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Terminología de psicoterapia de grupo: supuestos básicos. Teoría y práctica grupoanalítica. 
8(1):125-140

Supuestos básicos

Cat. Supòsits bàsics; Eusk. Oinarrizko hipotesia; Gal. Asuncións básicas; Ing. Ba-
sic Assumptions; Fr. Présupposés de base; It. Assunti di base. Gr. Vasikés Ypothéseis  
P. Suposições básicas.

Término introducido por W.R. Bion en el marco de una compleja concep-
tualización grupal, para definir la terna de fuerzas inconscientes que emergen 
en un grupo como forma reactiva a la ansiedad que se vive en él; y que surgen 
como forma de proteger la vida y objetivos reales del grupo. Está formada por 
los supuestos básicos de emparejamiento, de ataque y fuga, y de dependencia; 
que, a su vez, se incardinan individualmente en una estructura protomental 
pareja. Tras él, otros autores han propuestos otros supuestos básicos: Turquet 
(unicidad vs aislamiento), Lawrence (mismidad) y Hopper (aislamiento vs ma-
sificación).

Prólogo
El grupoanálisis no es una conceptualización cerrada de lo grupal. Se nutre 

de varias fuentes siendo la principal la del psicoanálisis. Hay —parafraseando 
a Dalal—dos formar de entenderlo: el ortodoxo, más centrado en los posi-
cionamientos freudianos e incluso kleinianos considerando la importancia del 
mundo interno individual, y el radical. Éste abogaría por poner el acento en el 
mundo fuera de la individualidad, potenciando la importancia de las relaciones 
consigo mismo y con los demás. Al definir el concepto de supuestos básicos, 
Bion navega en las dos aguas, siendo difícil ubicarlo. De entrada no le pode-
mos calificar como grupoanalista, si bien en muchos de los compases iniciales 
de su desarrollo conceptual sobre los supuestos básicos, se acerca más a po-
siciones relacionales que a las kleinianas. En la revisión que él mismo realiza 
y que aparece en el libro básico de referencia (Bion, 1980), aparece como un 
repliegue a los planteamientos más kleinianos en vez de una potenciación de 
su pensamiento inicial. Esto deja muy abierto el campo para definir el concepto 
de supuestos básicos. 

Encuadre
Los desarrollos de Wilfred Ruprecht Bion se enmarcan en un momento cru-

cial de la cultura y de la sociedad europea. Su primera publicación en 1940 —
comenzada la segunda guerra mundial— tiene relación con la llamada neurosis 
de guerra; así como las posteriores. En su texto (1980), hay dos trabajos com-
plementarios: un breve relato escrito en colaboración de J. Rickman, «Ten-
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siones intragrupo en la terapia», y otro texto a modo de revisión del concepto 
titulado «Dinámica de grupo».

En el primero habla de su experiencia en el Northfield Military Hospital —
seis semanas—, y de una experiencia de terapia de grupo realizada en el mis-
mo hospital. Es tras esta experiencia —y por la influencia que proviene de su 
análisis con J. Rickman, interrumpido por el inicio de la segunda guerra mun-
dial— que comienza a centrar su interés por lo que sucede en los grupos. Bion 
participó en las dos guerras mundiales, lo que le dejó una impronta importante.

El tercer relato, «Dinámica de grupo» es complejo y en cierto modo confuso 
(Hopper, 2002). Profundiza en el concepto de supuestos básicos desarrollado 
en el segundo, transmitiendo la sensación de una renuncia a sus planteamien-
tos primigenios: «aunque he comprobado que la hipótesis de los supuestos 
básicos es una valiosa ayuda para ordenar el caos que representa el material 
resultante de una sesión de grupo, pronto se hace evidente que una investiga-
ción posterior reclama nuevas hipótesis (…) la investigación revela que los 
elementos de la situación emocional están tan estrechamente ligados a las 
fantasías propias de las ansiedades primitivas que, cuando la presión de la 
ansiedad se hace demasiado grande, el grupo se siente impulsado a tomar 
una acción defensiva» (Bion, 1980:132). Ello provendría de la influencia que 
tuvo su segundo análisis (esta vez con M. Klein). Estamos ante una dualidad 
compleja en el momento de describir el término. 

El marco social es difícil. Por un lado, los derivados de las diversas situa-
ciones bélicas en Europa (primera y segunda guerras mundiales) e incluso, 
por las informaciones que le llegaron de la guerra civil española a través de 
E. Mira (Harrison, 2000:108). Por otro, la influencia de autores como Le Bon, 
McDougall, Trotter y el mismo Freud. 

A finales del siglo XIX Le Bon desarrolló su teoría sobre el comportamiento 
de las masas de personas8 que ejerció fuerte influencia en la cultura del mo-
mento. Basó los fenómenos de masa en los «sentimientos de potencia inven-
cibles», en la sugestión y el contagio mental; y aludió al «alma compartida». 
Todos ellos son fenómenos que van más allá de la individualidad para conver-
tirse en elementos del grupo o la masa. 

Freud en su texto de 1921 (tras la primera guerra mundial) retomó su teoría 
para criticarla y proponer otra. La conducta del individuo en situación grupal 
era entendida, fundamentalmente, como resultado de los procesos de identi-
ficación con el líder. En este trabajo, se recoge también las aportaciones de 

8- En el siglo XIX hay cambios importantes con la caída del viejo régimen, la revolución industrial, los importantes movimientos 
obreros y las revoluciones que señorean por Europa y Rusia. Esto ofrece un panorama en el que adquieren protagonismo grandes 
masas de personas. Las dos guerras mundiales ya en el XX son el punto álgido de grandes movilizaciones con consecuencias 
dramáticas.  
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otros autores, McDougall y W. Trotter —con quien Bion tuvo relación cuando 
estudió medicina en Oxford—. Éste abordó el concepto de horda señalando 
que «la compañía de los otros aporta al individuo un inanalizable sentimiento 
de confort y calidez en tanto que el aislamiento le lleva al distanciamiento 
y terror. Para evitar la separación, el individuo se identifica con la opinión 
de la horda; la conformidad con la psique del grupo está por debajo de toda 
conducta humana» (Harrison, 2000:29). Se basó en que «toda la psicología 
humana es psicología del hombre asociado, en tanto que el individuo como 
animal solitario es desconocido para nosotros» (1919:12; citado por Harrison, 
2000:29). El mismo Freud se hace eco de la «profunda observación de W. Tro-
tter que ve en la tendencia a la formación de masas una expresión biológica de 
la estructura policelular de los organismos superiores» (Freud, 1921:2575). 
McDougall, por su parte aludió a la mente grupal. (Harrison, 2000:30) 

Desde otro ángulo, K. Lewin se interesó por la psicología de los grupos. 
Desarrolló su teoría acerca del campo social, y contribuyó al desarrollo de 
la psicología de la forma, la Gestalt. Para él, la conducta del individuo viene 
condicionada por el juego de fuerzas que se dan en el entorno en el que se 
encuentra (C=f(P,A)). Las aportaciones de la psicología de la forma y el jue-
go figura-fondo, permiten visualizar al individuo en el contexto de los demás 
miembros del grupo. Las idea se Lewin —desarrolladas en América— fueron 
captadas por Foulkes, y también introducidas en la clínica Tavistock por E. 
Trist (Hinshelwood, 1999). 

Otra perspectiva son las aportaciones de K. L. Bertalanffy  supone una lec-
tura de las interrelaciones entre los miembros del grupo a partir de su teoría 
general de los sistemas en la década de los años 40, con lo que se acaba de 
constituir un marco general de interés por lo grupal —adquiriendo categoría 
de objeto de estudio—. En este sentido las aportaciones de Bion encuadran 
perfectamente con el momento cultural (Schermer, 1985). 

La visión del grupo
Antes de entrar en la lectura minuciosa del texto de referencia básico sobre 

los supuestos básicos, conviene subrayar la complejidad de la tarea de unificar 
sus primeros desarrollos con los segundos. La influencia Kleiniana en el pen-
samiento de Bion, fuertemente criticado por Hopper (2002), acaba generando 
confusión en la comprensión de su propuesta conceptual.

Conviene considerar un par de cosas que resultan prioritarias y que condi-
cionan su comprensión. Por un lado su idea de grupo. Para él, un grupo no es 
una entidad como tal sino el resultado de la agregación de individuos en una 
situación dada y con un objetivo determinado. Lo vemos cuando al hablar de la 
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regresión que se crea cuando varias personas entran en contacto entre sí y que 
tiene tintes de regresión masiva, señala que «una parte de su regresión con-
siste en la creencia de que un grupo existe como algo distinto de un agregado 
de individuos, y también son parte de su regresión las características que el 
individuo atribuye al supuesto grupo» (:115). El reconocimiento de ese estado 
regresivo aparece en su segundo desarrollo del concepto. Pero tal hecho, más 
constatable a medida que aumenta el tamaño del grupo, no parece distorsionar 
su planteamiento conceptual.

Por otro lado, afirma que todo grupo se constituye en torno a un objetivo. Lo 
que parece totalmente razonable. Dado que «la tarea de alcanzar ese objetivo 
se halla ligada a la realidad (…) sus características son similares a las que 
Freud (1911) atribuyó al Yo. A este aspecto de la actividad mental en un grupo 
lo llamo grupo de trabajo» (:117) Pero éste se ve condicionado por la emer-
gencia de afectos, creencias y fantasías activados por la proximidad y relación 
entre sus miembros, que afectan el desarrollo de aquel objetivo o dificultan 
alcanzarlo: «la actividad del grupo se ve obstruida, diversificada, y en oca-
siones asistida por algunas otras actividades mentales que tienen en común el 
atributo de poderosas tendencias emocionales» (:119). En consecuencia, esa 
dualidad determina la existencia de dos planos: el del grupo de trabajo —que 
es el grupo real y equivalente a lo que pudiéramos llamar pensamiento racio-
nal— y el del grupo de supuestos básicos que es el grupo inconsciente. 

Aquí se dibujan dos cosas: lo que supone sostenerse en la teoría freudiana, 
y lo que parece una réplica de la primera tópica freudiana. La primera presenta 
un Bion que se aleja de sus primeros pasos. La segunda, sostenida en la tópica 
freudiana, alude a dos niveles no se pueden separar. Hay una interpenetración 
entre ellos. El primero corresponde al trabajo real que realiza cualquier grupo 
o equipo de trabajo. El segundo se corresponde al sustrato emocional, repleto 
de cargas afectivas, fantasías, creencias distorsionadas, emociones que tienden 
al descontrol y que aluden, en último término, al sustrato psicótico, desorgani-
zado, de la mente. Su actividad perturba el funcionamiento de primero y, por 
lo tanto, afecta a alcanzar sus objetivos. 

Estos dos estratos tampoco deben ser conceptualizados como si se tratara de 
dos grupos enfrentados, porque no lo son; es más, mediante la emergencia de 
los supuestos básicos se busca, en último término y siguiendo al primer Bion, 
preservar el desarrollo del grupo real. La emergencia del plano de los supues-
tos básicos se evidencia más cuanto más desestructuración presenta el grupo. 
Kernberg (1978, citado por Schermer) siguiendo a Miller, Rice y Turquet, ob-
serva los supuestos básicos como «la base para las reacciones grupales que 
(…) quedan activadas particularmente cuando la estructura de la tarea se 
viene abajo» (Schermer, 1985:143). Esto es, al desarticularse la estructura de 
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funcionamiento racional por carencias en su organización —ausencia del líder 
o el difuminado de los objetivos, por ejemplo— se facilita la emergencia de 
afectos, fantasías, temores y conductas impulsivas que aluden a aspectos de 
naturaleza más primitiva. En cierto modo, como señala Menzies Lyth, «los fe-
nómenos grupales que detecta Bion son esencialmente psicóticos.» (1981:663; 
citado por Lawrence, 2000:94). Pero no solo este autor: el mismo Bion hablan-
do del supuesto de emparejamiento afirma que «el impulso a aparearse puede 
ser visto ahora como poseyendo un componente que deriva de la ansiedad 
psicótica, asociada a los conflictos edípicos primitivos que actúan basados en 
relaciones parciales objetales» (132).

Supuestos básicos
La lectura del texto básico de Bion (1980) alejada de las influencias del 

contexto profesional —del que no es fácil sustraerse y que nos coloca en po-
sición de dependencia— nos permite observar a un autor que hubiera podido 
acercarse cómodamente a alguno de los planteamientos grupoanaliticos. En 
su texto de 1980 hay una consideración del individuo nada alejada al grupoa-
nálisis: «ningún individuo, aunque esté aislado en el tiempo y en el espacio, 
puede ser considerado como marginal respecto a un grupo o falto de manifes-
taciones activas de psicología de grupo, aunque no existan condiciones que 
hagan posible demostrar estas afirmaciones.» (:107). Es un reconocimiento 
de la grupalidad del individuo. Posiblemente, su mayor dedicación a concep-
tualizar la mente individual por la influencia de M. Klein, lo alejó de la grupal. 
Esa constatación también viene avalada por Dalal (1998) quien nos recuerda la 
complejidad del pensamiento bioniano. «Por un lado —dice— podríamos de-
cir que  [Bion] considera al grupo con mucha más seriedad que Foulkes, y por 
otro lado, el individuo parece desaparecer totalmente. Lo que permanece son 
fuerzas internas actuando en los individuos» (ibídem:166). Siendo discutible 
la desaparición a la que alude Dalal —de hecho la teoría de lo protomental lo 
pone en primer plano— hay muchos aspectos en Bion que llevan a incluirlo 
en el grupo de los psicoanalistas kleinianos, aunque a veces se percibe algo 
relacional. La primera cuando complementa el desarrollo de su teoría con ideas 
que provienen de la experiencia kleiniana, en las que se ve a un Bion que pone 
énfasis en la vida interna y fantaseada del bebé, y en la presencia de fuerzas 
instintivas que conducen sus relaciones con los demás como la envidia. La 
segunda, cuando comenta sus intervenciones grupales comunicando aspectos 
de su experiencia contratransferencial. 

El concepto «supuestos básicos» fue introducido en la literatura y pensa-
miento grupal por Bion (1897-1979). Originalmente aparece en su texto de 
1980, cuando describe lo que sucede en el grupo que conduce. Si leemos con 
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atención el encargo que se le hace —«solo había experimentado [anteriormen-
te] tratando de persuadir a grupos de pacientes que la tarea del grupo fuera 
el estudio de sus tensiones» (1980:31)— puede entenderse como un esfuerzo 
para que «aprendan de la propia experiencia» (Ligpar, R., 2003). En su em-
peño, comparte sus vivencias contratransferenciales y centradas en el aquí y 
ahora grupal que lo alejarían de un posicionamiento freudiano acercándolo al 
relacional. Bion considera que «la neurosis debe ser enfocada como un peligro 
para el grupo; y ocuparse de ella debe constituir, de alguna manera, el objeti-
vo común del grupo» (íbidem:17). Y añade, «la sociedad no se ha visto aún en 
la necesidad de buscar tratamiento psicológico para tales desórdenes porque 
no ha adquirido suficiente “insight” de sus dificultades». (íbidem:17). Esta 
idea parece cercana a posicionamientos grupoanalíticos que consideran que el 
individuo es construido mediante un proceso de interrelación con los demás. 
(T. Burrow, S.H.Foulkes)

El concepto nace de la observación y no de la aplicación de conceptos psi-
coanalíticos. Percibe lo que les sucede a las personas con las que se ha reunido, 
detecta qué sentimientos o pensamientos nacen en él,  y los comunica. No se 
aparta del grupo, ni lo ve con distancia; cuanto menos, la única distancia es la 
que proviene de que su objetivo es estudiar lo que ahí sucede —lo que le colo-
ca en posición de analista del grupo—. Realiza confidencias al grupo de lo que 
observa y siente respecto a lo que los demás le generan, particularizando las 
más de las veces aunque globalizando en otras. Incluso afirma: «me doy cuenta 
de que, en cierto sentido, soy el centro de atención del grupo. Además tengo la 
sensación incómoda de que se espera que haga algo. Cuando esto sucede ex-
preso mi ansiedad al grupo, señalando que, si bien mi actitud puede ser equi-
vocada, siento que no puedo proceder de otra manera. Pronto descubro que 
mi confidencia no es bien recibida. En verdad despierta indignación el hecho 
de que exprese tales sentimientos sin que parezca apreciar que el grupo tiene 
derecho de esperar algo de mí.» (Bion, 1980:31). Esta declaración se corres-
ponde a lo que el grupo le transmite: su contratransferencia. Con un añadido: 
al aceptar su posible error perceptivo, se mantiene en la misma horizontali-
dad del resto de los miembros del grupo, siendo un miembro más. Esto puede 
ser criticado (Yalom, 1985, citado por Lipgar, 2003:36) pero parece claro que 
existe una conexión emocional, una relación empática con el grupo. Y que 
reconoce como un aspecto contratransferencial. Pero pronto aparecerá el otro 
Bion en donde parece alejarse de la posición inicial. Dice: En el tratamiento 
de grupo muchas interpretaciones (…) se basan en la fuerza de las propias 
reacciones emocionales del analista. Creo que estas reacciones dependen del 
que el analista es dentro del grupo el recipiente de lo que Melanie Klein (1946) 
llamó identificación proyectiva» (:121). Aquí no considera que esas reacciones 
provengan de las interdependencias que se establecen entre él y los demás 
miembros del grupo. Es el Bion más ortodoxo, o kleiniano.  
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Qué es un «supuesto básico» 
Para Riock, M: «significa exactamente lo que dice, es decir, la creencia que 

sirve de base a la conducta. Es una expresión condicional. Uno se comporta 
como si esto fuera de una manera o de otra. (…) Bion utiliza esta expresión 
para designar los supuestos tácitos que prevalecen en los grupos (…) y no 
las que son manifiestamente expresas. Los supuestos básicos de los grupos 
del mismo nombre suelen estar fuera de la conciencia. Sin embargo forman 
parte de su conducta». (Riock, M.,1970, en M. Kissen, 1979:150-1). Estas 
creencias, no opiniones, llevan a los individuos a conductas o actitudes que 
fuerzan a quienes lo comparten a actuar de una forma u otra. Lo señala tam-
bién Shutherland al recordarnos que «los supuestos básicos se muestran en el 
individuo como poderosas emociones asociadas con un grupo determinado de 
ideas que empelen al individuo a actuar de forma acorde con ellas e incluso 
a sentirse atraído por aquellos que están imbuidos en el mismo grupo de sen-
timientos con una urgencia que presionan de forma análoga a los tropismos 
más que a conductas propositivas. A estas ataduras son denominadas por Bion 
como Valencias dada su similitud con las atracciones químicas» (Shutherland, 
1985:59). 

Tres supuestos básicos
Hablar de creencia —supuesto— conlleva no solo una opinión sino unas 

emociones, conductas y actitudes asociadas a la misma.  Bion lo define por vez 
primera: «en cualquier situación en que dos personas establecen este tipo de 
relación en el grupo —se trate de un hombre y una mujer, o de dos hombres 
o de dos mujeres— parece existir el supuesto básico compartido tanto por el 
grupo como por la pareja en cuestión, de que la relación es de tipo sexual» 
(1981:55). Señalan que «los individuos que participan del supuesto básico lo 
hacen de manera automática e inevitable». (íbidem:29) En realidad se trata 
de vivencias en relación a un conflicto: «es evidente que dos personas en un 
grupo pueden unirse por una cantidad de propósitos no sexuales; en conse-
cuencia, debe haber un grado considerable de conflicto entre el deseo de la 
pareja de lograr el objetivo que persigue conscientemente, y las emociones 
derivadas del supuesto básico» (íbidem:55). Ahí se pregunta sobre cuál es el 
supuesto del grupo si ese fuera el de una pareja. La respuesta es: «la gente se 
reúne en grupo con el propósito de preservar al grupo» (íbidem:56). Es decir, 
los supuestos básicos obedecen a formas de preservar la vida del propio grupo. 

En todo ello, lo que prevalece es la presencia de algo difícil de controlar, 
«las fuerzas emocionales subyacentes en esta situación son muy poderosas» 
(íbidem:37), subrayando más adelante que las «emociones están movilizadas 
en detrimento de su juicio (…) los fenómenos que conducen a estas perturba-
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ciones en la conducta racional de los grupos pueden muy bien transformarse 
en uno de los principales objetivos de este estudio» (íbidem:39). Esas fuerzas 
emocionales —que se traducirán en conductas y actitudes— paralizan la ca-
pacidad de pensar conduciendo a los individuos a actuar en la misma direc-
ción que marca el grupo: «constantemente nos sentimos afectados por lo que 
consideramos una actitud del grupo con respecto a nosotros y, consciente o 
inconscientemente, nos dejamos llevar por tal idea» (íbidem:33). 

Más adelante, hablando del supuesto de emparejamiento aporta un matiz 
importante. «Se dieron en una atmósfera de esperanza y expectación pecu-
liares que las diferenciaba mucho de aquellas otras reuniones (…) de aburri-
miento y frustración. (…) la atmósfera de expectación llena de promesas que 
he mencionado como una de las características del grupo de emparejamiento 
(…) tienden a dirigir la atención a un acontecimiento supuestamente futuro 
(…) un sentimiento de esperanza en sí mismo (…) es una prueba de la sexua-
lidad y una parte de ésta» (íbidem:122-3). 

En el mismo sentido que dedujo que una de las creencias era la del empa-
rejamiento, percibe otra ante las manifestaciones agresivas. Dice, «el grupo 
parece conocer solo dos técnicas de autodefensa: el ataque y la fuga. La fre-
cuencia con que un grupo, cuando opera como tal, recurre a uno u otro de 
estos dos procedimientos, y solo a ellos, para enfrentar todos sus problemas, 
me hizo al comienzo sospechar acerca de la posibilidad de que existiera un su-
puesto básico relativo a la formación misma del grupo. La observación clínica 
ofrece argumentos tanto para decir que este supuesto consiste en que el grupo 
se reúne para el «ataque-fuga» cuanto que se reúne para preservar al grupo» 
(ibídem:56). En esta cultura grupal, lo persecutorio deviene eje central.  Las 
tensiones grupales provenientes de sentimientos como la rivalidad, la envidia, 
los celos que, junto a otros constituyen los elementos antigrupales (Nitsun, 
1996) conducen a que las relaciones entre los miembros del grupo busquen o 
activen comportamientos de ataque-fuga. En este caso, la supervivencia grupal 
derivaría de la eliminación de aquellos que están en contra del proyecto co-
lectivo. En este estado mental —dice Bion— lo llamo grupo de ataque-fuga; 
dentro de un grupo en tal estado se aceptará aquel líder capaz de obtener del 
grupo que aproveche la oportunidad para escapar o agredir (…) en el grupo 
de  ataque-fuga el analista encuentra que sus intentos (…) se ven obstaculi-
zados por la facilidad con que aquellas propuestas que expresan odio a toda 
dificultad psicológica o bien los medios por los cuales ésta puede ser evadida, 
obtienen apoyo emocional (:124).

Es difícil captar la idea de que prevalece la supervivencia del grupo sobre la 
del individuo. Bion lo señala claramente, «el supuesto básico del grupo entra 
en conflicto con la idea de que el grupo se reúne para realizar un trabajo crea-
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tivo (…) surgirá el sentimiento de que el bienestar individual no cuenta, siem-
pre que el grupo continúe; y surgirá también el sentimiento de que cualquier 
método para enfrentar la neurosis que no consista en luchar contra ella o 
escapar del miembro afectado por ella, es un método inexistente directamente 
opuesto al bien del grupo» (íbidem:57). Aceptar esta idea conlleva también la 
de que en el individuo coexistirían dos fuerzas antagónicas: la de la individua-
lidad y la de la colectividad. 

Bion, tras constatar otros movimientos grupales en torno a lo que llama 
la cultura del grupo, comienza a considerar al «estado que he descrito como 
cultura del grupo de dependencia. Pareciera que el supuesto básico dentro de 
esta cultura de grupo fuera que existe un objeto externo cuya función es la de 
proveer seguridad al organismo inmaduro» (ibídem:64). En tal cultura grupal, 
sus miembros buscan la seguridad que provendrá de uno de sus miembros, o 
del mismo conductor. Por lógica, esta persona posee características o habilida-
des por las que conoce a los demás y los procedimientos que debe desarrollar 
para alcanzar el bienestar del grupo. Dice: consiste en que el grupo se reúne 
para lograr el sostén de un líder de quien depende para nutrirse material y 
espiritualmente, y para obtener protección. (íbidem:119) 

Tenemos enunciados los tres supuestos. Pero no son opiniones o creencias 
que van por libre. Ahí reside algo más básico en su conceptualización. Apare-
ce una nueva característica: estas creencias coexisten en tanto que «el estado 
emocional asociado con cada uno de los supuestos básicos excluye los estados 
emocionales propios de los otros dos supuestos básicos (…) no existe un con-
flicto directo entre los supuestos básicos, sino simples cambios de un estado 
a otro, ya sea con transiciones suaves o surgidas gracias a la intervención 
del grupo sofisticado. No existe conflicto, sino alteración» (ibídem:80). Eso 
significa que actúan como si formaran un triplete: en tanto que emerge uno, 
los otros dos están latentes y dispuestos a tomar el relevo en cuanto haya la 
ocasión. 

Al considerar a los supuestos básicos como constituyendo un triplete co-
mienza a constituirse un autor más proclive a pensar en el individuo como 
poseyendo una estructura innata que creer que tal estructura nace de la inte-
racción con el entorno, con los demás. Y posiblemente ahí se alejaría —sin 
saberlo— de un planteamiento grupoanalítico. Al centrarse en el sujeto y no 
en sus interacciones e interdependencias, toma una senda que le irá apartando 
de la visión grupal.
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Otros conceptos asociados
Junto a los supuestos básicos hay otros dos grupos de conceptos asociados. 

Por un lado los que compactan su pensamiento: cultura, mentalidad grupal y 
valencia. Por otro, el que explica el origen de estos supuestos básicos.

La idea de cultura engloba un trío de elementos como «la estructura que el 
grupo adopta en un momento dado, las tareas que se propone y la organiza-
ción que adopta» (:50). Se manifiestan en el llamado grupo sofisticado o grupo 
de trabajo, y se muestran más claramente cuando ese grupo alcanza un grado 
de cohesión —coloreado por el supuesto dominante— que permite visualizar-
lo. Así, cuando el grupo se revela de forma considerando que su supervivencia 
depende de un líder, la cultura que emerge —esto es, la estructura, la tarea 
y organización que adapta— es de dependencia; cuando lo que aparece son 
respuestas de tipo ataque-fuga —potenciándose la presencia de individuos con 
rasgos paranoicos— la cultura tiene estas características. Y lo mismo sucede 
en la cultura de emparejamiento.

Bion propone la «existencia de una mentalidad grupal que actúa como re-
cipiente de todas las contribuciones anónimas que se hacen, y a través de las 
cuales se gratifican los impulsos y deseos implícitos en dichas contribuciones» 
(:46). Ahora bien, esas contribuciones expresadas de forma anónima también 
son un obstáculo para la realización de los objetivos que desea, generándose 
una tensión en el grupo y en el individuo. Y de ahí proviene la frustración 
constante al constatar que el supuesto en el que el grupo se ha instalado, no 
satisface plenamente esos deseos, forzando al cambio hacia otro supuesto. 

Una definición complementaria de mentalidad grupal: «es la expresión 
unánime de la voluntad del grupo, a cuya formación el individuo contribuye 
de manera inconsciente, y que tiene sobre él una influencia enojosa cuando 
piensa o actúa en desacuerdo con los supuestos básicos. En consecuencia, 
constituye un mecanismo de intercomunicación diseñado para asegurar que 
la vida del grupo marche de acuerdo con los supuestos básicos.» (:58). Ello es 
uno de los motivos de tensión dentro de un grupo: cuando hay una disparidad 
entre los deseos de uno o varios miembros del grupo, y el supuesto en el que 
ese grupo se ha instalado. 

El tercer concepto, valencia, hace referencia a «la disposición del individuo 
para combinarse con el grupo al hacer y actuar de acuerdo con los supuestos 
básicos» (:95), diferenciando este concepto del que le es equivalente si bien 
solo asociable al plano de trabajo real, al grupo de trabajo. Esa disposición 
se traduce en el grado de cooperación —voluntaria, si hablamos en términos 
de grupo de trabajo— o espontánea e instintiva  —si nos referimos al grupo 
de supuestos básicos—. El dilema con el que se encuentra el individuo es o 
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cooperar en el sentido de participar voluntariamente, y el de la cooperación 
instintiva que aparece simultáneamente en tanto que coparticipa del supuesto 
básico activo en el grupo. La complejidad de estar en el grupo deriva de que 
cada miembro coopera en la creación del supuesto básico que, a su vez, ese 
individuo requiere para seguir estando en el grupo. Ahí, sin decirlo, expresa 
el dilema básico: ser individuo o ser miembro del grupo; y que aparece más 
adelante: «el individuo es un animal del grupo que, por ello mismo, está conti-
nuamente en guerra, no solo con el grupo, sino consigo mismo y con aquellos 
aspectos de su personalidad que constituyen su carácter gregario» (106). 

Por otro lado, Bion conceptualiza qué sucede con los supuestos básicos no 
operativos en un momento determinado. Esto le lleva a considerar su naturale-
za y origen, señalando que «a fin de explicar esta vinculación y al mismo tiem-
po el destino de los supuestos básicos no operativos, me propongo postular la 
existencia de fenómenos «protomentales» (:83). Otro de los conceptos clave de 
su comprensión de los supuestos básicos.

Define lo protomental «como un sistema donde lo físico y lo psicológico o 
mental se hallan indiferenciados, es una matriz de la que surgen los fenómenos 
que en un principio parecen ser sentimientos discontinuos solo muy ligera-
mente asociados entre sí. Es de esta matriz de donde parten las emociones 
propias del supuesto básico que refuerzan, invaden y en ocasiones dominan la 
vida mental del grupo» (:84). En esta definición resulta difícil discernir cuán-
to del sistema protomental es individual y colectivo. Él mismo detecta que 
algo falla: «falla al expresar mi punto de vista, al presentar la esfera de los 
acontecimientos protomentales como limitada por el individuo» (85). Y aclara, 
«la esfera de los acontecimientos protomentales no puede ser entendida con 
referencia al individuo aislado, y el campo inteligible para el estudio de la 
dinámica de tales acontecimientos es el de los individuos reunidos en grupo» 
(:85). Esto nos coloca en un marco de trabajo en el que convergen los aspectos 
individuales de cada miembro y los derivados de las relaciones que se estable-
cen entre ellos, lo que llamamos grupo. Este marco coloca a cada individuo 
en una posición un tanto incómoda por tener que alcanzar los deseos de ser 
uno mismo, y contribuir al desarrollo del grupo. De ahí viene la idea de que el 
individuo está en contra del grupo. 

La dificultad que emerge aquí es que el temor que emerge en el grupo obede-
ce a que «en la mente de los componentes [se] aproxima excesivamente a fan-
tasías muy primitivas sobre el contexto del cuerpo materno» (Dalal,1998:168). 
Lo que supone una tensión en el grupo lo suficientemente elevada como para 
activar otro supuesto básico que saque a quienes forman el grupo de una po-
sición ansiógena; con lo que la «investigación queda detenida ya que cuestio-
narse sobre lo que sucede ahí es hacerlo sobre el secreto y en los recovecos 
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del tabú del cuerpo materno» (Dalal:168), aludiendo a algo también señalado 
por Bion (supra:1). Y estos aspectos son los que activarían uno y otro supuesto 
básico en el grupo. 

Desde una visión individuocéntrica, Bion propone que estos tres supues-
tos arraigan en la estructura protomental del individuo. Concibe que a partir 
de cómo se van estructurando las introyecciones y proyecciones con la figura 
materna, estableciendo tres tipos básicos de emociones: «presentes siempre en 
la experiencia emocional entre dos objetos: L (love-amor), H (hate-odio) y K 
(knowledge-conocimiento)» (Bianchi (2012:11). De esta forma en su vínculo 
con el otro predominarían momentos de establecimiento de hipótesis —y por 
lo tanto la potenciación del conocimiento (K)—, o se vería atrapado por senti-
mientos de amor (L), u odio (H). De la capacidad de la madre para elaborar lo 
que sucede entre ella y su bebé (K), dependerá su capacidad y tendencia a que 
los vínculos tengan un predominio de uno de los tres elementos de este triplete 
vinculante. 

En el desarrollo del concepto de lo protomental —que parece quedar aban-
donado en su último escrito, Dinámica de grupo—, Bion entrelaza al individuo 
y el grupo considerándolo a éste como el lugar adecuado para el estudio de la 
enfermedad. Poniendo incluso el acento en la transferencia. Dice: «antes de 
Freud, los intentos de adelantar en el estudio de las neurosis fueron estériles 
(…) solo cuando Freud comenzó a buscar la solución en la relación entre dos 
personas, el estudio de la transferencia, halló ese campo de estudio inteligi-
ble…» (:86). Y añade, «el pequeño grupo terapéutico es un intento de ver si al 
cambiar el campo de estudio se pueden obtener nuevos resultados» (:86). Ahí 
hace una derivada hacia las enfermedades del individuo.

Otros supuestos básicos
Si los propuestos por Bion emergieron en contextos de grupo pequeño, las 

experiencias con grupos de mayor tamaño, grupo grandes, ha permitido el de-
sarrollo de otros supuestos. Bien es verdad que ninguno de ellos hace referen-
cia a ninguna estructura similar a la protomental que desarrolló Bion, pero no 
por ello deben dejar de ser consideradas. Estas otras derivan de las vivencias 
que tiene el individuo en la situación grupal. 

Pierre Turquet introdujo su conceptualización de lo que llamó el cuarto su-
puesto básico. En el Sb(O), oneness, que traducimos por «supuesto básico de 
unicidad» se caracteriza por que «los miembros buscan unirse en una unión 
poderosa con una fuerza omnipotente, indudablemente alta, para rendirse a sí 
mismos mediante la participación pasiva y, por lo tanto, sentir la existencia, el 
bienestar y la integridad» (Turquet, 1974:357, extraído de Brown, 2003:1629). 
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En esta situación el individuo se siente «perdido en un conjunto de sentimien-
tos de unidad, o en la unidad personificada en una sola persona como sucede 
con la inclusión salvadora lograda al seguir a un líder de un culto religioso» 
(:162). No nos es ajena esta idea a la fantasía de unión con la figura materna si 
pensáramos en la propuesta de Sheidlinder (1979) del grupo como representa-
ción materna. En este sentido Turquet explica cómo el individuo se encuentra 
en un proceso en el que lucha por salir de la vivencia de ser un solitario (S)10 
en el grupo para poder llegar a sentirse miembro individual (IM)11 dentro de 
ese mismo grupo. Posteriormente lucha por pasar de este estado al de miembro 
individualizado (MI). Este proceso es dinámico de forma que se dan fluctua-
ciones entre IM y MI; o retrocesos a la posición de solitario.

Este desarrollo recuerda algo que también señaló Bion en su concepto de 
transformaciones. «Las transformaciones que se relacionan con “el conoci-
miento sobre algo” corresponden a lo que Bion (1970) denominó “transfor-
maciones en K” y que devienen un tipo de conocimiento intelectual. Por otro 
lado, las “transformaciones en O” se relacionan con experiencias a nivel 
profundo, crecimiento mental, insight y conversión O12» (Grinberg, 1985:177)

En línea parecida y complementando la aportación de Turquet, Lawren-
ce (2000) propone un quinto supuesto, el de mismidad (baM)13. Parte de la 
idea del «solitario» de Turquet. Dice Lawrence «como opuesto a unicidad 
proponemos otro supuesto básico que enfatiza la separación y que detesta la 
idea de “nosotros”. Para decirlo de forma clara, baM equivale a ba no-O» 
(ibidem:97). Lo considera «como un fenómeno cultural generado por ansie-
dades y temores conscientes e inconscientes» (2000:97) y, por lo tanto sería 
una expresión de los temores sociales ante una disolución de los aspectos 
constituyentes de la identidad: «a medida que el entorno se vuelve realmente 
más persecutorio, una respuesta es el aislamiento individual ante los efectos, 
retirándose a su mundo interior del Yo. Otra alternativa de expresarlo es de-
cir que estamos presenciando una retirada esquizoide socialmente inducida» 
(ibidem:99). Este supuesto expresa la validación extrema del individuo frente 
a un incremento insoportable de las ansiedades que genera su vinculación con 
los demás, con el entorno. En estas situaciones «la naturaleza de las transac-
ciones con los demás es meramente instrumental, no ha lugar para los afectos 
ya que pueden ser peligrosos por el desconocimiento que generan» (:100). 

9- Brown, D. (2003). Pairing Bion and Foulkes. Towards a Metapsychology? En Lipgar, R.M, Pines, M (ed.) Building on Bion: 
Roots. Origins and Context of Bion’s Contributions to Theory and Practice. London:JKP 
10- He traducido el término «singleton» por solitario,
11- He traducido «Individual member» (IM) por miembro individual, y Member individual (MI) por miembro individualizado.
12- Que es la forma mediante la que Bion para el contacto con la realidad, en último término inalcanzable (nota del autor)
13- Traducimos el término Me-ness, como mismidad, condición de ser uno mismo (RAE)
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Por su parte Hopper se desmarca de las anteriores propuestas centrando su 
atención no en la unión —o fusión—14 con el grupo como señalaron tanto Tur-
quet como Lawrene, sino en la desintegración, basándose en el trabajo del gru-
po independiente de psicoanalistas de la sociedad británica de psicoanálisis. 
Argumenta que «la desintegración es la manifestación en el mundo externo del 
temor a la aniquilación15, explicada en términos de experiencia traumática» 
(2011:209). Tal experiencia es la «respuesta a la experiencia de una profunda 
indefensión o impotencia que surge de la pérdida, el abandono y el daño en el 
contexto de una proceso traumatogénico, que abarca generaciones e implica a 
las relaciones entre víctimas y criminales y las respuestas hacia el traumatiza-
do» (:210). Deriva más de lo que sería la gota china, esto es, de la acumulación 
de elementos a partir de pequeñas dosis dañinas. 

Sobre la base de diversos tipos de externalizaciones e internalizaciones, los 
grupos de personas traumatizadas son proclives a procesos de desintegración. 
«Estos procesos tienden a caracterizarse por lo que llamo “agregación” en res-
puesta a la fisión y fragmentación, y luego a lo que llamo “masificación” en 
respuesta a la fusión y confusión» (:212). Describe así el llamado Supuesto bá-
sico de desagrupación (Ba)I: A/M16 (Agrupamiento y Masificación). El agru-
pamiento «es una muy simple formación social que, en realidad, apenas es un 
sistema social y en la que sus miembros no se relacionan entre sí» (2011:211).  
Y añade más adelante, «una masa [la masificación] también hace referencia 
a un sistema social que no es realmente un grupo. Sin embargo, en tanto que 
un agrupamiento se caracteriza por un exceso de individualidad, una masa lo 
hace por casi carecer de ella» (ibídem:212). 

Síntesis
Los supuestos básicos son para Bion creencias, actitudes grupales articula-

das en la zona protomental de los individuos; que se manifiestan cuando éstos 
están en relación con los demás —un grupo— de manera que les conducen a 
actuar en concordancia con el supuesto básico emergente; y manteniéndose 
los otros en la zona protomental siempre dispuestos a emerger sustituyendo o 
desplazando al que es más evidente en un momento determinado. 

14- si bien el término inglés de cohesion va parejo al español, cabe subrayar que también se le asocia a la idea de unión, fusión. Por 
esta razón lo traducimos así; con lo que su opuesto —incohesion— debiera ser desunión y desintegración.
15- Utiliza el término annihilation cuyos sinónimos son abolition, extermination, extintion, destruction, liquidation, siendo su 
opuesto, preservation.
16- Por respeto, mantenemos la grafía inglesa, (Ba)I:A/M, si bien en nuestro idioma debiera ser (Sb)De:A/M.
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