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Carlos Crisanto*

Al abordar este tema estaré refiriéndome a lo que el psicoanálisis tiene que
decir acerca del funcionamiento de los así llamados grupos pequeños, ie.
aquellos compuestos de 8 - 10 personas reunidas con el propósito de hacer
terapia, alguna función operativa o ejercicio de dinámica.  Con esta meta, el
psicoanálisis se ve enfrentado a tres problemas:
1. La idea del grupo como una entidad particular y autónoma
2. La relación entre el individuo y el grupo al que pertenece y,
3. La noción de inconsciente grupal.

1. El grupo ha sido visto como un todo viviente, como un proceso global
e inclusive como un concepto más básico y primigenio que el de individuo.
Freud pensaba que para que una colección de individuos se convirtiera en
grupo debían todos de participar de una cualidad mutua. Sólo así se constitu-
ían en grupo. La cualidad común que los uniría sería el poseer un mismo Yo
ideal que podría estar representado por una persona o una idea. En su obra
Psicología de las masas y Análisis del Yo, de 1921 Freud establece lo que llamó
su Fórmula de la constitución libidinal de los grupos con líder, diciendo que
“un grupo primario de esta naturaleza es un número de individuos que tienen
el mismo objeto en lugar de su Yo ideal y que, consecuentemente, se identi-
fican unos con otros en su Yo”.

En otro acápite, Freud dice: “Varios iguales que pueden identificarse entre
ellos y una persona superior a todos ellos, es la situación que encontramos en
los grupos que son capaces de subsistir”. Freud no creía en la existencia de un
instinto social o de grupo o de un “instinto de manada” a decir de Trotter.  En
este sentido, Freud mantiene que el hombre no es un animal de manada, sino
un animal de horda, “un individuo en una horda dirigida por un jefe” (not a
herd but a horde animal).

Basándose en sus conceptos sobre la horda primitiva desarrollados en su
obra Totem y tabú de 1913, Freud sostenía que los sentimientos sociales eran
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consecuencia de la sublimación de sentimientos homosexuales y del cambio
del egoísmo por altruismo, es decir que la superación del narcisismo original
“conoce sólo una barrera: el amor por los demás”. También eran consecuencia
del revertir en su contrario lo que fue primero un sentimiento de hostilidad
entre los miembros del grupo. Freud dijo que los miembros del grupo primi-
tivo “originariamente rivales, han tenido éxito en identificarse unos con otros
por medio de un amor igual por el mismo objeto”.  Como puede verse, Freud
aceptaba la idea del grupo como una formación particular más allá de la
simple colección de individuos, cuya esencia consistía en “nuevas formas de
lazos libidinales entre los miembros del grupo” (a través de/con la intervenci-
ón de un tercero).

Otros autores han desarrollado estas ideas y tomado posiciones particula-
res en base a su experiencia y teorización personales. W. Bion habló de una
Mentalidad Grupal a la que se llegaba sólo como consecuencia de la regresi-
ón. Él pensaba que esto tenía un matiz psicótico, en el cual se estimulaban y
desarrollaban las ansiedades primigenias, de las cuales habló Melanie Klein.
(Nos referimos a sus postulados, que él llamó Supuestos Básicos, cuando
hablemos de la noción de Inconsciente Grupal).

S.H.Foulkes habló de lo que él denominó la Matriz Fundamental, en la
cual los miembros del grupo, como puntos nodales de una red tejida por ellos
mismos, establecían no sólo una comunicación interpersonal sino también
“transicional”.  Foulkes considera a los miembros del grupo como puntos
nodales en el espacio grupal que los trasciende.  Ve al grupo como un todo,
como una Gestalt, como un proceso global, total, como una entidad viviente,
como un concepto más básico y primitivo que el concepto de individuo.
Inclusive, llega a conceptuar la mente humana como algo referido no sólo al
individuo aislado, sino también “interconectado”.

H. Ezriel habló de un común denominador inconsciente que daba lugar a
una tensión grupal. Cada uno de los miembros del grupo contribuiría con sus
propias particularidades a una suerte de pool grupal que sería una suma o
agregado de cada una de las peculiaridades psicológicas de los individuos
componentes del grupo, pero con características propias que trasciende a
estos.  Para Freud y todos los autores de su época, el individuo perdería sus
características más desarrolladas y sobresalientes al unirse a un grupo y sólo
las recuperaría cuando el grupo, dejando de ser transitorio, pasara con el
tiempo, a adquirir una organización estable. Sabidas son las características de
los grupos organizados de manera estable, descritas por McDougall y a las que
Freud se refiriera como equivalentes a la organización del Yo individual. En
este sentido, Ammon se ha referido al grupo como un Ambiente Facilitador
(facilitating environment) en el cual se desarrollaría lo que él llama un Yo
Grupal, el cual, al igual que el Yo individual, tendría sus límites y sus funcio-
nes específicas ya conocidas.

David Rosenfeld basándose en las ideas de Sartre sobre los procesos soci-
ales, ha desarrollado unas ideas bastante interesantes en lo que se refiere al
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grupo como un proceso que nace, crece y fenece; que se alimenta y se da
vida a sí mismo, pasando a través de una serie de etapas que bien pueden no
darse, dependiendo ésto de una especial dialéctica grupal.  Al inicio habrían
una serie de individuos aislados (“serialidad”) anónimos, solos, agrupados,
mas no constituyendo un grupo. Llegan a esto solamente a través de lo que él
llama función grupal, en la que los individuos frente ya no a una “tarea en
común” sino a una “tarea común”, interdependen, conforman un “nosotros”
en el cual se constituyen en su propia creación, se convierten en sus propios
hijos, internalizan sus productos y constituyen su propia estructura grupal que
posteriormente irá organizándose de manera paulatina hasta institucionalizar-
se con la implantación de reglas y asignación de roles y tareas específicas.  Se
podría decir que los individuos se juran fidelidad, se comprometen en la tarea
común y establecen sus propias normas que deberán cumplir. De otro modo,
serán castigados o expulsados del grupo como “desviacionistas”.

Sartre habla de la implantación del terror y de la purga, necesarios ambos
–aún cuando riesgosos- para la supervivencia del grupo. Este debe, pues,
reanimarse y revitalizarse constantemente para evitar su propia muerte, la que
está siempre presente como una posibilidad, lo mismo que el duelo frente a
las pérdidas parciales, producto de las batallas grupales.  Nada le garantiza al
grupo su supervivencia; por el contrario, está constantemente en peligro de
desintegrarse y debe desarrollar mecanismos propios para evitarlo.  Este peli-
gro aparece también cuando se llega a la etapa de la institucionalización del
grupo pues los medios pueden convertirse en fines, en cuyo caso el grupo se
burocratiza, resquebraja y degenera. Reaparece entonces la alteridad, el ano-
nimato y la soledad como equivalentes de la serialidad inicial.  Habría aquí
una dialéctica circular que tiende a repetirse constantemente.  Como puede
verse, este punto de vista es eminentemente vital, dialéctico y dinámico.

Quisiera terminar este acápite refiriéndome muy brevemente a lo que con-
sidero un error de conceptualización bastante común y es el de considerar a la
pareja como un grupo.  Para que éste último se constituya es necesaria la
presencia de un tercero como interferente, como testigo, como elemento im-
predecible e incontrolable que destruye la intimidad de la pareja e interfiere
con la lealtad del binomio.  Este tercero se constituye en el elemento extraño,
ajeno, manipulados y misterioso, frente a la pareja.  Sólo así se puede hablar
de un grupo. La lealtad, la intimidad y la confianza, en este caso, están fatal-
mente condicionadas a la presencia de un tercero, quien es impredecible.

2. ¿Es el Grupo una mera proyección de los individuos que lo constituyen?
¿Una simple construcción artificial y momentánea, que tiene identidad propia
sólo al momento de estar reunidos los individuos que lo componen? ¿Puede la
psicología grupal comprenderse sólo como una ampliación o transposición de
los conceptos de la psicología individual? ¿O tiene el grupo sus particularida-
des psicológicas propias que lo distinguen de la psicología individual?

Mi respuesta es que sí, que el grupo tiene sus características propias, que
lo distinguen psicológicamente del individuo aislado. Desde antes de Freud,
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autores como Le Bon, Mc Dougall y Trotter se refirieron a la relación entre el
individuo y el grupo, su interdependencia, el problema de la afinidad o con-
tradicción entre ambos, de si el grupo favorece o interfiere con el desarrollo
de la individualidad, de la personalidad.

Le Bon pensaba fundamentalmente que los individuos en los grupos per-
dían lo mejor, lo más diferenciado de ellos mismos, principalmente en su
esfera intelectual. Los individuos serían dominados por sus instintos, sus im-
pulsos y emociones y serían arrastrados a los actos más irracionales.  C.G. Jung
participando de esta opinión, llegó a decir que si se ponían juntas cien cabe-
zas inteligentes el resultado era un gran tontonazo.

McDougall pensó que los grupos al estructurarse, organizarse y planificar-
se, recuperaban aquel aspecto racional perdido. De esta opinión participaba
Freud a medias, por cuanto está en la base de su pensamiento la existencia de
un inconsciente irracional, que seguiría actuando siempre en los grupos, por
más organizados que éstos sean. W. Bion al igual que otros autores, aún
cuando describe la existencia de un inconsciente grupal, declara enfáticamen-
te tener la mejor opinión de lo que él llamó el Grupo de Trabajo, en su
función intelectual. En este nivel consciente, los miembros del grupo, sin
perder su individualidad (lo cual sí ocurre al nivel de los Supuestos Básicos)
son capaces de realizar las más diferenciadas labores con carácter científico.
Además, nos dice que la vida mental grupal es esencial a la vida plena del
individuo y añade que la satisfacción de las necesidades de éste “tiene que ser
buscada a través de su participación en un grupo”.  Sin perder de vista el valor
del individuo como tal, Bion da gran importancia a la vivencia de grupo, como
cuando llega a decir que así como la transferencia es un fenómeno universal
que se pone de manifiesto en la situación analítica, la vivencia grupal también
lo es, sólo haciéndose manifiesta cuando los individuos se reúnen en un
grupo. Esta es una noción interesante. A un nivel básico primitivo la indi-
vidualidad se diluye en el grupo: Supuestos básicos de Bion, disolución de los
límites entre el Yo y el No-Yo o simbiosis madre-niño de Ammon, Yo simbió-
tico, indiscriminados, self-objeto de Bleger. Se podría decir entonces que en
todo grupo, como en todo individuo, hay dos aspectos: uno, elaborado y
diferenciado y, otro primitivo o indiferenciado, lo cual corresponde estrecha-
mente con lo descrito por Freud como proceso primario y proceso secundario
(Ello y Yo, Yo-placer, Yo-realidad). Parafraseando a Foulkes diremos que el
grupo y el individuo son los dos lados de una misma moneda.

Las ideas de H. Kohut sobre la Psicología del Self han sido también aplica-
das a los grupos. Así, autoras como Margaret N. Baker nos dice que en énfasis
en un grupo orientado por la Psicología del Self se da en “el facilitar el desar-
rollo y examen de las relaciones self-selfobjeto, que crean o interfieren con las
experiencias selfobjeto entre los miembros del grupo y con el líder... El con-
cepto fundamental que orienta a un grupo tipo Psicología del Self es el facilitar
la experiencia selfobjeto”. La experiencia selfobjeto es la que se da entre una
persona y otra que, empáticamente, le ofrece tres tipos de relación: la relación
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espejo, la relación idealizada/idealizante y la relación gemelar. Respecto a la
meta del tratamiento tipo Psicología del Self nos dice la autora que ésta es “el
desarrollar estructuras del Self (organizaciones internas del Self) que habrán
de compensar deficiencias de las estructuras tempranas”.  En otras palabras “el
proveer (como los padres al niño) una suficientemente buena experiencia
selfobjeto (al paciente)”. “El grupo, como un todo, constituye una significativa
experiencia selfobjeto”, termina diciendo la autora.

3. El concepto de Inconsciente Grupal, aparte de su interés teórico, tiene
una importante aplicación práctica en el entendimiento y manejo tanto de los
grupos psicoterapéuticos como de los operativos y de dinámica. En este sen-
tido, las ideas de Freud son importantes y vigentes aún hoy, sobre todo las
sintetizadas en su “fórmula libidinal del grupo” expuesta en su obra Psicología
de las masas y Análisis del yo de 1921.  Esta fórmula está basada en su idea de
la horda primitiva y del parricidio original por la comunidad de hermanos; es
decir, en su concepción del Complejo de Edipo.

A diferencia de Freud, quien habla de la resolución de un conflicto instin-
tivo (Ello) en un grupo con líder, Leon Balter en un interesante artículo men-
ciona la resolución de un conflicto superyoico, en un grupo sin líder. Para él,
la culpa derivada de los deseos de muerte, se diluye en el grupo a través del
mecanismo de defensa que denomina “By proxy” (que se podría traducir
como delegación de, en este caso de la culpa individual, en el otro: “yo con-
tengo tu culpa y tú contienes la mía”).  Habría así un extrañamiento, una
repartición, una suerte de desconocimiento (disowning) de la culpa propia.
En este caso, las relaciones objetales estarían al servicio de la defensa.  Dice
Balter: “la formación de un grupo sin líder es un intento de resolver, por
reciprocidad , un conflicto de vergüenza y culpa en los miembros del grupo,
a través de la ‘igualación’ o ‘nivelación’ o sea, que todos los individuos del
grupo estarían en la misma situación, a un mismo nivel, compartiendo la
culpa, sin que ésta recaiga sobre los hombros de alguno de ellos en particu-
lar”.  Según Balter, habría una externalización del Super-Yo.

Otros autores, basándose en las concepciones de Melanie Klein sobre el
desarrollo más temprano de la psiquis humana, han postulado la existencia de
niveles inconscientes pre-genitales en los grupos. Wilfred Bion mantuvo que
los grupos se defienden de las ansiedades psicóticas esquizo-paranoides y
depresivas primarias a través de la estructuración de lo que él llamó los supu-
estos básicos.  Describió tres y mantuvo que habrían mucho más, pero que
éstos eran los que él, en su experiencia personal, había observado.  Los indi-
viduos serían atraídos hacia estos supuestos básicos de manera casi instintiva,
por una fuerza que para describirla mejor usó, deliberadamente, un término
prestado de la química cual es ‘Valencia’. En el SB de dependencia los indivi-
duos se congregarían en el supuesto de que lo hacen para ponerse, a sí
mismos y al grupo, bajo la protección del líder.  En esa situación están todos
a salvo de todo peligro y de todo mal que los pudiera aquejar. En el SB de
lucha y huída el congregarse de los miembros sería con la finalidad de ser
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conducidos, por un líder, a luchar contra los peligros para el grupo o a huir de
ellos y en el SB de apareamiento, los miembros, llenos de esperanza, se habrí-
an unido con la finalidad de dar nacimiento al salvador a través de un acto de
amor y fe (lo cual nunca llega a concretarse, pues de ser así no habría lugar al
mantenimiento de la esperanza).  Estos SSBB si pasan desapercibidos actuarí-
an interfiriendo con lo que Bion describió con el nombre de Grupo de Trabajo
o Cultura Grupal, que sería el nivel en el que, conscientemente, el grupo se
asigna una tarea.  Para Ammon este nivel de los SSBB de Bion correspondería
al de la simbiosis madre-niño, en el cual hay una disolución de los límites
entre el Yo y el No-Yo.  Para Bleger correspondería al nivel del Yo simbiótico,
indiscriminado del sujeto-objeto.

Freud habló de la identificación introyectiva, en cambio León Grinberg,
siguiendo a M. Klein, habló de la identificación proyectiva en los grupos,
mecanismo a través del cual los miembros proyectan su self o partes de él, en
los demás. Grinberg acuñó el término contraidentificación proyectiva que es
un concepto sutil en la psicoterapia, cual es la identificación del terapeuta con
el rol asignado por el paciente por proyección. Este concepto engloba al de
contratransferencia, pero va más allá al hacer énfasis en la colusión del tera-
peuta con la manipulación inconsciente del paciente.

Autores como Ezriel, Rey, Ganzarain y Bacal han introducido la teoría de las
relaciones objetales en la conceptualización del grupo. El primero mantiene que
el individuo proyecta en los demás miembros del grupo su constelación incons-
ciente de relaciones objetales en conflicto, las cuales se estructuran sobre el
patrón originario de sus relaciones familiares primarias. Ezriel describe muy
originalmente la manera cómo se establecen relaciones interpersonales de
defensa, que él denomina relaciones requeridas. Éstas tendrían como finalidad
evadir lo que él denomina las relaciones evitadas que son las que amenazarían
o que podrían provocar una calamidad. Esta última sería la realización del deseo
inconsciente reprimido, a través de la relación con el otro.  Rey ve al grupo como
un individuo cuyos miembros son los objetos internos en conflicto.

Para Ramón Ganzaraín las contribuciones específicas de la psicoterapia
grupal basada en la teoría de las relaciones objetales son tres:  la primera es
centrar su atención en la relación entre el self y el objeto, de tal modo que las
angustias acerca de la pérdida del self –o del objeto amado- muestren los
temores psicóticos primitivos y los tempranos mecanismos de defensa.  La
segunda es que al aclarar las interacciones que se dan en el límite entre el self
y el objeto, ayuda a realizar precisiones de otro modo muy difíciles de hacer
entre lo que es real y lo que es fantasía, entre lo que es de dentro y lo que es
de fuera, entre el Yo y el No-Yo, etc.  La tercera es que el parentesco entre las
teorías de la relación de objeto y la del rol psicosocial se aclara, al tener en
cuenta el concepto psicoanalítico de la identificación.  Así, dice el autor: “El
concepto de rol describe el punto de encuentro mental (‘the mental meeting
point’) entre partes de la identidad de un individuo o self y las expectativas y
necesidades del grupo, punto en el cual ambos convergen y coinciden...”.
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Aclara Ganzaraín que ‘relación’ debe ser entendido en verdad como inter-
relación y citando a Laplanche y Pontalis, dice referirse no sólo a la manera
cómo el sujeto constituye sus objetos, sino también a cómo esos objetos in-
fluyen en su conducta. Menciona a M. Klein, diciendo que las ideas de esta
autora dan un mayor peso a lo anterior, con sus conceptos de introyección y
proyección de los objetos (éstos pueden devenir persecutorios o reasegura-
dores). Ganzaraín habla también de la identificación introyectiva y proyectiva
como mecanismos de defensa en los grupos.  También mantiene que la teoría
de las relaciones objetales ofrece conceptos y modos de entender la dinámica
intrapsíquica, lo que a su vez ayuda a comprender la manera cómo la psicote-
rapia de grupo induce el cambio en los pacientes (por ej. menciona el concep-
to de ‘la permeabilidad de los límites’ del self). El psicodrama, nos dice el
autor, ayuda a explorar problemas relacionados con el falso-self y los obstácu-
los en expresar el self real, a través de mecanismos tales como el del Yo
auxiliar y la reversión de los roles. Por último, citando a Roth, nos dice que “es
mayormente posible reconocer perturbaciones narcisistas en un grupo que en
el análisis individual”.

La Psicología del self de H. Kohut puede considerarse también dentro del
conjunto de las teorías de las relaciones objetales y así entendida, sus concep-
tos fundamentales han sido aplicados a la psicoterapia de grupo.  Howard A.
Bacal nos dice que las ideas de Kohut “conduce al terapeuta a considerar las
interacciones dentro del grupo a la luz de su efecto en el sentido (o sensación)
de self del individuo”.  Para este autor, una verdadera teoría de las relaciones
interpersonales tiene que tomar en cuenta el concepto de narcisismo tal como
lo entendió Kohut; es decir, no como algo egoísta, sino como “una relación de
objeto legítima”, en la que se comprende “las necesidades básicas del self en
relación a los selfobjetos”. Esta sería la “configuración psicológica primaria”
para Kohut.  Según este autor la relación self-selfobjeto (u objeto narcisista) es
una relación objetal madura, que no excluye la preocupación genuina por el
otro, que tiene fuerza impulsora propia y que se da toda la vida.  El grupo es
un buen medio para estimular, estudiar y reparar sus distorsiones.  Como ya se
dijo anteriormente, en él se dan tres tipos de transferencia: la selfobjeto espe-
cular, la parental idealizada/idealizante y la gemelar (o alter-ego) a la cual el
autor prefiere llamar “compañerismo” (partnering).  El reconocimiento mutuo
entre iguales provee “sostenimiento” al self (según el autor, de naturaleza
diferente a la ofrecida por las dos primeras).  Entre estas transferencias pue-
den darse conflictos, pero el problema fundamental, de fondo, es el de una
deficiencia narcisista.

En lo que se refiere a las intervenciones del terapeuta, el autor habla de
“comprensión interpretativa” (interpretative understanding) como la que va
dirigida a entender las defensas –como protegiendo al self de los pacientes de
las consecuencias de la frustración de las necesidades por establecer relacio-
nes selfobjeto, dentro del grupo.  También va dirigida a reconocer las inevita-
bles disrupciones entre las relaciones selfobjeto paciente-paciente, paciente-
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terapeuta y paciente-grupo como un todo.  Como se dijo más arriba, se van a
producir conflictos entre estas transferencias.  Para tratarlas, el terapeuta debe
ser capaz de crear una “atmósfera óptima” que evite que las naturales frustra-
ciones se conviertan en nuevos traumas.  El autor cita a Ornstein, quien dice:
“óptimamente, en estado de buena salud, el self puede fluctuar con toda
flexibilidad entre estas dos formas de relación con los objetos”.  Agrega que
Wolf ha introducido la noción de “resonancia empática recíproca (reciprocal
empathic resonance) cuando se da la maduración de la relación selfobjetal”.
Muchos de los conceptos aquí revisados tienen su mayor vigencia en el trata-
miento de pacientes muy perturbados (borders, etc.).

En lo que se refiere a lo que podríamos llamar los estilos de actuación de
los diversos analistas de grupo, diremos que Wolf y Schwartz practican lo que
se denominaría “psicoanálisis en grupo”. Estos terapeutas no sólo no toman
en cuenta los factores grupales sino que, más aún, los desdeñan. La única
razón que dan para psicoanalizar en grupo es que en esa forma los individuos
se estimulan mutuamente en la producción de su material inconsciente.  Bion
sería el representante de lo que podría denominarse el psicoanálisis de/del
grupo y Foulkes el del psicoanálisis a través del grupo.  La posición de este
último autor me parece la más coherente porque toma en cuenta por igual el
factor individual y el factor grupal en el tratamiento.  Él llega al individuo a
través del grupo y en sus intervenciones individuales –que también las tiene-
siempre toma en cuenta al grupo.  Sería absurdo no hacerlo así, pues de otro
modo no tendría sentido el agrupar a las personas.  Foulkes tenía una manera
muy original de concebir al grupo: pensaba de éste como una orquesta sinfó-
nica, en la cual cada instrumentista o miembro del grupo “tocaría su propio
instrumento”, es decir, hablaría de sus propios problemas, los que tendrían
“un sonido” particular.  Cada cual haría su parte y diría lo suyo, pero entre
todos improvisarían una melodía que sería el mensaje grupal. El analista sería
el director de la orquesta, cuya labor consistiría en conducir al grupo y a sus
diferentes miembros al logro de la mejor armonía e interpretación.

Es necesario, pues, entender –siguiendo a Ammon- que el grupo analítico
“no es una mera extensión de la situación estándar del psicoanálisis individual
clásico. El grupo cambia la estructura de la situación analítica y demanda una
técnica terapéutica específica.

Para terminar, diré que este autor resume muy bien lo que es mi posición
personal cuando dice: “la tarea analítica consiste en hacer accesible al insight
y a la conciencia de los miembros del grupo, las conexiones recíprocas de la
infraestructura grupal, vale decir lo intrapsíquico, lo interpersonal y los aspec-
tos dinámicos de todos los procesos que se dan dentro del grupo”.



39GRUPOS E INCONSCIENTE

Bibliografía

AMMON, G. “Ego-Psychological and Group Dynamic Aspects of Psychoanaly-
tical Group Psychotherapy” en Group Therapy 1977 – An Overview,
Ch.III, IBM Corp., New York.

BACAL, HOWARD A. “Object Relations in the Group from the Perspective of
Self Psychology” Int. J. Group Psychother. (1985) 4,35.

BAKER, M. “Self Psychology and Group Psychotherapy” en Comprehensive
Group Psychotherapy third ed. Harold I. Kaplan & Benjamin J. Sadock,
William & Wilkins, 1993, Baltimore, Ma., USA.

BALTER, L. “Leaderless Groups”. Int. Rev. Psychoanal. (1978) 5, 331.
BION, W. Experiences in Groups, Basic Books, Inc., New York, 1961.
BLEGER, J. (Introducción al libro) Sartre y la psicología de los grupos. De Da-

vid Rosenfeld, sic.
EZRIEL, H. “Psychoanalytic Group Therapy” en Therapy 1973 – An Overview,

IBM Corp. New York.
FOULKES, S.H. “The Group as Matrix of the Individual´s Mental Life” en Group

Therapy 1973 – An Overview, IBM Corp. New York.
FREUD, S. Group Psychology and the Analisis of the Ego  (1921) S.E.XVIIII,

pp.69-143.
—————— Totem y Tabú (1913) S.E.XIII, pp. 1-161.
GANZARAIN, R. Object Relations Group Psychotherapy Ch. I “Theory: The

Group as an Object” IUP, 1990, Madison, Conn., USA.
GRINBERG, L. “Projective Identification and Projective Counteridentification

in the Dynamics of Groups”. Group Therapy 1973 – An Overview, CH.
XI, IBM Corp., New York.

JUNG, C. G. (Citado por) Cartwright D. & Zander A. Dinámica de Grupos: Inves-
tigación y teoría. Biblioteca Técnica de Psicología, México, 1975, p. 35.

LE BON, G. The Crowd. Ballantine Books, New York, 1969
MC DOUGALL, W. An Introduction to Social Psychology. Methuen & Co. Ltd.,

London, 1967.
REY, J.M. “Intrapsychic Object Relations: The Individual and the Group” en

Group Therapy 1975 – An Overview, Ch. VII, IBM Corp. New York.
ROSENFELD, D. Sartre y la psicoterapia de los grupos. Ed. Paidos, Buenos Aires.
WOLF, A. & SCHWARTZ, E.K.Psychoanalysis in Groups. Grune & Stratton, New

York, 1962.

CARLOS CRISANTO
San Camilo 215, Lima 33

Telefax: 4372356
E-mail: ccrisan@terra.com.pe


