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Introducción 
 

A. Para una elucidación crítica del campo grupal 

B. B. Una manera de leer, una manera de pensar 

C. Los tres momentos epistémicos 

 

I El vocablo grupo y su campo semántica 
 

A. Producción histórica del vocablo grupo 

B. Líneas de significación 

C. Referentes etimológicos 

D. Primeras puntuaciones antes de avanzar 

 

II  Lo singular y lo colectivo 
 

A. Antinomia individuo-sociedad 



B. Espacios 

C. La relación grupo-sociedad 

D. La categoría de intermediario 

E. Problema epistémico 

 

III La demanda por los grupos 
 

A. La ilusión de los orígenes 

B. La dinámica de grupos 

C. Criterios epistémicos de Kurt. Lewin 

D. Primer momento epistémico: el todo es más que la suma de las partes 

E. Análisis de la demanda 

F. El nacimiento de lo grupal 

 

IV Hacia una clínica grupal 
 

A. Primeros dispositivos grupales terapéuticos 

B. Aplicaciones iniciales del psicoanálisis a los grupos 

C. El todo no lo es todo 

D. Del líder al oráculo 

 

V El segundo momento epistémico 
 

A. Cierta especificidad grupal (la noción de supuestos básicos) 

B. El segundo momento epistémico: los organizadores grupales 

C. El encargo a Bion y su producción teórico 

 

VI        Los organizadores fantasmáticos 
 

A. Hacia la enunciabilidad de los organizadores fantasmáticos 

B. Problemas de demarcación 

C. Tercer momento epistémico: El acotamiento del objeto discreto 

 



VII        El nudo grupal 
 

A. Lo grupal como campo de problemáticas 

B. Un número numerable de personas (cuerpos discernibles) 

C. La relación texto-contexto grupal 

D. La latencia grupal 

E. Lugar del coordinador 

F. La dimensión institucional de los grupos 

G. Algunos impensables 

 

Addenda 
 

El campo grupal: cura e imaginario social 
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