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Mutualidad
Cat. Mutualitat. Eusk. Elkarren artekotasuna. Gal. Mutualidad Ing. Mutuality. Fr. 

Mutualité. It. Mutualità. Por. Mutualidade. Ger. Gegenseitigkeit. Gr. αμοιβαιότητα 
(amoibaioteta)

Por mutualidad entendemos la consecuencia de una actitud compartida entre las 
personas que constituyen un grupo, un equipo, una pareja, a través de la que creamos 
significados comunes, negociamos nuestros deseos y necesidades, compartimos nues-
tros temores y esperanzas con el fin de contribuir al desarrollo del proceso grupal, 
construyéndonos a través de él, y estableciendo dinámicas y equilibrios de poder. En el 
terreno de la psicoterapia de grupo o en las intervenciones grupales, la mutualidad es 
la actitud de la que dimana el esfuerzo por reconocernos a través de nuestras aspira-
ciones, deseos y comportamientos, y viéndonos reconocidos totalmente por los demás 
a partir de la interacción que se establece.

El término «mutualidad» proviene de mutuo y éste del latín mutuus, -a - um (Coro-
minas 1961), palabra que aparece en nuestro idioma en el siglo XVII. Según el DRAE, 
su primera acepción es «cualidad de mutual, que significa mutuo, recíproco» y mutuo se 
refiere a «una cosa que recíprocamente se hace entre dos o más personas». Por lo tanto, 
mutualidad es un vocablo que alude a reciprocidad, al carácter mutuo, y cuando se apli-
ca a la biología toma la forma de mutualismo, que es «la interacción biológica a partir 
de la que los organismos que lo establecen obtienen un beneficio mutuo» (Google). Si 
lo aplicamos al campo de la psicología la idea de mutualidad aludiría a la interacción 
que existe entre dos personas con el fin de obtener mutuos beneficios.

No es un término propio de la psicología ni del grupoanálisis; en todo caso, a éste le 
llega desde el psicoanálisis relacional, siendo para la teoría relacional un principio cen-
tral (Aron, 1996: 137) y es desde este nuevo paradigma que se introduce en grupoaná-
lisis. Por ejemplo, Shapiro lo introduce en un trabajo sobre la intersubjetividad (1998: 
47) al aludir a una idea de Stolorow (1994) quien «argumenta que el dominio natural de 
la indagación psicoanalítica no lo constituye el individuo aislado o la mente aislada sino 
un amplio sistema creado por el mutuo interjuego entre los mundos del paciente y del 
analista, o del niño y su cuidadora», e incorpora la de «regulación mutua». Esa idea re-
coge lo que se da en la relación materno filial que permite, en este y en otros contextos, 
experimentar la vivencia de una relación «de almas gemelas o gemelar» (Kohut, 19841), 

1 La mera presencia alrededor del niño –sus voces y olor de sus cuerpos, las emociones que expresan, los ruidos que producen cuando 
hacen alguna actividad, los aromas específicos de los alimentos que preparan y come –crea en el niño, una sensación de pertenencia 
y participación, que no pueden explicarse en términos de respuesta especular o de algo mezclado con las fantasías. Más bien hay que 
considerar que estos sentimientos provienen de la confirmación del sentimiento de que son humanos como los demás. (Kohut, 1984:200, 
extraído de Car, E., Cortina, M.(2011). Heinz Kohut and John Bowlby: The Men and Their Ideal. Psychoanalytic Inquiry. 31(1):42-57)
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y que, desde una perspectiva grupal, equivale al concepto de Koinonia2 (Pat de Mare). 

Por su parte, Brown (2000) nos habla de las «respuestas mutuas» entre las experien-
cias subjetivas del niño y su madre, que son las que proporcionan las bases que edifican 
la vivencia del sí mismo (ibídem: 83) y de la «mutualidad empática» como forma de 
aprender de los otros. Pero, curiosa y sorprendentemente, ni el magnífico texto de Bi-
llow (2003), en el que profundiza en los aspectos relacionales, encontramos mención 
alguna a este término; tampoco en la búsqueda del uso del término por parte de otros 
autores de referencia grupoanalítica hemos sido capaces de ver que lo recogieran. En 
efecto, en una revisión de los artículos publicados en Group Analysis a lo largo de los 
últimos quince años, aunque aparecen trabajos en los que se menciona el paradigma in-
tersubjetivo o el interpersonal y el relacional, en ninguno de ellos la palabra mutualidad 
aparece en sus descriptores. Tampoco aparece en el trabajo de Potthoff, P. (2014) en el 
que describe un listado de términos intersubjetivos aplicables al grupoanálisis.

Por otro lado, sabemos que el término ya lo introdujo también Slavson (1950), uno 
de los pioneros de la psicoterapia de grupo, quien utiliza la forma «apoyo mutuo» para 
describir los factores específicos en la terapia analítica grupal que proporcionan «una 
mayor tolerancia por parte del propio grupo a las expresiones personales, y un apoyo 
moral» (ib.: 94); y también habla de la «comprensión mutua» (ib.: 185).

Entre nosotros, uno de los representantes de la corriente relacional, A. Avila, de-
fine la mutualidad como «un proceso dinámico en el cual ambos sujetos partícipes 
están mutuamente regulados o mutuamente influidos cada uno con el otro, consciente 
e inconscientemente. Esta regulación mutua, origina sentimientos, pensamientos y ac-
ciones» (Avila, 2013: 33). Para este autor, «la conjunción de la mutualidad y recono-
cimiento de las respectivas subjetividades y alteridades son las dos premisas que nos 
permiten entender la subjetividad como la realidad de la experiencia, sin reglarlas al 
estatus de fantasías, actividad fantasmática o deseos profundos de una persona arti-
ficialmente aislada del mundo al que pertenece (…), [su] consecuencia es alcanzar la 
terceridad, la cual es una dimensión relacional» (:34).

Estamos hablando, pues, de algo que surge de la relación entre las personas y a 
través de lo que se ejercen una influencia y regulación mutuas. Su desarrollo tendría 
dos vertientes, la inconsciente, que estaría articulada con el hecho de ser seres sociales, 
y la consciente. En este segundo supuesto, hay una voluntariedad en su acción y uso 
psicoterapéutico.

Las palabras de Ávila recogen la influencia mutua entre dos personas y bien podrían 
ser aplicadas a las que ejercen muchos sujetos entre sí cuando se encuentran en una 
situación grupal. Es decir, cuando los individuos se encuentran en un grupo, se hallan 
en el escenario en el que se van a ejercer toda suerte de influencias a través de las que 
regularán no solo el comportamiento de los individuos, sino que irán perfilando las 
formas de pensar, sentir, imaginar, hablar y relacionarse, creando las redes de influencia 

2 Hemos utilizado la traducción del término Twinship, de Kohut que aparece en su texto (Análisis del self), gemelar. En nuestro hablar 
corriente solemos decir “como almas gemelas” o que “hay una buena comunión” entre las personas. Alude a ese vínculo especial y 
relativamente frecuente entre padres e hijos, grupos familiares o entre iguales, en los que se percibe una unión “gemelar”, esa compe-
netración cognitivo emocional que genera la vivencia de pertenencia a un grupo de iguales. Pat de Maré utilizó el término Koinonia 
para indicar lo mismo.
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mutua que constituyen la matriz grupal de ese grupo (Foulkes). Esta matriz formada por 
todas las comunicaciones conscientes e inconscientes entre los individuos de un grupo, 
logra mejor sus objetivos psicoterapéuticos cuando la actitud mutual esté más presente; 
lo que significa que cada miembro es parte integrante del grupo y de las formas de com-
portarse, de actuar, de pensar o de sentir de los demás. En esto, nos estaríamos ciñendo 
a la definición de grupoanálisis de Foulkes, que es el análisis del grupo (es decir, de sus 
integrantes) realizado por el grupo, incluido el conductor.

El término mutualidad es sinónimo del de reciprocidad; sin embargo, coincidimos 
con Aron (2001), en la diferencia que se percibe: la idea de reciprocidad conlleva una 
linealidad en la que a la acción o intervención de un miembro da la respuesta recíproca 
del otro, en tanto que la noción de mutualidad alude a algo que sucede al unísono entre 
las personas que se relacionan (2001: pos 119).

Aspectos históricos
Si bien en el desarrollo inicial del psicoanálisis el interés se centró en el estudio y la 

descripción de la psique individual, considerándola como el objeto de estudio, Freud 
no era del todo ajeno al aspecto relacional. En su trabajo de 1921, ya indicó que «en 
la vida anímica individual aparece integrado siempre, efectivamente, “el otro” como 
modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo, la psicología individual es al 
mismo tiempo y desde un principio psicología social en un sentido amplio pero plena-
mente justificado» (Freud, 1974: 2563). Esta integración y no diferenciación entre las 
dos psicologías nos permite imaginar que, para él, bien podría haber sido una unidad de 
estudio si no hubiera estado inmerso en la primera. Es curiosamente en este trabajo en 
el que aborda las razones por las que los humanos nos agrupamos en torno a un líder, 
donde aborda la identificación, definida como «la manifestación más temprana de un 
enlace afectivo a otra persona» (ibídem: 2585). Y desde la lógica en la que se movía, 
tal enlace quedaba reducido al que el paciente establece con el analista en un juego 
paralelo al vínculo que establece el bebé con sus padres, no incorporando la que va en 
dirección contraria y el resultado de esa confluencia. Ahora bien, Freud no era ajeno a 
la bidireccionalidad de estos vínculos. Y posiblemente sea por eso por lo que es en el 
estudio de la relación asistencial donde se muestra más cauto.

En efecto, ya en 1912 (1972: 1654) abogaba por una actitud objetiva con el fin de 
preservar el desarrollo del psicoanálisis y mantener una actitud analítica constituida por 
el anonimato, la abstención o control en sus aportaciones: «el médico debe permanecer 
impenetrable para el enfermo y no mostrar, como un espejo, más que aquello que le es 
mostrado». Es decir, tratando de combatir o compensar, entre otras cosas, esa manifes-
tación tan temprana de enlace afectivo entre el analista y el paciente, y mostrándose 
crítico con el uso de técnicas afectivas al subrayar que «esta actitud abierta del médico 
dificulta asimismo una de las tareas capitales de la cura: la solución de la transferencia» 
(ibíd: 1658). Esta búsqueda de la objetividad, posiblemente, era la consecuencia de lo 
que en otras ocasiones (1901, 1909, 1910) ya había señalado: la existencia de la trans-
ferencia y la contratransferencia, vistas como elementos que interferían en el análisis 
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objetivo del material que aportaba el paciente.

Pero no solo son los elementos transferenciales los que unen a los dos actores del es-
pacio psicoanalítico, sino que existen otros mecanismos que los enlazan. Como ejemplo 
tenemos el mecanismo de las identificaciones, proyectiva e introyectiva, descrito por 
M. Klein (1946), que son procesos «por los que el sujeto introduce su propia persona 
en su totalidad o en parte, en el interior del objeto para dañarlo, poseerlo y controlarlo». 
Es decir, son mecanismos o procesos psíquicos que buscan establecer un control sobre 
el otro (sea el analista, sea el compañero del grupo), por lo que es otro tipo de enlace. Y 
ha sido precisamente al referirse a estos aspectos, el de la transferencia y contratransfe-
rencia, o los de las identificaciones proyectivas e introyectivas, cuando algunos autores 
han cuestionado la validez de la supuesta asepsia del profesional frente al paciente.

En efecto, la consideración de en dónde se ubica el conflicto fue el origen de algunas 
serias discrepancias. En este sentido, otras voces pusieron el acento en el origen social 
(y, por lo tanto, relacional) de las conductas y de los conflictos de los individuos, colo-
cando sobre el tapete la mutualidad que Freud trataba de combatir. Conceptualmente 
deberíamos dirigir la mirada a Adler, quien «propone el origen social de los conflictos, 
su expresión interpersonal, la motivación social de las acciones humanas…, y figuras 
clave del desarrollo de la línea interpersonal y la cultura [como] H. S. Sullivan, E. 
Fromm [y] K. Horney» (Ávila, 2013: 71), o a Jung, para quien «en la relación analítica, 
ambas partes están profundamente implicadas en un proceso dialéctico, un intercambio 
dinámico en el que ambos, paciente y analista aportan sus personalidades totales y 
experiencias, creándose un campo de interacción en el que se acompasan dos personas, 
dos psiquismos» (ibídem: 77). Sin embargo, fue Ferenczi, discípulo de Freud, quien 
más radicalmente se posicionó en la importancia de esa mutualidad en el trabajo asis-
tencial, y que acabó realizando unos «experimentos clínicos con análisis mutuo [que] 
no se inician en realidad hasta finales de 1920» (Aron: 162). En realidad, fue este uno de 
los motivos de su discrepancia (Jones, 1970), los que le condujeron «a descubrimientos 
teóricos, clínicos, y técnicos en relación al trauma, la disociación y el uso de la contra-
transferencia, y a las actuaciones en la matriz de la transferencia y contratransferencia» 
(Aron: 161). Es decir, Ferenczi abogaba por el establecimiento de la mutualidad en la 
experiencia psicoanalítica.

Ahora bien, la importancia de Ferenczi no provendría tanto por la incorporación y 
posterior abandono del uso de técnicas activas (Ávila, 2013), sino por «la inclusión de 
la elasticidad que consiste en evitar la aplicación estricta de la regla de la abstinencia» 
(ibídem: 87). Y dentro de su evolución, de entre los ingredientes de la técnica ferenczia-
na (ibídem) encontramos que «la participación mutual de analista y analizado (mutua-
lidad de experiencia) es esencial para percibir la interacción (analítica) como auténtica. 
La expresión de la verdadera personalidad del analista y el reconocimiento de sus erro-
res» (ibídem: 92). Este elemento técnico, que posiblemente quedase más relegado a los 
casos de análisis didáctico (ibídem), «es realizado mediante una modificación radical 
de las condiciones del encuadre que consiste en una inversión de roles durante la sesión, 
prestándose el analista a ser analizado por el paciente en lo que respecta a sus bloqueos 
o su contratransferencia que, una vez resuelta, llevaría al restablecimiento de las posi-
ciones de análisis hasta que vuelva a aparecer otro estancamiento durante el proceso» 
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(ibídem: 93). En cualquier caso, el trabajo de Ferenczi en relación con el uso de los 
elementos contratransferenciales y cuyo culmen lo encontramos en el análisis mutuo, 
«no deja de ser audaz» (Aron: 161) y no se aleja de las propuestas de otro psicoanalista, 
O. Rank, quien enfatizó la centralidad de la relación (ibídem: 183) propugnando el de-
sarrollo del sujeto como agente activo respecto a su propia vida y, en consecuencia, sus 
intervenciones psicoterapéuticas también lo fueron.

Mutualidad y grupoanálisis
Si del terreno individual nos desplazamos al grupal, posiblemente sea T. Burrow 

quien de forma rotunda y clara propuso un trabajo mutuo entre paciente y analista. Tal 
es el trabajo que se inició con su paciente C. Shields al subrayarle la contradicción que 
existía entre teoría y práctica y, consecuentemente, con la insuficiencia del psicoanálisis 
clásico en poder resolver los problemas del individuo como totalidad (Burrow, 1926 
citado por Gatti Pertegato: pos 444). Esa crítica de Shields hacia el método le lleva a un 
intercambio de roles y a la creación del método grupoanalítico. Para Burrow, «y con-
trariamente a una mala y frecuente interpretación del concepto, el grupoanálisis no es 
el análisis que hago del grupo, sino es el análisis que realiza el grupo tanto de mí como 
de cualquier otro miembro del grupo» (citado por Gatti Pertegato, extraído de Burrow, 
1927: 201), lo que no deja de ser una silente alusión a la idea de mutualidad. Siguiendo 
el pensamiento de Burrow, que parte de la visión social del ser humano, «el trabajo de 
análisis de una persona debe ser realizado a partir de una perspectiva grupoanalítica, 
donde el objetivo del análisis son las vicisitudes interpersonales y su reproducción en 
la actualidad a través de modelos distorsionados de las relaciones internalizadas tanto 
en el espacio psicoterapéutico como en la vida» (ibídem: pos 1025). En este sentido, 
podemos considerar que Burrow se anticipó a su tiempo, considerando la importancia 
de lo social: «la llamada conciencia social se convierte en un cambio inconsciente de 
imágenes personales basadas en pactos habituales de reciprocidad social (Gatti Perte-
gato, 2013:65) o en síntesis, a través de la reciprocidad inconsciente de esta imagen 
social, es el estado de ánimo subyacente de todas nuestras relaciones humanas» (:132).

Parece claro que la apuesta de Burrow era la de horizontalizar las relaciones asisten-
ciales y, en concreto, las psicoterapéuticas. Años más tarde, encontramos un posicio-
namiento en Nitsun (2001), cuando considera la posibilidad de un abordaje de análisis 
individual desde la perspectiva grupoanalítica. En efecto, Nitsun propuso una «demo-
cratización de la relación entre paciente y profesional […]. Hay oportunidades, incluso 
la exigencia hacia el terapeuta de estar involucrado más directamente en la relación con 
el paciente» (:479). Esta mayor conexión «supone considerar que el espacio terapéutico 
puede ser visto más como una conversación entre iguales, aceptando de todas formas, 
que hay unas diferencias reales e importantes entre ambos jugadores» (:479).

Ahora bien, la presencia de una actitud relacional en la que se considera el trabajo 
mutuo entre los miembros de un grupo, incluido el conductor, está en la definición 
del término grupoanálisis, si bien ha quedado ensombrecida seguramente por una im-
portante presencia de otros planteamientos psicoanalíticos diferentes a propuestas más 
relacionales (Sullivan, Ferenczi, Mitchell, etc.). Con todo, no asombra este balanceo, 
ya que el propio Foulkes lo lleva en su propuesta, lo que fue claramente señalado por 
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F. Dalal (1998). En efecto, viendo las cosas desde esta perspectiva, podemos encontrar 
ideas que en unas ocasiones vienen a respaldar posicionamientos más ortodoxos frente 
a otros que podríamos llamar más relacionales y que Dalal denomina —posiblemente, 
con razón— radicales. Ahora bien, sabiendo que todos estamos inmersos en redes de 
comunicación y, por ende, entre fuerzas de poder, puede ser entendible que en ocasio-
nes no se muestre suficientemente rupturista; aún siéndolo.

Dado que la cuestión básica de la mutualidad guarda relación con la participación 
activa del conductor, en el análisis de lo que sucede en el aquí y ahora de la sesión 
(análisis que no necesariamente debe ser realizado por el conductor), Foulkes nos se-
ñala entre las máximas que «no deberías comunicarte con el grupo para satisfacer tus 
propias necesidades, como aliviar tus propias ansiedades, y tu función habitual no es 
comunicar tu insight al grupo, interpretar» (Foulkes, 2015: 223), mostrando una cautela 
esa actitud.

En la búsqueda de opiniones de Foulkes que puedan aclarar un poco más su posi-
ción al respecto encontramos algunas declaraciones que nos permiten afirmar una clara 
actitud de mutualidad. Por ejemplo, en uno de sus primeros textos dice que «yodo ello 
debería habilitar al analista para participar con total empatía en la vida mental de sus 
pacientes y mantener al mismo tiempo el grado de distanciamiento y objetividad indis-
pensables para su función […]. Tiene que ser un miembro de su grupo que comparte 
plenamente sus preocupaciones, y un líder» (Foulkes, 2005: 104).

Posteriormente, en otra publicación indica que «el terapeuta tiene una labor creativa. 
En cierto sentido está permanentemente activo y en ocasiones de forma notoria […]. 
Esta forma de psicoterapia está, en última instancia, al servicio del ser humano indivi-
dual y del libre desarrollo de su individualidad» (Foulkes, 2007: 216), o que «el tera-
peuta maduro, conociendo la importancia que se confiere a su propia influencia, puede 
permitirse utilizarse a sí mismo consciente y creativamente» (ibídem: 350). Y aún más: 
«la situación grupoanalítica se caracteriza por la posición del conductor, con su énfasis 
en la participación activa, el debate sin reservas y las relaciones interpersonales, el 
insight basado en la articulación de todas las contribuciones a la medida que surgen 
espontáneamente sin dirección o selección» (ibídem: 50). En otro lugar nos dice que 
«el primer y más destacado aspecto que suele preocupar a los psicoterapeutas grupales, 
y en función del cual forman sus conceptos, es el de pertenencia y la participación. Ser 
un miembro respetado y eficaz del grupo, ser aceptado, ser capaz de compartir, de par-
ticipar, constituye una de las experiencias constructivas básicas de la vida humana, sin 
la cual la salud no puede siquiera concebirse» (Foulkes, 2007b:29).

Brown (2000) nos recuerda que «el grupoanálisis es el procedimiento que es la base 
para sentirse plenamente a sí mismo en reciprocidad con los demás» (:80), siendo, para 
él, el método a través del que el logro de la conciencia de la propia intersubjetividad 
entre un abanico de personalidades, promueve fuertemente la madurez y la capacidad 
para participar en la validación de las relaciones de mutualidad» (:80). Este método 
viene caracterizado por su horizontalidad: «el grupoanálisis es un análisis “horizontal” 
conducido en un círculo de iguales entre los que los problemas cuyas raíces están en el 
pasado son actualizadas y modificadas en el presente» (Foulkes, Anthony, 1965, citado 
por Brown: 81), lo que posibilita a Foulkes que describa lo que denomina «entrena-
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miento del Yo en acción», y que posiciona al Yo como centro de atención.

El punto de vista relacional no es incompatible con los planteamientos grupoanalíti-
cos cuando partimos de la propuesta eliasiana de homines aperti. En efecto, desde esta 
perspectiva en la que el individuo está inmerso en una red de comunicaciones, como 
bien definirá en su momento Foulkes (1957, 2015, 2005), considera que la individuali-
dad y la grupalidad (o lo social) forman una unidad de la que cada uno de los extremos, 
lo individual o lo grupal (social) no dejan de ser las dos caras de una misma moneda: 
el ser humano. Nos dirá que «como grupoanalistas no compartimos la yuxtaposición 
psicoanalítica de una realidad psicológica interna y otra realidad externa, física o social 
que, desde el punto de vista psicoanalítico, tiene sentido. Lo que está dentro es lo de 
fuera, lo “social” no es externo sino mucho más interno, ya que penetra hasta los rinco-
nes más recónditos de la personalidad individual» (Foulkes, 1973:226-7). Eso nos colo-
ca en posición de poder confirmar que en las relaciones de mutualidad que se establecen 
en el grupo, las interdependencias que se generan entre sus miembros coparticipan en 
la reconstrucción de sus miembros a partir de la clarificación de los significados que 
provienen y nacen de las complejas comunicaciones interpersonales.

Se han utilizado otros términos que se acercan al concepto de mutualidad. Grotjahn 
(1979:162) introdujo el de «alianza operativa» como «definidor de un punto medio 
entre el extremo de colocarse como “pantalla en blanco” (otros lo llaman mosca en la 
pared) y el de ser extremadamente manifiesto con el paciente». Sunyer (2005) propone 
el de «opacidad adaptativa», en tanto que Vinogradov, S., y Yalom, I. D. (1996) introdu-
cen la noción de «transparencia del terapeuta». Sin embargo, a pesar de lo que Grotjahn 
señala, el término mutualidad no aparece en sus escritos (a excepción de alguna frase 
como adaptación mutua (:170).

Ahora bien, centrándonos en sus aspectos técnicos, observamos un cierto paralelis-
mo entre la relación materno-filial en el caso de los niños y lo que el mismo Grotjahn 
señala al indicar que «el terapeuta debe aceptar también su maternidad» (:162). En esta 
misma línea, este autor indica que «el terapeuta debe tener conciencia de la necesidad 
que experimenta su paciente de fusión simbiótica con la madre. Esta necesidad […] 
constituye la base del deseo de ser comprendido» (ibídem: 162). Dentro del conjunto de 
aspectos técnicos referidos al propio terapeuta, Grotjahn subraya la necesidad de ser ca-
paz de desdoblarse en una parte observadora y en otra que se identifique consigo mismo

Diversos aspectos de la mutualidad
Dada la complejidad del concepto y, fundamentalmente, en lo que atañe a su apli-

cación técnica en el terreno grupal, debemos hacer un pequeño esfuerzo en precisar 
más su significado y cómo se articula con aspectos colaterales de la mutualidad. En 
realidad, si partimos de la idea de matriz, ese entramado de relaciones conscientes e 
inconscientes, trama de aspectos reales y simbólicos, de significados y fuerzas de poder 
que viene determinada por las personas que integran un grupo, y de la idea de que en 
esta red el individuo es un punto nodal en el que se entrecruzan estas comunicaciones, 
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el conductor no puede estar fuera de ella y, consecuentemente, vivirá los vaivenes emo-
cionales, las progresiones y regresiones grupales y, en suma, el conjunto de dinámicas 
y procesos que se dan en él. Ello supone que el conductor coparticipa de la mutualidad 
que desarrolla ese grupo.

En su momento (ver supra) subrayábamos la importancia de los procesos de identifi-
cación, de identificación proyectiva e introyectiva, y de los fenómenos t, es decir, trans-
ferenciales (Foulkes). Pues bien, tanto el conductor como los demás miembros del gru-
po coparticipan en la creación, activación y desarrollo de estos (y otros muchos otros) 
mecanismos defensivos. Y así, muchos de los aspectos señalados por Aron, (alianza 
mutua, empatía mutua, mutuas resistencias, regresiones, transferencias, vinculaciones 
afectivas, actuaciones y compromisos, análisis mutuo, así como mutuo reconocimiento 
e interpretación (pos: 139)), tiñen o colorean los elementos de la mutualidad que se 
da en el grupo en tanto que es «compartir, lo que conlleva reciprocidad, comunidad y 
unidad en ese intercambio, en tanto que su ausencia nos conduce a separación y poco o 
nulo intercambio» (Aron: pos 124). 

No podemos determinar el grado de implicación, de reciprocidad y de mutualidad 
que pueden desarrollarse en el conductor. Sabemos que Foulkes preconizaba que «el 
terapeuta tiene una labor creativa». Y que «en cierto sentido está permanentemente 
activo y en ocasiones de forma notoria» Foulkes, supra), de lo que podemos deducir 
que hay una posición que podríamos denominar proactiva. Pero también sabemos que 
de la misma manera que la empatía que se despliega es un proceso, también lo son las 
alianzas, las resistencias, regresiones, transferencias y demás elementos del proceso 
analítico-grupal.

La determinación del grado de mutualidad al que el conductor accede deberá venir 
marcado por las necesidades de los pacientes y no por las suyas personales. Porque hay 
que subrayar que si bien todos formamos parte del grupo, el conductor tiene un rol que 
lo diferencia radicalmente de los demás miembros. No porque no coparticipe de todo 
lo que sucede en el grupo, sino porque está ahí en tanto que profesional y responsable 
de la conducción de ese grupo de personas. El mero hecho de disponer de un vínculo 
administrativo con la entidad en la que se desarrolla el grupo lo convierte también en 
portavoz de la misma y representante de la autoridad. En el terreno de la práctica priva-
da, el contrato verbal por el que median unos honorarios, también le coloca en una po-
sición diferente; quiérase o no. Esos aspectos (el profesional, económico, institucional, 
que en buena medida se articulan con la figura de la autoridad, la figura del padre) le 
convierten en depositario de aspectos transferenciales, de identificación e idealización 
que no pueden dejar apelar al poder que ejerce sobre los demás miembros del grupo. Y 
eso hace más complejo toda la comprensión de la mutualidad.
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