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En este nuevo número, la Hoja de Psicodrama nace con ISSN y se cumple 
así el encargo que nos dejó la anterior Vocal de Prensa, Marisalva Fávero: dar 
el primer paso para dotar a nuestra revista de un mayor reconocimiento como 
publicación. El siguiente será abrir entre nosotros un debate sobre los cambios 
y las nuevas posibilidades que conlleva seguir en esta línea, así como sobre sus 
posibles limitaciones: en defi nitiva, sobre cómo mejorar sin disolver la propia 
identidad.

Marisalva también nos dejó su implicación, sus ganas y su ilusión. De 
mano de ellas hemos confeccionado esta revista en la que encontraréis, en 
artículos específi cos y a veces dentro del mismo artículo, aportaciones teóricas 
para orientar la práctica; propuestas de intervención para diferentes realidades 
y contextos con instrumentos psicodramáticos; acercamiento a otras discipli-
nas y técnicas como la Dramaterapia y la Arteterapia y análisis de nuevas rea-
lidades desde el Psicodrama y otras teorías relacionadas. 

Así, Sergio Lucero nos trae sus refl exiones sobre la Ética Profesional en 
Psicodrama y Dramaterapia con el propósito de despertar el interés por la 
ética como un conjunto de valores y principios que orientan la relación con 
el mundo, con los demás y con el trabajo. Mario Buchbinder en su artículo 
desarrolla una visión ampliada de la escena en la que bosqueja por primera vez 
conceptualizaciones sobre las condiciones de la escena y sobre la microescena 
relacionándolo con la poética. Suess Astrid nos explica la fundamentación de 
la Arteterapia y nos acerca a sus aplicaciones en contextos sociales, multicultu-
rales y comunitarios. Irene Henche nos habla de los mitos que envejecen y de 
los símbolos que ayudan a crecer con el objetivo de abrir un cauce de transfor-
mación creadora por parte de individuos y de grupos. Pedro Torres nos aporta 
en su artículo su experiencia y las claves clínicas a tener en cuenta en la inter-
vención en catástrofes, trauma vicario y cuidado de equipos con la Dramate-
rapia como modo de abordaje. Natacha Navarro nos ofrece un análisis teórico 
y una experiencia de intervención con técnicas psicodramáticas en contextos 
educativos. Su artículo “Lealtades en las redes” se centra en la intervención en 
violencia entre iguales. Y de redes también nos habla  María Muñoz: refl exiona 
en su artículo sobre “redes y relaciones” y sobre cómo las nuevas tecnologías es-
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tán contribuyendo a la construcción del self contemporáneo. Para ello analiza 
la constitución como grupo de una comunidad virtual desde una perspectiva 
psicodramática y construccionista social. Finalmente, Ernesto Fonseca ofrece 
una interpretación de una obra cinematográfi ca contemporánea desde el vín-
culo y el Psicodrama.

Como veis una muestra interesante del bagaje teórico y práctico de la 
“Comunidad Psicodramática” Desde aquí os animamos a compartir vuestras 
refl exiones y experiencias de intervención para publicarlas en estas páginas. 
Quizás ya os ha venido algo a la cabeza…o al corazón. Os invitamos a que lo 
dejéis salir, ahorita mismo, apuntadlo en un papel y guardarlo en el bolsillo… 
y que vaya creciendo al calorcito, poco a poco, sin prisa, que vaya tomando 
forma, tenemos varios meses por delante antes de empezar la recolecta, antes  
del próximo número.

Esta vez, os daréis cuenta que no hemos incluido nada sobre la vida de la 
Asociación a excepción de la próxima Reunión de Santander. Este año hemos 
usado otros canales: los esfuerzos los hemos centrado en el cambio de la página 
web para que sirva mejor a esta función. Todavía estamos en proceso de apren-
der a sacarle partido y poder aprovechar las nuevas posibilidades que nos ofrece, 
sobre todo la de mayor interactividad entre los socios, pero el primer paso está 
dado. Y ha sido posible gracias a la labor de Marisol Filgueira que ha hecho esa 
tarea de garantizar la continuidad entre un equipo y otro poniendo al servicio 
de la Junta Directiva su trabajo y su saber a la hora de hacer el traspaso de una 
web a otra. También nos hemos centrado en mejorar la presentación por escri-
to de la memoria de las actividades de la Asociación, de forma que todos los 
socios al recibirla junto con la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 
tengan una información detallada de la misma, tanto si pueden acudir como 
si no, y de forma también de que así la intervención de la Junta Directiva sea 
más breve y haya más tiempo para la participación de todos.

El resultado de las opciones y del trabajo que hemos hecho es esta revista 
que tienes entre manos. Esperamos que sea de vuestra satisfacción y que, en 
cualquier caso, sirva al menos para contribuir al debate que decíamos sobre la 
Hoja de Psicodrama que queremos.

Un abrazo.
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Psicólogo Universidad de Chile,  acreditado 
como psicólogo clínico especialista en 
psicoterapia y supervisor clínico Se desempeña 
en consulta privada en psicoterapia  
individual, terapia de pareja y familia de 
orientación sistémica. Docente de la Escuela 
de Psicodrama y Dramaterapia de Santiago 
en los Diplomados de Dramaterapia en 
conjunto con la Universidad de  Chile, 
Facultad de Artes. Docente del Magister en 
Intervención Psicojurídica,  Universidad 
Diego Portales, Facultad de Psicología En 
ambas Universidades  imparte la asignatura de 
Ética Profesional.

En el ámbito gremial,  integra  la Comisión de 
Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de 
Chile de la cual fue presidente desde 1996 a 
2008. También fue presidente del Colegio de 
Psicólogos desde 1993 a 1995.

Durante la dictadura militar, formó parte del 
Equipo de Salud del Comité por la Paz  en 
Chile y luego de la Vicaría de la Solidaridad 
en la atención a víctimas de la represión 
política y sus familiares, desde 1974 a 1992.

Sergio 
Lucero Conus
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Introducción 

El presente artículo nació como un docu-
mento de apoyo a la docencia de ética profesio-
nal en los cursos y diplomados de psicodrama 
y dramaterapia que imparte la Facultad de Arte 
de la Universidad de Chile, en conjunto con 
la Escuela de Psicodrama y Dramaterapia de 
Santiago.

 Es una  síntesis de la parte expositiva de 
las clases de ética profesional, que incluye un 
módulo experiencial de trabajo psicodramático 
o dramaterapéutico 

El propósito  es motivar el interés por la éti-
ca en los alumnos, como un conjunto de valo-
res y principios que  orientan la relación con el 
mundo, con los demás, con el trabajo. 

Compartir por lo tanto el criterio que la éti-
ca es una dimensión importante de las  relacio-
nes en el ámbito social,  la vida personal y el 
ejercicio profesional.

Que la ética es coherente con  una forma de 
vida que tiene que ver con la armonía del bien 
vivir, con la respetuosa relación con las perso-
nas, el entorno social y la naturaleza.

Que tiene que ver con la estética en tanto 
belleza, estética de las buenas relaciones en-
tre las personas, armonía del “bien hacer”, del 

“bien relacionarse”, del “bien vivir”. Por  lo tan-
to que pone en contrapunto lo estético de la 
mirada y actuar ético, versus lo antiestético  de 
la conducta no ética.

Que la dimensión ética se va procesando y 
estructurando en la experiencia. Es pues relati-
va al contexto social, el momento histórico y la 
cultura, en cuya matriz se procesa, desarrolla y 
sufre transformaciones. Esto hace indispensa-
bles algunas reflexiones  respecto al contexto 
psicosocial y económico de la sociedad en que 
se vive. 

Considerar por lo tanto, que  la ética pro-
fesional  no se puede entender separada de la 
ética social.

Palabras claves

Ética - ética profesional en psicodrama y 
dramaterapia -  principios bioéticos/psicoéticos 
– deontología - competencia profesional - po-
der - supervisión profesional.

Algunos conceptos básicos

Humberto Maturana, biólogo  chileno que 
expone que la condición humana se da en el 

Aproximaciones a la Ética 
Profesional en Psicodrama 
y Dramaterapia1

Ps. Sergio Lucero Conus
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espacio relacional, plantea que un componente 
fundamental de la dimensión ética es, “la pre-
ocupación por  las consecuencias que la con-
ducta propia tiene sobre los otros”.2 Destaca así 
el concepto de responsabilidad,  de especial apli-
cación en el ejercicio de nuestras disciplinas en 
la medida que las personas llegan hasta noso-
tros lo hacen desde  una posición de confianza, 
apertura , pero también  de vulnerabilidad.

Fernando Savater, filósofo español destaca 
el concepto de libertad como un aspecto fun-
damental ligado a la ética. Subraya con esto, la 
capacidad de optar, de decidir de las personas 
acerca de sus actos. Plantea, los animales no tie-
nen otra forma de actuar que no sea de acuerdo 
a sus programaciones biológicas, pero los seres 
humanos aún cuando tenemos programaciones 
biológicas y sociales, podemos decidir nuestra 
conducta.3 Podemos decir “Sí o no”. “quiero o 
no quiero”.

El buen ejercicio de la libertad por parte de 
un director de psicodrama o dramaterapia está 
asociado a su competencia profesional e  inte-
gridad,  y desde allí,  ejercer sus opciones de 
trabajo hacia los grupos, así como facilitar las 
de los propios grupos.

Ética Mínima

Hay principios y valores que corresponden 
a lo que se puede denominar “ética mínima”, y 
que son los elementos básicos para el funciona-
miento armonioso de cualquier sociedad.  

Cuando estos estándares básicos se trasgre-
den hay un severo daño a la ética social. Ejem-
plos de “ética mínima” son la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y la Conven-
ción Internacional de los Derechos del Niño.

Ética social, personal, profesional 

La ética está ligada a valores, a lo que moral-

mente se considera como “bueno o malo” en los 
actos humanos, a lo definido como  “correcto 
o incorrecto”, o lo que se ajusta a las normas o 
estándares aceptados en una determinada cul-
tura, sociedad y período histórico.

El contexto psicosocial, cultural y económi-
co va definiendo una forma de vida en esa so-
ciedad, construyendo y modificando el sistema 
de relaciones entre las personas y por lo tanto, 
su estructura ética. No se puede separar la ética 
personal y profesional de la ética social. La éti-
ca social, la ética personal y la ética profesional 
aparecen así en una estrecha  interrelación. 

La sociedad chilena ha sufrido enormes 
cambios en los últimos treinta y cinco años. La 
situación más crítica que hemos vivido como 
país fue el golpe militar de 1973 que rompió to-
dos los parámetros que orientaban nuestro vivir 
y nuestras seguridades básicas como sociedad. 
Tómese como tan solo como ejemplo el que las 
instituciones creadas como protectoras del or-
den interno de la sociedad,  así como las encar-
gadas de cuidarnos de los peligros externos, se 
convirtieron en agresoras de la población.

La dictadura militar quebrantó cada uno 
de los postulados de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos causando un severo 
daño a la ética y a la salud social.

Ante la  violencia dictatorial la población 
necesitó acudir a mecanismos de defensa de 
“silenciamiento de la realidad”, “negación”, 
“racionalización y/o justificación”, “acostum-
bramiento al horror”,  para su supervivencia 
psicológica. Esto implicó  procesos de distinta 
complejidad irradiados insidiosamente al mun-
do emocional de las  personas. En la relación 
con el mundo exterior se produjo una cierta 
anestesia de la sensibilidad social dónde todo 
pasó a ser racionalizable, justificable, indiferen-
te o relativo y  la desconfianza pasa a ser la ac-
titud inicial de las personas ante la posibilidad 
de nuevas relaciones interpersonales.4 

Los psicólogos que trabajábamos en el ámbi-
to de los Derechos Humanos, en la atención a 
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víctimas y sus familias, anticipábamos ya en la 
década de los ochenta, que este daño iba a re-
querir de mucho tiempo, de potentes políticas y 
acciones reparatorias así como el transcurrir de 
varias generaciones para lograr revertirse.(id.3).  
En Europa, aún se está en procesos de repa-
ración para familiares de las víctimas directas 
del nazismo y en España en particular,  sesenta 
años después del franquismo aún se están desa-
rrollando acciones para recuperar  y esclarecer  
la memoria histórica y curar muchas heridas, 
en la convicción que para la buena salud y ética 
social estos procesos son inevitables.                 

Otro factor de cambio social en nuestro país 
fue el modelo de desarrollo socioeconómico 
implantado por la dictadura militar: neoliberal, 
de libre mercado y consumista. Aún cuando ac-
tualmente nos tiene en una buena posición eco-
nómica como país en América Latina, tuvo un 
costo social enorme en su instauración al gene-
rar un dramático desbalance hacia el desarrollo 
económico por sobre las necesidades sociales lo 
que acentuó las diferencias  y la desigualdad, 
produciendo una enorme brecha – aún no re-
suelta – entre los que usufructúan en demasía 
del modelo,  los que  acceden con dificultad y 
los que no tienen acceso a sus beneficios. El cos-
to social caracterizado por la inequidad parece 
inherente al modelo, por lo tanto no reversible 
dentro de su lógica, que a lo sumo posibilita los 
cambios que aseguran su permanencia.

El éxito, asociado fundamentalmente a la 
capacidad de consumo y posición social de las 
personas, impone un ritmo vertiginoso. Nos 
lleva a estar cada vez más en “el afuera”, “lo ex-
terno”, “el apuro”, “el consumo”, “la imagen”, a 
costa de los espacios de la familia, los afectos y 
la intimidad. El costo en estrés, depresión, en-
fermedades psicosomáticas, quiebres familiares 
y de pareja es conocido por los psicólogos clíni-
cos y psiquiatras  como secuelas de esta carrera 
por el éxito.5 Progresivamente esto incluso se  
ha hecho evidente para la población consciente 
en general. 

Este modelo económico y la forma en que 
fue instaurado consolidó la relativización éti-

ca”, que empezó a convertirse gradualmente en 
una respuesta generalizada de la población.

¿Como vivir tranquilos sin relativizar y/o 
racionalizar primero el quiebre violento de los 
derechos humanos y luego la desigualdad, las 
diferencias, la inequidad? 

Sin dejar de lado la huella del daño a la ética 
y la salud social  causada por la violencia de esta-
do evidente, el modelo socioeconómico ha ejer-
cido, como hemos visto, otra forma de violen-
cia sobre las personas en tanto genera enormes 
diferencias  de medios y oportunidades y por lo 
tanto una brecha enorme entre unos estratos y 
otros de la sociedad.

 La desigualdad social ha generado en nues-
tra sociedad sus propios mecanismos de repro-
ducción, la que se perpetúa principalmente 
través del difícil acceso a una educación que 
permita una verdadera movilidad social.

Los gobiernos de la Concertación de Parti-
dos por la Democracia intentaron socializar el 
modelo, pero los cambios fueron más posibles 
en la implementación de políticas paliativas y 
de protección social centradas en los sectores 
mas pobres, que en  políticas redistributivas, en 
parte por las trabas de la Constitución que la 
dictadura promulgó  para respaldar el modelo, 
en parte por las propias deficiencias y los me-
canismos o compromisos de relación, depen-
dencia con otros países y la globalización del 
modelo.

Factores socioeconómicos externos a nues-
tro país, como la globalización, la conversión 
progresiva de la economía de mercado en la 
mayoría de los países del mundo, la concentra-
ción de capitales en corporaciones económicas 
mundiales que monopolizan las diferentes áreas 
de la producción, los fenómenos migratorios, 
el desarrollo vertiginoso de la tecnología y las 
comunicaciones producen cambios económi-
cos y socio culturales significativos en todo el 
planeta6 y desde luego  representan beneficios 
y dificultades con incidencia ética en nuestra 
sociedad.
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El conjunto de factores reseñados ha genera-
do gradual y progresivamente cambios, hoy ya 
instalados, en las relaciones sociales, que tienen 
implicancia ética.   

Se puede hablar de un trastoque valórico,  que 
se expresa en acentuado individualismo, com-
petitividad, rivalidad, ambición, agresividad, 
que han ido reemplazando a los valores asocia-
dos a solidaridad, sentido colectivo,  empatía y 
preocupación por el otro,  y se han ido cons-
tituyendo en los“nuevos valores” del modelo.  
Como bien se ve, en esta lógica cada individuo 
está en soledad, genera sus propios proyectos y 
resuelve sus problemas.

 “Una observación importante se refiere al 
despliegue del individualismo. La priorización 
de los proyectos individuales, por sobre los 
colectivos. No parece estar presente de ma-
nera significativa el interés de compatibilizar 
los proyectos de vida personales, con el bien 
común”.7La escasez de vínculos solidarios asu-
me mayor gravedad para las personas en des-
medro social. 

Maturana plantea, “en el espacio de la com-
petencia, el juego es la destrucción del otro”...”el 
mejor, es el que tiene capacidad de eliminar al 
otro”8... 

En el acontecer cotidiano, en el intercambio 
entre personas, en las noticias de los medios de 
comunicación social ya se han hecho frecuen-
tes las manifestaciones o conductas que dan 
cuenta de la relativización ética ya mencionada, 
concepto que alude a la fácil trasgresión o “aco-
modo” de principios antes considerados invio-
lables, con el objeto de obtener un beneficio o 
escapar a un reproche o sanción. 

Los límites de lo que es correcto o incorrec-
to se han ido haciendo más difusos.  Conduc-
tas antes consideradas reprobables, incluso en 
el ámbito legal, han pasado a ser justificables, 
racionalizables. Estos son cambios en las con-
ductas sociales que llevan muchos años de pro-
cesamiento e instalación en nuestra cultura.

La frecuente información de manifesta-
ciones de corrupción en diferentes ámbitos y 
formas de expresión, hablan de un paso desde 
la relativización ética a un verdadero quebran-
tamiento ético, lo que por lo demás el modelo 
socio económico neoliberal, de libre mercado 
y consumista ha mostrado a nivel planetario a 
partir del dramático desastre financiero en el 
país que principalmente representa este modelo 
así como sus graves consecuencias en otras eco-
nomías desarrolladas. Los efectos afectan en 
realidad a todas las economías del mundo. Los 
mecanismos usados para revertirlo en el país lí-
der del modelo,  con intervención del estado y 
con costos para toda la población, contradicen 
las leyes del propio modelo.

Ética profesional en Psicodrama y Dramaterapia

Los temas de la ética profesional son los te-
mas de la ética en general de una sociedad, en 
tanto  las profesiones son sistemas menores y 
específicos incluidos en un sistema mayor. Hay 
una irrefutable relación entre  ética social, ética 
personal y  ética profesional.

La ética profesional se refiere a la aplicación 
del sistema de valores, principios y códigos mo-
rales de la cultura y  la sociedad a un deter-
minado grupo de ejercicio disciplinar y/o pro-
fesional, en este caso psicodramatistas y dra-
materapeutas, que intentan hacerlos propios y 
específicos para guiar su práctica profesional, 
establecer reglas y normas  y al mismo tiempo 
procurar que dicha práctica sea beneficiosa y 
protectora para los usuarios de sus servicios. 

En Chile no hay un código de ética que 
guíe el actuar de los profesionales de nuestras 
disciplinas y que al mismo tiempo proteja a 
los usuarios. Sólo están los códigos de las dife-
rentes profesiones de las que proceden los psi-
codramatistas, que son un apoyo importante, 
pero carecen de la especificidad propia de las 
características de nuestro ejercicio. Es una tarea 
pendiente y propia de la madurez que progre-
sivamente van alcanzando nuestras disciplinas, 
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llegar a desarrollar un código que guíe y regule 
la complejidad del ejercicio profesional y res-
ponsabilidad social de las mismas.

En Inglaterra hay una propuesta inicial para 
la Dramaterapia.9

Una disciplina que acompaña a la reflexión 
ética y que operacionaliza algunos aspectos de 
su ejercicio es la deontología definida como la 
ciencia o tratado de los deberes. La deontología 
profesional tiene que ver específicamente con las 
normas y reglas que rigen la conducta profesio-
nal. Por lo tanto,  es la parte propiamente nor-
mativa y disciplinaria de los códigos de ética.

Otros aportes significativos al estudio y di-
lucidación de las complejidades de la conducta 
ética lo constituyen los “Universales Éticos”10 
propuestos por Fernando Savater en el ámbito 
de la reflexión ética y los “Principios Psicoéti-
cos”11 (Bioéticos, de Childress y Beauchamp) 
que están en un espacio intermedio entre los 
valores éticos universales y las reglas de con-
ducta.

Universales Éticos

El filósofo español especialista en ética Fer-
nando Savater, propone provisoriamente siete 
universales éticos como rasgos intrínsecos de 
una actitud ética que estarían más allá de las 
circunstancias y diversidad de las culturas. 

1. Reconocimiento

Lo ético aparece como el valor fundamental 
que define la propia humanidad y la humani-
dad del otro. El “autorrespeto” y el “respeto por 
el otro” se constituyen en dimensiones éticas. 
El mirarse y realmente escucharse en la rela-
ción entre personas,  aceptar las diferencias, la 
diversidad,  son expresiones elementales de  “re-
conocimiento”,  valoración y confirmación de 
la humanidad del otro. 

Por el contrario, la “desconfirmación”, im-
portante concepto  proveniente de la teoría de 
la comunicación ( Watzlawick)12, implica la 
“invisibilización” del otro, que es como decir 
“tu no existes”.  Desde luego esta comunicación 
es peor que el rechazo, que implícitamente está 
reconociendo la existencia del otro.

Si nos trasladamos a la realidad social chile-
na en lo relativo a nuestras etnias, la principal 
agresión o deuda social es la falta de reconoci-
miento, lo que ha sido evidente en estos días 
en relación al tema mapuche. Ellos han debido 
llegar a conductas extremas, como una pro-
longadísima huelga de hambre,  arriesgando la 
vida para decir aquí estamos, respétennos, exis-
timos. Exigiendo reconocimiento. 

La conducta social ha transitado entre el re-
chazo y la desconfirmación respecto a los pue-
blos originarios. Esta última se hizo presente 
nuevamente en cuanto los medios de comunica-
ción social pudieron desviar la atención pública 
hacia el tema del rescate de los mineros, desde 
luego situación de gran impacto emocional que 
convocó la solidaridad y preocupación nacional 
e internacional. Pero en el despliegue mediático 
durante y posterior al rescate, el tema mapuche 
desapareció de los medios de comunicación so-
cial. Surge la pregunta ¿Qué se invisibiliza con 
lo que se visibiliza? 

El tema mapuche ¿por qué se invisibiliza 
nuevamente?¿O es que era necesario invisibi-
lizarlo? ¿Qué otros temas se invisibilizan en 
Chile?

La situación de la mayoría de las víctimas 
del terremoto, a ocho meses del siniestro es su-
mamente crítica. Hay campamentos inmensos, 
como el de Dichato, que están en condiciones 
inhumanas de hacinamiento, falta de agua, de 
servicios higiénicos con los consiguientes pro-
blemas de salud. Niños aglutinados recibien-
do clases en un container. Están teniendo que 
acudir a diversas formas de manifestación para 
hacerse visibles nuevamente, reclamar aquí es-
tamos, existimos, necesitamos soluciones.
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Estos vaivenes entre rechazo y desconfir-
mación constituyen la forma  mas habitual  de  
tratamiento de los temas de todos los grupos 
marginales de la sociedad, no sólo étnicos. Pro-
pio de una sociedad evasora, negadora de con-
flictos.

Los temas asociados a confirmación, recha-
zo y desconfirmación en nuestra sociedad, se-
rían motivo de  una  reflexión más amplia. Así 
mismo dilucidar que se confirma, que se recha-
za y que se desconfirma en nuestra sociedad.

 El universal ético de reconocimiento define, 
en mi opinión, un aspecto muy relevante de la 
relación entre personas lo que es válido desde 
los sistemas diádicos hasta los sistemas sociales 
más extensos. En lo que se refiere al ejercicio de 
nuestras disciplinas,  la relación de los profesio-
nales entre si y con sus formandos y/o clientes.

2. Reciprocidad

Tiene que ver con la correlación entre debe-
res y derechos. La reciprocidad está representa-
da por el mutuo compromiso y aporte en una 
relación, por ejemplo las relaciones de igualdad 
y compañerismo deseables en la pareja. 

En nuestra disciplina se expresa en  relacio-
nes de mutuo respeto y compromiso entre di-
rector y grupo en el trabajo dramaterapéutico, 
así como de cada participante con los otros. 
Este valor ético es clave para el buen funciona-
miento, sentimiento de equidad y satisfacción 
en cualquier relación o grupo humano.  

3. Compasión

Se refiere a la “simpatía” o empatía con el 
sufrimiento o alegría ajenas. Se entiende que  
cuando este vínculo se establece, motiva una 
acción coherente con lo que le pasa al otro. No 
tan sólo una reacción emocional.

“Llamamos compasión a la capacidad de 

sentirnos próximos al dolor de los demás y la  
voluntad de aliviar sus penas, pero a menudo 
somos incapaces de llevar a la práctica lo que 
nos proponemos, y esa palabra muere sin haber 
dado sus frutos”.13

En el  trabajo psicodramático la conexión 
y empatía con el protagonista, las diferentes 
escenas, historias y dramatizaciones por parte 
de cada integrante del grupo es esencial para 
el provecho propio y colectivo. La veracidad de 
esta conexión, los afectos y emociones expre-
sadas por los personajes en el espacio ficcional 
dan vida y trascendencia al trabajo dramatera-
péutico, energiza los procesos y es promotora 
de cambio. 

4. Conservación

 Tiene que ver con la consideración 
y  respeto por la tradición, lo que no implica 
estancamiento sino el reconocimiento del ca-
rácter fundacional de las creaciones o aportes 
significativos al conocimiento, a las ciencias, a 
las artes, y a partir de allí dar lugar al carácter 
dinámico, renovador y creativo de transfor-
mación de la realidad, lo que permite seguir 
reinventando permanentemente esos aportes  y 
proyectándolos hacia el futuro. 

Se aprecia una gran cercanía con el concepto 
de “Conserva Cultural” de Jacobo Levy More-
no que lo define como “la cristalización de una 
acción creadora en un producto que pasará a 
integrar el acervo cultural de una sociedad (un 
libro, una obra de arte, arquitectura)”14.

Implica reconocer el patrimonio cultural de 
una sociedad como un aporte a su identidad.  
Por ejemplo, el respeto y valoración de nuestras 
etnias y sus aportes a nuestra  identidad  es re-
conocer nuestras raíces  y la riqueza  de nuestro 
origen multicultural. 

 En esta misma fuente15 se afirma, “La 
cultura de una sociedad está conformada por 
la suma de esas conservas culturales que confi-
guran el caudal que le asegura su supervivencia 
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y al que recurrirá para educar a sus miembros”. 
Así mismo se recalca el carácter dinámico de 
la conserva cultural  “...podrá promover en 
aquellos que la reciban un nuevo proceso de 
espontaneidad creativa que genere un nuevo 
producto...” Ej.: El desarrollo de las modernas 
terapias de grupo a partir del Drama del Mo-
mento, Periódico Viviente, primeros aportes de 
J.L.Moreno, luego Teatro de la Espontaneidad,  
Psicodrama, Sociodrama, Dramaterapia, Tea-
tro Salud, Teatro Debate, etc.

5. Potenciación

Se hace presente cuando el valor ético es el 
motor y acrecienta las posibilidades de realiza-
ción de los proyectos de las personas, los gru-
pos, la sociedad. Un ejemplo  a nivel social sería 
Gandhi y su movimiento de resistencia pacífi-
ca. El motor fue la profunda convicción ética 
de que la independencia de la India se podía 
obtener por medios pacíficos. 

En las relaciones interpersonales,  por ejem-
plo cuando hacemos la opción ética, a veces 
arriesgada, de hacer presente la existencia de 
conflictos en lugar de evadirlos o negarlos. 
O cuando la reflexión crítica sobre el vivir se 
constituye en motor para plantearse opciones 
éticas divergentes al pragmatismo o a la sumi-
sión automática a modelos insatisfactorios de la 
sociedad. 

A nivel profesional podemos hablar de po-
tenciación por ejemplo, cuando frente a un di-
lema ético  la opción que se hace tiene en cuenta 
el beneficio  de las personas o el grupo por enci-
ma del propio y esta actitud potencia acciones 
dramáticas que generan condiciones de cambio 
y aprendizaje para el grupo, y eventualmente 
enriquecimiento y desarrollo de la disciplina.

También cuando ante la resolución de un 
dilema ético difícil, en que hay que  definir cual 
es el bien superior en una determinada situa-
ción, se estudia, se reflexiona, se toman todas 
las medidas y se busca supervisión para elegir 

la mejor opción ética. En suma, cuando el mo-
tor de nuestros actos profesionales es el valor 
ético.

6. Coherencia

La personalidad ética es consistente y dura-
dera cuando el actuar de acuerdo a un sistema 
de valores, se hace presente en cada una y todas 
las áreas, circunstancias y problemáticas de la 
vida.

Si tomamos como ejemplo la vida familiar, 
los modelos que entregamos a los hijos, como 
hombre, mujer, padre o madre, pareja, fami-
lia, son más decisivos que cualquier discurso. 
La coherencia, la consistencia en el actuar se 
constituye en la mayor fortaleza ética formativa 
que se puede entregar a los hijos.

En el ejercicio de la disciplina psicodramá-
tica, así como en cada sesión y en los diferentes 
roles: como actor o director, protagonista o yo 
auxiliar, el mantener una conducta ética con-
sistente y coherente genera confianza y facilita 
los procesos terapéuticos. El director de dra-
materapia, como las figuras significativas del 
mundo afectivo o el mundo social entrega mo-
delos de conducta. El trabajo en dramaterapia 
o psicodrama didáctico por ejemplo, enseña no 
solo teoría, metodología, técnicas, sino también 
modelos de conducta profesional.

7. Excelencia

Este universal ético se hace presente cuan-
do la búsqueda permanente de la personalidad 
ética es en dirección a la superación y perfec-
cionamiento. Y ese impulso y energía no está 
concentrada en la competencia con los otros, 
sino en la superación de los límites propios. La 
autosuperación no tiene que ver con el perfec-
cionismo neurótico.
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Principios Bioéticos - Psicoéticos

La Bioética se define como “disciplina cien-
tífica que estudia los aspectos éticos de la me-
dicina y la biología en general, así como las 
relaciones del hombre con los restantes seres 
vivos”16. La Enciclopedia de Bioética la define 
como “Estudio sistemático de la conducta hu-
mana en el ámbito de las ciencias de la vida y la 
salud, analizada a la luz de los valores y princi-
pios morales”.

Los principios bioéticos están en el campo 
de las éticas aplicadas. Aunque provienen ori-
ginalmente de las ciencias biológicas, constitu-
yen un valioso aporte al análisis y dilucidación 
de las conductas éticas de las profesiones  y/o 
disciplinas que trabajan con  aspectos psico-
lógicos, con frecuencia mas vulnerables de las 
personas y/o grupos humanos. Ponen el acento 
en el aspecto deontológico y  están en un nivel 
intermedio entre los valores éticos universales y 
las reglas de conducta. 

Beauchamps & Childress  proponen  para la 
bioética los principios de autonomía, no malefi-
cencia, beneficencia y justicia. 

Omar Franca Tarragó, médico uruguayo 
especialista en ética, introduce el concepto de 
“Psicoética”17 que se refiere específicamente al 
ámbito de la salud psicológica, y a las relaciones 
entre los profesionales y las personas usufruc-
tuarias de sus servicios. Propone para la Psicoé-
tica los principios de autonomía, beneficencia y 
justicia. Excluye el principio de no maleficencia 
considerándolo incluido en el de beneficencia.

Me parece importante mantener para la Psi-
coética los cuatro principios originales, incluso 
agregar el principio de Fidelidad propuesto por 
la doctora Kitchener (Universidad de Denver), 
que yo creo de especial importancia para las 
profesiones que trabajan con personas en el de-
licado ámbito de lo psicológico.

En psicodrama y dramaterapia, el concep-
to de psicoética se refiere a la relación entre los 
profesionales y las personas, específicamente en 

el ejercicio ético de la disciplina, sus técnicas y 
destrezas en el trabajo con grupos, ya sea con 
objetivos terapéuticos, educacionales, comuni-
tarios y/o sociales. 

Los Principios Psicoéticos

Principio de Autonomía

Se refiere a la libertad de las personas para 
escoger y actuar con independencia en benefi-
cio propio o  en la elección de opciones no so-
metidas a influencia o coerción externa. La filo-
sofía post kantiana según cita  Franca Tarrago  
connota,  “todo hombre merece ser respetado 
en las decisiones no perjudiciales a otros”. Esto 
supone que la autonomía propia termina cuan-
do interfiere u obstaculiza  la del otro.  Para 
Engelhardt, también citado por el mismo au-
tor, el principio de autonomía considera que el 
peso de autoridad que tiene una determinada 
decisión, se deriva del mutuo consentimiento 
que entablan los individuos.18

En el ejercicio psicodramático y dramatera-
péutico, la autonomía se inicia para las perso-
nas con la elección de un director o grupo de 
trabajo,  continúa con la permanencia o no en 
un grupo. En la sesión misma, el  dueño de una 
escena emergente, especialmente en psicodra-
ma,  tiene la opción de decidir que la misma no 
se represente si se siente muy vulnerable aunque 
haya sido elegida sociométricamente.

Para el psicodramatista o dramaterapeuta 
las posibilidades de ejercer bien su libertad, 
están vinculadas a la competencia profesional, 
el autoconocimiento, el autorespeto, el respeto 
y cuidado por las personas y el grupo. Estos 
conceptos son, al  mismo tiempo las fronteras 
entre las cuales se mueve su capacidad de optar, 
su autonomía.

Desde esa posición, el profesional hace sus 
opciones  de trabajo,  por ejemplo la de iniciar o 
no un grupo según sus características y las pro-
pias experticias. En sesión, puede tener una con-
notación ética hacer cambios de switch o utilizar 
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recursos alternativos cuando se está corriendo el 
riesgo de sobrepasar la voluntad o la estructura 
emocional de algún/os integrante/s a raíz del de-
sarrollo que ha ido tomando la sesión.

Así mismo, tener la flexibilidad para  repla-
nificar,  proponer y hacer  cambios en la meto-
dología, el número de sesiones u otras variables, 
de acuerdo a las necesidades que se perciban en 
un grupo de trabajo. Son opciones que  tienen 
una connotación ética coherente con el prin-
cipio de autonomía y que al mismo tiempo 
tienen una traducción en competencia profe-
sional. Los ejemplos citados no agotan ni con 
mucho las diversas formas y circunstancias  que 
exigen o posibilitan un responsable ejercicio de 
la autonomía por los participantes de un espa-
cio y trabajo psicodramático. 

Principio de No Maleficencia 

“Primun Non Nocere”: “Primero no dañar”.  
Se refiere a no dañar intencionalmente, lo que 
incluye tener conciencia de los recursos y lími-
tes propios, tanto profesionales como  persona-
les. Así mismo el estar alerta a que la  práctica 
profesional o disciplinar no adolezca de negli-
gencia. Este principio pone el acento en “evitar” 
acciones que puedan producir daño y focaliza 
en aquello que éticamente no hay que hacer.

La acción de “prevenir” es anterior a la de 
beneficiar o no con un ejercicio profesional, 
por ej.: iniciar o no un grupo teniendo en 
cuenta nuestra preparación básica (pregrado, 
postítulos), grado de capacitación en nuestra/s 
disciplina/s, las habilidades o recursos especí-
ficos personales,  los objetivos del grupo, los 
posibles participantes, la disponibilidad de 
tiempo y dedicación,  la habilitación adecuada 
y seguridad del lugar o espacio de trabajo. Te-
ner presente estas consideraciones es coherente 
con la debida valoración del principio de No-
Maleficencia. Es decir, no arriesgar  daño a las 
personas.

La profesión de base, previa a la capacitación 

en nuestras disciplinas, independientemente de 
nuestras habilidades personales ha implicado la 
adquisición y posesión de recursos profesiona-
les específicos  y por lo tanto la posibilidad de 
optimizar o debilitar la competencia de nuestro 
ejercicio según tengamos en cuenta o no estos 
aspectos formativos.

Los aportes que implica la integración de  
distintas formaciones profesionales previas a 
disciplinas que como la dramaterapia, psico-
drama, teatro espontáneo se han constituido en 
multiprofesionales, aparte de enriquecer el pro-
ceso formativo, derivan en distintas habilidades 
para el ejercicio responsable de las mismas. De 
la conciencia de estos aspectos y su expresión 
en la práctica disciplinar concreta  se pueden  
desprender distintas consecuencias para los in-
tegrantes de los grupos conque trabajamos.

Un “hacer profesional” responsable es cohe-
rente por lo tanto con la preparación personal 
y profesional que hemos alcanzado. Mantener 
un alerta respecto a la observación del  princi-
pio psicoético de No-Maleficencia,  aparece de 
relevante importancia  como  elemento orienta-
dor y precautorio, previo al ejercicio de nuestros 
actos psicodramáticos y/o dramaterapéuticos.

La supervisión profesional y el trabajo en 
equipo bi o multidisciplinario son instancias 
protectoras respecto a este principio.

Principio de Beneficencia

Se refiere a contribuir a la salud psicológica 
y al bienestar de las personas, lo cual es expre-
sión de un principio hipocrático.

Es importante tener presente que no  siem-
pre hay una coincidencia entre lo que el profe-
sional y la persona o eventualmente los grupos 
consideran beneficioso para sí. El rol profesio-
nal deviene en procurar el mejor desarrollo de 
las facultades de la/s persona/s para que puedan 
decidir autónomamente lo que es mas benefi-
cioso para ellas. 
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En nuestras disciplinas el principio de Be-
neficencia se expresa en la acción positiva de 
beneficiar a los grupos  a través de un ejercicio 
competente. Las fallas éticas están indisoluble-
mente ligadas, tienen como consecuencia,  un 
actuar profesional incompetente. Hay un juego 
dialéctico entre un ejercicio ético y competen-
cia profesional.

Así como las trasgresiones éticas  tienen una 
traducción en actos profesionales incompeten-
tes,  la falta de competencia en una acción pro-
fesional, se traduce en una práctica no ética. Si 
pensamos por ejemplo en  trasgresiones al secre-
to profesional y confidencialidad, en el estable-
cimiento de relaciones duales, en la resolución 
equivocada de dilemas éticos, vemos que estas 
trasgresiones tienen un efecto de incompetencia 
en nuestros actos profesionales. Por otra parte, 
aceptar  un determinado trabajo de grupo, por 
consideraciones económicas, de omnipotencia 
u otras, no teniendo las competencias profesio-
nales o disciplinares para hacerlo,  se constituye 
en actos profesionales incompetentes y por lo 
tanto poco éticos y potencialmente perjudicia-
les para los grupos. 

Las personas acuden a nuestro ejercicio dis-
ciplinar con la expectativa de ser “beneficiadas” 
en su bienestar psicológico o competencias so-
ciales. Es crucial por lo tanto tener presente este 
principio en el ejercicio de nuestras disciplinas, 
lo que además es coherente con las expectativas 
de la sociedad y de las personas, y por lo tanto 
con el prestigio y valoración progresiva de dis-
ciplinas jóvenes como las nuestras. 

Principio de Fidelidad

El principio de Fidelidad es relevante en lo que 
se refiere a la lealtad y protección que debemos a 
las personas partícipes en nuestro quehacer psi-
codramático y dramaterapéutico  de la interven-
ción, conocimiento o interferencia de terceros.

Parte de la base que en una relación profe-
sional se establece un compromiso mutuo de 

aporte a la relación de trabajo y que cada parte 
va a ser fiel a ese compromiso, lo que va a incidir 
en el proceso y el resultado. En psicología clí-
nica se habla de “convenio terapéutico” cuando 
al iniciar una trabajo psicoterapéutico  se llega 
a un acuerdo y se explicitan los objetivos que se 
quiere lograr, la forma de trabajo, la frecuencia 
de sesiones, los tiempos aproximados, el aporte 
personal del paciente o cliente y el aporte pro-
fesional del especialista. Franca Tarragó afirma 
que el haber hecho una promesa o haber acep-
tado un acuerdo, genera una obligación y que 
la norma de fidelidad a las promesas es básica 
en la relación profesional-persona.

En el trabajo dramaterapéutico o psicodra-
mático me parece que es  posible establecer un 
convenio similar, con carácter colectivo, aún 
cuando en el grupo el compromiso y las respon-
sabilidades pueden estar más diluidas  al menos 
hasta que se establece una cohesión fuerte de 
grupo. Un aspecto central del convenio es el 
respeto por las vulnerabilidades de las personas 
v la confidencialidad.

Los principios de secreto profesional y con-
fidencialidad alcanzan su máxima expresión en 
el respeto de la intimidad y cuidado del espa-
cio psicodramático o dramaterapéutico como 
espacio sagrado que hace posible la libre expre-
sión de la espontaneidad y creatividad.

Este aspecto va a ser desarrollado más ex-
tensamente bajo el título Secreto Profesional y 
Confidencialidad.

Principio de Justicia

Se refiere al derecho al bienestar  y salud psi-
cológica de todas las personas. Es un principio 
que tiene una fuerte connotación social. 

Lleva implícitos los conceptos de conside-
ración y respeto, equidad, acceso igualitario a 
los recursos a todos los miembros de una so-
ciedad. Este principio es de difícil realización 
en una sociedad en la que impera la desigual-
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dad y diferencias sociales tan marcadas como 
la nuestra.

El psicodrama, la dramaterapia y discipli-
nas afines reúnen la especial condición, desde 
su creación por J.L Moreno de estar dirigidas a 
grupos,  incluso a  grandes grupos, por lo que 
pueden facilitar el  acceso  a  bienes sociales 
relativos a la salud y desarrollo tales como, po-
sibilidades educativas,  optimización de habili-
dades y competencias sociales,  facilitación de 
las interacciones en  equipos de trabajo, en la 
participación comunitaria, así como aportar a 
un mejor desarrollo personal y bienestar psico-
lógico a  un mayor número de personas, lo que 
tiene un valor preventivo y de cambio.

El aporte de nuestras disciplinas a la reali-
zación del Principio de Justicia puede ser tanto 
más  significativo cuanto más se desarrollen y 
expandan y por  lo tanto vayan extendiendo su 
cobertura a sectores más amplios de la sociedad 
y a la investigación de problemas psicosociales.

Temas de especial importancia en el ejercicio 
de nuestras disciplinas

x Competencia Profesional

x El tema de poder

x Secreto profesional y confidencialidad

x Protección y Cuidado: personas, grupo, 
espacio psicodramático o dramaterapéu-
tico, autocuidado

x Dilemas éticos

x Relaciones duales o superpuestas

x Multi, transdisciplinareidad, trabajo en 
equipo

x Supervisión

Ética y Competencia Profesional

Con frecuencia se entiende por competen-
cia profesional el haber adquirido una buena 
preparación profesional o capacitación en los 
ámbitos teórico, técnico y conceptual.  Desde 
luego, y como veíamos al analizar el principio 
de no-maleficencia, la profesión de base, diplo-
mados, postítulos y otros estudios, constituyen 
el bagaje que dará  dirección a la formación y 
ejercicio de nuestras disciplinas y el aporte espe-
cífico que podemos hacer en ellas. Siendo estos 
aspectos  de suma importancia e ineludibles,  
su exclusiva  consideración como indicador de 
competencia, implica reducir  el concepto tan 
solo a los aspectos más intelectuales, teóricos y 
técnicos. 

Una mirada integral del concepto de com-
petencia profesional incluye una sólida “forma-
ción ética”, así como el haber hecho “procesos 
de autoconocimiento” y desarrollo y en algunos 
casos, incluso  acceder a procesos psicoterapéu-
ticos. 

“La competencia profesional es un prerre-
quisito de la ética, o lo que es lo mismo, no 
se puede ser ético sin ser competente”. (Wei-
ner.1999)19

Una definición de persona competente ex-
plicita: “Conocedor de cierta ciencia, o experto, o 
apto en la cosa que se expresa o a la que se refiere 
el nombre afectado por competente”.20

Considero que el concepto de apto alude a 
un espectro más amplio que la formación teó-
rica, técnica. Informa de un profesional que en 
nuestro caso reúne condiciones intelectuales, 
emocionales, de estabilidad personal para tra-
tar con personas y problemas humanos.

En esta perspectiva, el trabajo con la per-
sona del terapeuta y la supervisión profesional 
aportan a reconocer recursos, falencias, poten-
cialidades profesionales, así como aspectos éti-
cos del trabajo profesional.
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El tema del poder

El tema del poder es central en nuestras 
disciplinas. Nuestro ejercicio nos pone habi-
tualmente en posiciones de poder respecto a las 
personas y grupos con quienes trabajamos.

Es especialmente importante tener cons-
ciente  que en el rol de director de grupos de-
tentamos mucho poder y por lo tanto debemos 
tener presente cómo lo usamos  en beneficio de 
las personas, lo cual constituye una delicada 
y significativa responsabilidad. En este punto 
quiero proponer un concepto de poder que pro-
viene de la corriente sistémica:

“El poder es una característica o componen-
te de toda relación humana y consiste en la ca-
pacidad de influencia interpersonal dentro de 
un contexto interaccional. Se puede expresar de 
manera opresiva o coercitiva, o como la capa-
cidad de promover desarrollo y/o protección”.21

Esta conceptualización desliga a la palabra 
“poder”  de connotaciones negativas y destaca 
que ya al inicio de cualquier relación humana 
se empiezan a generar interacciones en relación 
al poder, lo que en sí, no tiene valencia positiva 
ni negativa.22

La conciencia del poder que otorga la cate-
goría profesional y  la posición asimétrica con 
respecto a los integrantes  de los grupos de tra-
bajo, es una dimensión ética de singular impor-
tancia que nos convoca a un alerta permanente 
para lograr un ejercicio beneficioso del poder 
en la toma decisiones, cuidado del proceso, in-
fluencia del rol de director. 

Protección y cuidado

El trabajo con el cuerpo y las emociones es 
delicado. En lo corporal tenemos menos defen-
sas estructuradas que en lo intelectual. Estamos 
socializados en el predominio del intelecto, la 
lógica, lo digital y las palabras. Los mecanismos 
de defensa, más o menos complejos –represión, 
negación, inhibición, racionalización- están 
más asociados al lado izquierdo del cerebro. 

Hemos vivido siglos de concebir desintegra-
do cuerpo y mente  en nuestra cultura. Recién 
en las últimas décadas tenemos una mirada 
más integral del ser humano y a veces más en el 
discurso que en la práctica.

Los procesos asociados al lado derecho del 
cerebro, son mas holísticos, analógicos,  mas 
inesperados, rápidos. Nos sorprenden. El he-
cho de tener menos defensas estructuradas en 
lo corporal, hace nuestro trabajo en dramatera-
pia y psicodrama  especialmente delicado. Esto 
demanda una especial atención y cuidado del 
director sobre el grupo y en ocasiones sobre in-
tegrantes individuales.

Dramatizar significa “dejar que el cuerpo 
hable...” “el 80% de nuestro actuar es corporal” 
según Wenk.

La memoria no reside sólo en el cerebro, 
sino que en todo el cuerpo, cada célula tiene 
memoria. No sabemos que movimiento propio 
o de un compañero (a) puede despertar asocia-
ciones insospechadas. Un silencio, un sonido, 
una emoción puede poner en marcha un pro-
ceso.

Es necesario entender que el sólo dominio 
y aplicación de técnicas es insuficiente y  pue-
de hacer que nuestro trabajo sea irrelevante e 
incluso peligroso para las personas. La forma-
ción integral como respaldo, la disponibilidad 
del bagaje profesional y la claridad respecto a 
lo que se quiere conseguir o hacia donde debe 
apuntar una sesión es una condición que favo-
rece la “buena praxis” y hace real y tangible la 
dimensión ética  del  cuidado, de la protección 
de las personas y los procesos en la sesión.

Para el director de psicodrama, el  recono-
cimiento de los límites propios, así como el 
nivel de desarrollo, objetivos y características 
del grupo, el respeto y la modulación de las 
emociones, el cuidado del espacio dramatera-
péutico, se convierten en dimensiones éticas 
significativas que debemos tener presentes per-
manentemente. 
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El autocuidado, a su vez, protege del des-
gaste profesional y del burnout. La supervisión,  
aparte de promover el  desarrollo profesional es 
un aspecto central del autocuidado.

Secreto profesional y confidencialidad

La palabra “secreto” se refiere en general 
a aquello que está definido como reservado o 
que se guarda cuidadosamente entre dos o más 
personas. Como psicodramatistas o dramate-
rapeutas tenemos la  obligación  de no divul-
gar o no poner en conocimiento de terceros las 
confidencias o información conocidas  bajo la 
protección del espacio psicodramático o dra-
materapéutico.

El psicodrama y la dramaterapia hacen ne-
cesario por lo tanto una especial exigencia de 
respeto por la intimidad, los procesos,  las emo-
ciones de las personas. 

La confianza y la mantención de la instan-
cia grupal como un espacio protegido es una 
condición “sine qua non” para su buen funcio-
namiento. Esta seguridad hace posible el libre 
despliegue de las escenas y de la espontaneidad 
creativa por parte del grupo, lo que beneficia a 
las personas y al grupo como un todo. El secre-
to profesional y confidencialidad son principios 
centrales de protección del espacio dramatera-
péutico o psicodramático, por consiguiente de 
los contenidos afectivos y emocionales de las 
personas y del grupo.

Consentimiento informado

El Consentimiento Informado protege el 
principio ético de autonomía. Se refiere a la 
libre expresión de la voluntad de las personas 
de aceptar o no el uso de enfoques de traba-
jo, instrumentos de diagnóstico, de  registro o 
tratamiento previa información veraz, precisa y 
detallada por parte del profesional.

En el ejercicio del psicodrama y la drama-
terapia, es deseable informar  por lo tanto de 
los  enfoques teóricos, objetivos, metodologías,  
instrumentos de registro (máquinas fotográ-
ficas, grabadoras, videograbadoras, crónicas) 
para que los postulantes a un grupo puedan 
conocer informadamente acerca del uso de las 
mismas y decidir su consentimiento y conse-
cuente participación. 

Ya en la sesión psicodramática o dramate-
rapéutica, puede ser necesario en algunas cir-
cunstancias repetir consultas al grupo. 

Es especialmente importante informar res-
pecto al uso de recursos o técnicas que impliquen 
una especial exposición o riesgo psicológico o 
corporal, como podrían ser por ejemplo temáti-
cas relativas a aspectos sensibles de la intimidad.

En el trabajo con enfermedades físicas inva-
lidantes como podrían ser por ejemplo lupus o 
ceguera,  es  necesario por una parte informar 
y por otra investigar concienzudamente con el 
respectivo grupo lo que sus integrantes pueden 
o no pueden hacer, hasta asegurarse que los 
límites están claros en términos de no-malefi-
cencia y beneficencia.

La estrictez de esta condición tiene relación 
con el objetivo del grupo: didáctico, social, te-
rapéutico. En el ejercicio de la psicoterapia o en 
las intervenciones psicojurídicas, por ejemplo, 
muy frecuentemente es necesario el consenti-
miento informado por escrito.

Dilemas éticos

Dilema se refiere a la situación de tener que 
elegir forzosamente entre dos soluciones, la que 
se considera mejor, pero perdiendo algo. 

Resolver un dilema ético, significa  “optar” 
entre normas y  principios éticos importantes o 
de similar peso, que entran  en  oposición, por 
ejemplo entre secreto profesional y derecho a la  
salud o la vida.
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En Psicodrama y Dramaterapia, por lo ge-
neral las opciones no son tan extremas, pero 
si importantes: constituir o no un grupo,  de-
cisiones de suspensión o cierre de un proceso 
grupal en tiempos distintos a los inicialmente 
programados, la opción de un director entre 
acciones que releven  su lucimiento personal o 
el beneficio y protección del  grupo, son opcio-
nes e incluso dilemas éticos de cuya resolución 
puede depender el buen resultado de una acti-
vidad.

En directores con insuficiente preparación 
clínica puede darse que consideren un mérito 
de su trabajo promover desbordes emocionales 
en circunstancias que abrir procesos es más fá-
cil que trabajarlos y elaborarlos. Abrir procesos 
sin tener conciencia de los límites beneficiosos 
o sin tener recursos para modularlos puede 
constituirse en un riesgo para las personas. El 
dilema es: hasta dónde se puede llegar, qué es 
posible abrir y qué se puede elaborar y cerrar 
en un proceso, en beneficio del grupo o de un 
protagonista considerando los recursos y lími-
tes propios. El uso de “Yoes auxiliares” en el 
rol de  dobles o la técnica del espejo, por ejem-
plo, puede aliviar a un protagonista que se está 
viendo sobrepasado en el desarrollo de su pro-
pia escena y al mismo tiempo puede entregarle 
otra perspectiva al observarla desde afuera. 

Relaciones duales o superpuestas 23

 Se habla de relaciones duales cuando en 
la relación profesional, el psicodramatista o 
dramaterapeuta en nuestro caso, acepta o pro-
mueve una relación paralela, sea esta afectiva, 
sexual, docente, laboral o financiera....etc.. 

Cuando el profesional acepta otro tipo de 
relación paralela, se crea un segundo tipo de in-
tereses del cual queda sujeto o potencialmente 
dependiente (sus propios intereses). El paciente 
o cliente tiene derecho a que toda la energía del 
profesional esté puesta en la acción profesional 
solicitada. Es evidente que las relaciones duales 
dividen esa energía y/o la distorsionan con una 

consecuencia de disfuncionalidad en ambas di-
recciones.

Si se considera que la relación es asimétrica 
y que el  profesional  está en una posición de 
poder  con respecto al cliente, paciente o inte-
grante de grupo le cabe una clara y grave res-
ponsabilidad. Esta es aún mayor con respecto a 
clientes o pacientes en situación vulnerable. 

Como vemos esta trasgresión ética perturba 
e incluso puede llegar a anular la relación direc-
tor o terapeuta-paciente/cliente y tiene una con-
secuencia de daño para la acción profesional, la 
persona, el grupo e incluso para el  mismo.

Claramente se advierte que las relaciones 
duales trasgreden además de las normas corres-
pondientes del Código de Ética Profesional del 
Colegio de Psicólogos, los principios psicoéti-
cos de no maleficencia, beneficencia, autono-
mía, fidelidad, cada uno de los cuales podría 
ser objeto de un análisis mas detallado.

Multi, transdisciplinareidad y trabajo en equipo

El psicodrama y la dramaterapia son disci-
plinas multiprofesionales en las que es posible 
se realice el concepto de “transdisciplinarei-
dad” propuesto por Raúl Sintes psicodramatis-
ta uruguayo,  que plantea que la participación 
de  diferentes profesionales en un grupo hace 
posible que se nutran mutuamente e incorpo-
ren para si, lo que aportan los otros profesiona-
les y de allí se “genere algo nuevo”  “sin perder 
lo propio”.  Esto hace deseable y enriquecedor 
el trabajo en equipo y la colaboración entre co-
legas y con profesionales afines.

El intercambio creativo beneficia a los gru-
pos, los profesionales y la disciplina que va lle-
gando a tener un sello propio originado en la 
transdisciplinareidad.

Esto no excluye la importancia del trabajo 
en equipo bi o multiprofesional en la práctica 
regular, ya superada la etapa de formación, por-
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que posibilita que los conocimientos y recursos 
de cada profesional tengan su aporte y opti-
micen el trabajo en benefi cio de una práctica 
competente. 

Supervisión

La supervisión profesional es particularmen-
te importante en la práctica psicodramática o 
disciplinas afi nes.

La supervisión regular o frecuente implica 
benefi cios de interlocución entre pares, apren-
dizaje, desarrollo profesional, cuidado para si 
mismo y los grupos de trabajo. Por lo tanto 
optimiza la competencia profesional. Además, 
como veíamos anteriormente protege del bur-
nout.

 Estas refl exiones son una invitación a se-
guir pensando, experienciando,  trabajando en 
la búsqueda de la buena praxis de nuestras dis-
ciplinas.

André Compte-Sponville propone “La ética 
es un trabajo, un proceso, una  andadura: es el ca-
mino refl exionado del vivir, en tanto tiende hacia 
la vida buena, como decían los griegos, o hacia la 
menos mala posible, y es la única sabiduría ver-
dadera.”
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“La escena dramática: deriva la 
escena entre fantasma y realidad.
Componentes de lo escénico” 

Dr. Mario J. Buchbinder

Mi destino por el río es derivar
Jaime Dávalos

Abstract

El título de este artículo se refiere a la estre-
cha relación entre la escena, la fantasía y la rea-
lidad; el trabajo toma en cuenta su interrelación 
y metabolismo.

Los personajes, el cuerpo, la máscara, la pa-
labra, el juego, el texto, el gesto, el objeto, son 
componentes de la escena; lo sociocultural, el 
arte, el teatro, la clínica son determinantes. Es-
tos elementos se dan cita incluso en la más sim-
ple de las escenas hasta que queda iluminado 
un espacio vacío que es el escenario, que a su 
vez es espacio de gestación  y poetización. La 
escena es creación.

Para que la escena pueda configurarse deben 
darse determinadas “Condiciones de la escena”. 
Estas son: acción, amor, creación, espacio, on-
tología, relato, poética, ética.

Doy cuenta de las brújulas para la orien-
tación de la acción dramática. En este sentido 
describo una poética entendida como estilo y 
creación y también a los cambios de la escena 
con relación a la contemporaneidad y a la so-
ciedad del espectáculo. Puntualizo las escenas 
simultáneas, protoescenas o preescenas, mi-
croescenas y escena clásica. El psicodramatista 

debe abrirse a las distintas modalidades de la 
escena como camino, y como un modo de ha-
cerse cargo de ellas.

El psicoanálisis, el psicodrama y el teatro se 
ven tensados entre la trascendencia y la inma-
nencia de su práctica. Me refiero, con trascen-
dencia, a la posibilidad de arribar a distintas 
problemáticas y sectores de la población y de la 
cultura, así como, con la inmanencia, al hecho 
de revisar los principios, teorías e ideologías en 
su práctica. Estas dos vertientes deben tener su 
interrelación y adecuación.

En el derivar de la escena, las orillas están 
configuradas por las distintas prácticas en las 
que toma relevancia: el accionar humano que 
siempre se da en escena, el psicodrama, el tea-
tro, el psicoanálisis, la estética, el arte en gene-
ral.

Para “la más simple de las escenas” es im-
portante que dilucidemos algunos de estos 
elementos como modo de liberar y ampliar los 
campos, como lo quería Moreno, para la crea-
ción. 

ÍNDICE
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na; B 1 -  Acción; B 2 - Amor ; B 3 – Creación; 
B 4 – Espacio; B 5 – Relato; B 6 – Ontología; B 
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A -  Propósitos

Me propongo reflexionar sobre la escena 
en su carácter general y particular. Tener una 
visión panorámica sobre ésta puede echar luz 
hacia los aspectos particulares, y a la inversa, 
los aspectos particulares pueden dar luz sobre 
la escena en general, dado que unos abrevan en 
el otro. Me refiero a la escena teatral, psicodra-
mática, de la realidad, de la fantasía, del sueño, 
del psicoanálisis, la de la TV y los mass media, 
la escena única y las escenas simultáneas, entre 
otras.

Es posible pensar la escena como uno de los 
existenciarios, es decir una de las formas de ha-
cerse presente el ser de la existencia.

Desarrollo una visión ampliada acerca de 
la escena. En esta visión ampliada, aunque no 
exhaustiva, incluyo aquellas que más frecuente-
mente se dan en mi práctica: con el protagonis-
ta; con todo el grupo; demostrativa; diacrónica 
(hacen referencia al presente, pasado y/o futu-
ro); sincrónicas (son las escenas que he deno-
minado simultáneas que como dice su nombre 
son escenas que ocurren simultáneamente con 
una lógica particular); de la cruda verdad (el o 
los protagonistas por fuera de la actuación y del 
personaje dicen sobre su persona); ontológica; 
microescenas; teatral de / con /sin máscaras; en 
situación de juego y expresiva; protoescenas o 
preescenas, etc. 

Estos diferentes modos de presentarse la es-
cena genera y hace presente, diferentes compo-
nentes. 

En mi aproximación a la escena incluyo 

máscaras, el cuerpo, el juego, lo teatral; he pre-
sentado diversos trabajos en los que me ocupo 
de esta particular aproximación. En este traba-
jo bosquejo por vez primera conceptualizacio-
nes sobre las condiciones de la escena, sobre la 
microescena y las relaciono con la poética.

B - Condiciones de la escena

Se refiere a las condiciones de posibilidad 
para que la escena tenga lugar y pueda desple-
gar sus potencialidades. Aristóteles establece 
correlaciones entre potencia y acto. La escena 
se desarrolla cuando se dan las condiciones y 
entonces las potencialidades se despliegan y se 
transforman en acto. 

Defino las siguientes condiciones: Acción, 
Amor, Creación, Espacio, Ontología, Relato, 
Poética, Ética.

El psicodrama desarrolla estas condiciones 
cuando no queda atascado en lo psicológico 
(psicología del yo) y en la fenomenología (en-
diosamiento del yo siento y la catarsis).

El teatro cuando deja el histrionismo, por 
sobre la creación de la escena. El psicoanálisis 
cuando deja el interpretacionismo y deja avan-
zar el devenir de la verdad de la escena.

Cada uno de estos dispositivos tiene su ver-
dad. La del psicodrama la verdad del aconte-
cer escénico del sujeto; el teatro la verdad de la 
puesta en escena; el psicoanálisis la verdad del 
inconsciente; adquieren plenitud cuando dejan 
o rompen las suturas en cada una de las disci-
plinas que obstaculizan el pensar, el hacer y lo 
instituyente. Se refiere al despojar de y permi-
tir la apertura a la verdad y la creación como 
poiesis. 

El fundador del psicodrama elaboró muchas 
de las problemáticas que se tienen en cuenta en 
este texto. Se trata de actualizar y re crear se-
gún los interrogantes que los tiempos y la cul-
tura hacen presente. Cuando más me alejo de 
Moreno más me acerco.
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B 1 -  Acción

El arco armado y tenso une dos puntos del círculo a su 
centro.

El hemisferio del arquero en posición de tiro es la mitad 
visible de la esfera completa que la flecha aún inmóvil ya 

ha engendrado.
José Ángel Valente

Diferencio acto de actuación. El acto está 
“cargado de futuro” y posibilidad de simboli-
zación, ligazón y sublimación. La actuación en 
cambio se relaciona con el acting, la agresión, 
la ruptura del encuadre. La escena dramática 
genera condiciones para la transformación de 
la actuación, de lo real en acto. Está en la línea 
de la diferenciación que hacía Moreno entre 
actuación racional y actuación irracional. La 
primera coincide con el acto.

En el acto se trata de posibilitar el desplie-
gue de la verdad del ser dramático por sobre la 
noción (el concepto) que se tenga de éste. Pa-
rece una paradoja imposible pues el despliegue 
del ser en su dramaticidad depende también 
de la noción que sobre éste desarrollo se tenga, 
pero deben darse las condiciones para que se 
desarrolle la autonomía del ser y su interrela-
ción con la noción o la conceptualización en 
relación de reciprocidad.1 Entonces ¿cómo ge-
nerar condiciones de máximo desarrollo tanto 
en la noción como en la escena en sí? 

Situación clínica: Una mujer cuenta una pe-
lea con su madre. Cuando elige un yo auxiliar 
para dramatizar la escena, su violencia se mitiga 
al enlentecer la acción dramática y  puede trans-
formar la agresión en diálogo. Aquello que podía 
transformarse en actuación, lo agresivo, se trans-
forma en acto dramático. Le permite ligar esa es-
cena con otra que también le genera violencia. La 
noción o la idea que el psicodramatista tenía de 
esa escena posibilita que lo real no se repita en el 
escenario sino que se transforme.

Al desplegar esas condiciones se alcanzarán 
mayores grados de libertad. Las condiciones 
no definen direccionalidades sino aperturas. 
Entonces hay relación entre la noción y la ac-
ción. Que a la vez es la relación entre esencia y 
existencia. La noción o las nociones tienen que 

ver especialmente con sostener el “como si” y 
permitir que esquemas elementales puedan di-
rigir la acción o puedan permitir que ésta tenga 
lugar. 

Hay una dinámica de pasaje entre potencia 
y acto; es un metabolismo en el que el proceso 
de creación, en este caso de la escena, pueda 
ocurrir. La acción de quien dirige o coordina la 
acción escénica debe proceder limpiando cam-
pos y sugiriendo imaginarios que puedan coin-
cidir con quienes la desarrollan. Sucede que la 
acción nunca es independiente de los otros, de 
tal manera que cuando el imaginario del coor-
dinador o director no es obstáculo, es caja de 
resonancia del imaginario del actante. Esto se 
relaciona con el amor, entendido como recono-
cimiento del otro.

El coordinador - director “olfatea” la poten-
cia de la escena, percibe su energía, y permite 
que pase de posibilidad a realidad, que siempre 
es por su carácter de representación, realidad 
ficcional. En esa transformación se da lo que 
Nietzche mencionaba como lo dionisíaco (rela-
cionado con la potencia) y lo apolíneo (con la 
forma) Pero a su vez la escena puede transfor-
marse en potencia y forma de otra escena. 

La acción dramática implica el lenguaje ex-
plícito o implícito. La interpretación por cual-
quiera de los actantes es consonante o disonan-
te. (El yo auxiliar puede intervenir en consonancia 
con lo que sugiere el protagonista o “mandarse” a 
una escena que tiene años luz de distancia de la 
de la mujer, o sea, estaría jugando una acción di-
sonante) Es consonante cuando coincide con la 
dirección de la acción dramática. Es disonan-
te cuando  no. En la primera hay un diálogo 
de fantasmas, éstos fluyen entre la acción y la 
interpretación. En la segunda hay una fijación 
que impide ese fluir.

La acción dramática se detiene cuando uno 
de los actantes es refractario al diálogo de fan-
tasmas. Cuanto mayor la apertura al diálogo, 
mayor es la posibilidad de la creación dramáti-
ca. La fijación ocurre cuando hay temor –resis-
tencia – imposibilidad – no apertura al juego, 
al “como sí” del espacio transicional.



24 Junio 2011

Hay diálogo dramático cuando el psicodrama-
tista acompaña con su imaginario a la mujer del 
relato y ayuda a transformarlo. La agresión des-
tructiva se transforma en elaborativa. El diálogo 
no es sólo verbal.

B 2 - Amor 

Es aquello que genera la escena, que permite 
que se despliegue, manifieste, cree, ligue, que 
transforma los acontecimientos. Es producto y 
a su vez es creación de amor. El amor es la li-
gadura a través de la cual se produce la escena. 
Pero junto con el amor está el odio, aspectos en 
equilibrio dramático que no siempre surgen en 
la escena, pero que el director debe tenerlo como 
escena complementaria o ausente. En la para-
noia, el odio no infrecuentemente está marcado 
por el amor y a la inversa. Es la escena tácita o 
ausente pero siempre presente en la cultura.

El amor implica al otro, la disponibilidad de 
estar con el otro que es el “tú” de Buber y es el 
Otro de Levinas que implica la terceridad, los 
otros y el Otro de la cultura. Aunque la escena 
tenga altos grados de destructividad hay algo 
de la ligazón que se hace presente como posi-
bilidad de estar con el interlocutor y referido a 
los lazos que tengo con el otro. Ese “algo” de 
la ligazón, aún en la escena más destructiva se 
da cuando se mantiene el “como si” que es la 
posibilidad del desarrollo del amor.

Estoy tratando de decir que puede manifes-
tarse como escena de amor pero aunque esto 
no suceda, el amor y el odio, como condiciones 
para que suceda la escena, están siempre pre-
sentes.

La mujer que se pelea con la madre al decidir-
se a poner en escena su relato, ya ahí está ligando, 
prestándose, a que en su odio pueda aparecer su 
amor contrariado, pero no sólo por este conteni-
do sino por aceptar transformar su relato ante la 
presencia del otro y del Otro de la cultura en el 
encuadre psicodramático.

B 3 – Creación

El “re” de la representación escénica  está re-

firiendo a lo que se repite pero al mismo tiempo 
la repetición que se da en condiciones distin-
tas que lo real, es creación, que es esa mínima 
variación que se produce al poner en acto la 
escena. Poner en acto tiene que ver con repre-
sentarla en un escenario de la realidad como 
ponerla en el escenario de la mente. Esta acción 
mínima genera condiciones para la transforma-
ción, para la poiesis. Es poiesis en sí. De ahí 
que Moreno haya pensado que con la escena 
podía producir grandes transformaciones, por 
ejemplo, evitar una guerra. 

No es de poca importancia la relación con 
las diferentes condiciones de la escena desarro-
lladas en este trabajo como por ejemplo con 
el tema de la espacialidad y la multidetermi-
nación. Las dificultades en la creación muchas 
veces se deben a la determinación única, como 
a quedar detenido en un solo relato.

Creación primigenia y  secundaria

Acontece cuando lo real asoma en conteni-
do bruto que se “formatea” en escena o ya surge 
“formateado”. Ese surgir  o ese transformarse es 
efecto de la psiquis y/ o de lo social y ya es crea-
ción primigenia. A su vez hay otra transforma-
ción que es secundaria que es más consciente 
y predeterminada que se da en la situación de 
juego, artística o de la realidad si bien sabemos 
que la creación es un continuum.

Cuando la mujer relata la pelea con la ma-
dre ya hay creación primigenia, en bruto, que se 
transforma en secundaria con la creación social 
que es la escena dramatizada. Es social pues es 
construida por todos los participantes: director, 
publico, protagonistas, yo auxiliar, etc.

B 4 - Espacio

 La escena etimológicamente deriva de ske-
né que en el teatro griego era el espacio donde 
ocurrían los acontecimientos. La marca de la 
escena es especialmente el espacio. El espacio 
es el referente y la oscilación entre el vacío y el 
lleno. Espacio real o imaginario. Res extensa 
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(cosa extensa, que tiene extensión en la espa-
cialidad) como res cogitans (cosa del pensar, 
de la mente). La temporalidad es jugada en la 
variación del espacio, el espacio como medio, 
como modo de expresión del tiempo. El tiempo 
es limitado en la escena al tiempo del aconteci-
miento. Por esto lo escenográfico no es un ele-
mento superfluo sino que hace a la esencia del 
trabajo con la escena, incluso aunque no haya 
nada en el escenario. En lo escenográfico ubico 
también los objetos. Se genera una espacialidad 
particular que anuda: actantes, mirada y ac-
ción. En los actantes2 se incluyen: los actores, 
el público, los otros participantes de la acción 
como el autor, los escenógrafos, los maquinis-
tas, etc. La mirada sostiene en el deseo la posi-
bilidad de la escena. Me refiero a la acción en 
el apartado B1.

El espacio de la escena es multideterminado 
y en él entran los componentes de la escena. 
Esta multideterminación señala lo complejo  de 
la escena y la necesidad que el director la tenga 
presente dado que cada uno de los elementos 
define el campo de significación. 

El escenario tiene la cartografía de la signi-
ficación de ahí que los objetos no son inertes, 
no está muertos en la escena, sino que están 
cargados de mundo, de significación.

También llevan el misterio de la tierra, de 
la naturaleza, que puede aparecer como desme-
sura y que en la tragedia griega se la nombra 
como hybris.

El escenario es el lugar de la figuración y re 
/ creación de las escenas.

Homologo al papel o a la pantalla del moni-
tor donde se escritura un relato, el escenario es 
el medio, el espacio, donde la escena se realiza.

Hay escenas en otros espacios que no son es-
cenario. Se suele decir cuál ha sido el escenario 
del conflicto: por ejemplo, la calle, la relación 
entre los vecinos, el disgusto social. Estos son 
escenarios naturales o reales frente al de la re 
– presentación. Éste no es el lugar “original” 
del conflicto sino es el lugar ficcional que tiene 

una cierta distancia del lugar “original”. O sea 
que el efecto de distanciamiento ya está desde 
el vamos en el dispositivo representacional.

Vuelvo a referirme al prefijo “re”: señala la 
repetición o la reiteración del hecho. Que pare-
ce ser así cuando es representación de un hecho 
real pero que también se la denomina “re” pre-
sentación cuando es un hecho creado en el es-
cenario. Es la ilusión de estar presentando algo 
que igual tiene asidero en lo real. Más que en 
lo real está en el imaginario del espectador, del 
público que lo va construyendo en simultanei-
dad con el actor. El actor como el espectador 
son espejos que se miran mutuamente.

La mujer, al llevar su pelea al escenario, trans-
forma las condiciones y la escena puede cambiar y 
resignificarse. La silla donde se sienta es lugar de 
reposo, de construcción de otra temporalidad y no 
de ataque. Ella se ve en el espejo de la representa-
ción y transforma en acto la situación real donde 
más que verse actúa.

B 5 - Relato

Para que sea escena debe incluir y/o crear un 
relato explícito o implícito, presente o ausente, 
con diferentes grados de estructuración lógica. 
Se debe diferenciar el relato previo del relato 
escénico, el relato textual del relato espectacu-
lar.  Este último es el de la puesta en escena. Un 
momento: es cuando alguien relata una escena 
y otro: es el que se juega en sí en la escena. Des-
de ya que ya hay escena en el relato relatado.

Cuando la mujer relata la pelea ya hay escena 
en el relato en sí que es tomado o transformado en 
la escena que se dramatiza.

B 6 - Ontología

Hay una relación entre lo óntico y lo ontoló-
gico. Lo óntico es la materialidad en la cual se 
asienta y se juega lo ontológico. La ontología es 
el ser y el vacío. Lo óntico se refiere a los entes 
que son los elementos de la escena y lo ontoló-
gico se refiere al ser de la escena. 
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Defino una escena ontológica como aquella 
donde se  presiente el ser. Esta posibilidad se 
da en la medida paradójica de dar espacio a la 
nada, al vacío. El espacio vacío es el sino de la 
escena, es el escenario cargado de la mirada del 
otro. Es un vacío de pregnancia, de gestación, 
de posibilidad de crear, el ser como creación, 
como poiesis. Es un lugar de nacimiento o de 
resurrección. Por eso la muerte en la escena y 
como escena, tiene tanta atracción. Es la condi-
ción del vacío aunque no haya reparación como 
en la tragedia pero hace presenta la pasión del 
vivir. La negatividad preanuncia el nacimiento. 

Toda escena tiene un doble vacío. Uno es de 
gestación, otro de nada y muerte.

Sobrepasada la pelea puede quedar un vacío, 
una nada que abre a otra escena. La pelea pue-
de ser defensa, ocultación de la otra escena, que 
es la escena del ser, ontológica.

B 7 - Poética

La palabra poética requiere de un lugar. 
Heidegger habla de un claro en el bosque, es-
pacio entre la luz y la oscuridad, como aletheia 
o sea espacio de des cubrimiento. Se cruza y 
encuentra con la escena como lugar de aletheia, 
espacio de revelación entre la mirada del públi-
co como Otro y el acto del actor que se carga 
de significación en relación con el público que 
sostiene. La escena es lugar poético cuando se 
“abre a la libre vastedad de la comarca”.

La poética analiza la relación con la crea-
ción, los diferentes modos de articulación con 
el teatro, con la literatura y con el arte de lo 
que no me ocuparé de modo extensivo en éste 
texto. Si me refiero a la poética de la escena: 
el estilo y la estructura, la creación, la relación 
con la ética, sus modos de representación  y de 
resolución. La relación con el lenguaje, el cuer-
po, la realidad y la fantasía  (ver más adelante).

La complejidad  de la situación grupal re-
quiere del coordinador de una poética un estilo 
que le permita tener brújulas (que oficien de in-
termediarias entre las teorías y la práctica), para 

poder orientarse en los diversos movimientos 
en el grupo, especialmente en las relaciones de 
la estructuración y desestructuración y entre la 
perdida y la generación de significación. 

En síntesis, la poética se refiere a los funda-
mentos, el estilo, las brújulas y la creación de 
la escena.

La mujer tiene un tono crispado y el relato 
una retórica que define una poética que se pre-
sentifica al dramatizar, un estilo confrontativo 
que  no deja de estar presenta al dramatizar. En 
el modo de resolución una poética que acude al 
happy end busca la reconciliación y el abrazo, la 
forma beckettiana no lo resuelve y deja la acción 
indefinida; en una poética trágica se acentúa el 
conflicto y la contradicción.3 

Los psicodramatistas nos vemos llevados a 
diferentes poéticas según la situación clínica, 
nuestro modo de ver el mundo y la escena, lo 
que no deja de tener sus efectos.

La poética brinda posibilidades de tener 
brújulas que orienten sobre el momento de la 
dramatización, especialmente la oscilación en-
tre la estructuración y la desestructuración.

La mujer puede movilizarse excesivamente y 
aquello que trataba de ser “re” presentación para 
la elaboración, se transforma en una nueva ac-
tuación en un nuevo modo de hacerse presente lo 
real.

B 8 - Ética 

El coordinador o el director debe despojarse 
de pre juicios y pre conceptos sobre la escena y 
permitir que ésta derive e imponga sus vicisi-
tudes ante el asombro de todos los participan-
tes, público incluido. Homólogo al desarrollo 
de una novela que es desconocida previamente 
por el propio autor. El asombro es índice de 
creación en el arte, de descubrimiento. Pleni-
tud puede significar el despliegue de la escena 
en un tiempo determinado o en el caso de la 
protoescena sólo su presentación, por ejemplo, 
la plenitud de un solo gesto que resuena como 
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el golpe del timbal en el silencio previo en una 
sinfonía.

El director no tiene la pretensión de la reconci-
liación de la mujer con su madre sino que pueda 
desarrollarse la escena en su plenitud, para ello 
interviene y enlentece la escena. En su transcurso 
la mujer comprueba que su agresión estaba deter-
minada por x causas. Como resultado ella dismi-
nuye la agresión hacia su madre, sin que éste haya 
sido el objetivo, el fin buscado por el director. El 
fin es la estética de la representación que implica 
una ética.

La ética interroga acerca del bien y del mal 
así como sobre valores y modelos.

La ética de la escena se condensa en la acción 
dramática en la cual los acontecimientos se su-
ceden dentro de las leyes de una poética. Los 
contenidos de la escena y sus modos de resolu-
ción son dependientes de las modalidades de re-
presentación. Se trata de una ética en equilibrio 
y solidaria con una estética. Cuando se quiere 
imponer una sobre otra(que puede tener que 
ver con un deseo u otro del psicodramatista), la 
escena no logra la plenitud dramática que es su 
destino. La escena es creativa y transformado-
ra cuando desarrolla esta plenitud dramática. 
Tiene lugar cuando encuentra su autenticidad, 
es decir que se despliega el automovimiento sin 
otros objetivos que el desarrollo dramático que 
lleva, como paradoja, a que se cumpla algún 
objetivo pero no como medio sino como fin en 
sí. Por ejemplo un fin terapéutico, social, tea-
tral, educativo, etc. Hay una dialéctica de los 
medios y los fines. 

C - Escena y cuadros psicopatológicos

Este tema será desarrollado brevemente. 
En las psiconeurosis la construcción de un 
imaginario está colmado de fantasma que no 
puede terminar de decodificarse e impregna 
al sujeto. En las neurosis actuales, la escena 
está marcada por el cuerpo como organismo 
y no como cuerpo erógeno, las fantasías no 
pueden llegar al orden de la palabra. En este 
caso la escena puede oficiar de puente entre el 

síntoma (frecuentemente psicosomático) y la 
palabra.

Hemos comprobado que  es distinta la co-
municación en pacientes neuróticos, en border-
lines y en psicóticos. Si con pacientes neuróticos 
la comunicación puede realizarse a través de la 
palabra, es dificultoso para las otras problemá-
ticas. Incluso en los grupos con pacientes neu-
róticos puede primar la pulsión de muerte y la 
dificultad para darle palabra a la fantasía. De 
ahí la importancia de la escena como mordien-
te, puente, entre cuerpo y palabra. En pacientes 
psicóticos la escena debe construirse, en los neu-
róticos se trata de deconstruir y transformar.

D - Constituyentes de la escena y su   
reconstitución

La escena reconstituye sus elementos. (ver 
componentes de la escena) Así el cuerpo en 
la escena se constituye en gesto,  en cuerpo y 
organismo, cuerpo de la mirada. El objeto en 
el escenario vacío se transforma por obra de la 
poeticidad de la espacialidad y de los aconte-
cimientos que tienen lugar. A su vez los acon-
tecimientos se transforman por la significación 
de los objetos. Un tipo de objeto es la máscara. 
La escena del texto escritural se transforma en 
la escena espectacular, con características dis-
tintas según como sea la escena. Me refiero a 
la escena de la vida, del teatro, del sueño, del 
imaginario, del cine, de la política, la guerra, 
la TV, la mente, pues cada una de ellas es un 
género en el que a su vez hay diferentes especies 
o particularidades.

E - Microescenas

Sucesión de escenas breves que se dan en 
forma individual o grupal constituidas por es-
cenas ppd o protoescenas, con una fuerte es-
tructuración y condensación dramática, pue-
den requerir dilucidación posterior como modo 
de encontrar sentidos. En la situación teatral la 
significación puede jugarse por el correr sintag-
mático de las escenas o por la construcción de 
alguna metáfora que de sentido(s).
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A la manera de epifanías (Barthes) da cuenta 
de la cosa como emergencia puntual. Si desde 
la teología esa emergencia se da por ejemplo en 
la epifanía como el encuentro con Dios, desde 
el budismo en el satori, desde la filosofía y la 
estética como emergencia de la verdad.

No siempre es unión con el todo. Tampoco 
es su pretensión como sí lo pretende la estética 
romántica.

La referencia no está tanto en la realidad 
exterior sino en su propia estructura, en su sin-
taxis y se acerca al pensamiento de la poesía, en 
particular al Haiku. Es un brusco desenmasca-
ramiento, una aletheia sorpresiva.

La sucesión de microescenas da cuenta del 
imaginario grupal, de la multiplicidad de dis-
cursos. Actualiza la sucesión sintagmática, se 
anuda en metáforas y las recrea. Son compo-
nentes de las metáforas y  a la inversa estas se 
difractan en sintagmas. Revela los anudamien-
tos del imaginario grupal y de la fantasía.

Habita la literatura, (especialmente con su 
hermana la minificción) el arte contemporáneo 
y el zappping. Habita también la multiplicidad 
de escenas, el trabajo en lugares simultáneos 
(TLS) y la multiplicación dramática.

Es un analizador  de la subjetividad con-
temporánea. Su vertiginosidad no es mimética 
de la destrucción del objeto en la cultura del 
consumo sino que se acompasa a la quietud 
y el silencio pero también a la explosión de la 
significación, como en el grito. Es homólogo 
a la multiplicidad del sujeto. Se relaciona con 
los microrrelatos o la minificción de los cua-
les daré una breve descripción pues pienso que 
es un género que ayuda a la comprensión de 
las microescenas y a la escena en su contem-
poraneidad. Lauro Zavala describe las caracte-
rísticas de la minificción: brevedad, diversidad, 
complicidad, fractalidad, fugacidad, virtuali-
dad. Lo subtitula como un género del tercer 
milenio. Con la diversidad, lo relaciona con la 
hibridación por el cual entran en el género los 
poemas en prosa, los relatos cortos, los anun-
cios publicitarios, el humor, etc. y se plantea la 

desacralización de la literatura. Exige la com-
plicidad del lector en nuestro caso del público; 
la fractalidad se refiere a la jerarquización del 
fragmento por sobre la búsqueda de la unidad 
del todo. La microescena escapa a la dictadu-
ra del sentido, que llevaría a que la escena en-
cuentre significación en la estructura general. 
Lleva  a desplazarse del lugar de la solemnidad, 
permite ampliar el registro de lo escénico y a 
las diferentes escenas y poder operar con ellas, 
nominarlas, permitir que entren en el univer-
so simbólico de lo escénico. De esta manera se 
amplía la mirada sobre ellas.

E 1 - Relación con la protoescena

Las microescenas tienen diferentes tipos de 
estructuras. Una parte de las microescenas son 
las que he denominado protoescenas o prees-
cenas.4

Las escenas pueden tener distintos orígenes y 
grados de estructuración. Podemos denominarlas: 
originarias, primarias y secundarias, en relación 
con conceptualizaciones de Piera Aulagnier.

Pueden ser estructuradas o no-estructuradas. 
En las primeras es posible diferenciar: conflicto, 
roles, protagonista, texto, desarrollo de la acción 
dramática y escenario. En las no-estructuradas o 
pre-escenas, hay un cuerpo parcial o fragmenta-
do, las lógicas del desarrollo escénico tienen que 
ver con la lógica del proceso primario (por ejem-
plo, un elemento puede ser de una manera y al 
mismo tiempo ser su opuesto: hombre-mujer, vi-
vo-muerto, actor-espectador, etc.) y establecer una 
relación particular entre la palabra, los objetos y 
el cuerpo. 

Requieren para su interpretación la ex-
plicitación por el grado de condensación y la 
reconstrucción, dado que muchas de ellas no 
tienen la lógica secundaria, lógica de la vigilia. 
En la reconstrucción es indispensable la par-
ticipación de los protagonistas de la escena, el 
público y quienes están a cargo de la dirección 
o coordinación.

Así como la literatura define géneros como 
la microficción que se diferencia, por ejemplo, 
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de los cuentos, de la novela y la poesía, así den-
tro de la teoría escénica se debe redefinir la mi-
croescena.

¿Cuál es la escena ausente de la microesce-
na?¿ No será la microescena la prefiguración  de 
una ausencia? Alguna de ellas son pura presen-
cia y otras son casi una sombra, estrellas fuga-
ces en el cielo del escenario.

¿ Cuál es la estructura?

Las protoescenas son un modo de la mi-
croescena.

Si las relacionamos con la estructura de los 
procesos psíquicos definidos por Piera Aulag-
nier tienen la estructura de lo secundario, lo 
primario y lo originario (ver cuadro 2)

Explicitaré brevemente, aspectos de las con-
ceptualizaciones de Piera Aulagnier acerca de 
los procesos originario primario y secundario. 
La autora se refiere a la actividad psíquica como 
proceso originario, primario y secundario en 
cuanto a modos de metabolización.

Las representaciones producidas por su ac-
tividad serán respectivamente la representación 
pictográfica o pictograma, la representación 
fantaseada o fantasía y la representación ideica 
o enunciado. Definirá los espacios respectivos 
como espacio originario, primario y secunda-
rio. Temporalmente estos procesos se van cons-
tituyendo en el sujeto psíquico.5

F - Escena, fantasía y realidad

La escena está en equilibrio con la fantasía 
y la realidad.

La escena es la forma de la fantasía, es el 
modo de manifestarse, pero también de la rea-
lidad, del aquí y ahora, como de la fantasía evo-
cada del pasado y la del futuro.

El “material” de la escena es la fantasía que 
es un producto de la imaginación. Esta es la 
capacidad de la psique para transformar la rea-
lidad y para crear otra nueva. Aunque la escena 
sea una representación de la realidad, es a su 
vez una transformación de ésta. Se debe dife-
renciar la escena de la realidad, de la del “como 
si”. Las dos tienen un componente de fantasía, 
producto de la imaginación.

La escena de la realidad a veces es pura re-
petición y otras, repetición y elaboración; quien 
va a limpiar una tumba, como en el film “Vol-
ver” de Almodóvar, muchas veces se encuentra 
en repetición, pero ésta puede transformarse en 
elaboración. 

La escena considerada en general implica 
entre otros elementos: actantes, espectadores, 
conflicto. La escena dramática es un modo 
de presentarse la escena. Implica un escenario 
real, actores, conflicto, espectadores, director, 
presencia real.

Podemos considerar diversos tipos de esce-
nas: del teatro, del cine, la danza, la pintura, 

Esquema 1

PROCESO ESPACIO REPRESENTACIÓN

Originario Originario Pictograma
Primario Primario Fantasía
Secundario Secundario Idea o enunciado

Esquema 2      Microescenas y grados de estructuración

Originario Grados grandes de fragmentación
Primario Grados grandes de indefinición
Secundario Estructura claramente definida en cuanto a texto, conflicto, personajes, desarrollo, escenario
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de la vida real, del lenguaje, del deporte, del 
sueño; de un sujeto individual, de una situa-
ción vincular; escena subjetiva, intersubjetiva, 
transubjetiva. Todas tienen en común la carac-
terística de la escena en general y a su vez sus 
particularidades.  

No hay modo de no ejercer acción escéni-
ca, dado que el ser humano está siempre en 
situación de escena. Puede hacerse cargo con 
mayores o menores grados de conciencia de la 
escena, pero siempre se está ubicando según 
como la escena y los componentes de ésta lo 
van requiriendo.

La escena condensa en si y es fachada de la 
fantasía y la realidad. Fantasía consciente e in-
consciente; originaria, primaria y secundaria.

Si la realidad es un magma en equilibrio con 
el sin sentido y el abismo (Castoriadis) la escena 
organiza su relación con el abismo. Lo deniega 
o lo hace presenta y genera condiciones para su 
elaboración en la construcción de la subjetivi-
dad. 

Laplanche y Pontalis señalan: “tres especies 
de fenómenos (o de realidades en el sentido 
más amplio): la realidad material, la realidad 
de los “pensamientos de mediación” o de lo psi-
cológico, la realidad del deseo inconsciente y 
de su “expresión más verdadera” (la fantasía)” 
(1976:109).

 En la escena consciente, muchas veces en 
el primer relato, ya está presente, como en la 
fachada del sueño, la fantasía inconsciente. No 
hay solución de continuidad, en cuanto a con-
tenidos, entre la fantasía inconsciente y la cons-
ciente, por esto en el primer relato ya puede 
leerse o desgajarse la complejidad de lo real. La 
tarea de quién trabaja con la escena es permitir 
su despliegue cuando esto es necesario.

En la contemporaneidad gran parte de la 
tarea de los medios es enmascarar esa fachada 
y darle, frente a aquello que la escena hace pre-
sente una salida denegadora. 

La escena es una constelación de fantasía y 
realidad.

La tarea del psicodramatista es abrir “eso” 
condensado, es estar entrenado para no cerrarlo 
y construir un imaginario escénico que escuche 
las escenas del otro.

La tragedia griega, a la cual Moreno se re-
fiere con frecuencia, fue una institución creada 
en el siglo V antes de Cristo que permitía ela-
borar la relación existencial del ser humano. El 
psicodrama, en la encrucijada de la contempo-
raneidad que parece el reino de la insignifican-
cia, puede ser un elemento de elaboración y de 
análisis crítico o mimetizarse con la cultura del 
happy end y del reality show.

G - La escena en el grupo    

El grupo terapéutico está poblado de esce-
na, máscara, cuerpo, imagen, palabra, juego. 
Independientemente de las técnicas utilizadas, 
el terapeuta de grupo debe dar cuenta de ellas. 
Pero se debe considerar que la utilización de 
estos elementos genera condiciones para la sim-
bolización. Esto es altamente favorable en un 
mundo donde las redes de significación están 
afectadas y en pacientes y grupos donde se re-
quiere, junto con la palabra, otras modalidades 
para la creación y la significación.

La subjetividad sólo es cuando es creación, 
desde el mentado nuevo acto psíquico de Freud 
en el pasaje del autoerotismo al narcisismo, 
hasta las particularidades que define Castoria-
dis en “la singularidad de la imaginación crea-
dora”.

En el movimiento psicoanalítico, el ima-
ginario, de pasar a tener un lugar subsidiario 
frente a lo simbólico creció en su valoración. 
Las construcciones imaginarias, que siempre 
sostuvimos, generan condiciones para el acceso 
a lo simbólico, se ven realzadas por dispositivos 
en el que la dramatización, el ejercicio con más-
caras, la creatividad tienen campo libre junto 
con la reflexión. La palabra se ve realzada por la 
posibilidad del encuentro con el otro.

El grupo implica comunicación simbólica y 
semiótica, la presencia del otro, redes de rela-
ción imaginaria, simbólica y real, construccio-
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nes personales históricas y ficcionales, despla-
zamientos en problemáticas individuales (me-
tafóricas, paradigmáticos) o en la red grupal 
(metonímicas, sintagmáticas).

El psicoanálisis, el psicodrama, la poética 
del desenmascaramiento y de la cura, las teo-
rías del teatro, son los fundamentos de estas 
elaboraciones.

La psicoterapia se funda en la relación entre 
la creatividad y aspectos de la subjetividad. 

Se despliegan modalidades de trabajo que 
hemos desarrollado en el Instituto de la Más-
cara.

Crear no implica denegar la pulsión de 
muerte, los duelos, el malestar, aquello que hace 
ruido en la subjetividad, implica hacerse cargo 
de la multiplicidad consistente e inconsistente. 

G1 - Poética de la transicionalidad

El ser humano está atravesado por situacio-
nes de intermediación y estas reciben diversas 
denominaciones: objetos, objetos transiciona-
les, redes, familia, institución, etc. Están pre-
sentes en toda situación psicoterapéutica y en 
particular en la grupal. El grupo es en sí un 
objeto transicional.

El cuerpo, el grupo, la fantasía, el relato, las 
máscaras, las imágenes siempre están presentes. 
Hay determinadas causas que llevan a  incor-
porarlos como recursos técnicos y a su vez se 
producen algunos fenómenos a los cuales me 
referiré.

H - Experiencia clínica en un grupo terapéutico

Dos situaciones grupales. A partir del rela-
to angustiado de una paciente surge una escena 
y una dramatización en la que luego se incor-
poran máscaras.

Juana cuenta en el grupo terapéutico que se 
la pasa moviendo los muebles de su habitación 
y que le produce una cierta angustia. Le pre-
gunto si quiere dramatizar lo que relata. Acepta 
y elige a los integrantes del grupo para represen-

tar los muebles. Estos lo hacen y en los muebles 
aparecen aspectos de su persona y de la historia 
familiar. La pesadez del placard es la pesadez 
de la memoria de su padre y que por más que lo 
trata de mover sigue estando en el centro de la 
escena de su departamento. Al incorporar más-
caras, el padre aparece con un rictus doloroso 
que dice es lo que la ata a su memoria.

Unos meses después, a poco de entrar en 
la sesión, les propongo que tomen telas que se 
muevan con ellas y que luego elijan otros obje-
tos y máscaras para presentarse. Juana: incor-
pora esos elementos y dice: “viajo tratando de 
encontrar  la libertad”.

Si en el relato anterior Juana queda atada 
a los muebles, representantes de sus personajes 
internos, aunque al dramatizarlos genera con-
diciones para su elaboración, en el ejercicio de 
construcción ficcional hace un ejercicio, un en-
sayo de libertad.

Si la primer escena parte de la historia de 
Juana la segunda se asienta en la escena ficcio-
nal. Las dos como estilo juegan funciones ela-
borativas.

La primera le permite espacializar en la se-
sión grupal aquello que estaba realizando en su 
casa y conectarlo, a partir de los muebles, con 
personajes significativos. En la ficcional le per-
mite despojarse de las ataduras de esos persona-
jes y ensayar “otra identidad”.

I - Parámetros que definen la poética   
de la cura

A partir de las conceptualizaciones de Win-
nicott sobre el campo transicional expuesto en 
el esquema 3 desarrollo elaboraciones a partir 
de la poética de la cura en el esquema 4. Estos 
son útiles como modo de monitorear el desa-
rrollo de una sesión y de las problemáticas ins-
titucionales.

En el esquema 3 puede verse el origen del 
campo transicional a partir del entrecruzamien-
to entre el objeto interno y el objeto externo. Se 
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ubican en el campo transicional la cultura, el 
arte, la religión y la ciencia.

En el esquema 4  en la parte superior se incluye 
el proceso secundario y en la inferior, el origi-
nario y el primario.

También se encuentra en la parte superior 
el cielo y en el inferior, la tierra. La tierra se 
relaciona con la naturaleza, lo biológico y lo 
maternal.

El cielo con lo simbólico, el lenguaje y las 
signifi caciones. El cielo y la tierra son tomados 
de conceptualizaciones de Heidegger en rela-
ción con la palabra poética. 

En la diagonal, arriba y a la derecha, se ha 
incluido la estructuración y en el opuesto, la 
desestructuración. Tiene que ver con la no-
integración y/o desintegración de Winnicott. 
El psicodramatista debe tener en cuenta hacia 
qué lugares del campo está derivando la sesión. 
Por ejemplo en la situación clínica mencionada 
si el movimiento de los muebles en la sesión 
generan una desestructuración intensa el coor-
dinador debe darse cuenta y atemperarlo, debe 
poder pasar a la estructuración y a la simboli-
zación.  

El exceso o el defecto en cualquiera de los 
campos puede traer sus consecuencias. 

El exceso en el secundario puede llevar al 
falso self y las racionalizaciones. El exceso, tan-

to en el originario como en el primario, puede 
llevar a la regresión o a la desorganización. 

El pasaje, la oscilación de uno a otro de los 
campos, con intensidades y tiempos adecuados, 
parece condición del juego. También del juego 
analítico.

El caos en la sesión grupal tiene que ver con 
estos distintos pasajes. No son sólo personajes 
sino estructuras, fantasías. La interpretación 
tiende a generar sentidos donde parece que 
éstos se han perdido totalmente. El caosmos, 
como dice Deleuze, genera la condición para la 
creatividad.

Hay un trabajo interno dentro del campo 
transicional que lleva al pasaje de la energía li-
bre a la energía ligada, a la secundarización, al 
pasaje de lo semiótico a lo simbólico.

J - A modo de cierre

La problemática de la escena debe situarse 
en la escena contemporánea y esto lleva a tra-
tar de deslindar una serie de cuestiones que se 
encuentran en la práctica de quien se ocupa de 
lo escénico y del psicodramatista en particular. 
Esto me llevó a indagar en las condiciones de 
posibilidad de la escena como en formas y con-
tenidos, en modos de presentación y cómo al 
tener en cuenta una serie de factores, permite 
introducirse en el mundo apasionado de la es-
cena individual, grupal, inter y transubjetivo, 
en la más particular hasta la más general.

 

ESQUEMA 3

 

ESQUEMA 4
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Notas

1 Hegel, F: Lógica, Hyspamérica, Madrid, 1985
2  Según Greimas, el actante es quien realiza o 

el que realiza el acto, independientemente de 
cualquier otra determinación. El concepto de 
actante tiene su uso en la semiótica literaria, en 
la que amplía el término de personaje, porque 
no sólo se aplica a estos tipos de actantes, sino 
que corresponde al concepto de actor, defi nido 
como la fi gura o el lugar vacío en que las for-
mas sintácticas o las formas semánticas se vier-
ten. Aplicado al análisis del relato, un actante 
es una amplia clase que agrupa una sola fun-
ción de los diversos papeles de un mismo rol 
actancial: héroe, villano, ayudante... _Lista de 
actantes:_Ayudante,._Oponente, Sujeto,_Ob-
jeto,_Destinador,_Destinatario

3 Buchbinder, M. “Poética de la cura” Ed. Letra 
Viva - Instituto de la Máscara. 2001.

4 Buchbinder, M. “Poética de la cura” pag. 58 
Ed. Letra Viva - Instituto de la Máscara. 2001

5  Ídem pag. 54
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Arteterapia: 
aplicaciones en contextos sociales, 
multiculturales y comunitarios

Astrid Suess

Introducción

A lo largo del siglo XX, surgieron diferentes 
modalidades psicoterapéuticas que buscaron 
complementar la vía verbal por otras formas de 
expresión no verbales, entre ellas el Psicodrama, 
la Dramaterapia, la Musicoterapia, la Danzate-
rapia, así como el Arteterapia. Los diferentes 
enfoques, más allá de sus diferencias, compar-
ten una utilización de lenguajes creativos y no 
verbales como herramienta para la expresión de 
temáticas personales y sociales, desde la consi-
deración de que su uso puede facilitar la ver-
balización de contenidos psíquicos bloqueados 
o de difícil expresión. Además, los enfoques 
nombrados coinciden en un frecuente, aunque 
no exclusivo uso del formato grupal que par-
te de una potencial contribución positiva de la 
interacción grupal al proceso terapéutica. Asi-
mismo, se observa una extensión del campo de 
actuación de la actividad psicoterapéutica a lu-
gares y grupos de población con problemáticas 
sociales diversas.

A continuación, se profundizará en una de 
las modalidades psicoterapéuticas que utiliza un 
lenguaje no verbal, el Arteterapia, a través de la 
presentación de su desarrollo histórico y situa-
ción actual. Dentro de los diferentes enfoques 
teóricos existentes dentro de la práctica artete-
rapéutica contemporánea, se hará especial hin-
capié en la práctica arteterapéutica con orien-
tación grupoanalítica. Asimismo, se abrirá un 
espacio de reflexión sobre la interrelación entre 
Arteterapia y acción social y las posibilidades 

de su aplicación en el ámbito de la mediación 
social y regulación de conflictos en contextos 
sociales, comunitarios y multiculturales.

 

La práctica arteterapéutica contemporánea

El Arteterapia se podría definir como una 
modalidad psicoterapéutica que utiliza la acti-
vidad creativa como lenguaje no verbal para la 
expresión de contenidos y vivencias personales 
(Dalley 2001, Pain 1995). A diferencia de un 
uso de las imágenes con fines diagnósticos, el 
Arteterapia contemporánea prescinde de un 
objetivo interpretativo, desde la consideración 
que las personas participantes son los mejores 
intérpretes1 de sus propias producciones. En 
cambio, la actividad creativa se utiliza como 
vehículo para establecer un diálogo sobre con-
tenidos personales, proponiendo un espacio y 
tiempo terapéutico para la expresión creativa, 
así como la posibilidad de expresión verbal so-
bre el proceso vivido y las imágenes creadas. 
En este sentido, desde diferentes procedencias 
teóricas el proceso arteterapéutico se describe 
como “viaje” (Coll 2006: 41), “proceso de acom-
pañamiento” (Bassols 2006: 19) y “ forma de co-
municación no verbal” (Martínez Díez, López 
Fernández Cao 2004: 9).

En las distintas vertientes teóricas artete-
rapéuticas actuales, se pueden observar líneas 
de trabajo diferenciadas que se distinguen en 
función de los modelos teóricos subyacentes, 
el grado de estructuración de la sesión artete-
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rapéutica, el uso de diferentes materiales, así 
como el grado de importancia que se da a una 
re-traducción de la expresión plástica al lengua-
je verbal (Malchiodi 2003, Rubin 2001). Mien-
tras en algunas corrientes se considera que la 
actividad creativa en sí tiene potencialidades 
curativas, en otras, entre ellas las de orienta-
ción psicoanalítica, se da una mayor importan-
cia al espacio verbal posterior a la producción 
plástica, como lugar de expresión del proceso 
vivido y de las imágenes creadas. Asimismo, 
hay diferencias respecto al grado de concreción 
de las propuestas, llevando desde la utilización 
de dinámicas de juego (Liebmann 1986) has-
ta métodos que proponen un trabajo libre de 
taller sin propuesta temática o técnica (Ramos 
2006). Además, cabe señalar que en la práctica 
arteterapéutica contemporánea se utilizan tan-
to sesiones individuales como grupales, consti-
tuyendo el formato grupal una herramienta de 
utilización frecuente (McNeilly 2006; Waller 
1993). Desde una actitud terapéutica de empa-
tía, escucha y ‘atención flotante’ (Pain, Jarreau 
1995), las diferentes orientaciones coinciden en 
dar una mayor importancia al proceso creativo 
que al resultado, prescindiendo de su valoración 
en parámetros de ‘belleza’ o ‘calidad artística’.

El arte contemporáneo, con las nuevas técni-
cas y materiales que aporta, se puede identificar 
como una de las fuentes relevantes del Artete-
rapia actual (Alter-Muri 2003; Martínez Díez 
2004). Ante todo aquellas técnicas que permi-
ten un juego con el azar y la experimentación, 
como pueden ser el collage, el frottage, el gara-
bateo o el dripping, así como el uso de materia-
les ajenos al canon artístico clásico (materiales 
de desecho, cartón, retales, vendas de escayola, 
recortes de periódico, etc.) encuentran un am-
plio uso en Arteterapia, por considerarse que 
permiten un acercamiento más lúdico y menos 
condicionado por modelos estéticos. Como 
otras fuentes conceptuales del Arteterapia con-
temporánea, tal cómo empezó en los años 30 
y 40 del siglo pasado en Estados Unidos e In-
glaterra, se puede nombrar el interés por el arte 
psiquiátrico, las teorías de creatividad la teorías 
de grupo, la Educación Artística, así como el 
bagaje teórico de diferentes corrientes psicote-

rapéuticas que mostraron interés por la expre-
sión artística (Vick 2003). 

El Arteterapia se considera una profesión 
psicoterapéutica cuyo ejercicio se regula por las 
federaciones profesionales que establecen están-
dares de calidad y principios éticos, así como, 
según el ámbito, por leyes y reglamentos estata-
les (Menzen 2001; Waller 1998). En Inglaterra, 
el título de Arteterapeuta es reconocido como 
profesión sanitaria y su ejercicio requiere la 
inscripción en el registro estatal de profesiones 
sanitarias (Waller 1998). En otros países euro-
peos, como por ejemplo en Alemania, no existe 
un reconocimiento oficial del título de artete-
rapeuta, pero sí del psicoterapeuta, establecido 
como requisito para la cobertura sanitaria pú-
blica (Menzen 2001).

En España, el desarrollo de la profesión 
arteterapéutica es más reciente. Desde finales 
de los años 90, se han ido creando formacio-
nes universitarias de posgrado en Arteterapia, 
precedidas por algunas formaciones de carácter 
privado y ejemplos aislados de ejercicio profe-
sional. A lo largo de la última década, se puede 
observar una creciente difusión de la profesión, 
la emergencia paulatina de espacios para su ejer-
cicio, así como la creación de una federación de 
asociaciones profesionales que está establecien-
do estándares y códigos éticos. 

 

Arteterapia con orientación grupoanalítica

 Algunos autores han integrado prin-
cipios del grupoanálisis con la práctica artete-
rapéutica (McNeilly 2006, Ramos 2006). De 
forma análoga al grupoanálisis verbal, el ar-
teterapia de orientación grupoanalítica otorga 
al grupo un rol activo en la gestación del pro-
ceso grupal y terapéutico. El arteterapeuta de 
orientación grupoanalítica se comprende como 
coordinador del grupo que ofrece un encuadre 
estable y seguro para el proceso terapéutico, 
un lugar de trabajo y los materiales de taller, 
sostiene y acompaña al grupo en su proceso y 
vela por el mantenimiento del encuadre, sin 
guiar el proceso a través de propuestas o di-
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námicas concretas (McNeilly 2006). Mientras 
en otros enfoques arteterapéuticos se trabaja 
con propuestas de un tema, material y técnica 
concreta y se parte de una estructura tempo-
ral prefijada por el arteterapeuta (introducción 
– trabajo creativo – espacio verbal), en el for-
mato grupoanalítico es el mismo grupo el que 
decide, dentro de un marco temporal prefijado 
(horario de la sesión), la dinámica del proceso. 
Los materiales del taller están a disposición del 
grupo, y, en algunos casos, es el mismo grupo 
que decide si y en qué momento elige comen-
zar la actividad creativa (Ramos 2006). En otra 
variante, el coordinador del grupo establece la 
distribución temporal de la sesión, a la vez de 
dejar libre el tema a seguir (McNeilly 2006). 
En el proceso verbal, en el que se comparte el 
proceso creativo vivido y las imágenes creadas, 
el arteterapeuta presta atención no sólo a las 
imágenes individuales y su conexión con la his-
toria personal de cada participante, sino tam-
bién a la aparición de metáforas para el proceso 
grupal en los trabajos creativos y en el diálogo 
que se crea alrededor de las mismas. Se señala 
la aparición de símbolos repetidos o influencias 
recíprocas entre los participantes del grupo, así 
como la expresión del momento del grupo en 
las imágenes (McNeilly 2006). 

Arteterapia en contextos sociales,   
comunitarios y multiculturales

 Desde sus inicios, el Arteterapia esta-
ba orientada a la práctica en contextos sociales 
diversos. Edith Kramer, una de las pioneras de 
la práctica arteterapéutica contemporánea, des-
cribe en su libro “Art Therapy in a Children’s 
Community”, editado en 1958, una experiencia 
arteterapéutica con niños en un barrio margi-
nal de Nueva York. En la bibliografía actual, se 
encuentran múltiples experiencias arteterapéu-
ticas en campos de refugiados, en situaciones 
de guerra y violencia política, con inmigrantes, 
en prisiones y en múltiples otros ámbitos socia-
les (Kaplan 2007; Gussak 2006; Kalmanowi-
th, Lloyd 2005; Talwar, Iver, Doby-Copeland 
2004; Marxen 2004; Dokter 1998). 

A la vez, algunos autores han realizado tra-
bajos en los que reflexionan de forma explícita 
sobre las posibilidades de interrelación entre 
Arteterapia y transformación social (Hocoy 
2007; Boston 2005; Hogan 2005; Talwar, Iver, 
Doby-Copeland 2004; Addison 2003; Batista 
Loureiro De Oliveira 2003). 

En este sentido, Hocoy (2007) plantea en 
qué medida el rol de activista social y artetera-
peuta, dos campos que, en la psicoterapia clá-
sica, se han mantenido claramente separados, 
pueden tener puntos en común. Como señala 
el autor, la relación entre Arteterapia y acción 
social no es evidente de antemano, presentan-
do un marco epistemológico para relacionar 
ambos conceptos. En este sentido, destaca la 
importancia de tomar conciencia sobre las es-
tructuras y presupuestos sociales en los que se 
inserta la práctica arteterapéutica, en el sentido 
de una revisión de los marcos conceptuales es-
tablecidos para la normalidad, la enfermedad 
o la psicopatología. Reflexionando sobre el tra-
bajo sobre temáticas socialmente excluidas, se 
pregunta si “silenciamos en nuestros pacientes las 
voces de la diferencia a las que nos socializaron 
silenciar en nosotros mismos” (Hocoy 2007: 29)2, 
destacando la necesidad de reducir las zonas de 
sombra compuestas por discursos silenciados 
tanto en el terapeuta como en el grupo. Con el 
objetivo de interrelacionar temáticas personales 
y sociales, propone ampliar el triángulo tera-
péutico entre terapeuta, pacientes y obra a un 
diálogo a múltiples voces, incluyendo el con-
texto social de cada participante del grupo. 

Diferentes autores señalan la importancia de 
una conciencia del propio terapeuta acerca de 
su procedencia cultural y social, género y orien-
tación sexual, así como de sus pacientes, desde 
su consideración como elementos de influencia 
en el encuentro terapéutico. En este sentido, 
Talwar, Iver y Doby-Copeland (2004) cuestio-
nan un sesgo de etnocentrismo en la práctica 
arteterapéutica actual, proponiendo estrategias 
para mejorar la competencia multicultural de 
los arteterapeutas, entre ellas el fomento de la 
conciencia del contexto cultural de los pacien-
tes y la superación de dicotomías inherentes a 
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la mirada psicoterapéutica occidental. Desde 
la perspectiva como arteterapeuta y persona de 
color, Boston (2005) narra la persistencia de 
mecanismos sociales de exclusión a causa de 
razones de pertenencia étnica en el seno de la 
profesión arteterapéutica.

Desde una perspectiva feminista y postes-
tructuralista, Hogan (1995) propone una prác-
tica arteterapéutica que parte de una reflexión 
de las construcciones de género implícitas en el 
discurso clínico. Otros autores plantean el rol 
de la orientación sexual e identidad de género 
tanto del arteterapeuta (Batista Loureiro De 
Oliveira 2003) como de los pacientes (Addison 
2003) en el proceso arteterapéutico. 

La observación de una extensión del setting 
psicoterapéutico clásico de consulta privada, 
dirigida a un público de clase media-alta, hacia 
grupos de población y lugares diversos, como 
campos de refugiados, zonas de guerra o pri-
siones, suscita la reflexión sobre la influencia de 
esta transformación en el concepto y la meto-
dología arteterapéutica (Hocoy 2007; Kalma-
nowitz, Lloyd 2005).

A continuación, se presentan algunos ejem-
plos de la práctica arteterapéutica en diferentes 
contextos sociales, comunitarios y multicultu-
rales, incluyendo algunas experiencias dirigidas 
explícitamente a la resolución de conflictos y la 
mediación social.

Kalmanowitz y Lloyd (2005) relatan, bajo 
el título de “Inside the Portable Studio” (“dentro 
del estudio portable”) una intervención artetera-
péutica en la antigua Yugoslavia entre 1994 y 
2004. En su trabajo en campos de refugiados 
y zonas de postguerra, parten de la pregunta 
cómo crear “`un espacio seguró  que posibilite la 
expresión creativa de un modo que sea significati-
vo para un individuo en un contexto intrínseca-
mente inseguro e inestable”, reflexionando “qué 
tipo de espacio podría ser, y qué impacto puede 
tener este espacio físico en el Arteterapia que ocu-
rre en el mismo” (Kalmanowitz, Lloyd 2005: 
106)3. Los arteterapeutas desarrollan la pro-
puesta de un “estudio portable”, nombre con el 
denominan no tanto una estructura física por-

table, sino “ la estructura interna que llevamos 
con nosotros como arteterapeutas que nos permite 
trabajar en una amplia gama de settings” (Kal-
manowith, Lloyd 2005: 108)4. Describen la 
influencia de los espacios de taller, entre ellos 
campos de refugiados, casas particulares, una 
panadería o incluso un depósito de basura, en 
la práctica arteterapéutica. En consecuencia de 
esta experiencia, plantean la pregunta en qué 
medida la creación de un espacio seguro, en el 
sentido de un ‘espacio transicional’ (Winnicott 
2000), se puede considerar un requisito previo 
para el desarrollo del proceso terapéutico. Ob-
servan cómo, a través de la dinámica creativa, 
se logró transformar los lugares más diversos 
en espacios significativos. Asimismo, señalan 
la función del grupo como contenedor de una 
atmósfera de seguridad.

Buxaderas (2006) presenta un proceso ar-
teterapéutico con trabajadoras sexuales en el 
barrio chino de Barcelona en el que se hizo eco 
de la situación de remodelación urbanística del 
barrio a través de la construcción de un mosai-
co compuesto por restos de baldosas de las ca-
sas derrumbadas de la zona. Este proceso sirvió 
como punto de partida para la creación de una 
dinámica de grupo y para una revalorización 
del centro de reunión en el que se colocó el mo-
saico, a la vez de constituir una metáfora de la 
situación social de las prostitutas en un barrio 
amenazada por la reestructuración urbana.

Desde el ámbito norteamericano, se descri-
be una experiencia similar de un trabajo con 
trabajadoras sexuales, usuarias de una casa de 
acogida que estaba situado en medio de un des-
campado (Davis 1999). La propuesta artetera-
péutica consistía en recoger objetos de desechos 
del descampado para convertirlos en estatuas 
que iban a ser situadas en el espacio exterior 
una vez que el descampado se hubiera conver-
tido en parque, sirviendo como metáfora de un 
proceso de revaloración de la vida de las muje-
res.

Diferentes autores presentan trabajos artete-
rapéuticos dirigidos al abordaje de experiencias 
traumáticas causadas por la vivencia de con-
flictos de violencia política o guerras, en con-
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textos tan diferentes como el Sudán, Irlanda 
o Palestina (McGeehan 2005; Nabarro 2005; 
Sway, Nashashibi, Salah, Shweiki 2005). Los 
objetivos de las intervenciones con población 
traumatizada incluyen la expresión y conten-
ción de la experiencia traumática, la refl exión 
sobre el rol como superviviente, la integración 
de la vivencia en la vida actual, así como una 
proyección de futuro. 

Asimismo, en la bibliografía reciente se en-
cuentran algunas experiencias arteterapéuticas 
realizadas con el objetivo de regulación de con-
fl icto y mediación social. Entre ellos, se puede 
nombrar un taller de Arteterapia con personas 
inmigrantes y autóctonas en el ámbito catalán 
dentro del marco de un proyecto europeo bajo 
el objetivo de prevención de xenofobia y fo-
mento de la integración multicultural (Arenos 
2005; Marxen 2004) o una intervención arte-
terapéutica con niños de la calle en el Sudán 
realizada con el fi n de lograr un abordaje y una 
reducción de la agresividad presente en el grupo 
de niños, refl ejo de su situación de desarraigo 
social y vivencia traumática de guerra (Naba-
rro 2005). Allen (2007) describe un proyecto 
arteterapéutico con personas sin techo, en el 
que un trabajo con máscaras sirvió como pun-
to de partida para un diálogo entre los vecinos 

y las personas sin techo, con el objetivo de re-
ducir los prejuicios sociales contra este colecti-
vo. Desde una perspectiva comunitaria, Zelizer 
(2007) analiza el rol del arteterapia dentro de 
una gama de metodologías que utilizan lengua-
jes creativos como herramienta de resolución de 
confl icto y restablecimiento de la paz.

Conclusiones

El Arteterapia se puede describir como una 
metodología específi ca dentro de una amplia 
gama de enfoques que utilizan lenguajes crea-
tivos y no verbales en la intervención psicotera-
péutica y social. En la práctica arteterapéutica 
contemporánea, se pueden encontrar experien-
cias en lugares sociales diversos, incluyendo 
zonas de guerra, campos de refugiados, zonas 
marginales urbanas, centros de acogida, comu-
nidades multiculturales y prisiones. El lenguaje 
creativo se utiliza como una vía de expresión 
de vivencias personales y sociales, abordaje de 
situaciones traumáticas y herramienta en la re-
solución de confl ictos y mediación social, den-
tro de un encuadre psicoterapéutico de sostén, 
acompañamiento y transformación.

Notas

1 Para una mayor � uidez de lectura, se ha prescindido de explicitar las denominaciones genéricas (os/as), enten-
diéndose incluidos todos los géneros.

2 “Do we silence in our clients the voices of di� erence that we have been socialized to silence in ourselves?” (Hocoy 
2007:29).

3 “We have asked ourselves the question, is it possible to create a ̀ safe space´ that enables creative expression to take 
place in a way that is meaningful for an individual in a con text that is by its nature insecure and volatile. What 
sort of space might this be and what impact might this physical space have on the art therapy that takes place 
within it?” (Kalmanowitz, Lloyd 2005:106)

4 “…we described `Portable Studio` as based on the premise that the internal structure we carry with us as art the-
rapists can allow for work to physically take lace in a wide range of settings” (Kalmanowitz, Lloyd 2005:108).
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Mitos que envejecen.
Símbolos que nos ayudan a renacer

Irene Henche Zabala
Directora de la Escuela de Psicodrama 
Simbólico

En este artículo vamos a hacer una aproxi-
mación a una serie de mitos que impregnan 
el tejido social actual. Estos mitos propios de 
nuestras culturas occidentales, se proyectan en 
todas las áreas y ámbitos de la vida, de manera 
que influyen poderosamente en los individuos 
y en todos los sistemas de relación significati-
vos, generando sistemas de valores que a veces 
resultan no ser auténticos y se conforman como 
obstáculos que impiden el crecimiento.

Desde un enfoque puesto en lo educativo, 
y en lo social, quiero aportar un análisis de al-
gunos de estos mitos y su influjo en los distin-
tos ámbitos sociales. Así mismo, quiero ofrecer 
una visión y un modelo que permiten la toma 
de conciencia de estos contenidos  y abren un 
cauce de transformación creadora por parte de 
individuos y de grupos.

Si aplicamos el concepto de mito familiar 
descrito por Andolfi y lo trasladamos al con-
texto social, podemos decir que un mito hace  
referencia a una serie de creencias compartidas 
que atañen a determinado marco de relación, y 
a los roles y posiciones que los distintos impli-
cados deben ocupar en la vida social. Así mis-
mo, los mitos actúan como sistema de valores 
en los que existe una dimensión consciente y 
manifiesta y otra oculta e inconsciente. 

Los mitos actúan como profecías o como 
modelos en los guiones de vida. Su naturaleza 
es extremadamente compleja, de manera que 
entremezcla y condensa diferentes ideas, senti-

mientos, puntos de vista, ideales, legados, man-
datos, etc.…. A menudo se expresan mediante 
ideologías o principios, en la mayor parte de los 
casos endeblemente construidos, que pretenden 
aportar un modelo de persona y de sociedad 
manifiestos.

Estos modelos de persona y de sociedad ma-
nifiestos y conscientes, se expresan mediante 
otro gran mito de nuestro tiempo que es el de lo 
políticamente correcto, pero es destacable que 
dichos modelos manifiestos encierran todo un 
sistema de valores y creencias, oculto e incons-
ciente, que es el que tiene una mayor influencia 
en la conducta y en las relaciones humanas.

Esos mitos suelen expresarse mediante argu-
mentos racionalistas y discursivos, pero encie-
rran un lado oculto, teñido emocionalmente, 
difícilmente expresable de manera discursiva, 
que engloba nuestros valores y concepción 
sobre el ser humano y que es, en gran medi-
da, inconsciente. Sin embargo, su impacto en 
nuestras acciones y nuestra convivencia es muy 
superior a la dimensión manifiesta, es decir, a 
todos aquellos valores que defendemos y expre-
samos conscientemente.

En nuestras sociedades occidentales, pode-
mos detectar, desde mi punto de vista, las si-
guientes variables  de cambio:

x El cambio en los roles y figuras de autoridad 
y de referencia en la familia, en la escuela y 
en la sociedad.
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x El cambio en los roles masculinos y femeni-
nos.

x La presencia de diferentes etnias y culturas.
x La creciente diversidad de las estructuras fa-

miliares:  familias monoparentales, recons-
tituidas, interculturales, con hijos adopta-
dos, 

x La búsqueda de un nuevo espacio para la 
espiritualidad, dada la pérdida del anclaje 
religioso tradicional

Estas variables de cambio generan impor-
tantes mitos sociales, con una dimensión in-
consciente, que inundan el contexto social.

Teniendo en cuenta este panorama social, 
quiero mostrar cómo veo algunos mitos espe-
cialmente significativos, y que podríamos lla-
mar: el mito de los padres hijos y el mito de la 
eterna juventud, muy estrechamente relacio-
nados entre sí.

Podemos decir que los roles de los padres y 
de los adultos han cambiado y, por supuesto, lo 
han hecho los de los hijos. Esta es una sociedad 
que se mira en el espejo de la juventud y busca 
en él su modelo. En otras épocas y culturas, 
eran los niños y los jóvenes los que se miraban 
en el espejo de los mayores para encontrar mo-
delos. Ahora  la imagen de la niñez y de la ju-
ventud es el ideal. Muchos adultos ofrecen a los 
niños y jóvenes  un  modelo roto, y lo hacen 
queriendo ser niños o jóvenes, identificándose 
con ellos, deseando no envejecer. Esta es una 
sociedad que se mira en el espejo de la juventud 
y busca en él su modelo, como una madrastra 
de Blancanieves que siempre se viera la más jo-
ven y bella o confundiera la imagen de Blanca-
nieves con el reflejo de la suya propia para no 
asumir la pérdida de la juventud.

De esta manera, estas generaciones, amantes 
de la eterna juventud, que son “amigos” de sus 
hijos, que no pueden enseñarles el autocontrol, 
que no pueden ponerles límites, que consideran 
que los niños se autorregulan solos  y en nin-
gún caso se les debe reprimir o frustrar, están 
posibilitando la configuración de nuevas gene-
raciones sin referencias (ellas mismas son ya el 
ideal), y sin límites.

Sin embargo, sabemos que padres, maestros, 
líderes culturales, son modelos y espejos en los 
que niños y adolescentes pueden ir aprendiendo 
a conocerse, interlocutores de gran valor en la 
construcción libre y original de la propia iden-
tidad, en las elecciones, opciones, puntos de 
vista, y compromisos a través de los que niños, 
adolescentes y jóvenes van a ir desarrollando, 
construyendo y redefiniendo su guión o pro-
yecto de vida.

Estos mitos sociales que inundan sistemas re-
lacionales vitales para el desarrollo de los indivi-
duos (familia y escuela), y los diferentes espacios 
de convivencia e instituciones, son, al mismo 
tiempo un obstáculo y un emergente que permi-
te acercarnos al núcleo de lo que esconden.

Vamos a centrarnos especialmente en dos 
grandes mitos de nuestro tiempo:

I. El mito de Los padres hijos y los niños 
felices 

Este mito nos habla de una tendencia en las 
generaciones de padres, que, por un lado so-
breprotegen a sus hijos, y, por otro, no pasan 
apenas tiempo con ellos.

Esa sobreprotección está relacionada con el 
deseo de criar niños maravillosos, muy felices, 
a los que no se frustre ni se les inflija ningún 
trauma, lo que implica también una pérdida 
del valor del esfuerzo.

Así mismo, según el mito, es fundamental 
escatimar a los niños el conocimiento de todos 
los lados difíciles y duros de la vida.

Nos encontramos ante una serie de valores 
olvidados: Valores que por estar unidos a una 
serie de experiencias dolorosas del ser humano, 
a menudo, queremos omitir en los mensajes 
que transmitimos a los niños, no nombrando 
temas como soledad, miedo, injusticia, y pérdi-
da, carencia, enfermedad, pobreza, muerte...lo 
que nos permite padecer la ilusión de que así, 
relegados al olvido, no existieran.

Sin embargo, es pudiendo dar un cauce al 
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lado oscuro del ser humano, como tal vez, po-
demos ir transformando lo que está en nuestras 
manos, aquello de lo que somos responsables 
y aceptando lo que escapa a nuesgtra voluntad.

Sabemos también lo importante que es per-
mitir a los niños tomar contacto con ese lado 
difícil, negativo, malo, tanto de sí mismos, 
como de los demás y del mundo.

II.   El mito de la eterna juventud

La parte complementaria del mito de los pa-
dres hijos y los niños felices es el de la eterna 
juventud.

Este mito está influyendo tanto en nuestra 
sociedad, que, aunque estamos en presencia de 
sociedades cada vez más viejas, pues ha aumen-
tado considerablemente la edad de esperanza de 
vida, y disminuido la natalidad. Sin embargo, y 
a pesar de iniciativas muy valiosas, las personas 
mayores no encuentran su verdadero lugar.

De manera global y sintética, podemos de-
cir que el mito de los padres hijos y de los niños 
felices, tiene una proyección en todas las áreas 
de la vida social, dado que la educación de los 
hijos es el cimiento de toda la sociedad. En-
contramos padres que han hecho crítica, y han 
roto el modelo de padres que recibieron por 
considerarlo erróneo, y que han pasado por un 
arco de posibilidades, desde la inversión de los 
roles que no deseaban heredar, hasta el intento 
de génesis de nuevos roles de padres, más acor-
des con los nuevos valores y con el proceso de 
cambio psicológico y social.

En este proceso, si nos sitúamos en uno de 
los polos del arco mencionado, podemos con-
templar la imagen de padres hijos, es decir, pa-
dres que siguen siendo hijos fundamentalmen-
te, y que no desean dejar de mirarse en el espejo 
de la juventud. Ese espejo de la madrastra de 
Blancanieve, que, tarde o temprano, mostrará 
la imagen del paso del tiempo y de la sucesión 
generacional.

Este arquetipo de belleza inmarcesible, de 
inmortalidad, que bebe de mitologías olímpicas 

y de elixires de juventud eterna y de griales, ha 
sido interpretado en su más simple literalidad, 
como juventud del cuerpo y belleza física. En 
este ideal se empeñan las generaciones actuales 
de padres y abuelos, jovencísimos, sin arrugas, 
que ansían parecer hermanos de sus hijos o pa-
dres de sus nietos.

Al margen de que es también un buen valor 
el de la salud  y el del cuidado de la propia ima-
gen y del cuerpo, verdaderamente este anhelo 
prioritario de juventud y belleza fundamental-
mente físicas, oscurece el significado más pro-
fundo de esos símbolos de juventud espiritual, 
a la que verdaderamente aluden.

Estos padres se escandalizan cuando tienen 
acceso a las versiones auténticas de los cuentos, 
y sus deseos están recogidos por editoriales con 
buen olfato comercial, que producen versiones 
en las que el lobo es bueno y se hace muy amigo 
de Caperucita y la Abuelita, por ejemplo.

Mientras esos mitos envejecen, los símbolos 
vivos nos hacen renacer.

Esos mitos que, de alguna manera, todos 
mimetizamos en mayor o menor medida, nos 
alejan de la toma de contacto individual y ge-
nuina con los símbolos, y nuestra posibilidad 
de volverlos a crear, así como de crear otros 
nuevos.

Hoy día, el enorme crecimiento de la pobla-
ción, evidente sobre todo en las grandes ciuda-
des, tiene inevitablemente un efecto depresivo 
en nosotros. Bien, solamente vivo de tal y tal 
modo, en tales y cuales señas como millares de 
otras personas. Y cuando leemos en el periódico 
la muerte de innumerables gentes desconocidas 
que, personalmente, nada significan para noso-
tros, se acrecienta la sensación de que la vida in-
dividual para nada se tiene en cuenta. Ése es el 
momento en que resulta de la mayor ayuda, la 
atención hacia el inconsciente, porque los sue-
ños y los símbolos muestran cómo cada detalle 
de la propia vida, de cada vida individual, está 
entretejido con las realidades más importantes 
y trascendentes. (1)
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Si tomamos la idea de Jung sobre la sombra, 
encontramos que es uno de los arquetipos fun-
damentales, que podemos definir, muy a gran-
des rasgos como la parte no aceptable o nega-
tiva de la personalidad, que permanece incons-
ciente, pues es rechazada por el yo consciente.

Generalmente, todo lo desconocido por el 
ego se mezcla con la sombra, incluso las fuerzas 
más valiosas y elevadas.

Establecemos una dicotomía entre estar 
inundados por esos mitos de nuestra era, de 
manera colectiva y mimética; y nuestra propia 
búsqueda individual y comprometida, de sím-
bolos verdaderos, que nos ayuden en la génesis 
de auténticas visiones personales y nos permi-
tan nuevas respuestas. 

En relación con estos mitos, nuestra pro-
puesta es la de crear espacios de creatividad y 
desarrollo emocional en los centros educativos, 
que permitan tanto a alumnos, como a profe-
sores, como a familias, un encuentro vivencial 
con sus roles y vínculos, a través de estereotipos 
y arquetipos, de manera que puedan romper y 
quitarse el lastre de los primeros, y puedan ex-
traer la fuerza creadora de los segundos.

En suma, posibilitar el proceso de creci-
miento psíquico y de individuación.

Me centraré en los contextos educativos y 
sociales y hablaré de dos experiencias prototí-
picas:

I. Grupos de crecimiento personal y desa-
rrollo emocional en la escuela

II. Grupos intergeneracionales de ocio y 
tiempo libre creativos

Mi propuesta es la de abordar estos mitos 
mediante símbolos y metáforas, por lo que es-
taríamos hablando de Sociodrama Simbólico o 
de Pedagogía Simbólica, introduciendo grupos 
de crecimiento personal, de educación emocio-
nal y educación en valores, en la Escuela y en 
diferentes contextos, siguiendo la idea de que la 
Educación, entendida en un sentido amplio, es 
un proceso que dura toda la vida.

Entendemos que el objetivo de esta discipli-
na es el de dinamizar contextos sociales y edu-
cativos, ponerles frente a los mitos que marcan 
su guión y posibilitarles una vía de transforma-
ción, de génesis y reconstrucción de los propios 
símbolos y mitos, de manera que posibiliten 
una mayor autoría y protagonismo en su guión 
de vida.

Desde el análisis de los mitos sociales, una 
propuesta interesante es la de introducir espa-
cios de crecimiento personal y de creatividad, en 
los diferentes contextos y situaciones grupales, 
mediante el Psicodrama y el Sociodrama. Quie-
ro aportar un modelo de Sociodrama Simbólico 
o Pedagogía Simbólica, que permite la recons-
trucción y construcción de nuevos  valores.

Los valores están estrechamente ligados a 
los guiones existenciales con los que vivimos, 
sufrimos, fracasamos o triunfamos. Impregnan 
toda la vida de las personas, todos los intercam-
bios comunicativos, todos los vínculos, todas 
las opciones.

Dichos espacios de crecimiento personal de-
ben permitir la inmersión en esos guiones, la 
toma de contacto emocional e intuitiva con los 
mismos, y su posible transformación, así como 
la génesis e inscripción de nuevas narrativas de 
autoría completamente original.

El ser humano está inmerso en concepcio-
nes de la vida desde su nacimiento. Cada in-
dividuo, bebiendo de las diferentes fuentes: los 
vínculos familiares, la Escuela, los medios de 
comunicación, la interacción entre iguales, la 
literatura, las religiones etc., va elaborando una 
visión original que es su propia elección, enten-
diendo que en la misma puede haber mayor o 
menor margen de libertad,  de creación y  de 
originalidad. 

Considero que estos espacios deben poten-
ciar la salud emocional, la individuación (en el 
sentido de diferenciación), el estado de la perso-
na con la mayor libertad posible de protagonis-
mo, cuyo guión de vida sea (en la mayor medi-
da posible), su elección personal y vital y no el 
resultado de un entramado de deudas, lealtades 
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y mimetismos sociales, familiares, culturales 
etc.

Ello se hace posible facilitando un cauce de 
expresión que se inicia a través de los símbo-
los de los cuentos en sus versiones arquetípicas, 
a través de grupos de Psicodrama Simbólico 
Educativo. 

El Psicodrama Simbólico Educativo o la Pe-
dagogía Simbólica, es un método evolutivo que 
tiene como objetivo fundamental el desarrollo 
global y armónico del ser humano.

Este modelo aporta un Método Simbóli-
co que puede adaptarse a las diferentes etapas 
del ciclo vital humano, o a diversas situaciones 
existenciales y está englobado en el modelo 
amplio del Psicodrama Simbólico.

El  Método Simbólico tiene como grandes 
objetivos el de crear un nuevo espacio que per-
mita el encuentro con uno mismo y con los 
otros. Un ámbito, en el que las emociones, el 
mundo interior y la subjetividad puedan tener 
un estatus propio y expresarse en la libertad, la 
confianza y la originalidad única de cada per-
sona. 

Un espacio en el que se vivan valores, se sien-
tan valores, se conviva dentro de valores univer-
sales y personales, un espacio cuyo encuentro y 
expresión nos enriquezca, nos ayude a crecer y 
a mejorar cada día, y nos acompañe en el des-
cubrimiento del sentido de nuestra vida.

La serie de los Doce Cuentos ofrece un aba-
nico de situaciones vitales fundamentales por 
las que atraviesa el ser humano de cualquier 
cultura en su proceso de crecimiento evolutivo, 
expresadas a través de imágenes y narrativas ar-
quetípicas, en un espacio simbólico, es decir, un 
lugar que no es la vida cotidiana, que no es la 
“realidad”, sino todo ese universo mágico, míti-
co, poético, metafórico que acompaña al ser hu-
mano en su proceso vital, ayudándole a conocer, 
comprender, superar el miedo, tener esperanza, 
en resumen a llenar la vida de sentido.

Si, como dice Winnicott, la apercepción 
creadora es lo que hace, más que ninguna 

otra cosa que la vida merezca la pena de ser 
vivida, podríamos decir que la potenciación, 
educación y encauzamiento equilibrados de 
ese universo, de esa capacidad de simbolizar y 
crear, por otro lado inherentes al ser humano, 
son la mayor fuente de salud emocional.

Por eso en el Método Simbólico, llamado así 
por su objetivo y capacidad para favorecer el 
pensamiento simbólico y la apercepción crea-
dora, no nos interesa una propuesta igualadora, 
normativizadora, ni siquiera del tipo: Hay que 
ser solidarios, debemos compartir, hay que ayu-
dar a los más desfavorecidos etc.  En el Método 
Simbólico, la pregunta es ¿Tú cómo lo ves?, la 
invitación es situarse en el como si en el lugar 
de los más desfavorecidos, o  en diferentes roles 
y situaciones, y experimentar emociones, sen-
timientos, conflictos, elegir opciones. La solu-
ción no está dada. 

Soy de la opinión de que existen muchas po-
sibilidades reconstructivas en la infancia y ado-
lescencia, incluso en la vida adulta, y de que la 
gran mayoría de los seres humanos, incluso en 
las condiciones más adversas, pueden acceder a 
la autoestima y la empatía. 

Hablamos también de construcción de valo-
res, por considerar, que se trata de un proceso 
activo, de un trabajo, de un entrenamiento, de 
una búsqueda personal, comprometida.

Igual que en el plano terapéutico sólo es 
posible una reconstrucción si llegamos a esos 
cimientos, pudiendo producir transformacio-
nes, rematrizaciones, y en ocasiones hasta una 
nueva inscripción de contenidos, de vínculos 
y de guiones, en el ámbito educativo, sólo si 
penetramos en la base del edificio podremos 
realizar un auténtico aprendizaje de valores, 
profundamente conectados con lo emocional, 
y por tanto, significativos y con una proyección 
en el hacer, en la conducta.

Este es un método evolutivo que busca la 
optimización del proceso de convertirse en per-
sona, poniendo el énfasis en el desarrollo global 
de las capacidades, y en el potencial de  creati-
vidad.
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A nuestra propuesta de grupos de desarrollo 
personal y emocional en el contexto educativo, 
añadimos la  creación de espacios sociales de 
participación, creatividad y convivencia, de en-
cuentro intergeneracional. 

Uno de ellos es el Taller Intergeneracional 
de Teatro Simbólico en el Programa de Ocio y 
Tiempo Libre de La Casa Encendida.

Nuestros  Talleres de Psicodrama Simbólico 
de las Emociones, de los Nombres, de lo Fe-
menino y lo Masculino y del Guión de Vida, 
incluyen a un grupo de unas 30 personas, de 
edades comprendidas entre los 4 y los 88 años. 
Personas de diferentes nacionalidades, algunas 
con discapacidades físicas o psíquicas, otras con 
situaciones sociales de especial difi cultad, como 
niños y adolescentes en regimen de acogida, y 
también voluntarios de ONGs, profesionales.

En esta experiencia se posibilita una rema-
trización social, posibilitando la inclusión, la 
integración y aportación de todo tipo de diver-
sidad (social, cultural, individual, familiar...), y 
el encuentro intergeneracional.

Nos parece fundamental generar estos espa-
cios de encuentro, no sólo de mayores, lo que 
sigue siendo un aislamiento de las personas ma-
yores, y, en cierto modo, una exclusión.

Los grupos intergeneracionales permiten 
que todas las generaciones encuentren su lugar 
conjuntamente y puedan complementarse y en-
riquecerse las unas a las otras.

En resumen, los mitos pueden abrirnos 
una puerta para acceder a lo que esconden. 
Defendemos intervenciones que sean un reto 
para estos mitos, y que permitan conectar con 
aquellos aspectos valiosos y de autenticidad que 
ocultan.
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Introducción

 Trauma, del griego trayma, herida, o traoo, 
atravesar y el término traumatismo, designa las 
consecuencias de una lesión violenta sobre el 
conjunto del organismo. Freud y el psicoanáli-
sis, lo incluyo en la esfera psíquica refiriéndose 
a una herida violenta sobre la psiquis humana 
y buscaba la curación a través de la abreacción 
y la elaboración psíquica de las experiencias 
traumáticas. Posteriormente Freud y Breuer, 
concuerdan con Janet, al asumir que “algo se 
vuelve traumático porque es disociado” y per-
manece fuera del conocimiento consciente (Cia 
A., 2001). Otra acepción del término “trauma” 
viene del alemán traum, sueño, en consecuen-
cia, el trauma contiene un vínculo con el sueño 
en su construcción y en su elaboración. Wolf-
Fedida plantea que “así como en el sueño en el 
cual el paciente tiene que ser capaz en primer 
lugar de soñar para poder contarlo, en el trau-
ma psíquico el paciente tiene que tener antes 
que nada la fuerza para enfrentar el recuerdo 
que le permite relatar los acontecimientos. Hay 
muchos sueños, girando alrededor de las mis-
mas cosas en una persona. Del mismo modo, 
el relato del trauma se construye a través de nu-
merosos relatos” (Wolf-Fedida M., 2005)  

Los desarrollos posteriores vinculan el trau-
ma con las reacciones de estrés agudo y con el 
estrés postraumático, una compleja enfermedad 
de sintomatología polimorfa relacionada con la 
experiencia catastrófica que vive una persona al 
verse enfrentada a situaciones de amenaza vi-

tal. El psicotrauma sólo en años recientes cobra 
cada día un mayor número de víctimas al con-
siderar que las experiencias traumáticas hoy, ya 
no son exclusividad de grandes guerras ni de 
catástrofes naturales, sino comienzan a formar 
parte de la vida cotidiana de las personas.   

En 1980 el Desorden por Estrés Postraumá-
tico es incorporado a la clasificación de enfer-
medades mentales de la Asociación Americana 
de Psiquiatría (DSM-III).

También se ha ampliado y aplicado esta ca-
tegoría mórbida no sólo a quienes sufren prima-
riamente el trauma, sino a los testigos de hechos 
horrorosos, ya sea en términos de imágenes, es-
cuchar relatos traumáticos o incluso leer cartas 
o documentos de víctimas como por ejemplo 
de la tortura o violencia política. La prevalencia 
de personas psicotraumatizadas debería multi-
plicarse por tres o incluso por cuatro, es decir 
víctimas y testigos directos e indirectos, sean 
compañeros de trabajo, familiares, amigos, 
personal sanitario de servicios de ayuda, e in-
cluso toda la comunidad, cuando la catástrofe 
alcanza los medios de comunicación masiva y 
se transforma en noticia.

Autores contemporáneos reafirman que 
dentro de la teoría psicoanalítica los rasgos 
centrales de una respuesta traumática a una 
adversidad extrema son la derrota psíquica y el 
congelamiento de afectos, con la subsiguiente 
pérdida de la modulación afectiva y alexitimia 
secundaria al trauma (Kristal, citado por Cía 
A., 2001).  Otra respuesta extrema a la exposi-
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ción ante agentes estresantes de carácter masi-
vo, son la disociación y la desorganización.  

La disociación es planteada por Janet como 
un mecanismo de defensa psicológico mediante 
el cual el organismo reacciona frente a traumas 
que lo sobrepasan.  Los recuerdos e ideas fijas 
referentes a la experiencia traumática pueden 
escindirse del percatamiento consciente dando 
por resultado una amplia variedad de síntomas 
disociativos. Janet consideraba la disociación 
como un tipo de técnica de evitación mental 
o huida, siendo la amnesia resultante del su-
ceso traumático el rasgo clínico más caracte-
rístico de la disociación patológica. La idea de 
la disociación como mecanismo adaptativo 
anti-traumático permaneció en el olvido por 
más de medio siglo, siendo rescatado en años 
recientes por investigadores que correlacionan 
la presencia de estos síntomas, con el antece-
dente de abusos sexuales en pacientes que en 
la vida adulta desarrollan conductas bulímicas 
(Vanderlinden J., Vandereycken W., 1999)

El extremo de la disociación lo vemos en sín-
tomas tales como despersonalización, desreali-
zación,  trastornos de la percepción y/o de la 
temporalidad. Las víctimas mantienen una re-
lación particular con el tiempo. Fuera del tiem-
po, catapultados en otra dimensión temporal, 
no pudiendo reintegrarse al presente. Puesto 
que la identidad del pasado ha sido destruida 
por el trauma, la del futuro resulta inconcebi-
ble, ya que carece de soporte. Las víctimas “no 
pueden alcanzar el tiempo”. 

La despersonalización, por otro lado, ha sido 
vinculada con el síndrome de burnout (o de “es-
tar quemado”), observado en los trabajadores 
de servicios asistenciales humanos. Frente a de-
mandas de alto impacto emocional la persona 
adopta una actitud de distanciamiento, frialdad 
e hiperracionalidad. La despersonalización se 
describe como la actitud fría, cínica y distante 
que puede culminar con el maltrato o abuso del 
demandante (persona que consulta). A esto se 
ha llamado deshumanización de la atención sa-
nitaria, una especie de clonación conductual en 
donde la víctima es doblemente maltratada y el 
personal de salud e institución, se transforman 

en nuevos victimarios, proceso que se conoce 
con el nombre de re-traumatización. La con-
moción psíquica se agrava con el aislarse de la 
comunicación y de la socialización. Planteado 
como un continuo que va desde la disociación 
pasando por la despersonalizacion (desrrealiza-
ción), hasta la deshumanización, nos parece que 
esta línea evolutiva puede transitarse en ambos 
sentidos, bi-direccionalmente, es decir hacia la 
patologización emocional-conductual, como 
hacia la salud, cuando, por medio de técnicas 
dramaterapéuticas, que es nuestra propuesta de 
autocuidado institucional, damos la posibilidad 
de que el paciente o quien requiere la ayuda, 
(en este caso quien sufre del síndrome de di-
sociación/despersonalización, independiente de 
si es usuario externo o interno de un sistema), 
pueda recorrer el camino inverso, hacia la inte-
gración y organización emocional / conductual 
en compañía del grupo.

Algunos aspectos clínicos a considerar

Si revisamos con atención los criterios diag-
nósticos del DSM-IV-TR, respecto del Trastor-
no de Estrés Agudo (TEA) y del Trastorno de 
Estrés Postraumático (TEPT), podemos obser-
var que, si bien los criterios diagnósticos son si-
milares, en términos generales respecto de estar 
expuesto a una experiencia límite (criterio A); 
sintomatología de re-experimentación (criterio 
C); evitación (criterio D) e hiperalerta (crite-
rio D) , difieren en el criterio B, ya que en el 
trastorno de estrés agudo, destaca la sensación 
subjetiva de embotamiento, desapego o ausen-
cia de reactividad emocional, reducción del 
conocimiento de su entorno (como estar atur-
dido), despersonalización, amnesia disociativa 
y desrealización, por ejemplo, incapacidad para 
recordar un aspecto importante del trauma. En 
el TEPT, el criterio B se refiere sólo a fenóme-
nos de re-experimentación (Lopez – Ibor A., 
Valdez M, 2002).

Esta distinción nos resulta particularmen-
te relevante en el momento de actuar clínica y 
terapéuticamente con el paciente psicotrauma-
tizado ya que hasta ahora el criterio para dife-
renciar TEA y TEPT es temporal, es decir, si la 
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sintomatología dura más de 30 días de ocurri-
do el incidente crítico se diagnosticaría TEPT 
(criterio E). Antes de ese tiempo es TEA. Sin 
embargo, la observación anterior acerca de la 
presencia incipiente de embotamiento afectivo, 
disociación, despersonalización y desrealiza-
ción, sumado a severa sintomatología evitativa, 
lo cual avalamos a partir de nuestra experien-
cia clínica con más de tres mil atenciones de 
pacientes agudamente psicotraumatizados en 
el período Diciembre de 2007 a Octubre de 
2009, en el  Hospital Clínico de la Mutual de 
Seguridad de Santiago de Chile, podemos co-
rroborar lo que algunos autores americanos vie-
nen planteado desde hace solo algunos años: 

Que es posible que el TEPT, con la presencia 
inicial de sintomatología disociativa, de desper-
sonalización y de evitación severa, se inicie des-
de la partida, frente a algunos tipos de traumas, 
por su particular violencia, en especial agresio-
nes de seres humanos a otros seres humanos, ta-
les como violaciones, torturas, secuestros, asal-
tos con agresiones de gran violencia y con in-
tención de asesinar a la víctima; ciertos tipos de 
accidentes carreteros tales como volcamientos o 
colisiones de camiones de alto tonelaje (Bryant 
y Cols., 2008). Sumado esto a una cierta vulne-
rabilidad psíquica de la víctima y la sensación 
objetiva de encontrase en una situación límite 
con la vida y sin escapatoria, más condicionan-
tes de riesgos propios de la cronificación, estu-
diados previamente, advierten la posibilidad 
de considerar estas observaciones clínicas en el 
momento de recibir en la atención de urgencia 
al paciente psicotraumatizado y diseñar un tra-
tamiento médico y psicosocial oportuno.

Tipos de psicotraumatización

La psicotraumatización  puede ser primaria, 
secundaria, terciaria y cuaternaria.

Esta terminología se homologa a los efec-
tos traumáticos ocasionados por el estallido de 
bombas y explosiones en víctimas de atentados 
terroristas que producen lesiones diversas según 
los efectos deletéreos de la onda expansiva en 
el cuerpo y en el cerebro, según  trabajos rea-

lizados por autores colombianos (Rodríguez y 
cols., 2005).

La psicotraumatización primaria es la que le 
ocurre directamente a la víctima.

La secundaria le ocurre al testigo; es indirec-
ta y contingente, es decir quien, a través de sus 
órganos de los sentidos, ve, escucha o huele algo 
relacionado con la traumatización ocurrida a 
otro. Por ejemplo la presencia de un accidente, 
o el conductor que atropella a un transeúnte 
con o sin consecuencia de muerte; el trabajador 
que escucha un grito desgarrador cuando uno 
de sus compañeros cae al vacío; o el golpe del 
cuerpo al impactar en el piso en una caída de 
altura; el maquinista de ferrocarril que huele el 
olor del cuerpo destrozado y eviscerado en las 
vías, de alguien que fue arrollado por el tren o 
personal del equipo de rescate tales como bom-
beros, policías, personal de salud.

La traumatización terciaria es indirecta 
y puede ser diferida, es decir va en un conti-
nuo que dependerá del tiempo que tomará la 
atención de urgencia para la víctima (primaria 
o secundaria). Es diferente si atendemos a un 
paciente cuyo trauma ocurrió en las últimas 
24 horas, que otro que nos relatará un aconte-
cimiento ocurrido hace dos semanas, un mes, 
dos meses, años. 

Este tipo de traumatización es la que afecta 
a la familia de la víctima y a su átomo social 
más cercano, amigos, vecinos, iglesia y comu-
nidad cercana. 

Se reserva exclusivamente la denominación 
traumatización vicaria, que es un tipo de trau-
matización terciaria por impacto acumulativo 
y microtrauma derivado de la práctica profesio-
nal cotidiana, para referirnos a lo que ocurre en 
clínicos, terapeutas o todo personal de ayuda 
que conocerá el suceso traumático a través del 
relato, narración o escritos de la víctima prima-
ria, como en el caso de profesionales emergen-
tólogos, de salud mental, jurídicos y policiales, 
en policlínicos o atenciones de choque, como 
es el nuestro, en el Hospital del Trauma de la 
Mutual de Seguridad de Santiago de Chile.
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En el caso de escritos, cartas, testimonios o 
documentos jurídicos, también  podrá ser con-
siderada víctima terciaria el juez, fiscal, aboga-
do, asistente social, cuya competencia se requie-
re frente a casos criminales, penales, torturas de 
causa política, religiosa u otras. 

En la medida que el relato, narración, es-
crito o testimonio, se aleje más del aconteci-
miento dramático se diluye, tanto en términos 
temporales, como en términos de medios de 
comunicación entre víctima y observador.  Por 
ejemplo el relato vivo contado en las primeras 
horas  posterior a ocurrido el acontecimiento 
con toda la carga emocional que debe sostener 
el asistente, va cambiando en intensidad dra-
mática y emocional, en la medida que va siendo 
contado nuevamente, en reiteradas oportunida-
des y contextos y de muchas formas distintas. 
Esto produce un efecto, a nuestro modo de ver, 
de contención emocional por un lado, y poten-
cialmente de desborde y re-traumatización por 
otro, si el manejo es inadecuado por parte de la 
institución. La narración va siendo agenciada 
por la red social, muchas veces rutinizada, tri-
vializada, normalizada, desritualizada y final-
mente olvidada. O sea un camino dramático 
que va desde el relato vivo hasta la muerte de 
esa historia.

Habrán excepciones sin embargo, como 
aquellas que quedarán siempre en la mente de 
las víctimas, tales como padres que han perdi-
do a sus hijos por criminalidad, suicidio, ne-
gligencia ciudadana en atropellos o institucio-
nal en muertes inexplicables o errores de pro-
cedimientos médicos o jurídicos, violaciones, 
desapariciones. En estos casos surgirán otros 
victimarios que podrán nutrir muchas veces de 
por vida, la memoria de las víctimas para nun-
ca olvidar ni perdonar; victimarios que en un 
momento fueron asistentes generosos y aliados, 
ahora se convierten en enemigos y odiados, ta-
les como la Justicia, la Institución de Salud, el 
Estado.            

La traumatización vicaria fue descrita por 
McCann y Pearlman en 1990 para referirse a 
síntomas traumáticos sufridos por los profesio-
nales que integran equipos que trabajan con víc-

timas que sufren violencia extrema, tales como 
violaciones, torturas y diversos tipos de vejáme-
nes, asaltos con violencia, desmembramientos 
en guerras o accidentes, entre otras (Benelvaz 
D., 1997). Es una especie de victimización vi-
caria sufrida por el terapeuta encargado de la 
asistencia de las víctimas y, por el hecho de ser 
testigo de tan horrendos testimonios,  un sín-
drome de stress traumático secundario, bien 
descrito por Charles Figley en 1995, para te-
rapeutas familiares, que puede derivar hacia el 
“estar quemado”, es decir puede ser situaciones 
contextuales que son antesala para “quemarse” 
posteriormente en el trabajo. Figley publica el 
trabajo “traumatización sistémica: trastorno 
de stress traumático secundario en terapeutas 
familiares” señalando lo siguiente: “Muchos 
talentosos terapeutas abandonan su profesión 
debido a lo estresante de su trabajo o burnout”. 
Luego anota: “Los mejores terapeutas son mu-
chas veces los más vulnerables. Los terapeutas 
familiares, debido a la naturaleza y al contexto 
de su trabajo, presentan, tal vez como grupo, 
mayor probabilidad de experimentar un tipo 
de stress relacionado al trabajo, que se deno-
mina TETS (trastorno de estrés traumático se-
cundario), el cual tiene mucho en común con 
el TEPT (trastorno de estrés postraumático) 
(Figley C., 1995). Según nuestras observacio-
nes clínicas se trataría más bien de un desorden 
de estrés traumático terciario (TETT), por las 
distinciones antes señaladas.

Las características clínicas del TETT son 
idénticas al TEPT, diferenciándose en que el 
primero está relacionado con la traumatización 
terciaria, es decir por ser oyente de lo relatado 
por el paciente. Testificación a través de la escu-
cha de relatos horrorosos.

Previamente, en 1974, la investigadora Ha-
ley, hija de un veterano de la guerra de Vietnam 
escribe un interesante artículo sobre los proble-
mas y atrocidades dentro del ámbito terapéuti-
co titulado: “cuando el paciente reporta atroci-
dades”, para referirse al impacto de las vivencias 
relatadas por los pacientes sobre el terapeuta.

Volviendo al TETT, si bien es cierto éste 
presenta, al igual que el TEPT, síntomas en 
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donde se identifica un estresor agudo, re-expe-
rienciación del trauma, evitación y hiperactiva-
ción persistente, cabe destacar que en el criterio 
A1 de la categoría diagnóstica del DSM-IV-TR 
para el TEPT se describe “cuando la persona 
ha experimentado, presenciado o le han expli-
cado uno (o más) acontecimientos caracteriza-
dos por muertes o amenazas para la integridad 
física propia o la de los demás”. Se incluye y 
entremezcla la traumatización directa o prima-
ria con la indirecta o secundaria, y aquí cabe 
la narración o relato de experiencias que le han 
ocurrido a terceros. 

El criterio A2 de este mismo punto dice “la 
persona ha respondido con un terror, una des-
esperanza o un horror intenso”.

Figley es enfático en destacar la diferencia 
entre TEPT y burnout, aduciendo que la se-
gunda condición se desarrolla gradualmente 
llegando al agotamiento emocional, mientras 
que el TEPT emerge súbitamente, sin mucho 
aviso y a diferencia del burnout, el profesional 
mantiene un alto sentido de entrega y ayuda, 
y más bien se siente confuso y perturbado por 
una sobre-identificación con los sufrimientos 
de su paciente, con sentimientos de soledad 
respecto de sus pares, pero aún así, presentan-
do una alta tasa de recuperabilidad, lo que no 
ocurre en el burnout.

La traumatización cuaternaria es indirecta 
y definitivamente diferida. Le ocurre al me-
dio social y participan en ella, como agentes 
promotores y diseminación del trauma en la 
comunidad, los medios de comunicación de 
masas, prensa, radio y televisión, y su objetivo 
es provocar un impacto en la sociedad, globa-
lizar la información y la noticia, pero más que 
exclusivamente informar, se intersectan en este 
proceso, complejas superestructuras sociales 
económicas al servicio del dinero y del poder, 
que diluyen la noticia al punto de distanciar 
dramáticamente al testigo público de lo acon-
tecido a las víctimas primarias. Los medios de 
comunicación, el periodismo, las profesiones 
ligadas a la búsqueda de noticias impactantes, 
deberán, en el futuro reflexionar profundamen-
te acerca de si su quehacer cumple realmente 

con los objetivos éticos, humanitarios y való-
ricos, toda vez que ya en la televisión el drama 
personal o grupal de una colectividad dañada, 
comienza a ser utilizado para vender más perió-
dicos o ganar más televidentes, lo que genera 
un distanciamiento afectivo profundo y omni-
potente de la sociedad respecto de las tragedias 
humanas (las personas cuando ven noticias se 
disocian y dicen: “eso le ocurre a otros, a mi no 
me ocurrirá”); una deshumanización descarna-
da; un goce perverso que atenta contra los más 
básicos derechos humanos de la ética del dolor, 
que es el respeto y la compasión solidaria.       

Aproximaciones cognitivo - conductuales 
del psicotrauma y del autocuidado

Desde que Cannon describe en animales 
en 1929, las reacciones de lucha (fight) y huída 
(flight) como respuesta ante situaciones de ame-
naza, diversos autores cognitivistas han amplia-
do el rango de respuestas agregando dos nuevas 
categorías: el desmayo ( faint), como un tipo de 
disociación y la parálisis o congelamiento ( free-
ze) (Marquez-López Mato A., 2003). 

Resulta particularmente interesante para 
nuestros propósitos de autocuidado de pro-
fesionales de la salud y de ayuda, hacer estas 
consideraciones ya que nos dan un soporte teó-
rico que va desde las ciencias biológicas hasta 
las conductuales y sociales, respecto del trabajo 
con psicotraumas.

Un interesante modelo muy acorde con lo 
clásicamente señalado, respecto de las respues-
tas ante el estrés agudo, es el modelo dimen-
sional del contínuo dilatación (exposición)-
constricción (cierre), descrito por Lillibridge y 
Klukkens en 1978 (Citado por Rubin Wainrib 
B., y Bloch E., 2000).

En este modelo los autores nos aportan una 
amplia panorámica sobre los extremos de con-
ducta, cognición y afecto, que se encontrarán 
en la sintomatología de las personas afectadas 
por algún tipo de traumatización, directa o in-
directa (vicaria), y que dará pistas para generar 
aproximaciones terapéuticas. De este modo el 
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asistente puede precisar más sus respuestas para 
incrementar su grado de pertinencia. Usando 
este acercamiento los profesionales pueden asu-
mir una intervención más apropiada basada en 
las necesidades individuales de cada paciente.

En el contínuo dilatación (exposición)-cons-
tricción (cierre), se plantea que las característi-
cas, en el nivel cognitivo, de una persona en 
crisis recorre la gama que va desde la dilatación, 
por ejemplo: 

– Confusión

– Pensamientos desorganizados

– Pensamiento caótico

Hasta la constricción:
– Preocupación por el problema

– Rumiación cognitiva

– Obsesión

Y se requerirá, por parte del asistente:

En dilatación:
– Clarificar el pensamiento

– Identificar el problema

– Ser específico

En constricción:
– Trabajar en la solución

– Sugerencias de alternativas viables

En el nivel afectivo las características de una 
persona en crisis son:

Dilatación: Emoción excesiva, no hay inten-
tos por controlar la expresión emocional

Constricción: Contención de la emoción

Y se requerirá por parte del asistente:

Dilatación: Intentar enfocar los sentimien-
tos específicos, trabajar con material cognitivo.

Constricción: Ayudar a expresar los senti-
mientos de cualquier forma

En el nivel conductual, las características 
son:

Dilatación: Expresión de una conducta exa-
gerada e inapropiada para esa persona

Constricción: Paralización, inmovilización, 
retirada

Y se requerirá por parte del asistente:

Dilatación: Resolución de problemas orien-
tados a la realidad

Constricción: Ayudar para estimular la acti-
vidad y hacer cosas

Llama la atención el paralelo observado en-
tre las clásicas reacciones ante el estrés descritas 
por Cannon, hasta autores cognitivitistas con-
temporáneos y las dimensiones de respuestas 
en los ámbitos cognitivos, afectivos y conduc-
tuales propuestas por  Lilllibridge y Klukken, 
que orientan a clínicos y terapeutas acerca de 
que es lo que ocurre con el paciente y diversos 
tipos de personas enfrentados ante situaciones 
de crisis o límite. 

En el caso del trauma vicario, lo que trauma-
tiza es la escucha reiterada de relatos horrorosos, 
que tienen la característica de lo impredecible, 
lo que escapa de control y la impotencia para 
actuar diferidamente frente a lo acontecido a la 
víctima. Cabe preguntarse si la totalidad de te-
rapeutas de psicotraumas, desarrollan impacto 
acumulativo o sólo le ocurre al grupo vulnera-
ble, o sea quienes presentan el perfil descrito 
por los estudios y que contraerán el síndrome 
de desgaste profesional. 

En el trauma vicario el origen del estímulo 
es auditivo, inmerso en el entramado narrativo 
que ofrece el paciente y que será inmediato o di-
ferido, según ocurra desde el momento siguien-
te al evento sufrido hasta la primera consulta. 
La narración sufrirá un cambio de forma y de 
contenido, pero más importante será el cambio 
de forma, ya que justamente en lo conversacio-
nal  entregado al clínico, se irá desplegando el 
relato vivo, en su implacable camino hacia la 
trivialización y el olvido. Esto que puede so-
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nar brutalmente verdadero, es lo que solemos 
ver en la atención de víctimas de psicotraumas 
graves, ya que la cultura, en este caso la ins-
titución,  ordena y normaliza el trauma desde 
el momento inicial de la atención, como una 
manera urgente de contener el desborde del o 
los consultantes, procesos que muchas veces 
producen re-traumatización por negligencia, 
despersonalización institucional y deshumani-
zación de la atención que, en definitiva, es una 
forma de maltrato.

Es el relato vivo lo que traumatiza al clínico 
y no la conserva cultural del suceso traumático, 
parafraseando a Moreno, que más bien lo aleja 
de la vivencia traumática, la racionaliza, la re-
flexiona. La reiteración narrada de los hechos, 
la elaboración, forma parte del devenir psico-
terapéutico posterior y terminal de un proceso 
asistencial (Garrido Martín E., 1978).

El suceso oralmente narrado contiene una 
infinidad de información implícita ya sea en la 
cualidad dramática del relato, el de las formas 
dialogales y subtextuales utilizadas por el pa-
ciente, por ejemplo en los detalles, palabras se-
ñalizadoras, prosodia, intercalaciones, metáfo-
ras, en fin, todo aquello que hace que un relato 
entregue a quien escucha, la huella del horror, 
lo audible o el silencio, la cadencia, las imáge-
nes descritas, todo lo que impresiona al límite 
nuestra imaginación, lo que nos sorprende, lo 
que nos deja con una sensación transferida de 
indefensión, de crueldad, de confusión, diso-
ciación, despersonalización, transportados en 
un tiempo detenido y congelado por el suceso 
traumático (Ritterman M., 1988). Lo que lleva 
a una irrealidad y extrañeza de un mundo per-
dido e irreconocible, sin luz, agónico, infernal, 
en definitiva, un mundo mortal.

También y de la misma forma puede ser 
psicotraumatizado vicariamente el lector de 
un suceso escrito, una carta de despedida de 
quien haya cometido suicidio. Lo escrito en do-
cumentos jurídicos como testimonios de vícti-
mas de secuestros y torturas. Lo perteneciente 
a un proceso criminal judicial. O a veces, sim-
plemente, la crónica periodística o televisa del 
rapto y asesinato de alguna menor, que nos im-

pacta por la veracidad y crudeza de los escritos 
de algún periodista que, con un gran sentido 
de servicio a la comunidad, busca por este me-
dio, sensibilizar a la población de que hechos 
tan horrorosos pueden estar ocurriendo en su 
vecindario.

Cada vez que transita el acontecimiento des-
de que ocurre, por el inexorable camino hacia 
la comunidad, va modificando su impacto y 
expresión vivencial, desde lo presencial activo, 
lo narrado oralmente, lo escrito, hasta lo leí-
do en forma diferida; va perdiendo vida pro-
pia, va siendo agenciando por la cultura para, 
finalmente, a través de de la ritualización y del 
saber, concluir conservado como patrimonio 
de la humanidad en los grandes obras, dramas, 
tragedias y novelas, creativamente transforma-
das en arte, por profetas, artistas, poetas, místi-
cos y dramaturgos.      

El paradigma de la dramaterapia

Dramaterapia se entiende con “el uso inten-
cional y planeado de los aspectos curativos del 
drama en el proceso terapéutico (Asociación 
Británica de Dramaterapia, BADth, citado por 
Torres P., 2001)

Por su parte Sue Jenning, pionera del desa-
rrollo de la dramaterapia en el mundo, la defi-
ne como “la aplicación específica de las estruc-
turas teatrales y procesos del drama con una 
clara intensión que es terapéutica” (Jenning S., 
1994).  Algunos de los conceptos claves de la 
dramaterapia  señalados por Jenning, son úti-
les para el trabajo no sólo con pacientes, sino 
también utilizando el paradigma de la drama-
terapia se puede ofrecer asistencia a grupos que 
requieren frecuentes prácticas de autocuidado, 
como los profesionales de ayuda. En este caso 
este método ofrece un acercamiento colateral 
y simbólico, desde el teatro y el juego de roles 
ficcionales, en la co-visión grupal interdiscipli-
naria, en situaciones generadoras de estrés pro-
fesional como trabajar con pacientes difíciles 
como cuadros psiquiátricos graves, desordenes 
de la personalidad, psicotraumas, duelos, vio-
lencia, discapacidades, SIDA, enfermedades 
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crónicas y oncológicas,  entre otras, hasta pro-
blemas institucionales derivados de la alta de-
manda asistencial, clima laboral, conflictos de 
roles, mobbing.    

El modelo de la dramaterapia, a diferencia 
del psicodrama, parte de una base salutífera y 
comunitaria, de fomento y promoción de la sa-
lud, por lo tanto se centra en los aspectos sanos 
de la persona y los grupos; tiene como funda-
mentos conceptuales el teatro y los rituales y su 
práctica busca en los grupos, acceder al incons-
ciente individual y colectivo en forma figura-
da y metafórica, a través del uso de imágenes, 
escenas y metáforas teatrales con una finalidad 
terapéutica de desarrollar la expresividad cor-
poral – emocional y la creatividad. Podemos 
afirmar que la dramaterapia comienza en el 
teatro y culmina en el teatro, o sea en la con-
serva cultural, en interacción permanente con 
el binomio espontaneidad / creatividad del pro-
ceso creador, pero sin perder de vista la mimesis, 
o sea la imitación de la realidad. Por lo tanto 
toma del teatro todos los elementos disponibles 
para generar accesos a la vida psíquica de las 
personas reales. Los personajes y las escenas del 
teatro vendrán a impactar con sus dramas fic-
cionales los dramas reales de las personas en su 
vida mundana. (Torres P., 2009)

El modelo de la dramaterapia proviene del 
mundo psicoeducacional a partir de los traba-
jos de Peter Slade acerca del desarrollo dramá-
tico infantil. Este autor plantea que la capaci-
dad dramático teatral del ser humano es una 
condición con la cual nace cada persona y que 
posteriormente es moldeada por el aprendizaje 
formal e informal de la familia y la enseñanza 
en el colegio, que puede fomentar o anular este 
tipo de expresión comunicativa. Los niños son 
contadores de historias, dramaturgos, actores y 
directores escénicos por naturaleza y esa capa-
cidad sigue estando presente y es desarrollable 
aun más, durante toda la vida, hasta la adultez 
y la senectud (Slade P. 1978)      

Jenning sugiere algunos conceptos claves del 
paradigma de la dramaterapia cuya aplicación 
es útil en grupos de autocuidado (Jenning S., 
1998):

El distanciamiento teatral y la alternan-
cia entre las dos realidades, la cotidiana y 
la dramático-teatral, relacionada con la ima-
ginación y fantasía, plantea que el ser huma-
no, enfrentado a una situación difícil, puede 
ejercer la capacidad de distanciarse de ella, al 
igual como nos distanciamos frente a una obra 
de teatro, como público espectador. En  una 
especie de disociación normativa y de desper-
sonalización remedial, es posible que utilizan-
do este recurso de la mente, podamos ampliar 
la visión del problema y retornar a la realidad 
cotidiana con más conocimiento experiencial 
para mejorar una situación de desmedro perso-
nal. Dentro de los criterios de normalidad pro-
puestos por la dramaterapia para las personas, 
la capacidad de transitar libremente entre estas 
dos realidades, es central. Por su parte y de ma-
nera muy similar desde el psicodrama y algu-
nas líneas dramaterapeuticas, plantean que los 
sujetos capaces de cambiar de roles con mayor 
facilidad y de asociarse con otros seres huma-
nos para diversas tareas, con amplia flexibilidad 
de criterios, con ductilidad y versatilidad de ro-
les asumidos, jugados o creados, son definitiva-
mente más sanos y dotados de mejores índices 
télicos  (Landy  R., 1993).

Otras claves que Jenning nos aporta dentro 
del desarrollo del paradigma de la dramatera-
pia es el modelo del embodiment-projection-
role:   

Incorporación (o encarnación, “hacer 
cuerpo” o “hacer carne”), proyección y en-
rolamiento (o personificación). 

Resulta de enorme utilidad en el trabajo con 
psicotraumas, el considerar que las personas 
sometidas a alguna situación traumática en el 
sentido amplio, desde lo entendido como pri-
mario hasta lo vicariante, reciben información 
dramática de gran carga afectiva a través de sus 
órganos sensoriales, planteado anteriormente, a 
través de la visión y audición (psicotrauma pri-
mario directo o secundario indirecto inmedia-
to); por la escucha de relatos horrorosos (psico-
trauma terciario indirecto inmediato o diferido 
temprano, que implica impacto acumulativo en 
el caso de los terapeutas); a través de la lectura y 
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construcción de imágenes de hechos horrorosos 
en el psicotrauma terciario indirecto o diferido 
tardío, como lectura de cartas de despedida, e-
mails de traiciones amorosas, audios o graba-
ciones de mensajes de teléfonos celulares, testi-
monios y documentos jurídicos.

Esta información ingresara al tálamo y de 
allí al sistema límbico en donde activaría la re-
acción de alarma en la amígdala y la fijación 
mnémica mediada por catecolaminas secreta-
das en el locus coeruleus (Kuper, 2004). Parte 
de esa información sería procesada en las corte-
zas cerebrales primarias y de asociación, y po-
drá ser elaborada cognitivamente, generando 
alivio parcial o permanente del impacto sufri-
do.  Sin embargo, frente a grandes traumas o 
situaciones vividas por la víctima como de gran 
impacto y cargas emotivas devastadoras, esa 
información no logrará ser procesada cortical-
mente y quedará encapsulada como memorias 
traumáticas en el sistema límbico, detenidas y 
congeladas en un tiempo experiencial infinito, 
prontas a gatillarse sin control, en el ahora o en 
el futuro, ante mínimos estímulos recordato-
rios de la esfera sensorial.

El relato de una mujer violada brutalmente 
respecto de su agresor es notable para afirmar 
lo anterior: “Mientras iba de compras en la 
feria, sentí que un sujeto pasaba por mi lado 
y volví a sentir el olor de la colonia mezcla-
da con transpiración que tenía cuando me 
atacó sexualmente y me violó varias veces. 
Sentí un escalofrío tremendo, quedé para-
lizada, sólo varios segundos después pude 
volver mi vista hacia la persona que ahora 
iba de espaldas. Estoy segura que fue el su-
jeto que abusó de mí hace tres meses atrás, 
logre ver su espalda y una capucha que usa-
ba. No reconocí el vestuario, pero el olor era 
inconfundible. Ahora dígame usted doctor: 
¿Cómo lo puedo denunciar a la policía con 
sólo ese dato?, me van a creer loca”              

La huella experiencial que deja el trauma es 
indiciaria e implícita, o sea queda corporalmen-
te sentida en alguna parte del soma, como lo 
que Gendlin denomina la “sensación sentida”, 
que es corporal (Gendlin E., 1999). Por tanto es 

pre-conceptual, cuando la persona no logra dar 
una explicación acerca de la maldad humana, 
ni logra reflexionar ni elaborar lo acontecido. 
Esto corresponde a la incorporación o encar-
nación de la experiencia traumática, algo que 
no tiene palabras, o sea no hay conceptos ni 
teorías explicativas para comprender el horror. 
Los pacientes dice: “Quedé como congelado, 
paralizado, no tengo palabras para hablar 
de lo acontecido”.

Un joven ingeniero quien fue secuestrado 
por varias horas, golpeado y violado por tres 
antisociales drogados al interior de un automó-
vil y abandonado una madrugada de invierno, 
desnudo en un sitio eriazo de la zona sur del 
Gran Santiago, dice al momento de la prime-
ra consulta: “Doctor, por favor no me aban-
done, no tengo palabras para explicarme 
porque estas personas me hicieron esto. Lo 
único que sé es que ahora ni siquiera puedo 
tocar mi cuerpo, no logro ser capaz de tocar 
mis partes íntimas para asearme, es como si 
fuera el cuerpo de otra persona ¿qué explica-
ción tiene esto que me pasa?”    

El relato de este paciente se asemejan a lo 
descrito por psicopatólogos clásicos frente a los 
cuadros de despersonalización como: “una al-
teración en la percepción o en la experiencia de 
sí mismo, de modo que el individuo se siente 
ajeno y distante, como si fuera un observador 
externo de sus propios procesos mentales o de 
su cuerpo” (Sierra Siegert M., en Luque R., Vi-
llagrán J., 2000). El término desrealización fue 
propuesto para referirse a experiencias similares 
relacionadas con la percepción o vivencia del 
mundo externo. Ambas se asocian frecuente-
mente con situaciones de estrés y fatiga extre-
ma. Se propone además que “en la desperso-
nalización se produciría un incremento de la 
alertización junto con una disociación de la 
emoción, como un mecanismo adaptativo que 
incrementaría las probabilidades de superviven-
cia en situaciones de peligro súbito (Luque R., 
Villagran J., 2000) Llama la atención que las 
personas despersonalizadas describen su expe-
riencia con un “como si”, por ejemplo: “siento 
como si no fuera yo” o “como si estas manos 
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no fueran mías”. Las modalidades visuales y 
auditivas de despersonalización parecen estar 
más frecuentemente presentes y concomitante-
mente se asocian con una actitud de indiferen-
cia hacia el dolor físico y psíquico. Los pacien-
tes y personas que presentan sintomatología 
de despersonalización ansiosa, suelen sentirse 
como si fuesen autómatas o robots.

Es posible que la experiencia del trauma 
vicario comparta este tipo de sintomatología 
dado que la despersonalización, siendo el sín-
toma más grave, forma parte de la tríada sin-
tomática del síndrome de desgaste psíquico de 
los profesionales de ayuda, junto con el agota-
miento físico y psíquico y la baja del sentimien-
to de éxito y logro laboral.

El proceso de incorporación o encarnación 
del trauma, siguiendo uno de los puntos cen-
trales del paradigma de la dramaterapia, hace 
que los textos traumáticos de los consultantes, 
es decir aquellos textos vivos cargados de emo-
ciones dolorosas y de significados trágicos, se 
inscriban en el cuerpo del terapeuta, quedando 
como registros fonéticos en la memoria decla-
rativa episódica, (mas allá de la memoria de he-
chos o semántica), también llamada memoria 
autobiográfica, en la cual es posible aprehender 
la información como sucesos o acciones frente a 
las cuales somos testigos. Se trataría de fonemas 
aislados o incluso ruidos aislados, el click del 
percutor de una pistola puesta en la sien de una 
víctima, el ruido catastrófico de latas y metales 
retorcidos de un camión de alto tonelaje cuan-
do va deslizándose aparatosamente, volcado en 
medio de la carretera. Pueden ser generalmente 
dos o tres palabras señalizadoras. Una paciente 
que fue secuestrada por el conductor de un taxi 
colectivo con el fin de agredirla sexualmente, 
queda paralizada ante la rotunda orden de su 
captor: “¡Cállate!”. Sin embargo, logra salir 
del trance y se lanza automóvil en marcha, sal-
vándose de tan bestial ataque.  

Por lo tanto en las prácticas de autocuida-
do de los terapeutas, resultarán centrales los 
ejercicios y juegos dramáticos de apresto cen-
trados en el cuerpo, actividades que irán en la 
búsqueda de aquellos textos traumáticos de los 

pacientes inscritos en el cuerpo del terapeuta 
con la finalidad de sacarlos de su transparencia, 
para posteriormente, por medio del trabajo de 
escenas - actoral o psicodramático – descubrir-
los, para movilizarlos desde su lugar sumergido 
(Emunath R., 1994). Se trata entonces de tex-
tos encarnados con dolor. 

El trabajo de proyección en dramaterapia se 
puede realizar de varias maneras. Algunos dra-
materapeutas utilizan el dibujo, la pintura, el 
trabajo con arcilla, plasticina, máscaras, títeres 
y muñecos. En los niños una manera de cura 
emocional es a través del juego, desarrollado 
una y otra vez. De este modo reviven el trauma 
de una forma segura y lúdica. El recuerdo se 
repite en un contexto en donde la ansiedad es 
reducida desensibilizándolo y permitiendo que 
se asocien a  él un conjunto de respuestas no 
relacionadas con la traumatización. Por otro 
lado, los niños en su mente pueden dar a la tra-
gedia, mágicamente, un resultado mejor. En los 
adultos utilizamos para la proyección, la identi-
ficación con un personaje teatral, un héroe, que 
dispone de un texto reparador o sanador. Mu-
chos de estos juegos textuales y de personajes 
introducen en forma muy necesaria el humor, 
pieza fundamental en el trabajo con psicotrau-
mas y que se desarrollará más ampliamente 
en otro apartado. Estos textos, al provenir de 
la literatura universal, representan los mitos y 
melodías latentes de la cultura que coinciden 
con los mitos, comedias y tragedias personales 
(Martinez-Bouquet C., 2006, 2006). El traba-
jo con textos teatrales e incluso pasajes bíblicos 
u otros textos sagrados, genera en el ritual final 
del trabajo dramaterapéutico, un clima mágico 
de resolución en conexión con la verdad espiri-
tual y el cosmos. 

Aquí se funden el momento de la proyec-
ción con la personificación o adquisición de 
personajes quienes tendrán una representación 
evidente y rotunda en el escenario de la obra 
dramaterapéutica. Textos teatrales y textos per-
sonales de la tragedia vivida, escuchada o leída, 
se entremezclan con furor dramático generan-
do las condiciones para la creación de la obra 
dramaterapéutica.
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El grupo en acción da paso a dos nuevos 
momentos que nosotros hemos incluido, com-
plementando lo propuesto por Jenning, que es 
la improvisación creadora, en donde el gru-
po improvisa nuevos textos que amplifican y 
multiplican los anteriores, mezclando tragedia, 
comedia y drama como género teatral, y la re-
presentación de la obra conservada, es decir, 
ritualizada y teatralizada al punto se convertir-
se en patrimonio de la cultura. 

Finalmente la comunidad entera testificará 
con recogimiento, lo que se representa ante su 
mirada. Este es el momento del enjuiciamiento 
que la comunidad hace ante un mal arrollador, 
el de la violencia humana, el trauma, el duelo, 
la impotencia, la injusticia, la humillación, la 
vergüenza, la traición. Pero al mismo tiempo 
se despertará lo mejor del ser humano y de los 
grupos, la solidaridad, la comunión, la fuerza, 
la compasión, y la posibilidad de reparar en el 
“como sí” dramático, el dolor, la soledad y la 
traición.   

El arte en sí misma es un medio de comu-
nicación inconsciente. El cerebro emocional 
esta sumamente sintonizado con significados 
simbólicos y con lo denominado “proceso pri-
mario”: los mensajes de la metáfora, el relato, el 
mito, los rituales, las artes en general. 

Muchos psicoterapeutas que trabajan con 
psicodrama con sobrevivientes de traumati-
zaciones severas, utilizan en sus esquemas de 
intervención una aproximación y secuencia de 
pasos, a nuestro modo de ver, de corte drama-
terapéutico (Kellermann P.F, 2007, Filgueira 
M.A, 2007, Espina Barrio J.A, 1993). 

Dichas prácticas psicodramáticas grupales 
siguen la siguiente secuencia:

1.-Re-actuación - acting out 

2.-Reprocesamiento cognitivo – Insight de 
acción

3.-Descarga del superhabit de energía – Ca-
társis emocional

4.-Superhabit de realidad – “Como si”

5.-Apoyo interpersonal – Tele

6.-Ritual terapéutico – Magia

En este re-aprendizaje emocional y recupe-
ración del trauma se suelen diferenciar cuatro 
momentos: Adquirir una sensación de seguri-
dad; recordar los detalles del trauma;  lamen-
tar la pérdida que ha provocado y finalmente 
volver a hacer una vida normal. Las personas 
traumatizadas necesitan volver a sentir una 
sensación de seguridad, salir de la impotencia, 
percibiendo que hay más de una salida, recu-
perar el sentido de control sobre sus vidas que 
han quedado inmersas en la precariedad y de 
este modo evitar la enfermedad mental o psi-
cosomática que aparece cuando las personas se 
vivencian como “sin salida” ante una situación. 
La línea de fuga hacia la salud de la realidad 
ficcional dramaterapéutica, el “como sí” dra-
mático de posibles soluciones, el encuentro con 
personajes y héroes del teatro que vienen con 
su sabiduría a colaborar, el descubrimiento de 
textos reparadores que provienen de recursos, 
fortalezas y resiliencias personales, grupales y 
comunitarias, generan una especie de ilusión, 
una visualización experiencial, una magia men-
tal al modo de un trance hipnótico con poten-
cialidad de cambio de aquellos íntimos procesos 
neurobiológicos y psicológicos que subyacen en 
la profundidad de la vivencia traumática.    

Las curas psicológicas a través del juego y en 
particular del juego en dramaterapia se produ-
cen a través de tres mecanismos: la abreacción, 
o sea en la obra dramaterapéutica se pondrán 
en marcha historias con sentimiento; el nuevo 
drama se lleva a cabo en el contexto seguro y 
protegido de un grupo con historia vincular; 
y las correcciones implican que jugado otros 
finales se descubren que existen otras posibili-
dades para la siguiente vez asumiendo que tal 
vez no deba existir una “siguiente vez” y que la 
vida ha sido generosa dentro de todo, al estar 
vivo. (Terr L., 2000).

Finalmente cabe considerar que la catársis 
en dramaterapia es por excelencia de tipo es-
tética, como la que se produce al público ob-
servador al presenciar una obra teatral, hecho 
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terapéutico al que sólo podemos acceder des-
de esta metodología que mantiene una fuerte 
impronta teatral. Este tipo de catársis genera 
contención y estructuración psíquica desde el 
distanciamiento tanto del público como del 
actor participante, quien podrá transitar libre-
mente desde el espacio escénico hacia la platea 
para presenciar el espectáculo, sin que se note 
su ausencia, por la fuerte naturaleza cooperati-
va del trabajo grupal, que puede prescindir de 
algunos de sus miembros durante la ejecución 
misma de la obra.

Conclusión        

Teatro es  mimesis y psicodrama es anti-
mimesis, o sea la verdad misma jugada en el 
escenario psicodramático. La dramaterapia 
comienza en el teatro y termina en el teatro, 
pasando por toda la belleza del acto creador, es 
decir la interacción permanente y sin límites del 
proceso creador, con su carga de espontaneidad 

- creatividad natural y la conserva cultural, con 
su aparente rigidez y permanencia como patri-
monio de la cultura.

El modelos de la encarnación – proyección 
y personificación de la dramaterapia contribuye 
ampliamente en el trabajo de autocuidado de 
clínicos y terapeutas potencialmente vulnera-
bles a contraer el síndrome del desgaste profe-
sional o estar quemados. Por medio de prácti-
cas dramaterapéuticas que utilizan este modelo, 
buscamos extraer del cuerpo de los terapeutas 
aquellos relatos vivos que se han inscrito en su 
biología. Los procesos reparatorios y sanadores 
siguen el camino opuesto, es decir desde textos 
y personajes teatrales de la literatura y drama-
turgia universal, siguiendo las melodías latentes 
de la cultura, los mitos universales y los ritua-
les, buscamos rehabilitar a los terapeutas con el 
fin de volverlos sanos y de regreso hacia el lugar 
en donde habita su trabajo y su comprometido 
oficio de acompañamiento.

www.dramaterapia.cl
esdrama@gmail.com
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Th read. Jessica Kingsley Publishers, London

12.-Kellerman P.F., Hudging M.K. (2000) Psych-

odrama with trauma survivors. Acting out your 
pain. Jessica Kingsley Publishers, London

13.-Kuper E. (2004) Neurobiología y comorbilidad 
del trastorno de estrés postraumático: Un para-
digma dimensional. Desde la neuroplasticidad a 
la resiliencia. Polemos, Argentina   

14.-Landy R. ( 1993) Persona y performance. Th e 
meaning of role in drama, therapy, and everyday 
life. Th e Guilford Press, New York

15.-López – Ibor A., Valdez M. (2002) DSM-IV-TR, 
Masson, Barcelona

16.-Luque R., Villagrán J. (2000) Psicopatoloía de-
scriptiva. Nuevas tendencias. Trotta, Madrid.

17.-Marquez López-Mato A. (2003) Psiconeuroin-
munoendocrinología. Aspectos epistemológicos, 
clínicos y terapéuticos. Polemos, Argentina.

18.-Martinez-Bouquet C. (2006) La ruta de la 
creación. Aluminé, Barcelona

19.-Martinez-Bouquet C. (2006) ¿Dónde habitan los 
personajes imaginarios? Aluminé, Barcelona

20.-Ritterman M. (1988) Empleo de hipnosis en 
terapia familiar. Amorrotu, Argentina

21.-Rubin Wainrib B., Bloch E. (2000) Intervención 
en crisis y respuesta al trauma. Teoría y práctica. 
Desclée de Brouwer, Bilbao

22.-Slade P. (1978) Expresión dramática infantil. 
Santillana, España

23.-Rodriguez A., Escobar M., Arenas C., Morán M. 
(2005) Trauma por bombas y explosiones. Daño 
cerebral asociado. Rev. Colombiana de Radi-
ología. Vol. 16 ( 2 ): 1718-1722

24.-Torres P. (2001) Dramaterapia. Dramaturgia, te-
atro, terapia. Cuarto Propio, Santiago de Chile

25.-Torres P. (2009) Sangra la escena. Psicodramate-
rapia del trauma y del duelo. Edras-Universidad 
de Chile, Santiago de Chile

26.-Wolf-Fedida M. (2005) Trauma y conmoción 
psíquica. Rev. Actualidad Psicológica, Año IV, 
Nº 41

27.-Vanderlinden J., Vandereycken W. (1999) Trau-
ma, disociación y descontrol de impulsos en los 
trastornos alimentarios. Granica, Barcelona   



62 Junio 2011

Psicoterapeuta, Profesora de Violencia Escolar 
e Intervención.
Departamento de Psicología Evolutiva 
y de la Educación. Universidad de Granada.
Co-directora del Centro Moreno de Granada.

Natacha
Navarro Roldán



 Junio 2011 63

LEALTADES EN LAS REDES 
Intervención en Violencia
Entre Iguales

Natacha Navarro Roldán

En los últimos años, la mayor parte del tiem-
po que los psicólogos escolares u Orientadores, 
así como equipos directivos, dedican su tiempo 
en la escuela se  refieren a problemas  que tienen 
que ver con las “relaciones entre los alumnos”que 
llevan, así mismo, a la necesidad de intervenir.

“Acoso, “Ciberacoso”, “Agresividad” y “Vio-
lencia entre iguales” son términos a los que nos 
estamos acostumbrando. Medios de comunica-
ción, comentarios en cafés, Congresos e inves-
tigaciones pedagógicas así como consultas psi-
cológicas son receptores de este fenómeno que 
en opinión de muchos “siempre ha existido” y 
en la de otros es motivo de preocupación per-
manente. Es imposible, y ojalá lo sea, acostum-
brarse a normalizar el acoso o la violencia.

Ante este problema, la escuela, (entendida 
como Institución), suele  hablar de  estudiantes 
“con problemas”, ya sea de tipo académico, de 
conducta o emocionales y sugieren a las fami-
lias la  consulta de especialistas  con la expec-
tativa de que sea modificado el problema del 
estudiante. 

La Institución no es ajena a esta problemá-
tica y, entre las soluciones intentadas, una muy 
frecuente es la necesidad de formar  al maes-
tro en habilidades para detectar y mejorar la 
convivencia en el aula. Asimismo, últimamente 
asistimos a un intento de dar mayor poder a 
los directores y directoras para actuar con in-
mediatez a los problemas de conducta surgidos 
en el aula. Todas estas soluciones abordan de 
forma separada el conflicto, troceando la res-

ponsabilidad y  a menudo considerando la in-
tervención como  externa a la escuela, con lo 
cual se focalizan responsabilidades pero no se 
abordan los problemas que tiene una realidad 
contextual e interactiva.

La mayor parte de frustración de mi expe-
riencia como psicóloga  u orientadora de Insti-
tuto ha sido la de no poder dar respuesta a con-
flictos o problemas que debíamos ver desde un 
enfoque contextual y no parcial y ser receptora 
de ellos para “liberar” las responsabilidades de 
los demás.

No es este el lugar de analizar cada una de 
las responsabilidades sino de considerarlas con-
textuales y de hacer una lectura sistémica. La 
perspectiva sistémica permite modificar una 
visión lineal por una perspectiva circular de 
los problemas. El propósito no es recorrer una 
cadena de posibilidades para encontrar quién 
o qué es percibido como la causa “real” de la 
incapacidad del alumno, maestro, familia o 
programa. Debería entenderse que ninguno de 
éstos debe cargar con la responsabilidad total 
de lo que ocurre entre ellos, sino que cada uno 
debería hacer su propia contribución:

La comprensión del problema y la interven-
ción deben partir de la conceptualización de que 
todos forman parte de un sistema; las conductas 
ocurren en relación con un contexto donde todos 
ejercen la misma influencia en el surgimiento o 
mantenimiento de las condiciones problemáticas. 
Los desequilibrios son parte del sistema, que se ha 
organizado de tal manera que da como resultado 
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circuitos de interacción gobernados por reglas que 
hacen que éste opere. (Alegret y otros, 2010).

Caldo de cultivo: grupos de iguales   
desesperados por ser iguales y diferentes 
entre ellos

Estamos hablando de un grupo, el que con-
forman el grupo de alumnos con sus pares y 
con sus profesores y todos dentro del sistema del 
Centro Escolar. Pero podemos entenderlo bajo 
las mismas coordenadas que, la Terapia Familiar 
Sistémica utiliza para entender el contexto de la 
Familia. Aunque el grupo clase-escenario directo 
o indirecto donde se da la Violencia entre iguales 
no es una familia, se dan vinculaciones simétri-
cas y asimétricas, secretos, triangulaciones, co-
municaciones imposibles, uso y abuso de poder y 
lealtades, invisibles y visibles (Bowly, 1995).

La Escuela tiene una función incuestionable 
que es la de educar pero a través de la socializa-
ción. Trabaja en grupos y para grupos, grupos 
de iguales. Y es la oportunidad más larga y sis-
tematizada que tiene el individuo de desarro-
llar su dimensión social y emocional fuera de 
su familia de origen y antes de crear sus propios 
círculos sociales y emocionales adultos. Es ahí 
donde va a poder desarrollar la identificación 
necesaria para crear su propio autoconcepto 
y desarrollar su propia autoestima fuera de su 
ámbito familiar, le proporcione ésta una base 
segura o no.(3)

El grupo-clase: Redes de Lealtades

El concepto de “Lealtad” , según  Boszor-
meny-Nagy se refiere a un sentimiento de soli-
daridad y, compromiso que unifica las necesida-
des y expectativas de una unidad social, -”la fa-
milia”-, y los pensamientos, sentimientos y mo-
tivaciones de cada miembro. Se considera que 
el individuo está inserto en una red de lealtades 
multipersonal. Dentro del contexto de esta red 
estructurado, se exige que cada persona cumpla 
las expectativas y obligaciones del grupo.

Dentro del sistema familiar, la lealtad puede 
entenderse como la expectativa de adhesión a 

ciertas reglas y la amenaza de expulsión si se 
transgrediesen. Por tanto, la estructura psíqui-
ca de un individuo es una internalización de 
expectativas y percepciones lealmente acepta-
das (Bowly, 1995; Desatnik , 2009).

Los alumnos pues, en edades en que en el 
referente del mundo y su relación con él tiene 
una gran presencia la familia, llegan a la escue-
la con la internalización de un sistema de redes 
de lealtad. Si lo contextualizamos en la ado-
lescencia, la presencia de sus iguales significa 
la substitución en cuanto a valores del sistema 
familiar para explicar el sistema de valores del 
grupo de la clase y de los amigos y por lo tanto 
el camino hacia su identidad social.

Es importante la consecuencia de estas leal-
tades, el concepto de “Justicia” y “Justicia Fa-
miliar”: Cuando no se hace justicia, eso se tradu-
ce en injusticia, mala fe, explotación, revancha, 
venganza, etc.… (Bowly, 1995).

Si ahora nos centramos en el grupo de ado-
lescentes de un Instituto, ¿no es cierto que po-
demos hablar de redes de lealtad, de acciones 
referidas a los valores de Justicia intragrupal y 
de venganza, revancha, etc. sobre aquellos que 
“ atenten contra algún miembro del grupo”?

O que sencillamente atenten contra chivos 
expiatorios para sentir su lealtad y pertenencia 
grupal? ¿o su poder y la sumisión del otro? No 
es Justo pero…. no es de mi grupo.

La adolescencia es por naturaleza social y 
nuestra intervención deberá ser grupal y dentro 
de ese contexto social que define las vinculacio-
nes y estructura del grupo.

Pero en la adolescencia todo es Provisional; 
no son una situación sino que viven una situación 
(Navarro, 2009). Por lo tanto, sus redes de ami-
gos también son provisionales, porque la fun-
ción que éstas ejercen es la del laboratorio, en-
sayo y error. Siempre hay otras redes de amigos 
esperando a incluirle a uno o a desentenderse 
de uno. Y estos ensayos son necesarios para la 
confrontación con la propia identidad de uno 
mismo (Self). Y si todo es provisional ¿tienen 
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conciencia de que la RED cibernética no lo es? 
¿Qué la memoria de la RED si es que se puede 
decir así, queda grabada incluso ilimitadamen-
te y la posibilidad de viajar es infinita?

La Vulnerabilidad de este nuevo escenario

El grupo de pertenencia así como sus rituales 
tienen la función de “dar seguridad” y aunque 
éste sea cambiable y la seguridad sea relativa, al 
menos se conocen los límites del propio grupo, 
las personas, sus nombres, sus edades, sus ma-
nías, es decir es como si fueran las paredes de 
contención, de una contención simbólica más 
que real, pero contención finalmente. Mientras 
que el salto a LA RED es como un “trampo-
lín” donde todo es posible  pero carece de lími-
tes ni de funciones contenedoras en donde el 
adolescente se enfrenta sin ningún soporte de 
referencia familiar o de contención real, a una 
contención inexistente en la que todo es posible 
y virtual. 

Comunicarse en silencio: el gran aliado

El SMS, MMS, chat, facebook, son obvia-
mente  nuevas formas de intercomunicación. 
El adolescente puede llenar todo su tiempo de 
esa vida Inter.-conectada, en la que la comu-
nicación cara a cara  y la percepción del otro a 
través de la comunicación no verbal quedan en 
un segundo término (excepto con cámara web). 
Por no hablar de que una conversación puede 
quedar aplazada el tiempo que sea  y no se espe-
ra a veces respuesta inmediata. Silencio, solo las 
teclas y las miradas, de unos y otros sobre unos 
y otros, o sobre las letras, constituyen y substi-
tuyen al escenario del lenguaje hablado.

Y la distancia de una pantalla siempre, para 
no percibir , para no  compasionarse.

Y, lo mejor de todo, mis padres no me escu-
chan, no me leen, no saben nada.

Invisibilidad y Anonimato

Uno de los problemas que aparece en el mal-
trato entre iguales es que suele ser invisible a 

los ojos de los adultos y que solo se hace visible 
cuando éstos lo reconocen.

Y otro el que el anonimato es posible.

EL CÓCTEL ESTA SERVIDO: INVISI-
BLE, SILENCIOSO, LEAL A LOS IGUA-
LES Y AGRESIVO CON EL DIFERENTE Y 
EL VULNERABLE, CON REGLAS CAM-
BIANTES EN UN ESCENARIO IMPRE-
VISIBLE.

La pregunta fundamental es:

¿Qué se puede hacer desde la Escuela? 

Desde mi experiencia de varios años tra-
bajando dentro del aula y en la formación de 
técnicas de Intervención para docentes, consi-
dero que lo más importante es un aspecto, que 
según el momento en el que sea tomado puede 
considerarse como una acción preventiva pri-
maria o secundaria (intervención).

Siguiendo a J. M. Toro, (2005),  creo que lo 
más importante es ayudar a CREAR EL NO-
SOTROS  dentro del grupo clase.

No es ninguna novedad que se trabaja mejor 
en un grupo cuando éste ha desarrollado:

COHESIÓN que:

3	 Desarrolla sentimiento de Pertenencia que 
a su vez

3	 desarrolla la Identidad grupal que puede
3	 Desarrollar valores éticos y morales UNI-

VERSALES
 Derecho a ser reconocido
 Derecho a ser respetado y sentirse aceptado
 Confianza y seguridad hacia el futuro
 Libertad y espacio personal individual
 Seguridad y protección

x Para construir el NOSOTROS  es impres-
cindible (Navarro, 2003):
– Hablar de NOSOTROS
– Hablar entre NOSOTROS

REPERTORIO DE EJERCICIOS PARA 
TRABAJAR EL NOSOTROS



66 Junio 2011

x Ejercicios de INCLUSIÓN y COHESION: 
¿Qué compartimos?
– Sociometría: Asociación por color de 

ropa, ojos, pelo….Hobbies, sit familiar, 
comida preferida, fecha y lugar de naci-
miento, etc

– Hacer visibles a los “invisibles”

x Exploración de actitudes de EMPATIA
 Valores personales “del otro”

– Decir un aspecto + y otro – del com-
pañero.

– Escribir “mi principal cualidad o va-
lor” e intercambiar, adivinar, agrupar 
por valores.

– Si digo un valor…..sociometría de las 
personas con determinados valores.

– Dar un paso adelante y reconocer as-
pectos negativos (sombra).

– Explorar por escrito cada uno de los va-
lores del grupo.

REPERTORIO DE EJERCICIOS PARA 
TRABAJAR CON LA CULTURA GRUPAL

x Identidad y cultura grupal:
– Escena de Orgullo y vergüenza del grupo.
– Metáfora grupal.
– Bandera de Valores.
– Héroes de referencia.
– Decálogo de valores del grupo.
– Biografías, historia del grupo, historia in-

ventada.

REPERTORIO DE EJERCICIOS  PARA LA 
AUTOPROTECCIÓN Y DESARROLLO 
DE LA RESILIENCIA

– ¿qué rituales usamos? Buenas y malas he-
rencias.

– Buenas prácticas que nos ayudan a supe-
rar momentos difíciles.

 Figuras protectoras.
– Formas de autoprotección.
– Compañeros que pueden proteger.
– Rituales: telediario, “la rueda de la amis-

tad” (Pinocho)(Navarro, 2003).
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“REDES Y RELACIONES”
Comunidades Virtuales 
e Identidades

María Muñoz-Grandes López de Lamadrid

Presentación

En este artículo voy a hacer en primer lugar 
una narración acerca de la construcción de una 
comunidad virtual en Facebook “Redes y Re-
laciones”, y un análisis de sus visicitudes en su 
constitución como grupo, desde la perspectiva 
psicodramática. Analizaré así,  las fases por las 
que ha ido atravesando la vida de este grupo. 
Quedará de este modo presentada la comuni-
dad virtual “Redes y Relaciones” y narrado su 
trayecto vital. A continuación haré una elabo-
ración acerca de cómo las nuevas tecnologías 
de la información están contribuyendo a la 
construcción del Self contemporáneo. Final-
mente reflexionaré acerca de la afinidad entre 
la perspectiva psicodramática y la construccio-
nista social.

Redes y relaciones

Empiezo a escribir este artículo con un vín-
culo sentido con dos comunidades diferentes, 
ambas muy honradas dentro de mi. Una es la 
Asociación Española de  Psicodrama (AEP), a 
la que pertenezco desde hace 15 años; la otra es 
la comunidad virtual “Redes y Relaciones”, que 
tiene una vida de apenas dos meses en la red. 
Ambas son en estos momentos dos grupos de 
pertenencia para mi y ambas son mis interlocu-
tores imaginarios en este artículo-relato.  

El Psicodrama es una de las maneras de 
entender la vida que han calado en mi alma. 
Hablando como hablo para internos y forá-

neos a la AEP, puedo resumir la esencia de la 
propuesta psicodramática, desde mi punto de 
vista, como una pasión por vivir, con un punto 
hedonista, de celebración de la vida, aceptan-
do desde lo profundo, que no somos uno, que 
hay una coral de voces que resuenan dentro de 
cada uno de nosotros, y que es reconociéndolas 
y aceptándolas todas, como podemos trascen-
derlas, para llegar a un lugar que quizás está 
mas allá de la palabra, y que a veces atisbamos 
en la sonrisa del iluminado y del niño. Y sin 
embargo los personajes internos hay que bailar-
los, conviene ponerles conciencia, para hacerlos 
nuestros, para crear una convivencia armónica 
dentro de nosotros. Ese esa la idea de integra-
ción que tengo. Y lo mismo que ocurre adentro, 
ocurre afuera. Jacob Levi Moreno concebía la 
Sociatría como la terapia de la humanidad… 
un sistema que interconecta y pone en comu-
nicación los distintos grupos humanos, ayu-
dando a tratar con la diversidad y a transitar 
el conflicto, dando por supuesto el conflicto y 
profundizando en él, para llegar a lugares nue-
vos, a través de la puesta en común de perspec-
tivas. “Un encuentro entre dos, ojo a ojo, cara 
a cara, y cuando estés cerca, te arrancaré los 
ojos y me los pondré en el lugar de los míos; y 
tu me arrancarás los míos y te los pondrás en el 
lugar de los tuyos; y te miraré con tus ojos y tu 
me mirarás con los míos” (J.L. Moreno, 1941, 
Revista Daimon).

Acepté un compromiso con la AEP para 
este número de la “Hoja de Psicodrama”, revis-
ta que se publica anualmente: escribir un artí-
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culo acerca de cómo las redes sociales virtuales 
están contribuyendo a crear nuevos modos de 
relación. Yo soy “activa” en Facebook, así que 
pensé que  la mejor manera de llevar a cabo 
este proyecto sería abrir un espacio de reflexión 
colectiva sobre el tema en este medio virtual. 
De manera que el mismo artículo pueda ser al 
mismo tiempo una muestra en vivo de los nue-
vos modos de comunicación que se dan a través 
de las redes virtuales.

Construcción de una Comunidad virtual

El 23 de Febrero de 2011, publiqué la si-
guiente nota en Facebook: 

“empiezo esta semana a escribir un artículo sobre 
los nuevos modos de relacionarnos que estamos desa-
rrollando a través de las redes. Me interesa abrir aquí un 
foro de debate e intercambio de experiencias. A partir 
de las experiencias de cada cual. Estaré atenta a vuestros 
inputs. Es momento de reflexionar acerca de como se 
están transformando nuestros maneras de relacionarnos 
a través de las redes. Me parece interesante abrir un foro 
de reflexión aquí, pues hay una brecha en el modo de 
pensar entre los “nativos” de las redes y los “extranjeros”, 
los que miran el fenómeno desde afuera del territorio sin 
experimentarlo. Los testimonios elegidos serán citados 
en el artículo que se publicará en la revista de la Asocia-
ción Española de Psicodrama. Podéis mandármelos por 
muro (abriendo el debate a todos) o por mensaje. Besos 
a todos y buenos días!!!!!!”. 

La noche de ese mismo día había ya 98 co-
mentarios. La conversación era ágil, fluida y 
animada, con una coral de voces de las mas 
diversas procedencias, algunos amigos conoci-
dos y otros desconocidos. Dado lo animado del 
debate, a Masumi Mizoguchi, voz japo-suiza, 
participante muy activa en el debate que, pa-
ralelamente a las visicitudes de este grupo cas-
tellano-parlante en el que voy a centrarme en 
mi exposición, se estaba llevando a cabo en un 
foro paralelo sobre el mismo tema en  inglés, 
me sugirió la idea de abrir un grupo para poder 
seguir elaborando juntos este tema. A partir de 
aquí se desarrolla la gran aventura que comen-
zó desde el momento en el que publiqué aquella 
nota y que dura hasta la fecha de hoy.

Desde finales de Febrero hasta la fecha, he-
mos asistido, todos los participantes en el foro, 

a la construcción de una comunidad virtual 
denominada “Redes y Relaciones”,  y a la que 
podéis acceder a través del enlace http://www.
facebook.com/home.php?sk=group_15711649
4341469&ap=1. Esta es mi segunda comuni-
dad de pertenencia, interlocutora activa en este 
relato.

Desde el punto de vista psicodramático 
acerca de las fases en la evolución de un grupo, 
creo que los comentarios que transcurren a pié 
de una nota publicada en mi página de facebo-
ok, corresponden al tránsito por las fases caó-
tica y fundacional de la vida de un grupo. El 
grupo todavía no existe. Sus futuros miembros 
van apareciendo intermitentemente a medida 
que leen la nota en sus páginas de inicio y, por 
razones diversas, se ven motivados a responder 
y acuden a la convocatoria en la nota. Una de 
las características centrales de las redes sociales 
virtuales es que son medios interactivos, don-
de todo un grupo puede interaccionar a la vez, 
todos tenemos acceso a los comentarios de to-
dos. El primer encuentro es animado y vivo, 
con una mezcla de reflexiones mas teóricas y el 
compartir de experiencias personales. El salto a 
la constitución de un grupo es sin duda el mo-
mento fundacional del grupo. El grupo conso-
lida su identidad y se reconoce públicamente 
como tal. A partir de este momento se inicia 
la fase de diferenciación. Empieza a expresarse 
una cierta nostalgia de la atmósfera de entusias-
mo y espontaneidad con que se dio el primer 
trayecto de la vida grupal. Al existir el espacio 
grupal ya de una manera oficial, parece que la 
gente se anima a profundizar en la dirección de 
sus intereses y se producen los primeros desen-
cuentros. Unos se quejan de que las aportacio-
nes son muy eruditas y de que se está perdiendo 
la frescura que aporta el compartir experiencias 
personales y otros reclaman el poder profundi-
zar en distintos campos de interés. Finalmente 
decidimos organizarnos en distintos foros o hi-
los de conversación, que se expresan en dife-
rentes documentos; cada uno coordinado por 
una persona distinta. Los foros o hilos de con-
versación, se han ido abriendo por iniciativa de 
los distintos miembros del grupo. Así, los foros 
existentes no agotan el espacio de lo posible, ni 
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responden a ninguna concepción jerarquizada 
de cuales son los campos mas importantes en 
este ámbito de reflexión.

El modelo de construcción del conocimiento 
con el que hemos funcionado ha sido mas bien 
el de un “Rizoma” (Deleuze,1976), el modo de 
organización de las raíces de un tubérculo, que 
se va extendiendo en distintas ramificaciones y 
bifurcaciones, improvisando y dando respuesta 
sobre la marcha de la acción, a las situaciones 
de cada momento, encontradas en la interac-
ción entre las partes de la organización y el  te-
rritorio, sin un plan preconcebido y sin jerar-
quizar una bifurcación sobre otra, siguiendo el 
espíritu del emblema del filósofo francés: “No 
pienses para siempre. Piensa ahora”.

Los foros o hilos de conversación, en los que 
este grupo ha organizado  su actividad son au-
tónomos y al mismo tiempo están interrelacio-
nados. Funcionamos dentro del paradigma de 
la Complejidad (Morín, 1977), desde el soste-
nemos que los fenómenos complejos no pueden 
abordarse desde las perspectivas fragmentadas 
que nos proporcionan las especialidades aisla-
das. Necesitamos de la transdisciplinariedad. 
Y esta es una de las características de este pe-
culiar grupo que hemos construido en la red 
espontáneamente. En él participan psicólogos, 
artistas, economistas, profesores, y profesiona-
les de distintos ámbitos. Creo que una de las 
cosas mas interesantes de esta experiencia ha 
sido para muchos el poder compartir un espa-
cio en el que juntar perspectivas y miradas, en 
el que “colgar” posts referentes a artículos cada 
uno de sus especialidades, y comentar los de to-
dos. En donde ser unas veces aprendices y otras 
maestros. En donde pensar juntos, cada uno a 
su manera y diferente. Y en el que han esta-
do muy presentes desde el principio, como es 
propio de Facebook, los medios audiovisuales 
además de la palabra.

El texto que da la bienvenida al grupo reza 
así: 

“Este es un espacio para compartir experiencias y 
reflexiones acerca de como las redes sociales están trans-
formando nuestra manera de relacionarnos.

En este grupo mantenemos abiertas varias conver-
saciones simultáneamente, sobre distintos aspectos del 
fenómeno de las redes virtuales. Cada conversación se 
organiza en torno a un foco o tema de interés y se recoge 
en un Documento.

Para buscar los hilos de conversación o temas que te 
interesan y participar en los foros, busca a la derecha de 
la página el título del tema que te interesa. En el muro 
vamos a publicar sólo audiovisuales e imágenes.

Los Foros - Documentos abiertos son:

– GRUPO “REDES Y RELACIONES”
– NARRATIVAS PERSONALES
– PSICOLOGÍA Y REDES VIRTUALES
– SOCIOECONOMÍA, REDES Y COMUNI-

DADES VIRTUALES
– ESPIRITUALIDAD Y REDES
– MARKETING Y REDES SOCIALES
– CIBERCULTURA REDES
– IDENTIDADES Y REDES
– EDUCACIÓN Y REDES
– CIENCIA Y REDES
– ARTE Y REDES
– SALUD Y REDES

Si te interesa abrir otro foro, o hacer cual-
quier propuesta o comentario respecto al fun-
cionamiento del grupo, hazlo en el Documento 
“Grupo: “Redes y Relaciones”

Bienvenid@ el grupo!”

“Grupo: Redes y Relaciones” es un espa-
cio para comentar las vicisitudes de la vida del 
grupo.

“Narrativas Personales” es un espacio para 
compartir experiencias personales acerca de 
nuestra participación en las redes sociales.

En “Psicología y Redes” caben desde re-
flexiones acerca de las comunidades terapéuticas 
y atención psicológica on line, hasta reflexiones 
acerca del poder adictivo de las redes, los nue-
vos trastornos psicopatológicos que empiezan a 
conformarse alrededor de este fenómeno y las 
virtudes de las redes para desarrollar compe-
tencias comunicativas y cognitivas. 

“Socioeconomía y Redes” es un espacio 
para la reflexión acerca de las posibilidades de 
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participación de la sociedad civil en la vida so-
ciopolítica y económica de nuestras sociedades, 
a través de las redes.

“Espiritualidad y Redes”es un espacio de 
reflexión acerca de la construcción de una con-
ciencia planetaria de interconexión entre todos 
los seres humanos.

“Marketing y Redes” es un espacio para 
reflexionar acerca del comportamiento empre-
sarial en las redes.

 “Identidad y Redes” es un espacio para 
reflexionar acerca de cómo la participación en 
las redes sociales influye en la construcción de 
nuestras identidades.

 “Ciberultura y Redes” es un espacio para 
la reflexión acerca de las implicaciones de las 
nuevas tecnologías en la construcción social del 
conocimiento.

“Educación y Redes”, “Salud y Redes”, 
“Ciencia y Redes” y “Arte y Redes” son foros 
de reciente creación y su título explica bien su 
objeto.

En este artículo no voy a tener ocasión , 
dado lo limitado del espacio del que dispon-
go para hacer mi exposición, a ni tan siquie-
ra resumir los contenidos sobre los que se está 
elaborando en cada uno de los foros. Creo que 
esa tarea queda pendiente para futuros artícu-
los que quizás puedan escribir otros miembros 
del grupo, en esta u en otras revistas. Para los 
lectores de la AEP que puedan estar interesados 
en seguir dichos hilos, les remito al enlace indi-
cado mas arriba.

Lo que si me parece pertinente en este artí-
culo, es  transcribir varios de los comentarios 
que se hicieron la noche de la primera convoca-
toria, en el flujo del compartir de experiencias 
y reflexiones, al pie de aquella primera  nota. 
Creo que en estos comentarios, de un modo es-
pontáneo y fluido, se plantean ya lo que serán 
los núcleos temáticos que vertebran las distin-
tas conversaciones en las que mas adelante se 
articula la participación en el grupo “Redes y 
Relaciones”. La conversación original se puede 

encontrar en el enlace: http://www.facebook.
com/note.php?note_id=196319893720638.

Agruparé estos comentarios por focos temá-
ticos, permitiéndome hacer un corta y pega li-
bre, asumiendo que con esto se pierde la frescu-
ra de la conversación interactiva original, y que, 
por otro lado, es una manera de “mostrar” esta 
conversación, ya que su transcripción completa 
volvería a dejarnos fuera de espacio. 

Construcción de una comunidad virtual

PRIMERA CONVERSACIÓN

-Nuevos modos de comunicarnos

Mariela De Filpo Beascoechea “Yo estoy obser-
vando y observándome con este tema. Creo que aún no 
tenemos categorías para pensar el fenómeno en sus es-
pecificidades. Me gustaría poder pensar: que son nuevos 
modos de relacionarnos, como lo fue en su momento 
el teléfono...algo nuevo, que se sale de lo que conoce-
mos...que avanza y crece más rápido de lo que podemos 
pensar. Como nos pasa a nosotros los seres humanos: 
cuando nos ponemos a pensar en qué hicimos o en qué 
sentimos, ya nos habíamos emocionado. Estoy toman-
do este tema como cuando veo una peli: primero me 
dejo atravesar por la emoción, luego la pienso y le doy 
sentido...pero ya me emocioné...es como que llegamos 
más tarde...lo mismo pasa ahora con las redes: quere-
mos pensar sobre ellas con las categorías que tenemos y 
quizás estén obsoletas, quizás haya que tomarse el tiem-
po para pensar sobre lo que ya nos pasó transitando en 
ellas...

Me gustaría entender en la especificidad de cada 
persona, no creo que para todos signifiquen lo mismo. 

Sí podría pensar el fenómeno más cerca de un espa-
cio transicional, donde podemos jugar diferentes modos 
de ser-estar en el mundo en aquellos casos en que sean 
modos no transitados. Pero si pensamos en que la expe-
riencia ya está haciendo huella en nosotros, lo pensaría 
como espacio –tiempo en que nos permitimos desplegar 
los distintos y múltiples self o selves de los que se com-
pone nuestro psiquismo. ¿Por qué podemos hacerlo? 
Porque como decían por ahí, se dan condiciones que 
nos lo permiten. Y ahí entra la especificidad ya que cada 
persona es singular y única. Lo son, tanto su repertorio 
de respuestas como la huella que deja su experiencia, 
tanto en su psiquismo como en su cerebro.”

María Muñoz-Grandes “Mariela, ¿te acuerdas de 
cuando sólo teníamos un teléfono en la casa, y siempre 
había alguien pidiéndote que colgaras porque le tocaba 
hablar…, y el cambio que debió significar para nuestros 
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abuelos la llegada del teléfono a las casas? Si, las nuevas 
tecnologías provocan cambios en nuestros psiquismos 
y al revés… y este nuevo cambio en la manera de rela-
cionarnos que implican las nuevas tecnologías nos está 
pasando a nosotr@s y ahora!!!! algo que está cambiándo-
nos por dentro y posibilitándonos nuevas dimensiones 
de experiencia... desde luego de modo específico en cada 
persona.... A mi este tipo de comunicaciones abiertas, 
donde derrepente hay opiniones tan ricas, en mitad del 
día, y luego vuelta al trabajo... me hace mas entraña-
ble el día, menos mecánico, el poder encontrarme con 
tod@s vosotr@s y me hace sentir una pertenencia mas 
amplia al mundo, una sensación de entramado, de que 
estamos conectados, relacionados... desde luego que es 
un antídoto para la soledad del ¿”qué sentido tiene estar 
entre cuatro paredes?”. Me hace mas consciente de que 
el aislamiento es solo un sentimiento, hay una red de 
conexiones viva que fluye entre nosotr@s, que estamos 
tejiendo a cada rato.”

- Máscaras, falsedad y autenticidad: 

José Alberca “Muchas personas adquieren más se-
guridad detrás del ordenador, y se muestran más frescas 
e ingeniosas”…. “Literatura fantástica de nuestra propia 
vida. No es exactamente lo que nos gustaría ser. Es un 
vórtice libre donde no cercenamos por culpa de clichés 
quienes somos.” “Es como poder ir a una fiesta de dis-
fraces con el disfraz de mujer/hombre invisible…”. 

María Muñoz-Grandes “¿como un espacio transi-
cional?, ¿cubeta de ensayos de nuevos modos de ser y 
relacionarnos que los roles viciados que repetimos en la 
vida cotidiana no nos permiten? ¿una manera de romper 
el “mas de lo mismo” que a menudo somos?... Están los 
que piensan que nos falseamos a través de las máscaras 
y los que piensan que las máscaras, cada máscara, nos 
permite desvelar distintos aspectos de nuestro ser....”

José Alberca “cada  máscara que creamos, saca a 
flote una parte de nuestro ser, para falsear o encubrir 
otra”.

Angelica Mayo “La cuestión de la máscara es todo 
un tema, pero no es un fenómeno de Fb u otras redes. 
Todos somos los portadores de alguna/s de ellas, pero la 
red te permite desarrollar, con verdadero talento en al-
gunas ocasiones, una parte amable o siniestra. En cual-
quier caso es un reflejo de la sociedad actual.”

Daniel Ben Buela “Para mi con un carácter-más-
cara afable, alegre y emocional dependiente, que llevo 
años encerrado en el tránsito entre trabajo y hogar, el fb. 
me permite recuperar una parte juguetona y de contacto 
seguro que no tengo sobre el terreno físico, y lo digo por 
mis propios juicios, que me dificultan el estar. Me ha 
permitido recuperar o tener comunicación más fluida 
con mis sobrinos a distancia por edades y espacio.”

María Muñoz-Grandes “la “textura narrativa” de 

cada cual es muy autoreveladora... se puede engañar en 
los contenidos, no tanto en los modos de construir las 
frases... Creo que las relaciones humanas pueden salir 
bien o mal por cualquier cauce; pueden ser superficiales 
o profundas, dependiendo de la “carne” que pongan en 
la hoguera sus participantes.”

Clara Benito Amador “Espacios donde compartir 
soledades, donde avanzar desde la quietud, donde estar 
en el centro pero un poco apartadillos; espacios para 
todos, y donde cada uno decide si quiere o no estar”.

María Muñoz-Grandes “un espacio que nos da la 
oportunidad de contactar con el otro sin perder nuestro 
centro... como si estuviéramos creando una danza gru-
pal, y cada uno improvisa sus movimientos, teniendo 
en cuenta sus anhelos y lo que hay ahí afuera, lo que ve 
en los otros... una oportunidad para el contacto-retiro 
adecuado a las necesidades sentidas de cada cual.”

Antonio Ferratges de Castellanos “Extremada-
mente peligrosas para personas débiles. Conozco un 
caso de ruptura de matrimonio y ella acabó con un mal-
tratador...tremendo.”

María Muñoz-Grandes “¿quién fue el que dijo que 
no se puede llegar al amor hasta que no se trabajan los 
asuntos del poder? Estos no se resuelven nunca del todo. 
Desde mi punto de vista, a lo que llamamos el deterioro 
de la rutina en las relaciones, tiene que ver con enquista-
mientos y asimetrías en el reparto del poder, y con más 
cosas, y esa es fundamental... aquí, si seguimos hablan-
do mucho tiempo, se nos liará igual, ahora la cosa es si 
vamos aprendiendo los humanos a crear otro tipo de 
comunidades y de relaciones... un amigo nos hablaba el 
otro día del cambio social que va de lo individual y lo 
íntimo interpersonal a lo grupal, e intercultural... pues 
esa tarea esta pendiente, y da igual si empezamos en 
facebook, en la cama, en una reunión política o apren-
diendo a bordar. Primero siempre hay idealización y 
luna de miel, luego vienen las dificultades de toda re-
lación y los asuntos del poder, y a veces, sólo a veces, 
atravesamos el túnel y salimos por el otro lado, con una 
cierta autonomía aprendida....” 

-Tiempo y espacio:

José Alberca “todos hablamos con personas que 
de otra forma sería muy difícil hacer. Eso es lo mejor 
sin duda. Cuestión de edades, de espacio, y de tiem-
po. Apunto el tiempo, porque lo bueno de esto, es que 
sin haber sincronización, te genera una sensación de 
conexión directa. ..A mí me parece que es muy bueno 
poder contar lo que quieres a un grupo de personas en 
cualquier momento, sin necesidad de fijar fecha y lugar. 
Eso genera mucha mayor libertad a la expresión de tus 
ideas sin tener que estar pendiente de tu memoria o es-
tado de ánimo, parámetros que influyen claramente en 
la capacidad de dicción. ¿Cuántas veces hemos quedado 
con alguien, incluso sin implicación emocional, (que 
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podría ser más justificable, debido a una afasia transito-
ria si te mola mucho la persona), y no sabíamos de qué 
hablar?...Aquí, siempre tenemos la oportunidad de saber 
qué contar, porque lo hacemos en el momento preciso, 
…No estamos pendientes de pensar en sí seremos ocu-
rrentes o no, puesto que sólo se habla cuando se quiere. 
Son tertulias de antaño, pero extendidas en el tiempo. 
Una extensión que permite mayor reflexión. Ante la ve-
locidad de la vida actual, los foros son oasis donde uno 
bebe agua de vez en cuando.” 

María Muñoz-Grandes “una conversación no ten-
ga que darse toda de golpe y en el mismo espacio, ir 
entrando y saliendo a medida que a uno le van viniendo 
cosas que decir, es cierto…“y la sincronización interna-
cional, la posibilidad de mantener conversaciones abier-
tas en una “sincronía”, por afuera de las horas locales. Se 
abre ahí el tema del entramado internacional.”

Angelica Mayo “Hola a todos!. Para mi el fb, las 
redes sociales en general, pueden ser una importante he-
rramienta de conexión, no sé si de comunicación. Per-
sonalmente la utilizo por cuestiones profesionales, por 
lo menos esa era mi intención en un principio hasta que 
conocí gente nueva con la que tengo un intercambio in-
formativo que me interesa muchísimo, esto no significa 
que se genere proximidad o afectos más o menos impor-
tantes; para mí el contacto visual, el cara a cara, lo táctil, 
por decirlo de alguna manera (la comunicación no ver-
bal) es lo que permite “completar” emocionalmente una 
comunicación fluida, comprometida…Particularmente 
me ha permitido mantener una unión con Madrid (viví 
casi 30 años allí), por esa razón mi página es más espa-
ñola que otra cosa, es un reflejo de mi identidad “dual”, 
si cabe la palabra, y esto es precisamente lo importante: 
mantener cierta noción de unidad interior.” 

- Empobrecimiento y enriquecimiento de la 
comunicación  en las redes:

Alberto García Sánchez “Fíjate que esto se llama 
“muro”, es como la pintada en la pared de la facultad 
(“prohibido prohibir”), que nunca llega más allá, o los 
sabios consejos que antes se veían en los lavabos, acervo 
popular como ... “si no bebes , si no fumas, si no follas 
¿de qué vives gilipollas?” (este es verídico de la facul-
tad , de la Complu). Sólo que aquí uno se hace más 
sofisticado porque es un poquito menos anónimo, pero 
apenas espera nada de vuelta, el desahogo momentáneo, 
que rara vez genera vínculo, porque como bien sabes 
la mayoría de la comunicación humana es no verbal. 
Si tuviera una actividad interesante, una conversación 
esperándome abajo, tomaría el abrigo y bajaría al café. 
Pero eso desaparece y la gente nos buscamos la vida, la 
vidilla diría yo. Como comprobarás esta semi-comuni-
cación, es un mero síntoma de la falta de contacto so-
cial. Y claro, un campo a la fantasía. Donde ya hay poca 
cohesión social, sale el síntoma, el intento de contacto, 
la fantasía del encuentro con el semejante, pero que a mí 

personalmente me deja como frío. Deberíamos tal vez 
plantearnos la pérdida en lo social. La alegría que me da 
recuperar contacto con antiguos compañeros es propor-
cional al observar las dificultades para la reunión con 
ellos. Tod@s tenemos muuuuchas cosas que hacer, por-
que la mera conversación no entra en el plan socioeco-
nómico. Me voy lejos pero creo que es verdad lo que 
digo. Una sociedad que se va diseñando para la falta de 
contacto. Y claro eso se presta al ingenio del momento, 
al chiste fácil, a algo que diga algo casi sin poder decir, 
casi un chiste como el de los lavabos. No me enrollo 
más… “Los adolescentes no aprenden a escoger, de he-
cho, cada vez tienen más problemas en el contacto cara 
a cara, porque el espacio público se achica, el lugar de 
encuentro, contacto, reflexión,etc...llamarme pesimista, 
pero de aquí a diez años la fobia social se dispara.¿He 
dicho diez?...pues van a ser cinco. Ya han hecho anun-
cios en los que los chavales que van a tener su primer 
encuentro erótico, lo hacen a través de una fina capa que 
los separa...la pantalla...lo llaman al móvil touch no se 
qué...Fíjate que perversión, transmutan el contacto de la 
piel por el contacto de pulsar una pantalla.”

María Muñoz-Grandes “¿refuerza el aislamiento 
facebook? ¿nos hace entablar otro tipo de contactos? 
Venimos de la sociedad de la anomia, el sinsentido, la 
falta de metas intrínsecas, de los automatismos... ¿esto 
nos aturde más o nos espabila??? No niego que facebook 
y similares pueden ocasionar adicciones, como todas las 
adicciones, arraigan como anestesia y escapismo, allá 
donde no había sentido en la vida…la cosa es si esto 
sustituye al contacto, lo desalienta, o al contrario, al me-
nos es un poco de contacto para las etapas de soledad...  
depende de si uno es muy introvertido o es extrovertido, 
gregario y comunitario o individualista, fóbico al con-
tacto o animal social...  Para quien tiene dificultades en 
las relaciones., ¿las dificulta o anima a ensayar? yo estoy 
mas bien por el tinte optimista sobre todo esto, creo que 
puede traernos cosas buenas.”

Luis Limones “Para mi es una gran revolución en 
cuanto al intercambio y a la comunicación entre per-
sonas que se conocen y otras que no. Como todo en 
las relaciones humanas, tiene sus pros y contras pero no 
hay duda de que se trata de un increíble avance en las 
relaciones humanas. Por no alargarme ni profundizar 
en demasía solo una cosa; lo que si veo es la gran ne-
cesidad de comunicación de gentes que desean hablar, 
transmitir y compartirse con los demás. Cosa que des-
pués, en la calle no es tanto así. Aquí, los miedos, la 
timidez y todo aquello que nos lo impide en el cara a 
cara no es tan importante y se suelta mucho de lo que 
se lleva dentro “a presión”. Esa necesidad de formar co-
munidad, de compartir anhelos y experiencias, gustos 
e imaginación. Todo eso que las prisas y obligaciones, 
miedos e inseguridades hacen que mucha gente viva en 
un “cuasi-autismo” socializado. Eso es lo que yo he no-
tado. Estamos deseosos de darnos y que se nos valore 
por lo que realmente nos gusta y nos llena.”
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Daniel Rojas “…Yo al facebook lo llamaba en su 
dia Kinderbook...La red social permitía que uno pudie-
se hacer algo tan simple como acercarse a alguien y pre-
guntarle “kieres ser mi amigo”? Esto lo hacen los enanos 
mejor q los adultos... en cualquier caso voy a hacer un 
poco de abogado del diablo...

1) El éxito de FB o las redes sociales, en parte y en 
mi opinión, se debe al fracaso de las personas de hoy en 
día para comunicarse “face to face”...en mi opinion FB 
crea cierto “isolation”...un ejemplo claro según x...antes 
ella iba a su trabajo y la gente hablaba...ahora llegan to-
das sus compas y se conectan a sus redes sociales y sus 
emilios y no hablan...en el fondo, en el día a día, a mi q 
mas me da lo q pasa a mi amigo en Australia???Mientras 
seamos amigos y me entere de vez cuando, FINE... Con 
FB nos acercamos al mundo pero el mundo es demasia-
do grande...inabarcable!

2) Buscamos reconocimiento...vanidad! q no es un 
pegado capital pero se asemeja a la soberbia... me expli-
co...todo el mundo q escribe algo en su “status” ya sea en 
Twitter, FB, My Space, Bebo o lo q sea, intenta llamar 
la atención de alguna manera...vivimos en una sociedad 
tan impersonal que buscamos un resquicio de recono-
cimiento por parte del resto...cuando éramos enanos 
nuestras abuelas y nuestros padres nos decían q éramos 
los mejores...ahora de adultos resulta q nos es verdad!! 
FB nos da la oportunidad de ser los “mejores” (for a 
while), y los más creativos, “posteando”. Lo curioso es 
q nosotros por lo general, no somos los protas. De los 
videos si no q los hemos encontrado!! Y si “posteamos” 
un video q a la gente le gusta pues ya con eso nos con-
formamos!! sad, isnt it?

3) Postear en FB idealiza a las personas (entre otras 
cosas porq entre amigos todo el mundo esta de buen ro-
llo)! Es como cuando lees un comic de Asterix y Obelix! 
En tu mente, sabes como es la voz y personalidad de am-
bos, pero cuando ves la peli te llevas un chasco!Al final 
creamos amistades basadas en “posts” q hemos moldea-
do en nuestra testa! E idealizar a alguien q escribe algo 
interesante una vez cada 8 horas es mas fácil q idealizar 
a alguien con el q te tomas un café! Writing behind a 
screen will always be easier than using verbal skills! Po-
dría alargarme más pero seguro q tienes gente q sabe 
mas de esto q yo! y este post ya es demasiado largo!”

Alejandro Jiliberto Herrera “1ª Red de intereses. 
Este chat es un claro ejemplo de red, hace meses que 
somos “amigos conectados” pero nunca nos hemos di-
cho nada, hemos asistido a diferentes videos, noticias, 
chistes y cualquier otra chorradita de mantenimiento. 
Entonces María pone algo que tiene chispa, que tiene 
energía, que agarra y entonces todos opinamos y se pone 
caliente. Si esto crece y se pone más caliente, entonces 
se lo digo a unos amigos y rompe la barrera de los co-
nocidos de conocidos y como en Egipto, se convocan 
masas. O sea, se establecen a veces redes, se mantienen 
frías, hasta que un tema lo enciende a cada uno, pero la 

gracia es que son tan amplias las conexiones, que puedes 
ser personas que no hubieras conocido en tu vida. 2º De 
fobia y limitación de las relaciones humanas, nada, yo 
veo a mi hija con un montón de amigos, juega al balon-
cesto, viaja, y todas las tardes dedica su rato a ponerse al 
día con sus conocidos. Me maravilla la capacidad para 
chatear con 10 a 15 personas a la vez, por supuesto de 
forma un poco funcional, tomar decisiones, a veces su-
perficial, llena de bromas, pero cuando hay que quedar 
a discutir o llorar, quedan todas y se juntan.

Los pacientes más fóbicos y paranoicos, aunque no 
podían tener relaciones tranquilas, mantenían sus rela-
ciones por internet, es decir, gracias a Internet no estaban 
absolutamente aislados, como lo estaban antes los que no 
tenían esa capacidad. Los que son educados en casa, tie-
nen límites, se comunican y encima tienen amigos por 
todo el mundo. Los que no, usan los videojuegos, o las 
drogas o lo que sea, pero la culpa no es Internet, es no 
tener límites, educación o protección familiar.”

Smoozz Groove “Buenas tardes, este mundo es 
un submundo dentro del nuestro cotidiano. Tenemos 
oportunidad de ponernos en contacto con personas de 
diversas nacionalidades y poder compartir opiniones y 
conocimientos. En otros casos simplemente es la forma 
de llenar profundos vacíos , soledades, falta de comuni-
cación con los que nos rodean... Aquí prima lo que so-
mos o damos a entender que somos interiormente, pues 
nuestro aspecto físico puede estar oculto sin que nos 
condicione en nuestras relaciones sociales. Es un medio 
de comunicación inmediato y eficaz, pero nunca debe 
sustituir nuestros ratos de participar con los que nos ro-
dean, los no virtuales. Respecto a los menores de edad 
o personas muy jóvenes es otro tema. Siempre debe de 
estar controlado, en su justa medida, por algún adulto.

Esto es como todo en la vida, hemos de utilizar to-
dos los avances que se nos proporcionan, siempre uti-
lizando el sentido común, la educación en la forma de 
expresarnos y nunca permitir que transformemos “esta 
forma de vida” en la real. Sólo debe ocupar una parte de 
nuestro tiempo, como una charla telefónica con amigos. 
Hemos de utilizar las redes en nuestro beneficio, nun-
ca permitir que nos absorban y ser conscientes de que 
todo lo que publicamos, sean comentarios o fotos, son 
parte de nosotros, de nuestra intimidad y que al hacerlo 
público cedemos los derechos de esa parcela de nuestra 
vida.”

Amalia Pacheco “A mi me vale de mucho, es una 
manera de dar a conocer lo que tú quieras, y de llenar 
esos espacios que por trabajo o por circunstancias per-
sonales no lo puedes hacer fuera de casa, cada uno con 
sus preferencias, y aquí he encontrado sobre todo una 
buena amiga que estoy deseando conocer, y otros que 
seguro me darán buenos momentos, y si no, la vida si-
gue, tampoco hay q ir mas allá, si para tí ese momento 
es positivo. Si trae consecuencias no tan buenas, borrón 
y cuenta nueva.”
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José Alberca “Además, en estos medios, la expresión 
escrita, es más rica en vocabulario (cuando se trabaja 
en ella bien), que la hablada. Y se genera un pacto tá-
cito en este tipo de conversaciones de recuperar el len-
guaje correcto tanto en gramática como en ortografía, 
algo que desde la irrupción en las tipologías de sistemas 
de comunicación de los sms, estaba en vías de extin-
ción. Sobre todo en el mundo adolescente. Aquí no se 
me ocurre escribir:” k pasa forers. stoy ncantad d podr 
hablr aki!”, por optimizar espacio y caracteres. Así que 
debíamos animar a nuestros hijos a usar este sistema de 
comunicación más que el del móvil, porque así harán 
el esfuerzo de escribir correctamente y aumentarán su 
acervo, que siempre les vendrá bien para sus relaciones 
socio-laborales. Eso os cuento. Siempre me ha gustado 
el concepto de hombre o mujer forero...;) Y chatear... 
vinillos... “

Alberto García Sánchez “Coincido plenamente, si 
no me he explicado es porque lo veo obvio.Se pierde el 
espacio público de encuentro. En Madrid han prohibido 
la música en la calle...aparte que estos mecanismos son 
telegráficos, es imposible darse a conocer...¿puedo cono-
cer a los que están escribiendo?...muy poco, y me gus-
taría, ahora, quedemos una tarde, ya puedo conoceros 
mejor. Yo lo veo como un retroceso más. Con el teléfono 
yo mantenía al menos largas conversaciones, que tam-
poco era como quedar a charlar. Esto es como el “fast 
food” de la comunicación...”Comuníquese mal, rápido 
y poco con todo el planeta”...Es absurdo. Ahora que de 
aquí pueda salir la posibilidad de encontrar algún cara 
a cara, puede, difícil, pero puede. Yo no estoy en con-
tra del avance tecnológico, sino de los efectos colaterales 
que observo, de pérdida sobre el contacto en el espacio 
público, en el real, el virtual nos aleja un poquito más de 
lo que somos, seres humanos que necesitan del contacto. 
Además percibo que uniformiza el discurso, uno se tie-
ne que ceñir a lo comúnmente estereotipado, se pierde la 
diferencia. como diría Sócrates....”Habla para que pue-
da verte”, cada vez hablamos menos, de hecho casi nadie 
habla. Estuve en un taller literario y la profesora me de-
cía que en Madrid estaban desapareciendo los cafés lite-
rarios. Lo que queda, y de lo que me canso un poquito 
es el chiste continuo. Y fuera están pasando un montón 
de cosas que tienen que ver con nosotros y que no per-
cibimos. Mi esperanza es dar o saber conservar espacios 
donde se pueda hablar de tú a tú, cosa difícil, pero en mi 
caso es por ahí. La viñeta de El roto es clara....¿Es usted 
un ciudadano normal o todavía piensa?.Yo reivindico el 
retorno a la tertulia, a la asamblea, al café, etc...Y no voy 
a tirar mi ordenador por la ventana.”

José Alberca “A mi me parece Alberto, que en el tér-
mino medio reside nuestro desarrollo. Defiendo el café 
y la tertulia en vivo, de hecho lo practico, porque soy de 
los que se enrollan con cualquiera que me da una proto-
conversación, pero también defiendo esta vía, y te voy a 
poner un ejemplo claro. No es lo mismo que te diga en 
el café, escucha esta pieza de piano, que te va a gustar, 
y la escuches varias horas después, a que directamente 

te la cuelgue y la puedas escuchar en el acto. Porque a 
lo mejor no encuentras exactamente la versión que yo 
pueda conocer. Y me está pasando, que tengo amigos 
melómanos, que me están ampliando el abanico de po-
sibilidades. Es un ejemplo, y muchas más cosas...Pero 
no hay discusión si no existen dos polos enfrentados, 
jeje. A lo mejor mañana digo lo contrario, si veo que 
cambiáis de opinión...jeje. Saludos.”

Luis Limones “Supongo que, como en todo, se tra-
ta de un equilibrio y de un buen uso. Que no te cierre 
puertas al “cara a cara” y que no se convierta en un esca-
pismo sino en un complemento más. Que realmente se 
cumpla esto es ya otra cosa.”

Angelica Mayo “Estoy de acuerdo con Alberto, el 
pensamiento y la palabra se uniformizan, tanto es así, 
que cuando publicas algo que pueda resultar “inconve-
niente”( fuera del pensamiento o percepción homogé-
neos), la nota o la página desaparece. En mi opinión el 
uso de la red puede agudizar el “escape” de uno mismo: 
la soledad encuentra un sustituto, como la valoración, la 
falta de afecto, etc. Pero es un SUSTITUTO, el tema se 
complica cuando el usuario no identifica con claridad 
estas emociones. Me permití comparar los efectos de su 
utilización con los producidos por el uso abusivo de los 
“Juegos en Red”...y encuentro ciertas similitudes, que en 
otra participación, les haré llegar.”

María Muñoz-Grandes “…Lo que si que dan estas 
redes es la posibilidad de encontrar nuevas gentes, qui-
zás mas afines de espíritu a la que se frecuenta en el día a 
día. Daniel Rojas, más arriba, nos comenta la experien-
cia en una oficina, donde llega la gente, apenas se saluda 
y se va cada uno directo al ordenador... bueno, yo creo 
que los seres humanos no somos tontos en general, que 
si hacemos eso, es probablemente porque las relaciones 
cotidianas que vivimos,… no nos aportan, no nos con-
mueven. Por egoísmo???? No. Porque vivimos en rutinas 
y modos de vida que no nos permiten realizar nuestros 
anhelos profundos muchas veces. Por ejemplo hablemos 
de la creatividad. Desgraciadamente en España no hay 
mucha costumbre de hacer un desarrollo artístico si uno 
no es artista de profesión. Hay muchos otros países don-
de ir a hacer teatro, danza, música o pintura es tan im-
portante como muchos otros aspectos de la vida. Si no 
hay un aprendizaje de procedimientos, de recursos de 
expresión, la creatividad no tiene cauce, no hay manera 
de desplegar, vivimos embotados. Vivimos sin utilizar la 
mayor parte de nuestro potencial comunicativo. Y eso es 
triste y ahoga la rutina entonces, cuando no se sabe que 
hacer, ni que decir. Bueno, pues en esas circunstancias, 
que vivan las escapadas por el ordenador!!! por lo menos 
eso, ¿no?. Mira, también como decía Daniel, si no sa-
bemos pintar, pues al menos sentirnos un crack por los 
videoclips que descubro, algo es algo, ¿no?????.“

Verónica de la Fuente “También yo os cuento desde 
mi experiencia, como mi relación con Fb, como en cual-
quier otra relación, ha pasado por diferentes etapas. 



76 Junio 2011

Mi primera intención de registrarme en Facebook, 
fue el aprovechar la oportunidad que me brindaba de te-
ner un contacto más cotidiano y espontáneo con amigos 
que se encontraban lejos. Progresivamente fui añadien-
do nuevos amigos y así he visto como tanto mi perfil, 
como el uso que le he ido dando, se ha ido modificando 
consciente e inconscientemente.

Yo todavía pertenezco a la generación que aquellos 
que nos carteábamos con nuestros amigos por correo 
ordinario y esperábamos pacientemente respuesta a 
nuestras palabras. Rápidamente se crearon y generali-
zaron el uso de nuevas formas de comunicación, entre 
otras el correo vía Internet, con sus ventajas e inconve-
nientes. Ya que aunque por una parte nos parecía perdía 
la esencia y la nota romántica del correo ordinario, por 
otra nos ofrecía un feedback inmediato y aumentaba 
nuestra sensación de cercanía echando abajo entre otras, 
barreras geográficas. Constituía una nueva forma de co-
municación y aumentaba nuestro círculo.

Quizás todos hayamos formado parte de esos correos 
cadena, aún existentes y también lo hayamos vivido con 
cierta ambivalencia. Como dicen “lo poco agrada y lo 
mucho cansa”, y aunque desde luego todos coincidimos 
en que no sustituye a una comunicación profunda, pues 
evidentemente no lo es, tal vez lo hayamos vivido como 
lo que posiblemente fuera: un intento de retomar, man-
tener o iniciar un vínculo, con aquellos que no entraban 
en nuestro círculo íntimo o cotidiano.

Desde luego me pronuncio a favor del progreso y por 
qué no, también de las nuevas tecnologías, asumiendo 
que pronto pueda arrepentirme de estas palabras, pues 
a veces también sueño con desvincularme de todo esto 
y marcharme a un rinconcito perdido donde retomar 
estilos de vida ya perdidos para la gran mayoría… ¿al-
guien se apunta?  

Entiendo que nos obliga a reestablecer nuestro pe-
queño ecosistema, y que esto nos haga a veces vivirlo 
directa o indirectamente como una amenaza… ¿tal vez 
a veces real?

Destaco la gran conectividad que permite, pues 
estoy de acuerdo con los que decís que bien gestiona-
do, enriquece sin lugar a dudas nuestras vidas. Pienso 
en las múltiples utilidades, retos y desafíos que iremos 
descubriendo, pues bien parece ser un fenómeno que se 
va creando sobre la marcha mediante la acción de sus 
integrantes.

Parece claro que Fb da lugar a muchos usos y abu-
sos, por esto exige de nuestra parte un uso inteligente y 
responsable para que pueda seguir enriqueciéndonos.”

Luis Limones “Ok, veremos como se va desarro-
llando esto. No lo considero como una comunicación 
menor. Solo lo será si renunciamos, por el FB, a encuen-
tros más cercanos. Ya sabes, la tendencia a la comodi-

dad y al “no salir de casa”...la “vida virtual” a la que 
se están acomodando mucho los jóvenes japoneses, por 
ejemplo.”

Luis Custodio “Pues se uno se pone a ver la disfun-
ción de todo, posiblemente habrá más crecimiento de la 
disfunción. Si uno se pone a ver el aspecto reflexivo de 
la mente, posiblemente descubrirá su particularidad de 
vehiculo y no de un fin en si mismo.....así a una mejor 
reflexión una mejor prática!”

Francisco Javier Mayoral Muñoz “Lo cierto es que 
el mundo está cambiando a velocidad de vértigo. Una 
vez incorporado el móvil como un elemento imprescin-
dible de nuestra vida, vienen las redes sociales a darle 
una vuelta al calcetín de las relaciones sociales:

Desde Cruz Roja nos hemos incorporado a este nue-
vo mundo, porque hoy día lo que no está en la red no 
existe. Imagina además el potencial de ayuda a las per-
sonas discapacitadas, a las personas mayores que están 
solas, trastornos, etc...Creo que las redes, con muy poco 
esfuerzo, muy poco coste, tienen un potencial enorme 
como elemento de integración social. Por otro lado, con-
tribuyen enormemente a que tengamos una percepción 
de globalidad muy positiva, no sólo porque cualquier 
noticia se transmite a velocidad de vértigo, sino porque 
nos permiten expandir nuestras “amistades” en progre-
sión geométrica y libres de fronteras….Por otro lado me 
preocupa el tema de los problemas que las redes están 
generando en la juventud, no sólo por falta de relación 
directa, sino por la pérdida de intimidad, el acoso de 
varios tipos, etc. Todo en la vida tiene dos caras y este 
tema no iba a ser menos.”

- Cuerpo y Redes:

María Muñoz-Grandes “el otro gran tema que 
tenemos pendiente es como vivimos estas relaciones 
mentales y sin cuerpo... Gabrielle Roth decía que nos 
estamos volviendo “cabezas parlantes” ¿dónde queda el 
cuerpo en todo esto?”

Helena Barquilla “El problema que surge con las 
relaciones virtuales es que es pura racionalidad, es de-
cir nos comunicamos a través de la palabra. Recibimos 
todos los días una gran cantidad de información, nues-
tra mente se agiliza, nuestros valores van cambiando, el 
mundo se acelera.. pero nuestro cuerpo no forma parte 
de esa realidad, tan sólo lo hace como imagen. 

Los sentidos que utilizamos son tan sólo el de la vis-
ta y el oído .. bueno y el tacto.. ¡¡el de las teclas!!.

En antropología somática se habla de la descorpo-
reización de la sociedad occidental, precisamente a la 
que se denomina, “humanidad sentada”. Las relaciones 
virtuales están desplazando a las interpersonales. Pasa-
mos mucho tiempo sentados, eso influye en la perdida 
de la movilidad y con ello de las sensaciones físicas y la 
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capacidad para percibir la vida con los sentidos. Aquí 
os dejo la teoría de David le Bretón:”la motilidad, la 
movilidad y la resistencia física del hombre en las socie-
dades occidentales es empleada muy poco “; “la energía 
del cuerpo se ha vuelto pasiva, inutilizable, por lo tanto 
la dimensión sensible y física de la existencia humana 
tiende a olvidarse” . El cuerpo para le Breton es:”el so-
porte material operador de todas las prácticas sociales y 
de todos los intercambios entre sujetos”. Considera que 
la condición humana es una condición corporal y que 
no hay vínculo con el mundo que no pase primero por 
los sentidos: “Si perdemos la sensación de nuestro cuer-
po, está claro que perdemos toda la sensorialidad del 
mundo, todo su sabor “”.

José Alberca “Lo siento Helena, pero no estoy de 
acuerdo con lo primero. La palabra también transmi-
te emoción, no sólo razón. Si no, la literatura no ha-
bría existido, sobre todo la poesía, y la prosa poética o 
“proesía”, que yo le llamo. Y con lo siguiente, estoy en 
semi-acuerdo, porque supongo que le Bretón, se refiere 
a casos patológicos. Yo no conozco a nadie que esté en-
ganchado al ordenador, aunque obviamente sí los hay. 
Pero la vida es un cúmulo de experiencias y actividades, 
entre las cuales se ha sumado esta. Sigo pensando que 
enriquece, y no creo en estudios agoreros y apolípticos 
que tienen un marcado sesgo amedrentador. Espero que 
no te importe que te lo discuta, pero me has pillado por 
aquí, y me encanta dialogar. Para eso somos foristas. Y 
por cierto, también el olfato y el gusto si te tomas mien-
tras chateas un poco de jamoncito y de vino...jeje. Me 
preparo para la réplica...”

Luis Limones “Totalmente de acuerdo con Hele-
na. Mira que lo he pensado muchas veces. Sabemos que 
necesitamos de todos nuestros sentidos para conocer en 
profundidad, aún en el primer encuentro, a una perso-
na. Como se suele decir “el papel aguanta todo lo que 
queramos poner” aunque la realidad sea otra. Necesita-
mos la vista, ver esos gestos al hablar, esos movimientos 
imperceptibles que tanto comunican a nuestro subcons-
ciente. Necesitamos oír el timbre de voz, la modulación, 
la asertividad o la duda que se dejan oír al hablar. Por 
necesitar, necesitamos hasta el olfato para valorar a la 
persona que tenemos enfrente ( valorarla en cuanto a re-
lación se refiere, claro ). ¿Y que decir del tacto??. En fin, 
todo eso queda “amputado” vía internet. Tenemos pues 
una imagen incompleta de nuestros amigos “virtuales”. 
Quizás el Fb sea bueno como un inicio de algo más pero 
no es un encuentro total en “todos los sentidos”. Ese 
campo es el que también me interesa y me crea incógni-
tas interesantes.”

José Alberca “Sí estoy de acuerdo del peligro de la 
descorporeización. Aunque sigo pensando que eso ocu-
rre en casos extremos y patológicos…por otro lado,  “el 
físico se retroalimenta también, pues la mente lo anima, 
si lo sabes canalizar (si estás todo el día sentado en el 
ordenador, te atrofias, obviamente). No creo que incida 
negativamente en la vida cotidiana la relación virtual. 

La complementa y enriquece, al poder contrastar opi-
niones con personas que no forman parte de tu entorno 
habitual”.

- Compartir cultura de una manera interac-
tiva, grupal y comunitaria. Construcción 
colectiva del conocimiento y formación de 
actitudes, valores, conciencia

María Muñoz-Grandes nos saca del consumo pasi-
vo de la televisión, y volvemos a fórmulas más participa-
tivas de intercambio. Empezando por compartir los “me 
gusta” y “no me gusta” y desde ahí, comentarios, im-
presiones, respecto a cualquier cosa. Surgen así nuevos 
espacios lúdicos y recreativos, …, que a veces no están 
suficientemente satisfechos en nuestra vida cotidiana... 
espacios donde poder alzar el vuelo de lo inmediato co-
tidiano, para opinar por ejemplo sobre arte, música, en 
directo.

Luis Custodio “No creo que sean nuevas maneras 
de relacionarnos, simplemente siempre estuvieran pre-
sentes y les crecieron mas bracitos. Pues los signos siguen 
ese camino de convencernos unos a los otros respecto de 
las emociones, valores y imágenes que deseamos trans-
mitir. A la manera que Brecht pudiera hacer impacto 
social e intelectual en el público, independiente de las 
vivencias de sus actores, creando así una expectativa de 
entendimiento!

María Muñoz-Grandes en cuanto a ir creando es-
pacios para la transformación de la conciencia, el tra-
bajo en los conceptos es fundamental... ¿como arraigan 
los conceptos compartidos en las vidas cotidianas? creo 
que en estas redes nos empapamos de líneas de acción 
que quedan en nuestro psiquismo como modelos que 
quizás pondremos en acto en algún momento... “está 
interesante, Luis, lo del entramado de significados, red, 
rizoma, que vamos construyendo entre todos, y que en 
cierto modo cobra vida propia, mas allá de los autores 
puntuales.”

- Política y Sociedad civil

Carmen Pinto “Mi impresión al poco tiempo de 
aprender un poco fb. fué que la capacidad de comunica-
ción es enorme, cada vez se crean más perfiles o eventos 
que demandan, denuncian, o celebran hechos que con 
los medios como la tv. nos llegan de otra forma, con más 
manipulación guiada a unos intereses concretos. En fb. 
hay un futuro de comunicación social increíblemente 
veloz. Cuando ocurrió lo de Túnez y Egipto... fue sobre 
todo fb. y ¿para revoluciones? ¿qué pasa? ¿cómo va esto? 
son consentidas ¿no?. Creo que siempre pueden censu-
rar y bloquear hasta los satélites pero ¿con esa velocidad 
que lleva es que se les escapó de las manos? o ¿lo con-
sienten y manipulan también?. Muy importante es que 
es gratis ...”
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Alberto García Sánchez “En Egipto llevaban un 
año de huelgas salvajes porque con la subida de precios 
no tenían ni para comer…, y no lo cuentan para que 
no haya efecto contagio. Al igual que no cuentan que 
en Islandia dijeron que de salvar a los bancos ná de ná, 
porque allí hay democracia. Y se pusieron los verdes y las 
izquierdas con un 93% de votos, y han pasado del FMI 
y de su madre. Pero claro, tampoco lo cuentan porque 
podría haber efecto contagio en Europa. Y mientras pa-
san cosas acojonantes nosotr@s jugamos al biotronic ese 
de las narices.”

Ramón Morata “Como bien dice Alberto, en Egip-
to hace tiempo que les tocaban las narices con la subida 
de alimentos. Vía internet conocí informes hace un año 
de los países de riesgo....hay un denominador común: 
1-Subida de precios y 2- Falta de oportunidades de 
trabajo para los jóvenes. Todos los países que observéis 
-cientos de jóvenes- de 16 a 30 años paseando sin traba-
jo.....son países con riesgo. Los políticos, los países feu-
dales saben que ya no pueden controlar la información, 
han perdido este poder.... y ahora andan con miedo, ya 
era hora que el miedo pasara de un bando a otro.”

Eduardo Moreno “Buenas a todos/as, me incorporo 
a este foro, que veo y leo aunque desde mi experiencia de 
un año y algo más en fb, creo que todavía no sabemos 
que implicaciones va a tener lo de las relaciones sociales 
por internet. Si que es obvio que se ha ido agrandando, 
desde un lugar personal, con conocidos, ha pasado a ser 
un lugar de información (sic) un lugar de indicar ele-
mentos profesionales, personales y de grupos. Y ahora 
vemos con todo lo que está pasando en el otro lado del 
mediterráneo que tiene connotaciones nacionales e in-
ternacionales. Que tiene fb que los dictadores lo cierran, 
así como otras redes.”

- Libertad y censura

Barbara Allende Ouka Leele “Comunicación, ins-
piración, relaciones, propagación de eventos culturales, 
intercambio de ideas y conocimientos, amistad, solida-
ridad y muchas cosas en general buenas. Pero... todavía 
no sé por qué a algunas personas les cierran las páginas y 
me gustaría saberlo. Esas personas no pueden saber por 
qué, no pueden protestar, ni defenderse. Eso me causa 
una gran incomprensión, pues hay gente que ha hecho 
un verdadero esfuerzo, de relaciones, archivos de imáge-
nes para dar y compartir etc…”

Angelica Mayo “Barbara: hay censura. Mientras 
nuestras relaciones tengan un aire superficial, inofensi-
vo, no ocurre nada; pero en cuanto publiques algo que 
“azarosamente” resulte inconveniente a fb: ¡ Adiós pá-
gina!”

María Muñoz-Grandes “… aunque este medio nos 
da a los civiles una libertad de expresión y una capaci-
dad de compartir información de todo tipo y de coordi-
nar acciones nunca antes vista, la cosa es que el medio 

no es nuestro, y se escapa a nuestro control la gestión del 
“grifo”. Efectivamente, los dueños de fb pueden desde 
cerrar páginas individuales sin explicaciones, a cerrar 
páginas de grupos u organizaciones. ¿Cómo sería un 
facebook gestionado colectivamente?” 

- Marketing personalizado

Clara Benito Amador Aquí estoy. No sé si habréis 
comentado algo sobre la publicidad (no me da tiempo 
de leer todo). Hablo de la publicidad que los usuarios de 
la red, ponen en sus páginas. Son PIMES que se anun-
cian y hacen ellos de forma artesanal el trabajo com-
pleto, incluso la publicidad. Han empezado por la pu-
blicidad gráfica, como se empezó en los viejos tiempos 
(Véase “No hay 2 iguales”). Alguna, como “Las cuentas 
de Maite”, ya añade música pero gráfica, aunque estoy 
segura que pronto añadirá música en audio y espero que 
sea FUNCIONAL, es decir hecha para anunciar sus 
producto. Llegamos así a un capítulo pendiente en LA 
FUNCION de la Música, en nuestros tiempos. En el 
cine, ya está conseguida pero en los anuncios publicita-
rios, es precaria, al menos en nuestro país. 

- Democratización de la información:

Ramón Morata Os dejo un enlace que toca el tema 
de forma paralela, la forma de relacionarnos con blogs....
http://www.jordisolerescritor.com/articulos/lainfo.
html (este artículo trata sobre la “democratización” del 
periodismo.; la aparición del “periodismo espontáneo”, 
los puntos de vista múltiples sobre los acontecimientos 
que son noticia. Y reflexiones acerca de los hechos de 
que cada vez más personas generamos noticias y de que 
todo puede volverse noticia).Otro punto de vista: Da-
niel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y So-
cial, investigador Ikerbasque en la Universidad del País 
Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrá-
tica (www.globernance.com).

http://www.elpais.com/articulo/opinion/limites/
transparencia/elpepiopi/2011022elpepiopi_4/Tes

Identidad contemporánea:    
construccionismo social y psicodrama

A continuación quiero aportar la perspectiva 
que acerca del tema que nos ocupa se está ha-
ciendo actualmente desde el Construccionismo 
Social. En sus libros ”El Yo Saturado” (2006) y 
“Construir la Realidad” (2005), Kenneth Ger-
gen reflexiona acerca del impacto de las nuevas 
tecnologías en la construcción del self posmo-
derno. El construccionismo social sostiene que 
la sociedad postindustrial, con el desarrollo de 
las tecnologías de la información, favorece en 
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las personas expuestas a sus efectos (“coloniza-
ción del yo”), el desarrollo de la sensibilidad a la 
diferencia y la capacidad de ponerse en el lugar 
del otro, incorporando sus valores. Esto provo-
ca en un principio, un sentimiento de inauten-
ticidad, de pérdida de la propia personalidad e 
introduce la duda respecto a los estilos de vida 
tradicionales. El sujeto posmoderno es un ser 
que duda y, en la medida en que asiste a la con-
tinua transformación de sus valores, por efecto 
de su exposición a otros modos de vivir, distin-
tos a los de su tradición, va perdiendo la creen-
cia en la verdad absoluta. Sin embargo Gergen 
confía en que esta confusión es la precondición 
para la emergencia de sujetos dialogales y flexi-
bles, cuyo relativismo se traduce en actitudes 
poco defensivas de sus creencias y la formación 
de profesionales expertos en mediación. Indi-
viduos capaces de entablar distintos estilos de 
conversación y de establecer relaciones de in-
terdependencia con personas provenientes de 
orígenes socioculturales muy diversos. Capaces 
de abandonar el refugio en sus propias “reglas 
de vida”, para co-crear con nuevos interlocuto-
res, nuevas maneras de resolver los problemas, 
que implican tanto nuevas maneras de hablar, 
como nuevos modos de actuar. 

Para ser capaces de mediar en conflictos in-
terpersonales o intergrupales de otros, hacen 
falta sujetos capaces de sostener voces múlti-
ples y a menudo contradictorias en su interior. 
Y de mediar entre ellas, de manera que la po-
lifonía interior nos permita vivir con un cier-
to grado de armonía, dentro de un inevitable 
grado de conflicto interno sostenido. El sujeto 
posmoderno es un ser en conflicto interno, ya 
que cada vez que hace algo desde una perspec-
tiva, inmediatamente otras sensibilidades, que 
también ha desarrollado, suenan en su interior 
objetando su decisión. Sostener sus opciones, 
escuchando las propias críticas internas, impli-
ca actuar lo mejor que se nos ocurre, que po-
demos o sabemos, pero con conciencia de las 
inevitables limitaciones de cualquier posición 
que tomemos. 

El sujeto posmoderno es un sujeto educado 
en humildad, que asume que no es omnipo-

tente, ni tampoco impotente, es sólo capaz de 
concretar su amplio repertorio de posibilida-
des de acción, en un curso de acción concreto 
y limitado. La conciencia de construcción no 
deberían llevarnos, nos dice Gergen, a un es-
cepticismo paralizante. Hay que asumir que 
de algún modo tenemos que vivir, y que por 
lo tanto, si las realidades las construimos entre 
todos, vamos a seguir empeñándonos en la ta-
rea de construir futuros prometedores para el 
mayor número de personas posible, a través de 
la construcción social de realidades, y sabiendo 
que la transformación de los juegos de lengua-
je y de sus acciones anexas, es un movimiento 
asociado al vivir humano incesante. El cambio 
es inevitable. Construimos puntos de vista y 
teorías para que otros los transformen en un 
futuro. 

Desde la tradición del Construccionismo 
Social, podemos caracterizar al self posmoder-
no como dialógico, proteico y múltiple; flexible 
y preparado para la mediación, para manejar-
se en la contradicción y para participar en co-
munidades. Un self con un amplio sentido de 
la importancia de la responsabilidad social, al 
mismo tiempo que de la libertad de expresión 
y de acción, con connotaciones románticas (en 
cuanto a la revalorización de la dimensión espi-
ritual del ser humano, de la importancia de los 
valores morales y de las emociones, pero ahora, 
sin connotaciones esencialistas, sino recono-
ciendo que para desarrollar cualquier modo de 
ser, necesariamente hace falta pasar por un pro-
ceso de construcción social -así, para tener ex-
periencias místicas, hace falta tener una inicia-
ción, un proceso de aprendizaje y seguimiento 
en algún modo de práctica espiritual, desarro-
llada por alguna comunidad, a lo largo de la 
historia-) y con connotaciones modernistas (en 
cuanto al otorgar valor a la capacidad del indi-
viduo para autodeterminarse, tanto a través de 
la construcción de proyectos vitales con sentido 
y metas intrínsecas, como dice la psicología po-
sitiva, como fruto de la autoreflexividad sobre 
la propia complejidad y el aprender a manejarse 
con uno mismo, como desde distintos ángulos 
proponen la psicología cognitiva posracionalis-
ta y parte del psicoanálisis actual). 
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El proceso de constitución de la conciencia 
posmoderna, tal y como nos lo describe Ken-
neth Gergen en “El Yo Saturado”, es fruto de la 
exposición a las características socioculturales 
de la era posmoderna y que pasa por la exposi-
ción a tres aspectos fundamentales de nuestra 
condición sociocultural: la saturación del yo, la 
colonización del yo y la multifrenia. 

El factor desencadenante de esta manera de 
concebirnos a nosotros mismos y de ser es el 
de la exposición de la vida personal a las de-
nominadas “tecnologías de saturación social”, 
o tecnologías de la información. En la prime-
ra mitad del siglo XX, asistimos al desarrollo 
de las tecnologías de “bajo nivel”: ferrocarril, 
servicios postales públicos, automóvil, teléfono, 
radio, cine, libro impreso. Estas posibilitan el 
posterior desarrollo de las tecnologías de “alto 
nivel”: rumbos aéreos, vídeo, ordenadores e In-
ternet, satélites de comunicaciones, videocon-
ferencias, …

1.Saturación Social: 

Hace un siglo, las relaciones de un indi-
viduo, se desenvolvían en el entorno cerrado 
de pequeñas comunidades, donde las relacio-
nes eran directas, “cara a cara”. En la sociedad 
posmoderna de los países industrializados, 
el avance tecnológico transforma progresiva 
y radicalmente el modo de relacionarnos. Se 
produce una “multiplicación de las relaciones 
sociales”: aumentan continuamente la cantidad 
y variedad de relaciones que entablamos; su 
frecuencia y su intensidad. En cualquier mo-
mento podemos retomar relaciones del pasado. 
Hoy ni la distancia, ni el tiempo constituyen 
un serio inconveniente para una relación. Por 
otro lado, el ritmo de las relaciones incrementa. 
Se concretan en días o semanas, procesos cuyo 
desarrollo, antes llevaba meses o años. Cada 
persona puede experimentar en el curso de una 
vida un amplio abanico de relaciones íntimas. 
Aparecen nuevas maneras de relacionarnos, por 
medios virtuales y a distancia, a veces con otros 
que no hemos visto físicamente y que por tanto 
son otros fantaseados, imaginados. 

La cantidad de tiempo en los vínculos es re-
emplazada por la calidad. Entablamos relacio-
nes con personas que no son de nuestro entorno 
inmediato y con las que el vínculo se constituye 
en torno al compartir aficiones o intereses. Sur-
gen nuevos modos de relaciones íntimas, como 
el de “amigo-amante”… La sujeción a la norma 
y a la vigilancia de la comunidad desaparecen y 
esto permite que la gente se expresa mas plena-
mente y sienta con mayor intensidad.

2. Colonización del Yo:

Adquirimos múltiples y dispares posibilida-
des de modos de ser. El proceso de socializa-
ción dura toda la vida. A mayor exposición, au-
mentan nuestras capacidades de “saber acerca 
de” y de “saber cómo”. Asimilamos un enorme 
cúmulo de información acerca de las pautas de 
intercambio social. Y aumentan también las 
posibilidades de transformar en acción este sa-
ber. Llevamos en la memoria las pautas de ser 
ajenas. Cuando las condiciones se vuelvan fa-
vorables, las pondremos en acción. Cada uno 
de nosotros se vuelve otro. Cada uno alberga 
una vasta población de posibilidades potencia-
les de modos de ser. Todos estos yoes permane-
cen latentes hasta que se dan las circunstancias 
que favorecen su puesta en acto. 

Esto nos lleva a vivir experiencias de contra-
dicción consigo mismo. El sujeto se encuentra 
impulsado por motivaciones contrarias. El pro-
ceso de colonización no abre solo las puertas a 
una variedad de formas de relaciones posibles, 
sino a la complejidad de la vida subjetiva. Cada 
yo que adquirimos de los demás puede contri-
buir al diálogo interno, a los debates privados 
que mantenemos con nosotros mismos, sobre 
toda clase de cuestiones. El sujeto posmoder-
no se halla poblado por una multiplicidad de 
voces interiores. El individuo sufre en su vida 
cotidiana un conflicto interno continuado res-
pecto a sus valores, objetivos e ideales. Contra 
cada una de sus opiniones, existe una fuerte 
inclinación en sentido contrario. El ser capaz 
de sostener conscientemente la contradicción es 
esencial para las demandas prácticas que im-
pone la vida contemporánea. El compromiso 
con la identidad se convierte en un logro más 
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arduo. Cada impulso tendiente a conformar la 
identidad (desde la inclinación modernista: la 
tendencia a ser realista, racional, pragmático; 
desde el espíritu romántico: místico, apasio-
nado, transgresor, idealista; desde la postura 
posmoderna, escéptico, nihilista, relativista…), 
es sometido a un cuestionamiento interno, por 
otras tendencias que se activan inmediatamen-
te en nuestro diálogo interno, y que encuentran 
lo que estamos haciendo insuficiente, limitado, 
absurdo o deficiente…

3. Multifrenia:

El hombre contemporáneo sufre una per-
manente crisis de identidad. Un caos de posi-
bilidades y necesidades, que rivalizan entre sí y 
lo asedian cada día. La multifrenia es el estado 
de encontrarse continuamente escindido entre 
una multiplicidad de investiduras del yo. 

Al relacionarnos con otros con estilos de 
vida diferentes a los nuestros, se nos infiltran 
sus gustos y preferencias, sus objetivos y sus 
valores. Sus deseos se vuelven nuestros, hay 
una ampliación de nuestras metas: de nuestros 
“debo”, “necesito” y “quiero”. Esto implica un 
constante trabajo psíquico. Cada nuevo deseo, 
plantea nuevas exigencias y nos expone a la 
frustración. Surge el “vértigo de la valoración”. 
Cada nueva relación implica un nuevo compro-
miso y un nuevo tipo de exigencias. Aumenta 
la brecha entre lo que cada uno de nuestros 
ideales nos dice que debiéramos alcanzar, y lo 
que somos capaces de hacer en la realidad. Con 
ello aumenta nuestra sensación de insuficiencia 
en cada una de las actividades que emprende-
mos. Lo que está en juego no es ya ser o no ser, 
sino a cual de los seres se adhiere uno. Variedad 
de criterios, de puntos de vista. Multiplicidad 
de expectativas, valores y opiniones antagóni-
cas sobre la “solución obvia” a cada cuestión. 
Aumento de los criterios de racionalidad. Au-
mento del grado de complejidad. Pierde sentido 
la idea de elección racional.

Podemos distinguir, según Keneth Gergen, 
etapas en el proceso de Construcción del Yo 
Posmoderno:

1. Manipulación estratégica

En la comunidad tradicional se podía ser sin 
pensar en ello. Ni se planteaba que se pudiera 
ser de otro modo. Esta pauta se quiebra con la 
saturación social. El resultado es un yo que ya 
no puede depender de una confirmación segura 
de la identidad, ni de pautas que resulten cómo-
das para desarrollar una acción única. Estamos 
expuestos a diversas representaciones acerca de 
lo que es una buena persona. 

El yo se convierte en un manipulador estra-
tégico. No queda en pié ninguna acción que 
resulte del todo sincera, pues se hace evidente 
que todas son instrumentales, medios para al-
canzar un fin.

2. Personalidad pastiche:

Una vez que la persona supera la necesidad 
de ser fiel a su esencia, aprende a disfrutar de 
las múltiples formas de expresión. Construc-
ción y reconstrucción del yo en múltiples con-
textos. Aparece la personalidad pastiche; “un 
camaleón social que toma continuamente frag-
mentos de identidad de cualquier origen y los 
adecúa a una situación determinada”. La culpa 
cede paso al optimismo frente a las enormes 
posibilidades que se abren. El éxito bien puede 
ser un asunto de estilo. 

El ser posmoderno, va en búsqueda del ser 
en una multiplicidad de ambientes sociales; 
consume experiencias sociales. Las relaciones 
sociales se convierten en oportunidades para 
la representación social. Se disipan los límites 
entre el yo real y el que se presenta a los demás. 
El yo ya no es algo estático, sino en proceso. 
Hay un progresivo desarrollo de la tolerancia 
y de la flexibilidad, como actitudes básicas del 
self. Las identidades son identidades muy com-
plejas, llenas de tensión, contradictorias e in-
congruentes. 

3. Yo relacional:

La significación del concepto de un yo ver-
dadero e independiente, comienza a desapare-
cer. El yo está siendo sustituido por la realidad 
relacional. Asistimos a la transformación del 
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“yo” y el “tu” en el “nosotros”. El sentido de la 
autonomía individual da paso a una realidad de 
“inmersión en la interdependencia”, donde las 
relaciones del yo son las que lo construyen.

El rol de cada cual pasa a ser el de partícipe 
en un proceso social. Las posibilidades sólo se 
sostienen gracias a que los otros las sostienen 
o las apoyan. Uno tiene una identidad gracias 
a que se lo permiten los rituales sociales en los 
que uno participa; los juegos sociales.

Encuentro mucha afinidad entre el espíritu 
de esta propuesta construccionista, desde la que 
se describe al self como el conjunto de una plu-
ralidad de voces, no necesariamente armoniza-
das ni integradas entre si, que toman alternati-
vamente el espacio de la conciencia, cada una 
con sus conflictos pertinentes, y la teoría del 
self del Psicodrama. Creo que desde las obras 
de Jacob Levi Moreno (1889- 1974), los psico-
dramatistas entendemos que la salud mental se 
manifiesta en la capacidad de innovación frente 
a la tradición y de adaptación frente a lo nuevo. 
Para ello es necesario que la persona tenga un 
amplio repertorio o abanico de roles, para ade-
cuarse y/ o innovar en las distintas situaciones 
que enfrenta en el transcurso de su vida. Desde 
la perspectiva del psicodrama, el self es un con-
junto de roles. Los roles son pautas de interac-
ción o de relación social. Los roles se aprenden, 
se internalizan, a través de vivir experiencias sig-
nificativas en las relaciones interpersonales. El 
sujeto se construye y se conforma en sociedad. 
No existe yo sin relación. La relación es previa 
a la existencia del yo. El yo se va desarrollando 
según se implementan roles o modos de inte-
racción. Los roles se aprenden relacionándose 
y actuando. La memoria graba las experiencias 
significativas en lo que Moreno llama “escenas 
internas” y que no es otra cosa que un conjunto 
de roles en interacción, vividos en experiencias 
cotidianas e internalizados en modelos internos 

de interacción social. Es decir, que la persona 
no aprende roles aislados de un contexto, sino 
que al aprender un rol, se aprende también su 
contrarol y sus roles complementarios y suple-
mentarios, es decir, que lo que se aprenden son 
modos de relación en los que hay en juego va-
rios roles, que no tienen sentido por si mismos, 
sino dentro del sistema que es la escena. Las 
escenas son como los modelos internos de re-
lación que las personas tenemos. Su conjunto 
constituye el conocimiento interpersonal, que 
nos guía en la interacción, de manera que todos 
tenemos nuestras teorías implícitas de cómo 
comportarnos en la intimidad amorosa y en el 
conflicto interpersonal. 

Creo que el pensamiento de Jacob Levi Mo-
reno puede considerarse un precursor del Cons-
truccionismo Social actual. Y que del mismo 
modo puede afirmarse que el psicodrama sos-
tiene una epistemología y una concepción del 
self que puede enmarcarse dentro del construc-
cionismo social.

He dicho anteriormente que una de las ca-
racterísticas del modo de construcción comu-
nitario del conocimiento en las redes creo que 
es que no hay jerarquización entre los conoci-
mientos, que los procesos de intercambio entre 
perspectivas permanecen abiertos y que uno 
entra y sale de los diálogos a su propio ritmo y 
tejiendo sus propios entramados y elaboracio-
nes a partir del material encontrado en las re-
des. Del mismo modo voy a dejar aquí este ma-
terial: una conversación en facebook, el enlace 
a una comunidad virtual viva, unas reflexiones 
acerca de la construcción de la identidad pos-
moderna a partir de la aparición de las tecno-
logías de la información, y el intento de tender 
un puente entre el construccionismo social y el 
psicodrama. Espero que podamos seguir con-
versando en otros lugares de encuentro, dentro 
de los foros psicodramáticos y en las redes.



 Junio 2011 83

Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta de 
actividad privada en Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) desde el año 1974.
Médico Especialista en Urgencias Médicas de 
Asistencia Primaria del Institut Catalá de la 
Salut en Sabadell (Barcelona).
Profesor Estable de la Asignatura de Psicología 
Evolutiva y en calidad de Supervisor en 
la Escola de Psicodrama i Sociometría de 
Catalunya (ESCAT).
Director del Instituto Vínculo, Sociedad  
Civil Profesional, de Psiquiatría pero 
fundamentalmente de Psicoterapia 
Psicodramática, que está vista a trabajar en 
la Clínica del Vallés, entidad  privada de 200 
camas sita en Sabadell.

Dr. Ernesto
Fonseca Fàbregas
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El Vínculo en el pueblo Omaticaya 
o Avatar como historia de amor 
y de Vínculo

Dr. Ernesto Fonseca Fàbregas
Director de ESCAT
Escola de Psicodrama i Psicodansa 
de Catalunya

¡El Vínculo!, ¡El Vínculo!, gritaba Taisili (la 
Princesa Omaticaya) a Jake (Omaticaya) cuan-
do intentaba dominar a la bestia alada que le 
había escogido (ella a él) y volaban juntos por 
el precipicio.

Y el vínculo se establecía entre las puntas de 
los cabellos de Jake Omaticaya y un tubo que 
sobresalía de las orejas de la bestia voladora.

Y así, todos los omaticayas establecían sus 
vínculos con los animales (caballos, dragones 
voladores), árboles, naturaleza, incluso con el 
Árbol de las Almas.

Incluso cuando Jake Omaticaya domó a 
TULUK-MAK, fue a través del establecimien-
to de un Vínculo, convirtiéndose entonces en 
TULUK-MAK-TÚ. Y Tuluk-Mak-Tú  le pi-
dió a la madre naturaleza que les ayudara en 
la batalla final contra los seres del espacio (los 
humanos) y, a pesar de que Taisili le dijo que la 
Madre Naturaleza ayudaba pero nunca toma-
ba partido, sí lo tomó y, tanto animales como 
árboles ayudaron en la batalla final contra los 
humanos del espacio y los derrotaron.

En la comprensión del ser humano que no-
sotros enseñamos en nuestra Escola, y de las 
enseñanzas de nuestro maestro, consideramos 
al mismo como un ser cuatridimensional: Bio-
lógico, Psicológico, Social y Espiritual. Bioló-

gico porque tiene un Cuerpo y un Cerebro que 
lo sustenta (Yo Natural y Sistema Límbico = 
Núcleo del Yo). Psicológico porque en nuestra 
teoría existe un elemento que es el Sí Mismo 
Psicológico que se expande ó retrae dependien-
do de las señales de Alarma y que trabajamos 
en las sesiones de Psicodrama en la Etapa de 
Caldeamiento. Social a través del Yo Social y 
de los Roles y Espiritual a través del Vínculo 
que establecemos con los demás y lo que nace 
del mismo, v. gr. El Amor.

Con ello quiero decir que lo Espiritual 
nace del Vínculo. Ahora bien, por “espiritual” 
no quiero decir que por ello sea siempre algo 
“por encima de lo humano”, y si es así, no quie-
ro decir que por ello siempre le de un valor ex-
traordinario. Porque, por ejemplo, espiritual es 
lo que siente un hincha merengue por el Real 
Madrid ó un culé por el Barça, espiritual es lo 
que siente un miembro de una secta hacia la 
misma, aunque por otro lado espiritual es el 
apego, el cariño y, como decía, el Amor.

Como psicodramatistas comprenderemos 
todos que nuestra psicoterapia va encaminada 
al desarrollo de Roles y por ende a que dichos 
Roles logren vincularse y de allí nazcan nuevas 
“espiritualidades”.

Ya que es así, pues ¡Bienvenidos sean los 
Vínculos!
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XXVI Reunión Nacional 
de la Asociación Española 

de Psicodrama:

“Psicodrama y Transformación Personal y Social”
Santander 7, 8 y 9 de octubre de 2011

Estimado socio/a:

…Ya estamos más cerquita de Santander. Me complace comunicarte que nuestros colegas ya han 
terminado de dar con todo el cariño los últimos toques al guiso… ¡para que disfrutemos este 
próximo otoño de un auténtico festín psicodramático!

En los adjuntos encontrarás el programa definitivo con la ficha de inscripción; la convocatoria 
para el “Espacio abierto a recursos y talentos”; la lista de los ponentes con algunos datos sobre 
su dedicación profesional y varias opciones de alojamiento. Para los que hayáis presentado 
trabajos, también hay una ficha a rellenar con los datos de vuestra propuesta. No olvidéis 
enviarla en los plazos que se indican para facilitar la organización.

Son muchas las personas que en estos tiempos que piden de forma urgente una auténtica 
transformación personal y social, están buscando nuevos instrumentos para trabajar, para vivir. 
Te animo a inscribirte cuanto antes, (el plazo para la inscripción más reducida termina el 31 de 
agosto), y también a difundir esta convocatoria.

Ojalá podamos convertir nuestra XXVI Reunión en punto de Encuentro para esta sensibilidad.

Recibe un saludo cordial

Esther Zarandona de Juan
Secretaria AEP
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XXVI REUNIÓN NACIONAL 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICODRAMA: 

“Psicodrama y Transformación Personal y Social”

Santander 7, 8 y 9 de Octubre de 2011

Organiza:
 Asociación Española de Psicodrama http://aep.fidp.net/ 

Sede:
 Hotel Bahía Santander.  Avenida de Alfonso XIII, 6. 39002 Santander. 
 Tf. 942 205 000. http://www.hotelbahiasantander.com/index.es.html 

Coordinan:
 Comité Organizador, Carlos Mirapeix Costas. Fundación para la Investigación en 

Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP)       
http://www.fundipp.org c.mirapeix@fundipp.org 

 Comité Científico, Marisol Filgueira Bouza. Instituto de Técnicas de Grupo y Psico-
drama en Galicia (ITGP-Galicia)         
http://www.itgpsicodrama.org/  ma.soledad.filgueira.bouza@sergas.es   
marisol.filgueira@wanadoo.es

Vocales del Comité Organizador: Luis Palacios Araus, Ruben Estandía, Carmen Sarabia, 
Mónica Ruiz, Marta Martínez, Esther Zarandona de Juan, Montserrat Guerra.

Convocatoria:
 La transformación personal y social están vinculadas a la acción y ésta forma par-

te de la esencia del psicodrama. La acción ha de ser intencional, ha de tener una 
dirección y el contexto social de crisis a múltiples niveles exige una reflexión y una 
acción que promueva la transformación. En la teoría psicodramática del desarrollo 
y los roles, se habla de las sucesivas matrices de aprendizaje (identidad, familiar, 
social) donde el individuo va incorporando los recursos para la creación de vínculos 
que le proyectan hacia el otro y hacia el mundo, siendo un objetivo en la última 
etapa la búsqueda de la verdad y la transcendencia. Os invitamos a explorar la 
aplicación del psicodrama –como instrumento de cambio personal y social- que 
transciende el tratamiento de patologías, unas intervenciones que se inspiran  en 
la psicología positiva, como práctica de prevención y en el desarrollo de potencia-
lidades y recursos para el crecimiento personal y el cambio social. Queremos dar a 
conocer en la sociedad la existencia de una epistemología y una metodología (la 
psicodramática) que aporta sólidos fundamentos y herramientas a otras diversas 
metodologías activas que están emergiendo y que podrían estarse practicando sin 
un cuerpo téorico claro y consistente como referencia.
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PROGRAMA

Viernes 7 de Octubre

10:00-14:00 Reunión de la Junta Directiva de la A.E.P.

14:30  Registro y entrega de documentación. 

15:30-16:00  Inauguración. Auditorio. Componentes de la mesa: Mª Ángeles Becerro, Carlos 
Mirapeix, Marisol Filgueira, representantes locales de instituciones colaboradoras.

16:00-18:00  Ponencia 1: 
 “La transformación personal.” Auditorio. Coordinan: Carlos Martínez Bouquet. 

Médico, Psicoanalista, Psicodramatista, Psicoterapeuta Transpersonal / Mª 
Cristina Flórez Monroy. Psicóloga, Psicoanalista, Psicodramatista, Pscioterapeuta 
Transpersonal. Fundación Martínez Bouquet, Aluminé-Universidad del Hombre y 
Unipaz Argentina. Buenos Aires. http://www.fundacionmb.org.ar/    
info@fundacionmb.org.ar  

 Comunicaciones:
 1. Carlos Martínez Bouquet. “La crisis actual y el surgimiento de un nuevo ser 

humano”.
 2. Mª Crisitina Flórez Monroy. “En el proceso de la transformación, el camino 

también lo hacemos al andar”.
 3. Antolina Fernández González . “Las diosas de cada mujer, arquetipos e identidad: 

Una propuesta de transformación personal a través de una organización social”.
 4. Elisa López Barberá.”Volviendo a los orígenes:  Co-accion y Co-experiencia como  

vías de encuentro y creación de redes terapéuticas”.

18:00  Descanso

18:30-20:30  1. Mesa Redonda: “Aportaciones desde el Psicodrama Simbólico y el Psicodrama  
 Junguiano a la transformación personal y social”. Auditorio. Coordina: Irene  
 Henche Zabala. Psicóloga Clínica y Educativa, Psicodramatista. Directora de la  
 Escuela de Psicodrama Simbólico. Madrid. 

  Con: Maurizio Gasseau, Jorge Burmeister y Natacha Navarro. 

 Talleres:
 2. Antolina Fernández González . “Afrodita, la amante:  El poder transformador de  

 la espontaneidad”. 
 3. José Luis Gil Bermejo y Pilar Pérez Roldán. “Movilizando mi esencia: expresión de  

 mi creatividad en tiempos de crisis”.
 4. Pablo Población Knappe. “Más allá de la terapia tradicional”.
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Sábado 8 de Octubre 

09:30-11:30  Ponencia 2: “La transformación social”. Auditorio. Coordina: Enrique Saracho 
Rotaeche. Psiquiatra, Psicoterapeuta, Psicodramatista. Especialista en Intervención 
Comunitaria. Director General Ediren Cooperativa de Salud – Osasun Cooperativa. 
Vitoria-Gasteiz (Álava).  http://www.ediren.com/  kooperatiba@ediren.com 

 Comunicaciones:
 1. Enrique Saracho Rotaeche. “Transformación social y vida cotidiana: ¿Es normal 

pasarlo mal?”.
 2. Arantza Gómez Pérez. “Maternidad/Paternidad y proyecto de vida adulto ¿son 

compatibles? Una aproximación a través de una escena psicodramática”.
 3. Rafael Pérez Silva, Marisol Filgueira Bouza y Leticia Paz Zarza. “Mirando la Historia”. 
 4. Irene Henche Zabala y Juan Madrid Gutiérrez. “La rematrización social: La 

inclusión, la diversidad y el encuentro intergeneracional a través del Psicodrama 
Simbólico”.

11:30  Descanso

12:00-14:00  Talleres:
 1. Leticia Nieto y Rafael Pérez Silva. “Artes Expresivas y Modelos Anti-Opresión”. 

Auditorio.
 2. Enrique Saracho Rotaeche. “Uso del juego dramático en la intervención social. 

Espacios y límites en el grupo familiar: escena de La Visita”.
 3. Natacha Navarro Roldán y Escuela de Psicodrama de Granada. “La piel del erizo”.
 4. Maurizio Gasseau e Irene Henche Zabala. “Psicodrama de los Sueños, Psicodrama 

Simbólico y transformación”.

15:30-18:30  Asamblea de Socios de la A.E.P. Auditorio.

18:30-20:30  Espacio abierto a recursos y talentos. Auditorio. Te invitamos a improvisar frente 
al auditorio una demostración breve de tu método basado en el arte y en la acción 
que pueda resultar complementario para el enriquecimiento del psicodrama (15 
minutos para cada intervención). Coordina: Álvaro Cano Melchor. Educador Social, 
Psicodramatista. Coordinador y asesor creativo en “Arte y Sensibilidad Social”. 
Barcelona.

 http://es.linkedin.com/in/alvarocanomelchor alvaro_cano_melchor@hotmail.com

21:30  Cena de Gala

Domingo 9 de Octubre

09:30-11:30  Talleres:
 1. Jorge Burmeister. “La dimensión cósmica del Psicodrama”. Auditorio.
 2. Beatriz Borgeaud y Natacha Navarro Roldán. “Rescatando los rincones olvidados 

de mi cuerpo”. 
 3. Pedro Torres Godoy y Sergio Lucero Conus. “GENO-AXIO-DRAMA: La línea del 

destino en el trabajo con los ancestros y los postcestros”.
 4. Carolina Becerril Maillefert. “Psicodrama Moreniano/Psicodrama Psicoanalítico. 

Caminos paralelos. Paradigmas y fi losofi as diferentes”.      

11:30  Descanso

12:00-13:30  Grupo A.E.P. Auditorio. Coordina: Carlos Mirapeix Costas.

13:30-14:30  Puesta en común y cierre. Auditorio. Coordinan: Mª Ángeles Becerro, Carlos 
Mirapeix, Marisol Filgueira.

Solicitadas acreditaciones de  formación continuada para diplomas de 
Psicodramatista AEP y Psicoterapeuta FEAP  (14 horas), acreditación de la 
Comisión de Formación Continuada, declaración de Interés Sanitario.
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Boletín de Inscripción

Nombre y Apellidos:

Dirección:

Teléfonos:

E-mail:

Profesión:

Centro de Trabajo:

□  SOCIO

□  NO SOCIO

□  ESTUDIANTE

Cuotas de Inscripción:

✓ SOCIOS (AEP, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP, SEPTG, SPP, ACLEDIMA, RENOSUR PSICODRA-
MA) - hasta el 31/8/2011, 140 euros; desde el 1/9/2011, 165 euros.

✓ NO SOCIOS – hasta el 31/8/2011, 160 euros; desde el 1/9/2011, 175 euros.
✓ ESTUDIANTES – 10 inscripciones de 100 euros para alumnos de las escuelas acreditadas 

de la AEP (por orden de recepción, adjuntando certifi cado de la escuela). A los siguientes, 
se les aplicará la cuota de socios.

✓ Cena de Gala – 50 euros.

Cuenta bancaria: BBVA 0182-0687-04-0201539135
Enviar boletín de inscripción y justifi cante del ingreso a: 
Esther Zarandona secretaria@aep.fi dp.net
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Carolina Becerril Maillefert. Psicóloga, 
Psicoanalista, Psicodramatista, Consultora 
Gerencial. Fundadora y directora del CEPSY 
Paris, Francia de 2008 a la fecha.
Fundadora y Directora del CEPSI ciudad de 
Mexico 1997-2007.
CEPSY, Centre d’études en psychodrame et 
techniques d’action
http://www.psychodramefrance.com 
carobema@gmail.com 

Mª Ángeles Becerro Rodríguez. Médico, 
Psicoterapeuta, Psicodramatista. Presidenta de 
la AEP. Directora de GAROA Instituto para la 
Formación en Psicoterapia de Grupo, Psico-
drama y Sociometría. Bilbao. 
marianbecerro@hotmail.com 

Beatriz Borgeaud. Psicodramatista, Astró-
loga, Terapeuta Corporal  (Sistema Susana 
Milderman) e Instructora de Gimnasia. 
Coordinadora de Grupos y Psicodrama de 
orientación Junguiana. Centro Junguiano de 
Antropología Vincular - Fundación Vínculo 
de Buenos Aires. Asociación Mediterránea de 
Psicodrama. Italia. 
beabor@tiscali.it beaborg21@hotmail.com 

Jorge Burmeister. Psiquiatra, Psicoterapeuta 
y Formador a nivel internacional (Psicodra-
ma, Terapia Cognitivo Conductual, Terapia 
Analítica Familiar, Hipnoterapia). Presidente 
de la IAGP. Co-Director  del Centro Interna-
cional de Formación “Jakob y Zerka Moreno”. 
Granada, España. 
bulmonte21@bluewin.ch 

Álvaro Cano Melchor. Educador Social, 
Psicodramatista. Coordinador y asesor creati-
vo en “Arte y Sensibilidad Social”. Barcelona. 
http://es.linkedin.com/in/alvarocanomelchor  
alvaro_cano_melchor@hotmail.com   

Antolina Fernández González. Psicóloga, 
Psicodramatista ITGP-Galicia. Estudiante 2º 
ciclo de Antropología Social y Cultural. Pon-
tevedra. antolina@galicia.com    

Marisol Filgueira Bouza. Psicóloga Clínica, 
Psicodramatista, Terapeuta Familiar. CHUAC, 
A Coruña. Co-Directora del ITGP-Galicia. 
España. 
ma.soledad.filgueira.bouza@sergas.es  
marisol.filgueira@wanadoo.es

Mª Cristina Flórez Monroy. Psicóloga, 
Psicoanalista, Psicodramatista, Psicoterapeuta 
Transpersonal. Fundación Martínez Bouquet, 
Aluminé-Universidad del Hombre y Unipaz 
Argentina. Buenos Aires. 
http://www.fundacionmb.org.ar/ 
info@fundacionmb.org.ar   

Maurizio Gasseau. Psicólogo Analista, Psico-
dramatista Junguiano, Terapeuta Individual, 
de Grupo y de Psicodrama. Docente de la 
Escuela de Psicodrama Simbólico. Profesor de 
Psicología Dinámica, Università della Valle 
d’Aosta. Torino. Italia. 
gasseau@tiscali.it   

José Luis Gil Bermejo. Trabajador Social, So-
ciólogo, Terapeuta, Psicodramatista. Servicios 
Sociales Municipales. Madrid. 
kelt13es@yahoo.es 

Arantza Gómez Pérez. Psicóloga, Psicote-
rapeuta. Especialista en Intervención Co-
munitaria. Miembro del equipo de Ediren 
Cooperativa de Salud - Osasun Cooperativa. 
Vitoria-Gasteiz (Álava). 
a.gomez@ediren.com

Irene Henche Zabala. Psicóloga Clínica y 
Educativa. Psicodramatista. Psicoterapeuta 
especialista en niños, adolescentes, grupos y 
familias. Directora de la Escuela de Psicodra-
ma Simbólico. Madrid. Autora del Método de 

PONENTES
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Psicodrama Simbólico y de libros y artículos 
sobre el tema. 
isilviahenche@yahoo.es 

Elisa López Barberá. Trabajadora Social, 
Psicóloga Clínica, Psicodramatista, Terapeuta 
Familiar, Co-Directora del ITGP-Madrid. 
itgp@itgp.org 

A. Sergio Lucero Conus. Psicólogo Clínico, 
Terapeuta Sistémico, Psicodramatista. Docen-
te de EDRAS Chile. 
sluceroc@vtr.net 

Juan Madrid Gutiérrez. Médico. Director 
del Centro Salud Joven del Ayuntamiento 
de Madrid. Psicodramatista. Docente de la 
Escuela de Psicodrama Simbólico de Madrid. 
Contador de cuentos. 
girasolmadrid@hotmail.com 

Carlos Martínez Bouquet. Médico, Psi-
coanalista, Psicodramatista, Psicoterapeuta 
Transpersonal.  Fundación Martínez Bouquet, 
Aluminé-Universidad del Hombre y Unipaz 
Argentina. Buenos Aires. 
http://www.fundacionmb.org.ar/ 
info@fundacionmb.org.ar   

Carlos Mirapeix Costas. Psiquiatra, Psicodra-
matista, Psicoterapeuta Cognitivo-Analítico. 
Director de la Fundación para la Investigación 
en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP) 
http://www.fundipp.org/ 
c.mirapeix@fundipp.org 

Natacha Navarro Roldán. Psicóloga, Psico-
dramatista y Psicoterapeuta. Profesora de Psi-
cología y de Pedagogía en Enseñanza Secunda-
ria. Co-Directora del Centro Internacional de 
Formación “Jakob y Zerka Moreno”. Granada. 
AEP. España. 
navarrona58@gmail.com

Leticia Nieto. Psicóloga Clínica, Psicodra-
matista especializada en Desarrollo Humano 
y Artes Expresivas. Saint Martin’s College. 

Lacey, Washington. Directora Artística de 
la Compañía de Teatro Playback Pasajer@s. 
http://cuetzpalin.com/Cuetzpalin/welcome.
html  http://pasajeros-seattle.blogspot.com/ 
cuetzpalin@aol.com 

Leticia Paz Zarza. Psicóloga Social, Psico-
dramatista, Psicoanalista. UAM- Xochimilco. 
México D.F. 
almaletza@gmail.com

Pilar Pérez Roldán. Terapeuta Naturópata, 
Psicodramatista. Consulta Privada. Madrid. 
pilarp_roldan@yahoo.es 

Rafael Pérez Silva. Licenciado en Trabajo 
Social, Investigador UAM Itzapalapa y Xochi-
milco, Psicodramatista, Director de la Escuela 
Europea de Psicodrama Clásico en México, 
Director de la Compañía de Teatro Playback 
Chuhcan. México D.F. 
http://teatroplayback-chuhcan.blogspot.com/ 
psicodramarafa@yahoo.com.mx 

Pablo Población Knappe. Psiquiatra, Psico-
dramatista, Co-Director del ITGP-Madrid. 
itgp@itgp.org 

Enrique Saracho Rotaeche. Psiquiatra, Psi-
coterapeuta, Psicodramatista. Especialista em 
Intervención Comunitaria. Director General 
de Ediren Cooperativa de Salud – Osasun 
Cooperativa. Vitoria-Gasteiz (Álava). 
http://www.ediren.com/ kooperatiba@ediren.
com 
e.saracho@ediren.com 

Pedro H. Torres Godoy. Psiquiatra, Terapeuta 
Sistémico, Psicodramatista. Hospital del Trau-
ma de la Mutual de Seguridad Santiago de 
Chile. Profesor del Departamento de Teatro 
de la Facultad de Artes de la Universidad de 
Chile. Director de la Escuela de Psicodrama y 
Dramaterapia de Santiago de Chile (EDRAS). 
esdrama@gmail.com 
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XXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICODRAMA:
“Psicodrama y Transformación Personal y Social”

Santander 7, 8 y 9 de Octubre de 2011

Coordinan:
Comité Organizador, Carlos Mirapeix Costas (FUNDIPP) 

c.mirapeix@fundipp.org 

Comité Científi co, Marisol Filgueira Bouza (ITGP-Galicia)
 marisol.fi lgueira@wanadoo.es  

ma.soledad.fi lgueira.bouza@sergas.es 

Sábado 8 de Octubre 18:30-20:30 Espacio abierto a recursos y talentos: te invitamos a improvisar frente al 
auditorio una demostración breve de tu método basado en el arte y en la acción que pueda resultar com-

plementario para el enriquecimiento del psicodrama (15 minutos para cada intervención). Coordina: Álvaro 
Cano Melchor. Educador Social, Psicodramatista. Coordinador y asesor creativo en 

“Arte y Sensibilidad Social”. Barcelona.
http://es.linkedin.com/in/alvarocanomelchor  

alvaro_cano_melchor@hotmail.com   
Convocatoria:

Hola amigas/os del psicodrama os invitamos a hacer red de contactos y sinergias mediante un “Espacio abierto 
a recursos y talentos” en la XXVI Reunión de la Asociación Española de Psicodrama que versa sobre “transformación 
personal y social” 

Nos gustaría que enviaseis vuestras propuestas de trabajo relacionado con el arte para enriquecer el psicodrama 
en relación a la temática central del congreso. Además, pedimos un pequeño artículo vinculado a vuestra iniciativa 
para que la podamos adjuntar con la documentación que se entregará a los participantes del evento.

Si hay más de seis propuestas, las agruparemos por temáticas similares y trabajaremos en equipo vía e-mail o 
skype para que todas/os nos adaptemos a las dos horas de tiempo disponible para presentarlas.

Planteamos que puede ser enriquecedor trabajar en subgrupos para transmitir las líneas de intervención vincu-
ladas al arte en el psicodrama y la transformación. La muestra consistirá en dar a conocer metodologías abiertas a la 
diversidad de profesionales y, a su vez rigurosas, siendo fl exibles a la cooperación y a la improvisación.

Nos gustaría aumentar el número de asistentes a nuestras actividades acompañándonos de personas que resue-
nen con sueños de transformación comunitaria y a las que emocione aportar benefi cios a la sociedad, incluyendo una 
visión dialéctica y circular en relación a la trasformación personal y social.

¡Esto es genial! Y, para ponerlo en práctica, se otorgará un galardón a la presentación más votada de entre las 
personas/grupos que participen activamente en la muestra de su metodología de trabajo en este “Espacio abierto a 
recursos y talentos”.

La cuantía económica de dicho galardón irá destinada a la realización de un proyecto social, con arte y psicodra-
ma. La votación será realizada por todos los asistentes a la muestra. 

Lo intentaremos conseguir con ayuda de subvenciones o con las mismas cuotas de las/os asistentes al congreso 
en Santander de 7, 8, 9 de Octubre 2011, si resultan los ingresos sufi cientes para asumir dicha inversión.

Para la aceptación de los proyectos sociales se tendrá en cuenta la viabilidad, la responsabilidad y el compromiso 
de realización, imprescindible para ser propuesto a la votación.

El gasto del dinero para la implementación del proyecto social más votado será supervisado por la AEP y tendrá 
que ser justifi cado con facturas más documentación fotográfi ca y/o audiovisual que se hará pública en la web de la 
AEP y en La Hoja de Psicodrama, entre otros medios.

Deseamos que os entusiasme esta iniciativa para que nos pongamos manos a la obra con la coordina-acción de 
propuestas y recopilación de proyectos para la “transforma-acción personal y social”.

De cualquier modo, esta idea está abierta a las peculiaridades del proceso de participación y las mejoras plan-
teadas entre todas/os.

No dudéis en contactar con la organización, recordad que somos la suma de todas/os. 
Muchas gracias.

Álvaro Cano, Marisol Filgueira, Carlos Mirapeix.



Un manual con 
la normativa de 
acreditaciones de la 
Asociación Española de 
Psicodrama, el listado de 
sus escuelas acreditadas 
y el programa oficial de 
formación en psicodrama 
con sus contenidos 
desarrollados por 
socios y colaboradores 
de la AEP. El programa 
desarrollado contiene 
los fundamentos de la 
dinámica de grupos más 
la teoría psicodramática, 
metodología y 
aplicaciones. 

Los pedidos por grupos 
reducen el coste de cada 
ejemplar y de los gastos 
de envío.

Tapa blanda, 688 páginas

Manual de Formación de la Asociación Española de Psicodrama
Normativa de Acreditaciones, Escuelas y Programa Oficial

Por Marisol Filgueira Bouza (Coordinadora) y colaboradores 

http://fidp.net/content/manual-de-formacion-de-la-asociacion-espanola-de-psicodrama

Se envía en 3-5 días laborales

39,38 
E

A la venta en:

http://www.lulu.com/product/tapa-blanda/manual-de-formacion-de-la-asociacion-
espanola-de-psicodrama-normativa-de-acreditaciones-escuelas-y-programa- 
oficial/5443996
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