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 Frente a la luz mortecina del analista-número, Armando Bauleo opone en su libro 
la luz inquietante de lo nuevo, la apuesta por lo incompleto, la vitalidad intelectual del 
hombre en su devenir psicoanalista. Aunque sólo fuera por esta actitud ya encontramos 
suficiente motivo para saludar con entusiasmo "Psicoanálisis y grupalidad". La 
intención explícita del autor fue "...construir un texto sobre los “nuevos objetos” que se 
nos presentan en el campo clínico". 
  
 Bauleo plantea no sólo que la metapsicología freudiana está incompleta en sus 
posibilidades de explicación y/o comprensión, sino que existen cuestiones, nociones, 
ejemplos y problemáticas que, rodeándola, reclaman su pertinencia y filiación analíticas. 
Al igual que ocurrió con el psicoanálisis de niños, de los grupos y de la psicosis, que 
inicialmente fueron proscritos por la oficialidad psicoanalítica y hoy se nombran sin 
cesar, existen actualmente otras problemáticas como el análisis de la institución (incluida 
la institución analítica), el estudio de la función analítica, la interpretación y/o la 
construcción, la noción de equipo (verticalidad - horizontalidad - transversalidad), la 
revisión del etnopsicoanálisis, los nuevos vínculos familiares (adopción, procreación 
asistida), los grandes síndromes (drogodependencias, SIDA, catástrofes, emigraciones 
masivas, efectos de la comunicación de masas, ...) y otras cuestiones que fuerzan a los 
analistas a participar requiriéndoles una elasticidad en su función que los lleva a 
desempeñarse como consultor, docente, supervisor institucional, coordinador de 
equipos, etc. 
 
 Esto nos debería llevar a repensar lo individual a partir de lo numeroso, lo 
heterogéneo, lo diseminado que se incluye en la multiplicidad. Tanto las "ampliaciones" 
de las prácticas clínicas, como las configuraciones diversas del objeto por entender nos 
obligan a reubicar los cuerpos conceptuales y buscar otras articulaciones entre ellos; en 
definitiva, a valorar su vigencia o su capacidad.   
 
 Desde este preámbulo se proyecta hacia adelante un texto denso, que apunta sin 
descanso a problemáticas cotidianas en nuestra práctica profesional tales como la 
grupalidad, la psicosis, la contratransferencia o la institución. El autor, en su plena 
madurez intelectual, más que buscar una orilla tranquila, habitada de contenidos 
consensuados en los que anclarse, propone una actitud de estricta correspondencia con 
el interrogante continuo del trabajo analítico. Así, nos obliga a desplazarnos de un autor 
a otro, de un texto a otro y de un concepto a otro concepto, alejándonos de lugares 
comunes y elaborando cuatro o cinco rutas, squiggles los llamará, que construyen otras 
tantas expresiones de vivacidad a la vez que búsqueda rigurosa.  
 
 Al abrevadero de la práctica clínica convoca a los descendientes de Freud. Pero 
éstos no llegarán en la soledad del mundo uniforme y muerto del corporativismo. 
Dialogarán. Además no serán los únicos invitados. Se harán acompañar de pretendientes 
de la sabiduría, filósofos de la ciencia, literatos y algún artista como Salvador Dalí, 
surfista intelectual del conocimiento paranoico, compañero divertidamente loco en 
travesías por bordes conceptuales. 
 
 
 



Grupalidad  
 
 Dibuja (garabatea, dice él) un itinerario ineludible que ayude a pensar la 
grupalidad. Tras reseñar los principales textos freudianos en relación con los grupos 
(Tótem y tabú, Introducción al narcisismo, Psicología de las masas y análisis del yo, La 
Interpretación de los sueños -la estructura del sueño, modelo para pensar lo latente 
grupal -), reconoce Bauleo que la historia de la Psicología Social es una historia hecha de 
filiaciones caóticas, al tiempo que señala cómo los trabajos tanto de Bion (conceptos de 
protomental y grupo de supuesto básico) como de Pichon-Rivière (latente grupal, 
emergente, grupo interno) obligaron a realizar una relectura psicoanalítica de la 
grupalidad.   
   
 Bauleo nos introduce a los grupos de la mano de Winnicott, quien nos recuerda 
que con anterioridad a las relaciones de objeto el estado de cosas es el siguiente: la 
unidad no la constituye el individuo sino la organización ambiental-individual. El centro 
de gravedad no empieza en el individuo sino que se halla en la organización total... 
Podemos así deducir que la identidad tiene una naturaleza a la vez individual y colectiva. 
 
 Hecha esta introducción comienza su recorrido por cuestiones que afectan a los 
grupos, para recordar conceptos clave (introyección /espacio transicional /identificación 
proyectiva /dialéctica /alienación), importantes actualmente en la medida en que nos 
encontramos en un momento histórico de distinción y/o articulación conceptual, evitando 
en la medida de lo posible la exclusión doctrinaria o dogmática. Aparecen "nuevos" 
procesos psicóticos y ensayamos "nuevas" formas de abordaje e interpretación. Ello 
nunca debe ser óbice para que la sesión, a pesar del aparente desorden, deba siempre 
apuntar a una rigurosidad quirúrgica. 
 
 Pero lo que interesa en un grupo es lo que irrumpe, lo que no está programado, 
lo que desordena... Es por ello que la noción pichoniana de TAREA, pensada como 
descentramiento y metáfora, es productiva; tomada "al pie de la letra" trivializa la 
concepción operativa. 
     
 Nos recuerda a Baranger (concepto de campo) y a Bleger (sincretismo y 
no-relación, rol del encuadre, simbiosis, ambigüedad), y cuestiones como la fusionalidad 
o la relación continente-contenido.  
 
  
 
Psicosis 
 
 Antes de introducirnos en el espacio no-lógico de la psicosis nos recuerda que 
entre ésta y los grupos, más allá de los mecanismos arcaicos que se movilizan y que los 
pueden emparentar, existe una situación de base que engloba a ambos; serían las 
cuestiones en torno a la multiplicidad y singularidad, organización de lo múltiple, 
interjuego de la alteridad, gestalt y fragmentariedad. 
 
 Se detiene en la noción de espacio, que vincula a la psicosis con la problemática 
institucional. Recuerda algunas imágenes como la del barco de los locos -que recuperara 
Foucault- o la del manicomio para nuevamente dialogar con autores y conceptos clave 
necesarios para poder intentar pensar la psicosis. Nuevamente Bleger (encuadre), 
Winnicott (holding), Bion (continente/contenido), pero también autores como M. R. 
Khan, Meltzer, Peirce (abducción) y Diatkine (alianza terapéutica/alianza de trabajo).  
 
 
 



Contratransferencia 
 
 Un nuevo motivo para agradecer la valentía del autor. Reflexiona acerca de cómo 
el redescubrimiento, desde la década de los 50, de la contratransferencia promovió una 
manera diferente de observar el proceso analítico, que comenzó a ser mayormente 
considerado como vínculo particular entre dos personas, más que la situación (fantasía) 
en la cual una persona observa a otra. Insiste en la noción de "trabajo 
contratransferencial" para significar la reelaboración de sentimientos y emociones o 
vivencias del terapeuta y cómo ésta se halla intrincada con elementos ideativos 
provenientes de la formación, o con el vínculo transferencial con su(s) analista(s). 
 
 En la nueva serie de reflexiones, tras recuperar a Freud aparecerán Paula 
Heimann, Racker, Grimberg, Money Kyrle, Searles... y otra vez Winnicott, para insistir 
en que objetividad no significa ausencia de sentimientos sino presencia de sentimientos 
objetivos.  
 
 Para realizar ese trabajo contratransferencial es ineludible un enganche sostenido 
de práctica clínica y teoría. Nuevamente nos acerca a su maestro Pichon-Rivière para 
recordarnos que en nuestro esquema analítico al intervenir en grupos consideramos la 
comunicación y el aprendizaje como ejes centrales que atraviesan la dinámica grupal; 
con irregularidades desde el inicio, entrelazándose o intercambiándose entre ellos. 
 
 Sin abandonar a Freud sino más bien dialogando con él hay que recordar a 
Melanie Klein, Kohut, Bion, Winnicott, Fairbairn, Masud Khan, Laplanche, Meltzer, 
Racker, Green, Pontalis. Se trata de aprovechar tanta riqueza práctica, tantos autores 
útiles. Ello no impide que a veces declare sus preferencias; por ejemplo, frente al 
binomio Freud / Saussure propone a Bajtin o a Wittgenstein. Insiste: sin la posibilidad de 
perderse no hay pensamiento científico.  
 
 
 
Institución 
 
 Armando Bauleo prefiere hablar de "contratransferencia en la institución"  en vez 
de "contratransferencia institucional". Recuerda la "psicoterapia institucional" de 
Tosquelles para plantear desde la actualidad de la práctica clínica la necesidad de 
interrogarse constantemente sobre las respuestas que esboza el equipo, o el análisis que 
realiza de una demanda. En relación con ésta última nos recuerda que hay un "tiempo 
anterior a la demanda" que tiene que ver con la oferta institucional (Basaglia). En 
relación con el "tiempo posterior" nos introducirá a la presencia del equipo y a su 
influencia en cada uno de sus propios miembros. 
   
 La complejidad latente que representa lo institucional se desbroza en las 
microhistorias transmitidas culturalmente, donde se recortan los aspectos institucionales 
inconscientes. Ocurre como con cada uno de nosotros, que aún antes de nacer ya somos 
resultado de un conjunto intersubjetivo en el cual los progenitores nos tienen y 
entretienen como los encargados de sus "sueños de deseos irrealizables", de sus 
represiones, renunciamientos y frustraciones, en la malla de sus discursos, de sus 
fantasmas y de sus historias. 
 
 El inconsciente institucional viene marcado por características de primitivismo, 
con sentimientos brutos y masivos que no fácilmente permiten ser atenuados y que 
pueden subsistir durante largo tiempo esperando el momento de su descarga. Lo latente 
permite a Dalí adivinar el niño muerto que se escondía en El Angelus de Millet. Otras 
veces, lo institucional inconsciente se revela como una "estructura" que se desliza en la 
historia a través de diversas manifestaciones literarias y transporta un contenido 
ideológico que se resignifica en cada nueva expresión. Propone conceptos tales como 



protomental (Bion), fusión (Neri) y ambigüedad (Bleger) para aprehender lo informe, 
maneras de auscultar lo anterior a la organización y seguir el pasaje de lo amorfo a lo 
estructurado. Compleja búsqueda y construcción en torno de una protohistoria. 
 
 Cuando nos vemos atrapados tantas veces en nuestra labor diaria por la 
pretendida practicidad que envuelve a la clínica viene bien pasear por un texto como 
este. No se trata de un texto sencillo, pero nuestra propia experiencia nos enseña que 
no nos es dable esa esperanza. Se trata de un texto sugerente que en primera lectura 
nombra, digamos, puertas para abrir. Confesaré mi predilección por alguna, como la 
simbolizada por Bajtín que abre una puerta a la investigación de una lógica alternativa a 
la de la identidad: la de la alteridad, tan presente tanto en la psicosis como en los 
grupos.   
 
 El autor dibuja en su libro algunas de las puertas que abren Edgar Morin, Freud, 
Bion, Pichon-Rivière, Winnicott, Ferenczi, Bleger, Foucault, Searles, Racamier, Heimann, 
Dalí... Entre todas ayudan a surcar una línea operativa de pensamiento en torno a la 
psicosis y la grupalidad que nuestro autor dibuja (garabatea, dice él) con trazo firme. 
Les invito sinceramente a seguir dialogando con el texto. Den su propia vuelta, 
acompañados a ser posible.  
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