Cada personaje de esta 
escena resulta de una o varias identificaciones, con personas 
reales y con figuraciones del aparato psiquico. 11 

y esto s e  despliega a traves de  procesos d e  transferencia, d e  
fantasia y d e  identificacion. ~ o u l k e s ' ~ ,  psicoanalista ingles que 
inicio su trabajo con grupo por los anos 45-46, plantea una serie de  
interesantes conceptos cercanos a estos que venimos exponiendo, 
en  relacion a los juegos identificatorios y proyectivos en  los grupos. 
Uno d e  ellos es  el  de  Resonancia, que implicaria algo asi como 
"vibrar" frente a lo expuesto por el  otro, desde lo inconsciente, lo 
que tiene que ver con la interrelacion d e  inconscientes. E l  otro 

'O Lede, A. y Salavsky, M., La interpretacid18 y el grupo psicoanalltico, Trabajo Recepcional, 
A.M.P.A.G., Mexico, 1989. 

l1 Anzieu, D., Elgmpoy el inconsciente, Biblioteca Nueva, Madrid, 1978. '' Foulkes, S.H., Therapeutic group anaiysis, George Allen & Unwin LTD, London, 1964. 
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concepto e s  mirar al grupo como un "corredor d e  espejos" que 
vuelve a plantearnos e l  fenomeno d e  la identificacion. 

E n  cuanto a los fenomenos tra sferenciales en  los grupos, se  dan 
l? d e  forma ampliada; ya Bejarano planteaba cuatro objetos trans- 

ferenciales: al  analista, transferencia central; a los companeros de  
grupo, transferencia lateral; al grupo como objeto; y transferencia 
al medio externo, que hace referencia probablemente al socius de  
Guatari. Se  discute si en  los grupos s e  establece la neurosis d e  
transferencia; Foulkes habla d e  "transferencia en  accion", en  pre- 
sente, e n  el  aqui y ahora; como s e  dice hoy dia, en  vivo y en  directo. 
Recientemente, al incluir la dimension institucional e n  los grupos 
s e  puede observar, como seiiala Ana Ma. Fernandez: 

En realidad en la figura del coordinador no solo se transfieren 
imagos familiares, sino tambien transferencias institucionales, las 
que no necesariamente actualizan familiarismos edipicos, sino 
que transfieren dimensiones actuales del conflicto social; (...)Se 
trata de desdibujar el adentro y el afuera grupal, en tanto entida- 
des sustancializadas y pensadas como pares opuestos; el llamado 
contexto, es en rigor texto del grupo, es decir que no hay una 
realidad externa que produce mayores o menores efectos de in- 
fluencia sobre los acontecimientos grupales, sino que tal realidad 
es parte del propio texto grupal en sus diversas modalizaciones 
(metaforizaciones, formas metonimicas, etcetera). Es por ende 
fundante de cada grupo, mas que escenografia, drama grupal. 14 

La contratransferencia. 

Tema polemico en el Analisis Grupa], es el de la contratransferencia, la 
implicacion, el lugar del analista, o coordinador, o monitor, etcetera: 

... no hay una significaci'on que el coordinador deba encontrar. No 
hay mapas ni guias que garanticen su saber, la brhjula esta rota, 
la orfandad es cierta,'' 

nos dice Percia. Y nuevamente Ana Ma. Fernandez, nos invita 
a pensar este tema, desde dos problemas: 1) La relacion entre las 
l3 Bejarano, A,, "Resistencia y transferencia en los grupos", en: El trabojopsicoanalftico en 

los grupos, de Anzieu et al, Siglo XXI, Mexico, 1978. 
l4 Fernandez, Ana M.,  op. cit. 
l5 Percia, M., op. cit. 
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formas de coordinacion y sus posibles lugares de poder; y 2) la 
caracterizacion de los movimientos transferenciales en los gru- 
pos. Este ultimo lo hemos recien planteado; en  cuanto al prime- 
ro, lo hemos desarrollado en anteriores trabajos, y tiene que ver 
con ese lugar del supuesto saber, que le confiere tanto al analista 
individual, como al grupal, la posibilidad de un regodeo narcisista 
en torno al poder; y en los grupos especialmente, el analista 
puede quedar investido como "coordinador-oraculo; donde solo 
e l  ~ u e d e  leer el sentido de  los efectos de estructura". Desde va 
se Plantea en primera instancia, la renuncia al saber de  la certeia, 
lo que no implica el abandono de la funcion inter~retante.  Esta 
fu&ion va siendo complementada, a medida que e\ grupo evolu- 
ciona, por los propios integrantes del grupo, que se convierten 
en verdaderos co-terapeutas del analista; interesante recordar 
las palabras de  Freud: 

El psicoanalisis nos ha enseiiado en efecto, que cada hombre 
posee en su actividad mental inconsciente, un aparato que le 
permite interpretar las reacciones de otros hombres. vale decir. 
enderezar la; desfiguraciones que el otro ha emprendido en 1; 
expresion de sus mociones de sentimiento (Totem y ~ a b u ) . ' ~  

En cuanto a la ampliacion del analista en b s  eruDos. cabe senalar " .  , 
que su persona esta m k h o  mas expuesta, que en situacion de analisis 
individual, pues esta siendo observado por 7 u 8 Dersonas. v tambien 
porque el, el grupo es un corred& de espejos defokantes y 
fomentador de fantasias; estos elementos van a intervenir en la "cons- 
truccion" de la interpretacion. De ahi la necesidad de que el coordi- 
nador, haya pasado por la experiencia de Analisis Grupal. Al respecto 
concordamos con lo que afirma Devereux: 

Es la contratransferencia y no la transferencia, el dato de importan- 
cia mas decisivo en toda ciencia del commrtamiento ... No es el 
estudio del sujeto, sino del observador, el que nos proporciona 
acceso a la esencia de la situacion observacional. Por cierto que lo 
mas nuevo del psicoanalisis no es su teoria sino la posicion metodo- 
logica, segun la cual, la tarea ~rincipal de la ciencia del comporta- 
miento, es el analisis de la idea que el hombre tiene de si mismoJ7 

l6 Guattari, F., Psicoanalisis tronsversalidad, Siglo XXI, Mexico, 1976. 
l7 Devereux, G., De la ansiedad al mktouu en las ciencias del comportamiento, Siglo XXI, 

Mexico, 1977. 



TRAMAS 

Y para finalizar algunas reflexiones mas, acerca d e  la dimension 
institucional e n  los grupos del consultorio privado, ya que cuando 
los grupos son institucionales, es  obvia. Lourau dice: 

Lo esencial es comprender que todo grupo, cualquiera que sea su 
ubicacion, en tal o cual tipologia, nos remite a la institucion, en la 
medida en que su definicion, sus caracteristicas, su insercion en 
una estructura o en un sistema, residen en el analisis de aquello 
que lo instituye, lo produce y garantiza su duracion y sus funciones 
en la practica social.18 

El  fenomeno de  transversalidad descrito por ~ u a t a r i ' ~ ,  alude a la 
multitud de  atravesamientos sociales, deseantes, fantasmales, que 
obliga a estudiar al individuo y a la sociedad, no como antinomicos, 
sino como combinatorios multiples de  lo singular y lo colectivo, y todo 
esto a su vez enmarcado, por un imaginario social basico: el Estado, 
cuyas propuestas conscientes e inconscientes, nos habitan y dirigen 
nuestras acciones Un cambio posible es el inte to de  desalojar del 90 inconsciente, identificaciones de  esta naturaleza. 

l8 Lourau, R., El analisis instirucional, Amorrortu, Buenos Aires, 1975. 
l9 Guattari, P., op. cit. 
20 La Historia Subjetiva y la Historia Social no son sino interpenetraciones en la transver- 

salidad, G. Baremblitt, op. cit.. 
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