TERCERA HIPÓTESIS. LAS GRUPALIDADES.

La grupalidad es el conjunto, la multiplicidad de fenómenos que se producen en la
globalidad configurada cuando se instituyen los cinco lugares instituyentes de los
Grupos Humanos.
La Grupalidad no es el dispositivo grupal. No es la energía, ni la organización que se
da un grupo, ni su encuadre.
La Grupalidad es una materialidad psíquica y social en donde el Grupo es una realidad concreta, por eso es única. No es ni interna ni externa, es real.
Los fenómenos generados por la Grupalidad tienden a ser “visualizados”, con
frecuencia, de un modo diferente por visiones teóricas que pueden resultar simplificantes de la realidad grupal.
Los Grupos son construidos en el conjunto social y son constituyentes del conjunto social. Hay cuestiones de ellos que no pueden ser comprendidas si no son
tomadas en su articulación con el todo.
Por ej., fantasía-realidad, adentro-afuera, política-partidos políticos.
No son grupos metafísicos. No pensamos a la Sociedad como un efecto de lo
psíquico. No oponemos individuo a Sociedad. Si así fuera distorsionaríamos en
buena medida la naturaleza del proceso deseante.
El grupo no es mediador de nada. Está atravesado por determinaciones sociales y
deseantes.
El deseo, según Guattari, es una energía que recorre el campo social, no es una
energía que sólo mueve al aparato psíquico individual.
El proceso grupal se da en un modo de producción de bienes materiales, en esta
sociedad dependiente económicamente, subdesarrollada, donde existe división
social, sexual, generacional y familiar del trabajo.
La sociedad fomenta para su organización el dispositivo grupo y no el de clase.
EPR dice que el grupo se conforma como tal - momentos de la pretarea, tarea y
proyecto - cuando los integrantes del grupo logran identificaciones cruzadas entre
ellos.
Comprendemos que EPR decía esto para enfatizar la productividad del momento
de la tarea grupal. Algunos colegas hacen extensivo este planteo pichoniano al
comienzo del grupo. Es como que la pretarea de EPR no formara parte del funcionamiento grupal.
Nosotros enfatizamos que la grupalidad se dispara cuando varias personas se
reúnen para hacer algo juntos, en común, se reúnen en un cierto tiempo y espacio
comunes. Se forma a pesar de que no se explicite que se instaurará un Grupo
Humano.
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En el caso de la familia, sus tareas son prescriptas por el sistema social,
contextuadas de acuerdo a determinaciones múltiples: históricas, sociales,
económicas, culturales, políticas.
Y las intervenciones técnicas en el grupo familiar son ejercidas por profesionales
liberales, no neutrales en el campo de la ciencia.
Pensar a los grupos y a la familia como mediadores entre individuo y sociedad tiene
un efecto ideológico represivo en sus integrantes.
Según Kaës, “hay grupo a partir del momento en el que un organizador psíquico
grupal entró a funcionar por resonancia o por oposición: una fantasía originaria,
una imago corporal, psíquica o familiar, una red de identificaciones comienza a
funcionar y a reunir a todos los integrantes. No es necesario que todos ellos sean
sensibles al mismo aspecto. La mayoría de las veces están movilizados por aspectos
complementarios o antitéticos de un organizador dominante que, eventualmente
en conflicto con otros organizadores, va a hacer que el grupo sea ese grupo”.
Si no hay conciencia de Grupalidad: se produce malestar por falta de “resonancia”,
lo que puede determinar, también, la presencia o permanencia en una situación
grupal: fugas, separaciones.
Por el contrario, en otros casos puede haber una exagerada jerarquización de la
Grupalidad: un integrante familiar le habla a otro e intervienen simultáneamente
un tercero y un cuarto integrante; es la aglutinación, la simbiosis, la
indiscriminación.
Decía un paciente: “todos los días están llenos de elementos circunstanciales,
cientos, miles. Yo los uso para ocuparme de cosas que no me ocupo y debería
ocuparme: de cosas mías”.
La Concepción Operativa de Grupo permite entender y también posibilitar un
tipo de funcionamiento del dispositivo grupal. Más precisamente, de ciertas
estrategias y tácticas de trabajo grupal para lograr los objetivos trazados por los
integrantes y/o la institución a la cual pertenecen o se desarrolla la experiencia
grupal (ver web).
Luego de años de trabajo clínico con Grupos y con pacientes individuales
pensamos que existen dos “modos” (partes) de la Grupalidad, que denominaremos
Grupalidad Uno y Grupalidad Dos.
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En el campo grupal del aquí y ahora presencial, con los cinco lugares constitutivos
de los Grupos Humanos,
a) se produce la Grupalidad II;
b) se conectan inmanentemente las Grupalidades I y II.
La Grupalidad I, el grupo interno de EPR, “los grupajes”.
La Grupalidad I es lo que para Pichon Rivière es el “grupo interno”.
El grupo interno como denominación nos parece, hoy, poco precisa (sólo la
denominación), puesto que el Grupo, como dijimos, es uno solo, no es externo ni
interno. Es real.
Para denominarse GRUPO le faltan los cuerpos reales de los otros, los discursos
de los otros en acto: discursos no imaginados, ni alucinados.
Claro está que esto parte de una concepción filosófica materialista, agnóstica,
humanista, de equidad de géneros y de posibilidades distributivas en la vida.
Para ello, acuñamos un neologismo, si se nos permite, el de “grupajes”, donde queremos enfatizar a través del prefijo “grup” la noción de grupo interno de Pichon
Rivière, y con el sufijo “ajes” que es la terminación de la palabra personajes, la idea
de que no se trata de personas,. Queda entonces “grupajes”.
La Grupalidad 2.
La Grupalidad II es el conjunto de fenómenos producidos por la conjunción de los
sucesos, hechos, afectos y conductas que se originan una vez disparada una situación grupal, debido a la confluencia de los cinco factores constitutivos de un
Grupo Humano.
La Grupalidad Dos tiene una parte organizativa, una parte afectiva y un proceso de
trabajo conjuntamente con las fuerzas sociales y las fuerzas de trabajo, que se
interpenetran entre sí.
Fuerzas sociales que incitan a reunirse, y que el aparato psíquico transduce en
fuerzas para la unión, para el vínculo.
La Grupalidad II es una característica del aparato psíquico y del aparato social.
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Responde de alguna manera a la pregunta, ¿dónde está la Grupalidad? Se
encuentra en el espacio histórico, que es psíquico y que es social, que se construye
cuando se constituye, con las cinco variables de la segunda Hipótesis, el dispositivo
grupal. Ahí se conforma la Grupalidad II.
Dispositivo grupal desde una concepción foucaultiana (noción de dispositivo de
Foucault, no del Diccionario de la Real Academia).
La Grupalidad II se relaciona con las nociones de vínculo de Pichon Rivière y
Fairbairn, con la transversalidad, con el inconsciente de las Energías semióticas de
Guattari, con las ideas de Deleuze y Guattari en torno a la fantasmática grupal,
familiar e institucional, y con lo que planteamos nosotros: la Zona Común (ver
web).
Se hace necesario diferenciar entre dispositivo grupal, según la concepción ya
manejada líneas arriba, y Grupalidad II.
Dispositivo grupal, una concepción estrictamente foucaultiana, y Grupalidad II:
como los fenómenos que acontecen, las emergencias, las novedades que se
presentan en el trabajo grupal.
Condiciones personales, grupales y sociales para el surgimiento de emergencias,
vienen a cumplir con un encargo social de acuerdo a la subjetividad que portan sus
integrantes, que se intercambian con los otros integrantes en la situación grupal.
Ello dependerá de la historia de cada individuo de los integrantes de ese grupo, de
las prácticas sociales, de las combinaciones, articulaciones y conexiones de las
subjetividades creadas en el propio proceso grupal.
La Grupalidad psicosocial, generada por el dispositivo grupal apenas éste se pone
en funcionamiento, tiene en su origen influencias e incidencias provenientes de
energías psíquicas, somáticas, y de energías provenientes de la sociedad.
La Grupalidad II surge porque la energía no es sólo deseante, ni es sólo somática, ni
sólo es entropía, (que es cuánto admite de desorden ese “sistema”), sino que es
transductora (transforma energías de distinta calidad), y tiene fuerza para incluir,
o excluir, para producir, para crear, para dispersar, o diseminar, a los integrantes de
una situación grupal.
Tenemos que explorar si existe, o no, reserva de energía transducida. No lo
sabemos.
La Grupalidad I es existencial, es con lo que viene cada integrante al grupo.
La Grupalidad II es presencial, conectiva, mutua, proveniente de hacer algo en
común. Es una Grupalidad conjunta.

4
ALEJANDRO SCHERZER

TERCERA HIPÓTESIS. LAS GRUPALIDADES.

La Grupalidad I y la Grupalidad II se interrelacionan permanentemente, están en
intercambio inmanente y tienen vinculación directa, para el ECRO de la
Psicología Social Operativa, con una noción a la que haremos referencia luego: la
Operatividad.
La Grupalidad no es el cono invertido de Pichon Rivière.
De esto haremos referencia en la quinta Hipótesis: acerca del funcionamiento
grupal operativo.
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PROPIEDADES DE LA GRUPALIDAD I
1.

Contiene los “Grupajes” (Grupos internos de E.P.R.)

2.

Abarca las subzonas 1, 2, 3, en el esquema de Zona Común.

3.

Tiene una función de soporte del psiquismo:
_ Función Alfa
_ Función Beta

4.

Produce identificaciones múltiples.

5.

Interviene en la Inter - transferencia.

6.

Tiene tendencia al isomorfismo.

7.

Fomenta regresiones y progresiones.

8.

Incide en los integrantes grupales y puede permitirles zafar y salvarse
de dinámicas “destructivas” del grupo (familiar u otros).

9.

Produce efectos psíquicos y sociales.

10.

Mantiene o modifica valores del Sistema Social en cada persona.

6
ALEJANDRO SCHERZER

TERCERA HIPÓTESIS. LAS GRUPALIDADES.

MECANISMOS POR LOS CUALES SE GENERA Y SE MANTIENE LA
GRUPALIDAD II (GRUPALIDAD CONJUNTA)
1.

Por conexiones de Zonas Comunes con otros.

2.

Por las aclaratorias y ajustes de perspectivas, Meta, Meta - Meta,
Perspectivas.

3.

Por la energía producida, captada y transducida de las distintas fuentes provenientes del metabolismo, de las energías de los cuerpos y del ambiente.

4.

Por la necesidad de apoyatura grupal del psiquismo (Käes, Bleger, Bion.)

5.

Por identificaciones y desidentificaciones múltiples (identificaciones primarias
y secundarias, identificaciones proyectivas e introyectivas).

6.

Por fenómenos transferenciales.

7.

Por organizadores socio-culturales del grupo.

8.

Por fuerzas socio-políticas - ideológicas.

9.

Por las protofantasías, los arquetipos, fantasmas, mitos sociales, modelos
sociales, creencias.
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PROPIEDADES DE LA GRUPALIDAD.
a)

Una función de soporte del psiquismo individual y grupal.
función Alpha
función Beta

Apoyaturas

b)

Fomenta un pasaje del narcisismo a la intersubjetividad.

c)

Fomenta regresiones y progresiones.

d)

Genera salud, enfermedad y cura.

e)

Produce identificaciones múltiples.

f)

Mantiene o modifica valores del sistema social.

g)

Incide en cada uno de los integrantes familiares y puede permitirles zafar y
salvarse de dinámicas “destructivas”, sobre todo, del Grupo Familiar de la
familia de origen.

h)

El grupo familiar produce efectos psíquicos y sociales.

i)

Genera una inter - transferencia (transferencias laterales entre los
integrantes y con la institución), (Escuela Francesa).

j)

Puede generar una tendencia al isomorfismo.
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El estudio de la Grupalidad en diferentes situaciones clínicas.
Hemos trabajado clínicamente en casos de:
1.

Psicosis Infantiles (hoy llamadas “Trastornos del espectro autista”), en sus
múltiples abordajes terapéuticos: con padres, con grupos de niños y
adolescentes, con técnicos institucionales, maestros, psiquiatras de adultos y
de niños, psicoterapeutas, agentes barriales, educadores, etc.

2.

en intervenciones de Terapia Combinada (Estrategias Terapéuticas de
Abordaje Pluridimensional) tanto en Servicios públicos como en consultorios
privados.

3.

en Terapias familiares.

4.

en Terapias de pareja.

5.

En abordajes de crisis: 1. Psicosis Delirante Aguda,
2. Intentos de autoeliminación

6.

En Terapias Combinadas de Abordaje Múltiple a los mismos integrantes de una
familia.

7.

En Grupos Terapéuticos del consultorio privado, con integrantes de edades
cronológicas notoriamente distantes.

8.

En los G. I. O. P. P. (Grupos de Información y Orientación Psicosocial Para
Padres) en el Servicio de Psiquiatría Infantil de la Facultad de Medicina
(en el ex – Hospital Dr. Pedro Visca).

9.

En Grupos de Estudio, grupos de formación, interconsultas, supervisiones.
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