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Sobre GRUPOS HUMANOS

1. El nudo grupal es un nudo transubjetivo que no es borromeo, es “valenstringen”, es náutico,     
 es decir, cuánto más se aprietan sus partes, más firme es el accionar grupal.

2. Diferenciar grupo, de vínculo; y grupo, de equipo. 

3. Del vínculo al dispositivo grupal.

4. Un equipo ¿se puede formar sin grupo? o sea, si no enfatizamos los aspectos grupales 
 ¿se puede constituir un equipo? 

5. ¿Cuáles son las formas de favorecer la velocidad de construcción del equipo, la calidad y  
 perdurabilidad del mismo. 

6. El área 4 y el espacio interpersonal, intersubjetivo.

7. Reciprocidad, correspondencia, mutualidad. 

8. Puede haber algo mutuo con poca reciprocidad entre ambos, o entre ellos.

9. Los rulos de las confrontaciones: 
               
   a- de las confrontaciones de los discursos de cada uno.
               b- de las perspectivas y metaperspectivas de cada uno.
               c- de las desmentidas, de las aclaratorias vinculares.

10. Las novelas del grupo familiar: novelas en torno a la pertenencia, a las identidades, al   
 sentimiento de pertenencia, a la pertenencia real, a las instituciones.

11. Las subzonas “meta” (la subzona 2 y la subzona 3). 

12. El sexto sentido: el sentido común. ¿Es el sentido grupal?: como un común, como un   
 conjunto, un conjunto.

13. Las meta- metaperspectivas forman parte de la contratransferencia del analista.

14. La renegación es diferente a la desmentida.

15. Los verbos y los factores desvinculantes. Errores vinculares.
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16. La Zona Común es del psiquismo, de la subjetividad, cuando se instala un grupo.

17. ¿Cómo diferenciar a los vínculos de los grupos? Configuraciones vinculares pueden haber  
 varias, el grupo es una de ellas.

18. Se puede deshacer o romper un vínculo y seguir manteniendo la existencia del grupo   
 como tal.

19. Para emergente: 

  a- hendigente.
              b- holograma.
              c- emergente de los tres circuitos.
              d- de la grupalidad 1 y 2.
              e- de la energía.
              f- de los soportes del funcionamiento, y de los tres niveles: 1, 2 y 3. 

20. Hablar de los “grupajes” familiares en vez de la novela familiar del neurótico. 

21. El efecto “cura” de los Grupos Operativos puede ser, según Graciela Jasiner, por añadidura  
 y sin confesión. 
 Pensamos que es por conexión, satisfacción de las necesidades básicas de hacer cosas  con  
 otros – nos otros - , ser entendido y ser reconocido, por establecer una Zona Común, por  
 revisión de esquemas referenciales, por cambios en las identificaciones secundarias, por  
 apoyo. 
 
22. El factor Grupo Humano, la dimensión grupal de la vida y de la experiencia, preguntas que  
 se hacen: ¿cuándo se instituye el grupo?, ¿cuándo comienza el trabajo grupal? 

23. El objetivo en común  nos lleva al pensamiento estratégico,  a la Zona Común, a la zona de  
 intercambio. Intercambio de energía, transducciones, intercambios grupales, que produ- 
 cen, a su vez, efectos entre los integrantes, entre los integrantes y la institución, en la insti- 
 tución de los coordinadores, en la institución que soporta, en el encuadre, en  la implicación,  
 en la transversalidad.

24. Lo micro: la politización, la micropolítica, el poder, el juego de fuerzas, los cambios en la  
 mutua representación interna, las identificaciones. 

25. Las inducciones, la redistribución de roles, los cambios de mitos, los cambios de los esque- 
 mas referenciales, los cambios de las acciones estratégicas, los cambios de valores al   
 desmitificar creencias, mandatos, mitos, en torno al funcionamiento, a la experiencia. 

26. Grupo, latencia y emergente: grandes pilares del pensamiento pichoniano. Podemos   
 agregarle: Zona Común.


