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Editorial

Quizás porque creemos que esta todo patas arriba, 
en ruinas, ¿agotado? es por lo que estos tiempos son en 
realidad unos buenos tiempos para ponernos frente a 
nosotros mismos. ¿Hemos perdido de vista esos tiempos en 
los que de lo poco que teníamos hacíamos maravillas? ¿En 
los que la creatividad era la esencia de ponernos en acción? 
¿En los que nos conformábamos con heredar los zapatos de 
nuestros hermanos mayores?

¿Cómo llegar a lo esencial? No creo que sea a través de proyecciones personales, 
asumiendo responsabilidades, roles sociales, ni tampoco a base de hacer y hacer 
cosas. Creo que se trata de acertar con el tipo de servicio que nos toca cumplir. 
Después de todo, lo seguro es que vamos a morir y ¿a qué hemos venido? Al 
parecer nuestro servicio pasa en gran parte por acompañar a otros y otras, 
por crear espacios de encuentro y a partir de ahí facilitar el crecimiento que 
cada uno pueda y sepa, incluido el propio. Por el cambio, pero ¿desde que 
cambio?

Me pregunto si el estar en red, vivir en redes nos calma la angustia, de vivir, y 
no de morir y si esa angustia de vivir esta en la base de todas nuestras emociones 
y vivencias más difíciles. Hay quienes lo explican así. Y me pregunto lo que 
signifi ca vivir en esta red llamada AEP para todos vosotros, si nos calma la 
angustia o nos recuerda la angustia más vital y si tenemos respuestas creativas, 
sencillas y verdaderas para llegar a lo esencial.

Yo heredaba los zapatos de mi hermano anterior, que por cierto es un hombre. 
Una mujer en los zapatos de un hombre me dio posibilidad, y entonces no lo 
agradecí como ahora, de ver las dos partes, de comprender lo que no era ser 
mujer y de lo que no era ser hombre. Quizás tenga que empezar hablando de 
lo que no soy, para entender algo de lo que soy. Si me angustio, no toco lo 
esencial, solo me instalo por el miedo. Y desde luego así no soy creativa.

Natacha Navarro Roldán

“Lo sencillo 
es la esencia 
de lo 
creativo”
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Empecé hablando de lo sencillo y solo puedo agradecer a quien siga leyendo 
esto porque no lo es. Es personal e íntimo. Pido perdón por esta licencia.

Mi última reflexión va por el título pero en interrogante ¿podemos usar la 
creatividad para llegar a lo esencial? Creo que sí, pero en la idea más pura 
Moreniana de que somos creadores o partes del Dios que-todo-lo crea. Y me 
da igual si se refiere a la fuente más  narcisística de su propia existencia, yo 
prefiero pensar que no. Tampoco creo que todos compartamos la misma idea 
de formar parte de Dios o del Universo, pero tampoco creo que tenga mucha 
importancia. Seguimos en la esencia.

Entonces crear momentos en los que reflejamos a los otros a través de nosotros 
mismos, o a través del encuentro en un grupo= más reflejos,  mas espejos; es 
lo que podemos en suma hacer. Y como dice alguien muy sabio, la alegría que 
sentimos es el síntoma de que estamos tocando esa esencia.

No sé qué más decir excepto que lo esencial para mi es tocar esa alegría que 
produce lo verdadero, por esencial, porque es un acto creativo puro y en 
definitiva de amor. ¿Entonces lo sencillo, esencia de lo creativo, es crear o tratar 
de crear espacios de amor a través de lo que hacemos? Yo lo intento aunque 
estoy lejos de lograrlo siempre,  porque quizás dudo de esa capacidad mía y de 
todos vosotros. Perdonarme pues.
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Palabras 
del 
Presidente

Q ueridos compañeros y compañeras,

Se suele decir que cuando se saca una ce-
reza de la cesta, arrastra a otra, y ésta a otra, y 
así sucesivamente se crea una cadena que hace 
difícil decidir cuándo dejar de comer. También 
una hoja de psicodrama abre posibilidades para 
la siguiente y en cierto modo es resultado de la 
anterior. Volvemos a tener una nueva oportuni-
dad para disfrutar de la Hoja de Psicodrama.

El año pasado tuvimos el privilegio de con-
tar con una carta de Zerka Moreno dirigida a 
nuestra sociedad. Con motivo de su nombra-
miento como miembro Benemérito de la AEP, 
Zerka Moreno volverá a estar muy presente este 
año en la Hoja de Psicodrama a través de la 
reseña de Esther Zarandona, la respuesta de 

agradecimiento de Zerka Moreno y la entrevis-
ta que le hizo Carolina Becerril.

En este número, como es habitual, hay un 
amplio número de artículos escritos por psico-
dramatistas que trabajan en diferentes ámbitos. 
Cada uno de ellos nos aporta una valiosa expe-
riencia, en cierto modo alejada de nuestro tra-
bajo cotidiano, y a la vez, resonando como algo 
que nos resulta cercano. En cualquier caso, nos 
invitan a refl exionar y aprender sobre nuestra 
actividad profesional.  

La Hoja de Psicodrama mantiene su fun-
ción de enlace con las actividades de otras aso-
ciaciones próximas a la AEP como la FEPTO 
(Federation of Psychodrama Traininig Orga-
nizations) FIP (Foro Iberoamericano de Psico-
drama), IAGP (International Association for 
Group Psychotherapy and Group Processes) y 
FEAP (Federación Española de Asociaciones 
de Psicoterapeutas). También nos ayuda a estar 
en contacto con nuestras propias actividades. 
Desde el recuerdo de la 27 Reunión de Ma-
drid que nos trae María Muñoz nos acercamos 
a nuestra próxima reunión en Sevilla a través de 
la carta escrita por Miriam Soler que coordina 
su organización. 

Finalmente, como hice el año pasado, quie-
ro agradecer el buen trabajo realizado por Na-
tacha Navarro en la coordinación de la elabora-
ción y edición de esta Hoja.

Un cordial saludo,

Luis Palacios Araus
Presidente de la Asociación Española 

de Psicodrama
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Nombramiento de 
Zerka T. Moreno
como miembro “Benemérito”

El pasado 24 de Noviembre de 2013, en la Asamblea de 
Socios de la AEP, se acordó tras votación unánime nombrar a 
Zerka T. Moreno socia Benemérita de la asociación. A través 
del buen trabajo de Esther Zarandona, nuestra secretaria y gra-
cias a la creatividad y originalidad de   Susette Echevarria Mar-
cos,  de quien dice Esther que “pone el alma”, se le ha enviado 
el diploma que podéis ver en una pequeña reproducción. Si que 
la has puesto Susette y tu también Esther.

Me tomo la licencia como editora de imprimirlo para que 
lo veáis así como darle al acto una relevancia que, a mi juicio, 
tiene.

Gracias a todos y todas por ello.

Reconocimientos
 y nombramientos  por la AEP
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Las respuestas de Zerka, han sido en dos momentos

1.  Septiembre de 2013. Cuando le comunicamos que si le parecía bien ser propuesta como 
miembro de Honor (benemérito es difícil de traducir) explicándole los motivos, contesto lo 
siguiente (lo presento en bilingüe pidiendo perdón si la traducción no es exacta):

Dear Natacha:

As for being a hearty supporter of the Spanish Psychodrama Association, you may 
count on my pleasure that it exists and my sadness about your country’s economic 
situation.  I hope that the economic instability will be resolved and that the Span-
ish Psychodrama Association can maintain itself through this current grave situa-
tion and continue to grow while making its own contribution towards that recov-
ery. So I fully support it and its brave members.

Much love and creativity to keep your spirit up and remain spontaneous, in spite 
of what you are dealing with at this time.

Zerka

Querida Natacha:

“Como soy una “apoyadora desde mi corazón” de la AEP, podéis contar con mi satisfacción, la 
cual existe (es real), y con mi tristeza sobre la situación económica de tu país. Espero que la inesta-
bilidad económica se resuelva y que la AEP pueda mantenerse a pesar de la situación grave actual y 
continuar creciendo al tiempo que contribuye en su recuperación. Apoyo pues completamente a la 
AEP y a sus valiosos miembros.

Mucho amor y creatividad para elevar vuestro espíritu permaneciendo espontáneos a pesar de lo 
que tenéis que abordar en el presente.

2.  Una vez nuestra Secretaria le ha enviado el diploma, al recibirlo, ha comentado lo  
siguiente:

a beautiful certificate came last night from the AEP. I convey my thanks and appre-
ciation for that fine recognition.

With love and appreciation,

Zerka

Un bello certificado me llegó la última noche, desde la AEP. Quiero expresar mi agradecimiento 
y estima por este reconocimiento encantador.

Con amor y aprecio

Zerka
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En la misma Asamblea acordamos nombrar 
a Marisol Filgueira como Miembro de Honor. Ella 
pudo expresarnos a todos su gratitud.

No haríamos justicia, y aunque este al mismo tiem-
po que el de Zerka, tenemos que reconocer la valiosa 
aportación a esta Asociación por  parte de Marisol Fil-
gueira Bouza, a quienes debemos muchas de las me-
joras e imágenes de la AEP en el mundo, en especial 
Iberoamericano. Para los que no lo saben, El Manual 
de la AEP ha nacido gracias a su empeño y fe. Así que, 
¡va por ti, expresidenta  e incansable compañera!

Nombramiento de 
Marisol Filgueira
como miembro de Honor
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Entrevista

Psicologa, psicoanalista y psicodramatista.
Formada en psicodrama por Dalmiro Bustos y 
Marcia Karp.
Fundadora del CEPSI en Mexico, funcionando 
por 10anios
Actualmente y desde 2007 viviendo en Paris en 
donde ha fundado
el CEPSY MORENO y de mas reciente 
creacion la SFPS (société française
de psychodrame et sociométrie. Jacob L. et 
Zerka T Moreno).
Miembro de la IAGP, de la FF2P, titular del 
CEP.
Ha impartido talleres y cursos de psicodrama 
en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, algunas 
ciudades de Estados Unidos. 
En Lituania, Espana, Francia, Israel, y 
Vietnam.

Carolina
Becerril
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Entrevista con Zerka Moreno 
en Charlotesville; octubre 2012 

Carolina Becerril

Realizada en Video y traducida por Caro-
lina Becerril-Maillefert para HOJA de la AEP 
(marzo 2013)

Carolina: Hola Zerka, tengo cuatro pre-
guntas para ti. 

Si Moreno viviera que mas hubiera creado?

Zerka: Muchas cosas, hubiera captado la 
importancia de la terapia de grupo en mayor 
escala y hubiera hecho más cohesivos el psico
drama y la terapia de grupo. 

Hubiera estimulado más a las personas al 
estudio de la sociometría. No nada más psico
drama ni terapia de grupo. Están el sociodra
ma, y el sociograma también. 

Hubiera conservado la dimensión interna
cional de la terapia de grupo haciéndola más 
cohesiva con otras disciplinas.

Hubiera creado un instituto internacional 
de Sociometría. 

El paraguas de todas sus ideas era la So
ciometría.

Carolina: ahora mi segunda pregunta: En 
relación a su epitafio el te pide que se mencio-
ne en el mismo que quiere ser recordado “como 
aquel que trajo la risa a la psiquiatría”. 

Moreno tenía un gran sentido del humor, 
puedes contarme alguna anécdota?

Zerka: bueno… pues mira, a él le gustaba 
hacer reír, a veces el mismo provocaba la risa 
con algún comentario gracioso sobre su per
sona.

Sentía que la psiquiatría es vista general
mente como “un asunto serio” (Zerka con un 
gesto gracioso me dice “serious bussiness”). 
El no la veía así. La psiquiatría no es siempre 
un asunto serio porque  la vida es también ale
gría y risas.

El también trabajaba con música, con 
danza, con sus estudiantes.

Tenía músicos en el staff para hacer músi
ca espontanea. Para improvisar música en el 
here and now. 

Podía trabajar con pintura haciendo que 
el protagonista hiciera una “obra de arte es
pontanea” 

Es importante que quede claro que el psi
codrama es una revolución. Es una revolución 
en contra del teatro escrito, de los textos, el 
siempre criticaba lo ya escrito, inclusive lo que 
el mismo había escrito.

Para Moreno era importante sacar cual
quier cosa “congelada” o “escrita” incluyendo 
su propio trabajo, sacarlo del lugar “de lo con
gelado”.

En el teatro no tienes el tiempo suficiente 
para esperar la respuesta del público, que todo 
mundo vea “el drama’. No tenemos tiempo, en 
el teatro de saber cómo reacciona el público al 
drama que vieron. Cuáles son las emociones 
que vivieron?

El drama de nuestras propias vidas pode
mos mirarlo en el psicodrama. 

Carolina: Ahora una pregunta directamen-
te para ti; cual piensas que ha sido tu mayor 
aporte al psicodrama?
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Entrevista

Zerka: Haber sobrevivido a Moreno...
Y mantener vivo el psicodrama. Algunas 

personas me han dicho que sin mí, el psicodra
ma no estaría representado en el mundo como 
lo está ahora, y estoy de acuerdo con esto.

Carolina: trabajaste más de 30 años des-
pués de su muerte.

Zerka: Yo empecé enseñando  en el Institu
to y continuando en el; tres o cuatro años antes 
de que Moreno muriera. 

Si el viviera yo seguiría aprendiendo de él. 
Mi presencia hizo posible que siguiera con su 
trabajo, que él fuera creativo. Un día me di 
cuenta que el también aprendía de mi.

Empecé a aprender de él desde 1941 y hasta 
el fi nal continuaba yo aprendiendo de él.

Carolina: fuiste su Alter-ego, fuiste efecti-
vamente una persona que lo sostenía mucho. 

Grete Leutz me comentaba recientemente 
que estabas siempre a su lado. Te recuerda por 
ejemplo; escribiendo a máquina,  los dos juntos 
hasta altas horas de la noche. 

Zerka: Si, dediqué mi vida a su trabajo. 
Leíste mi libro? Ahí explico todo, platico la 
historia.

Cuando nos conocimos no teníamos idea de 
lo que íbamos a hacer juntos.

Carolina: recuerdo ahora el poema que te 
escribió cuando te pide que vengas a vivir a 
Beacon, en este poema dirigiéndose a ti él es-
cribe: 

“Ahora que te conozco, quisiera haber nacido 
uno contigo. Pero gracias oh Dios! que nacimos 
separados, solo así he podido conocerte. Pero dios! 
oh mi dios! Ahora que te he conocido quisiera mo
rir contigo…

Afortunadamente no fue así y ahora estas 
entre nosotros.

 Zerka: Yo cambié su vida, el cambio la 
mía.

Nosotros mismos no sabemos la infl uencia 
que podemos tener sobre los demás.

Carolina: una segunda pregunta para ti. 
Que  piensas y en donde está el futuro del psi-
codrama?

El psicodrama circula en el mundo. Tengo un 
amigo que enseña psicodrama en Bangladesh.

Una vez alguien me comento que sin nunca 
haber conocido a Moreno, que él le había cam-
biado su vida.

El psicodrama esta en el mundo entero. Tra-
bajamos con grupos.

Tengo amigos que van a Taiwán, a China, 
Bangladesh, India. Varios han intentado en In-
dia, pero a veces no se quedaron a ver qué paso 
con el psicodrama.

Tengo amigos que están empezando en 
África también. 

Necesitan identifi carnos como la gente que 
trae paz, como personas que traemos paz y en-
tendimiento entre las personas. En las relacio-
nes interpersonales en los grupos.

Carolina: como multiplicadores, yo estuve 
en Vietnam, hice un taller de psicodrama. 

Pierre Fontaine de Bélgica, me dijo que el 
también ahí llevo el psicodrama hace algunos 
años ya. Esta Fepto para Europa…

Zerka: Hemos cambiado por ahora la cul
tura. Están las redes sociales.

Moreno descubrió las redes sociales, a él le 
importaba conectarnos de uno a uno…

Ahora lo que está de moda son las “redes 
sociales”.

Una persona esta acá y la otra muy lejos 
sin embargo establecemos contacto los unos con 
los otros.

Cada uno puede infl uir al otro aunque no 
estén frente a frente.

Carolina: que piensas que haría Moreno 
frente a una computadora?

Zerka: haría sociometría con los extraños, 
esto hizo antes de crear el psicodrama, y tam
bién los inspiraría para buscar.

 El era una persona que inspiraba a los 
otros. Como escribo en mi libro, la gente que 
estaba a su  alrededor, el tenia como una ener
gía eléctrica que lo rodeaba.  
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Gente que no lo conoció me ha dicho; “sin 
Moreno en mi vida, no sería quien soy ahora”

El estimulaba a la gente. Pediría de ver al 
vecino y de hacer “cambio de roles”.

Una vez hice “cambio de roles con el 
cuerpo simplemente”. Después compartí con 
el protagonista que sintió al yo estar haciendo 
su cuerpo, el cuerpo del otro, y fue muy inte
resante saber lo que su cuerpo le provocaba…y 
me dijo que se sentía exactamente como yo lo 
había reproducido.

Cada uno tenemos que hacer “cambio de 
roles”. Un estudiante dijo “nunca había hecho 
esto! ponerme en el lugar del otro”. 

Carolina: esto sería como télé. Por cierto 
tu qué piensas al respecto: en español lo que 
denominamos télé, algunos se expresan y lla-
man “el télé” como algo masculino, yo prefiero 
verlo como femenino y digo “la télé”, tú qué 
piensas?

Zerka: es un problema de lenguaje, es cier
to en ingles no hacemos la diferencia de lo fe
menino o lo masculino. 

Somos ambos, tenemos las dos partes. Tene
mos que hacer paz con estas dos partes.

Por eso Moreno creo el psicodrama. Yo di
ría que el psicodrama es la combinación de los 
dos lenguajes somos: lenguaje y acción.

Vivimos en acción y lo más importante es 
encontrar “quien eres tú, encontrarlo en la ac
ción”.

El idioma no ha podido incluir todas las 
ideas ni toda la cultura, por eso es que es im
portante el aporte de Moreno de unir los dos;  
lenguaje y acción.

Los terapeutas no deberían de descuidarse, 
es un mal modelo que damos a los otros.

Recuerdo un día que dije al grupo que es
taba cansada durante un WS,  que me sentía 
mal y que regresaría a trabajar al día siguien
te.

Así que me retiré porque estaba cansada, al 
día siguiente un alumno me comento:

“gracias por enseñarme esto, en mi 
familia no podíamos enfermarnos, tenía-
mos que ser fuertes”.

Hay que dejar que los otros también te cui
den. Nosotros los terapeutas cuidamos de los 
otros a veces sin darnos cuenta.

Somos más fuertes cuando aceptamos que 
no estamos bien, y permitimos a la gente tam
bién que se ocupen de nosotros.

En una sesión que dirigía Moreno, al ter
minar me acerqué al joven y le dije “nece-
sitas una terapia” y se mostro sorprendido. 
Años después  regreso y me agradeció que se lo 
hubiera dicho. El nunca antes había pensado 
que necesitaba una terapia. Y me dijo “gra-
cias, ahora soy otra persona”.

No sabemos la influencia que tenemos so
bre los demás. Yo no le dije que hiciera psico
drama, pero si terapia.

A veces tenemos más impacto en una 
sesión cuando decimos que necesitan  
ayuda.

Carolina: quisieras comentar algo más, algo 
que quieras decirme.

Zerka: en mi libro digo que todo el mundo 
tiene un potencial para curarse

No tienes que esperar a los 70 años para 
aprender.

Es con lo que el terapeuta tiene que estar 
en contacto, y el psicodrama es la forma más 
rápida para hacerlo.

Carolina: que puedes decir de estos tres 
conceptos: télé, transferencia, y empatía.

Zerka: Algunas personas por ejemplo em
patizan contigo, pero a veces es solo de un lado, 
para que sea télé tiene que ser mutuo. La télé 
funciona cuando hablas a un amigo y te dice 
“estaba pensando en ti”.

Tienes que estar seguro que es mutuo para 
que sea télé.

Puedes conocer a una persona durante 
años, y de repente esta persona hace algo que 
no te esperabas. Eso quiere decir que nuestra 
percepción no era correcta. 

Es importante crear “bonding” con la gen
te, si lo haces con alguien y no responde no hay 
relación.
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Entrevista

La télé funciona…cuando hablas por te
léfono a alguien y te dice “estaba pensando en 
ti”. Eso es télé, pensaba en ti de esta y esta ma
nera.

Transferencia es siempre proyección.
Hay que aprender a hacer relación con los 

otros.
A veces pienso que hay que ser un poco locos 

para trabajar en psicodrama

Carolina: si, ser un poco locos,  porque te-
nemos que ser espontáneos, desarrollar nuestra 
creatividad en el momento mismo.

Zerka: en mi libro digo que todo mun
do tiene un “autonomus healing process” 
(proceso autónomo de sanación”). Con esta 
parte tiene que conectarse el terapeuta,  con 
esta parte del paciente.  El psicodrama es la 
manera más rápida para lograrlo.

Carolina: si claro porque no interpretamos, 
en psicodrama vamos hacia la verdad del otro, 
él es quien nos la muestra.

Tenemos que cambiar nuestra percepción. 
Tenemos que aprender cómo crear relación con 
los otros.

Cuando sientes diferencias después de una 
sesión de psicodrama es porque tu percepción 
la has cambiado. La percepción es la clave.

Carolina: en tu libro en relación a la per-
cepción mencionas que al entrar a escena tene-
mos una percepción, si al salir de la misma esta 
percepción ha cambiado es que hiciste bien el 
cambio de roles.

Zerka: Por ejemplo en el matrimonio la 
percepción es una al principio…después están 
decepcionados porque ya  no corresponde el 
otro a la percepción previa.

Se dicen entonces; “estaba equivocado, 
como puedo corregir esto”.

Carolina: esto me recuerda el tema del libro 
de Moreno; “Who shall survive?”

Si yo te hiciera la pregunta en relación al 
título del  libro  “Who shall survive?” “quien 
sobrevivirá”, que me contestarías tu?

Zerka: solo los grupos. Los individuos se 
matan entre ellos. Y la siguiente pregunta se
ria; que grupos? 

Es interesante si vemos la primera y segun
da guerra mundial.

Alguien creativo, espontaneo, y  fl exible 
que sea capaz de cambiar. 

Es un concepto muy completo. Escribí algo 
sobre como percibes tus relaciones con los otros

Moreno era un místico, salimos del cosmos 
y regresamos a él.

Tengo ejemplos de esto: en una sesión de 
psicodrama me dijeron que mientras yo estaba 
en el Stage trabajando; Moreno estaba detrás 
de mí, eso me dijeron después de la sesión.

Uno de los participantes me describía a 
quien veían detrás de mí; “Moreno, tenia 
corbata roja?, 

Si, contestaba yo,  y “tenía el cuello cor-
to?” Si, seguía yo contestando a lo que me dice 
“entonces; pues lo vimos que bailaba en el 
stage detrás de usted”.

Una de mis secretarias, su esposo murió dos 
semanas después  de Moreno y le decía que lo 
veía que Moreno, recorriendo el camino entre 
el hospital y donde trabajamos, vio como le pa
saba el brazo sobre el hombro a su esposo.

Carolina: no tenemos explicación para esto, 
pero son cosas que suceden

Zerka: hay otros mundos, que no conoce
mos, vivimos en mundos paralelos.

También a veces podemos imaginar el fu
turo, por ejemplo mi hijo Jonathan tenía una 
novia.

Después terminaron, pero cuando la trajo 
a casa por primera vez, Moreno me dijo “ella 
es diferente, me gustaría que se casara con mi 
hijo” pero él no se lo dijo a Jonathan.

Pero a ella si le dijo “humm…espero que 
un día te cases con mi hijo”.

Ellos rompieron, eran muy jóvenes. Se reen
cuentran años mas tarde y volvieron a ena
morarse, 5 o 6 años después. Cada uno había 
terminado con sus relaciones previas y ahora 
ella es mi nuera! Y mi esposo le había dicho 
“espero que un día seas mi nuera”.
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Carolina: veo que tienes las fotos de tus 
nietos, supongo son ellos.

Zerka: si, justamente. 
Yo sabía a los 15 años que tenía que dejar 

Europa…o a los 18…a ver que piense…si, a 
los 15

No sabía cómo, en mi cumpleaños de 15, 
me llevo 4 años para hacerlo, porque tenía yo 
15 años. Y aquí estoy. 

No sabemos mucho de todo esto , creo que 
son los espacios que habitamos; el espiritual y 
el real.

Carolina: tenemos que vivir en los dos es-
pacios

Zerka: es la “realidad de  surplus” (surplus 
reality)

Carolina: Muchas gracias! Zerka, veré a los 
colegas en noviembre en Madrid, y en Santan-
der en abril 2013, así que hablaremos de ti. Es-
tarás presente entre nosotros.

Zerka: sonríe.
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El banquete y el grupo

Enrique Cortés Pérez

Presentación

Debo reconocer que estas líneas han sido 
fruto de la lectura y reflexión del libro de Gra-
ciela Jasiner; “Coordinando Grupos. Una lógi-
ca para los pequeños grupos”. En muchas de 
sus páginas Graciela se detiene a reflexionar so-
bre este papel, el del coordinador; reflexión que 
ha hecho eco en mí, como es patente.

Si recordamos el Banquete de Platón, recor-
daremos que a Agatón se le ha otorgado  un 
premio de poesía y para celebrarlo organiza 
una fiesta en su casa. Sócrates prefiere no acu-
dir, huyendo un poco de la muchedumbre; no 
obstante le comunica que si al día siguiente or-
ganiza algo más íntimo si que acudiría.

Al día siguiente Sócrates se está preparando 
para acudir a casa de Agatón a comer, y en eso 
que pasa Aristodemo; al preguntarle por su des-
tino, Sócrates le invita a que le acompañe.

Aristodemo rápidamente piensa que esa es 
una buena oportunidad para charlar con el 
maestro: “…el camino que conduce a la ciudad 
es muy apropiado para hablar con el maestro…”, 
y accede; comenzando juntos el camino hacia 
la casa de Agatón.

A eso que Aristodemo se para a esperar a Só-
crates a lo que este le contesta que vaya siempre 
delante de él.

En el recorrido con un maestro-coordina-
dor, dice Platón, se juega el arte del dialogo. 

Camino que podemos pensar como el transcu-
rrir del grupo, en el que se tratará de hablar y 
escuchar. 

El maestro invita, convida a recorrer un ca-
mino juntos; pero luego se queda atrás, siguien-
do sus pasos, su ritmo; a lo largo de un camino 
donde no solo hay palabras, donde también hay 
algo del cuerpo jugando en esa caminata, en 
sus detenciones y acelerones.

Pero al llegar a casa de Agatón, Aristodemo 
se gira y se da cuenta que Sócrates no está.

Sócrates lo invitó para hacer un camino jun-
tos, pero él va detrás, se demora, se detiene y 
luego se ausenta. Nunca está donde se le espera, 
al igual que un buen coordinador.

Finalmente llega Sócrates, justamente cuan-
do la comida estaba a la mitad y Agatón al verlo 
le invita a sentarse a su lado para poder charlar; 
a lo que Sócrates le contesta:

“Estaría bien que la sabiduría fuera una cosa 
de tal naturaleza que, al ponernos en contacto unos 
con otros, fluyera de lo más lleno a lo más vacío de 
nosotros, como fluye el agua en las copas”.

Al contrario que la tendencia de los seres hu-
manos a esperar que la relación entre los sujetos 
funcione como vasos comunicantes, que vienen 
a completar, a llenar. Sócrates dice no, es preci-
samente todo lo contrario.

Más adelante, como sabemos, se propone 
una tarea, hacer un elogio al amor; donde cada 
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uno de los participantes dirá lo que se le ocurra 
en relación al tema.

Así se sucede un discurso tras otro mientras 
Sócrates va interviniendo y propiciando la pro-
puesta de algún participante.

Si leemos con atención podemos llegar a la 
conclusión de que en los grupos, no se trata de 
buscar esa mitad perfecta y complementaria a 
no ser, como le dice Sócrates a Aristófanes, que 
seas un gran cómico.

También nos recuerda este diálogo, como 
muchas veces en los pequeños grupos, algún in-
tegrante o incluso el coordinador, operan como 
corte a situaciones que podrían eternizarse en las 
tramas del narcisismo. Nosotros sabemos cómo 
los discursos bellos o de fuerte carga emocional, 
petrifican, aturden; y como discursos muy bien 
construidos y retóricamente impecables, con-
vierten en piedra y congelan al sujeto.

Sócrates ante esto emplea su mayéutica so-
crática, colocando siempre al sujeto ante su 
propia pregunta.

Las intervenciones del coordinador

Lo que nunca debe ocurrir y pasa, es que 
el coordinador haga de su práctica una rutina, 
esto conlleva al aburrimiento y al fracaso.

Y para ello solo hay que ritualizar el encua-
dre y pensar para sí mismo que si algo no andó 
como debiera es por las resistencias de algún 
integrante.

Ceguera del coordinador de grupo.

Entonces; coordinar es un arte donde no 
hay recetas. Solo el propio trabajo personal del 
Coordinador.

El coordinador dirige, coordina, pero no 
controla y para ello no tiene solamente la pala-
bra. Y si se me apura yo digo que el coordina-
dor debe inventar, con el objetivo de potenciar 
lo singular, esto es poder tomar caminos de-
seantes en relación con los otros, haciendo lazo; 
lo que propiciará cambios subjetivos.

¿Dónde intervenir? Ahí donde el discurso 
sea yoico, con monólogos paralelos y discursos 
individualistas; con el objetivo de romper el 
discurso único.

Una de las riquezas de lo grupal son preci-
samente los matices que surgen a partir de lo 
mínimo, de lo trivial, de lo inesperado, de lo 
tonto.

Yo diría que dirigir es en tanto que no se pre-
tende hacer predecible lo inesperado, calculable 
lo incalculable, controlable lo incontrolado.

Por lo tanto el coordinador que no soporte 
el misterio, la incógnita, trabajará de diferente 
manera de aquel a quien lo indecible o para-
dojal le sirvan precisamente, como causa para 
seguir avanzando.

Y en tanto que faltan palabras para atrapar 
lo inatrapable, para destripar lo misterioso…  
el coordinador no solo deberá basarse en inter-
pretaciones, sus intervenciones deberán ir más 
allá. Un chiste, una pregunta, una dramatiza-
ción, una mirada, un tono de voz…

El coordinador también va  aprestar algo de 
su cuerpo, de sus emociones para sostener al 
grupo. Podemos incluso decir que la sola pre-
sencia del coordinador, no todos la tienen, va 
más allá que cualquier estrategia.

¿Qué hace a esa presencia? Ni más ni menos 
que la relación que tenga el coordinador con su 
propia inconsciente.

Lacan decía:

Si somos conmovidos por una obra de teatro, 
es porque toca nuestra propia relación con nues-
tro propio deseo. ¿Cuál es la función del actor? 
(…) no es lo mismo leer a Hamlet que verlo re-
presentado (…) el actor presta sus miembros, su 
presencia, no simplemente como una marioneta, 
sino con su inconsciente, a saber, la relación de 
sus miembros con una cierta historia, que es la 
suya. (…) hay buenos y malos actores. (…) En la 
medida en que el inconsciente de un actor es más 
o menos compatible con ese préstamo a su mario-
neta, (…) esto es lo que hace que un actor tenga 
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más o menos talento, en la medida en que pueda 
tener la relación más estrecha con su inconsciente, 
donde él se presta allí, o no se presta. El actor está 
allí (…).

Pero no siembre el camino es fértil; si bien 
hay tiempos de producción, también los hay 
de detención, algunos difíciles en los que al 
coordinador todo le resulta difícil, en que los 
integrantes faltan, se ausentan, no producen… 
tiempos en que el coordinador saldría corrien-
do y dejaría su lugar vacío… pero aún así, pue-
den ser momentos fundamentales en el proceso 
grupal, momentos en los que nuestra presencia 
es muy requerida.

Al principio las intervenciones suelen diri-
girse a producir movimientos subjetivos, inten-
tando producir una trama* que constituya gru-
po; lo que hará que los integrantes se sientan a 
salvo, protegidos y desde ahí que advendrán las 
preguntas.

Es un momento de lo único, de las no dife-
rencias, de la negación de la castración y noso-
tros, coordinadores, debemos buscar y subrayar 
las diferencias, intentando que se pueda alojar 
la subjetividad de cada uno.

Dice Graciela Jasiner, que construir un gru-
po es hacerlo habitable, y se irá habitando en la 
misma construcción. Entonces también será hos-
pitalario.

El grupo puede y debe ofrecer nuevas alter-
nativas, el coordinador debe facilitar este reco-
rrido, solo así se podrá rompe con la cristali-
zación de lo mismo, de lo que repite. Se tiene 
que inscribir de otro modo, con otras letras, 
produciendo nuevas narrativas. ¿Cuántas veces 
alguien que se interroga, y gracias a ello, puede 
producir su propia  historia de un nuevo modo, 
una nueva lectura?

Y en tanto que  la intervención dependerá 
de la escucha, el sentido de la lectura se basará 
en una lógica que dirige y orienta los caminos a 
trazar;  desde luego leer no es traducir.

Como dice I. Vegh, leemos en los pliegues, 
leemos lo que late en la superficie, y allí vamos 
produciendo nuevas escrituras.

Ahora bien, no hay un solo trazado, es por 
eso, debido a la multiplicidad de trayectos, que 
un coordinador necesita de una lectura, aun-
que no sea la única, una lectura que le vaya 
guiando.

Jasiner nos comenta, que el problema de la 
lectura es que no hay un código, ni un dicciona-
rio al que recurrir para que nos traduzca, ya que 
cada vez, cada término se definirá por la relación 
con los otros términos.

Solo hay una cosa segura, el tema de la lec-
tura es el tema de la verdad.

*  No es lo mismo trama que masa. Hacer masa es 
homogeneizar, la trama es lo contrario, se trata de 
inscribir la falta, propiciar el deseo. Nuestro objeti-
vo es producir una trama grupal donde se subraye la 
marca o trazo individual. Nuestras intervenciones 
van a propiciar trazo singular dentro de la trama. Se 
trata de ligar y de separar. Alienación y separación.
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Sociodrama 
en un Egipto convulso 

Goyo Armañanzas Ros

Introducción

El presente escrito se basa en el Taller: “So-
ciodrama, dinámica de la organizaciones y li-
derazgo” que coordiné en El Cairo durante los 
días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2012.  
Fué coorganizado por la EAGP (Egyptian As-
sociation of Group Psychotherapy and Group 
Processes) y a la IAGP (International Asso-
ciation of Group Psychotherapy and Groups 
Processes)

La situación política en el país en ese mo-
mento era muy tensa. Por motivos de seguridad 
se sacó el lugar de celebración del taller fuera de 
El Cairo. El lugar que se había designado en un 
principio, iba a estar cerca de la plaza Tahrir. 
Dicha plaza fue el centro de la revolución que 
había acabado con la dictadura de Mubarak. 
En ese momento Mohamed Morsi el nuevo 
presidente, de orientación islamista, se había 
otorgado nuevos poderes. Había un fuerte con-
flicto político entre islamistas que querían la 
vuelta de la ley islámica para Egipto y liberales 
que seguían con su movimiento en la plaza de 
Tahrir. Durante en tiempo en que se realizaba 
nuestro taller, las manifestaciones de ambos 
grupos se anunciaban y era evidente para todos 
que si se encontraban había muertos.

Una nueva constitución que haría a Egipto 
un país islamista, estaba a punto de ser acepta-
da en la Asamblea Nacional para ser votada en 
15 días. 

 La diferencia entre liberales e islamistas en 
el aspecto religioso consite en que los primeros 
son musulmanes que no quieren la religión 

como oficial del estado, sino como un asunto 
privado. Los segundos quieren un estado is-
lámico con una justicia basada en la religión.

La semana posterior a la realización del 
taller hubo nuevo muertos y dos meses después 
hubo cuarenta muertos como consecuencia de 
una sentencia a muerte de un tribunal a 21 re-
sponsables de un tumulto en un estadio.

El sociodrama

Dentro del taller era adecuado realizar un 
sociodrama1. Me acudía la idea de representar 
la situación de Egipto. No obstante, tenía mis 
dudas pues la situación era muy tensa. Ser un 
extranjero tiene sus ventajas y sus dificultades. 
Yo no conocía el idioma árabe y tenía un tra-
ductor árabe-español. Hay que decir que para 
realizar sociodramas de la situación política de 
un país hay que conocer muy bien la situación. 
No es difícil que el foráneo no se entere de lo 
que en realidad está pasando en la escena. Las 
cuestiones más delicadas de identidad y de 
simbolismos de las diferentes sensibilidades se 
manejan en las culturas de forma no verbal y de 
igual forma puede ocurrir en un sociodrama. 
Añadamos que los códigos no verbales son dif-
erentes en las diferentes culturas.

El sociodrama es una técnica relacionada con el 1. 
psicodrama. En ella represntamos situaciones o problemas 
sociales. Aquí el protagonista es el colectivo el grupo. En 
psicodrama el protagonista es una persona.
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Entre las ventajas, está la  distancia emo-
cional de la situación y de la cultura. Todo el 
mundo en el taller parecía situado en el lado 
liberal pero eso creaba sus dificultades a la hora 
de representar las diferentes posiciones.

El taller empezó bien. Me sentí desafiado 
en mi rol de conductor, de una forma partic-
ularmete clara y fuerte. Lo atribuí a las cara-
cterísticas de la cultura egipcia. Entendí que el 
grupo estaba haciendo un test antes de confiar. 
Progresivamente fue cobrando importancia mi 
impresión de que el memento político estaba 
muy presente en los participantes y en sus ac-
titudes. En momentos de crisis lo colectivo es 
más protagonista. Había una batalla por el lid-
erazgo en el país que yo podía sentir reflejada 
dentro del taller.

Estaba ambivalente acerca de la posibilidad 
de trabajar una escena del país en esta situación 
política, en el caso de que el grupo lo planteara. 
Utilicé un sociograma2 para explorar que quería 
trabajar el grupo.  Surgieron cinco subgrupos 
con temas diferentes para ser representados en 
sociodrama. Estos fueron:

1. Desconfianza general
2. Libertad
3. Los derechos de las mujeres
4. Intentar hacer llegar una idea a una 

persona bloqueada para las nuevas ideas.
5. Un subgrupo que no quería trabajar 

con ninguno de esos temas.

Pregunté al grupo 5 cuales eran sus temas 
de interés. Todos estaban relacionados c

Cada subgrupo tenía 4 o 5 personas. Es-
pontáneamente dos grupos se fusionaron en 
uno. Entendí que todos estábamos en el mismo 
tema: la situación del país. Decidí trabajar con 
ello y pedí al grupo elegir roles. El primero fue 
el del presidente Mohamed Morsi en el cual 

puse una silla vacía. Poco después un hombre 
se ofreció para representar el rol junto con la 
silla. El siguiente rol en surgir fue Egipto re-
presentado por una mujer dolorida en el suelo. 
Oros roles fueron los partidos políticos, el pue-
blo, la plaza de Tahrir y los niños abandonados 
en las calles.

Una mujer, en el rol de los niños dirigió una 
fuerte recriminación a todos, evocando fuertes 
sentimientos de culpa.

En un momento, una mujer se incorporó al 
rol de Morsi, con el hombre y la silla. El Morsi 
representado por el hombre nos trajo a un pre-
sidente que intentaba ayudar a la gente, inten-
tado entrar en la escena y viendo rechazado por 
todas las figuras. Esto le generó sentimientos 
de impotencia, tristeza y confusión. El Morsi 
representado por la mujer no entraba en el rol 
(entrar en el rol: representar el presidente tal y 
como él se ve a si mismo). Nos ofreció una cari-
catura del presidente que correspondía a como 
lo ven los liberales. Esta sutil maniobra puede 
destruir la esencia del psicodrama o sociodra-
ma. El director tiene que estar muy atento y 
para este tiempo de intervención. Paré la escena 
por un momento e interpreté algunas bromas 
del público como una defensa contra las fuertes 
emociones. Saqué del rol a la mujer que nunca 
había estado en él, en realidad.

La tensión evocó mas comentarios desde el 
público que en el desarrollo de una escena no 
se aceptan en psicodrama. El ser personas sin 
experiencia en psicodrama facilitaba el escape 
de vivir en silencio las emociones evocadas por 
la escena. Esa es frecuentemente la no fácil ta-
rea de los espectadores en una escena. Algunas 
intervenciones se hacen en árabe por el plano 
emocional que lleva el propio idioma y tal vez 
por neutralizar mi rol. Confronto eso y la esce-
na continua.  

El pueblo de la plaza de Tahrir se siente mal 
porque, tras el sentimiento de unidad contra 
Mubarak, hay una fuerte división interna.

Se produce un fuerte encuentro entre Morsi 
y los niños de la calle. La pobreza enfrentán-

Sociograma es una representación gráfica de una posición 2. 
interna del grupo relacionada con una categoría concreta. 
Se puede explorar con ello las los diferentes intereses del 
grupo, procedencias, etc.
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dose con los políticos sin interés en ayudar a 
los pobres abandonados en las calles. Al final 
Egipto tiene convulsiones y parece agonizar.

En este punto paré la escena y tuve problemas 
en establecer los límites del tiempo de compar-
tir las vivencias. Tras compartir desde los roles 
que habían representado, tuve que ayudar a dos 
personas a salir de su rol para volver a quienes 
eran. Uno de ellos es el hombre en rol de Morsi. 
También tuvo dificultades un hombre en dejar 
de ver a Morsi en el que había hecho ese papel. 
Dirigí un ejercicio para que vieran al compañe-
ro de taller y dejar de ver a Morsi.

Tuve que ser firme en que compartieran 
emociones evocadas por la representación y 
no se fueran a los comentarios sociopolíticos. 
Este compartir emociones unió al grupo. Pos-
teriormente compartimos emociones evocadas 
en nuestra vida personal. Tuve que recordar la 
consigna para que se mantuvieran en ella. 

Aquí terminó el sociodrama pero no el taller 
ni otras interacciones fuera de este con perso-
nas del grupo.

El taller continúa

Seguimos trabajando con temas y ejercicios 
relacionados con la cultura y las dinámicas de 
las organizaciones y el liderazgo. Los paralelis-
mos entre nuestro taller y la sociedad egipcia 
se hicieron evidentes. Uno de los ejercicios que 
coordiné el día siguiente iba dirigido a explorar 
las fronteras de las organizaciones. Los parti-
cipantes trataban de salir de una organización 
y de entrar en ella, experimentando las resis-
tencias que pone la organización a la salida o 
entrada de miembros. También entrar en el 
rol de ser esas resistencias organizacionales. La 
organización fue representada por un círcu-
lo apretado de personas. Un hombre trató de 
salir contra esa resistencia. Era un ejercicio de 
hombres. Había dividido el grupo en hombres 
y mujeres e hicimos el ejercicio haciendo que 
solo los hombres entrar en roles.

El ejercicio fue un tanto violento, más que 
en otras experiencias similares. Recibí algunas 
quejas por ello. Entendieron que era un ejerci-
cio violento. Yo asumí la responsabilidad por 
ello. 

Reflexionando dias después sobre ello, me 
dí cuenta de que el hombre que trató de salir 
del círculo había hecho el día anterior el rol de 
Morsi. Tal vez el grupo continuaba teniéndolo 
en ese rol. Si fuera sí seguíamos representando 
la situación del país y la escena era en realidad 
la de atrapar y neutralizar a un presidente que 
llevaba al país al islamismo. Una escena hecha 
por hombres que son quienes hacen las gue-
rras. 

 Estas últimas reflexiones me recuerdan 
lo complejo del sociodrama. Al ser posteriores 
al taller, no pudieron ser llevadas al grupo. 

Charlando en la cena

En la segunda noche del taller tuvimos un 
encuentro social  con parte de los asistentes al 
taller y otras personas, entorno a una cena. Es-
cuchando las conversaciones me encontré a mi 
mismo asociando la situación del país con la si-
tuación social durante la Guerra Civil Españo-
la. Los islamistas de hoy eran los fascistas y la 
Iglesia Católica de España entonces. Los libe-
rales de hoy en Egipto eran los republicanos de 
ayer en España. En silencio me preguntaba si 
le país podría llegar a una guerra civil. Temí al 
principio compartir este pensamiento. Las aso-
ciaciones de otras personas me indicaron que 
no era el único que tenía esa fantasía. Un parti-
cipante contaba la llamada de su hijo, fuera de 
Egipto, preguntado si estaban en una guerra ci-
vil, otros compartían el deseo de dividir el país 
en dos partes. Entonces compartí mis fantasías. 
Añadí que mirando la historia a largo plazo, 
el progreso es imparable. Se paró España en la 
Guerra Civil pero el tiempo ha hecho ganar las 
libertades contra las restricciones de los fascis-
tas. No se puede parar la demanda de libertad 
y responsabilidad de nuestra aldea global, con 
el vínculo que da Internet.
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La Guerra Civil empezó tras una fuerte esci-
sión social y mutuo estereotipo y deshumaniza-
ción entre las partes.( Probablemente este es un 
requisito para matar) Comenté esto y pregunté 
si la mutua estereotipación iba creciendo, me 
dijeron que sí. La sociedad egipcia es muy je-
rárquica. 

Pasando junto a la cárcel 

En el taller pudimos experimentar lo pira-
midales que son las organizaciones egipcias. 
Tienen la pirámides y a los faraones en su his-
toria. Por otra parte en España y otros países 
estamos asintiendo a un aplanamiento de la 
pirámide organizacional: reducción de la dis-
tancia psicológica entre directores y trabaja-
dores, disminución del número de estamentos 
intermedios, etc. Los reyes como herederos del 
poder de díos, están desapareciendo.

Con esto en mi “back ground”,  pasé en co-
che junto a la cárcel donde Mubarak, sus hi-
jos y otros cargos políticos están encerrados. 
Entonces me di cuenta de lo duro que debió 
haber sido la revolución que derrocó a la figura 
más alta de la jerarquía. Sentí en que consiste  
realmente una revolución y lo lentamente que 
cambia una cultura. Recordé mi rol de líder en 
el taller y las posibles proyecciones que recibí. 
En el primer día me sentí bajo un test, dismi-

nuyendo mi rol y recibiendo tal vez proyeccio-
nes de ver Morsi o Mubarak, En el segundo 
día creció la confianza y me sentí particular-
mente idealizado. En esta situación, y tratando 
de entender las profundas emociones y venta-
jas de las dos posiciones, recordé un taller que 
coordine el fin de semana anterior en Madrid: 
Creatividad versus previsibilidad “el artista y el 
burócrata”. Esto me ayudó a explorar en mí, mi 
parte creativa que implica un riesgo e incluso 
estrés, y mi parte burocrática, rutina sin riesgo 
o aventura y con un futuro programado (con-
serva cultural de Moreno) Mi parte islamista y 
mi parte liberal. 
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Ana M.ª Fernández Espinosa

En la actualidad se aprecia un interés crecien-
te por el teatro y las técnicas teatrales que bus-
can una finalidad diferente o no solo artística, 
a la del teatro “convencional”; entre los nuevos 
objetivos aparece la búsqueda de movilización 
personal y grupal, de la reflexión, del tomar 
conciencia de aspectos latentes o “velados”  de 
la realidad (para después poder transformarla), 
del desarrollo personal, de la liberación frente 
a la opresión, de la creatividad transformado-
ra, del empoderamiento, de la dignificación y 
puesta en valor del ser humano desde su esencia 
del ser, desde una concepción humanista, en la 
que cada espectador es un co-productor.

Estos escenarios emergentes incluyen el 
contexto sociocomunitario (asociaciones de 
mujeres, culturales, de inmigrantes, de pacien-
tes o de sus familiares cuidadores, utilización 
de las técnicas teatrales en el ámbito del trabajo 
propio de las Instituciones-Servicios sociales, 
Servicios de salud, etc-, participación ciudada-
na, organización de actividades intercultura-
les -como “Salamanca Latina”, en Salamanca 
participamos cada año la Compañía de teatro 
espontáneo/playback “Entrespejos”, que coor-
dino desde el año 2006-) el educativo (activi-
dades teatrales en centros escolares, trabajo con 
adolescentes, actividades de prevención, Uni-
versidad) el pedagógico o formativo (enten-

dido como aquellos ámbitos en los que se pro-
mueve el aprendizaje o revisión de un rol, pero 
no en el contexto escolar, y con un componente 
psico-socio-educativo amplio, como por ejem-
plo la formación del voluntariado, el desarrollo 
profesional, ...), incluso el organizacional  o 
empresarial (profundización o mejora de los 
procesos relacionales en las organizaciones y las 
empresas, resolución de conflictos)

Actualmente vemos ofertas de funciones, 
de talleres y de cursos con Teatro Espontáneo, 
Teatro Playback, Teatro Social (en España exis-
te máster de especialización  en 2 Universida-
des españolas, la Universidad Ramón Lluch 
y la Universidad Pablo Olavide), Teatro del 
Oprimido, Teatro Foro, Teatro Imagen, Teatro 
Debate,  Teatro Invisible, Teatro Físico, Teatro 
de la Escucha, Teatro Grito, Teatro Periodísti-
co, Teatro Diálogo, Teatro Encuentro, Teatro 
para la Resolución de problemas, etc...No todos 
ellos (algunos sí) tienen un origen y/o un desa-
rrollo metodológico claro y bien definido desde 
el punto de vista bibliográfico o documental, o 
tienen programas formativos estructurados, si 
no que son experiencias más o menos circuns-
critas a un grupo de profesionales o seguidores 
concretos, quizá en situación de crecimiento, 
expansión, y evolución a una mayor definición 
o a su desaparición.

Escenarios emergentes para “otros” 
tipos de teatro en España:
teatro espontáneo, teatro playback, 
teatro social...
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Se despliegan diversas modalidades teatra-
les que en gran parte se basan en el trabajo de 
improvisación (y no pensemos que es un técnica 
fácil, para la que sirve “todo”, porque  requiere 
trabajo y desarrollo de habilidades expresivas, 
y entrenamiento grupal para reforzar el factor 
tele y la comunicación a partir de la confianza 
entre sus componentes).

En muchos de ellos la actividad teatral o 
escénica se desarrollará a partir de lo evoca-
do o experimentado por los actores en sí mis-
mos a partir de una consiga, que se sintetiza 
a partir del  núcleo de una escena o historia 
contada por alguno de los  asistentes a la fun-
ción como público (narrador); así ocurre en el 
Teatro Espontáneo, en el Playback, y en Tea-
tro Imagen; en el Teatro Foro se parte de la 
representación inicial de una situación prefija-
da, sobre un asunto conflictivo, sobre el que se 
promoverán  después respuestas improvisadas 
en el auditorio.

Este creciente interés por el empleo del tea-
tro para la intervención comunitaria tiene an-
tecedentes  e influencias claras en Iberoamérica 
desde las décadas de los años 60-70 del siglo 
XX, quizá iniciada desde  la “Teología de la libe-
ración” y la “Pedagogía del oprimido” de Paulo 
Freire (Teatro del Oprimido -Augusto Boal-  y 
Teatro Espontáneo -Mª Elena Garavelli, Moy-
ses Aguiar, creador del Teatro Debate, Rasia 
Frielder, etc, y otros directores aplican Teatro 
Playback, como Rafael Pérez), y también in-
fluencias de  Norteamérica y Europa desde las 
décadas 70-80 del siglo XX (Teatro Playback, 
de Jonathan Fox -Playbackcentre.org , e IPTN 
-Red internacional de teatro Playback-). 

Y quiero recordar que ya J. L. Moreno prac-
ticó lo que llamó “Teatro recíproco” en 1913 y 
creó el “Teatro de la Espontaneidad” en 1921, 
y más adelante el “Teatro del conflicto, crítico 
o axiodrama” y el “Teatro terapeútico”, entre 
otros. Experiencias llevadas a cabo en jardines, 
en teatros o locales de la comunidad, no en 
consultorios privados.

En ambos casos se trata de experiencias tea-
trales en las que el contexto adquiere relevan-

cia, protagonismo  y significado en la creación 
y el desarrollo de la función, puesto que son 
las propias experiencias vitales del público que 
participa en la función, que pertenece a esa de-
terminada  comunidad, las que conforman las 
escenas con las que se escribirá el argumento 
improvisado. 

Ésto supone un despliegue en el escenario 
de la propia realidad de la comunidad que se 
verá reflejada en el “espejo” teatral, para des-
pués poder intervenir con un objetivo general 
de despertar la conciencia, de encuentro hu-
mano sincero, de promover el re-pensar la vida 
y los contenidos mostrados desde la distancia 
protectora que ofrece la estructura teatral. 

Y esta intervención sociocomunitaria pue-
de abarcar, según el modelo elegido, según la 
formación del conductor de la experiencia y de 
las características concretas de la organización de 
la actividad teatral, la sensibilización específica 
sobre un tema predefinido o sobre una realidad 
social o comunitaria concreta que se presenta al 
público, para así provocar la movilización inte-
rior, desde la que después promover otras con-
ductas diferentes a la presentada en el tema ini-
cial escenificado, y que incluyan en el proceso 
la producción de otras respuestas la liberación 
personal/grupal en una situación de depresión 
u opresión (Boal- Teatro del Oprimido, Teatro 
Foro, Teatro Social-).

O puede tratarse también como finalidad, 
de promover un encuentro más amplio y abier-
to entre el público y la compañía de teatro, en 
el que la finalidad es estimular el diálogo entre 
ambas partes, a partir  de lo que el público re-
late (en forma de simples sensaciones, emocio-
nes o experiencias, o de forma más desarrollada 
de historia personal, que se van encadenando 
por asociación libre y espontánea), usando el 
lenguaje escénico o teatral, con el que se irán 
mostrando o desvelando progresivamente las 
necesidades y deseos, las emociones, los temo-
res, etc... implícitos en las escenas (como ocurre 
en el Teatro Espontáneo y el Teatro Playback). 

Estos escenarios emergentes nos hacen sabe-
dores del poder del teatro no sólo para entrete-
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ner, sino para humanizar, para liberar, para ha-
cernos conscientes de nuestra identidad social y 
de la cultura de la que participamos, y de la po-
sibilidad/responsabilidad en la transformación 
de la realidad. Nos llevan a sentir la primacía 
de lo humano, a revivir el valor de la persona 
en su comunidad, a la ampliación de la con-
ciencia de nosotros mismos, al despertar en el 
pensamiento la idea moreniana de ser creadores 
de nosotros mismos, de conducir nuestra vida y 
nuestra realidad desde la libertad personal en la 
elección de nuestro destino. 

Un teatro para todos, desde el que estimu-
lar que las personas asuman su protagonismo, 
tanto en este tipo de teatro o dispositivo de in-
tervención, como en su vida. 

“El Teatro del Oprimido es teatro en la 
acepción más arcaica de la palabra: todos los 
seres humanos son actores, porque actúan, y 
espectadores, porque observan. Somos espect-
actores” (Augusto Boal)

Y en palabras de Rafael Pérez “es una pode-
rosa metodología que hace posible quebrantar 
los cerrojos de la moderna cultura cristalizada, 
de los roles estereotipados que se suman a la 
globalización de las relaciones y de los vínculos 

electrónico. Ahora la distancia entre las perso-
nas es cada vez más patente, se van perdien-
do capacidades humanas para supuestamente 
ganar otras, lejanos los auténticos encuentros 
donde el abrazo y estrechar la mano se dejan 
sentir con calor, sudor, lágrimas o risa”

Teatro practicado en los escenarios emer-
gentes, como zonas o espacios de creación “en-
tre...” : 

entre lo narrativo y lo teatral

entre lo privado y lo público

entre lo artístico y lo terapeútico

entre lo particular y lo social

entre lo espontáneo y lo teatral

entre el teatro y el Psicodrama  (Mª Elena 
Garavelli),

Y a lo que podemos añadir, en palabras de 
Jonathan Fox, “entre la estructura y la liber-
tad”, para seguir buscando respuestas y cami-
nos adecuados en el desarrollo de estos teatros 
de vocación transformadora,  que se puedan 
convertir en recursos de liberación personal y 
colectiva.
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Psicodramatista, Consejera y terapeuta ocu-
pacional dentro de un sistema de salud público, 
servicio de salud mental de agudos  en Victoria, 
Australia. Ella ha sido directora de  un grupo 
de Psicodrama llamado, 
Teatro de la vida, durante los últimos 10 años 
y también trabaja en psicoterapia individual 
(Psicodrama). Hasta hoy día este hospital de 
salud mental situado en Victoria, es el único 
que incorpora el Psicodrama como parte del 
tratamiento  con pacientes agudos. Asimismo 
Lorraine trabaja con carácter privado, 
ofreciendo psicoterapia-supervisión-consultoría 
y es actualmente miembro de la Junta de 
Psicodrama Australiano y de  Aotearoa.
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Michael
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Este es el Resumen:

‘Viajes de Gulliver’, es la 
historia de un joven que cree que lleva 
un virus dentro de él que es altamente 
contagioso para  los demás. A partir de  
explorar su paisaje psíquico, aprende a 
navegar atravesando sus “muros de con-
tagio” por lo que puede empezar a cono-
cer, relacionarse, conocer y ser  conoci-
do con seguridad en el mundo. Lo que 
ocurre es la transformación y expansión 
de la existencia aislada de un joven, a un 
mundo donde las relaciones con los alia-
dos empiezan a formarse. La historia es 
un testimonio que muestra como  en to-
dos nosotros hay un anhelo de vivir más 
plenamente.

Aclaración de la editora

El presente artículo está  aquí gracias al 
encuentro de la autora con J. Burmeister 
en Australia, quien me comento  literal-
mente al conocerlo, que “había pocos 
artículos que explicaban tan ilustrativa-
mente el proceso terapéutico a través del 
psicodrama”. Una vez lo recibí, me quede 
encantada tanto por la historia como por  
su valor didáctico . Así pues, pedí permiso 
a la JD para su traducción y a la autora 
quien me ha explicado que es un artículo 
de un libro que está escribiendo “Pieces of 
8: Stories of Encounter and Tele” (L. Mi-
chael).

Ha sido necesaria su traducción y revisión 
para poder respetar el formato en el que 
ella lo escribe, pero quiero aclarar las deci-
siones que me corresponden para su mejor 
lectura y entendimiento.

1.  Los pensamientos “organizadores” del 
proceso terapéutico de la autora, van en 
medio de la página,  entre comillas y en 
negrita.

2.  Sus pensamientos y comentarios van en 
letra normal

3.  Sus preguntas al paciente están en 
cursiva

4.  A sugerencia del traductor, las respues-
tas del paciente, como eran original-
mente susurros, van en un tipo de letra 
más o menos proporcional al momento 
susurrado, y en otro color.

Los dibujos, de toda la página, hemos te-
nido que reducirlos, aunque son funda-
mentales, he pedido permiso a la autora, 
y hemos destacado en negrita las palabras 
que han ido acompañando a los dibujos.

Espero que todo esto os ayude a entender-
lo y a disfrutarlo tanto como a mí, y que 
no os confunda. La versión original puede 
pedirse a la autora.
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‘Los viajes 
de 
Gulliver’

Lorraine Michel

 La primera vez que oí cómo me describieron a  este joven en un examen 
médico, me sentí encantada: “Lorraine…se trata del grandullón este, muy muy 
alto… Tuve que decirle que tuviera cuidado con la cabeza al caminar… y ade-
más, susurra”.

<<’¿Perdón? ¿Qué es lo que acaba de decir?’>>

Una imagen me viene inmediatamente a la mente. Confío en mi tele sobre 
esto, ya que una imagen así podría ser un signifi cador potencial de un estado 
intrapsíquico en este joven. “¡Ah! Es como Gulliver”, dije yo, mencionando al rol. 
“Es como si tratara de pasar desapercibido… pero lleva esos guantes… cree que 
tiene un virus y que puede contaminar a los demás”. A lo que añadí: “Es el desafío 
que andaba buscando”.  Si alguien sabe lo que es estar rodeado de una parentela 
de seres cuyo objetivo es pasar desapercibido y  con miedo a toda una serie de 
contaminantes (me vienen a la memoria el arsénico, bacterias fecales coliformes 
o insectos que chupan la sangre), esa ¡SOY YO! “Así que ¡fantástico! Parece prome-
tedor. Me interesa mucho encontrarme con él”. Mi tele funciona a la perfección y 
está completamente en funcionamiento.

Y, ¿a qué no sabéis lo que ocurrió?, a la mañana siguiente, dirigiéndose ha-
cia mi pausadamente con una presencia cercana a lo inexistente, ilusoria y casi 
fantasmal, estaba este mismo joven y… sus atrayentes guantes de látex azules  
¡Realmente encantador! 

Tras unos breves intercambios, le pregunté: “¿siempre susurras?”, haciendo 
coincidir su susurro con mi propio susurro. Sonrió y me contestó:  “sí”. “¿Hay 
o ha habido momentos en los que no hayas susurrado”? “A veces”. “¡Ah! Y 
¿cuándo han sido esos momentos”? “No lo sé”.  

<<’¿Dónde aprendiste a susurrar.. Y  por qué?...
¿Quieres que la gente te oiga?’>>

“Vale…humm... ¿siempre llevas guantes”? “Sí”. “¿Hay o…. ha habido.. momentos 
en que no los llevabas”? “A veces”. “¡Ah! Y ¿cuándo han sido esos momentos”? “No lo 
sé”. 

<<’¿Por qué me da la impresión de que ya he vivido esto antes?’>>
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“Vale, …bueno, debes tener un buen alijo de guantes. ¿Son todos de la misma 
marca y color”? “No…también los tengo en blanco”. “Bueno, tú serás entonces la primera 
persona que buscaré si necesito guantes algún día”. Se puso a reír, a lo que siguió una 
amplia y ancha sonrisa. 

<<’Todo tú terminas siendo una carcajada… tu cara parece mucho más 
ligera así’.>>

Me pregunto cómo tiene que ser estar en la piel de este joven. ¿Cómo se ve 
a él mismo en el mundo? Empecé a hacer inversión de roles con él como medio 
de entrar en su mundo personal y entender lo que se siente en él.  ¿Cómo me 
vería a mí misma en el mundo si yo fuera él?: físico grandullón, intentando ser 
algo modesto, llevando guantes de látex, susurrando, y con el pelo así de punta?  
Trataba de reflejarme en él para aumentar así la conciencia de él mismo: “Dime 
una cosa… ¿alguna vez te ha dicho alguien que hay una presencia intrigante sobre ti 
mismo?...¿cómo te ves en el mundo …y tu cara en el mundo?...Tengo curiosidad sobre 
esto”. Le invite a que concretara esto, a que le diera forma y que creará así el aquí 
y ahora. “¿Cómo dibujarías tu cara?” 

Cuando intentaba entregarle unas hojas y un lápiz, murmuró un “¡OH!”, se-
ñalando los peligros de una ‘zona de contaminación’ delante de nosotros, y todo 
lo que podría arrasar sus frágiles constituciones. “Vale…¿cómo piensas entonces 
que podríamos evitar esto”? “Bueno…quizá yo podría usar mi propio boli… y tú no podrías 
tocar la primera hoja… quizá solo la esquina … y poner algunos papeles encima después”.  
“Vale…¿así entonces”? “Vale… y …hum…¿te podrías lavar las manos después de… y qui-
zá guardar los papeles en carpetas protectoras de plástico?”. “Sí… Puedo imaginár-
melo”. 

A partir de este momento se van a originar varios ‘puntos de contaminación’; 
tengo que prever donde se siente seguro, y lo que siente como potencialmen-
te peligroso, y podemos dirigirnos por la topografía de todas las entidades mi-
crobianas. Ser un doble de mi protagonista en este momento, en el rol de una 
‘compañera con compasión, sensible y cálida’, le proporciona la impresión de que 
realmente le han conocido, visto y comprendido.

Una vez que el terreno entre nosotros estuvo suficientemente esterilizado, em-
pezó con un bosquejo de su cara:
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Y me miro con ojos tiernos e inocentes. “Vale… ¿y qué más hay en una cara”? 

“Ojos”. “Sí… ¿y dónde colocarías los ojos”? Miró fi jamente un buen rato al bosquejo 
y luego se giró para mirarme de nuevo, esta vez, algo derrotado. “Vale sí, volvere-
mos luego a tratar esto. ¿Qué más hay en una cara aparte de los ojos?...¿qué hay de las 
orejas?...¿dónde colocarías quizás las orejas”? Una vez más se quedó mirando largo 
rato y fi jamente al bosquejo, y luego, con todavía menos decibelios, contestó:. “No 
lo sé”.  “Está bien; tenemos un bosquejo de tu cara con lo que empezar de todas formas, 
y eso, amigo mío, es lo que yo llamo un buen comienzo”. Sonrió, primero a su bos-
quejo y luego a mí.  “Sí”.  “¡Claro que sí!” Decidida a ahondar en el caldeamiento 
de mi  misma y a facilitar la expresión, le invité a maximizar el bosquejo de su 
cara poniéndole palabras. “Bueno, y ahora, ¿qué tal si pones palabras en el bosquejo 
de tu cara?” Sonrió: “Vale.” 

Texto manuscrito: ser pequeño que tiene consecuencias grandes, incontrolables y lamen-
tables

<<’GUAU!!!’>>

 “Interesante elección de palabras …pequeño  y grandes”, exclamé. “Sí”. Y aña-
dió:

Texto manuscrito: revela resistencia a revelar cosas sobre mi/cosas, el hecho de que no 
quise añadir nada a mi cara
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Los inocentes y tiernos ojos me lanzaron una mirada de nuevo de forma ten-
tativa. “Tengo presente y respeto la resistencia que acabas de mencionar aquí…así 
que, ¿quieres seguir o quieres detenerte aquí”? Prefiero verificar esto con él ahora, 
ya que como psicodramatista, siempre me dejo guiar y llevar por mi protagonis-
ta, ya que él es el que sabe dónde duele, qué dirección tomar y qué es necesario 
desvelar o dejar tal como está por el momento. “Podemos dejarlo aquí por hoy… quizá 
será mejor si seguimos mañana”.

Al día siguiente, mi tierno gigante y yo nos volvimos a reunir. Una sonrisa in-
fecciosa y contagiosa se transmitió entre nosotros. Calibrando su caldeamiento, y 
su nivel de preparación para una respuesta, una representación, en el aquí y aho-
ra, le pregunté: “me pregunto si te sientes hoy más abierto para decirme algo sobre la 
“consecuencia lamentable e incontrolable” que mencionaste ayer” “El virus…  que no 
era capaz de controlar que se expandiera”. “Vale… ¿y a qué o a quienes se ha expandi-
do”? “A personas… como a familiares”. “¿Y cómo sabes que el virus les ha alcanzado”? 
“Porque tienen los síntomas…  pero pueden controlarlos… no tienen que usar guantes”. 
“Vale…¿y cuáles son los síntomas”? “Justo como un sarpullido de los de sudor, en algunas 
zonas… picores… a veces en la mano… la sensación de que tienes algo en la mano… como 
una especie de barro, creo”. “¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de este virus… 
de los síntomas?” “Cuando tenía unos 13”. Me percaté del cambio de rol: de ‘Revelador 
de sí mismo resistente’ a ‘Revelador de sí mismo voluntarioso’. 

<<’¿Cómo eras a los 13 años?…  ¿Qué te ocurría o no te ocurría en aquella 
época?...¿quién o qué te contaminó, mancilló o infectó a esa edad?...y …¿con 
qué?’>>

“¿Has buscado algún tipo de ayuda con este virus”? “Sí,…un poco más tarde… sólo 
del médico de cabecera…  y no me ayudó … todo lo enfocaba por el lado médico únicamente 
y no en mis problemas personales”. 

Continúo:“¿Puedes decirme algo sobre tu familia”? “Sí”. “Vale…aquí estás en el 
medio, en el centro de tu mundo…y ahora,  ¿dónde colocarías a los miembros de tu 
familia en relación con ti mismo?… ¿podrías colocarlos”? “hum… ¿podrías escribirlos”? 
“Sí, claro.  Sólo enséñame en qué lugar de este papel quieres que ponga a cada uno de 
ellos y los escribiré en tu lugar” “De acuerdo”. Trabajar con su átomo cultural y so-
cial le ayuda en una exploración de diagnóstico de su red relacional. El universo 
visible de conexiones, desconexiones, neutralidades y ausencias, su sociometría, 
le ayuda a comprender la calidad y naturaleza de estas relaciones. En este caso, 
estoy trabajando para comprender su colectivo familiar.

Empezó por su padre: “ponlo aquí, en el fondo… me siento muy distanciado de él de 
forma negativa… prácticamente nunca se ha involucrado… como si yo no existiera”. Lue-
go, dos hermanos en el extranjero: “aquí arriba en la esquina… no han estado aquí 
durante mucho tiempo… y no nos hablamos ni enviamos correos electrónicos…  al menos, 
no a menudo”.  Otro hermano: “aquí en la mitad… lo pongo ahí porque no estoy todavía 
seguro de dónde habría que ponerlo”. Madre y otro hermano: “juntos aquí en la otra es-
quina de arriba… los he puesto juntos porque son muy malos conmigo… intentan envene-
narme… me provocan un lío en la cabeza todo el tiempo”. Una hermana: “aquí en la esqui-
na… desde que era un niño, no sabía quién era o qué pensar de ella… nos separa un océano 
de distancia y es mejor que cada uno siga en su propio continente”. “¿Continente?... ¿cómo 
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es su continente”? “Un continente del que apenas se sabe nada”. “¿Y el tuyo?...¿cómo es tu 
continente”? “Muy aislado”.  Noté la gravedad y el peso con que lo dijo. Doblé lo que 
dijo una vez más, esta vez, ampliando su experiencia: “Vaya, ese continente debe 
estar muy aislado… seguro que estaría muy bien que alguien fuera a visitarlo de vez 
en cuando”. “Sí”. Nos quedamos atrapados en este continente “muy aislado” por 
un tiempo. En mi conciencia se instalaba una imagen de 2 compañeros semejan-
tes sentados en silencio bajo un fi rmamento de estrellas…

<<’¡Quiero estar ahí contigo!’>>

“Si tuvieras que imaginarte otro tipo de continente, ¿cómo sería”? Agarró el bo-
lígrafo y observé, cómo, dominado por el asombro, volvía a la vida y empezaba 
la cartografía de su continente; un continente con un claro ‘YO’  y con subcon-
tinentes al lado del suyo. Observé el cambio en su precalentamiento: de estar 
desanimado a estar entusiasmado.

<<’¡Qué bonito!’>>

Texto manuscrito en la isla del centro: Yo

Invitándole a que maximizara una vez más, le pregunté:  “¿le puedes poner 
palabras a este continente”?
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Texto manuscrito a la derecha de las islas (se repite en siguientes figuras): puentes interco-
nectados, no aislados, rodeados por otros continentes, no aislados, relaciones interconti-
nentales, ellos entienden mi continente, aquí hay turistas

<<’¡GUAU!!! Puentes de conexión…  relaciones  interconectadas: sólo del 
tipo intercontinental… y donde a él se le comprende… donde la gente va a 

visitarle…”NO AISLADOS SE HA MENCIONADO DOS VECES’>>

Recitamos las palabras al unísono, henchidos de gran regocijo, ante el descu-
brimiento de un nuevo atlas geográfico. Trabajar con su realidad surplus lo ayuda 
a liberarse hasta pensar en otras realidades dentro de su psique que pudiera haber 
imaginado o con las que pudiera haber fantaseado. Esto a su vez, conduce a un 
nuevo nivel de experimentación consigo mismo en el mundo (espontaneidad), a 
una experiencia emocional correctiva y a la creación de nuevos recuerdos en su 
cerebro y cuerpo. 

Al día siguiente, volvimos a visitar su continente y le invité a que me contara 
algo sobre los subcontinentes que lo rodeaban, expandiendo de esta forma su 
átomo social y su repertorio de roles, ya que hablándome de esos subcontinentes, 
está siendo un ‘contratador social’, un ‘comunicador abierto’ y un ‘narrador de 
intimidades’. 

“Esto…esto aquí …”. “Vale... quizás, si escondes esa zona”. “es un lugar donde hay 
muchos recursos y bayas saludables que son comestibles y útiles”. “Escribe eso”. “Um, 
esto aquí…”. “Marca eso de alguna manera otra vez”.  “Es donde puedo encontrar a 
personas en las que puedo confiar”. “Escribe eso también”. “Y …ummm…en este …pon-
dré puntos …es un lugar de descanso …donde puedo recuperarme otra vez”. “Escribe eso 
también”.

 Nos maravillamos los dos ante esto.  Haciendo que ampliara más, añadí: 
“Así que tengo sustento… nunca pasaré hambre porque hay muchas bayas… y puedo 
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descansar cuando esté cansado y además, tengo a personas a mi alrededor en las que 
puedo confi ar, esto está muy bien, ¿no?” “Sí… sí… está muy bien”. 

<<’hummm…¿esto lo ha dicho con más decibelios??’>>

Texto manuscrito: pueden ayudar muchos recursos, bayas saludables y comestibles. Lugar 
donde puedo encontrar a gente en quien confi ar

Ese fi n de semana, me encontré yo misma pensando en continentes y sub-
continentes: ¿qué y a quién tendría? Me perdería en una isla remota totalmente 
sola…….. sólo para volver descansada, para volver a dirigir los ojos en los sub-
continentes de mi joven amigo. Y, ¿sabes qué? Como si tuviera una perspectiva 
totalmente distinta, me puse a contar el número de subcontinentes; curiosa por 
saber si el número coincidiría con el número total de personas que constituyen su 
unidad familiar. Mi corazón se puso a bombear más rápido…. 

¡Aquí lo tienes! ¡8!! – ¡un número propicio de verdad! 6 niños más 2 padres = 
¡8!…¡8!…¡¡8!! Mi joven amigo había recreado, aunque inconscientemente, otro 
‘continente’ de familia!

<<’¡Dios! Sabía que era buena, pero, ¿así de buena?!…Très bien Lorraine.’>>

Otras preguntas seguían invadiendo mi córtex: 

¿Qué sentido tenía para él venir de una familia con 6 hijos?… ¿Cómo era 
la vida para él a los 13, la edad en la que advirtió por primera vez el virus y 
sus síntomas?…y …¿Qué hace él con el hecho de que el número de continen-
tes coincide con el número de componentes de su unidad familiar?

Le llevé a él todas estas preguntas la semana siguiente, armada con los roles 
principales de un Director de psicodrama: clínico, analista, productor y sociome-
trista; y dentro de estos, los roles psicodramáticos del observador curioso, el in-
vestigador ingenuo, el vidente claro, el pensador de sistemas, el actor espontáneo, 
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el visionario creativo, el investigador social y el constructor de puentes. Como 
se acerca el lunes, ahí está esperándome, con el papel en la mano y una gran y 
amplia sonrisa. “¿Qué tienes ahí”? Desplegó el papel que traía para mostrarme 
esto:

Texto manuscrito: 
El continente no sólo muestra donde quiero estar sino que también me guía en lo necesario 
para establecerse aquí 
Jardineros y granjeros y gente que mantiene el suministro para alimentar al continente.
Mejorar la salud atrae la salud de otros
Protección de defensa
Todo el ejército y la armada lista para defender 

Del armario de espléndidas curiosidades de su mente, había producido mun-
dos completos “Se está ampliando”. Amplificando y doblando su experiencia 
una vez más, añadí, “Sí… tu mundo se está ampliando …¡guau! Se trata de algo 
bastante sorprendente, ¿no crees?”? “Claro que sí” “Incluso tienes una leyenda. Buen 
trabajo, señor” “Sentémonos para que puedas hablarme de esto”. “Vale”. Conforme 
me iba guiando a través de su provincia, estaba claro que era el emperador de su 
propio territorio, hablando con autoridad y realeza; experimentando un nuevo 
sentido de su propio poder al ser el creador de su propio mundo. “¿Ves aquí?” 
“¿Sí?” “estos son los campesinos y los jardineros que mantienen el suministro… 
para alimentar al continente… este aquí… esta es la protección de defensa para 
mantener seguro al continente”. “Correcto…¡GUAU!  e incluso tienes una “ isla aso-
ciada”… eso está pero que muy bien”. “Sí… se trata de no distanciarme ya más… 
empezando a saber dónde están los servicios de calidad”. Me descubro queriendo 
ser su isla asociada.

<<’¡Ya lo soy!’>>

“¿Cómo es haber hecho esto?” “Terapéutico”. “¿Por qué terapéutico?” “Porque 
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me ayuda a comprenderme mejor”. “¿En qué sentido?” “En el sentido de que mis 
padres y otros a mi alrededor no me han protegido… han sido muy descuidados 
conmigo... mucho... he estado expuesto a muchas experiencias” “¿Cómo qué?” 
“cosas que han ocurrido en mi familia… que mis familiares me han hecho… co-
sas desagradables… y la exposición a gente en la red… que no han sido muy bue-
nas conmigo desde que tenía diez años en adelante… ese es el motivo por el que 
tengo estas defensas a mi alrededor y la razón por la que están tan extendidas”. 
“Mírate… a pesar de lo doloroso de lo que me estás contando, estás exultante… estás 
en la cima de tu mundo”. Refl ejarme en él en este caso le ayuda a ver cómo le estoy 
ayudando a ver en él a otra persona nueva. “Sí… así es… y estoy encontrando la 
capacidad de sonreír en el mundo real”. Nos deleitamos en su sonrisa.

Hago entonces que preste atención a las preguntas que tengo para él. “Para 
resumirlo en una palabra, dijo, “un caos… un caos completo a los 13… y a los 14, 
las únicas personas que me conocían en la escuela, me abandonaron… y durante 
el resto de mi vida, me sentí muy solo… y sin ninguna otra relación salvo con los 
servicios de salud……..¿me preguntaste antes que porqué 6 niños? Mis padres se-
guían teniendo niños… intentaron enviarme por ahí.. que me acogieran fuera… 
había unas 3 personas localmente… porque a mí no me cuidaron muy bien”. “¿Y 
qué me dices de que el número de continentes coincida con tu familia?” “No sabía 
esto…  hasta ahora... pero sí …creo que he creado otra” ¡Ja! Se rio, disfrutando 
de su propio genio creativo; su capacidad innata de crear otra clase de mundo, un 
mundo que él sabía que le respaldaría para estar en él, reuniéndose, relacionán-
dose y desarrollando relaciones.

Me di cuenta entonces que las ‘zonas de contaminación’ entre nosotros habían 
desaparecido. ¡Nos habíamos verdaderamente saneado!!

Esa tarde volví a mí ‘continente de descanso y restauración’, con el mismo sen-
timiento de orgullo que mi joven amigo tuvo con él aquel mismo día. Pienso en 
su cara exultante y brillante …su cara brillante...su cara... ¡cara!… tan solo el 
bosquejo que había dibujado solo hacía dos días. Por supuesto que tenía que pare-
cer distinto ahora. Volví al día siguiente a donde empezamos la primera vez y con 
exactamente la misma pregunta: ‘¿Cómo te ves a ti mismo en el mundo?... ¿cómo es 
tu cara en el mundo,  AHORA?’ Una vez más, le invité a que concretara esto. 

“Háblame de estos iconos …escribe al lado de cada uno de estos símbolos”.
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Texto manuscrito en sentido de agujas del reloj:

1)  Gente que necesito alcanzar, gustarle a la gente con quien lo he hecho mal, inten-
tar resolver problemas

2)  Momentos bombilla:  una nueva compilación de mi pasado hace que me compren-
da mejor.

3) La boca muestra emociones mezcladas

4)  Espada samurái, arco y flechas, se me echan a mi líneas de familia y su eje del mal 
pone en peligro mi salud y mi integridad 

5)  Esta es la barrera entre yo mismo y esa gente haciendo imposible un alcance y que 
se resuelvan problemas 

“Aquí está la boca…  A veces estoy contento y a veces triste… la bombilla es 
para los momentos bombilla que he tenido conmigo mismo…  como los nue-
vos recuerdos del pasado… Todavía tengo muchas preguntas sobre mí mismo… 
el arco y las flechas… y la espada…” “¿Qué tipo de espada es?” “Es una espada 
samurái… es para tratar de evitar las cosas que me arroja mi familia… y esta de 
aquí…  es sobre la gente con la que tengo que resolver problemas… pero siempre 
hay una barrera… entre estas personas y yo… Me canso porque a veces resulta 
imposible… siento como que siempre estoy en guerra con ellos”. 

Quedándome con la analogía de una guerra, le pregunto si se ha planteado 
que cuando uno declara la guerra, siempre entra en trato con aliados; “tienes a 
una aliada en mi… y encontrarás a muchos más con el pasar del tiempo”. Su sonrisa 
abarcaba toda la cara. “¿Cómo es ver tu cara... mostrar tu cara”? “Como que tengo 
mucho que decir”. Aprovechando la baza de su acción, le pregunté: “entonces, 
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¿qué te dirías a ti mismo en este momento”? Le invité a que se expresara en este as-
pecto, su ‘cara nuevamente formada’, a través de una representación psicodramáti-
ca. Adopté un rol auxiliar en su ‘cara nuevamente formada’, e hice un intercambio 
de roles con esto. 

Este fue el resultado:

Como él mismo: “Hola… encantado de verte... no tienes mal aspecto”.

Cambiamos de roles.

Como su cara nuevamente formada: “Está bien que me vean... no tienes tan 
mal aspecto... Vas por el buen camino”.

Cambiamos de roles.

Como él mismo: “Gracias... estás encontrando la capacidad de sonreír en el 
mundo real”. 

Cambiamos de roles.

Como su cara nuevamente formada: “Así es... Estás encontrando la capaci-
dad de sonreír también... no olvides de que tienes aliados contigo”.

Cambiamos de roles.

Como él mismo: “Lo sé... No lo olvidaré… No olvidaré a mis aliados”.

En este punto me salí momentáneamente de mi rol auxiliar y volví a mi rol de 
director y le pregunté, “¿Necesitas a tus aliados aquí contigo”? “Sí, vale”. “Bueno, en 
ese caso, ¿qué tal si eliges algo para concretar  el ‘Espíritu colectivo de los aliados’ 
en este momento”? Miró a su alrededor y eligió un objeto. Le pedí que se planteara 
dónde podría concretar esto relacionado con él mismo: ‘cómo de cerca; cómo de 
lejos’. “A mi lado… pero sin tocar”. ¡Pero por supuesto! Y luego le pregunté: “¿Qué 
se siente al tener el ‘Espíritu colectivo de los aliados’ a tu lado”? “Me hace sen-
tir que no estoy solo en el mundo... que alguien me apoya... Puedo sentirlo ya”.  
“Está muy bien... que puedas sentirlo... ¿dónde lo sientes en tu cuerpo”? “Aquí”, dijo, 
poniendo la mano en el pecho. Disfruté de este momento con él. “¿Hay algo más 
que te gustaría decir o hacer antes de terminar”? “Quiero decirle una cosa más a mi 
cara formada”. Volví al rol auxiliar una vez más. Se volvió a su ‘cara nuevamente 
formada’ y dijo: “Tú lo estás haciendo bien...Yo lo estoy haciendo bien”. Lo dirigí 
hacia el intercambio de roles una vez más y terminamos la representación ahí; 
terminamos con la ‘fase de compartir’ de una representación psicodramática clá-
sica que le ayuda a reintegrarse en el ‘aquí y ahora’, proporcionando seguridad y 
fi jando nuestro trabajo juntos.

El intercambio de roles aquí es crucial para la autointegración. Es funda-
mental que pueda sentirlo desde ambas posiciones, como él mismo y como el rol 
auxiliar de su ‘cara nuevamente formada’, saber qué se siente al darse él mismo y 
recibir el ánimo y el alimento que tanto ha faltado en su propio átomo social. La 
internalización de su rol es vital para su bienestar de forma que puede continuar 
buscando más de lo mismo, desde roles auxiliares que lo refl ejan correctamente, 
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y que lo autorefuerzan en el mundo. Así se concreta que el ‘Espíritu colectivo de 
los aliados’ sirve para expandir su sistema.

Ahora es su propio aliado ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!

Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, es “una novela de aventuras en las 
que se narran varios viajes de Lemuel Gulliver, el cirujano de un barco, y que 
debido a una serie de incidentes desafortunados de camino a puertos conocidos, 
termina, en su lugar en varias islas desconocidas viviendo con gente y animales 
de tamaños, comportamientos y filosofías inusuales, sin embargo, después de 
cada aventura, siempre podía volver a su casa en Inglaterra. No obstante, hay 
una universalidad en la historia de Swift, acerca de los viajes a través del incons-
ciente humano y de los aspectos inexplorados de la psique.

Comprender a ‘Gulliver’ en este cuento, es saber, que comprender su ‘virus’, es 
comprenderlo a él y viceversa; que cuando habla de su ‘virus’, está hablando de él 
mismo: ‘yo soy  la consecuencia lamentable e incontrolable’.

Comprender a este gigante amable, es entender que algo fuera del control de 
este “ser pequeño”, algo lamentable, tuvo que haber ocurrido en su mundo con 
mucha probabilidad.

Comprender a este gigante tierno, es entender qué ha sido para él ser el sexto 
y ser el hijo más pequeño de su familia: “el último al que satisfacían sus necesi-
dades”; con 5 hermanos mayores, es muy probable que no se le haya ‘visto, oído 
o atendido adecuadamente’. 

Entender a este sensible joven, es entender que cuando sus experiencias le hi-
cieron sentir “como si no existiera”, sólo podía obtener un bosquejo de cómo se 
ve a él mismo en el mundo. ¿Cómo se supone que puede uno existir o formarse, 
si uno no se relaciona, ni lo atienden, oyen o hablan con él adecuadamente?! 
Yo también tendría tan solo un bosquejo desprovisto de cualquier característica 
distintiva.

Entender a este joven sin pretensiones, es comprender al colectivo de su fami-
lia y al aislamiento que siente dentro de ella: las dos personas con las que man-
tenía cualquier nivel de contacto (ninguna sorpresa en esto) son las mismas dos 
personas que él percibía como dañinas para él de alguna manera.

Entender a este joven encantador, es entender que el mero enfoque en la mi-
nucia, de si se quitaba o no los guantes, en absoluto desmerece el impedir verle y 
relacionarlo como una persona y entenderse con él o entender lo que su existencia 
y su mundo había sido para él.

Entender a este joven abierto, es entender la existencia de un mundo interno 
abundante y rico, a pesar de la pobreza de experiencias vitales que había tenido 
hasta ahora en su vida.

Entender a mi joven amigo, es entender que cada vez que se reían de él o lo 
ridiculizaban aquellos a cuyo cuidado estaba, era una recreación de lo que ocurría 
con él en el mundo real. 
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Entro en cólera cuando oigo tales actitudes destructivas. Debería daros ver-

güenza, sois unas serpientes venenosas.

La próxima vez que nos encontremos, joven señor, hablaremos de un libro que 
ha empezado, su “proyecto de escritura”. 

<<’hummm…este asunto de la escritura de un libro absorbe toda 
mi atención’>>

“Se trata de un líder exiliado… que vive en una dictadura… y que conoce a 
una terapeuta que…”

<<’Yuju, claro que sí…. Me gusta la música de a dónde va llevando 
todo esto’>>

Tres meses después de la fecha de cuando nos encontramos por primera vez, le 
pregunté a mi querido amigo: “¿a qué se parece AHORA tu continente?”

<<’Lo sé... Hago el  primo por volver a ver preguntas con nuevos ojos’>>

1. Otras islas + defensas moviéndose a su lugar

2. Islas llegando a recuperación

3.  ¿Cómo me siento yo mismo? Con más apoyo y más recuperación de seguridad

4. Todo parece estar cayendo en el sitio correcto

5. Isla asociada

Una enorme transformación y expansión de forma visible y psíquica, con res-
pecto al “muy aislado” mundo de aquel momento

¡Querido amigo: ya no estás exiliado! Sigue adelante contigo mismo, con-
fi ando en tu genio creativo. Te desea tu isla asociada y aliada …

Lorraine
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El Método Tatadrama:
Jugar para encontrarse

Elisete Leite García

El proyecto de investigación del método 
Tatadrama surgió en el 2002 utilizando el ob-
jeto intermediário “ Muñeco de trapo”. Desde 
esa fecha ya fue vivenciado por mas de 3000 
personas de todo tipo: gestantes, profesionales 
de la salud, atletas, secretárias, cuidadores, psi-
cólogos, universitarios, ancianos, adolescentes, 
reclusas  entre otros. El nombre Tatadrama se 
origina de las palabras: TATA que signifi ca 
“la ideia que viene a la mente repentinamente, 
transformación” y DRAMA que se refi ere al 
teatro,  ya sea  el drama ó la comédia, pero que 
nos envuelve y conmueve.

El objetivo es conducir al participante, de-
lante del objeto intermediário, para el acto de 
jugar, aliviando así las tensiones internas y ex-
ternas, sintiendo la vitalidad de esta acción. 
El espacio potencial de la espontaneidad y de 
la creatividad envueltas en las estratégias do 
método Tatadrama, se encuentra en el área 
intermediária de la experiencia del acto de ju-
gar y en la transformación del muñeco, con 
libertad de expresión y en la recepción de esta 
acción. La estratégia de jugar disminuye las 
resistencias y la rigidéz intelectual, indepen-
dientemente si la vivencia ira manifestar ó no 
el deseo de cambio ó   refl ejar un drama real 
ó imaginario.

La ideia de utilizar las muñecas de trapo, 
hechas de forma simple y artesanal,  se me ocu-
rrió durante um viaje para el nordeste brasilero. 
Soy nativa de esa región y durante un paseo 
por el mercado local,  ví estas  muñecas  hechas 
de trapo que marcaron mi infância.  Mezclan-
do así la nostalgia com mi vida professional, 
compré algunas muñecas para ver como las 

personas se comportaban delante de ellas. Me 
preguntaba si mantendrían su aspecto ó si las 
modifi carían, manifestando sus propios deseos 
y aspiraciones a través de estos cambios? La res-
puesta solo vendría  experimentando. 

A partir de estas refl exiones terminé  combi-
nando el trabalho que ya desenvolvía con algu-
nos grupos de mujeres  con la insersión de las 
muñecas de trapo de la cultura popular brasi-
leira,  realizadas en Crato (Ceará- Brasil), como 
parte del repertório utilizado em el método Ta-
tadrama. En las  primeras experiencias surgem 
dos realizaciones que acaban formando parte 
de un mismo proyecto: El método Tatadrama 
y el grupo de Muñequeras al pie del Mango, 
formado por mujeres simples, pero ricas en sa-
biduría y en el  conocimiento de la fabricación 
de las muñecas, a la espera de una oportuni-
dad para mostrar sus valores como costureras, 
como comerciantes y como mujeres. 

Como las reuniones de este grupo eran rea-
lizadas bajo la sombra de um gran árbol de 
mango, fué bautizado como el “Grupo de las 
muñequeras al pie del mango”. Desde entonces 
ellas son las responsables por la elaboración de 
este instrumento, que se presenta en diferentes 
formas: sea en los cuerpos de las muñecas, en 
los colores de “piel”, del cabello, de fi sonomias 
variadas, de distintas edades y de ambos sexos.

La metodologia del Tatadrama utiliza em su 
esencia, un conjunto de dinámicas sensoriales 
y corporales asociadas a las técnicas del psico-
drama y del sociodrama, teniendo como base 
un pensamiento atribuído al fi lósofo Platón 
(428-347 a.C.): Puedes  descubrir más sobre una 
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persona,  en una hora de juego que en un año de 
charla.

Este método de terapia, el Tatadrama, busca 
unir objetos, sentimentos, arte, ciencia, cultura 
y filosofía para surgir, en medio de la simpli-
cidad, un trabajo profundo y de autoconoci-
miento.  Su vivencia, que puede ser de 2 a 40 
horas dependiendo de la construcción del rela-
cionamento grupal y de las actividades de per-
cepção, llevam a los participantes a enfrentar 
suavemente el miedo a lo nuevo, a lo desconoci-
do, de la verguenza, la desconfianza y de la cu-
riosidad. La rigidéz inicial del grupo es natural, 
pero de a poco se da lugar a la transformación, 
al sentir, al pensar y al actuar. 

El indivíduo penetra en sus camadas profun-
das y de genuína sabiduria, una vez que la es-
tructura de la terapia le proporciona la más pura 
libertad de sentir y de experimentar, para traer a 
la luz del consciente sus preocupaciones reales, 
sus sentimentos ocultos u ocultados, entregán-
dose al placer de jugar, de atreverse, de equivo-
carse, de deliciarse con su imaginación, de emo-
cionarse, de llorar sin la necesidad de aprobación 
del otro. Solo necesita ser autêntico al expresarse, 
en la transformación del objeto intermediário 
“muñeco de trapo” dentro de la consigna “cuál 
es su mayor sueño?”. El muñeco es el espejo de 
sus preocupaciones internas,  y al final del en-
cuentro el participante se lo lleva consigo, como 
un recordatorio de su objetivo personal.

El método Tatadrama, conjuntamente al 
acto de crear una imagem externa de si mes-
mo, concomitantemente con la posibilidad de 
tornar concretas sus emociones, trae “al mundo 
de hacer de cuenta” a la superfície, facilitando 
el início del diálogo entre el adulto y el niño 
de cada persona, justificando así la razón y la 
emoción.

Según Garcia & Malucelli (2010), el méto-
do Tatadrama articula dinámicas sensoriales y 
corporales autoperceptivas aplicadas al acto de 
jugar, apoyado en un objeto intermediário. Esta 
terapia mobiliza, despierta la intuición, revela 
habilidades, deseos, aspiraciones y necesidades 
del participante.

 Buchbinder (1996), afirma que en los jue-
gos existe la ilusión de recuperar la globalidad 
perdida en el transcurso de la própria história. 
Esto es posible observar en  el Tatadrama, ya 
que el participante penetra en camadas profun-
das de sí mismo durante la transformación del 
muñeco.

Metodología Tatadrama

  El término “Objeto Intermediario” fue in-
troduzido por el Psicodramatista colombiano 
Jaime Rojas Bermúdez (1970), en la década de 
los años 60, a partir de la utilización de ma-
rionetas en trabajos con pacientes psicóticos 
crónicos, ofreciendo así oportunidades de co-
municación, de expresión de sentimentos, favo-
reciendo la proximidad y propiciando vínculos, 
así como también estimulando la evidencia de 
los  conflictos. Es un facilitador de expresiones 
emocionales y sentimentales. 

En el método Tatadrama el objeto interme-
diário es el muñeco de trapo que viene sien-
do utilizado en diferentes grupos com diversos 
temas.  Se exhibe el material que es  lúdico y 
versátil para innumerables tratamentos tera-
péuticos, abarcando diferentes edades y clases 
sociais.  Este objeto intermediário es simple y 
profundo por representar la imágem del ser hu-
mano en su diversidad, com una fuerza plástica 
interna, lo que propicia ilusiones y perspecti-
vas del punto de vista psíquico. Por ser versátil, 
actúa en diferentes asuntos y en innumerables  
grupos com temas diferentes, relacionados mu-
chas veces con sus características personales, 
tales como: color de piel, sexo, tamaño y tipo 
de cabello (Garcia & Malucelli, 2010). 

 El muñeco de trapo revela un potencial 
innovador, ya que coloca la comunicación al 
serviço de los juegos simbólicos, ofreciendo 
la oportunidad de ampliar la visión sobre su 
mundo. Es un objeto lúdico que permite afilar 
el imaginário, cumpliendo la función de ideal 
del ego. El sujeto elabora su muñeca a partir de 
su história, de sus relaciones infantiles, de sus 
deseos, de sus miedos, de sus victorias, ansie-
dades y angústias. Los talleres de la Vida Ta-
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tadrama, alcanzan a una diversidad de grupos 
transmitiendo informaciones, facilitando la 
comunicación, formando vínculos, respetando 
las necesidades de los individuos, produciendo 
una relação íntima y solidária. El muñeco de 
trapo es bien aceptado por todos los partici-
pantes y refl eja desde la elección hasta su trans-
formación, a todos los critérios del concepto de 
Objeto Intermediário. 

Los mecanismos de acción de esta terapia 
siguen las dinámicas de las etapas del Psico-
drama, ya que también busca crear condiciones 
para que la dramatización de las emociones se 
lleve a cabo “ aqui y ahora”, provocando una 
acción espontánea y creativa.  A saber: Calenta-
miento Inespecífi co, Calentamiento Específi co, 
Dramatización y Compartir. 

Calentamiento Inespecífi co: es la primera 
etapa de preparación para la vivencia, su im-
portancia es evidente, porque incluye el calen-
tamiento del facilitador y del grupo. Consiste 
en una investigación para detectar el clima y las 
tensiones que envuelven a los participantes, y se 
procesa en el limite de lo corporal, relacional y 
emocional. Las dinámicas de esta fase se refi e-
ren a la ambientación, consciencia  sensorial, 
visual y corporal. Cada indivíduo se centra en 
sus própias experiencias.

Llegando al lugar donde será realizada la te-
rapia, los participantes son recibidos  afectuosa-
mente y con estímulos sonoros/musicales ade-
cuados. Para que se sintam parte de un grupo 
todos son identifi cados por el primer nombre 
através de una identifi cación. El facilitador se 
presenta, valoriza el trabalho en equipo e inte-
gra a los participantes al ambiente. Hace la pro-
puesta del tema a ser desenvuelto de acuerdo al 
público presente, siempre trazando un paralelo 
con la vida y con la fi nalidad del Tatadrama.  
Se inicia con una actividad del sociodrama, 
con refl exiones sobre varios aspectos que for-
marán los vínculos de cada indivíduo al grupo, 
buscando los mismos intereses. 

Para sensibilizar sensorial y visualmente, 
son utilizados recursos pedagógicos tales como 
textos, gráfi cos, láminas, dibujos y  datashows.  

La presentación del grupo se realiza a traves de 
imágenes buscando descondicionar la mirada, 
la recepción, la escucha y la identifi cación de 
los participantes, que asimilan esta situación al 
darse cuenta que tienen las mismas necesidades, 
angústias y deseos. Se llevan a cabo dinâmicas 
corporales autoperceptivas, respetando el estilo 
del movimiento de cada uno, se busca la cons-
ciencia respiratória, articular y el equilíbrio. En 
el área somático, se lleva a cabo el despertar de 
los cinco sentidos a través de dinámicas pro-
pias. El facilitador busca estimular la memoria 
sensorial, la imaginación y la percepción de los  
participantes.

Calentamiento Específi co: el facilitador 
emerge la palabra “Muñeco ó Muñeca” como 
invitación para la libre asociación de esta pala-
bra con la memoria del participante. Se busca el 
despertar de los sentimentos y de los recuerdos 
de éste objeto con la infancia, con el mundo de 
hacer de cuenta y con las proyecciones que fue-
ron creadas  mientras jugaban, en el pasado.

Para potenciar la imaginación del grupo, el 
facilitador detalla dónde y cómo las muñecas 
de trapo fueron hechas para que, durante el Ta-
tadrama, puedan manifestar  sus sentimentos. 
Las muñecas expresan diferentes fi sonomías, 
colores y tamaños.  Cada participante elige la 
muñeca que más llamó su atención. Siendo la 
muñeca de trapo el objeto intermediário del 
método Tatadrama, ella es la responsable por 
la entrada en la historia personal de cada indi-
viduo, que pasa a vivenciar, en el acto  de jugar, 
sus deseos, sueños, límites y confl ictos. Existe 
una conexión simbólica entre la elección de la 
muñeca y la identidad de quien la eligió.

El facilitador informa que a partir de ese 
momento el muñeco será propiedad de   cada 
uno de sus participantes, que podrán cambiar-
lo de la forma que deseen, desde la estructura 
corporal, las ropas, los acessorios, el cabello y 
las expresiones faciales. Es  ofrecido una gran 
cantidad de material que auxiliará a los par-
ticipantes en esta fase:  agujas, hilos, botones, 
cintas, telas, semillas, lanas,  lapices, lapiceras, 
pintura, esmaltes, mostacillas, vendas, etc.. 
Todo esto favorece a construir, desconstruir 
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y reconstruir  los significados que lo vivido y 
lo pensado transfieren para la subjetividad de 
quien irá a efectuar la transformación, cons-
ciente ó inconscientemente.

Con una fuerte dosis de energía creativa, el 
muñeco pasa a sufrir la influencia de la forma 
como el participante problematiza el mundo y 
las respuestas que busca para los problemas de 
lo cotidiano, revelando para sí, mucho de su 
universo familiar, social, cultural, emocional e 
histórico. En esta etapa, aunque sea lúdica, el 
individuo trazará su objetivo personal, para que 
pueda ser un recuerdo de aquello que desea, de 
sus traumas y de su autoimagem. Así, con el 
ambiente y la orientación adequadas, el parti-
cipante asume una postura mas descontraída, 
libre de preconceptos, donde el jugar se torna la 
esencia de la actividad, independientemente de 
la edad, sexo y del nivel intelectual. El cuerpo 
del muñeco es el núcleo de la espontaneidad 
y de la creatividad del Tatadrama, posibilitan-
do revelaciones, idealizaciones y transferencias 
emocionales por medio de la  transformación, 
contextualización y perspectiva.

Dramatización: el darle voz al muñeco 
transformado, en un escenario simple, indica el 
efecto de ampliar y recrear la memória corporal, 
mobilizar, silenciar ó revelar lo cotidiano, pro-
porcionando indicaciones sobre el inconscien-
te, aptitudes, deseos, aspiraciones y necesida-
des. Realidad e ilusión se unen en uma catarsis 
emocional . El objeto intermediário puede traer 
al mundo real la subjetividad del participante, 
posibilitando el surgimento de la acción psico-
dramática de los próprios sentimentos y de la 
relación con los miembros del grupo. Permite 
manejarse con nuevas formas en situaciones ac-
tuales ó antiguas. Pueden surgir sentimientos 
agradables ó  no, pero nunca indiferentes.

Compartir: al final de la dramatización los 
integrantes del grupo comparten  las vivencias, 
los papeles y escenas interpretadas. Son comen-
tários sobre lo que sentieron, vieron, oyeron 
y vivieron, permitiendo las expresiones de los 
sentimentos afectuosos ó  conflictivos, finali-
zando la sesión. 

El método Tatadrama puede ser considerado 
tanto una acción sócio-educativa como tambien 
para fines terapéuticos, ya que puede ser aplica-
do como recurso pedagógico teórico, práctico y 
en procesos psicoterapéutico de grupo. 

Uno de los alicerces de la metodologia Ta-
tadrama es la Dináamica de los Sentidos: los 
cinco sentidos humanos son despertados y es-
timulados, importante para la tan deseada am-
pliación y percepción de sí mesmo y del mundo 
externo durante la actividad. Esta sensibilidad  
“mas grande” conduce al rescate de las habili-
dades relacionadas al percibirse como parte de 
un ambiente externo, con estímulos própios y 
de la existencia de un ambiente interno, donde 
hay tanto sentimentos positivos, como negati-
vos, recuerdos y sensaciones que la vida cotidia-
na se olvida de solicitar. 

En los primeiros momentos del juego, los 
participantes tinene sus ojos vendados para 
que los otros sentidos se tornen más presentes. 
Existe la necesidad de reconocer e investigar un 
objeto ó una persona con el tacto. La audición 
pasa a ser mais solicitada por los sonidos del 
ambiente y para realizar los comandos del faci-
litador. El olfato es estimulado para reconocer 
aromas de semillas, hojas, canela, clavo de olor 
ó para percibir el perfume de quien está ao su 
lado. El paladar, al ser llamado, trae recuerdos 
de comidas y de personas queridas, así como 
cuando los niños se colocan cosas en sus bocas,  
las prueban y descubren cosas nuevas.

El Tatadrama permite ir más allá del sentir 
físicamente, ya que desenvuelve la percepción 
de estos ambientes en el momento en que el 
participante siente, piensa y toma consciencia 
de estos estímulos, él buscará en su memoria 
sensorial y emocional el origen de esos senti-
mientos. A esta altura la resistencia adulta se 
tornará más tenue, la imaginación se torna más 
aguda y se despiertan las habilidades que con-
ducen al participante a jugar con la muñeca de 
trapo con entusiasmo y alegría, siempre presen-
tes en el mundo “hacer de cuenta”.

El método Tatadrama viene realizadose en 
diversas situaciones. El objetivo de los trabajos 
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realizados es el de producir ese espacio de vi-
vencia y de refl exión, dando la oportunidad a 
las personas de expresarse y contar sus historias 
de vida, sus emociones,  y al mismo tempo de 
reajustar los personaje que desempeñan y repre-
sentan en el papel social que llevan a cabo.

Ha sido super satisfactorio la divulgación y 
aceptación de este método entre los profesiona-
les de Brasil y de la comunidad internacional, 
como por ejemplo: en el año  2010 durante el 
VIII Congresso Ibero Americano de Psicodra-
ma, fue llevado a cabo el Tatadrama, bajo la 
temática “Mujeres de la Comunidad de La Ha-
bana” (Cuba); luego, en Cartagena de Indias 
(Colombia), en el año 2012, fue aplicado el 
Tatadrama durante el pré-congresso del XVIII 
Congreso Internacional de Psicoterapia 
de Grupo y de Procesos Grupales (IAGP), 
con el tema “Entre Mundos y Culturas- Trans-
formación Social”.  En Quito (Ecuador), ven-
go realizando talleres desde hace seis inclusi-
ve años en la escuela de psicodrama Campus 
Grupal- “Fundación Salud Alternativa para ell 
Desarrollo” y este este año también inicie dos 
trabajos más: el primeiro con grupos de muje-
res en vários contextos sociales en la aldea Valle 
Del Chota (Ecuador), con mujeres negras de 
Mascarilla, y el segundo volcado para trabajos 
sociales con adolescentes de 14 a 17 años, en el 
Programa “La gente jovem – Educación y  Evo-
lución de Quito”.

El Tatadrama es un instrumento de auxi-
lio para dimensionar el universo de los parti-
cipantes en sus distúrbios personales, sociales, 
educacionales, culturales y de la salud.  El Tata-
drama no trae respostas listas, pero si propues-
tas traídas con la energía del acto de jugar, que 

lleva a tener concentración, objetivo, entrega, 
sentir placer, tener imaginação y creatividad 
como herramientas  para transformar una sim-
ple muñeca de trapo  en representaciones  com-
plejas del interior de quien las toca.

Testimonio autorizado: Silvia Chiapa,   
alumna de Psicología:

“Mi experiencia con el Tatadrama fue en el 
año 2011, cuando estaba completamente per-
dida. Necesitaba tomar actitudes  radicales en 
mi vida, pero no tenia coraje. En ese momento 
tuve la oportunidad de participar del Tatadra-
ma, espacio donde conocí personas que tam-
bién buscabam transformar sus vidas, que por 
alguna razón no conseguian hacerlo.  Mi expe-
riencia fue tan profunda que conseguí buscar, 
con la ayuda de Elisete Leite Garcia, a la niña 
dormida que estaba guardada dentro de mí.  La 
dinámica del Tatadrama me hizo pasar nueva-
mente por mi infancia, adolescencia hasta lle-
gar a ser adulta, con toda la fuerza de una mu-
jer corajosa y guerrera que sempre fui pero que 
yo no sabía. Descubrí que puedo cambiar mi 
vida, puedo ser osada, puedo ser hija, mamá, 
esposa y mujer. Una mujer sin miedo de vivir, 
sim miedo de ser feliz”. 

Al fi nalizar este trabalho quiero expresar mi 
alegría y emoción al ser convidada para partici-
par de esta publicación. Además de los motivos 
profesionales en la  divulgación y el compartir 
del método Tatadrama, tengo vínculos perso-
nales con España ya que mi marido es nativo 
de Granada,  lugar que habita mi imaginario 
desde que la conocí y para donde deseo llevarlo 
para reencontrar sus orígenes e  infancia.
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Síntesis   

En este artículo se describe la función 
del trabajo grupal con máscaras desde 
un abordaje corporal donde el rostro es la 
sede de la identidad individual y grupal. 
Las máscaras tapan  o  revelan,  ayudando  
como objetos transicionales a la identifi ca-
ción , pero también a la desidentifi cación 
del personaje, hasta la frontera de lo trans-
personal.
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¿Quiénes somos? 
De lo interpersonal a lo transpersonal 
a través de la máscara

Lic. Susana Volosin

Este trabajo se ha apoyado en la experiencia 
con 3 grupos de expresión corporal, que partie-
ron de un proceso de creación de máscaras, con 
la consigna de realizar dos, una expresando lo 
más negativo, y otra lo mejor de sí mismos.

Ha cesado el contacto de las manos sobre la 
cara, el deslizamiento lento y profundo sobre 
los arcos de las cejas y los globos de los ojos, 
el relieve de la nariz, las protuberancias táctiles 
de los labios, deslizamientos reiterativos como 
haciendo y deshaciendo mil veces el rostro co-
tidiano.

Comienza el trabajo de esculpir la máscara 
sobre la ductilidad de la arcilla, algo así como 
micropartos en los que nacen y nacerán nue-
vos rostros escondidos en lo profundo, y una 
vez paridos en esa segunda carne, en esa ma-
teria tan viva, sigue la etapa de reproducirla en 
cartón, y al fi n, el juego creativo de todas las 
emociones y sentimientos dibujándose y colo-
reándose sobre la superfi cie. 

Cuando esta máscara tapa la cara comienza 
el tiempo de su utilización. El espejo va sirvien-
do de apoyo o refl ejo del nuevo personaje que 
ha surgido en escena; y de allí van emergien-
do gestos del cuerpo, o movimientos acordes a 
él, junto con sonidos, cantos. La música puede 
incorporarse para ir dinamizando la caracteri-
zación. En esta tarea no se llega a escenas del 
psicodrama verbal. Básicamente es el lenguaje 
del cuerpo el que habla aunque surja del sonido 
alguna palabra.

Una vez aceptado e incorporado el nuevo 
personaje, aparecen los múltiples juegos con 
los otros miembros del grupo, transmutados 
también en otras máscaras… juegos de unión, 
de enfrentamientos, de seducciones y rechazos, 
de amor o muerte; o escenas grupales tribales 
donde los ritmos africanos parecen encarnarse 
en las palmas o en los movimientos en una pri-
mitiva fusión; o representando desde esa fuerza 
primaria, las luchas por el poder y el deseo.

La fi nalidad general del trabajo en estos gru-
pos y específi camente en el de las máscaras, está 
en la línea de un trabajo corporal, que favorezca 
a través de una dinámica de impresión y expre-
sión, que el inconciente se vuelva conciencia en 
cada uno, completada con una rueda fi nal donde 
al lenguaje corporal se le une el lenguaje verbal, 
para asimilar la vivencia en su totalidad. 

El trabajo abordado con máscaras, apunta 
tal como una fl echa pulida y cortante, al tema 
de la identidad individual y grupal. Por eso, las 
presento como las máscaras del si mismo. 

Freud diferenció entre el yo y el sí-mismo, 
pero su investigación se centró más en el yo, 
como una de las instancias mentales, luchando 
entre los impulsos y deseos del ello, y la fi gura 
normativa del super-yo. 

Más adelante, Kohut y su escuela norteame-
ricana como Winnicott, M. Milner y Mashud 
Kahan, todos ellos británicos, comienzan a rea-
lizar la importancia del self. A pesar de la difi -
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cultad de definirlo, se trataría del núcleo íntimo, 
el que unifica la personalidad total, y a través 
de un sentimiento positivo de existir, da vida al 
yo soy.   Winnicott, diferenciaba entre un falso 
y verdadero self , bajo la inspiración de Jung. 
El falso self normal, sería nuestro propio rostro 
(y cuerpo), configurado por los múltiples aca-
tamientos y acomodaciones al mundo exterior; 
sería nuestra máscara cotidiana inscripta en la 
piel, para poder llevar relaciones “civilizadas”, 
y poder ser aceptado, querido, valorado. Daría 
protección al verdadero si-mismo, para ir mani-
festándose en determinadas circunstancias. 

En cambio, la organización patológica del 
falso self, es aquella en la que un proceso de es-
cisión, de clivaje (splitting), disocia el falso del 
verdadero self, y ya no da acceso a este último, 
que queda privado de su medio de expresión. El 
verdadero self ampara lo que está vivo, su poten-
cial de vida psíquica creativa, aquello por lo cual 
existe, sin contentarse con sobrevivir, que está en 
la fuente de lo que se llama espontaneidad. 

Etimológicamente, en latín, la palabra per-
sona (igual que la griega de la cual se estima 
que deriva) significa máscara. Se trataba de las 
máscaras que cubrían el rostro del actor en la 
tragedia. Persona es el personaje con todos sus 
rasgos cristalizados como una máscara, como 
un falso self. Con lo cual, a través de las más-
caras se podría interrogar sobre la autenticidad 
en el ser humano, término poco usado en el 
Psicoanálisis, debido a las constantes interpre-
taciones de los mecanismos de defensa del yo.

Una máscara de rayas negras y rojas, con 
abertura pequeña en los ojos, y una protuberan-
cia de nariz-boca juntos, deja asomar una actitud 
desafiante, agresiva, de super-man omnipotente, 
en una persona aparentemente tranquila, reflexi-
va, moderada, “sensata”. Otra de colores azula-
dos, con trenzas y una concha sobre la coronilla, 
que deja entrever unos ojos suspicaces, permite a 
una mujer, habitualmente contenida y de movi-
mientos estrechos, desplegar un caminar sensual 
y unos gestos ondulantes y amplios por todo el 
espacio. Un muchacho, cuya actitud permanen-
te es mostrar su actitud narcisista de saberlo y 
dominarlo todo, irrumpe con su máscara de in-

fradotado, entre animal y persona. Una persona 
de sonrisa estereotipada, revela en su máscara un 
rictus marcado con infinitas líneas de amargura. 
Otra mujer de 50 años, siempre acomplejada por 
su edad, seria y de gestos rígidos, deja filtrar su 
picaresca en una máscara de boca roja y pronun-
ciada, casi la máscara de una prostituta.

Según, las observaciones realizadas y confir-
mando los conceptos de mis colegas Mario Bu-
chbinder y Elina Matoso, las máscaras tienen la 
función paradojal de esconder y revelar. Como 
dijo un miembro del grupo: “oculta lo que apa-
rece siempre y deja salir lo que sale pocas veces”. 
Hay personas que se defienden con “máscaras-
máscaras”, máscaras de enrejados, rayas trans-
versales, que siguen ocultando. Pero la mayoría 
revelan lo oculto. A veces con el estilo de “solu-
ción de compromiso”, como en los sueños.

Si cada uno pudiese elaborar múltiples más-
caras se podría apreciar plásticamente la di-
námica de su organización psíquica, hasta sus 
zonas más profundas. La máscara tendría en 
condiciones normales, un valor en “si mismo”, 
(más allá de los contenidos estructurales), un 
valor de objeto transicional, entre lo subjetivo y 
lo objetivo, entre lo creado y lo encontrado, en-
tre la fantasía y la realidad, entre el individuo y 
el grupo, ya que emerge de un espacio creativo, 
de un campo neutro, de una zona de ilusión, 
dentro de la dinámica grupal.

Winnicott revaloriza la función de estar solo 
con los otros y entre los otros, de una forma 
silenciosa: no olvidaré el efecto protector y la 
ayuda estimulante que produjo mi sugerencia 
que todos los miembros de un grupo, pudie-
ran permanecer escondidos detrás de sus care-
tas, unos instantes silenciosos consigo mismo, 
mirar sin ser mirados, antes de comunicar 
verbalmente sus sentimientos. Dicho grupo, 
estaba viviendo un duelo lento y penoso ante 
la inminencia del final de un trabajo comparti-
do cuatro años y transmitían una atmósfera de 
impotencia para comunicar su dolor, su pena 
o su alivio; y el efecto de estar consigo mismo, 
escondidos, produjo un efecto simultáneo y 
general: por fin podían expresar sentimientos 
profundos o íntimos. 
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Este hecho me hizo refl exionar sobre la im-

portancia de permitir a los miembros de un 
grupo, tiempo para estar consigo mismos, ante 
los riesgos que pueden producir las masivas e 
intensas proyecciones emocionales debidas a los 
intercambios vinculares.

Dice este texto poético, escrito por un alum-
no, después de su experiencia:

“Hoy he llegado tarde a casa
he despintado de mi rostro
los restos de una sonrisa estúpida
pintada en el momento de un comentario 
estúpido
He respirado profundamente
y que bien se está solo con uno mismo
cuando se está solo con los otros”.

La máscara, entonces, permite gozar de una 
intimidad para expresarse y desde allí poder 
encontrarse y ser encontrado. “Ocultarse es un 
placer, pero no ser hallado puede ser una catástro-
fe”, dice Winnicott. 

Siguiendo el hilo de esta frase, podría agre-
gar: “ocultarse detrás de una máscara es un pla-
cer, pero despersonalizarse, sin poder rehacerse 
y hallarse puede llegar a ser catastrófi co”. Este 
es el riesgo del trabajo de las máscaras, por eso 
es importante conocer a los participantes pre-
viamente.

La posibilidad de que cada uno pueda ju-
gar con sus máscaras, soportar las múltiples 
despersonalizaciones y re-personalizaciones ju-
gando, creando y recreando su mundo interno, 
dependerá de su capacidad de simbolización o 
dicho de otra forma, de la fragilidad o solidez 
de su organización psíquica. A veces estas zonas 
lábiles no se ven a primera vista. Están disocia-
das, ocultas dentro de máscaras falsas, aparen-
temente más organizadas.

Esto ocurrió con varios miembros de un 
grupo, en el que las máscaras fallaban como 
objetos transicionales: quedaban tan atrapados 
por lo que imaginariamente les producían, que 
sólo entrar en la sala, y verlas, producía una 
angustia inmovilizante, con deseos de huir, o 

con impedimentos a emitir palabras sobre ellas, 
expresando su necesidad imperiosa de perma-
necer en su rostro. Algunos habían tenido pe-
sadillas de rostros despedazados. La atmósfera 
crecía en pánico, y de hecho había una angustia 
de olor a muerte, muerte psíquica. Estos hechos 
imposibilitaron la continuación de la tarea .

Otro grupo, en cambio, quedó tan sorpren-
dido con lo inesperado que había salido de las 
obras de sus manos, que su reacción mayorita-
ria fue la de resistirse en cadena, como en una 
huelga, frente a la sugerencia de continuar. En 
este caso se trataba de la resistencia al cambio 
de personalidades más neuróticas,  dentro de 
un proceso normal de transformación.

En efecto, la máscara cumple una función 
sorprendente, se inserta en los vacíos de las re-
des habituales del rostro de un grupo, o de una 
persona. A través de la amenaza que la máscara 
produce al velarlo, podemos inferir el valor de 
éste. Este es el lugar del cuerpo (o de la imagen 
inconciente del cuerpo, según Dolto), donde 
más se expresa la identidad con el otro. Diferen-
tes autores como Winnicott, Spitz,  Green, An-
zieu, etc. que han estudiado el vínculo primario 
del bebé con la madre, destacan la importancia 
del rostro de la madre como espejo del niño.

Si el pasaje de la fusión primaria a la autono-
mía, ha llegado a un feliz término, en un mo-
mento la madre se interioriza y se inserta para 
confi gurar el self real, pleno de vida del niño, y 
éste puede diferenciarse de ella, y puede  repre-
sentarla  con objetos transicionales, primeras po-
sesiones de su no-yo. Su rostro se moldeará con 
rasgos fl exibles, rico en matices, que pueda sufrir 
los embates de los intercambios con el mundo ex-
terior, sin que sea amenazante para su identidad.

Pero si ese pasaje ha tenido difi cultades se-
rias, por la excesiva ausencia de la madre, o su 
desmesurada intrusión, la separación se torna-
rá irresistible y el niño creará defensas ante el 
posible derrumbe-psíquico. Su rostro aparecerá 
como el de los autistas, empobrecido, rígido, 
ausente, vacío de vida, o como un rostro este-
reotipado o mimetizado con el ambiente, como 
el de un camaleón. De estas impresiones surgi-
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rán muchos de los cuadros actuales fronterizos 
y narcisistas.

Es este hecho crucial, que en la cara estén 
tan primariamente grabadas las huellas del 
vínculo con la madre,  el que explica que en 
el trabajo de máscaras se movilicen emociones 
tan arcaicas, tan intensas, tan de las profundas 
cavernas del inconciente.

Si el rostro queda tan catectizado como sal-
vaguarda de la existencia psíquica, es porque 
allí habita aún una fantasía de fusión y si la ca-
reta atentara a su único apoyo, el mundo de los 
fantasmas poblará el contenido de la máscara, 
acentuando más el pánico.

En un manejo creativo y gozoso con la más-
cara, se puede caracolear, ir de la máscara al 
exterior y de la máscara hacia adentro de sí 
mismo, en un proceso dinámico, fluido y crea-
dor de cambios en la imagen de sí mismos. En 
caso contrario, o directamente es imposible su 
uso, o se utilizan como objeto autistas, como 
adherencias sostenidas, crustáceas, que sirven 
de escondrijo o droga, o como objetos transi-
torios, solo de uso fugaz, consumista, que no 
sirve para representar o interiorizar.

Otro motivo de sorpresa y extrañamiento, 
está convocado porque estas máscaras de for-
mas grotescas y de colores vivos, revelan sin el 
control del yo, de una manera más brutal que 
los lapsus o los actos fallidos, las imágenes del 
proceso primario. Revelan bruscamente las es-
cenas de lo onírico y los recuerdos escondidos, 
algo así como si desgarraran la piel protectora 
del rostro (sede habitual de los procesos secun-
darios del yo), y la dinámica del inconciente 
dominará abruptamente la superficie.

Se producen algo así como “exorcismos” de 
objetos internos de figuras de identificación ocul-
tas, reprimidas o escindidas. Son vividas como 
“fantasmas de identificación”, que una vez ex-
pulsadas, permiten a cada individuo y ayudado 
por el grupo, a reintegrar en su mundo interior.

Fantasmas condensados de padre-madre-
hermano dentro de una misma figura; el ros-

tro de un padre rechazado y escindido desde la 
edad de 4 años en que había violado a la mu-
chacha, o de un abuelo materno desaparecido, o 
de una madre muerta trágicamente. Fantasmas 
de identificación que demuestran la cadena de 
significantes familiares, hasta de bisabuelos o 
tatarabuelos nunca vistos, pero sí de su influen-
cia sobre los padres. Todo un árbol genealógico 
incrustado en la imaginería del inconciente.

También se desenmascaran recuerdos, esce-
nas de la vida nunca reconocidas y generalmen-
te muy arcaicas. Es el caso de una máscara ro-
jiza, como hinchada, llena de hendiduras, con 
una boca como haciendo pucheros de protesta 
dolorosa; era la revelación de la historia de un 
bebé que había sufrido la asfixia de un parto 
con doble cordón circular. Otra, como la de un 
bebé de cachetes gordinflones con una boca de 
pito como demandando el pezón, era el recuer-
do de un destete temprano donde el pecho fue 
reemplazado por una cucharita.

En la morfología estructural de las máscaras 
se pueden estudiar la disposición de las líneas, 
los colores y su simbología. El significado de los 
colores está en relación a la organización psí-
quica peculiar, no obstante se puede hablar del 
rojo como representando lo vital o la violencia, 
el negro como signo de tristeza o melancolía, 
o del blanco como zona de congelamiento psí-
quico o muerte, etc.

Así como las divisiones por mitades, hablan 
de disociaciones en la personalidad. Al respec-
to de polaridades son frecuentes, a través de 
las máscaras, escenificaciones donde se expre-
san pulsiones de amor y odio, vida y muerte, 
lo masculino y lo femenino, y en relación a la 
máscara negativa y positiva.

¿Por qué habrá resultado más fácil recrear 
la negativa? ¿Está poblado el inconciente sólo 
de figuras fantasmales? O como dice E. Pichon 
Rivière ¿para poder llegar a lo bello hay que 
pasar por lo siniestro? 

En esto coincidirá con los postulados de la 
filosofía Zen, que dice que para llegar al estado 
de paz o quietud no hay otro camino que atra-
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vesar el inconciente al que llama el granero, con 
muchas imágenes fantasmales (makio).

¿O es que estas conclusiones se obtienen de 
un grupo de gente más poblados de fantasmas, 
por su propia vulnerabilidad?

Pero, ¿que ocurriría con una educación di-
ferente, donde se fomentarían esos estados, que 
Mashud Kahan llama estados de barbecho?, 
donde igual que una tierra que descansa antes de 
ser trabajada, se indujera al descanso del movi-
miento de catexias y de fantasmas, en el silencio.

También en la dinámica de estos grupos, se 
llegó a climas míticos de proto-historia, donde 
el tema y la vivencia de lo telúrico, del miste-
rio, absorben la situación. Todos están unidos 
por un núcleo primordial, algo así como el sí-
mismo silencioso del grupo (algo semejante a lo 
que Käes llama archigrupo).

Recuerdo las escenas conmovedoras de un 
grupo que acompañaban a una muchacha a sa-
crifi car su máscara, que simbolizaba una etapa 
de su vida, aplastada por el ambiente enfermo 
de su familia. Decidió quemarla; fuimos al 
patio del fondo de la sala, y bajo el ritual del 
fuego, en una unión o comunión trascendente, 
todos ayudaban a que ella cumpliese el ceremo-
nial de despedida de una etapa de su vida. En 
ese clima profundo, cualquier palabra o movi-
miento resultaba irrespetuoso.

Parto de la idea que la metáfora de la máscara 
sirve de concepto y de herramienta “transicional”, 
de pasaje y puente de unión entre las distintas co-
rrientes psicológicas; a través de ella, se pueden 
apreciar los arquetipos del inconciente colectivo 
de Jung, se puede utilizar el diálogo guestáltico 
de distintas partes de uno mismo, así como desde 
una elaboración de la dinámica del inconciente 
en el Psicoanálisis,  transitar a los confi nes de una 
Psicología existencial y transpersonal.

Una persona, tras pasar por cuatro de sus 
máscaras se preguntaba ¿quién soy yo realmen-
te? Pregunta que aconsejaba emplear para una 
profunda auto indagación, Ramana Maharshi, 
el sabio del siglo XX de la India.

Si las búsquedas de los desenmascaramien-
tos se prosiguiesen, algo así como extrayendo 
las múltiples capas de una cebolla, atravesando 
las máscaras de identifi cación personal, fami-
liar, históricas-sociales, míticas, ¿a qué llega-
ríamos? Deberíamos atravesar el sentimiento 
confuso, el estado de no-saber, que Bion llamó 
pensamiento cero,  o que el koan del Zen quie-
re provocar cuando pregunta ¿cuál es el rostro 
que teníamos antes de que nuestros padres na-
cieran?.En  las tierras calmas de barbecho posi-
blemente aparecería una respuesta.

Si nos sostenemos, en ese estado, sin huir, sin 
intelectualizar, sólo el silencio podrá comuni-
carnos de lo que somos sin máscaras, allí donde 
nuestro si-mismo confl uye con el Si-Mismo de 
las fi losofías orientales,  o donde nuestro yo soy 
se integra al Yo Soy que se le reveló a Moisés en 
el Génesis.       
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Método y estructura del grupo mamut

Jorge Margolis

El  mamut del SME

“que el grupo precede al sujeto del gru-
po : es que en cierto modo, no tenemos 
en absoluto la opción de no ser pues-
tos- juntos en el agrupamiento, como no 
nos es dada la opción de tener o no un 
cuerpo: es asi como venimos al mundo, 
por el cuerpo y por el grupo, y el mundo 
es cuerpo y grupo. La sujeción al grupo 
se funda sobre la ineluctable roca de la 
realidad intersubjetiva como condición 
de existencia del sujeto humano”. Kaës, 
René. Transmisión de la vida psíquica 
entre generaciones. Amorrortu. 1993.

  Un grupo amplio se organiza como 
una demanda de una institución. En diferen-
tes congresos relacionados con psicoanálisis y 
grupos, se han realizado grupos Mamut. Con-
gresos de la IAGP, de Ampag, de la APM, de 
la sociedad española de psicoterapia de grupo 
SEPTG, de FLAPAG, también otras  institu-
ciones como una Agencia de Autos, la Univer-
sidad Pedagógica, la SEP, el INJUVE. la UIC. 
La UACM, etc. Todas las experiencias a tra-
vés de instituciones que deciden hacerlo con 
diferentes motivaciones que se sintetizan en el 
aprendizaje de uno con los otros con diferentes 
temas tales como “las despedidas” o “envidia y 
creatividad” o simplemente sin tema para de-
sarrollar la confi anza y la cohesión y la integra-
ción institucional.

En el principio se junta la masa y se trata de 
desarrollar un trabajo que permita  que la masa 
transite por espacios psíquicos que desarrollen 
actividades que los convierta en un grupo orga-
nizado para el trabajo y el conocimiento.

Las personas acuden con esperanza e incer-
tidumbre de lo que va a pasar.

Se observan individuos y parejas y grupos 
pequeños de amistades que se juntan en el es-
pacio de trabajo.

Comenzamos con el encuadre. Paráme-
tros de tiempo, lugar y tarea. Este es el primer 
paso que damos en la realización de un grupo 
Mamut. El tiempo se ha considerado óptimo 
cuando es un mínimo de 4 horas que en algu-
nas ocasiones ha ocupado hasta 2 días a pesar 
de que en ocasiones se ha hecho en dos horas. 
El espacio es un delineamiento del lugar de tra-
bajo donde se llevan a cabo las actividades del 
mamut.

Comenzar con la “sopa de dominó” se da el 
primer paso para formar el aparato psíquico del 
mamut. En esta actividad, se va dirigiendo a 
los sujetos del mamut para que tomen concien-
cia de sí mismos, de su cuerpo en primer lugar, 
de su respiración, de su manera de caminar, de 
sentir sus músculos en movimiento, de concen-
trarse en sus informaciones propioceptivas y 
esto se combina con una mirada a los otros con 
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los que forma el mamut. De ahí que pensamos 
que promovemos la formación de un yo inci-
piente formado por la conciencia del cuerpo y 
de los otros tal y como Freud lo propone como 
definición del yo como cuerpo y el yo con los 
otros como identificación. El juego de la sopa 
de dominó con su caminar sin dirección pero 
con límites señalados del lugar donde vamos a 
trabajar y conociendo el tiempo de trabajo nos 
da un primer movimiento psicológico interno 
hacia la conciencia de sí mismo, de espacio y de 
tiempo que tiene que ver con el encuadre. Así 
formamos el continente interno y externo, la 
combinación de la subjetividad del sujeto, del 
grupo y automáticamente de la cultura a la que 
el grupo corresponde, lo intrasubjetivo, lo in-
tersubjetivo y lo transubjetivo.

Esto crea un rompimiento de la cercanía con 
que los sujetos llegan al grupo junto con sus 
conocidos. Este primer momento, esquizopara-
noide, hace defender a los sujetos quedándose 
pegados a sujetos conocidos, a amigos. Luego 
de la “sopa de dominó”, los sujetos quedan so-
los, concentrándose en sí mismos, y al pensar 
en sí mismos los vamos haciendo que se relacio-
nen con todos los demás del grupo. Al final de 
la “sopa de dominó”, está construida la sensa-
ción de confianza básica (Erikson) y comienza 
el desarrollo de una transferencia positiva hacia 
el mamut. En este comienzo la sugestion es la 
manera de explicar estas primeras comunica-
ciones del coordinador. Nada mas parecido a 
la sugestión del hipnotizador cuando comienza 
sus primeras palabras con el hipnotizado. Es la 
ligazón que se percibe al principio del trabajo, 
entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo.

Después  viene el movimiento corporal. Nos 
acompañamos de música rítmica. Esta es una 
experiencia que comenzamos haciendo movi-
mientos inventados por nosotros y pasando la 
idea de movimiento a los participantes para 
que ellos propongan. En este punto, el princi-
pio es que todos siguen al líder y se va pasando 
el liderazgo de los coordinadores a los partici-
pantes. Esta manera la seguimos haciendo pero 
hemos sofisticado el movimiento con técnicas 
de “Río Abierto” que son expertos en masaje y 

movimiento corporal con un sentido de salud 
y de trabajo psicológico a través del movimien-
to. Así, el movimiento relaja y hace sudar y se 
convierte en una experiencia lúdica que crea el 
afianzamiento del aparato psíquico del grupo, 
mueve elementos psicológicos de confianza 
para el siguiente paso del mamut que es el de 
pedir a los integrantes fantasías y sueños.

Esta parte incluye las fantasías y sueños que 
tomamos prestados para el mamut quitándole 
el significado personal y haciéndolos rápida-
mente grupales. Colocamos a los contadores de 
sueños y fantasías en un círculo al centro y a 
los demás les pedimos su atención para escu-
charlos. En este tramo, podemos profundizar 
usando interpretaciones que sirvan para el cre-
cimiento mental del mamut.

Les pedimos a los que escuchan que se iden-
tifiquen con un sueño o fantasía, que se colo-
quen en línea atrás de quien lo contó y así a 
cada grupo formado se le pide que haga una 
representación escénica del sueño. Se ponen a 
trabajar en pequeños grupos y pueden formar 
una escena lo más parecido a la narración del 
sueño o ya en la dinámica de la construcción de 
la escena puede resultar una muy diferente. To-
dos aportan para la construcción de la escena.

Luego viene el momento de representar las 
escenas. Grupo por grupo lo hace y los demás 
se quedan de espectadores. Depende del tiem-
po y del grupo grande con el que trabajamos, 
las representaciones son interpretadas en base a 
lo que entendemos los coordinadores y además 
desde la opinión de los participantes. Esta parte 
del mamut es la parte donde se profundiza en 
los sueños y las fantasías. Estas interpretacio-
nes, inspiradas en la subjetividad del mamut es 
una de las partes más psicoanalíticas y aportan 
para su crecimiento mental.

Posteriormente a la representación de las 
escenas dramáticas, le pedimos al grupo que 
haga un mamut. Puede ser uno solo, puede ser 
un macho y una hembra y puede ser un macho, 
una hembra y un bebé. Depende del tamaño 
del grupo y de sus características. El mamut lo 
construyen entre todos y lo forman colocando 
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sus cuerpos en forma creativa para dar la se-
mejanza de un mamut. Así algunos formaran 
la cabeza, los cuernos, la trompa, las orejas, 
otros el cuerpo, las patas, la cola y algunas ve-
ces defi nen el sexo del mamut por si mismos 
colocándose como pene o vagina. Es una parte 
lúdica que permite la identifi cación general de 
las personas con el mamut, se pone en movi-
miento y con la emisión de algún sonido les 
da el ritmo para desarrollar el movimiento. La 
sensación de fraternidad, de compañerismo, de 
que todos son importantes, de que se necesita la 
participación de cada uno, les da una cohesión 
de grupo que se sostiene muchas veces con ele-
mentos ideológicos muy fuertes como sucedió 
en el mamut de los guerrilleros o con el SME 
(Sindicato Mexicano de Electricistas)

Es la parte lúdica más importante, creadora 
de identifi caciones y de satisfacciones de estar 
consigo mismos y con los demás. Es una parte 
que expresa las redes transculturales que atra-
viesan al mamut, es una parte en la que los roles 
de género y de familia pueden aparecer con una 
transparencia evidente. Sirve para determinar 
el tipo de cultura sexual que los rodea.

El mamut representa el grupo madre, el 
grupo útero en el que los integrantes tienen 
una participación en la construcción de la ma-
dre que los envuelve y los cobija y al mismo 
tiempo son los que se meten en la madre para 
investigar, para conocer y para participar colec-
tivamente. El mamut funciona así como un es-
pacio de transición entre la institución que los 
cobija y el mundo civil al que pertenecen.

Terminamos con la despedida. En el ma-
mut, la despedida sirve para cerrar la experien-
cia. Desde el principio, en el encuadre se ad-
vierte que es una experiencia que comienza y 
que termina.

Es una combinación de lo que vimos los 
coordinadores del desarrollo del mamut y lo 
que vivieron los participantes.

La despedida nos invita a preguntar a los 
participantes que se llevan de la experiencia. 
Las respuestas más frecuentes indican la im-

portancia que se le da a lo lúdico, al desarrollo 
de la confi anza en la gente y a la posibilidad de 
crear situaciones comunitarias en instituciones, 
las que sean. Ha servido para trabajar situacio-
nes de análisis institucional.

Es fi nalmente, un ritual comunitario en el 
que los seres humanos conviven las posibilida-
des de vida.

Grupo amplio con el SME

El contacto inicial con el SME fue a través 
de un abogado democrático, quien nos pidió 
que impartiéramos una conferencia sobre salud 
mental, ya que se habían detectado problemas 
físicos y emocionales que estaban afectando a 
los trabajadores y sus familias, incluyendo el 
suicidio de uno de ellos, como resultado de la 
tensión producida por la lucha en estos últimos 
años.  Después de la conferencia, los trabaja-
dores solicitaron apoyo en salud mental, por lo 
que se les ofreció el trabajo en grupo amplio, el 
grupo mamut. 

El grupo amplio ha demostrado su utilidad 
en varias situaciones de desastre tales como el 
terremoto en 1985 y el “Taller para el cambio 
de vida” con los guerrilleros guatemaltecos a 
raíz de la fi rma de la paz en 1997. Estas técnicas 
ahora se adaptan para trabajar con el SME, que 
representa a 16,000 trabajadores que continúan 
luchando para recuperar su empleo. 

Primera sesión, marzo de 2011
Sede del sindicato. Gimnasio, edifi cio viejo

La actividad fue anunciada como un taller 
de salud mental coordinada por profesionales 
que han trabajado en confl ictos sociales. Se les 
planteó la realización de grupos amplios que 
tendrían lugar todos los jueves. Los participan-
tes serían convocados por el secretario del exte-
rior del sindicato. 

En esta primera sesión empezamos con 30 
personas. Después de realizar la caminata (sopa 
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de dominó) y el movimiento corporal, vinieron 
los sueños. Cuatro trabajadores nos compartie-
ron los suyos. 

Primer sueño
b  Soy una mujer y vivo en una comunidad 

con la que no me comunico, no nos enten-
demos y hasta se burlan de mí. Sólo con los 
niños me puedo relacionar. A la hora de 
representarlo, el escenario fue una can-
cha de básquetbol y ella no se entendía 
con ninguna persona hasta que aparecen 
unos niños y finalmente se logra comu-
nicar. Con este sueño, los participantes 
hablan de las dificultades que tienen 
actualmente con la familia, los compa-
ñeros, los vecinos y otras personas de la 
comunidad. Al haberse transformado su 
vida dentro de una lucha tan ardua, han 
encontrado incomprensiones, prejuicios 
y rechazo de personas con las que antes 
tenían una buena relación.  

Segundo sueño
b  Soy un padre que se muere y mi hija de 

cuatro años vive la nostalgia de mi pérdi-
da cuando las otras niñas son alzadas por 
sus padres. En la escena que trabajaron, 
el sueño se ubica en una escuela donde 
están los padres con sus hijas y la niña 
huérfana los ve con nostalgia. Aparece 
también el cadáver del padre. Los parti-
cipantes hablan de los problemas que han 
tenido con la familia cuando necesitaron 
pedirles apoyo. Algunos mencionan que 
sus hijos sí los apoyan, pero otros hablan 
con nostalgia de sus hijos ausentes, ya 
que algunos se fueron a vivir a otro lugar 
y los dejaron solos en la lucha. 

Tercer sueño
b Llego a mi casa en Toluca y me encuentro 

con muchos compañeros, celebrando la vic-
toria de retornar al trabajo y se me salieron 
las lágrimas de pura felicidad. Cuando 
desperté estaba llorando. En la representa-
ción, el compañero llega a su casa, saluda 
a todos y al final de la celebración llora 
de felicidad. Este sueño les sirve para ex-

presar la intensidad y el cansancio de la 
lucha. Los trabajadores botean para re-
caudar fondos y esto les genera mucha 
indignación frente a la medida guberna-
mental de despedirlos. Sin duda, el deseo 
de que el conflicto se resuelva y así pue-
dan regresar a su trabajo, es algo que está 
presente día con día. 

Cuarto sueño
b En la huelga de hambre soñé un plato 

blanco con adornos azules que tenia arroz 
rojo, pollo con mole y mucho ajonjolí. Yo 
estaba acostado y el plato estaba arriba de 
mí, pero la comida no se caía. En la escena 
dramatizada, varios compañeros están 
tirados en el piso y, como si fuera una 
alucinación colectiva, todos sueñan con 
el plato que les servían en su infancia. Se 
despiertan y van a la fonda a comer mole. 
Esta representación es la experiencia per-
sonal del soñante en la huelga de hambre 
durante más de 80 días, que le dejó una 
huella traumática muy intensa. Él mis-
mo explica que este platillo es el símbolo 
de la unidad familiar en México, pues 
en todas las celebraciones se sirve mole. 
Además se acuerda que cuando era niño, 
se robaba el ajonjolí que su mamá tenía 
guardado en un frasco porque le gustaba 
mucho.

Durante las representaciones, llegaron otros 
30 compañeros, que por un error de comuni-
cación, habían acudido al gimnasio nuevo. Pri-
mero se integraron como espectadores y pos-
teriormente formaron al azar ocho pequeños 
grupos en donde platicaron sobre su vida hoy, 
en una mezcla de relatos sobre el hambre, la 
familia, la necesidad de seguir luchando y la 
campaña mediática en su contra. 

Luego procedimos a la construcción del ma-
mut, pero el grupo se quedó esperando a que 
alguien les dijera qué hacer. Finalmente, dos 
personas tomaron la batuta y promovieron acti-
vamente lo que ellos habían pensado. Hicieron 
un mamut con base en un dibujo del contorno 
del animal, en donde cada uno de los compa-
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ñeros debía seguir esa línea. Al hacerlo de esta 
forma, ninguno pudo sentirse parte del cuerpo 
del animal, por lo que el mamut no pudo mo-
verse. 

En la refl exión fi nal, se hicieron observa-
ciones críticas y autocríticas muy interesantes 
alrededor de la dinámica de la ejecución del 
mamut. Los comentarios se centraron en la 
hiperactividad de los dos líderes que habían 
hecho el dibujo y en la pasividad del resto del 
grupo. Esto generó una relación de líderes y 
subordinados, con características autoritarias, 
propiciando una dinámica de mandar y obede-
cer, en lugar de haber generado un diálogo con 
la participación de todos y, de una manera más 
democrática, tomar la decisión. 

Segunda sesión

Fue cancelada, ya que asistieron pocos com-
pañeros y a diferentes horas, a causa de las ac-
tividades políticas que realizaban en esos mo-
mentos: un plantón en el zócalo y otro frente a 
la Cámara de diputados, donde están deman-
dando que el Congreso apruebe la creación de 
una empresa eléctrica en el centro del país, para 
que los trabajadores recuperen su empleo. 

Tercera sesión 

La afl uencia de trabajadores fue menor, pues 
continuaban los plantones. Sin embargo, esta 
vez decidimos trabajar en pequeño grupo. 

Nuevamente los participantes expresan los 
obstáculos que han vivido en el transcurso de la 
lucha y lo que ésta implica en su vida cotidiana, 
para hombres y mujeres por igual. La relación 
con la familia y con los compañeros ocupa un 
lugar importante, además del cambio de roles 
y la desintegración familiar como consecuencia 
del despido. También pudieron verbalizar una 
serie de emociones que no habían experimen-
tado antes.

b Mujer: tengo que atender mi casa y ade-
más los asuntos del sindicato. Es muy 
cansado. Voy a venir entre semana, pero 

sábados y domingos son para mí y para 
mi familia. Tengo dos hijos que ya se ca-
saron, pero no me ayudan, pues apenas 
pueden con ellos mismos. Mi mamá y 
mis hermanos son los que me apoyan. 
Soy hija de jubilado. Soy ama de casa, 
vivo sola, si dejo ropa sucia, ahí se queda, 
si no barro, nadie lo hace, y los hombres.. 
qué?

b Hombre 1: yo también vivo solo y si no 
limpio mi casa nadie lo hace. Soy de Mo-
relos. Tengo una hija y mi mujer me dejó 
y se fue a Monterrey. Mis compañeros 
son mi familia ahora. Yo entré a trabajar 
a Luz y Fuerza hace dos años. Cuando 
pasó todo esto pensé en la dignidad, en 
la injusticia. Me da coraje, nos trataron 
como ladrones.

b Hombre 2: yo llevo las cosas con buen 
humor. En mi familia nos ayudamos y 
estamos juntos. Inclusive llevo a mi sue-
gra de 90 años al plantón y la pasamos 
todos muy bien.

b Hombre 3: yo he sido un trabajador con 
responsabilidades de jefe. Estoy casado y 
tengo dos hijos. Nuestro proyecto como 
familia se ha derrumbado y le hemos en-
contrado sentido a la vida a través de esta 
lucha, que nos despierta y nos indigna. 
Todos en la familia estamos unidos y 
asistimos juntos a los plantones. 

b Hombre 4: el movimiento de ahora me 
alimenta y yo llego a la casa a contarles 
las novedades. Mi familia me atiende 
porque sigo en la lucha. Tengo 64 años, 
me faltaban 4 meses para jubilarme y 
tengo la esperanza que pronto pueda ter-
minar los trámites. Mi mujer trabaja y 
con eso nos mantenemos.

b Hombre 5: vamos a ganar, de eso estoy 
seguro y no pierdo las esperanzas. Se 
puede decir que soy heredero, pues mi 
puesto lo tuvo primero mi abuelo, luego 
mi padre y ahora yo. Estuve en la huelga 
de hambre y durante ese tiempo soñaba 
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con un plato de papas fritas con un que-
so al centro. 

b Hombre 6: mi mujer no piensa como yo, 
no me apoya. (El hombre se pone a llo-
rar. Entonces otros compañeros comen-
tan que se puede hablar y llorar, que los 
hombres también lloran. El ambiente se 
carga de mucha tristeza). 

b Hombre 7: he buscado trabajo y lo he 
conseguido. Pero cuando se va a forma-
lizar la contratación y pasan mi nombre 
a la lista del seguro social, me rechazan. 
Yo veo que cada uno estamos aquí por lo 
que nos conviene. Y sí, soy individualis-
ta, ya desapareció Luz y Fuerza, hay que 
ser realistas.

b Hombre 8 (bien vestido, robusto): es-
tudié para administrador de turismo y 
yo no creía en los sindicatos. Llevaba dos 
años en Luz y Fuerza. Vivía muy bien. Soy 
hijo de jubilado. Mi madre y un hermano 
estaban por la liquidación. Pero mi padre 
y otro hermano nos apoyan. La familia se 
dividió pero nos mantenemos unidos con 
nuestras diferencias. He entendido la lu-
cha sindical y sé que vamos a ganar.

b Hombre 9: yo soy guitarrista y he parti-
cipado en muchas experiencias de lucha, 
gracias a las cuales me he politizado. Pero 
estoy cansado y hago lo que puedo. He 
aprendido a conocer a mis compañeros 
y me considero una persona muy solida-
ria. 

b Hombre 10: cuando veo un esquirol lo 
quiero golpear y esas emociones no las 
había vivido. Es necesario aprender a 
controlarse. En esta lucha me han dado 
inclusive ganas de matar.

Cuarta sesión, jueves 12 de mayo

Zócalo capitalino

Se instaló una carpa para realizar el taller. 
Llegaron más de 40 trabajadores, entre hom-

bres y mujeres, aunque también se incluyeron 
algunas personas que observaban la actividad. 
Comenzamos con la “sopa de dominó”, segui-
mos con la música y el movimiento corporal. 
Luego, los sueños y su representación.

Primer sueño

b Un hombre tiene que cavar una zanja, 
cimentar y aplanar. El sueño es repre-
sentado tal cual y sobresalen elementos 
como la jerarquía, la división del trabajo 
y la presencia del ingeniero a cargo de la 
obra. Su actuación es tan real que resulta 
una actividad colectiva placentera. Jue-
gan en serio a volver a trabajar.

Segundo sueño

b Un hombre está en una iglesia. Ve a una 
niña caminar, jugar, saltar y luego escon-
derse detrás de los santos. Cuando ella 
vuelve a aparecer se ve pálida y muy asus-
tada. Él se preocupa mucho y al asomarse, 
ve a un ser, mezcla de fantasma y demonio. 
Para representar este sueño, el grupo re-
curre a la imaginación y van surgiendo 
personajes que rodean a la niña y la asus-
tan. Los personajes son los soldados, la 
policía federal, miembros del duopolio 
televisivo (Televisa y TV Azteca), entre 
otros. 

Tercer sueño

b Una mujer está en el trabajo realizando las 
tareas que hacía antes del despido. El gru-
po hace la representación al momento de 
llegar al trabajo y todos están muy con-
tentos. La mayoría llega puntualmente, 
pero uno de ellos se retrasa dos minu-
tos y lo perdonan. Sin embargo, hacen 
la autocrítica sobre la impuntualidad y 
la sobreprotección. Manifiestan además 
su convencimiento de que esta situación 
no ocurra cuando regresen a trabajar, ya 
que una de las críticas que recibían los 
trabajadores por parte de los usuarios del 
servicio eléctrico era la impuntualidad, 
además de los trámites lentos y engorro-
sos para resolver las fallas en la red. 
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Cuarto sueño

b Un hombre está durmiendo y mientras lo 
hace su cuerpo se eleva y empieza a volar. 
Desde lo alto puede admirar el zócalo, el 
edifi cio del sindicato y su casa. El vuelo pa-
rece muy placentero. En la representación, 
todos se ponen a volar mientras van des-
cribiendo lo que ven desde el cielo. es un 
sueño claro de expresión de sus deseos. 

Quinto sueño

b Un hombre duerme y está envuelto por una 
especie de nube mientras ve a la virgen de 
Guadalupe y a otros santos que la acompa-
ñan. En ese momento le avisan que Luz y 
Fuerza del Centro ha sido extinguida. El 
grupo expresa su fe religiosa,  comentan 
el impacto que sufrieron cuando les avi-
saron que se habían quedado sin trabajo 
y las razones para seguir luchando para 
recuperarlo. Se despiden con un ¡Hasta 
la victoria siempre!

Después de las cinco representaciones, los 
participantes y observadores se muestran muy 
interesados en decir lo que sienten y piensan. 
Prevalece el ánimo de continuar la lucha y de 
solidarizarse con esta causa. Cuando se les pide 
que hagan el mamut, todos participan en la 
planeación, a diferencia de  la primera vez. Lo 
hacen ordenadamente y al fi nal, el cuadrúpe-
do camina al ritmo de los gritos ¡SME!..¿cómo 
dije?... ¡SME!.. y para que se entienda… ¡Sindi-
cato Mexicano de Electricistas!

La resistencia y la alegría son igual 
de combativas

Entre la tercera y la cuarta sesión, los diri-
gentes del sindicato nos piden su apoyo para 
que aportemos ideas para elaborar un docu-
mento que contrarreste la frustración y el can-
sancio de los trabajadores. 

El documento, titulado Puntos para el ba-
lance de año y medio de la resistencia electricista, 

manifi esta que en la lucha deben estar presen-
tes todas las organizaciones sociales, políticas 
y sindicales del país, para que pueda articu-
larse un solo frente a nivel nacional. Además 
sostienen que su resistencia no se circunscribe 
a la recuperación del empleo, sino debe verse 
como parte de un trabajo conjunto que busca 
la transformación de las condiciones injustas 
que prevalecen en el país. Es por esta razón que 
se plantea la urgencia de incorporar a la mayor 
cantidad de organizaciones populares a este es-
fuerzo organizativo, pero también con el obje-
tivo de evitar el aislamiento del SME y ser un 
blanco fácil de la represión gubernamental. 

Por otro lado, el documento reitera que la 
lucha de los trabajadores electricistas es pro-
ducto de un decreto inconstitucional e ilegal, 
y aunque al inicio tomó un carácter defensivo, 
ha llegado el momento de pasar de la resistencia 
civil y pacífi ca a la insurgencia y desobediencia 
obrera y popular. Al mismo tiempo reconocen 
la necesidad del SME de asumirse como una au-
téntica vanguardia nacional, que recupere las 
mejores tradiciones de la lucha del pueblo tra-
bajador.

En otro punto afi rman que el apoyo de los 
familiares es un elemento medular que ha in-
fl uido positivamente en el ánimo de los trabaja-
dores. Además manifi estan que los trabajadores 
activos y los jubilados en resistencia constituyen 
partes únicas e indivisibles de la familia electri-
cista, pues comparten la misma problemática y 
los mismos sueños. 

Finalmente hacen un llamado para que los 
trabajadores y sus familias se esfuercen por vi-
vir este proceso con alegría. El pueblo mexica-
no es un pueblo que festeja y ríe, por lo tanto, 
es muy importante “cultivar permanentemente 
la alegría por la vida, por la dignidad, por la 
convicción y los principios, para que esta lucha 
no sólo no nos amargue, sino nos alegre la exis-
tencia, reconociéndonos como parte de la vic-
toria de lo verdaderamente humano y racional 
por sobre lo falaz y lo ilógico”.
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“MUJERES POR LA SALUD”
Modelo comunitario para la prevención 
de Drogodependencias como alternativa al consumo 
de psicofármacos

M.ª Ángeles Becerro Rodríguez

Partimos de la idea de que el modelo co-
munitario es un intento de cambio complejo al 
reagrupar un conjunto de métodos destinados 
a proporcionar a los miembros de una comuni-
dad habilidades para solucionar colectivamente 
un problema de salud del entorno social (San-
chez Vidal, A. 1996).

Para abordar la Prevención  de las Drogo-
dependencias la F.A.D. (1998) propone  como 
punto de partida un conjunto de modelos sur-
gidos en diferentes campos del conocimiento y 
de la intervención. Cada uno de ellos supone 
un aporte específi co que puede ser útil en el 
ámbito preventivo, no sólo en drogodepen-
dencias sino también en la prevención de otros 
“problemas sociales” que afectan a la comuni-
dad, como la violencia social e intrafamiliar, 
las situaciones de abandono de la infancia, los 
procesos de marginalización, etc. Desde el mo-
delo ecológico (Bronfenbrenner, U. y Morris, 
P., 1998) se recoge la importancia de orientar 
la intervención preventiva hacia la interacción 
de la persona y su ambiente, teniendo en cuen-
ta los diferentes niveles que rodean a los indi-
viduos. Los distintos niveles dónde se mueve 
una persona podrían representarse como cír-
culos concéntricos, donde el más cercano se-
ría el de los espacios primarios de socialización 
(familia, escuela, amigos) y el más lejano sería 
el de las condiciones macrosociales, políticas y 
económicas. Todos los niveles infl uyen en los 
itinerarios vitales de la persona de forma más 
o menos directa, interrelacionándose entre sí, 
y, por lo tanto, todos tienen que ser conside-
rados para entender un fenómeno social como 
el de las drogodependencias. De la misma ma-
nera, desde el modelo biopsicosocial se recoge 

RESUMEN:

En este artículo se trata de analizar la 
efi cacia de un programa de tratamiento 
grupal con técnicas psicodramáticas y que 
se  lleva a cabo en el ámbito comunitario 
para la Prevención de las Drogodependen-
cias. El hecho de que el programa “Muje-
res por la salud“ esté enfocado desde una 
perspectiva de género, supone que la in-
tervención ha sido diseñada para mujeres 
y apoya lo que diversos estudios indican a 
cerca de que las mujeres responden mejor 
a programas diseñados de forma especifi ca 
para ellas. El programa se compone de 15 
sesiones de 3 horas de duración y se lleva 
a cabo con técnicas activas (Psicodrama) 
para favorecer el desarrollo de competen-
cias. Las participantes son remitidas por 
los médicos de atención primaria al servi-
cio de prevención de drogodependencias.  

El descenso de consumo de psicofár-
macos y la reducción de los niveles de an-
siedad reduce los costes sanitarios y sobre 
todo se evita la medicalización de  confl ic-
tos de las mujeres que no tienen una raíz 
médica. Además, las mujeres dan respues-
tas más “ecologicas̀  al poner en marcha 
mecanismos de resolución de confl ictos 
aprendidos en el grupo y favorece que uti-
licen otros recursos sociales que les puede 
proporcionar un mayor nivel de apoyo so-
cial.

•  Palabras clave: psicodrama, prevención 
comunitaria de las drogodependencias, 
género, psicofármacos, ansiedad. 
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la importancia de promover la responsabilidad 
individual y social en el mantenimiento de la 
salud, entendiendo ésta como un proceso de 
desarrollo continuo a nivel físico, psíquico y 
social. Una de las principales aportaciones del 
modelo biopsicosocial  en el ámbito preventi-
vo, es el concepto de “factor de riesgo” por la 
operatividad que conlleva a la hora de delimi-
tar aquellos elementos, circunstancias o hechos 
que tienen una alta probabilidad de asociación 
con el consumo de drogas. Desde este enfoque 
se entiende factor de riesgo como aquel con-
junto de circunstancias, hechos y elementos 
personales, sociales o relacionados con la sus-
tancia que aumentan la probabilidad de que un 
sujeto se inicie y se mantenga en un consumo 
de drogas. Son condiciones de posibilidad que 
pueden confluir en un momento determinado 
y aumentar la vulnerabilidad de una persona 
respecto al consumo de drogas. No existe una 
causalidad directa entre los factores de riesgo y 
consumo, pero se sabe que la conjunción de los 
factores de riesgo puede despertar la vulnerabi-
lidad en los sujetos respecto al uso de drogas y 
pueden generar una predisposición favorable al 
consumo. Las drogas son más necesarias cuan-
to más vulnerables son las personas. Ningún 
factor por sí solo puede explicar el fenómeno 
del abuso de drogas, pero sí la conjunción de 
varios, desde las demandas del entorno a fac-
tores personales. La drogodependencia podría 
explicarse como un aprendizaje social en una 
situación social, vinculado íntimamente con la 
propia dinámica cultural, donde las caracterís-
ticas del individuo y las de la sustancia determi-
nan la interacción que consolida ese aprendizaje 
social. El objetivo metodológico de este modelo 
es el de ofrecer una definición del conjunto de 
causas que subyacen a los problemas sociales 
vinculados al comportamiento humano. Desde 
este modelo, la prevención debería incidir en la 
reducción de factores de riesgo y en la búsque-
da de comportamientos alternativos al consu-
mo de drogas. La modificación del fenómeno, 
dentro de este marco de promoción de la salud 
no sería sólo responsabilidad de instituciones e 
instancias sociales, también pasaría por la esti-
mulación de la participación social en el ámbi-
to de la prevención. Por otro lado, el modelo de 

competencia social (Marlat, 1989) a diferencia 
del anterior, pone el interés en la conceptualiza-
ción positiva de la salud y la focalización de las 
competencias existentes más que en los déficits 
de los individuos. Este modelo se centra en ac-
tividades preventivas diseñadas para promover 
el desarrollo cognitivo, las destrezas conduc-
tuales y socioemocionales que proporcionarán 
comportamientos más adaptativos y por tanto 
una mayor capacidad para afrontar situacio-
nes críticas vitales. La competencia individual 
para la interacción social actúa como factor de 
protección frente al consumo de drogas por lo 
que es imprescindible formar a los individuos 
para hacerles más capaces y activos a la hora de 
afrontar situaciones de riesgo.

En su conjunto, estos marcos de referencia 
que recoge la F.A.D. se constituyen como ba-
ses teóricas sobre las que fundamentar la inter-
vención comunitaria, serían como “miradas” 
complementarias para entender y abordar el 
fenómeno del consumo de drogas. En el ámbi-
to de la prevención de los consumos de drogas 
pretende el desarrollo de los factores de protec-
ción y la disminución de los factores de riesgo, 
en el marco de la comunidad entendida como 
un sistema, y tomando la participación como 
motor de desarrollo personal y colectivo.

Para abordar la especificidad del problema 
del consumo de psicofármacos en el colectivo 
de la mujer y con el fin de desarrollar buenas 
prácticas en el campo de la salud con enfoque 
de género se han intentado aunar los diferentes 
modelos de intervención comunitaria (Aizpiri, 
M.Becerro, M.A., Mediavilla, F. 1998) cuya fi-
losofía soporta el trabajo realizado con mujeres 
durante varios años en diferentes municipios de 
Vizcaya. 

Mujer y competencia social 

La disolución de las redes de apoyo, la des-
integración social y la pérdida de referencias de 
grupos primarios se considera un problema social 
grave que afecta al individuo en su necesidad de 
pertenencia, apoyo e identidad. Por tanto, el res-
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tablecimiento del sentido de pertenencia grupal 
y comunitaria es parte esencial de numerosas 
estrategias de intervención comunitaria, espe-
cialmente en aquellos grupos y comunidades 
más desasistidos, más deprivados y más aleja-
dos de los servicios sociales y de salud (entendi-
da esta como bienestar social y calidad de vida). 
En la Tabla 1 se observan las diferencias entre 
el abordaje sanitario y el comunitario. En las 
intervenciones llevadas a nivel comunitario se 
hace hincapié a las soluciones más ecológicas y 
se refuerzan las capacidades y protagonismo de 
los usuarios en la toma de decisiones. Es por eso 
que para el trabajo comunitario los técnicos se 
apoyan en líderes naturales, personas con capa-
cidad de infl uencia y promotoras de cambios.

Por otro lado, Caplan G. (1993) propone 
como forma de generar aspectos preventivos 
en salud mental, alinearse con el modelo de 
competencia social (Marlat, 1989) que  pone 
el interés en la conceptualización positiva de la 
salud y la focalización de las competencias exis-
tentes más que en los défi cits de los individuos. 
Este modelo se centra en actividades preventi-
vas diseñadas para promover el desarrollo cog-
nitivo, las destrezas conductuales y socioemo-
cionales que proporcionarán comportamientos 
más adaptativos y por tanto una mayor capa-
cidad para afrontar situaciones críticas vitales. 
La competencia individual para la interacción 
social actúa como factor de protección frente 
al consumo de drogas por lo que es imprescin-
dible formar a los individuos para hacerles más 
capaces y activos a la hora de afrontar situacio-
nes de riesgo.

Desde este modelo se pretende:

3  Desarrollar actitudes positivas de afronta-
miento, que refuercen la sensación de con-
trol y aumenten la autoestima de las perso-
nas y de los colectivos. 

3  Dotar a las personas de herramientas de 
análisis: defi nición de problemas, capaci-
dad de abstracción, capacidad de anticipa-
ción de consecuencias. 

3 D esarrollar estrategias de resolución de 
problemas: habilidades de comunica-
ción, habilidades de trabajo en equipo.

De todas maneras, no existe una competen-
cia en términos absolutos, sino que se puede 
decir que un sujeto es competente cuando sabe 
hacer uso de los recursos personales y ambien-
tales para lograr un progresivo resultado evo-
lutivo.

 apoyo social y  grupos comunitarios 
de mujeres

Los grupos llevados a cabo en la comunidad 
no siguen estrictamente los parámetros aplica-
dos en la clínica, toman características de los 
grupos de autoayuda (Fernandez-Rios, L.1994) 
es decir:

3  son un grupo de iguales con similares pro-
blemas

3  se llevan a cabo en un entorno no orienta-
do a la terapia

Tabla 1. Comparación entre el abordaje sanitario y el comunitario

 Sanitario Comunitario

Destinatarios Paciente El cliente
Gestión Institución Empowerment
Marco teórico Unidireccional Holista ecológico
Método Espera o asistencia Búsqueda o entrega de servicios
Objetivo Curación Prevención
Líderes Ofi ciales Naturales
Evaluación Puntual Continua
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3  no se pone énfasis en el rol de enferma

3  se destacan las competencias de cada una 
poniendo un acento especial en los logros 
conseguidos día a día 

3  las participantes son miembros activos de 
su cambio sirviendo de modelo unas a 
otras.

Los grupos comunitarios suponen un medio 
para mantener relaciones sociales. Las relacio-
nes sociales son un fin en sí mismas, como un 
medio a través del cual la persona satisface ne-
cesidades emocionales y afiliativas, tales como 
el sentirse amado, compartir sentimientos o 
problemas emocionales, etc. El término apoyo 
social se utiliza para definir e identificar dis-
tintas dimensiones derivadas de las relaciones 
sociales. En todo caso, se refiere a algo perso-
nal, cuyo componente más subjetivo es deno-
minado “apoyo social percibido”, en tanto que 
las “redes de apoyo” son la contrapartida socio-
estructural y objetiva y que hace referencia al 
tamaño, densidad y homogeneidad existente en 
las relaciones sociales.

El apoyo social percibido se ha visto como 
uno de los factores de protección preferentes 
ante el consumo de psicofármacos en el colecti-
vo de la mujer (Becerro, M.A, 1998,2001). Así 
mismo, Prochaska  (1993) analiza los diez pro-
cesos de cambio que han recibido mayor apoyo 
teórico y empírico y señala como los individuos 
se sirven más de las relaciones interpersonales 
de ayuda o apoyo y de la concienciación para 
superar el malestar psíquico a la hora de supe-
rar problemas como la ansiedad y las conductas 
adictivas.

Cabe destacar al respecto, una de las con-
clusiones que propone Ana Arillo (1997) en su 
trabajo de tesis doctoral “se ha observado ma-
yor proporción de depresión entre las mujeres 
que manifiestan tener carencia de una persona 
en la que confiar, y entre las que no realizan 
frecuentemente actividades de grupo. Este úl-
timo factor, puede llegar a aumentar hasta en 
siete veces el riesgo de tener depresión. Ambas 
asociaciones irían en la línea de la importancia 

de los vínculos sanos como base del desarrollo 
de la confianza de la persona en sí misma, base 
a su vez, del equilibrio emocional”. Yalom, I. 
(1986) propone el apoyo social entre los facto-
res curativos de la terapia de grupo “ los pacien-
tes consideraron que el apoyo social era el princi-
pal valor terapéutico”. 

Desde la experiencia se recoge como el apoyo 
social puede ser las transacciones interpersona-
les que implican la expresión de afecto positivo, 
la afirmación o respaldo de los valores y creen-
cias de la persona y/o la provisión de ayuda o 
asistencia (Becerro, M.A. 2000). Desde la ver-
tiente emocional del apoyo social la informa-
ción que se recoge permite a las personas creer 
que se preocupan de ellos y les quieren, que son 
estimados y valorados y que pertenecen a una 
red de comunicación y de obligaciones mutuas. 
En la evaluación cualitativa de los grupos lleva-
dos a cabo en comunidad las mujeres definen el 
apoyo social, que les proporcionan los grupos, 
como una forma de reducir el aislamiento, se 
dan cuenta que todas tienen problemas pareci-
dos (universalidad), pueden compartir los pro-
blemas y sobre todo aprenden a expresarse.

El psicodrama como paradigma para 
salir de los roles estereotipados

El grupo se convierte en terapéutico cuando 
se pasa de una concepción antropológica indi-
vidualista a un modelo del hombre en relación, 
es decir, se pasa a una concepción psicosocial. 
Esto da sentido al trabajo grupal. Así, Moreno 
(1975)  acuñó el término “Psicoterapia de Gru-
po” y la terapia la concibe como del grupo, con 
el grupo y en el grupo y propone que las técni-
cas pueden dirigirse al grupo, a los individuos 
o a la relación entre ellos. Si no se contempla 
de esta manera nos quedamos en un “trabajo 
individual en el grupo” y no en una verdade-
ra terapia de grupo. Es por esto que, no pode-
mos extrapolar la visión individual al enfoque 
grupal, porque la “lectura” de lo que ocurre, 
queda incompleta. Además, la persona puede 
generar acciones gracias a la “espontaneidad”. 
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El desarrollo de la espontaneidad es un fi n en 
sí mismo, es una  competencia básica humana 
con carácter energético. Moreno describe como 
ya desde el nacimiento existe una disponibili-
dad para actuar y lo llama “hambre de actos” 
lo que da lugar a moverse, “ir en busca de…”  
otorgando la posibilidad de crear experiencias 
nuevas. Por tanto la espontaneidad es consti-
tutiva de las acciones nuevas y creativas. En 
la medida que la persona siente la creatividad 
también puede trasformar situaciones antiguas, 
que están ancladas en el pasado y que le man-
tiene en una espiral recursiva que le lleva a ac-
tuar de la misma manera una y otra vez (Rojas 
Bermúdez, J. 1984). El ser humano selecciona 
automáticamente pautas reconocidas que han 
probado su efi cacia a la hora de responder a la 
realidad. La pauta escogida para el rol que se 
está jugando corresponde en primer lugar a la 
percepción subjetiva que tiene la persona de lo 
que sucede en el ambiente, en segundo lugar a 
la valoración emocional que hace de la situa-
ción y en tercer lugar a la interpretación cogni-
tiva, es decir “en lo que cree que cree para hacer 
lo que hace”. Para una percepción apropiada la 
persona necesita haber logrado un sentimiento 
de certeza o seguridad sobre su propia existen-
cia y a la vez la facultad de distinguir entre fan-
tasía y realidad. Estas habilidades se basan en 
la elaboración de competencias específi cas de 
roles (Población, P. 1990,1992).

El psicodrama (Moreno, J.L., 1967) entien-
de el desarrollo humano o la evolución del ser 
humano sólo e inseparablemente unido a la re-
lación interpersonal. En un principio es la re-
lación con su cuidador/a fundamental la que 
crea una matriz interpersonal básica (p.e. la 
relación entre madre e hija). La conexión entre 
individualidad y grupalidad se entiende desde 
el concepto de desarrollo evolutivo en sucesivas 
matrices grupales en las que el sujeto conforma 
su yo por los roles que interioriza y a través de 
los cuales se relaciona con los otros seres huma-
nos. La interacción creadora y efi caz en la rela-
ción humana y el vínculo se manifi esta a través 
de la acción. La acción es, por tanto, constitu-
tiva  del desarrollo humano y esta acción es la 
que se desarrolla en la escena donde se ponen 

en juego los roles. De hecho, si recurrimos a la 
etimología de la palabra psicodrama, “drama” 
signifi ca “acción” ó “algo que sucede”. La ac-
ción posibilita la vivencia o reviviscencia de si-
tuaciones personales e interpersonales, puestas 
en escena. La esencia del psicodrama, es la de 
ofrecer metodológicamente al protagonista una 
nueva matriz que posibilite las resoluciones de 
esas escenas. Es por esto que lo más importante 
cuando se inicia un grupo es la creación de la 
matriz grupal. Este lugar es como la urdimbre 
donde se van a soportar todas aquellas escenas 
que traigan las participantes, es el útero donde 
se gestarán nuevas acciones basadas en la es-
pontaneidad (Becerro, M.A. 2009).

La vida de cualquier individuo es una suce-
sión de escenas, con mayor o menor impronta 
de signifi cación; el discurso interior del sujeto 
está inscrito en escenas. Toda escena está cons-
tituida por cuatro elementos: el protagonista, 
él (o los) antagonista, la relación entre unos y 
otros, y el entorno o escenario donde se desa-
rrolla la acción. El conjunto de estos cuatro ele-
mentos constituye la gestalt de la escena, su es-
tructura. La escena se podría defi nir como un 
sistema compuesto por un entramado de roles 
en interacción (Población, P. 1992) que: 

 3  Comporta una visión sistémica que impli-
ca ver el conjunto como totalidad.

 3  Se ponen en juego los roles que intervie-
nen, su dinámica, el entorno, y el momen-
to, entendido éste como su desarrollo en 
el tiempo.

 3  Es un registro que sintetiza y que da in-
formación de la estructura más amplia a 
la que representa.

La relación humana consta pues, de un 
carácter escénico. La dinámica intersubjetiva 
que se desencadena en las acciones escénicas 
permanece conservada mediante pautas espe-
cífi cas de imágenes, sentimientos y acciones en 
el sistema nervioso del ser humano. El psico-
drama  a través de sus técnicas promueve el re-
cuerdo y la asociación de episodios vividos por 
la persona. Desde el punto de vista neuroana-
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tómico y fisiológico con estas técnicas activas 
se activan zonas concretas del cerebro (el hipo-
campo) que es donde se encuentra el archivo 
de las memorias episódicas. En esta memoria 
incluimos las “memorias del estar allí”; cuan-
do recordamos, recrean gran parte del estado 
mental en el que estábamos en el momento 
en que se asentaron (Becerro, M.A. 2010). En 
el “como si” de la escena se re-crea un estado 
mental que permite a la persona ponerse en 
contacto con sus esquemas emocionales al ju-
gar el rol. Es precisamente a través del juego 
de roles y aplicando la técnica oportuna cuan-
do el individuo es capaz de “hacer” y crear un 
nueva respuesta o una respuesta más adaptada 
que se archivaría de nuevo a nivel subcortical, 
creando una nueva ruta de respuesta. Por lo 
tanto el juego de roles y el acto psicodramáti-
co permiten al individuo una segunda opor-
tunidad al liberar la energía contenida a nivel 
neuronal, ya que a nivel fisiológico se produce 
un cambio en la codificación de la informa-
ción a todos los niveles.

Es en el escenario donde se plantea la esce-
na, donde se lleva a cabo la dramatización y es 
en ese espacio donde hay una puesta en juego 
de los roles, donde intervienen la palabra y la 
acción fundiéndose ambas. 

Se puede decir que el psicodrama introdu-
ce una metodología que activa el cambio de 
los roles estereotipados poniéndolos en juego 
y además, propone el desarrollo de la esponta-
neidad para incluir nuevos valores en los roles 
que jugamos las mujeres y que con el paso del 
tiempo van generando malestares en la vida 
cotidiana.

 

Programa “MujErEs Por la salud”

En los grupos comunitarios que se llevan 
a cabo se promueve un proceso generador de 
cambio. A través del trabajo con técnicas acti-
vas como el psicodrama y el entrenamiento en 
relajación las mujeres toman una mayor con-
ciencia del origen de su malestar; son capaces 
de volver a ganar de nuevo el control sobre 

sus síntomas de ansiedad, lo cual redunda en 
una mejora de la calidad de vida y una dis-
minución de la ingesta de psicofármacos. La 
vivencia grupal supone un incremento de la 
percepción del apoyo social. Las mujeres co-
nocen los recursos que tienen, a nivel personal 
y comunitario, y la mejor forma de adecuarlos 
a sus necesidades. 

El trabajo en grupo con mujeres que propo-
ne el programa se constituye como un espacio 
que permite el cambio en la respuesta al ma-
lestar en las mujeres. En lugar de manifestar 
el malestar a través de síntomas y solucionarlo 
con psicofármacos, se les entrena a las mujeres 
en manejar su malestar a través de la comuni-
cación y a compartirlo con la ayuda del grupo. 
El apoyo emocional que reciben en el grupo les 
permite desarrollar destrezas conductuales y so-
cioemocionales que les conducirán a resultados 
más adaptativos y que por lo tanto, disminui-
rán sus niveles de ansiedad y/o depresión. Con 
las técnicas que se trabajan, las mujeres redu-
cen la expresión de los síntomas, por tanto no 
necesitan tomar tanta medicación y sobre todo 
queda patente que es una alternativa preventiva 
al uso de psicofármacos evitando medicalizar 
el malestar que sufren las mujeres y  también 
evitando la sobredimensión de las consultas de 
atención primaria.

El programa “MUJERES POR LA SA-
LUD” consta de 15 sesiones de 3 horas de dura-
ción cada una. Las tres primeras sesiones están 
encaminadas a introducir conceptos básicos de 
educación para la salud. Se explican los factores 
que intervienen en el consumo de psicofárma-
cos en la mujer desde una visión antropológica, 
donde se incluyen los factores específicos de gé-
nero. También se hace un análisis de la relación 
que existe entre ansiedad y  depresión y el estilo 
de vida de las mujeres.

Para favorecer la confianza y la creación de 
la matriz grupal se utilizan diferentes juegos 
psicodramáticos, como juegos de presentación, 
dibujos de los miedos, esculturas psicodramáti-
cas que representan situaciones o escenas de la 
vida cotidiana. También se les instruye en téc-
nicas de fisioterapia respiratoria para el mane-
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jo de la respiración y en  técnicas de relajación 
muscular progresiva de Jacobson y relajación 
profunda (Elia Roca, 2009). 

De la sesión cuarta a la sesión 10ª se trabajan 
aspectos relacionados con el autocontrol emo-
cional, desarrollo de habilidades de comunica-
ción, actitudes de la mujer ante el desempeño 
de sus diferentes roles (hija, esposa, madre, 
amiga, compañera). En esta segunda parte se 
introducen  técnicas y juegos psicodramáticos 
en función de las escenas que van presentado 

las mujeres para promover el desarrollo de la 
espotaneidad.

Las últimas 5 sesiones están orientadas ha-
cia el refuerzo de las habilidades aprendidas y 
se hace mucho hincapié en que tomen un papel 
activo en la comunidad para consolidar y/o au-
mentar su red social. Se les propone como tarea 
recorrer las asociaciones del pueblo para cono-
cerlas y valorar su implicación en alguna de ellas. 
Una de las más valoradas es la EPA (Educación 
Permanente de Adultos), ya que ofrece diferentes 
grupos de promoción y realización personal. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Abril Chambo, V. (1997). Apoyo social y salud. Una perspectiva comunitaria. Valencia: Promolibro. 
Arillo Crespo, A. (1997). Epidemiología de las enfermedades mentales en mujeres de una zona urbana. Tesis doctoral. 

Universidad del País Vasco.
Azpiri, M.̧  Becerro, M.A., Mediavilla, F. (1998). Clima grupal y efi cacia de la dinámica de grupos comunitarios. XIV 

Reunión de la AEP. Una propuesta de futuro. Ponencias, comunicaciones y talleres. Sevilla: Padilla Libros Editores & 
Libreros. .

Barrón, A.(1996). Apoyo social. Aspectos teóricos y aplicaciones. Madrid: Siglo XXI.
Becerro, M.A. (2009). Los trastornos de pánico y su abordaje en grupo a través del psicodrama. Ponencia. IV Congreso 

de Psicoterapia de Tiempo Limitado “Avances en la Intervención Efi caz del Pánico”. Madrid.
Becerro, Mª A. (2001). Benefi cios de la intervención grupal para el incremento de los factores de protección ante el uso 

y/o abuso de psicofármacos en el colectivo de la mujer. Psicodrama y salud. Teodoro Herranz (comp.) Documentos de 
trabajo. Madrid: Universidad Pontifi cia de Madrid. 

Becerro Rodríguez, M.A. ( 1998). Mujeres por la salud. Alternativas preventiva al uso de psicofármacos en un grupo 
de mujeres”. Ponencia XIV Reunión A.E.P. “Psicodrama. Una propuesta de futuro”. Sevilla.

Becerro M.A. y Vicioso C. (1993). Intervención Grupal en Pacientes con Infección por VIH, exADVP a tratamiento 
con AZT. Publicación ofi cial SEISIDA, Vol. 4 Supl. 1. Marzo.

Becerro M.A. y Vicioso C. (1992). Intervención Grupal Psicodramática en Pacientes con SIDA. Becado por la Uni-
versidad de Deusto. Instituto Deusto de Drogode penden cias. 

Borrel i Carrió, F. (2002). El modelo biopsicosocial en evolución. Med Clin (Barc); 119(5):175-9. 
Bronfenbrenner, U. y Morris, P. (1998). Th e Ecology of Developmental Processes.  En W. Damon y R. Lerner (eds.). 

Handbook of Child Psychology. Vol. 1: Th eoretical Models of Human Development. New York: Wiley.
Burin, M. (1998). Estudios sobre la subjetividad femenina. Mujeres y salud mental.
www.psiconet.com/foros/genero/subjetividad.htm – Descargado 16 de julio de 2010.
Burin, M. Mujeres y salud mental: un estudios acerca de los estados depresivos en mujeres de mediana edad, Tesis de 

Doctorado. Buenos Aires: Biblioteca de la Universidad de Belgrano.
Elia Roca (2005). Técnicas para manejar la ansiedad. www.cop.es/colegiados/
F.A.D. (1998). Marco de referencia para la prevención. http://www.fad.es.
Fernandez-Rios, L. ( 1994). Manual de psicología preventiva. Teoría y práctica. Ed. Siglo XXI.
Moreno, J.L.(1978).  Psicodrama. Buenos Aires: Hormé.
Moreno, J.L. (1975). Psicoterapia de Grupo y Psicodrama. México: Fondo de Cultura Económica.
Moreno, J.L. (1967). Las Bases de la Psicoterapia. Buenos Aires: Hormé. 
Poblacion Knappe, P. (1992). El sistema – escena como modelo de comprensión de los sistemas psicosociales. V Reunión 

Nacional de la AEP., Sevilla, 1988, Informaciones psiquiátricas, 126 -127, 165 – 472.
Poblacion Knappe, P. (1990). El sistema – escena en el psicodrama. Revista psicopatología, vol.10, 3, 143 – 149.
Prochaska , J. O y Prochaska J. M. (1993). Modelo transteorético de cambio para conductas adictivas. En: Recaída y 

prevención de recaídas. Ed. Neurociencias.
Rochon, A.(1991). Educación para la salud. Guía práctica para realizar un proyecto. Barcelona.: Masson.
Rojas Bermúdez, J.G. (1984). ¿Qué es el psicodrama? Buenos Aires: Celcius. 
Sanchez  Vidal, A. (1996). Psicología comunitaria. Bases conceptuales y métodos de intervención.  Ed. EUB.
Velasco, S. (2002). Relaciones de género y subjetividad. Método para programas de prevención. Madrid: Instituto de 

la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Yalom, I.; Leszcz M. (2005). Th e theory and pactice of group psychoterapy. New York: Basic Books



70      Junio 2013

La Hoja cumple 20 años

Los Editores

Es difícil recordarlo todo sobre cómo se inició, 
al menos que no estés metido en el baúl de los recuer-
dos removiéndolo todo el tiempo, o lo tengas anota-
do meticulosamente, o vuelvas a  releer  las ediciones 
de la época. Prefi ero apelar a la memoria  selectiva y 
recordar  lo que más nos impactó contando con las  
distorsiones correspondientes de las emociones en  la parte que creemos como verdad.

La Hoja de Psicodrama empezó en un momento de necesidad de aumentar la vincu-
lación entre los miembros de la asociación: No podíamos esperar al encuentro de año en 
año para comunicarnos de forma  express  sin un período intermedio de relación y elabo-
ración entre todos de las reuniones y, a la vez, prepararnos para las siguientes. Además no 
todo estaba dicho, había que decir más de nosotros mismos.    

Se esperaba todo tipo de colaboración y chorradas para ser publicadas y entretenernos 
con todas las ocurrencias  comunicadas como parte de las secuencias de las reuniones. Y 
así habían columnas  muy creativas como “El Huequito delirante” de Teo, descubrimos 
la vena poética de Antonio y su fi na pluma literaria fi losófi ca. Las cartas del presidente 
Espina  eran otra joya  literaria de perfección en la escritura. 

Y el editorial como eje conductor  y movilizador de lo que se estaba cociendo en la 
asociación.   

Mientras  algunos buscaban y esperaban una revista de fondo con aportaciones teóri-
cas, aquella  hoja de psicodrama reproducida en fotocopias de Dina 4, distribuida entre 
todos los inscritos en la asociación española  de psicodrama, fue tejiendo una red de co-
municación  necesaria en esos momentos que mantenía conectado a los socios. 

Se buscaba romper muros, acoger a los socios, informar para tener conocimiento y 
crecer como asociación que  partía de escisiones anteriores y caminábamos como célula 
diferenciada  en busca de una nueva transformación de la identidad.

El germen nuevo empieza a balbucear  con “La Hoja...”
Cumplía el objetivo  en  la nueva formación del sistema AEP de desarrollar canales 

de comunicación dando luz verde para  iniciarlos a través de “La Hoja...,” cuyo nombre 
sencillo sólo pretendía llegar a la gente sin grandes estridencias, como las pequeñas cosas...
que llegan y son acogidas.  

Marisol y Mario  fueron otras piezas fundamentales del rompecabezas en la conti-
nuación de la comunicación de “La hoja...,”cuando  comenzaba a  moverse la edición de 
manos y de plumas distintas adquiriendo variedad de contenido para  entrar en una nueva 
época.

Hoy  “La Hoja...”  y durante 20 años ha llegado a constituir parte de la identidad de 
la asociación, que cuando se recibe te das cuenta de tu pertenencia  a un estilo espontáneo 
de comunicación relacional que te sensibiliza.

Con perspectivas de 20 años y desde fuera  vemos la evolución de la asociación  a 
través de “La Hoja...”que habla hoy en lenguaje profesionalizado, con excelente edición 
técnica y con el estilo espontáneo de sus orígenes, de lo contrario, no seríamos  psicodra-
matistas.

Danilo Ubrí  Acevedo
dubri@hotmail.es

Danilo Ubrí Acevedo1993
6
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por  Natacha 
Navarro

Pre conferencia de FEPTO. 
Santander 2013

“En casa”

Escribo estas palabras o refl exiones porque 
Mercedes Lezaun me dijo que lo hiciera yo mis-
ma, quizás pensando,  y  conociéndola a ella, 
que prefería que una voz u opinión ajena a la 
Organización tuviera un ángulo diferente al 
que se percibe desde dentro.

La mañana de la inauguración, según subía 
hacia el Palacio de la Magdalena, en un tiem-
po primaveral y privilegiado en Santander, me 
encontré con esta silla vacía que nacía directa-
mente del árbol Había sido esculpida vaciando 
el propio tronco. Un o una artista que plasmaba 
lo sencillo, y ¿ofrecía descanso? O quizás ¿el pri-
mer psicodramatista de aquellos lares? O sen-
cillamente ¿un enanito al que pillo la poli y no 
pudo terminar su obra?

La materia es la naturaleza, lo natural. Lo 
vacío es precisamente el recipiente para llenarlo 
o en el que simbolizar cualquier cosa que desee-
mos, soñemos, necesitemos.

Roberto y Mercedes, con sus colaboradores, 
han puesto la silla, en un lugar maravilloso en el 
que la naturaleza te envuelve, bosque mar y ár-
boles, en la que hemos podido invitar a sentarse 
a nuestros hermanos del resto de Europa y a los 
que hemos mostrado nuestra magia, cariño, sa-
ber hacer.

Roberto dijo que Nos  reuníamos “ en casa”; 
Es cierto, nos han ofrecido su casa.

Creo que la pre conferencia estuvo realmente 
bien. Y quiero resaltar el esfuerzo y saber ha-
cer que Mercedes y Roberto, Camino, Esther y 
otros, hicieron. Invitaron a las escuelas españolas 

a participar, no solo a las actualmente reconoci-
das por FEPTO sino a todas las de la AEP así 
como a psicodramatistas españoles, y el resul-
tado fue que numerosos compañeros nuestros 
ofrecieron talleres de categoría, en varios idio-
mas y con un abanico amplio y serio, a nuestros 
colegas de la familia europea FEPTO. El título: 
CRISIS Y PROCESOS DE CAMBIO.

Felicidades a todos los que presentasteis: 
Elisa López Barbera  y Pablo Población, Irene 
Henche, Teo Herranz, Luis de Nicolás y Mó-
nica, Esther Zarandona y � ali Sánchez, Ana 
Eguizábal; Amaia Matriz y Montserrat Vilar-
dell ; Roberto de Inocencio; Jorge Burmeister y 
N. Navarro; Itziar Martínez; Carolina Becerril; 
Rubén Estandía; Igor Fernández; Loren Robles 
y Esther Maté, María Mercedes Bazo.

Felicidades
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Impresiones de la Organización
del Iberoamericano

Dra. Liliana Fasano
Psicóloga - Psicodramatista

“Construyendo Redes Iberoamericanas”

En mayo del 2011 y ni bien regresamos de Cuba 
los psicodramatistas de Llamada comenzamos a te-
jer los primeros nodos “desde el sur del sur”. Eran 
nuestros primeros pasos en el construir juntos un 
espacio diferente para albergar a nuestros herma-
nos iberoamericanos.

Las redes son tramas que pueden resultar fi r-
mes, frágiles, espacio de lanzamiento al vuelo o pri-
siones. En las redes todo es posible y los tejedores de 
la trama van defi niendo, modifi cando, explorando 
alternativas. Lo sabemos desde el primer instante y 
elegimos esta modalidad de hacer juntos.

Soñamos  una  red capaz de albergar múltiples 
miradas, dar cabida a todos, promover el encuen-
tro, la creatividad, el juego, la alegría, el intercam-
bio, la discusión teórica, la posibilidad del disenso 
y también la risa. Así transitamos el camino desde 
la Red Llamada y generamos la Red Organizadora 
del Congreso.

Fueron muchos meses de trabajo intenso, con 
mucha pasión, con momentos duros y otros de 
grandes satisfacciones para llegar al 1 de mayo de 
este 2013 y todos juntos, desde nuestra querida Red 
entretejernos con ustedes durante 5 jornadas vitales 
y laboriosas.

Todos los países que integran el Foro Iberoame-
ricano estaban presentes: Argentina; Brasil, Chile; 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Por-
tugal y Venezuela. Además estaban presentes com-
pañeros de camino de Alemania, Colombia, Italia, 
Nicaragua; Perú y Uruguay entre otros y sumamos 
alrededor de 770 tejedores produciendo juntos sa-
beres, vivencia y encuentros. El programa contó 
con 193 trabajos presentados y fue muy variado 
tanto en temáticas, áreas y ámbitos de aplicación 

como en generaciones de psicodramatistas coordi-
nado. Hubo posibilidades para que todos encontra-
ran alguna actividad que los convocara.

Los espacios físicos e instituciones que nos al-
bergaron fueron varios y así transitamos  por Ciu-
dad Cultural Konex, la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, el 
Instituto Sagrado Corazón, el Espacio Cultural 
Nuestros Hijos, Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti y las calles de los barrios de la Boca 
y Abasto. Una experiencia diferente y nómade.

Sin duda fue un encuentro palpitante, ruidoso, 
lleno de psicodrama, sociodrama y teatro espontá-
neo, en el que predominó el espíritu creativo, las 
ganas de hacer juntos y el legado de Moreno.

Todo este movimiento nos deja una conclusión 
clara: la fuerza y la potencia que genera este Foro 
Iberoamericano cuando los países integrantes nos 
reunimos para un Encuentro entre Hermanos. 

Sensaciones breves del Iberoamericano, por 
Natacha Navarro

Acabo de llegar de Buenos Aires, del Iberoame-
ricano , y creo que se han hecho las cosas con lo que 
se tenia, sin aspiraciones, sin mas pretensión que 
la de poner algo al servicio de todos. El inicio y el 
fi nal del Congreso ha sido en nombre de y para los 
participantes. Sin lucha por estar en las fotos, sin 
excesivos agradecimientos y sin nada grandilocuen-
te, tan solo creativo. Por ejemplo, una mano dibu-
jante enfocada y proyectada a través de una panta-
lla, para todos, daba forma y dibujaba  los sueños 
y deseos del Congreso.. Por ejemplo un fi nal en el 
que todos debajo de una red cerrábamos nuestro 
encuentro. Sencillo y genial.
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Agradezco mucho la oportunidad que me brinda esta nuestra Hoja para apuntar 
mi punto de vista sobre una cuestión que puede surgir periódicamente entre noso-
tros en tanto en cuanto estamos insertos en una Federación que nos “une” y com-
promete,   quiero decir algo sobre  la conveniencia de la relación y pertenencia de la 
AEP en  FEAP, de la que por cierto nuestra Asociación es socia fundadora. 

Entiendo que esta temática surge, es lógico que lo haga y es bueno que así sea. 
Antes de  nada diré que me parecería muy interesante conocer también  la opinión 
acerca de esta cuestión, de otras personas que también han tenido un papel signifi -
cativo en la gestación y crecimiento de FEAP. Por desgracia ya no tenemos a María 
Ángeles Egido, que tanto y tanto trabajo por FEAP y por la AEP, pero por supuesto 
Elisa López Barbera, Pablo Población o Alberto Espina pueden tener una opinión, a 
mi juicio muy interesante y deberían ser escuchados  por su papel activo y protago-
nista  en la gestión y desarrollo de esta unión AEP- FEAP . 

Centremos el tema. FEAP,  es una Federación que trabaja para la defensa de la 
Psicoterapia.

Parto de la idea de que la cuestión no es si la AEP está o no por la Psicoterapia 
. Se entendería, es bastante obvio, que la AEP estaría  por la Psicoterapia sin duda 
alguna. No obstante, permítaseme aquí una pequeña refl exión. A mi esto no me 
parece una cuestión menor porque  si nos fi jamos hoy en este país no hay nadie que 
se atreva a  decir que los seis millones de parados le importan un pimiento, pero 
claro está,  las ideas o estrategias para que la gente encuentre trabajo, lo diré así sua-
vemente, difi eren bastante  entre sí.

Con la Psicoterapia también nos podemos encontrar que hay muchas formas 
diferentes de entenderla. De Psicoterapia habla mucha gente, lo hace un vecino mío 
coreano que ve un montón de gente a la que les impone las manos, les escucha, bas-
tante rato la verdad, y les pone agujas y les  vende sus hierbas; hablan de psicoterapia 
los de las fl ores de Bach; también ahora los seguidores del “coaching” y hasta las 
multinacionales de los psicofármacos que con razón alegan que sus productos hacen 

La AEP y FEAP

Julián Alberdi Méndez
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e inciden sobre la psique (la mente, el cerebro) para intentar (curarla) terapia. Así, 
muchas cosas puede ser Psicoterapia. 

Afortunadamente si miramos a FEAP nos aclararemos bastante acerca de  este 
lío-confusional. Claro está que detrás de lo que nos ofrece FEAP hay años de trabajo 
y de consenso entre miles de psicoterapeutas, entre  más de cincuenta organizaciones 
que les representan y que pertenecen a  un espectro amplísimo de escuelas y tenden-
cias. Entre todos ellos, entre todas ellas-  y no se si somos del todo muy conscientes 
de lo dificultoso de esta labor-   se ha podido concretar que es lo que FEAP entiende 
por Psicoterapia. En resumen podemos concluir que para FEAP una o uno llega a 
ser Psicoterapeuta, y hace Psicoterapia, después de años de estudios teóricos, después 
de años de práctica profesional, después de supervisar dicha práctica, después de 
haber pasado por la experiencia de un análisis o trabajo personal propio y después 
de mantenerse en un reciclaje continuo. 

Espero que se me entienda. Primero deberíamos tener claro si la AEP como orga-
nización está por la defensa  y promoción de esa psicoterapia que defiende la FEAP. 
Entendiendo que así es. Así mismo,  aquí me reitero voluntariamente, me parece 
muy lógico, legitimo y sano que desde algunos lugares de  AEP se plantee si esa de-
fensa está siendo efectiva y si convendría o no hacerla desde otro lugar. Esto mismo 
pasa a nivel interno de FEAP. FEAP está integrada en la Asociation European of  
Psichoterapy (AEP), pero nunca se ha cerrado el debate de si está es la Organización 
dentro de Europa que mejor se adapta a nuestra idiosincrasia, de hecho se barajan 
otras posibilidades como la de Mental Health Europe.

Aquí mi opinión. Hay que reconocer que se ha hecho camino, no obstante es 
claro que queda mucho por hacer y habrá que invertir el esfuerzo de todos para que 
llegue el día, todavía lejano, en que el ciudadano de a pie pueda acceder a una espe-
cialidad reconocida, clarificada y prestigiada por el respaldo de la ley.  El día en que 
la Psicoterapia como disciplina sea reconocida, regulada y abalada legislativamente.  
Mientras tanto puede sernos  muy ilustrativo revisar las organizaciones y personas 
que participan en la Evaluación (y actualización) de la Estrategia en Salud Mental 
del Sistema Nacional de Salud, en ella están integradas organizaciones profesionales 
de Enfermería, de Trabajo Social, de Médicos de Atención Primaria , de Médicos de 
Familia y de Organizaciones que podríamos llamar científicas como la Asociación 
Española de Neuropsiquiatria (AEN), la Asociación Española de Psicología Clínica 
y Psicopatología (AEPCP), la Asociación Científica PSICOST, la Sociedad Españo-
la de Psiquiatría. (SEP), y  la FEAP, si , también la FEAP. 

Ello a mi juicio es una muy buena noticia y un orgullo para todos los que pagamos 
nuestras cuotas. Y orgullo también para las Asociaciones que han hecho y hacen posi-
ble que FEAP pueda tener una voz que utilice por el bien de la gente.  La realidad es 
la que es, y hoy en día, no existen a mi juicio, por desgracia en nuestro país muchas 
más organizaciones que aglutinen una defensa plural y de calidad de la psicoterapia. 
Seguramente no existe ninguna otra con la libertad de pensamiento y con el posicio-
namiento social que FEAP se ha ganado a lo largo de estos últimos años.   

Por supuesto si alguien sabe o baraja otra opción debería decirlo, deberíamos 
estar muy atentos a iniciativas asociativas que pudieran surgir y desarrollarse en el 
futuro. 
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María Muñoz Grandes
Coordinadora de la XXVII Reunión de la AEP

“Tras seis meses transcurridos después de la 
XXVII Reunión de la AEP, escribo unas breves 
líneas de valoración de nuestra reunión.

Creo que fué muy acertado el formato de los 
Microrelatos, el que se limitara el tiempo de ex-
posiciones y se aumentara el tiempo de Diálo-
gos, creo que esto hizo que el intercambio fuera 
bien rico, mucha gente me comentó lo interesan-
te que fueron esos intercambios. Creo que evolu-
cionar nuestras reuniones a múltiples encuentros 
dialógicos que transcurren simultáneamente, es 
acorde con nuestro espíritu interactivo, y refres-
cante el salir de las exposiciones largas con poco 
tiempo de interacción después.

El animar a que las presentaciones tuvie-
ran algún componente artístico y que fueran 
realizadas por al menos dos personas, también 
contribuyó a consolidar el trabajo en equipos 
y a que los grupos, de los que nacen nuestros 
signifi cados y modos de vivir, fueran los prota-
gonistas indiscutibles de las jornadas.

Los talleres fueron variadísimos, creo que 
abordamos el tema de la Creatividad, memoria 
y proyecto, desde todas las perspectivas posi-
bles, desde el trabajo Social, la Psicoterapia, la 
Educación y la Investigación. Por las evaluacio-
nes y comentarios recibiods, me consta que la 
calidad de los trabajos presentados fué alta.

Mi impresión fi nal es la de haber vivido en 
la Comunidad psicodramática unos días de in-

tenso compartir, de intercambios fñertiles, de 
inspiración, y de encuentros y reencuentros.

El trabajo durante el año del Comité Cien-
tífi co-Organizador, fué intenso, y mereció, sin 
duda, la pena y las alegrías.

No me cabe duda de que la Comunidad psi-
codramática está muy viva en España, y espero 
con gran expectación nuestra próxima reunión 
en Sevilla.

Tras la Reconstrucción de nuestras memo-
rias, el compartir Proyectos, el soñar juntos con 
futuros mejores y la creatividad vivifi cadora 
que fl uyó escaleras arriba y abajo del Círculo de 
Bellas Artes... ahora ya solo nos queda ... hacer 
juntos la (Re)Volución. Y que mejor sitio que la 
XVIII reunión para empezar??

Desde aqui os mando un abrazo a todo el 
Comité Científi co-organizador de la XVII Re-
unión, y mis ánimos al de la XVIII Reunión. 
Estaremos con vosotros! para seguir co-creando 
juntos nuevos mundos psicodramáticos.

Por cierto, una maravilla el Dossier resultante 
de la XXVII Reunión que se puede descargar el 
nuestra página de la AEP. Para ir leyendo des-
pacio. también creo que fué buena idea animar 
al compartir práctico en los talleres, no en detri-
mento de las refl exiones teóricas en profundidad 
que han quedado bien recogidas en este Dossier.

Un saludo.



78      Junio 2013

Carta de la organización
de la 28 Reunión por Miryam Soler Baena
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28.ª Reunión de la AEP28.ª Reunión de la 

Lola
Quesada Bueno

Psicóloga Psicodramatista
Col. AN - 0741

Licenciada en psicología. Master en Psicología 
de las adicciones, Master en Terapia Familiar, 
Directora de psicodrama individual y gupal.

Miembro de la Asociación para la Investigación 
y Desarrollo de la Terapia Familiar (ADI+TF)
y miembro de la Asociación de Sicodrama y 
Sicoterapia de Grupo (ASSG)

Actualmente desarrollo mi actividad profesional 
en mi consulta privada donde atiendo a pacientes 
de manera individual y grupal. Además realizo 
talleres de sociodrama, para empresas, donde 
se pretende mejorar las relaciones dentro de los 
equipos de trabajo.
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El otro día tuve un sueño que como con casi 
todos los sueños me ha dado mucho que pensar. 
Entiendo que el resto diurno del que partía era 
la reunión que había mantenido por la mañana 
con el Comité Científico, del que soy miembro 
este año, que organiza el 28 Encuentro de la 
Reunión Anual de la AEP, que se celebra en 
Sevilla.  Todos comentábamos la ilusión y las 
ganas con la que afrontábamos este reto orga-
nizativo y nuestro deseo de que este encuentro 
sirva para aprender, intercambiar, reflexionar , 
flexibilizar posturas ( todos venimos del mismo 
padre al fin y al cabo), y disfrutar también, un 
gran reto, sin duda.

En el sueño estaba en unos vestuarios qui-
tándome el casco y las protecciones, cuando 
miré a mi alrededor me di cuenta de que for-
maba parte de un equipo de football americano 
(que por cierto jamás he visto un partido, más 
que en las películas). Reconocí a la mayoría de 
mis compañeros, todos eran psicodramatistas. 
Reinaba un ambiente de decepción y de tensión 
en el vestuario,  un compañero mascaba furio-
samente un chicle, otra golpeaba rítmicamente 
sus dedos contra el casco mientras miraba el 
suelo, en ese momento se abrió una puerta y en-
tró Richard Gere (cada uno sueña como puede) 
era nuestro entrenador.

Nos miró uno a uno y mientras daba vueltas 
de un lado a otro comenzó con su arenga.

HACE MUCHO TIEMPO QUE OS EN-
TRENO Y HOY ESTOY CANSADO, MUY 
CANSADO Y OS VOY A EXPLICAR QUE 
ES LO QUE ME CANSA……

NO ESTAÍS HARTOS DE QUE OS PRE-
GUNTEN QUE ES EL PSICODRAMA?,  
porque yo sí.

NO OS CANSA QUE OS DIGAN ESO 
DE QUE “EL  PSICODRMA QUE ES, 
DRAMA  “DE LLORAR”?, porque a mi sí.

NO OS ABURRE TENER QUE ESCU-
CHA LA FRASESITA Y ESO DE QUE VA
AAAAAAAAAAA???????!!!!!!!!!!”,Y CUANDO 
RESPONDEÍS , ES DIFIFCIL DE EXPLI-
CAR , EL PSICODRMA HAY QUE VIVIR-
LO OS MIREN CON CARA DE PERPLE-
JIDAD???,  porque a mi  sí.

NO ESTAIS HARTOS DE QUE EN LAS 
UNIVERSIDADES CON FORMCIÓN RE-
GLADA NO HAYA APENAS ASIGNATU-
RAS DE PSICODRAMA???, porque yo sí.

NO OS ENTRISTECE QUE EL PSICO-
DRAMA APENAS ESTÉ REPRESENTA-
DO EN LOS DISPOSITIVOS PÚBLICOS 
DE SALUD??, porque a mi sí.

HOY OS HE VISTO JUGAR Y NO JU-
GÁIS COMO UN EQUIPO, NO SEÑOR, 
HE VISTO QUINCE JUGADORES MÁS 
PREOCUPADOS POR SU PROPIO JUE-
GO Y POR SÍ MISMOS QUE POR SU 
COMPAÑEROS…..Y ASÍ NO SE GANAN 
PARTIDOS, ASÍ NO SE GANAN PARTI-
DOS……..

Y AHORA LA PREGUNTA ES 
…………..¿QUÉ ESTÁIS DISPUESTOS A 
HACER AL RESPECTO?????,   ¿QUÉ ES-
TÁIS DISPUESTOS A HACER AL RES-
PECTO?????,  ¿QUÉ ESTÁIS DISPUESTOS 
A HACER AL RESPECTO?????,

Y ahí me desperté, busqué a Richard Gere 
por si acaso, pero ya no estaba.

LA ARENGA
Lola Quesada Bueno
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Tel.: 914 037 868 - Fax: 914 030 164

914030164@telefonica.net

Datos Fiscales del Solicitante:

Nombre: .......................................................................................................................................................................................................................
Domicilio: ....................................................................................................................................................................................................................
Población: ..................................................................................................................................................... C.P.: ..............................................
C.I.F. / N.I.F.: .........................................................................

Datos Entrega:

Persona de Contacto: ............................................................................................................ Teléfono: ............................................
Dirección de entrega: .....................................................................................................................................................................................
Población: ............................................................................................................................... C.P.: ....................................................................
Horario entrega: ........................................................................................................................................................

N.º de Ejemplares: ....................................................................... Fecha de Pedido: .......................................................................

MUY IMPORTANTE
Instrucciones de Pedido:
Se debe cumplimentar la solicitud con todos los datos y enviar por Fax: 914 030 164 o correo 
electrónico: 914030164@telefonica.net a la atención de Lucía Martínez.

Forma de Pago:
Se realizará mediante transferencia bancaria a:
Clemente Martínez Pérez - CC.: 2100 / 0174 / 97 / 0200332010
Una vez realizada la transferencia, enviar justificante de pago por Fax: 914 030 164 o correo electrónico: 
914030164@telefonica.net a la atención de Lucía Martínez.

PRECIOS
El precio por cada Libro es de 36 € + 4% I.V.A.

ENVÍOS (A Capitales de Provincia. Otros destinos consultar)

El precio de los envíos se divide en franjas de unidades:
 - Hasta 2 Libros  ................................................................  4,87 € + 18% I.V.A.
 - De 2 a 5 Libros  ..............................................................  5,01 € + 18% I.V.A.
 - De 6 a 8 Libros  ..............................................................  7,30 € + 18% I.V.A.
 - De 9 a 11 Libros ...........................................................  9,60 € + 18% I.V.A.
 - De 12 a 14 Libros  .......................................................  11,35 € + 18% I.V.A.
 - De 15 a 17 Libros  .......................................................  13,19 € + 18% I.V.A.

Manual de Formación de la Asociación Española de  Psicodrama . Con Normativa  de Acreditaciones y Programa Oficial
Marisol Filgueira Bouza (Coordinadora) y colaboradores

Procedimientos para encargar el Manual de Formación en Psicodrama de la AEP
1. Internacional: a través de lulu, en USA 
 http://www.lulu.com/product/paperback/manual-de-formación-de-la-asociac...
2. Nacional: a través de Imprenta CM, en Madrid.
  Para ello, tienes que enviarles el documento adjunto con tus datos personales, a la dirección mail que señalamos a continuación, e ingresar la canti-

dad indicada en el nº de cuenta que señalan, no olvidando enviarles escaneado justificante de pago (o también se puede enviar por correo postal!)
Imprenta Clemente Martínez Pérez 

C/ VIirgen de Nuria, 9 - 28027 Madrid 
Tel.: 914 037 868 - Fax: 914 030 164 

914030164@telefonica.net
 Procedimiento: rellenar la Ficha de petición (también en nuestra web) y mandarla con los datos rellenos a la dirección de imprenta que se indica.



comunicación libre (1/2 hora): 
Espacio de compartir reflexiones, experiencia, resultados de 
investigación y proyectos.

taller experiencial no 
terapéutico (2 horas): Sesión de Psicodrama entorno 
al tema del Congreso.

taller didáctico (2 horas): 
Breve exposición teórica y metodológica, posteriormente se 
trabajará en escena.

eventos artísticos: 
Se presentarán diversos eventos artísticos que tengan que ver con 
el tema del congreso, Psicodrama (R) EVOLUCIÓN.

Coordinación
Miryam Soler Baena
Sergio Núñez Morón
Amelia Coppel Hidalgo
Mª Dolores Lanzarote Fernández
Lola Quesada Bueno

cuota reducida
130 euros (hasta 29/6/2013) y 155 euros (desde 1/7/2013)

A) Estudiantes Universitarios, Terapeutas en formación (cursos 
de formación de terapeutas en institutos/programas acreditados 
por asociaciones de acreditación de la psicoterapia de reconocido 
prestigio) y adjuntando justificante.

B) Ciudadanos no residentes en España (enviar comprobante).

cuota socios
(AEP, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP, SEPTG, SPP, ACLEDIMA, RENOSUR 
PSICODRAMA): 
150 euros (hasta 29/6/2013) y 175 euros (desde 1/7/2013)

cuota no socios
165 euros (hasta 29/6/2013)  y  190 euros (desde 1/7/2013)

Cuenta Bancaria: 0182-0687-04-0201539135

Reunión Nacional 
Asociación 
Española 
Psicodrama

XXVIII 

viernes 22
10:00 – 14:00 
Taller Precongreso

16:00 – 16:30
ACTO INAUGURAL 
Presentación: “PSICODRAMA (R) EVOLUCIÓN”
Luis Palacios. Presidente de la AEP
Miryam Soler Baena. Coordinadora

16:30 – 18:30 
TALLER INAUGURAL
Gabriela Mota  o  Luciano Moura (Nota Perfil Profesional)

18:30 
Pausa Café

19:00 – 21:00 
Comunicaciones y Talleres

21:30  
Coctel de Bienvenida

sábado 23
9:30 – 11:30 
Comunicaciones y Talleres

11:30
Pausa Café

12:00 – 14:00
Psicodrama Público

14:00 – 16:30
Comida y Asamblea AEP

16:30 – 18:30
Comunicaciones y Talleres

18:30
Pausa Café

19:00 – 21:00
Comunicaciones y Talleres

domingo 24
10:00 – 12:00 
Comunicaciones y Talleres
Grupo AEP

12:00  
Pausa Café

12:30 – 14:30 
Clausura Psicodramática

14:30  
Despedida

(+)Programa

(+)Comité científico

(+)Comité organizador(R)evolución
(+)Modalidades 
 presentación 
 de trabajos

(+)Inscripción

22, 23, 24 nov 2013
Sevilla

(+)Contacto
Email: R-evolucion_psicodrama@hotmail.com
Tfno-fax: 954 921298 · Mv: 615 148928
http://www.aep.fidp.net/

entidadades colaboradoras

Agnes Dudler, Alemania. Psicóloga. Psicodramatista.
Formadora y Supervisora Internacional de Psicodrama.
FEPTO. IAGP   


	01-portada LaHoja61
	2ª de cubierta
	1 Sumario
	2-3 Editorial
	4 Palabras del Presidente
	5-7 Reconocimiento y nombramientos
	8-13 Entrevista a Zerka T. Moreno
	14-17 Enrique Cortés
	18-22 Sociodrama en un Egipto
	23-26 Ana Fernández
	27-41 A fondo Lorraine Michael
	42-47 A fondo Elisete
	48-53 A fondo Susana Velosin
	54-61 A fondo Jorge Margolis
	62-69 Marian Becerro
	70 La Hoja cumple 20 años
	71 FEPTO 2013 Natacha Navarro
	72 Impresiones del Iberoamericano
	73-74 Eventos conferencia de Sociodrama
	75-76 La AEP y FEAP
	77 Impresiones sobre la 27 Reunión
	78 Carta de Miriam Soler
	79-80 La Arenga - Lola Quesada
	81 de cubierta
	82 de cubierta

