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Editorial

Es la hora de la Luz, 
me dice una vocecita dentro de mí cuando miro el sol de la portada.
¿pero tú quién eres? ¿y por qué me dices esto?
debe ser La Que Sabe, pienso
La Que Habita muy Adentro
Cuánta Luz,
debe ser La Que Nos Convoca: 
Psicodrama y Conciencia: XXX Reunión Nacional, 
nos han preparado un intenso caldeamiento, 
ya veréis, leed, leed…
El sol ilumina y también ciega: 
Psicodrama y Conciencia y…. Cuidado:
de esto también nos hablan, 
ya veréis, leed, leed…,
y de los encuentros internacionales que ha habido
y de los que va a haber
y de nuevos hermanamientos,
y de los homenajes,
y más Luz de despedida
Pero La Que Sabe no se va
Se queda, Ella siempre se queda

Gracias
Siempre que escribo estas líneas me siento agradecida
con los que escriben, con lo que leen, con todos los que ayudan a tejer
este precioso manto que nos abriga

Rayos de Sol que calientan mi corazón

Esther Zarandona de Juan
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Licenciado en Antropología Social y Cultural, 
Psicodramatista, Coach, Psicoterapeuta.

Mikel
Oier Berástegui Polo
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La gran caza del bisonte
(Una mirada primitiva a la crisis)

Mikel Oier Berástegui Polo

 En el congreso FEPTO-psicodrama, reali-
zado en Santander el año 2013 se nos propuso 
a Jon Vitutia y a mi realizar el ejercicio de cal-
deamiento de inicio del congreso. Esto suponía 
preparar y aplicar una dinámica mediante la 
cual poder trabajar en grupos más pequeños a 
lo largo de todo el congreso e introducir el tema 
del congreso. Los dos días siguientes girarían 
en torno a lo evocado por este caldeamiento. 

El titulo era inspirador, “Crisis y proceso de 
cambio”. En esta época donde la palabra crisis 
se ha utilizado en tantos ámbitos distintos, nos 
resultaba interesante darle un nuevo enfoque. 
Hablando con los organizadores fuimos enten-
diendo el motivo del título. Las crisis parten 
por muchos y diversos motivos, pero uno de 
ellos es la pérdida de la identidad de grupo o 
difuminación de los objetivos comunes con 
los que se creó el grupo. Todo grupo es un ser 
vivo que evoluciona y se adapta a los cambios, 
se regenera en miembros y los fi nes se van di-
luyendo o redirigiendo, para adaptarse a una 
nueva realidad. En ocasiones existen objetivos 
individuales que van primando sobre la funda-
mentación del grupo.

Hemos dedicado gran parte del esfuerzo de 
evolución del ser humano, a nivel genético,  a 
comunicarnos los unos con los otros. Nuestra 
energía, se ha orientado a evolucionar más y 
más hacia la interrelación. Mejorando un apa-

rato fonador más adecuado para emitir sonidos 
precisos que para deglutir o respirar. Nuestra 
laringe, es uno de los órganos esenciales en el 
estudio de nuestra evolución. No se ha modi-
fi cado como la de los caballos, para que entre 
una gran cantidad de aire a nuestros pulmones 
y así correr más rápido o ser más fuertes. De 
hecho nos atragantamos con bastante facili-
dad, porque su función principal es el habla, en 
detrimento de ciertas capacidades. Nos hemos 
dotado de un cerebro que consume gran can-
tidad de energía, que ha ido evolucionando y 
creciendo a lo largo de nuestra corta historia. 
Tanto esfuerzo, para conseguir comunicarnos 
con otros seres de nuestra especie. Para conse-
guir hacer grupo.

Nuestra evolución ha entendido antes que 
nosotros en ocasiones, que la única forma de 
supervivencia pasa por pertenecer a un grupo y 
complementarse los unos a los otros. Ha enten-
dido que necesitamos a los otros y que sin ellos 
la especie humana se hubiera extinguido hace 
muchos, muchos años.

Todo grupo se forma con el fi n de evitar un 
peligro, fortalecerse para abordar un aconteci-
miento o luchar por un objetivo más ambicio-
so que un individuo solo no podría acometer. 
Pero como todo proceso de grupo es cíclico, los 
peligros se diluyen o son vencidos, los objetivos 
se consiguen y los acontecimientos se superan 
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de forma normal. En este contexto de bonanza 
y tranquilidad, surge la sensación de los miem-
bros del grupo de no ser tan necesario la perte-
nencia al grupo, el sometimiento a sus rituales 
y sobre todo sus impuestos, entendido como la 
demanda que hace el grupo a cada uno de los 
miembros. Se empieza a instaurar en el grupo 
la idea de la individualidad, del “YO” podero-
so, capaz de afrontar por sí mismo cualquier 
contratiempo, capaz de enfrentarse al mundo. 
El grupo se dispersa, se fractura o algún miem-
bro trata de utilizar al grupo para fines perso-
nales con la cuota de poder que se ha adquiri-
do dentro de él, desviándolo de sus objetivos y 
orientándolo a los suyos personales.

Entendiendo que esto sucede desde que el 
hombre es hombre. Partimos de la base de que 
el ser humano es un ser asociativo, que necesita 
de sus iguales para sobrevivir. En el reparto de 
los dones, que diría la mitología clásica, a los 
hombres nos concedieron la luz, la capacidad 
de ver, de entender e interpretar, en una pala-
bra, de razonar. Pero esta no sirve de mucho si 
no se puede compartir o complementar al lado 
de otros.

Esta es la visión que nos llevó a crear el 
ejercicio de caldeamiento que realizamos, uti-
lizando como hilo conductor “La gran caza del 
bisonte”. Un objetivo superior, para el homo sa-
piens. Esta empresa exigía de la colaboración de 
todos los miembros del grupo y fomentaba una 
gran cohesión entre los miembros del clan.

Pero como intentaba explicar al principio, 
un grupo es un organismo vivo, que tiene que 
adaptarse a nuevas circunstancias, desde des-
aparición de miembros, hasta modificaciones 
en su entorno. Por lo cual tiene que pasar por 
muchos momentos de crisis.

Todo momento de crisis exige una revisión 
de rumbo y de funcionamiento. No todo lo que 
ha cambiado es malo, en ocasiones se ha dado 
respuesta a necesidades que en un inicio no 
existían en el grupo, en otras ocasiones se han 
ido eliminado pesadas cargas, como rituales 
obsoletos o creencias, para facilitar el avance. 
Creo en la capacidad del grupo para adaptarse. 

Pero esta adaptación y la respuesta a las necesi-
dades urgentes pueden hacer perder la vista del 
horizonte. Esto sucede en cualquier grupo hu-
mano. Desde sociedades gastronómicas, hasta 
empresas multinacionales. Cualquier respuesta 
a una necesidad implica un cambio de rumbo y 
por tanto una desviación de un ángulo de cier-
tos grados. Como expresaba Tolomeo, una pe-
queña desviación en la intersección del ángulo 
puede provocar en la distancia una desviación 
enorme. Él lo aplico al movimiento de los pla-
netas. Considero que es aplicable al movimien-
to de los grupos.

Con estas premisas, pensamos en el ejerci-
cio, donde las necesidades de interrelación y de 
pertenencia al grupo se volvieran a vivenciar. El 
congreso se celebraba en Santander. Cantabria 
es un lugar muy importante en la asociación de 
los seres humanos desde la prehistoria. A pocos 
kilómetros de Santander se encuentran las cue-
vas de Altamira. Qué mayor muestra de la ne-
cesidad de comunicación del hombre que unas 
cuevas de 18.000 años de antigüedad donde ya 
se realizaban pictogramas para poder comu-
nicar al grupo y las generaciones venideras el 
saber. Aquello seres humanos dejaron muestra 
de su necesidad de asociación, de su necesidad 
del otro para sobrevivir, pero en especial para 
conseguir un objetivo superior, “La gran caza 
del bisonte”.

Tuvimos la tremenda fortuna de contar 
con los 12 miembros fundadores de FEPTO, 
aquellos que fundaron “la tribu”, aquellos que 
marcaron el rumbo y los objetivos del grupo, 
aquellos que vieron necesario para su supervi-
vencia la cohesión de las distintas escuelas de 
psicodrama para intercambiar conocimiento y 
poder alcanzar un objetivo mayor, poder crecer 
cohesionados. 

Realizamos una pequeña introducción, so-
bre Altamira, la necesidad del grupo para al-
canzar un objetivo mayor, “La gran caza del 
bisonte”.  Los hombres de Altamira pintaban 
para trasmitir su saber al resto del grupo, este 
fue el papel en su día de los fundadores. Con 
ese fin les pedimos que salieran a escena y adju-
dicamos un rol de la tribu a cada uno de ellos. 
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Cada miembro de la tribu primigenia, la de 
los fundadores, tendría una función en la tri-
bu. Desde cazadores, hasta tejedores, pasando 
por recolectores, pescadores y fabricantes de 
utensilios. Todos tenían un valor en la tribu y 
todos debían trasmitir su saber a las generacio-
nes futuras, explicaron cuál era su tarea dentro 
del grupo y manteniendo el saber y el objetivo. 
Tratando de transmitir fi elmente la fi losofía y 
siendo el faro que ve más allá de las urgencias y 
las necesidades inmediatas. Aquel que no pier-
de de vista el objetivo y es capaz de mantener 
el rumbo. Les entregamos una pequeña tarjeta 
a los fundadores donde ponía un pequeño re-
sumen de las funciones que tiene cada uno de 
sus roles.

Como contábamos en la sala con “los hijos” 
de todos los fundadores, aquellos que habían 
aprendido de ellos, aquellos que habían mama-
do de su conocimiento, les propusimos realizar 
un sociograma. Después de haber escuchado 
atentamente las funciones de cada miembro 
escogieron aprender una labor de uno de los 
fundadores. No por su afi nidad con éste sino 
por sus propias capacidades para realizar dicha 
labor. Debían situarse en el rol con el cual se 
sentían más identifi cados. De este modo se di-
vidió el grupo de más de 100 personas en 12 
grupos más pequeños. En ellos debían debatir 
sobre por qué habían elegido ese grupo, qué 
podían aportar y sobre todo qué podía aportar 
su grupo al clan, al grupo grande, siempre con 
el objetivo en mente de “La gran caza del bison-
te”. Una vez que hablaron durante unos 20 mi-
nutos sobre por qué habían elegido ese grupo 
y qué aportaban ellos al grupo al cual habían 
decidido integrarse, volvimos al grupo grande. 
Un representante del grupo grande, podía ser o 
no el fundador, exponía a todo el clan aquello 
valioso que aportaba a los demás miembros de 
la tribu. Una vez que cada portavoz expuso el 
ejercicio se cerró con dos preguntas planteadas 

por nosotros: “¿Estamos en condiciones de ca-
zar el bisonte del futuro?” “¿Cuáles serían las 
funciones de un grupo primitivo, trasladadas 
al psicodrama?”

Con estas dos preguntas volvieron al grupo 
pequeño de cada rol y se continuó trabajando 
durante el congreso.

Mi experiencia como psicodramatista fue 
fantástica, la repercusión evocadora de los roles 
primitivos fue algo que no esperaba que apor-
tara tanto al ejercicio. Se creó como un pretexto 
para realizar un sociograma y poder dividir en 
grupos pequeños un grupo tan numeroso. La 
fuerza del ejercicio reside principalmente en los 
elementos básicos que maneja. La necesidad de 
supervivencia crea una cohesión y una mirada 
al pasado donde nos necesitábamos con mayor 
intensidad. Creo que la sensación de volver a 
pertenecer a un grupo nos hace revivir el vacío 
en el que estábamos y la soledad que sentíamos, 
sin ser conscientes. En mi opinión volver a los 
orígenes, a las necesidades primarias, nos da 
una perspectiva de lo importante. De aquello 
que es realmente un objetivo y que es una ur-
gencia o una intromisión del ego individual en 
un grupo. Las crisis nos ayudan a realizar este 
ejercicio de primar lo importante, de rediseñar 
los objetivos y aunar fuerzas para conseguir 
un bien común. Nos hace tomar conciencia 
de nuestras limitaciones y de en qué estába-
mos malgastando o desaprovechando nuestros 
recursos. Las crisis nos ayudan a saber en qué 
realmente queremos invertir nuestras energías, 
limitadas, y dentro de este pensamiento el gru-
po como ente poderoso que nos protege, nos 
ayuda y complementa, vuelve a coger fuerza. 

Para mí fue una gratísima experiencia com-
partir este ejercicio y trabajar para personas de 
las cuales sabía por referencias en publicaciones 
y que admiraba en la distancia.
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Educador social.

Formación en psicoterapia grupal, técnicas activas y 
psicodrama.

 Postgrados en conducción y dirección grupal en el IMGN.

Experto en trabajo comunitario, trabajando desde el año 
1998 hasta la actualidad con adolescentes y mayores de 18 
años en contextos de medio abierto. 

Coordinador de equipos de intervención socioeducativa. 

Experiencia en la gestión de programas de animación 
sociocultural. 

Formador en intervención en medio abierto con 
adolescencia y juventud, así como en la gestión de riesgos y 
placeres de los consumos de drogas.

www.barrutikat.org

barrutikat@barrutikat.org

636.53.98.54

Jon
Vitutia
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Consejos vendo pero para mí 
no tengo
Jon Vitutia

Con este título presentamos al público Ju-
lia Romero y yo la Consultoría Social Barrutik 
at  que creamos para dar respuesta a las nece-
sidades de los profesionales que tantas veces 
hemos vivido en carne propia. Lo hicimos con 
unas jornadas sobre el cuidado profesional ti-
tuladas “Consejos vendo pero para mí no ten-
go”. Esto refl eja bastante bien la intención que 
desde Barrutik át tenemos, promovemos y nos 
creemos. Voy a hacer un poco de contextuali-
zación.

Julia y yo venimos del mundo social, lle-
vamos más de 16 años en diferentes lugares 
desarrollando una tarea de apoyo, de acom-
pañamiento a diferentes colectivos con difi -
cultes, desigualdades, vulnerabilidad social,… 
Previamente, ambas dos ya teníamos nuestro 
recorrido en la militancia o compromiso social 
en grupos de tiempo libre y/o asociaciones de 
carácter educativo. Desde barrios en situación 
de desigualdad social y en donde de un manera 
consciente e inconsciente hemos convivido con 
la necesidad de implicarse socialmente. Hemos 
visto de cerca, a veces en nuestra propia piel, 
otras en la del vecino, amiga, familia, compa-
ñeras,… la necesidad o las carencias con las que 
convivíamos, con las que crecíamos, como si 
las lesiones de la vida se hacían más llevaderas 
con la compañía de poder disfrutar de espacios 
de relación que posibilitaban expresar, compar-
tir, convivir con nuestras emociones no visi-

bles, con nuestras limitaciones y debilidades no 
reconocidas. Pero todo fue más llevadero por 
medio de esas vendas, muletas, tiritas que nos 
supuso la posibilidad de sentirnos más acom-
pañadas, entendidas y que tanto nos ayudó a 
crecer como personas.

Toda esta experiencia; sin entrar de momen-
to, en lo que probablemente traíamos de “serie”; 
nos llevó a querer comprometernos en seguir 
dando la posibilidad a muchos niños y niñas a 
que pudiesen tener las oportunidades y ventajas 
que nosotras tuvimos. Aquí empezó parte de 
nuestro compromiso evidente con lo social, con 
lo local, con las necesidades y desventajas que 
en nuestros entornos cercanos había. Pero na-
die nos contaba aun, ni éramos conscientes de 
dónde nos venía esta necesidad, que nos apor-
taba a nuestras heridas; sí nos hablaban y nos 
creíamos todo lo que podíamos aportar a los 
demás, al barrio, fomentar alternativas de tiem-
po libre saludables, educativas, con valores de 
compromiso social,…; y esas heridas seguían 
abiertas, pero con la anestesia del compromiso, 
del ayudar al otro, de la satisfacción de sentir-
nos útiles, salvadores, rescatadores y un gran 
reconocimiento que nos llevaba a sentir el im-
pulso a seguir en esta línea por la vida. Así que, 
¿cómo renunciar a este sedante tan gratifi cante, 
tan placentero y que nos proporcionaba un lu-
gar y un valor en la vida? Seguimos por esta 
línea dando el paso a formalizar y a estructurar 
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nuestro futuro por este mismo camino. Y nos 
formamos en trabajo social y educación social. 
Continuábamos pensando, románticamente, 
que la sociedad nos necesitaba, que estábamos 
hechos para mejorar la vida de otras personas. 
Esta idea es la que nos llevó a trabajar y dar mu-
cho de nosotras en muy diferentes sitios y con 
diversos colectivos; en centros de menores, con 
adolescentes y familias en situación de vulnera-
bilidad social, con mujeres con historias de vio-
lencia en sus vidas, en la gestión de asociaciones 
que promueven la mejora de la calidad de vida 
de sus entornos, de las personas y colectivos de 
los barrios, en servicios sociales municipales. 

A lo largo de esta trayectoria profesional he-
mos convivido con un alto nivel de exigencia, 
de omnipotencia en ocasiones, de tener que po-
der con todo tipo de situaciones, de tener res-
puestas para todo, de que de nosotras depen-
de el que las personas mejoren sus vidas, y un 
montón de cosas más que mi memoria selectiva 
no me deja recordar o prefiere no hacerlo. 

La convivencia con todos estos condicionan-
tes ha supuesto conflictos y enfrentamientos en 
los equipos de trabajo, luchas de poder entre 
compañeras, con las entidades, asociaciones, ad-
ministración,… que muchas veces han llevado 
a que personas muy valiosas se hayan visto en la 
“obligación” de continuar por otros lugares, de 
desencantarse de tal manera que han pasado de 
trabajar con personas a abrir una mercería para 
poder sobrellevar las experiencias tan dañinas y 
frustrantes con las que han tenido que convivir 
en sus entornos laborales, y que no se ha sabido 
dar repuesta de una manera más humana, más 
profesional, más honesta. Personas que tenían, 
y probablemente siguen teniendo una gran ca-
pacidad y sensibilidad para el trabajo con per-
sonas. Dentro de nuestra ¿omnipotencia y ca-
pacidad infinita? hemos dañado a personas con 
las que hemos trabajado; y por supuesto que mi 
intención no es coger un látigo y castigarnos 
por ello, ya que siempre la intención aparente, 
o mejor dicho consciente, era hacerlo lo mejor 
que sabíamos; en ocasiones  hemos metido el 
dedo en los ojos de personas que no querían 
abrirlos, y con la influencia de la presión de las 

administraciones, de la tendencia a institucio-
nalizar los procesos de apoyo, de acompaña-
miento, de mejora de las situaciones conflictivas 
o dañinas de personas o colectivos con los que 
hemos trabajado. Cuantas veces hubiese sido 
positivo, enriquecedor y más productivo el que, 
como profesionales, nos den la oportunidad de 
tener espacios en donde podamos ir tomando 
contacto, conciencia, de la necesidad de ayudar 
que tenemos, de la poca tolerancia que solemos 
tener al dolor, al sufrimiento de la persona que 
tenemos enfrente, de cómo a veces infravalora-
mos las capacidades de las personas con las que 
trabajamos en la búsqueda del reconocimiento 
o auto reconocimiento, con la pretensión cons-
ciente de ayudar al otro, pero con la pretensión 
inconsciente de aliviar nuestras heridas, nues-
tra necesidad. E inmediatamente me viene la 
pregunta de; ¿quién ayuda a quién?. ¿“Utiliza-
mos” al otro para evitar nuestro propio dolor, 
para distanciarnos de nuestra propia dificultad 
o carencia, para no tomar conciencia de las co-
sas que tenemos pendientes, no resueltas?, y lo 
peligroso y contraproducente es que están en el 
mismo terreno de juego de la relación de ayuda, 
y además sin saberlo, sin poder atenderlo.

Esta trayectoria, convivencia profesional; 
bastante personal, por otra parte; incluidas las 
experiencias formativas / vivenciales en psico-
drama que hemos vivido y compartido, entre 
otras cosas, es lo que nos ha ido proporcionando 
este nivel de conciencia de ver nuestros dolores, 
nuestras dificultades, carencias, enfrentarnos a 
la “tara” que traemos y que creo que solemos 
tener las personas que trabajamos con la re-
lación de ayuda; desde una u otra disciplina. 
De la necesidad de rescatar, de hacernos cargo 
de las heridas o carencias que arrastramos de 
nuestras historias de vida, y que en estas profe-
siones encontrábamos la manera de aliviarlas, 
de sobrellevar la falta de … o la necesidad de 
reconocimiento por…  En la medida en que no 
hemos podido o no nos han facilitado espacios, 
posibilidades de reencontrarnos con estas difi-
cultades que traíamos y que alimentábamos en 
el ejercicio de nuestras profesiones, se han dado 
consecuencias contraproducentes para la salud 
de las profesionales, para las personas con las 
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que trabajamos,… y cuando no somos capaces 
de contrarrestarlas, de tomar conciencia de ellas 
se quedan en nuestro cuerpo, en nuestras emo-
ciones, en el ejercicio profesional y generan ac-
ciones dañinas para todas las partes implicadas 
del desarrollo de la relación de ayuda. Tratar 
de ser conscientes de cómo está presente nues-
tra historia en la del “otro”, qué me toca o está 
en juego de sus emociones en las nuestras. Tra-
bajamos en espacios y con personas en donde 
el nivel de agresividad, violencia, frustración, 
incapacidad con el que convivimos genera há-
bitos no saludables que se instauran en la con-
vivencia de los profesionales, de los equipos. Es 
una cuestión de salud, de cuidado profesional / 
personal, de honestidad profesional.

Las profesiones que tiene que ver con la rela-
ción de ayuda están defi nidas como profesiones 
peligrosas o de riesgo y, los síntomas ya están 
bastante estudiados y defi nidos desde hace años 
por medio del término llamado BURNOUT. A 
continuación daré unas pinceladas sobre ello:

El Síndrome de Burnout o “síndrome del 
trabajador quemado” es un tipo de estrés labo-
ral conocido como crónico. Esta patología, fue 
descrita por primera vez en 1969 y al princi-
pio se denominó “staff  burnout”, para referirse 
al extraño comportamiento que presentaban al-
gunos ofi ciales de policía de aquella época. Pos-
teriormente, en la década de los 70, se acuñó el 
término que conocemos hoy en día. En 1986, 
las psicólogas norteamericanas C. Maslach y 
S. Jackson defi nieron el Síndrome de Burnout 
como “un síndrome de cansancio emocional, 
despersonalización, y una menor realización 
personal, que se da en aquellos individuos que 
trabajan en contacto con clientes y usuarios”. 
Se caracteriza por un progresivo agotamiento 
físico y mental, una falta de motivación ab-
soluta por las tareas realizadas, y en especial, 
por importantes cambios de comportamiento 
en quienes lo padecen. Éste cambio de actitud, 
relacionado generalmente con “malos modales” 
hacia los demás o con un trato desagradable, es 
una de las características clave para identifi car 
un caso de Burnout.

Este síndrome suele darse con mayor fre-
cuencia en aquellos puestos de trabajo relacio-
nados con atención a terceros, como docentes, 
personal sanitario, psicoterapia, trabajo social. 
Y puede llegar a ser motivo de baja laboral, ya 
que llega un momento en que el empleado se 
encuentra física y mentalmente incapacitado 
para desarrollar su trabajo. Aparece agota-
miento, estrés, angustia, se desarrollan enfer-
medades... y todo esto se une con un colectivo 
que ofrecemos gran resistencia a ser cuidados/
as, por temor a la descalifi cación  (entre otras 
causas...) y con un alto nivel de auto exigen-
cia como ya he expresado anteriormente. Este 
tipo de síntomas son derivados de la práctica 
profesional, aunque cada persona tengamos 
ciertas tendencias a unos u otros síntomas de-
bido a nuestra trayectoria e historia de vida, la 
intención de defi nir estos síntomas como reac-
ciones al desgaste o queme profesional puede 
ser una manera de reformular el problema. Sin 
ánimo de evadir la responsabilidad personal a 
hacernos cargo de nuestro cuidado, es impor-
tante separar y determinar lo que tiene que ver 
con la persona y lo que tiene que ver con el rol 
profesional, con el entorno laboral, con los con-
dicionamientos que tiene trabajar con personas 
que sienten, que padecen, con el dolor, con la 
frustración, violencia, exigencia,… Cuando ge-
neralmente hablamos de estrés, depresión,…, 
el foco recae en la persona, en los problemas 
personales del/la profesional. Pero si hablamos 
de queme profesional, agotamiento,… estamos 
poniendo el acento en las condiciones de traba-
jo, en las expectativas laborales, en el entorno 
profesional, nivel de exigencia,…; y éstas no 
son producto de las difi cultades que la persona 
pueda llevar al trabajo o traer de casa, sino pro-
ducidas en y por el entorno laboral y por el tipo 
de tarea profesional que se desarrolla; es dife-
rente entender que el “problema” es de la per-
sona que, entender que es producto del entorno 
laboral, el tipo de desempeño profesional, las 
condiciones laborales, nivel de exigencia, etc. 
Todo esto es el problema o las causas de dichos 
síntomas y es donde se debe poner el acento y la 
responsabilidad de paliarlo, de contrarrestarlo 
o de prevenirlo.
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Muchos autores de la OIT (organización 
internacional del trabajo) emiten informes y 
hablan del impacto de la práctica de nuestras 
profesiones, en nuestras emociones y vivencias. 
Y recomiendan un trabajo de entrenamiento vi-
vencial. Sería lógico que si yo tengo una profe-
sión que se va a desarrollar bajo la intemperie y 
con exposición solar constante utilice un protec-
tor solar. Aquí nos tocaría reflexionar sobre cuá-
les son nuestros protectores. Existen protectores 
que deben ser desempeñados, tenidos en cuenta 
dentro del ejercicio profesional, y en consecuen-
cia asumir la responsabilidad desde los órganos 
de máxima responsabilidad, gestión,… Y existen 
otros que deben de tenerse en cuenta y ejercer la 
responsabilidad en cada una de las personas que 
trabajamos en profesional de riesgo, que tiene 
que ver con la relación de ayuda.

Para hablar de protectores, de medidas pre-
ventivas, saludables, es importante entender que 
nuestra identidad está conformada por nuestra 
personalidad, por nuestra historia y biografía, 
por nuestra familia, aquello que traemos de 
casa. Y por nuestra personalidad profesional, 
donde se conecta la red profesional (colegas de 
profesión, compañeros de equipo...) y la red de 
usuarios/as, clientes... Por lo tanto el equilibrio 
de estas redes y sistemas relacionales junto con 
el desarrollo de intereses personales y una vida 
social estimulante, sostienen nuestra salud psi-
cológica y somática y por lo tanto nuestra ido-
neidad profesional.

Las personas que nos dedicamos a profe-
siones donde la relación de ayuda es un pilar 
básico, escuchamos relatos de dolor, de daño 
recibido, del que están recibiendo, con una gran 
carga emocional. Cómo nos colocamos frente 
a esto es primordial como indicador de protec-
ción. Que es de lo que generalmente carecemos; 
de las medidas de protección, de seguridad que 
deberíamos tener para enfrentarnos de una 
manera más sana, más productiva a nuestras 
profesiones, a nuestra tarea cotidiana. En otras 
profesiones donde el riesgo, el peligro físico es 
evidente; en la obra, en la industria, en el depor-
te,…; está muy estudiado y determinado cuáles 
son las medidas que tienen que tener en cuen-

ta para evitar daños, para rebajar el riesgo. En 
las profesiones que tiene que ver con la relación 
de ayuda, las medidas de protección son mu-
cho menos tenidas en cuenta, ya que el dolor, el 
daño, el riesgo, tiene que ver con aspectos emo-
cionales generalmente, y aunque mucho o parte 
de las consecuencias se muestran en el cuerpo, 
en lo físico, la raíz del problema es menos visible 
y se atiende menos. A esto si le unimos las difi-
cultades que en ocasiones tenemos para mirar-
nos, la omnipotencia y auto exigencia de la que 
anteriormente he hablado, nos quedamos en un 
terreno peligroso y dañino, y con una gran ex-
posición a que los factores de riesgo dejen de 
serlo para convertirse en daños. Revisar lo que 
se me mueve, lo que me toca, cómo impacta 
en mí emocionalmente esa tarea, ese relato, es 
primordial para evitar el daño y para el buen 
desempeño de nuestra tarea profesional. Exis-
ten varios factores precipitantes que considero 
importante mencionar, ya que pueden ayudar o 
darnos pistas de la necesidad que podamos te-
ner o la atención que prestamos al impacto que 
puede tener el ejercicio de la profesión. Existen 
causas externas que suelen tener que ver con el 
entorno laboral, condiciones de trabajo, etc. y 
otras internas; la personalidad:

x  Tener una rol de ayudador, de salvador.
x  Trato directo con un colectivo emocio-

nalmente muy demandante.
x  Contacto con la enfermedad, con la 

muerte.
x  Un elevado volumen de trabajo y en su 

mayoría destinado a la atención directa.
x  A nivel organizativo, falta de informa-

ción sobre los objetivos y la forma de al-
canzarlos.

x  Insuficiente apoyo del equipo, de los/as 
compañeros/as.

x  Precarias condiciones laborales (bajos sa-
larios, falta de oportunidades de promo-
ción, de autonomía...)

El cuidarse implica atender a los diferentes 
aspectos de nuestra vida; emocionalmente, físi-
camente, económicamente, espiritualmente...y 
diseñar un plan de auto cuidado. 
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Evaluar y rebajar nuestro nivel de auto exi-

gencia como cuidadores.

Reconocer nuestras limitaciones  y nuestro 
nivel de tolerancia.

Identifi car la contribución positiva que reali-
zamos con el colectivo con el que trabajamos.

Realizar actividades diferentes a las del en-
torno laboral, nada teóricas y conceptuales, 
más artísticas, físicas, relacionadas con la na-
turaleza.

Hacer descansos, no sobrecargarse.

Pasar tiempo con familiares y amistades. 
Unas buenas relaciones sociales.

Buscar supervisión de aquellos clientes más 
difíciles. Incluso limitar el número de clientes 
cuyas historias personales de trauma nos resul-
ten más difíciles de procesar o nos toquen la 
propia.

Considerar cambios en mi ocupación de for-
ma temporal o de forma más defi nitiva. Quizás 
entrar en otros campos como el de la investiga-
ción social, la formación,…

Además de la formación, que es fundamen-
tal en estas profesiones, hay que reciclarse y ac-
tualizarse.

Revisar, supervisar la práctica profesional 
como un elemento que aportará mayor felici-
dad, satisfacción y crecimiento personal.

Cuando hablamos de cuidarnos, del cuida-
do, he ido a mirar los signifi cados que tiene, y 
entre ellos destaco el de vigilarnos de los peli-
gros, protegiéndonos de los riesgos. Esto es lo 
que pretendemos, lo que tratamos de fomentar 
y facilitar desde Barrutik át; proponer espacios 
para mirarnos, para vigilarnos de los peligros, 
proporcionar ventilar todas aquellas emocio-
nes, situaciones que se van acumulando en no-
sotras y que se van instaurando de una manera 
muy sibilina en nuestra actividad profesional 
y que condicionan nuestra salud, nuestro ni-
vel de satisfacción. Tratamos de promover, de 
visibilizar, de que haya un reconocimiento de 

la necesidad existente que tenemos dentro de 
las profesiones que implican una relación de 
ayuda, de responsabilizarnos de nuestro cuida-
do como generalmente inculcamos o “vende-
mos” en las personas con las que trabajamos, 
del reconocimiento de que somos personas 
“mortales”, que sentimos, que padecemos, que 
no podemos con todo, que no debemos preten-
derlo. Que desde las diferentes organizaciones, 
administraciones, equipos de trabajo,… haya 
un reconocimiento cada vez mayor de nuestras 
limitaciones, un compromiso por el bienestar 
de las personas profesionales, con la pretensión 
o intención de poder ser personas más felices, 
profesionales más honestos, más imperfectos y 
respetuosos con nosotros y nosotras mismas. 

Hay prácticas de cuidado, como he men-
cionado anteriormente, que dependen de cada 
persona, de ocuparnos, de responsabilizarnos 
de aquellos aspectos que nos puedan facilitar 
una mayor satisfacción, unos hábitos o prác-
ticas que nos hagan sentirnos mejor con y en 
nuestras vidas, y que estas prácticas sean asu-
midas como pertenecientes a la vida privada de 
cada persona y responsabilidad de las mismas; 
éstas son muy importantes para el bienestar 
personal / profesional. Existen otras que rei-
vindicamos que deben de ser tenidas en cuenta 
desde las diferentes organizaciones, equipos de 
trabajo,… como parte de la labor que desem-
peñamos, como necesidades que promueven la 
calidad en el trabajo, el buen desempeño pro-
fesional, tratando de evitar o prevenir los sínto-
mas anteriormente descritos. No debería de ser 
una cuestión puntual, no debería de ser porque 
ha “estallado la bomba” en el equipo, o porque 
alguna persona no puede más. Deberíamos en-
tenderlo como una necesidad implícita a nues-
tra práctica profesional; a pesar de que pueda 
quedar un poco deshumanizado, me viene el 
ejemplo en cuanto a la maquinaría se refi ere, 
en donde no hay duda que las máquinas tie-
nen la necesidad de tener sus revisiones, man-
tenimiento, porque se entiende que es básico 
para que funcionen adecuadamente; no se suele 
esperar a que la máquina explote, a que perju-
dique a la materia prima con la que se trabaja, 
sino que se engrasa, se revisa, se valora el nivel 
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de desgaste,… para contrarrestar los efectos ne-
gativos que pueda tener. Engrasemos a los re-
cursos humanos también, tengamos presentes 
que en la medida en que haya más atención a 
los desgastes que las personas profesionales te-
nemos, más productivo y eficaz será el trabajo 
que desempeñamos.

Nuestro método por excelencia para atender 
a estas necesidades de cuidado son las Técnicas 
Activas y el Psicodrama, facilitando de una ma-
nera muy respetuosa ir tomando contacto con 
nuestras emociones, con lo que se nos mueve en 
la práctica profesional y que casi nunca atende-
mos o le damos valor, ya que, como he explicita-
do anteriormente, y sobre todo desde el entorno 
social, que es el que más conozco, debemos de 
tener respuestas para todo, debemos ser capaces 
siempre de poder con el dolor del “otro”, como 
manera de “escaparnos” o no hacer frente lo que 
está en juego en la atención que hacemos. Esto 
nos lleva a deshumanizar, a despersonalizar, 
como estrategia inconsciente de protegernos, 
de evitar el dolor, la frustración,… y perdemos 
de vista valores tan fundamentales en estas 
profesiones como la empatía, la capacidad de 
escucha, atender a la verdadera necesidad de la 
que nos hablan. Tratamos de que las personas 
puedan ir ventilando, vomitando en ocasiones 
aquellas cosas que nos dañan, que nos limitan 
para la buena práctica de nuestra tarea. Buscar, 
desde la propia persona, alternativas a conflic-
tos personales / profesionales; ver, palpar, sentir 
claramente con qué me engancho, qué me daña 
de la historia del “otro”. Aprender a desarrollar 
estrategias de cuidado, de protección, conocer 
nuestras limitaciones, tenerlas presentes. Poner-
nos en acción, des intelectualizar, desaprender, 
tratar de dejar el plano racional para dar cabida 
a lo que me hace daño, a lo que me lleva a des-
encantarme o desilusionarme del trabajo, a las 
emociones que siento pero que generalmente 
no me permite reconocer, para posteriormente 
volver a dar paso a la racionalidad, pero una vez 
vivida la emoción, detectado el dolor, la dificul-
tad, el atasque.

 Nos parece importante ofrecer espacios 
de supervisión de la práctica profesional, del rol 

profesional, no de la tarea técnica, no supervisar 
casos. De una manera individual para aquellas 
personas que prefieran o requieran un espacio 
exclusivo, por los motivos que sea. De manera 
grupal en donde existen profesionales de dife-
rentes disciplinas, pero siempre con la relación 
de ayuda, de acompañamiento, de apoyo por 
medio; estos espacios son especialmente enri-
quecedores porque se comparte desde diferentes 
prácticas, pero con muchos puntos en común y 
facilitan el que las personas puedan ejercer su 
cuidado profesional fuera de su entorno labo-
ral, ya que en ocasiones es necesario e incluso 
adecuado hacerlo fuera de los entornos profe-
sionales en donde trabajamos. También nos pa-
rece muy necesaria la supervisión de equipos, 
dirigido a un equipo u organización concreta, 
en donde se trabajan con todas las personas 
pertenecientes a ese mismo equipo u organiza-
ción, debido a que parte de los malestares, de la 
necesidad del cuidado tengan o puedan tener 
que ver con la dinámica de funcionamiento del 
propio equipo, conflictos internos, hábitos in-
sanos instaurados. A veces el propio equipo es 
el protagonista del conflicto.

Esto ha sido el nacimiento de Barrutik át, 
lo que nos ha movido a ofrecer alternativas de 
cuidado, nuestra propia experiencia, nuestro 
propio camino, nuestras cojeras y, sobre todo, 
nuestra ilusión y compromiso por hacer nues-
tro trabajo de la manera más honesta posible, 
más feliz posible. Para tratar de evitar que más 
mercerías se abran por la frustración o incapa-
cidad de atendernos, de valorar lo que hacemos, 
lo que somos, lo que sentimos, para tratar de 
que nuestro trabajo no sea un simple intercam-
bio de nuestro tiempo por dinero. Reivindicar 
nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, 
nuestras carencias, lo que me trajo o me lle-
vó a dedicarme a lo que me dedico y tratar de 
no morir en el intento. Reconocer de dónde 
venimos y sacar provecho de ello, de nuestras 
experiencias, de enriquecernos y, tratar de ser 
personas más felices en nuestros trabajos, en 
nuestras vidas. Así que me gustaría acabar este 
artículo diciendo que consejos vendo porque 
para mí los tengo.
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Presentación
En este artículo presentaré partes de mi 

trabajo psicodramático hecho con pacien-
tes psicosomáticos con estrés de larga du-
ración y enfermedades traumáticas. Tam-
bién presentaré una breve historia de la 
medicina psicosomática; y un resumen de 
la investigación llevada a cabo en el Insti-
tuto Nacional para Factores Psicosociales 
y Salud, Departamento de Investigación 
sobre el Estrés, Instituto Karolinska y un 
estudio de caso.

Breve historia de la medicina psicosomática

El término “Medicina Psicosomática” des-
cribe una tradición de integrar factores bioló-
gicos, psicológicos y sociales en medicina. To-
davía no ha sido adecuadamente reconocido 
a pesar de que la terminología y pensamiento 
psicosomático es tan antiguo como la medicina 
en sí misma.

La conexión entre el cuerpo y la mente no es 
un descubrimiento de la época moderna sino 
que tiene 7000 años de historia.

La primera cita que conocemos es del 4500 
a.C. El primer libro sobre medicina interna fue 
escrito por un emperador chino, Huang Ti. 
Escribió entre otros: “Uno debería explorar los 
deseos de la gente y ayudarles a realizar esos 
deseos. Si esto sucede, aquellos que recuperan 
la energía y el goce de la vida se convierten en 
sanos y buenos mientras que aquellos que no lo 

consiguieron se consumieron y murieron”.

El verdadero comienzo de la psicosomática 
fue en la Antigua Grecia. Una anécdota cuen-
ta que Melampus, un médico y sofi sta* del ar-
chipiélago griego de hacia el 500 a.C. curó al 
príncipe de Th essalien, llamado Ifi kus, quien 
padecía impotencia y esterilidad. El padre de 
Ifi kus quería que éste se casara y tuviera hijos 
y le envió a Melampus. Le dejó tumbarse en 
un diván y le pidió que le contase sobre su in-
fancia. Melampus asumía que las experiencias 
tempranas de la infancia podrían tener un in-
fl uencia signifi cativa en los síntomas en la vida 
adulta. ¡La misma teoría le hizo a Fraud famo-
so 2400 años después! Después de que Ifi kus 
le contase sus experiencias traumáticas con el 
padre, le llevó al impotente Ifi kus al lugar don-
de los sucesos de la infancia traumática habían 
tenido lugar. El padre de Ifi kus, un tipo bruto 
solía entretenerse él mismo castrando ovejas. 
El pequeño Ifi kus no se divertía para nada con 
ello, pero se asustó mucho y huyó corriendo del 
lugar. Melampus le pidió que le hablase a su 
padre y expresase sus sentimientos hacia él. ¡Así 
que no inventó sólo el psicoanálisis sino tam-
bién el psicodrama!

Pero Melampus no tuvo más infl uencia. 
Hipócrates y el fi lósofo griego Platón en el si-
glo cuarto a.C. fueron los grandes precursores. 
Plantón era idealista, creía solamente en el alma 
y argumentaba que uno no debería empren-
der la curación del cuerpo sin el alma (Burnet 
1974). Mientras Hipócrates era materialista y 
no creía en el alma sino que creía que el equili-
brio entre los cuatro fl uidos corporales (la bilis 
amarilla, la bilis negra de la vesícula biliar, la 
fl ema y la sangre) y los cuatro elementos (tierra, 
aire, fuego y agua) eran signifi cativos para la 
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salud. Demasiada tierra le hacía a uno melan-
cólico; demasiado aire le hacía a uno sanguí-
neo; demasiado fuego le hacía a uno colérico; 
y demasiada agua le hacía a uno fl ématico.

Estos pensamientos de Aristóteles y Platón 
todavía existen en la psiquiatría biológica y en 
los enfoques humanístico-idealistas.

El concepto histeria también fue acuñado 
en la Antigua Grecia. En esos tiempos se creía 
que los sentimientos podían ser traslocados, 
se podían mover. El único órgano que podía 
moverse era el útero – para el conocimiento de 
esa época. Útero signifi ca histeria en griego. Un 
concepto que Charcot adoptó al fi nal del sigo 
XVIII. Y también Freud usaba ese término.

El cuerpo y la mente eran importantes en la 
Edad Antigua, pero en la Edad Media, llamada 
Edad Oscura, una nueva explicación sobre las 
enfermedades fue introducida: la persona en-
ferma estaba poseída por el espíritu diabólico. 
O la enfermedad era vista como un castigo de 
Dios. Aquellos que pretendían curar las enfer-
medades eran arrojados a la hoguera.

Todavía hoy las personas mayores creen que 
sus enfermedades son causadas por razones es-
pirituales.

La entrada del industrialismo creó nume-
rosas enfermedades psicosomáticas. Estaban 
subordinados a los medios de producción. El 
hombre se convirtió en un factor entre la téc-
nica, el capital y la materia prima. Cuando se 
levantaban todavía no había luz y se iban a dor-
mir cuando ya estaba a oscuras, lo que deter-
minaba la vida. Las consecuencias fueron visi-
bles. Johann Christian Heinroth, (1773-1843), 
profesor en psiquiatría y psicoterapia (Steinberg 
2005), doctor alemán e investigador del sueño 
introdujo el término psicosomático en 1818. 
Sostenía que los confl ictos psicológicos podían 
ser la fuente de enfermedades psíquicas. Con 
sus pensamientos sobre la interacción del cuer-
po y el alma en la salud y la enfermedad rompió 
con una forma de pensamiento psicosomático. 
Consideraba la Personalidad como un Todo 
Unifi cado del Cuerpo y Alma. Fue la primera 

vez que se hablaba en estos términos. Sus ideas 
fueron confi rmadas cientos de años después.

En 1885 Freud viajó a París al hospital La 
Salpètrière con Charcot. En esos momentos 
una gran autoridad en desórdenes nerviosos. Él 
usaba hipnosis y podía terminar con los sínto-
mas de histeria. Freud empezó a interesarse y a 
elaborar pensamientos sobre la histeria de con-
versión, donde creía que los mecanismos psi-
cológicos eran anticipatorios/subyacentes de los 
síntomas corporales sin ninguna explicación 
orgánica.

Se mudó a Viena y empezó a cooperar con 
Joseph Breuer y bajo hipnosis trató de recupe-
rar los mecanismos psicológicos subyacentes. 
No siempre tuvieron éxito y probaron nuevas 
teorías como la asociación libre. Postularon que 
la memoria inconsciente se separa de las imá-
genes/nociones de la memoria y se manifi esta 
en síntomas histéricos (por ejemplo el caso de 
Anna O). La prostituta a la que él ayudó. Fue 
una avance para la psicosomática.

Wilhelm Reich también fue una fi gura revo-
lucionaria/innovadora, quien se movía entre la 
locura y la genialidad. Él fue el primero en des-
cribir la fi siología del orgasmo. Fue él también 
el primero en hablar del sistema nervioso autó-
nomo como base del desarrollo del carácter.

A principios de la década de 1920, los meca-
nismos psicosomáticos fueron probados científi -
camente a través de experimentos con animales.

El famoso fi siólogo Cannon escribe que la 
tensión emocional se puede extender por todas 
las partes del cuerpo a través de las hormonas y 
el sistema nervioso autónomo.

Pavlov demostró que uno puede provocar 
que el sistema nervioso autónomo reaccione 
ante estímulos psicológicos. Todos nosotros he-
mos aprendido sobre Pavlov y sus perros, pero 
ese no fue el descubrimiento más importante 
que tuvo. Lo más importante fue el descubrir 
que el sistema nervioso autónomo no es autó-
nomo – independiente, sino que está subordi-
nado al sistema nervioso central.
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W. Reich tuvo los mismos resultados/obser-
vaciones.

La siguiente estrella en el universo psico-
somático fue Franz Alexander, quien postuló 
en 1940 la existencia de 7 condiciones psico-
somáticas. Algo fue mal durante el desarrollo 
psicosocial.

Esas 7 condiciones son: colitis ulcerosa, in-
flamación del intestino grueso sangrante, asma, 
tensión arterial alta, artritis reumática, produc-
ción tiroidea, ciertas enfermedades de la piel.

Hans Selye, el médico húngaro-americano, 
fue el primero en hablar del estrés en 1930. 
Descubrió que las enfermedades psicosomáti-
cas dependen de la activación de los diferentes 
sistemas biológicos ante el estrés/tensión.

La persona no escuchó las señales del cuer-
po y siguió a un ritmo para el que el cuerpo 
no estaba diseñado. Esto resulta en un colapso/
ruptura del organismo.

“La salud es la vida vivida en el silencio de 
los órganos”, escribió el cirujano francés René 
Leriche en 1936.

No ha pasado mucho desde Selye. Lle-
va tiempo el que un salto cualitativo entre en 
nuestra forma de pensar.

Hipótesis

Nuestra hipótesis era que las psicoterapias 
expresivas/psicodrama con pacientes psicoso-
máticos son más adecuadas y útiles que las te-
rapias verbales.

Los estados psicosomáticos se caracterizan 
por: la falta de habilidad simbólica, la falta de 
espontaneidad, expresividad emocional baja y 
baja tolerancia del estrés. Muy frecuentemen-
te el paciente no es consciente de la conexión 
entre los síntomas corporales y los factores psi-
cosociales y ambientales. En su vida diaria los 
pacientes actúan con un repertorio de roles re-
ducido donde los roles psicosomáticos sobrede-
sarrollados predominan.

Lo racional es que el psicodrama es efecti-
vo al crear estados emocionales claros, proveer 
de símbolos para experiencias de significancia 
emocional y proveer de herramientas para in-
tegrar memorias reprimidas de anteriores, fre-
cuentemente, traumas preverbales.

La necesidad de nuevos métodos, enfoques y, 
sobre todo, pensamiento acerca del estrés rela-
cionado con las enfermedades era necesario. La 
psicología de la salud, la perspectiva salutogéni-
ca y la teoría del Sentido de Coherencia (SOC) 
del Prof. Aaron Antonovsky (1923-1994), un 
científico médico social, me fueron de gran 
ayuda para entender mejor el tratamiento de 
enfermedades psicosomáticas.

El recuperar e interpretar la historia de la sa-
lud de los pacientes (los acontecimientos vitales 
positivos) fue necesario para vitalizar al prota-
gonista y mejorar su espontaneidad.

Especialmente cuando el rol psicosomático 
predominaba y el resto de roles, los productivos 
estaban subdesarrollados. Tuve que encontrar 
bases para construir una forma más construc-
tiva de gestionar el estrés y/o las enfermedades 
relacionadas con traumas. Estuve trabajando 
con el trauma, los síntomas corporales y con 
el crear nuevos roles o desarrollando los des-
cuidados.

Uno no puede desarrollarse sobre el déficit. 
Es como un agujero negro que no da ninguna 
visión del futuro.

También fue importante trabajar con cómo 
los síntomas influyeron en la vida del protago-
nista. Qué te hacen los síntomas a ti. Cómo 
bloquean el flujo de la vida, dañan las relacio-
nes y aíslan a la persona. La confrontación y 
el diálogo con los síntomas ayuda a construir 
el puente entre el cuerpo y la mente, ayuda a 
distanciarse de ellos y dan al protagonista la 
libertad de elección para manejarlos y la situa-
ción en la que emergen. Un dolor de cabeza 
severo puede poner una presión tremenda en 
el paciente y hay que encontrar la presión de 
la situación tanto en el pasado como en la vida 
presente.
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Muchos de nuestros pacientes tenían alexiti-

mia (una enfermedad para identifi car y expre-
sar emociones), especialmente en situaciones 
confl ictivas (Sifneos, 1973).

Investigación     
Emociones y enfermedades

Probablemente nunca será posible probar 
que las emociones per se pueden causar enfer-
medades o promover la salud. A pesar de esto, 
hay una creencia extendida de que los estados 
emocionales podrían constituir pasos interme-
dios entre las condiciones adversas de la vida y 
las enfermedades – al igual que entre condicio-
nes favorables y la promoción de la salud. Todo 
lo que podemos estudiar en la vida real son las 
asociaciones entre los estados emocionales de-
clarados por la persona por un lado, y las conse-
cuencias para la salud y los estados fi siológicos 
relevantes para la salud, por otro. Por medio de 
dichos estudios empíricos podemos mejorar las 
teorías actuales en relación con las emociones 
y la salud.

Se ha asumido que los pacientes con condi-
ciones psicosomáticas de larga duración tienen 
serias difi cultades en gestionar las emociones. 
Pacientes con condiciones psicosomáticas que 
resultan en pérdidas parciales o totales de la ca-
pacidad para trabajar durante al menos un año 
nos han sido derivados para tratamiento en el 
programa de psicoterapia artística (Th eorell et 
al., 1995). Todos los pacientes tenían dolor cró-
nico y por lo menos otra condición psicosomáti-
ca más. Los tratamientos duraron al menos dos 
años en la mayoría de los casos y tuvieron lugar 
una vez a la semana. El psicodrama tuvo lugar 
en grupos mientras que la psicoterapia musical, 
danza e imágenes fue individual. Para describir 
el curso de la terapia presentaremos los datos 
para cada uno de los períodos antes de empezar 
la terapia y durante los meses 1-6, 7-12, 13-18 y 
19-24, respectivamente, de 13 pacientes.

Las siguientes variables fueron evaluadas 
en todas las ocasiones: el estado psiquiátrico 
(ansiedad-depresión) fue medido por medio de 
una breve versión de 13 ítems del Cuestionario 
de Salud General (GHQ-13). Se usó un for-

mato de respuesta simple (sí/no) que signifi ca 
que la puntuación total iba de 0 a 13. Las pun-
tuaciones medias en la población normal son 
entre 0.5 y 1. Se utilizó una autovaloración de 
la salud con un ítem (escala de cinco puntos). 
La puntuación media en la población normal 
varía de 4 a 5. También se midieron síntomas 
psicosomáticos y la alteración del sueño mediante 
preguntas de baterías estándar. Las condiciones 
laborales, la red social y el transcurso de los sín-
tomas fueron evaluados en cada ocasión. Ade-
más, el Protocolo Emocional (EP) se utilizó de 
nuevo. Se decidió que los estados emocionales 
tenían que ser registrados cuando los pacien-
tes empezaban a rellenar el cuestionario y una 
vez terminado todas las preguntas en relación a 
la salud y la situación psicosocial. Cuando los 
pacientes habían completado el cuestionario y 
habían pasado tiempo pensando sobre su situa-
ción general, era probable que las emociones 
hubiesen sido evocadas refl ejando la situación 
general en su vida en un sentido más signifi ca-
tivo que los estados emocionales que precedían 
al cuestionario, lo que puede estar infl uenciado 
por una serie de factores precedentes irrelevan-
tes. Por consiguiente, el foco de atención estará 
en las emociones registradas después de que el 
paciente hubiese completado los cuestionarios. 
Además, se tomaron muestras de sangre por la 
mañana en cada ocasión. Fueron centrifugadas 
y guardadas para posterior análisis de factores 
endocrinos y metabólicos.

Particularmente para el EP a la vez que para 
las muestras de sangre, los abandonos fueron 
un problema metodológico ya que los perío-
dos de tratamiento eran muy largos y la pro-
babilidad de perder resultados de los test por 
cualquier razón aumenta con la duración del 
período de investigación y el número de veces 
en las que se hacen los test. Una mejora signifi -
cativa fue observada en relación a la ansiedad-
depresión, evaluada con el GHQ-13, pero este 
cambio sólo fue observable después de un año 
de tratamiento – antes de ese período no hubo 
disminución de la ansiedad-depresión. No se 
observó una disminución en los niveles de los 
síntomas psicosomáticos en general durante los 
dos años de tratamiento. Un tercio de los pa-
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cientes aumentó su actividad laboral. Duran-
te el primer año de tratamiento se observó un 
aumento significativo del ácido úrico en suero, 
reflejando posiblemente una subida del “nivel 
de energía”. Según las medidas realizadas con 
el EP, los sentimientos de tristeza, preocupa-
ción, prisa e irritación disminuyeron; mientras 
que los resultados en relación a los cambios en 
sentimientos positivos no fueron tan claros.

Durante los dos primeros meses de trata-
miento, se dedicó un tiempo para crear un sen-
timiento mutuo de confianza entre el paciente 
y el terapeuta. Después de este período, los pa-
cientes frecuentemente revelaban experiencias 
de abuso, incesto y otros tipos de trauma. En 
muchos casos las experiencias artísticas fueron 
de gran relevancia. Este período normalmente 
precedía a una mejora del autoinforme del es-
tado psicológico.

Más de la mitad de los pacientes habían ex-
perimentado serios eventos traumáticos en su 
juventud o infancia. La gran mayoría de los 
participantes en nuestro programa de psicote-
rapia artística eran mujeres y revelaron infor-
mes sobre incesto en su infancia en numerosos 
casos. El análisis de factores endocrinos (ver 
Theorell et al., 1994) mostró que las concentra-
ciones de cortisol plasmático en el grupo eran 
bajas en general. Éste es un resultado común en 
el desorden de estrés post-traumático (PTSD) 
(Yehuda, Resnick, Kahana, & Giller, 1994). 
Además, las concentraciones plasmáticas de 
DHEA-S en estos pacientes eran sólo la mitad 
del de las mujeres trabajadoras normales. 264 
Theorell et al.

En resumen, la combinación de psicoterapia 
artística y las observaciones fisiológicas indican 
que las experiencias traumáticas severas previas 
en la vida pueden haber contribuido al desarro-
llo de esas condiciones psicosomáticas de larga 
duración, aunque esta asociación es difícil de 
probar científicamente. Es imposible saber si el 
tratamiento realmente causó la mejora debido 
a la naturaleza de la evaluación. Sin embargo, 
el curso clínico con la ausencia de mejora en 
la primera fase del tratamiento habla en contra 
de un retroceso hacia la media como la única 

explicación sobre la disminución de los sínto-
mas psicológicos. Los pacientes mejoraron con 
respecto a las funciones psicológicas y sociales 
pero parecía que la mejora era menor con res-
pecto a las funciones somáticas. El curso deri-
vado del protocolo emocional al igual que el 
curso metabólico fueron útiles para entender el 
curso de toda la terapia.

Es útil no limitar las investigaciones a una 
emoción solamente, como se ha hecho normal-
mente en investigaciones sobre hipertensión, 
por ejemplo. La evaluación de todo el patrón 
de reacciones emocionales es normalmente más 
interesante y con más valor que la mera ira o 
ansiedad. Algunos de los resultados más sólidos 
en nuestros estudios se obtuvieron en las emo-
ciones positivas, las cuales han sido típicamen-
te descuidadas en el pasado. Otra observación 
remarcable fue que las secuencias temporales 
son importantes. En estudios longitudinales, es 
posible interpretar los resultados de una manera 
más perceptible. Éste es particularmente el caso 
cuando se puede llevar a cabo una intervención. 
La estimulación artística o psicoterapia artística 
son interesantes desde este punto de vista ya que 
estas técnicas representan esfuerzos que apun-
tan directamente a la expresión emocional.

Un primer año emocionalmente intenso de 
psicoterapia artística (danza, música, arte y psi-
codrama) fue en paralelo con la movilización de 
energía evaluada fisiológicamente y tuvo éxito 
al mejorar la salud subjetiva en los sujetos con 
desórdenes psicosomáticos de larga duración.

Las emociones intensas significan que el 
paciente se sentía peor durante el primer año 
de tratamiento. Cuando las conexiones entre el 
dolor físico y los eventos vitales traumáticos, o 
las relaciones traumáticas fueron descubiertas y 
mentalizadas, las emociones, que estaban con-
geladas salieron a la superficie.

El trauma relacional se define como una 
ruptura en el vinculación de la relación (Van 
der Kolk 1996) cuyo resultado puede ser de: 
una pérdida de confianza y fe, hipervigilancia, 
depresión, ansiedad, vinculación traumática, 
indefensión aprendida.
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Presentación de un caso – Eva  
detalles del tratamiento

Mujer alrededor de 45 años. Perdió a su ma-
dre cuando tenía 11 años. Su padre desapareció 
después de la muerte de su madre y dejó a la niña 
a un tío que tenía su propia familia. Ella empe-
zó a trabajar muy pronto (14 años) en la tienda 
óptica de su tío y aprendió todo el proceso de la 
profesión. Trabajó duro para no ser una carga 
en la familia, pero no sintió amor ni aprecio de 
los miembros de la familia. Vivía en este trauma 
congelado. Se casó temprano para poder deja la 
familia. Su marido era un refugiado en Suecia 
y se mudaron allí. En Suecia sus habilidades en 
óptica no fueron aceptadas porque no tenía el 
título ofi cial. Sólo pudo conseguir un trabajo 
sin cualifi cación montando lentes en las gafas, 
lo cual era extenuante, año tras año con movi-
mientos monótonos y  mecánicos. Cuando su 
hijo tenía 11 años ella contrajo cáncer y aunque 
se curó médicamente con cirugía y radiación 
nunca se recuperó emocionalmente. Tenía de-
presión y dolor crónico en el brazo. El pensa-
miento de volver al mismo trabajo le inquietaba. 
Sin vida social, muy vacía en su Átomo Social. 
Sólo su marido y su hijo adolescente podían so-
portar su modo negativo y depresivo. ¡Se daba 
un baño 2-3 veces al día! Yo lo entendí como un 
anhelo de ser acogida y amada por una madre. 
Se negaba a hacer un drama de ello, “la he ol-
vidado” decía, “ya no importa”. Le pregunté si 
tenía algo, algún objeto de su madre. Decía que 
no tenía. La siguiente vez compartió un sueño. 
En el sueño ella estaba tumbada sobre la cama y 
una fi gura femenina grande apareció detrás. No 
podía ver su cara pero era una persona amable, 
no amenazante en absoluto. Para este rol ella 
eligió a una mujer con mucho sobrepeso. En la 
inversión de roles la protagonista actuó como 
madre. “Estoy aquí contigo y siempre lo estaré”. 
Abrazó a la niña pequeña y la acunó. De vuelta 
en su rol ella pudo recibir su ternura y empezó 
a llorar. Por primera vez después de 2 años en 
el grupo pudo abrir esta pena y dolor encerrado 
y pudo experimentar el abrazo reconfortante y 
reconciliador. De hecho encontró en su casa un 
lazo de su madre y este objeto le ayudó para 
seguir adelante recordándole.

Ella nunca usó el agua caliente otra vez como 
alivio de confort físico. Su piel se volvió grasa de 
nuevo. Como madre de ese niño podía arrepen-
tirse de que este chico puro nunca podría ser 
feliz debido a su condición. Empezó a cocinar 
y la vida familiar pasó a ser bastante normal. 
Se volvió activa para solicitar una compensación 
por el daño a su carrera en forma de pensión del 
seguro de salud. En nuestro proyecto no luchá-
bamos por volver a poner a los pacientes en las 
mismas condiciones laborales por las que se ha-
bían puesto enfermos. Recientemente un nuevo 
estudio llevado a cabo en la división de estrés del 
instituto de Karolinska muestra que en casos de 
“burn out” y enfermedades asociadas al estrés 
laboral o como nosotros le decimos síndrome 
de agotamiento – en su sintomatología cerca-
na a la ansiedad-depresión – no es aconsejable 
mandar a la gente al mismo trabajo en el que 
se enfermaron. Según estos últimos resultados 
la mejor forma de recuperarse es cambiar el lu-
gar de trabajo e incluso la profesión. El proceso 
del síndrome de agotamiento es diferente de la 
ansiedad-depresión tanto en los procesos fi sio-
lógicos como mentales. Al principio de la enfer-
medad se puede padecer depresión, pero la me-
dicina antidepresiva no ayuda si es un síndrome 
de agotamiento. KBT está contraindicado por 
la pérdida de las funciones cognitivas como: 
desórdenes de la memoria, reducción severa de 
la habilidad de concentración, baja tolerancia 
al estrés, hipersensibilidad a los sonidos, luz y 
olor así como visión estrecha son característicos. 
Los síntomas somáticos son: fatiga, difi cultades 
para dormir, alta sensibilidad para infecciones, 
aumento de la sensibilidad al dolor, problemas 
musculares y problemas intestinales. Los efectos 
psicológicos son hipersensibilidad y labilidad en 
el estado de ánimo y depresión.

Habitualmente se tiene sentimientos de cul-
pa hacia los miembros de la familia por la inca-
pacidad de lograr incluso las tareas más fáciles.

Presentación de un caso – Josef

Josef es un hombre de 35 años proveniente 
de una familia de 9 hijos. Ha estado viviendo 
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en Suecia durante 15 años. Vivía solo y en baja 
por enfermedad durante muchos años. No te-
nía ninguna conexión con su familia en Mala-
sia. Su brazo izquierdo está paralizado (llamado 
hombro congelado o conversión histérica) des-
de hacía dos años. Tenía dolor lumbar crónico 
y dolor en los músculos del cuello.

Había estado trabajando en una fábrica en 
donde una máquina dañó su brazo derecho 
(¡no el paralizado!). Ese daño estaba entonces 
mejor.

Estaba totalmente desilusionado y tenía un 
nivel bajo de energía con toda la emoción con-
gelada. Su movimiento corporal era lento y me-
cánico. No tenía ningún conocimiento psicoló-
gico sobre la conexión entre su dolor, que soóo 
había experimentado físicamente, y los eventos 
de su vida.

A veces es difícil saber si la falta de habili-
dad para expresar las emociones es un bloqueo 
temporal o si el paciente sufre de alexitemia. 
En su caso era una clara alexitemia. Él no po-
día responder preguntas sobre su emoción. No 
podía poner palabras a lo que sentía sino que 
describía la situación en un término específico 
sobre lo que hizo. Esta forma de pensamien-
to se llama incluso pensée opératoire. Cuando 
le pregunté cómo se sentía, si se sentía triste 
o preocupado cuando su novia desapareció, él 
respondió que llamó a la madre de la novia. Su 
novia se ponía psicótica de tiempo en tiempo 
durante su relación y un día simplemente des-
apareció de la noche a la mañana.

El único mensaje de esperanza que conse-
guí fue que él haría lo que fuese necesario para 
deshacerse del dolor. Esto fue suficiente moti-
vación para mí. Era un gran desafío. Cómo po-
dría ayudarle a recobrar la alegría por vivir.

El sentarse en un grupo y hablar de sí mis-
mo era una situación muy inusual para Josef. 
Los otros miembros del grupo estaban o bien 
especialmente motivados o sofisticados cuando 
empezaron. La mayoría hablaban sobre su do-
lor físico. Hasta hice un espectrograma sobre 
quién tenía el mayor dolor sobre la zona más 

grande de su cuerpo. Él tenía una posición alta 
en esa escala. Este ejercicio rompió el hielo y el 
grupo rió sobre su miseria.

El brazo paralizado

Bastante a menudo yo empezaba un drama 
con los síntomas corporales. Con Josef exploré 
qué había detrás de su brazo paralizado. Sostu-
ve la mano del protagonista y caminé alrededor 
de la escena mientras hacía la entrevista. Sos-
tuve el brazo izquierdo de Josef. No tenía vida, 
estaba frío y de un color azul. Incluso mi brazo 
se enfrió después de un rato. No había ningún 
flujo de energía entre él y yo. Él hablaba sobre 
sus dificultades para dormir, para vestirse o ha-
cer los quehaceres más sencillos.

Todavía se movía alrededor de su brazo, 
como si este brazo tuviera vida propia y gober-
nase su vida.

Le pedí que cambiase su rol con el brazo. Se 
sorprendió: ¿se puede intercambiar el rol con 
un brazo?

(D – director, J – Josef)

D: Uno puede intercambiar el rol con todo. 
Haz como que todo tu cuerpo es tu brazo.

J: Está estirando su cuerpo, su cuello cogió 
la forma como el de un levantador de pesas.

D: ¿Cómo se siente?

J: Estoy rígido y duro.

J: Mi padre era el hombre más fuerte del 
mundo. Nadie se atrevía a oponerse a él.

Esta respuesta vino de una forma muy ines-
perada ya que él no quería hablar de sus padres 
o ninguna otra relación.

D: Sal del rol y sé tú mismo otra vez.

Algo raro ocurrió. No podía encontrar qué 
brazo estaba paralizado. Su cerebro estaba de 
alguna forma confundido y su cuerpo recobró 
el equilibrio después de dejar que la parálisis se 
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extendiera por todo su cuerpo con el intercam-
bio de rol. Yo también estaba un poco confun-
dida, tampoco podía recordar qué brazo estaba 
rígido. Quería ayudarle a encontrarlo otra vez. 
Como si hubiese sido tan bueno que después 
del intercambio de rol era capaz de mover el 
brazo.

De repente encontró de nuevo su antigua 
posición del cuerpo y la misma rigidez volvió 
como un fl ash.

Pero fue un comienzo que mostró que su 
cuerpo blindado podía ser desplazado. Este 
momento de libertad le dio un poco de alivio 
de su agarre mortal.

D: ¿Podrías ser ahora esa parte de ti mismo 
que es vívida y puede moverse? Y elige a alguien 
que pudiese actuar de brazo sin vida.

Josef se sorprende de nuevo y dice: quien 
sea.

D: Tú eliges.

J: Elige una mujer para ese rol.

D: ¿Cómo estás cuando estás vivo?

J: Estoy vivo, me puedo mover y no tengo 
dolor en ninguna parte.

D: ¿Qué le tienes que decir al brazo parali-
zado?

J: No me dejas vivir. Me siento atado, encar-
celado, tú arruinas mi vida. Me entorpeces. No 
quiero quedar con mis amigos. Estoy aislado.

Términos como “atado”, “encarcelado”, “tú 
arruinas mi vida” son expresiones psicológicas 
de síntomas corporales. Hubo una transforma-
ción de expresión corporal a expresión mental.

D: Intercambia el rol con el brazo y respon-
de.

También le pedí que escogiese a alguien 
para esa parte con vida. Esta vez va más fácil-
mente. El grupo está comprometido y curioso. 
La mujer que eligió (Eva) también tenía dolor 

por todo su cuerpo. Ella actúa en el rol de la 
parte que vive como si olvidase todos sus dolo-
res. Ella repite lo que Josef dijo en el rol y añade 
espontáneamente más frases. Incluso expresa 
enfado detrás de sus palabras. Le ayuda a Josef 
a ver el enfado del otro rol. Antes había dicho 
que nunca se enfadaba con nadie excepto con 
sí mismo.

J: (en el rol de brazo). No vale la pena que 
vivas. Lo haces todo mal. Fallas en todo lo que 
haces. No puedes gestionar nada. Por qué de-
berías vivir. No tienes nada por lo que vivir.

Estas palabras son los mensajes del brazo 
paralizado a él.

Se crea una relación entre sus síntomas y él.

D: Eres muy desagradable con él. ¿Por qué 
merece esto?

J: (no responde)

D: ¿Puedes mostrar cómo agarrarle? ¿Cómo 
le mantienes encarcelado?

J: Gira el brazo detrás de la espalda y pre-
siona la cabeza hacia abajo sobre el auxiliar que 
actúa de la parte viviente de él.

D: ¿Qué le dices a él? ¿Qué estás haciendo 
con él?

J: Le mantengo abajo. Estoy decidiendo so-
bre él. Es mucho más débil que yo.

Pido un cambio de rol.

D: ¿Cómo te sientes?

J: No puedo ver nada en frente de mí. Sólo 
siento dolor.

D: ¿Te recuerda esta situación a algo?

J: (sorprendido) Sí, mi hermano mayor me 
solía sostener así cuando yo era pequeño.

D: ¿Cómo se llama tu hermano?

J: Senaj.

D: ¿Cuántos años tienes cuando pasa esto?
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J: (pensando) Estaba en edad escolar, seis o 
siete, pero pasó durante muchos años.

Le pido que ponga la escena de su infancia 
en casa. Esto le ayuda a caldearse con ese pe-
ríodo de su vida.

D: Sé tu hermano por un rato.

Yo hago una entrevista con su hermano.

D: ¿Le retuerces y aprietas a tu hermano 
normalmente? ¿Qué había hecho él?

J: (en el rol de hermano). Él no hace lo que 
debe. Esta es la única forma de que obedezca. 
(Le pido que repita el gesto). Estoy cuidando 
de él. Sólo quiere jugar a ser desobediente. Mi 
padre me va a pegar si no consigo que haga la 
tarea. Soy responsable de él.

D: Tú eres muy malo con él. Sólo es un 
niño y por supuesto que quiere jugar. Todos los 
niños juegan.

Al escuchar esto, Josef empieza a llorar, to-
davía en el rol de hermano. Intenta contener 
las lágrimas, traga y presiona sus ojos pero las 
lágrimas salen.

D: Quizás te sientes mal por él. ¿Te gusta tu 
hermano pequeño?

J: (en el rol de hermano) Me gusta mi her-
mano pero estoy enfadado porque tengo que 
cuidar de él y tampoco puedo hacer lo que yo 
quiero.

Josef tiene dificultades en contener las lágri-
mas y pide perdón por ello.

J: Lo siento, ¿podemos terminar aquí?

Como si el estallido/explosión de emociones 
fuese un momento perturbador. Era obvio que 
en el rol del otro se convirtió en más espontá-
neo y no tenía la defensa que tiene en su propio 
rol. Podía expresar los sentimientos, lo que lle-
gó de sorpresa.

Le pedí que fuese el niño de 7 años y se repi-
tió la escena. Esta vez el diálogo fue entre él y el 

hermano y no entre él y su brazo. Puedo poner 
palabras a cómo vivió la opresión y el dolor físi-
co transformado en dolor psicológico.

D: ¿Cómo puedes salir de este sujeción?

J: No puedo, él es mucho más fuerte que yo. 
Y no me atrevo a plantarle cara.

D: ¿Podrías hacerlo como adulto?

J: Sí, quizás. Todavía ahora él decide sobre 
todos en la familia.

D: Usa el poder que tienes como adulto.

J: Hoy en día tampoco tengo nada de poder. 
Tengo dolor en mi brazo y hombro. ¿No pode-
mos terminar con esto?

Escucho lo que dice pero no quiero deja la 
escena sin terminar.

D: Usa esa parte del cuerpo en la que no 
tienes dolor. Usa un truco.

De repente se enfada y sale de la sujeción. 
Usa su culo para empujar lejos al hermano.

D: Dile lo que antes no podías decirle.

J: Me hiciste daño. No vas a decidir sobre 
mí. Quiero irme y jugar.

D: ¿A qué juego?

J: Me gusta hacer barcos de papel y ponerlos 
sobre el agua.

Le doy un papel A4.

J: No puedo hacerlo. No tengo fuerza en 
mis manos.

D: Puedes imaginar que estás mirando 
cómo navegan los barcos en el agua.

Josef está sentado en el suelo, imaginando. 
Su respiración es profunda. Después de un rato 
le pido que vuelva y sea un adulto otra vez.

Después del cierre los miembros del grupo 
comparten sus experiencias desde los roles en 
los que actuaron y también de sus propias vi-
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das. También pueden ver la conexión entre los 
eventos de su vida y su situación hoy. Están más 
comprometidos con los demás y con su propia 
vida, lo que no estaban anteriormente.

Josef se quedó en el grupo durante 4 años y 
trabajó muchas escenas antes de ponerse bien.

Una viñeta sobre la furia

A Josef le da un ataque de ira bastante a me-
nudo. Esta vez no podía encontrar el número de 
teléfono del banco. Él tenía deudas con el ban-
co. Tenía un negocio junto con otra gente tam-
bién de la India. Pero les fue mal y se quedó con 
todas las deudas él solo. Más adelante hicimos 
una escena sobre esta situación, donde pudo 
mostrar y expresar su enfado hacia esta gente 
que le engañó. Quería llamar al banco para ha-
cer un plan de cómo devolver las deudas.

Escena: él tira todos los papeles de la estan-
tería, los destroza, pegándose a sí mismo en la 
cabeza.

Es bastante común que a los pacientes que 
no son capaces de expresar sentimientos  les dé 
un ataque de ira.

J: He tenido uno a la mañana pero no lo 
puedo encontrar. Todo va mal aunque lo in-
tente.

Le pido a otro miembro del grupo que actúa 
en esta escena.

J: eres estúpido y descuidado.

Cuando ve la escena desde afuera Josef reco-
noce a su padre cuando tenía parecidos ataques 
de ira y rompía el cuaderno de matemáticas.

El padre internalizado que castigaba fue 
proyectado en la escena de psicodrama. Pero 
Josef no quería confrontar a su padre. Tenía de-
masiado miedo de él.

Empezó a hablar de la religión, que oprime 
a la gente y les mantiene en la pobreza en su 
país.

Sigue comprometido y enfadado hablan-
do de política: la religión es el mayor enemi-
go. Mantiene un discurso en contra del Islam. 
Todo el grupo se une y empiezan a hablar sobre 
opresores e injusticia. Me doy cuenta de que 
es una lucha, pero les dejo seguir un rato. La 
energía y el compromiso eran altos y yo estaba 
contenta por ello. El grupo está saliendo de su 
estado de ánimo depresivo al igual que Josef.

Después de este caldeamiento Eva está ha-
ciendo un drama sobre la situación de acoso en 
su trabajo. En su drama Josef actúa como su 
alter ego. Ese rol fue un buen entrenamiento 
para él para confrontar a otros en sus dramas. 
Su indefensión aprendida lentamente se convir-
tió en fuerza.

El siguiente drama es sobre subir la empatía 
propia y dejar los sentimientos congelados.

Castigo

A Josef le gustaba ir al mercado a ver ac-
tuaciones del circo. Se olvidaba del tiempo. Su 
padre furioso venía a recogerle y le pegaba con 
un cinturón dejándole en su espalda heridas 
con sangre.

Hizo los golpeos con sonidos para recordar 
la situación.

No lloró en la actuación. No mostró ningún 
sentimiento. Su músculo blindado “le rescató” 
de las emociones. Así podemos ver cómo cons-
truyó su defensa desde su infancia temprana. El 
fi sioterapeuta del hospital de rehabilitación no 
podía darle un masaje por su cuerpo blindado.

Su madre le llevó al médico. En el rol de 
médico sintió una gran tristeza, lloró y abrazó 
al niño.

J: (en el rol de médico) Pobre pequeño, 
¿quién puede hacerte esto?

D: Creo que podemos llamar a su padre para 
que le puedas contar que esto no está bien.

Josef puede confrontar a su padre en el rol 

14-26 Psicodrama con pacientes.indd   24 6/7/15   18:17:59



 Julio 2015      25

de una mayor autoridad. Este fue un punto de 
cambio importante en la terapia de Josef.

La madre rara vez podía confrontarse a él. 
Sería interpretado como una oposición al ma-
rido, lo cual ella no podía permitirse. Ella tam-
bién le tenía miedo.

Humillación en el campamento de prisión

Él aterrizó en un campamento de prisión 
junto con su tío durante una pequeña guerra 
entre su país y otro. Estaban buscando a un 
pariente. Josef sólo tenía 17 años.

Nunca le contó a nadie qué pasó durante el 
interrogatorio. El oficial le pidió que se sentara 
sobre su rodilla y quería que pusiese su mano 
debajo de la capa.

Oficial: voy a comprobar si eres un musul-
mán o un hindú.

Josef estaba muy asustado y no se atrevió a 
poner ninguna resistencia.

J: Si eres un musulmán de verdad no haces 
esto – dijo él.

El hombre le dejó marchar, riendo.

D: Esto es muy valiente por tu parte.

El cuerpo entero de Josef está temblando y 
no puede pararlo.

D: Sí, es una situación muy desconcertante 
y chocante. Pero te salvaste a ti mismo de una 
humillación mayor.

J: Yo nunca odio a nadie pero a este hombre 
sí le odio.

Le pedí que no volviese este odio hacia sí 
mismo si no hacia fuera. Puse un cojín en la 
pared para que pudiera pegarle muchas veces.

D: ¿A quién podrías contarle lo que pasó?

J: A mi hermana mayor.

Él le cuenta a su hermana en una nueva es-
cena lo que le pasó en el campamento.

Resumen

A la semana siguiente Josef dice que fue la 
primera vez en muchos años que pudo dormir 
toda la noche sin despertarse de dolor. Puede 
mover su brazo, pero todavía tiene que entre-
narlo para tener más fuerza. La paralización des-
apareció tras una escena sobre sus pensamientos 
suicidas. Hicimos una escena sobre su funeral, 
cuando toda la familia estaba presente y Josef 
en el rol invertido con cada uno de ellos pudo 
expresar cómo de importante era él para todos. 
Se reintegró en la familia a la vida misma.

Durante el último año de terapia conoció a 
una mujer cariñosa. Todavía está desempleado, 
pero tiene planes de importar ropa de la In-
dia con la ayuda económica de sus hermanos. 
Contactó con su familia después de 10 años de 
silencio. Se sentía tan avergonzado de su nueva 
vida sin éxito en Suecia.

Últimas palabras

Para mí estos 5 años (una vez, 3 horas a la se-
mana) de trabajo psicodramático con pacientes 
fueron un aprendizaje experimental de cómo el 
psicodrama puede ser usado para los síntomas 
corporales y las enfermedades relacionadas con 
el estrés de larga duración. Adquirí un mejor 
entendimiento de la conexión entre los eventos 
de la vida y las enfermedades psicosomáticas.

*  Un sofista, un hombre sabio era un tipo 
especial de profesor en la Antigua Grecia. 
Muchos sofistas se especializaron en el uso 
de las herramientas filosóficas y retóricas. 
Enseñaban materias como la música, el 
atletismo y las matemáticas. En general, 
declaraban enseñar arete (“excelencia” o 
“virtud moral”, el acto de vivir a la altura 
del potencial de uno mismo), predominan-
temente a jóvenes hombres de estado y de 
la nobleza.

**  La endocrinología es una especialidad de la 
medicina, una subespecialidad de la medi-
cina interna, que trata sobre el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades relaciona-
das con las hormonas.
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Fragmentos Psicodramáticos: Imágenes 
caleidoscópicas de una relación analítica
Wilma Scategni

Hablar de las dimensiones no verbales en el 
campo analítico equivale a focalizar la atención 
sobre todo aquello que se manifi esta, se expresa 
y se mueve alrededor del diálogo. Más allá de 
las palabras pronunciadas, el surgimiento de si-
lencios más o menos largos, las modulaciones y 
los matices del tono de  voz, las posturas cor-
porales, la expresión mímica y el intercambio 
de miradas, expresan, en el transcurso de los 
encuentros, un gran número de mensajes que 
atraviesan la sesión analítica.

En mi trabajo como psiquiatra me he en-
contrado a menudo con pacientes muy graves y 
que, sobre todo, hablaban poquísimo. Esto me 
ha llevado a prestar mucha atención a la lectura 
del lenguaje corporal en las interacciones inter-
personales.

Durante muchos años, hasta que dejé mi 
trabajo de Psiquiatra en el contexto público, 
he conducido grupos de pacientes psicóticos 
utilizando técnicas de comunicación predo-
minantemente corporales y no verbales y ello 
me ha llevado a estar más atenta, en el trabajo 
analítico posterior, a esta dimensión de la co-
municación.

Otro reto al adentrarme en esta dimensión 
procede de mi interés por los viajes, que me ha 
llevado a menudo a países lejanos, con lenguas 
completamente desconocidas, donde, más allá 
de los pocos referentes que me eran concedi-
dos a través del conocimiento, de todos modos 
limitado, de una lengua intermedia, me sumer-
gía  con curiosidad en las vidas de los otros, 
observando los movimientos, las miradas y las 
expresiones de las personas que me encontraba 
y escuchando los sonidos incomprensibles de 
sus palabras, apoyándome en el tono de la voz. 

En estos fragmentos intentaba a veces imagi-
nar el sentido o intuir los climas afectivos, que 
cobraban forma y se movían a partir de estas 
imágenes. En Oriente se habla de auras de co-
lores, que rodean a la persona según su estado 
de ánimo y sus pensamientos.

Más adelante, en el Instituto Jung, en el que 
he llevado  a cabo diversos seminarios, me he 
encontrado conduciendo grupos experienciales 
y de supervisión  en un contexto en el cual las 
procedencias geográfi cas eran diversas y el co-
nocimiento de la lengua estaba a menudo lle-
no de lagunas. Como sucede a menudo, en los 
contextos internacionales y en estos ámbitos, el 
lenguaje corporal y la dimensión no verbal co-
bran aquí un papel dominantes. Así el insano  
propósito que cada cierto tiempo corre el riesgo 
de aparecer de algunas corrientes del psicoaná-
lisis y de la psicoterapia, de tratar de compren-
der racionalmente si no todo, al menos muchos 
de los oscuros mecanismos que gobiernan la 
psique, reduciéndolos a teorías preestablecidas,  
naufraga miserablemente.

Emerge así  el andar a tientas en la niebla de 
la incertidumbre, que es propia del encuentro 
con el inconsciente y en el que nuestra matriz 
junguiana nos h curtido profundamente.       

Duda, frustración, incertidumbre, impoten-
cia, pero también curiosidad, interés, intuición 
se vuelven los protagonistas que ocupan toda la 
escena. Al mismo tiempo son también la guía 
que nos conduce a un encuentro con uno mis-
mo, a través de la humildad del reconocimien-
to de los propios límites. Desde aquí puede ser 
posible, en ocasiones, reencontrar el sentido, 
solo aparentemente perdido, del encuentro con 
el otro.
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El silencio

El silencio como ha subrayado Paola Terrile, 
puede ser tanto una expresión de recogimiento, 
de pausa, de necesidad de sedimentar emocio-
nes intensas que acaban de hacer su aparición, 
como una espera paciente de contenidos que 
intentan encontrar una vía de expresión, o pue-
de también  ser, simplemente, poder “estar en 
la relación analítica” sin la necesidad de llenar 
el espacio comunicativo con palabras, viviendo 
una situación de momentánea empatía.

Del mismo modo, puede expresar en otros 
momentos de la relación analítica,miedo, ma-
lestar, incomodidad, control u hostilidad aña-
dida. Así, el analista aprende bien pronto a leer 
los silencios, a distinguir los matices de signifi-
cado, que adquieren un colorido siempre muy 
diverso en cada relación diferente y en cada 
momento de un mismo proceso analítico, de 
tal manera que allí donde la palabra distrae, el 
silencio permite una mayor atención, completa 
un trasfondo y hace resaltar aquellos conteni-
dos psíquicos que, de otro modo, podrían pasar 
desapercibidos.

La mirada, la mímica, el gesto

En las expresiones de la mirada, en su en-
cuentro o su evitación, se entrevén los estados 
de ánimo que están debajo, las nubes pasajeras 
de los pensamientos sombríos, los movimientos 
embrionarios de las ideas que afloran a la mente  
en el silencio, la posibilidad, al menos, de co-
nectar con determinados temas o argumentos. 

Así, de manera más o menos consciente, 
entre los múltiples registros de lectura que el 
analista activa en la relación analítica, se agrega 
a la historia analítica misma, que se desarro-
lla a través de  la expresión verbal y la exposi-
ción narrativa de lo que acaece, otra historia de 
miradas, de mímica, de gestos y de posturas 
igual de significativa. En la relación vis a vis el 
analista se encuentra especialmente expuesto a 
la mirada del otro y de ello somos todos bien 
conscientes.

De manera que si, por un lado, el estar cons-
tantemente bajo observación puede ser causa de 
malestar, sobre todo cuando aparece el cansan-
cio o el aburrimiento, por otro lado, esto añade 
intensidad a la relación y constituye un aspecto 
imprescindible de nuestro trabajo,  de manera 
prioritaria a través de la técnica tradicional jun-
guiana que contempla el vis a vis. 

A menudo, a través de la expresión del ana-
lista, el mismo paciente aprende a leer, a veces 
con la misma habilidad, los estados de ánimo 
y los pensamientos que atraviesan los silencios, 
mucho más largos, del terapeuta.  En los tiem-
pos, ya lejanos, de mi primer análisis recuerdo 
con qué exactitud había ya aprendido a reco-
nocer los síntomas podrómicos de los bostezos  
de mi analista que, tal vez a medio camino 
entre la desfachatez, lo divertido, lo provoca-
tivo o  lo levemente avergonzado,   bostezaba 
a menudo con la nariz, esforzándose amable-
mente de limitar la dilatación de los orificios 
nasales. Mensajes contra-transferenciales muy 
sutiles, pequeños matices, a veces difíciles de 
explicitar, que pasan a través de la mirada como 
expresión de la interacción de dos inconscientes 
o de diferentes “complejos autónomos”, expre-
sados con figuras del inconsciente de los dos 
involucrados en la relación analítica, tal como 
ha descrito Jung acerca de  la “Psicología de la 
transferencia.

Estas premisas intentan explicar  por qué 
en una conferencia  que habla sobre la relación 
analítica y en un taller sobre la dimensión no 
verbal, propuse un trabajo experiencial. La 
técnica utilizada por mí es la del Psicodrama 
Analítico, con la que trabajo desde hace mu-
chos años flanqueando mi tradicional trabajo 
de analista individual la conducción de grupos. 
Helmuth Barz, anterior Presidente del  Institu-
to Jung de Zurich y su esposa Elynor,autora de 
un libro sobre el  Psicodrama Junguiano,llevan 
años utilizado esta técnica y presentaron ofi-
cialmente por primera vez esta metodología de 
trabajo en la Conferencia IAAP de Chicago, en 
1992. 

Otros conocidos exponentes Junguianos, 
como Peter Schellenbaum, a través de un tra-
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bajo de integración con algunas técnicas bio-
energéticas, John Hill, en Suiza, mediante  un 
trabajo con los cuentos de hadas, y Leo Giesen, 
en Holanda, integran el análisis de grupo con 
el Psicodrama en el tradicional trabajo analíti-
co individual. 

Por mi parte, tengo la sensación de que el  
Psicodrama puede ser un instrumento muy 
efi caz en el análisis no solo en el análisis y te-
rapia de grupo, sino también como técnica de 
supervisión. De hecho, puede representar un 
momento de refl exión sobre la relación analíti-
ca a través de la amplifi cación de los diferentes 
códigos de comunicación que se estructuran y 
se activan en la relación misma, tanto en el pla-
no verbal como en el no verbal y corporal. Los 
aspectos peculiares  de la relación analítica in-
dividual se encuentran, amplifi cados, por una 
infi nidad de espejos, en la relación analítica de 
grupo y esto hace que el grupo sea una herra-
mienta  muy efi caz para la supervisión. Aquí 
los aspectos no verbales de algunos fragmentos 
del análisis pueden ser el centro del trabajo, a 
través de la “puesta en escena” de momentos 
especialmente signifi cativos de la sesión. De ahí 
mi propuesta de fi nalizar la mesa redonda, de 
la cual esta relación forma parte, con un taller 
experiencial. No me alargaré en esta ocasión 
con la explicación de los aspectos técnicos del 
empleo del método psicodramático como ins-
trumento analítico, remitiéndome a los traba-
jos consignados en la bibliografía, sino que  me 
limitaré a subrayar algunos aspectos  peculiares 
de la estructura del trabajo de grupo y algunos 
paralelismos con los aspectos “no verbales” de 
la relación analítica, de la que se ha hablado 
previamente.

Intentaré subrayar algunas conexiones en-
tre estos temas y el taller conducido durante el 
Congreso, en el que quizá algunos conferen-
ciantes habrán participado directamente, de 
modo que podamos extraer información de los 
ejemplos vividos.

Volvamos fi nalmente al trabajo realizado en 
el taller, que es una continuación de estas pre-
misas.  

El estudio de la colega Paola Terrile había 
puesto de manifi esto momentos y evoluciones 
de actitudes, expresiones, miradas y silencios, 
en una relación analítica profunda y la de Betty 
Franciosi había retomado el tema de la multi-
plicidad del individuo a través de la expresión 
de lo que Jung defi ne como “complejos autóno-
mos”.  Se  había hablado de su activación en la 
relación analítica y, en ese contexto,  a mí me 
tocaba la clausura de una jornada intensa y rica 
de acontecimientos.  

Un público numeroso y bien predispuesto 
aceptó la subversión, propuesta por mí, de la 
confi guración espacial habitual de las confe-
rencias en congresos,  participando activamen-
te y moviendo las sillas. En un tiempo breve, el 
estrado para los conferenciantes  se movió hacia 
la pared y las sillas se dispusieron  en diferentes 
fi las, delimitando un espacio circula en el cen-
tro. Cambiar la disposición de las sillas para in-
tentar crear un círculo representa en sí mismo, 
un momento dinámico, que permite al mismo 
tiempo hacer afl orar nuevas energías, ofrecien-
do la posibilidad de interactuar con los demás 
en la creación de un espacio común que puede 
cargarse de expectativas. Cuando se alcanza esa 
confi guración, como ya hemos dicho,  el grupo  
adopta el aspecto y la función de un espejo con 
diferentes caras, que permite refl ejar en una 
multitud de imágenes lo que se representa en el 
centro de la escena. 

En el caso de la utilización del Psicodrama 
Analítico en las supervisiones esta la relación 
terapéutica dramatizada a través de sus mo-
mentos más signifi cativos, de manera que se ve 
amplifi cada y refl ejada enriquecida con múlti-
ples matices.

El círculo

La circunferencia, delimitando  un espacio 
central sin esquinas, es la disposición ideal que 
tradicionalmente se utiliza en el análisis de gru-
po. El círculo evoca, como sabemos, la imagen 
mandálica de armonía y equilibrio de tensiones 
opuestas. Permite a todos los participantes ver 

27-34 Fragmentos psicodrama�ticos.indd   30 6/7/15   18:19:27



 Julio 2015      31

a todos los otros de cara y ser a su vez vistos, 
permitiendo así que puedan sentirse  impli-
cados en la misma medida en el desarrollo de 
los acontecimientos del grupo. Cada uno está 
equidistante del centro y, además, el círculo ge-
nera a los componentes la sensación de “estar 
contenidos” en una estructura que delimita un” 
dentro” de un “fuera” y  de la que cada uno re-
presenta una parte esencial.  Del mismo modo, 
el objetivo del trabajo terapéutico se puede en-
tender también como la reorganización de un 
espacio interior, diferenciándolo de las pertur-
badoras  “influencias externas”. La atención se 
dirige a lo que pasa en el grupo, a las interaccio-
nes que se desarrollan entre los participantes y 
a lo que suscitan en el mundo de los recuerdos 
y de las emociones. Las imágenes que se cons-
telan atestiguan las interacciones paralelas del 
inconsciente individual y grupal.  En analogía 
con lo que ocurre fuera, las partes del mundo 
psíquico (los “complejos autónomos” de los que 
habla la Franciosi) buscan un espacio propio de 
expresión que pasa por la escucha de uno mis-
mo y de los demás. 

Los Protagonistas

El protagonista en Psicodrama, es la persona 
que juega una o más escenas que le conciernen 
personalmente, escenas que son representadas 
en el grupo, como si se tratara de breves frag-
mentos de una representación teatral. 

Desde la perspectiva de la supervisión, el 
protagonista es quien trae el “caso clínico” o 
el momento de la relación analítica en el que 
se quiere profundizar. En nuestro  taller, la 
guía  para el trabajo en grupo fue dado por 
un representante muy famoso del pensamien-
to junguiano en Italia.  Él contó al grupo una 
sesión particularmente frustrante, sobre la cual 
se construyó el trabajo psicodramático. El con-
tenido narrado, sucesivamente transformado 
en escena y seguidamente representado es muy 
sencillo: se trata de una sesión  de psicoterapia, 
en una institución hospitalaria, de un niño con 
lesión cerebral y su madre. Es el  enésimo en-
cuentro de una larga serie, que después de años 

no ha producido, al menos a primera vista, nin-
guna mejoría, dejando cada vez más una pesa-
da carga de impotencia y de dolor.  Se trataba 
de poner en escena al psiquiatra, a la madre y 
al niño. Se invitó a participar a Yo Auxiliares 
voluntarios. Al lado de las figuras humanas, 
también se puso en escena  el ambiente, los 
utensilios, así como los  sentimientos o pensa-
mientos, que tuvieran cierta importancia para 
determinar estados de ánimo y emociones, que   
pueden ser  representados concretamente por 
personas del grupo en la dramatización. Así, 
por ejemplo, un escritorio puede marcar una 
distancia o representar un obstáculo  o un ali-
vio y un cuarto de hospital se puede vivir como 
un ambiente anónimo que aleja o, por el con-
trario, puede ser lo que da seguridad y vuelve 
posible el encuentro. Pueden coexistir aspectos 
opuestos al mismo tiempo.

Nuestro narrador, siguiendo mis indica-
ciones, permitió a los intérpretes entrar en las 
partes elegidas a través del doble. Esta técnica 
consiste en una autodescripción de los persona-
jes que se van a  interpretar por parte del na-
rrador, que poniéndose a la espaldade cada uno 
de los “actores”, se expresa hablando en primera 
persona. Una atención particular se dirige tam-
bién a la mímica, a la postura, a la forma de 
moverse. En la autopresentación el monólogo 
se enriquece con nuevos detalles, que vuelven 
a la memoria, o se exploran, bajo la sugerencia 
del director, sentimientos o recuerdos que  se 
constelan en tornoal narrador. 

El juego

La escena que ha sido narrada en primer lu-
gar se representa, una vez realizada la profundi-
zación en los personajes, en el espacio delimitado 
por el círculo que se transforma en “escenario 
psicodramático”. Dice Winnicot que la psico-
terapia se desarrolla en la superposición de dos 
áreas de juego: la del paciente y la del terapeuta 
y si no se puede jugar “hay que crear las condi-
ciones para que el paciente pueda hacerlo, y solo  
después de esto la terapia puede empezar.....” Se 
puede decir que en el método  Moreniano  se 

27-34 Fragmentos psicodrama�ticos.indd   31 6/7/15   18:19:27



32      Julio 2015

A  fondo
toma literalmente esta afi rmación y a través del 
“como si” de la escena, en este caso la relación 
analítica, se representa con breves imágenes: la 
entrada de la madre, los movimientos impe-
tuosos y aparentemente sin sentido del niño, la 
interacción corporal entre los dos, la expresión 
exhausta y afl igida de la madre, el rostro disgus-
tado y abrumado del terapeuta… 

El cambio de roles

La escena se representa varias veces, para 
ofrecer a los diferentes participantes del grupo 
la oportunidad de “jugar” explorando los di-
versos roles, experimentando en sí mismos lo 
que sucede más allá de la narración, en el frag-
mento de la relación que se representa.

A través del cambio de rol, el protagonista, 
además de experimentarse a sí mismo una vez 
más, reencontrando en el grupo los estados de 
ánimo que lo han atravesado en la vida real, 
vive y experimenta también la realidad emocio-
nal del otro, interlocutor o antagonista, intu-
yendo a veces los signifi cados más profundos y 
los sentimientos y los matices emocionales.

Así que, de vez en cuando, los protagonis-
tas descienden a la atmósfera emocional de la 
escena y experimentan los sentimientos, los  vi-
ven y los reconocen como propios, en la rueda 
caleidoscópica. La ira, la intolerancia, la impo-
tencia, la resignación, el consuelo, la esperanza, 
la gratitud...

El comentario grupal

A la dramatización le sigue el comentario o 
eco grupal: el compartir .El  protagonista y los 
participantes en la escena, volviendo a ser ellos 
mismos en el “aquí y ahora” del grupo, cuentan 
lo que han sentido en el juego, en la interpreta-
ción de una o más parte  y refl exionan sobre sus 
sentimientos y las imágenes que les han atravesa-
do. Normalmente el protagonista que ha aporta-
do la escena, concluye, después de escuchar a los 
demás, llevándose sus propias refl exiones y los 

nuevos descubrimientos que pueden habérsele 
revelado en la dramatización.

En el caso de un trabajo de supervisión,  los 
aspectos que podemos subrayar son las even-
tuales intuiciones que el juego dramático haya 
contribuido a desvelar sobre la relación con el 
paciente. Es posible que emerjan nuevas indi-
caciones sobre temas en los que hay que pro-
fundizar o que se evidencie en mayor medida 
la manera más oportuna de trabajar en aquel 
contexto. Si el tiempo lo permite y el super-
visor lo considera oportuno, en el eco grupal 
se pueden expresar también estados de ánimo, 
observaciones y recuerdos personales que hayan 
surgido a través de la  asociación. 

Las observaciones fi nales

Para fi nalizar la sesión, el director psicodra-
mático recapitula, restituyéndole al grupo las 
etapas más signifi cativas  del encuentro: los te-
mas surgidos, la escena o escenas dramatizadas,  
las elecciones de los protagonistas , las eventua-
les que

imágenes traída por las asociaciones. No se 
trata tanto de hacer un registro de lo sucedido 
en el curso de la supervisión, como de ofrecerla 
oportunidad de centrarse en vivencias, como se 
mencionó anteriormente, a través de asociacio-
nes o imágenes que hayan surgido en el trans-
curso de la sesión . Estas imágenes  permiten 
evidenciar una especie de “hilo rojo”  que per-
mite, por un lado dar un sentido a lo que se 
ha realizado en el grupo, y por otro lado deja 
abiertos, al protagonista principal y a los otros 
participantes, señalamientos  para ulteriores re-
fl exiones.

El foco de la atención se vuelve fi nalmente 
hacia sí mismo, hacia aquello que el encuentro 
ha suscitado y, en el caso del trabajo de super-
visión, hacia lo que la sesión ha desvelado acer-
ca del propio trabajo con los pacientes y sobre 
cómo  habríamos respondido si nos hubiéra-
mos encontrado en la situación del terapeuta 
protagonista. 
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Por último, las observaciones finales son 
algo que concierne al mismo tiempo tanto al 
grupo en su totalidad, con sus movimientos, su 
clima emocional y su evolución a lo largo de la 
sesión, como al recorrido individuativo de cada 
uno de los participantes.

*  *  *

Finalmente podemos volver a los temas tra-
tados inicialmente acerca de lo  “no-verbal en la 
relación analítica”,  para revisarlos a través de la 
perspectiva del grupo.

Sobre el silencio

El silencio tanto  en el grupo como en la 
relación analítica, es lo que crea la atmósfera 
y la premisa para que se desarrollen  la aten-
ción y la empatía hacia el protagonista. Se pide, 
obviamente,  abstenerse de comentarios a dos 
voces entre los componentes, para compartir su 
vivencia en el mundo emocional, en el mun-
do imaginario y en los pensamientos, en la fase 
del eco grupal que, como hemos visto, sigue a 
la dramatización.  Así, el silencio que precede, 
sigue o a veces acompaña la acción psicodramá-
tica permite transformarla  y cargarla de signi-
ficados que pertenecen a su unicidad.

El silencio permite a los protagonistas  su-
mergirse dentro de los personajes que interpre-
tan, captando su posible flujo de pensamientos. 
Por otro lado, quien se queda en el círculo, fue-
ra de la representación, puede prestar atención 
a los ecos de su propio mundo interior frente a 
la escena, dejando a veces espacio a identifica-
ciones espontáneas con uno o más personajes, 
a través de la activación o de la escucha de sus 
complejos autónomos, que se expresan en una 
especie de “teatro interno” de la psique. 

A su vez el silencio del grupo que asiste a la 
escena amplifica y permite poner el foco en el 
mensaje y las emociones de los silencios que se 
viven en la relación terapéutica entre paciente 
y analista.

Sobre las miradas, la mímica, los gestos 

El protagonista, en el intento de reconstruir, 
a través de la expresión de su cuerpo, la mímica 
y la mirada del paciente,  él mismo entra en 
contacto con aquellos  sentimientos y aquellas 
emociones que desde la mirada y desde la mí-
mica son reflejados. Como la expresión del ros-
tro se plasma a través de los sentimientos que lo 
animan, así los sentimientos mismos son influi-
dos por la expresión mímica que los protago-
nistas se esfuerzan en reproducir. Aquello que 
emerge es  una interacción entre la expresión, 
que  el protagonista recuerda haber tenido  el 
paciente en la escena vivida en el pasado, y algo 
estrechamente  personal. Así él añade a la re-
producción dramatizada diferentes aspectos o 
matices que pertenecen a un nivel más o menos 
consciente y pueden conducir a nuevas tomas 
de conciencia.

Las miradas intercambiadas en la escena re-
flejan fielmente lo que pasa en la escena original, 
amplificadas  por la dramatización.  Volviendo 
a nuestro taller, encontramos la mirada del hijo, 
que parece expresar avidez e interés únicamen-
te por la madre, ignorando ostensiblemente al 
terapeuta, la mirada exhausta, a veces deses-
perada, de la madre, que no obstante parece 
mostrar, desde su abismo de desesperación, del 
que se eleva, también resignación y gratitud por 
un terapeuta que lleva años compartiendo con 
ella la carga de impotencia y angustia. Por úl-
timo está la mirada del terapeuta, ante el cual 
se desenvuelve, triste, resignada, impotente, 
pero presente a través de su determinación de 
mantener el espacio terapéutico, ofreciendo su 
empática bienvenida  y superando el deseo de 
huir y de alejarse de una terapia que parece to-
talmente infructuosa.

Es difícil decir si todo esto tiene sentido. 
Sólo en los comentarios que al final de la escena 
son aportados por los protagonista y por el gru-
po, parece aflorar una especie de sentimiento 
compartido de “no tirar la toalla” en una situa-
ción de extrema frustración.El participante que 
había representado el papel de la madre expresó 
que sentía fuerza en la aceptación de su propio 
destino, vinculada a la presencia y a la constan-
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cia con la que el terapeuta la acompañaba . El 
sentido del estar ahí y de compartir es también, 
en último término,  lo que restituye el sentido 
más profundo a cada sesión de grupo.

El Psicodrama, a través de su método de tra-
bajo, pone al cuerpo y a la acción en el centro  
de la escena. El cuerpo asume, en este contex-
to, la posibilidad de expresar, a través de mo-
vimientos y actitudes posturales, transmite su 
polisemia simbólica,  facetas que una formula-
ción únicamente discursiva  verbal empobrece 
y condiciona, ya que es inefable a través de la 
palabra. Las respuestas  que el cuerpo expresa 
directamente  en la escena no son interpretacio-
nes con palabras, conceptos o teorías, sino imá-
genes creadas en  la misma situación, dotadas 
de una fl uidez intepretativa propia.

Así, en nuestra escena, la actitud postural de 
quien se ofreció a interpretar el papel de la ma-
dre mostrará en una primera mirada acogimien-
to frente al hijo hiperactivo, que en la escena se 

interpone entre ella y el terapeuta, impidiendo 
la visión de este, pero al mismo tiempo será sin 
embargo posible  percibir también extenuación, 
depresión, intolerancia y rabia hacia un hijo que 
le niega, a través de una absorción total de su 
rol de madre, el  acceso al resto del mundo. La 
impetuosidad del niño que, como se ha dicho, 
en la escena parece ignorar totalmente al tera-
peuta (quizás más allá de darle voluntariamente 
la espalda) parece expresar posesividad y celos, 
además de cariño y dependencia en el arrojarse 
en brazos de la madre o en el escrutarla a través 
de su mano puesta en forma de unos rudimen-
tarios prismáticos. 

Las imágenes puramente corporales de la 
escena representada, que siguen más o menos 
fi elmente la escena real, ofrecen tantas  suge-
rencias  para refl exionar; al mismo tiempo el 
grupo en su totalidad refl eja, a través de postu-
ras corporales adoptadas por cada componente, 
laatmósfera emocional presente en el contexto.
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La Asociación Española 
de Psicodrama decidió, en la 
asamblea de la última Reunión 
en Murcia, nombrar Socio de 
Honor al Dr. Rojas-Bermúdez 
por sus aportaciones al Psico-
drama, tanto en la teoría como 
en la práctica. Miryam Soler me 
ha propuesto que, como discípula suya de tantos años,  escriba una 
reseña para la Hoja de Psicodrama, al objeto de añadirla junto al 
vídeo de la entrevista que se fi lmó el día de la entrega del diploma.

Esta tarea me conmovió y me asaltaron  los recuerdos y las emo-
ciones que  he sentido junto a Rojas-Bermúdez durante más de 30 
años. Que fácil es sentirlas pero que difícil describirlas. La riqueza 
de las imágenes mentales llenas de sensaciones se convierten en algo 
engorroso y complicado, en la medida, que tienen que pasar por “el 
desfi ladero de las palabras” para poder comunicarlas. En suma, son  
intraducibles.

Desde una perspectiva más alejada, considero que su Teoría de la 
Estructura de la Personalidad,   Núcleo del Yo y Esquema de Roles, 
es una gran aportación, no sólo al psicodrama, sino a la ciencia en 
general. En mi opinión,  es la única Teoría completa sobre la estruc-
turación, evolución y emergencia del Siquismo que existe actual-
mente y que está siendo refrendada por los últimas investigaciones 
de la neurociencia. Otro aspecto fundamental, son las alteraciones 
que se producen en la estructuración del Núcleo del Yo que dan 
lugar a los cuadros clínicos, similares en su forma y diferentes en 
su contenido. 

La visión de Rojas-Bermúdez de una Fisiosicopatología que da 
lugar a una enfermedad única ha producido un hito en el diagnos-
tico clínico. En sus palabras, “la enfermedad única corresponde a 
una estructuración patológica del núcleo del yo, con características 
determinadas, estables y permanentes a lo largo de la vida” (Rojas-
Bermúdez, 1997, 456).  Este original punto de vista hace referencia 
a una alteración en la confi guración neural.

En relación a la práctica, a las técnicas y al encuadre, sus aportes 
han sido múltiples, sin embargo, quiero destacar su gran capacidad 
para la dirección de grupos donde su creatividad y sensibilidad han 
quedado patentes. Ese don casi mágico que él posee para evidenciar 
la potencia del sicodrama, me ha fascinado siempre. 

• Licenciada en Psicología
• Directora de Sicodrama y Sicodanza  
por la Escuela de Rojas-Bermúdez 
• Psicodramatista-Psicoterapeuta de 
grupo con la categoría de Docente-Su-
pervisora por la Asociación Española de 
Psicodrama (AEP)
• Fundadora de ALEA Centro de Si-
codrama y Sicodanza. (Escuela de For-
mación y Terapia de Grupo)
• La formación  está avalada por la 
Asociación de Sicodrama y Sicotera-
pia de Grupo (ASSG). Acreditada por 
la Asociación Española de Psicodrama 
(AEP) como Escuela de Formación de 
la Asociación
• Psicoterapeuta acreditada por la 
FEAP
• Colabora en cursos de formación de 
Sicodrama y Sicodanza en la Universi-
dad de Psicología y en el Hospital Uni-
versitario Valme de Sevilla
• Miembro Fundador de la ASSG ( 
Asociación de Sicodrama y Sicoterapia 
de Grupo)
• Miembro Fundador  y didacta de la 
AIP-RB (Associaçâo Ibérica de Psico-
dança Rojas-Bermúdez)
• Miembro de la AEP (Asociación Es-
pañola de Psicodrama)
• Miembro de la IAGP (Association 
International Group Psychotherapy)

Amelia Coppel

A Jaime G. Rojas-Bermúdez
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GESTACION DEL X CONGRESO DE PSICODRAMA EN CHILE…

El Centro de Estudios de Psicodrama de Chile ha decidido generar e impulsar 
una Red de Psicodrama y Teatro Espontáneo en Chile…

 Esta iniciativa surge de la pertenencia del Centro de Estudios de Psicodrama al  
Foro Iberoamericano y al propósito que ello conlleva, relativo a la organización de 
Congresos en la Región, particularmente en este caso en Chile, ya que lo anterior 
posibilita el desarrollo y la ampliación del Psicodrama y Teatro Espontáneo en el 
país respectivo.

 En el sentido anterior, un Congreso cumple varios propósitos: en primer lugar 
el de afianzar y consolidar los espacios de profundización,  aplicación y proyección, 
para los profesionales que se hayan especializado en el tema. En segundo lugar, 
estimular y apoyar a los que están formándose o tomando la decisión de buscar 
en el psicodrama y teatro espontáneo una posibilidad de ejercicio y desarrollo pro-
fesional. En tercer lugar posibilita la difusión para aquellos que aún no conocen 
ni el psicodrama, ni el teatro espontáneo y se encuentran explorando su utilidad, 
sus eventuales beneficios, además de la satisfacción de realizar lo que vocacional-
mente nos permita actualizar nuestras potencialidades, en el sentido de intereses y 
aptitudes. Finalmente el desarrollo del psicodrama y teatro espontáneo en un país, 
permite generar y darle sentido a  una búsqueda de metodologías, para resolver los 
problemas sociales, grupales, institucionales, familiares y personales inherentes al 
mundo de hoy.

CRÓNICAS
DE UN

CONGRESO
ANUNCIADO:

Ps. Gloria Reyes y Co. Antonio Castrillón
Presidenta y Secretario General

X Congreso Iberoamericano de Psicodrama Chile 2015
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Ser psicodramatista y tra-
bajar en teatro espontáneo, 
implica el haberse formado de 
manera sistemática en alguna 
Escuela que independiente-
mente de su tendencia espe-
cífi ca, tenga el fundamento 
epistemológico común que 
desarrolló Jacob Levy Moreno 
y haya cumplido con los re-
querimientos de dicha Escue-
la. También involucra el estar  
ejerciendo en algún ámbito el 
psicodrama y/o el teatro es-
pontáneo, integrando en ello 
una mirada del ser humano y 
de la sociedad, además de una forma de llevar a cabo el rol profesional. Esto úl-
timo en sus dimensiones del manejo de tiempos, espacios,  cobro de honorarios, 
etc. Planteamos esto último, en el bien entendido de aclarar que el ofi cio de ejercer 
como psicodramatista  o en teatro espontáneo, no es un “apostolado comunita-
rio”. En este sentido, independientemente de la ideología política de quien porte 
el rol, es una manera honorable y digna, como muchos otros ofi cios de ganarse el 
sustento.

 Pensamos en una red, como un conjunto de vínculos, que se establecen en un 
nivel, intergrupal e interpersonal, cuya forma organizacional es simple, fl exible y 
plástica Para que una red sea efectiva, es necesario que cada uno de sus miembros 
o sectores, tengan claridad  y concertación en los propósitos que la justifi ca, tras-
cendiendo a las difi cultades personales, poniendo los recursos al servicio de los 
propósitos. Consideramos que las características mencionadas, hace que esta red 
pueda asumir una cierta informalidad que la desinstitucionaliza. La  red funcional 
se puede  defi nir : como el conjunto de  interacciones que establecen determinados 
individuos y agrupaciones, sin una forma pre establecida, con acuerdos básicos que 
posibiliten el respeto y la comunicación expedita, permite por lo tanto, alcanzar 
metas en forma efectiva y efi ciente, potenciando además los sentidos de cada uno 
de los sectores que participan en la red. El trabajo en redes involucra la búsqueda 
de distintas formas de participación, en que el poder no esta concentrado, sino que 
circula, en su dimensión de ejercicio de toma de decisiones y de responsabilización, 
posibilitando el trabajo de equipo. Es por lo tanto una forma organizacional, con 
menos proyecciones en el tiempo, existe la libertad de establecerla transitoriamente 
y plantearse cada cierto tiempo, su sentido y funcionalidad.

 Un  aspecto relevante de una red, es el sentido que esta tenga. Esto la man-
tiene y la cohesiona. En este caso la Red de Psicodrama y Teatro Espontáneo en 
Chile, tiene un propósito claro y hasta ahí la representará el Centro de Estudios de 
Psicodrama de Chile: esto es la organización del X Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama, a realizarse en Santiago de Chile  el año 2015.
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 En este caso específico, el liderazgo del Centro de Estudio de Psicodrama, asu-
me más un papel de representatividad, dado a su membresía en el Foro Iberoame-
ricano de Psicodrama. De esta forma, se optimiza el trabajo del propio Foro, ya que 
debido a sus propósitos organizativos, no sería funcional el ingreso de un número 
alto de personas y se posibilita la canalización de diversos intereses y proyecciones 
de los psicodramatistas en Chile. La red puede constituirse además en una fuente 
de apoyo profesional y afectivo.

 La escena fundante de esta 
Red, surge en el VII Congre-
so de Quito, cuando Liliana 
Fasano habla de la crisis insti-
tucional de la antigua Socie-
dad Argentina de Psicodrama 
–SAP-, refiriéndose a la  reac-
ción de las redes, frente a dicha 
crisis. Sabemos más o menos 
lo que queremos, no sabemos 
como, de que forma, simple-
mente juntémonos y de ahí sal-
drá algo. Finalmente surgió ni 
más, ni menos que la Red de 
Psicodramatistas “en” Argenti-
na, enfatiza Adriana Piterbarg, 

para connotar que no importa si un miembro de dicha Red, es Argentino o no. En 
consecuencia, si se encuentra viviendo o transitando Argentina y lo desea, es cobijado 
por esta red, que no tiene por ahora personalidad jurídica, presidente, secretario, sim-
plemente una representatividad frente al Foro, conformada por Liliana y Adriana. 

 De allí con todo el respeto que la experiencia Argentina nos merece, nos resonó 
y nos tomamos esta experiencia. Tiene un disparador simbólico, en el acto de aper-
tura del Congreso citado y es cuando Liliana está adelante relatando su experiencia 
de Congresos anteriores en Argentina, Adriana dirige un simple, breve y signifi-
cativo caldeamiento: “el espacio es amplio, la distancia entre nosotros es holgada, 
entonces debemos hacer algo de esfuerzo para estirar los brazos y alcanzarnos entre 
nosotros, nos tomamos las manos y armamos una gran red humana, nos sostiene, 
nos acoge, es flexible, no agota, no ahoga, no pesa, la podemos soltar por un rato. 
También durante el Congreso, sentimos el apoyo profundo y energizante a la vez de 
Brasil, comprometido y sustancioso de México, cómplice de Costa Rica y de Cuba, 
integrador, conciliador y amigo de Venezuela, anfitrión del equipo de Ecuador. 
También sentimos la presencia tranquila y sólida de Portugal, inquieta y generosa 
de España. Entonces llegando a Chile, algo angustiados por nuestras propias crisis 
institucionales, estiramos un brazo tras la cordillera y fuimos estirando brazos acá. 
Aparecieron manos, muchas manos, personas, estudiantes, grupos, dispuestos a 
trabajar, a abrazar, o simplemente a estar, esperar, conversar y definir.

 Nos surge la idea de una red trasandina de Psicodrama y Teatro Espontáneo. 
Nos surge la gratitud de la gente que trabaja con nosotros, de los alumnos que han 
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confi ado en nuestra formación, la satisfacción de una historia no exenta de confl ic-
tos y de heridas. Nos surge la gratitud a todos los países hermanos, que nos abrazan, 
estimulan y acogen. Entonces por primera vez, sorprendidos de nosotros mismos, 
nos planteamos la idea y tenemos las ganas de llevar a cabo el Congreso del 2015. 

 Constituye entonces este Congreso una rematrización, una búsqueda de una 
forma de participación. Hay mucho trabajo por hacer,  relatándolo en lenguaje 
psicodramático, aparece una matriz de identidad, una placenta social, cargada de 
historias, que nos separan, que escinden nuestras voluntades como grupos en dos 
bandos, que entonces nos matriza una comunicación, que nos lleva a entrar por la 
ventana aunque la puerta esté abierta, que nos lleva a veces a agredir por la espalda 
y proteger la propia, que nos conduce por lo tanto a la paranoia. Detrás de esta 
placenta social cargada de mandatos anti participativos y sentencias amenazadoras 
asociadas al hecho de agruparse, surge también la posibilidad de reparación, espe-
ranza e integración.

 Por esa razón hermanos de Latinoamérica, España y Portugal: hay que hacer 
Congresos Iberoamericanos de Psicodrama por todos lados. Por eso hay que ha-
cerlos en Chile y en todos los países en que se pueda. Con nuestros defectos, con 
nuestros confl ictos. Tratando entonces de reagruparnos, de curarnos de las heridas 
primigenias, rematrizándo la participación, generando formas de dialogo, sanando 
la idea del poder como la posibilidad de hacer cosas y no como una forma de ex-
clusión y anulación del otro.

 Por todo eso, vamos adelante 2015 con el Congreso en Chile y el 2017 en Por-
tugal, para que nuestras redes se estiren a través de la Cordillera de Los Andes y del 
Océano Atlántico.

ESTE CONGRESO, UN VIAJE QUE TENDRA ESTACIONES…

La primera estación: el tradicional abierto comunitario de todos los congre-
sos…solo que esta vez será acá mismo, no tendrán que movilizarse y perderse en 
la ciudad, o sea se podrán perder, pero para otras cosas, este momento en donde 
miembros de la comunidad vendrán a nosotros…

Habrán tres estaciones de refl exiones teóricas junto con autocuidados, que no 
competirán con talleres. Sabemos, como buenos psicodramatístas que en muchos 
congresos estaban los talleres llenos y mesas teóricas  muy interesantes con poqui-
tas personas… disfrutamos más la acción, pero la teoría es importante… 

Finalmente la gran feria, el gran festival  de muchos talleres, siete estaciones de 
una multiplicidad, variedad de áreas y temáticas de muchas y variadas propuestas, 
para encontrarnos, mirarnos, escucharnos, compartir nuestras emociones y disfru-
tar y vivir, con todo lo que ello implique.

Bueno gran sorpresa e inédito en cualquier congreso será el fi nal del viaje… la 
fi esta de cierre sin costo y para todos los participantes.

y este gran utero que nos cobija…
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y voy a citar una reflexión de Varela, científico-filósofo chileno que dice: el vacio 
del zen, similar a la espontaneidad y creatividad de Moreno, no tuvo la traducción 
correcta. vacío es como ese espacio que deja el útero donde se sostiene un silencio y 
todo comienza a pasar espontánea y creativamente.

Comienza entonces esta experiencia colectiva y personal, indecible donde las 
palabras muchas veces no alcanzan y donde el silencio y el vacío también ocupa un 
lugar importante.

Hace unos días leí algo de un gran maestro que decía:  “si no te vuelves como 
piedra, si golpeas el cielo y produces un eco, si juntas las nubes y produces formas, 
si observas el lugar donde estas y  toda huella desapareció , no te asustes, no te 
escondas, todo  estará  bien.” 

Y así los invito, algo que está a punto de comenzar sobre lo que no sabemos nada 
aun, es así como es nuestra forma de practicar psicodrama. algo nos mueve hacia 
algo de lo cual no sabemos en realidad nada aún. Esperamos encontrarnos con algo 
nuevo, distinto y mejor, esperamos liberarnos del caos de nuestros pensamientos, 
de nuestra rutina cotidiana y refugiarnos en un espacio de claridad y de calma. 
Hasta esperamos llegar a no tener expectativas.

 Tampoco hay algo que entender o aprender, en un sentido teórico, sólo se trata 
de vivir este Congreso como la vida, con el alma de principiante, dejando de lado 
lo conocido, lo preconcebido y los prejuicios. 

EL X CONGRESO Y SUS RESONANCIAS…

Quisiéramos compartir con todos Ustedes, el ánimo de celebración y ritual que 
nos hizo unirnos en este X Congreso Iberoamericano de Psicodrama, a realizarse 
a fines de abril y comienzos de mayo del 2015 en Santiago de Chile. Nos impulsa 
la idea de una fiesta, de una celebración, que cobija distintos momentos y diversos 
espacios. Tomamos el símbolo del remolino del “chinchinero” personaje popular 

de nuestro país que lleva en su 
espalda un bombo que golpea 
con unas varas, además de dos 
platillos que suenan gracias a 
la acción de una cuerda, un 
instrumento de aire que toca 
con una manivela, un organi-
llo y muchas veces va acom-
pañado de un loro. Podrán 
imaginarse este personaje ple-
no de sonidos y colores que 
recorren e irrumpen los espa-
cios públicos y atraviesan el 
alma, evocando escenas nos-
tálgicas de barrios con abue-
los, abuelas, niñas y niños, 

36-41 Cro�nicas de un congreso.indd   40 6/7/15   18:21:37



 Julio 2015      41

escenas que pudieran ser de cualquier parte de Latinoamérica. Además 
el reparte para los más pequeños banderitas y estos remolinos de vien-
to de brillantes colores que giran en torno a las brisas primaverales.
Elegimos este símbolo, por la recuperación de nuestras abuelas y abuelos, por la 
recreación de nuestros barrios, por retomar los espacios públicos y también ínti-
mos para celebrar. Desde ahí pongamos ya a girar nuestros remolinos de múltiples 
colores, evocando momentos para transformar pequeñas historias en grandes mo-
mentos.

En este espacio, quisiéramos dar la bienvenida a todos aquellos psicodramatístas 
de Iberoamérica, para que juntos vayamos participando y co-creando esta instancia 
del X Congreso Iberoamericano de Psicodrama. Cada uno de ustedes tiene un im-
portante aporte que realizar, un remolino que poner a girar y repartir y compartir. 
Desde diversos espacios: clínicos, comunitarios, institucionales, educacionales y de 
investigación. También desde distintos momentos, algunos expansivos ruidosos y 
pasionales, otros silenciosos, íntimos y de recogimiento. Algunos de éxitos y logros, 
otros de fracasos, frustraciones e imperfecciones, en este gran círculo que es la vida 
misma y que convergiendo y divergiendo, pretendemos celebrar y compartir el 
2015 en Santiago de Chile.

También quisimos darle la bienvenida, tanto a aquellos que se están iniciando 
en este camino del psicodrama o que recién se están asomando a explorarlo, para 
que abran sus corazones y sus refl exiones a esta modalidad apasionante de com-
prender el ser humano, sus relaciones y su mundo interno. También a ver y revisar 
este modelo como una perspectiva de trabajo, en los niveles individuales, grupales, 
de pareja y de familia.

Después de fi nalizado el Congreso, agradecer, saludar y disfrutar de los buenos 
comentarios de la gente, las resonancias, recordar también su participación activa,  
en la inauguración, en los talleres experienciales, en las mesas redondas, en los 
lanzamientos de libros, en el aprendizaje, en las conversaciones, en los encuentros 
en los pasillos de la Universidad Católica de Chile que nos arrendó este magnífi co 
lugar, en el cierre y en la Fiesta fi nal con baile, que duró hasta la madrugada. Una 
verdadera Fiesta del Encuentro y la Interculturalidad, que fue el slogan de nuestro 
X Congreso iberoamericano de Psicodrama en Chile 2015.
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XIX Congreso Internacional
de la IAGP

Goyo Armañanzas El XIX congreso internacional de la IAGP (International Association 
of Group Psychotherapy and Group Proceses) se va a celebrar durante 
los días 2 a 5 de septiembre en Rovinj (Croacia). También hay talleres 
pre-congreso en los días 31 de agosto y 1 de septiembre. Tenemos una 
ocasión excepcional para asistir a un congreso de la IAGP en Europa, no 
muy lejos de casa.

Los congresos de la IAGP son oportunidades para el encuentro con 
colegas de diferentes países y culturas. Nos da la posibilidad de escuchar, 
entender, vivenciar, aprender y enseñar,  muy diferentes formas de traba-
jo en diferentes contextos.  Nos puede dar también la oportunidad de ver 
a través de todo ello, hacia donde va nuestro mundo.

Los congresos de la IAGP son sobre todo congresos experienciales 
en los que predominan una variedad de talleres simultáneos de tipo ex-
periencial. El psicodrama está muy presente en ellos. En el de este año 
hay incluidas actividades que conllevan el contacto con la comunidad de 
Rovinj, que nos acoge.

Se está tratando de facilitar la presencia de compañeros provenientes 
de países que por su situación económica tienen muy difícil la asistencia 
sin apoyo económico. Para ello se ha abierto la posibilidad de contribuir 
con becas para facilitar su presencia. Cualquier cantidad puede ser de 
gran ayuda. Hay compañeros de Palestina, Cuba, India y Lituania pen-
dientes de esta ayuda para poder acudir. Interesados, podéis contactar 
con Elisabeth Rohr (Email: erohr@mailer.uni-marbug.de).

Para más información e inscripciones en el congreso, podéis ir a:

www.iagp.com/spanish/eventos/index.htm 

¡Nos vemos en Rovinj!
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Nuevo Acuerdo de Hermanamiento
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XXXAVANCES DE LA
REUNIÓN NACIONAL
DE LA AEP

“PSICODRAMA Y CONCIENCIA”

PONTEVEDRA 23 A 25 DE OCTUBRE 2015
Hotel Galicia Palace http://www.galiciapalace.com/
psicodramayconciencia@gmail.com
http://aep.fi dp.net/contenido/xxx-reunion-nacional-de-la-aep-0

Q ueridos socios: junto con el avance de programa, os adelantamos tam-
bién algunos de los textos en los que estamos trabajando, esperando 
sirvan para abrir las ganas de acudir a esta nueva convocatoria. Se trata 
de un artículo mío explicando la propuesta del congreso, “Psicodrama 
y Conciencia”, otro de Anne Haire sobre su encuentro con nuevos pa-
radigmas de la con-ciencia, “Mi Camino de Consciencia”, y dos entre-
vistas de Antolina Fernández a nuestros invitados en el Espacio Abierto 
(CO-N-CIENCIA: Co-construcción Transdisciplinar de Ciencia sobre 
la Conciencia), el etnógrafo Carlos Solla y el físico-químico Ángel Val-
verde. Todo ello introducido por una sabia refl exión de nuestra compa-
ñera Conchi Hernando. Os esperamos ilusionados. Marisol Filgueira, 
Coordinadora.
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Conchi
Hernando

Introducción

“Las preguntas no buscan ninguna respuesta, 
sino el movimiento de la mirada hacia lugares 
diferentes a los habituales, abren el mundo de las 
posibilidades y permiten al alma, que es la zona 
más libre y expansiva de la mente, recrearse y 
crearse a sí misma.

... creo que todo dogmatismo es falso por defi -
nición, porque no existe ninguna verdad absolu-
ta, a no ser la suma de todas las posibilidades que, 
para nosotros, se hace inaccesible....... Para noso-
tros, seres humanos, solo existe la posibilidad de 
acceder a una pequeña parte de esa verdad, algún 
punto de vista, algún lugar para explorar...

Cuando cambiamos de lugar y exploramos 
otras posibles espacios, aumenta nuestra sensación 
de conocimiento, aunque solo sea para darnos 
cuenta de lo poco que sabemos…

Por eso, la pregunta nos mueve, nos saca del 
lugar prefi jado por nosotros mismos o del lugar 
que otros nos han prefi jado de antemano.

La pregunta nos enseña algo más del mundo. 
El valor de la pregunta no es encontrar una res-
puesta, sino sacarte del lugar donde te encuentras, 
ser menos crédulo con lo ilusorio de la realidad 
que vives y explorar otros lugares de realidad...... 
Al fi nal, la realidad, para cada uno, no es más 
que los territorios que exploramos en nuestro mo-
vimiento”.

Médico de Familia, Experta en 
Lifecoaching. León. Taller “El 
sentido de la vida: descubriendo 
el propósito vital”. Serra de Outes 
(A Coruña), 20 a 22 de Marzo de 
2015. 4º Ciclo de Autocuidado 
ITGP-Galicia.
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Marisol
Filgueira Bouza

Marisol Filgueira Bouza. Doctora en Psicolo-
gía, Especialista en Psicología Clínica. Psicote-
rapeuta, Psicodramatista y Terapeuta Familiar. 
Supervisora Clínica y Docente. Fundadora 
y Co-Directora del Instituto de Técnicas de 
Grupo y Psicodrama en Galicia. Programa de 
Trastorno Mental Grave, Hospital Marítimo 
de Oza (A Coruña).
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“Psicodrama y conciencia”
¿Por qué abordar la conciencia y qué puede
aportar el psicodrama?

Marisol Filgueira Bouza

Introducción

La propuesta es articular recursos para el 
enfrentamiento de la(s) crisis que atravesamos, 
en este caso una crisis que, en el ámbito eco-
nómico, se empieza a nombrar al estreno del 
presente siglo y se desata internacionalmente 
en 2008, la cual es considerada como “la cri-
sis económica y social más grave de la historia 
moderna: el paro generalizado, el colapso de 
los programas de bienestar social, el empobre-
cimiento de millones de personas… un proce-
so acumulativo de decadencia económica, po-
breza y desigualdad social, acompañado de un 
proceso de militarización a escala mundial, una 
guerra sin fronteras…” (Chossudovsky & Ga-
vin Marshall, 2010).  La vemos en perspectiva 
como una crisis de valores de más larga trayec-
toria y repercusiones más amplias en términos 
de salud individual y social, que requiere de una 
revisión de nuestros procesos intrapsíquicos e 
interpersonales para aumentar las posibilidades 
de vivir en armonía y equilibro con uno mis-
mo, con los demás y con el entorno.

Mi compromiso con las actividades de la 
AEP ha estado vinculado al desarrollo de la 
metodología psicodramática aplicada a la salud 
individual y social, y a la capacitación de los 
profesionales que la manejan. Los programas 
de nuestras reuniones anuales vienen seña-
lando una línea progresiva de desarrollo de 
herramientas teórico-técnicas, búsqueda de 
integraciones, revisiones críticas, revolu-
ciones, mediaciones y transcendencia a lo 
social-universal con la mirada puesta en el 
futuro. 

Estamos atravesando una etapa crítica 
que requiere una refl exión profunda y 
una toma de contacto con lo más orgánico 
de nuestro ser holístico, un retorno a las 
raíces primigenias en la naturaleza donde 
están inmersos todos nuestros sistemas, 
en busca de la pureza y la inocencia 
que nos permitirían liberarnos de las 
escorias y adiposidades de estos tiempos 
de vicios y corrupciones. Necesitamos una 
ampliación de la conciencia individual 
para hacerla plena y para situarnos en 
el lugar que nos corresponde, sincronizar 
nuestras conciencias y recursos, y unirnos 
en una plataforma bajo los principios 
humanistas de la sociatría moreniana 
en defensa de la libertad, la justicia y la 
transformación social.

Resumen
Se explica la propuesta contenida en la 

convocatoria de la XXX Reunión Nacio-
nal de la AEP, revisando algunos concep-
tos contemplados en la misma y las herra-
mientas para emprender la tarea. Palabras 
clave: Psicodrama, Conciencia, Holismo, 
Transcendencia, Sociatría.
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Desde 2011, dirijo un Grupo de Autocui-
dado Profesional que sigue una trayectoria 
similar, desde una filosofía integradora y con 
una visión holística, donde expertos en dife-
rentes disciplinas nos descubren la práctica 
de técnicas de autodesarrollo encaminadas a 
llevar una existencia con mayor equilibrio y 
armonía. Calmar la mente, tomar concien-
cia plena de cuanto acontece en nuestro in-
terior y en el entorno, cuidar las relaciones 
y hábitos, desarrollar las potencialidades, 
conectar y expandir sinergias para el bene-
ficio colectivo es lo que define nuestro trabajo 
y lo que entendemos como entrenamiento im-
prescindible en la actitud más adecuada para 
una buena práctica profesional y el manejo de 
los conflictos.  

En este viaje, venimos descubriendo el ta-
maño de lo que nos es desconocido y la 
importancia de la toma de conciencia en el 
alcance de lo posible y abordable, a fin de 
dotarnos para la existencia que nos corres-
ponda vivir. Es por ello que convocamos a la 
revisión de temas como: nuevos paradigmas de 
conciencia, mentalización y función reflexiva, 
ampliación de conciencia, integración de tera-
pias de conciencia, conciencia psicocorporal, 
transgeneracional y transpersonal, conciencia 
ética y social, conciencia del medio, del espacio 
y del tiempo inmediato y mediato…

1.  “Vive tus potencialidades creativamente”. 

Si el credo de Moreno tuviese que ser redu-
cido a cuatro palabras, se podría escoger esta 
frase como afirmación capsular.  El problema 
de la creatividad estaba en el centro del uni-
verso de Moreno y é1 siempre dejó bien claro 
que la creatividad es el eje sobre el que gira la 
supervivencia del género humano.  Para More-
no la pregunta: “¿Quién sobrevivirá?” (“Who 
shall survive?”) no evoca análisis  naturalistas, 
históricos o demográficos centrados en la su-
pervivencia de poblaciones seleccionadas; más 
bien, evoca un tratado del significado de la 
supervivencia en sí, contrastando la “supervi-
vencia” de un mundo de robots con la “super-
vivencia” de un mundo de creadores activos, de 

seres auto-reforzantes y sinérgicos en el proceso 
de llegar a ser. La pregunta subyacente inextri-
cablemente relacionada con “¿Quién sobrevivi-
rá?” es “¿Sobrevivir como qué?”.  Para Moreno, 
un mundo poblado de robots humanos indica, 
la muerte del género humano. La superviven-
cia del hombre está inevitablemente ligada a la 
supervivencia de la espontaneidad del hombre 
y a sus poderes creativos. Cuando Moreno pro-
pone “vive tus potencialidades creativamente”, 
implica la necesidad de que el hombre trans-
cienda las estrechas constricciones del pasado 
y las conservas culturales. Vivir la propia vida 
creativamente es lo mismo que vivir la propia 
vida libremente, actuar en lugar de reaccionar, 
vivir espontáneamente e inventivamente en lu-
gar de imitar repetidamente o repetir incons-
cientemente rituales rutinarios. Vivir la propia 
vida creativamente es hacer de uno mismo un 
todo, tratar la propia vida como una obra de 
arte, construir el puente entre lo estético y lo 
existencial.

Desde el Psicodrama, la funcionalidad, 
adaptación e integración social están basadas 
en el entrenamiento de la espontaneidad y el 
aprendizaje del repertorio de roles. La Enfer-
medad se considera como alteración de la es-
pontaneidad en cualquiera de sus aspectos de 
adecuación o creación novedosa (ensoñación, 
impulsividad, falta de creatividad, estereotipia 
de roles…). La Salud depende del desarrollo de 
la espontaneidad que permite  un  comporta-
miento  caracterizado por flexibilidad, dominio 
de la propia vida y creatividad.

2.  Escuela de Sociatría Siglo XXI:   
“El enfoque holístico y ecológico del 
conocimiento social”.

La Sociatría es la primera disciplina socio-
cultural del Siglo XXI que adopta la filosofía 
holística y ecológica para aprehender, saber, en-
señar y para su hacer científico-profesional. Su 
cosmovisión presenta, entiende y comprende la 
Tierra como una entidad viva, de la cual to-
dos somos miembros co-responsables y, a partir 
de ese marco holístico y ecológico, se encara 
cualquier gestión del conocimiento, diagnosis 
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y práctica social (socioterapia – sociotécnia – 
ingeniería social).

La Visión Ecológica: con la tardía aparición 
del Ser humano sobre la Tierra, nuestros más 
antiguos antecesores debieron hacer ingentes 
esfuerzos para sobrevivir en un medio ambiente 
cien por cien natural, a veces hostil, a veces per-
misivo. La Naturaleza durante siglos lo cobijó 
en su matriz y le permitió ir desarrollando sus 
aptitudes. Luego, con el tiempo, esta madraza 
fue siendo descuidada por él. Desde mediados 
del siglo XVIII, la parte más selecta de la hu-
manidad creyó que ya estaba en condiciones de 
“dominarla” y “gobernar” la Tierra. En el siglo 
XX se comienza por prestar mayor atención a 
la sabiduría generada antes de Cristo, aquella 
civilización cultural de fi lósofos que nunca des-
virtuó el valor esencial de la Naturaleza y por 
cuya literatura empezamos a comprender que, 
en vez de tener que defendernos de ella, debía-
mos cooperar con ella, protegerla de nuestras 
acciones, omisiones y emprendimientos dañi-
nos; y también despertar a la conciencia de 
que salvaguardar el ambiente ecológico sig-
nifi ca a la vez nuestra propia salvación como 
especie. A partir de estas ideas van cobrando 
mayor fuerza la preocupación y ocupación por 
el ambiente y los movimientos ambientalistas 
en el nuevo milenio. Pero todavía son incon-
tables las acciones y omisiones de los estados 
políticos que, en vez de impulsar una interac-
ción inteligente con el entorno y un aprovecha-
miento moderado y efectivo de nuestra heren-
cia de recursos naturales, los están despojando, 
depredando y contaminando, sin pensar en la 
Tierra ni en las futuras generaciones, sólo para 
satisfacer negociados espurios. 

En vez de tomar sólo lo necesario de la Na-
turaleza para una razonable y moderada sub-
sistencia, la comunidad ha adoptado un estilo 
de acopio para el consumo masivo, exagerado 
y dispendioso, sin ocuparse de las presiones so-
bre los ecosistemas que sustentan la vida pla-
netaria, con lamentables efectos de derroche y 
la producción de enormes masas de residuos y 
contaminantes que se van acumulando en el 
ambiente y que aún no se sabe cómo reciclar. 

No sólo está la Naturaleza para la subsisten-
cia del hombre, también el hombre está para 
cooperar con ella en la subsistencia planetaria. 
No todo es consumo, también es preservación, 
es cuidado de los recursos naturales, es respeto 
por la fauna y la fl ora silvestre, es restableci-
miento del equilibrio ecológico.

Esta Escuela proclama un alerta eco-cogni-
tiva: actualmente se está haciendo un indebido 
empleo del conocimiento, de la ciencia y la tec-
nología. Aunque hoy se dispone de importantes 
conocimientos científi cos y tecnológicos sobre 
los ecosistemas, su funcionamiento y los límites 
posibles de su rendimiento, la comunidad hu-
mana en su conjunto carece de actitud respon-
sable. Se trata de un nuevo enfoque que busca 
la “integración” de las ciencias de la natura-
leza con las ciencias sociales y humanas. La 
Sociatría, como disciplina social y tecnología 
sociocultural del siglo XXI, se adhiere, se inte-
gra y compromete con todas las entidades ocu-
padas y preocupadas por el bienestar general de 
la Tierra y sus estados miembros.

La Visión Holística: la UNESCO, en su 
27ª Conferencia General de 1994, adoptó, en-
tre sus resoluciones, como una de sus princi-
pales prioridades, la necesidad de establecer “... 
un enfoque integrado del desarrollo, ambien-
talmente efi ciente y diseñado para liberar el 
potencial creativo de las personas...”. Este enfo-
que integrador implica el logro de una aproxi-
mación holística y global, inter y trans-
disciplinaria, de los asuntos y problemas 
estatales-ambientales del Sistema Ecológico 
Planetario. A diferencia de los enfoques analí-
ticos y reduccionistas tradicionales, el enfoque 
holístico social integra y engloba, y parte de una 
cosmovisión geocéntrica y ecológica, manifes-
tándose en la metodología que permite atraer, 
organizar e integrar los conocimientos parciales 
como una manera de aumentar la efectividad 
de la acción y no perder de vista los efectos y 
consecuencias que esta pueda ocasionar en el 
contexto natural.

Para el estudio del ambiente sociocul-
tural, el enfoque holístico social podría ser 
considerado como un sistema multidisci-
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plinario complejo, donde se ejercen las de-
pendencias e influencias recíprocas de una 
gran cantidad de variables cognoscitivas 
provenientes de los estados mineral, vegetal, 
animal, humano y social, tanto como espi-
ritual, que conforman y componen un todo 
integrado (Tierra), que a la vez, suponemos 
resulta ser también una parte de un Todo 
aún mayor que escapa a nuestra compren-
sión.

En Sociatría, no solo el Ser humano es con-
siderado como una trinidad, cuerpo (sensible), 
mente y espíritu (inteligibles), sino la totalidad 
cósmica (estados sensibles y estados inteligi-
bles). Nuestro abordaje para la ciencia, la tec-
nología y su praxis considera esencial no perder 
de vista, para esta trinidad, la transversalidad 
que nos facilita conservar el equilibrio natural 
de integración.

La Transversalidad: hace referencia a la 
diversidad de enfoques o aproximaciones con-
ceptuales con que puede ser tratado un mismo 
tema o asunto de gran interés general y par-
ticular relevancia socio-ambiental. Lo social 
contiene todos los estados naturales e implica 
transcender los límites entre distintos campos 
de estudio o disciplinas, que puede contribuir 
al desarrollo de conceptos integrales y realida-
des pragmáticas.

El Estado Social, la cuestión social, el hom-
bre y su moral, las instituciones y su ética, el 
ejercicio del deber y del poder, la familia como 
núcleo de convivencia, la problemática social y 
el bienestar, etc., por estar vinculados o tener 
afinidad o zonas de contacto con otras varias 
materias o asignaturas (naturaleza sensible), 
es necesario que sean acometidos en conjunto 
desde varias disciplinas o áreas, superando los 
límites disciplinares convencionales, lo que en 
Sociatría se denomina “la transdisciplina holís-
tica y ecológica”.

La Sociatría se abre al entendimiento y 
comprensión intelectual de un profesional 
nuevo, con conciencia social y cósmica, ca-
paz de asumir responsablemente su misión 
sin descuidar el equilibrio ecológico, ni el 

propósito evolutivo que todo ente tiene en la 
Vida. http://sociatria.blogspot.com.es/   

3.  Revisión de algunos conceptos   
contemplados en la convocatoria.

CRISIS: una coyuntura de cambios en 
cualquier aspecto de una realidad organizada 
pero inestable, sujeta a evolución. Los cambios 
críticos, aunque previsibles, tienen siempre al-
gún grado de incertidumbre en cuanto a su 
reversibilidad o grado de profundidad, pues si 
no serían meras reacciones automáticas (como 
las físico-químicas). Si los cambios son pro-
fundos, súbitos y violentos, y sobre todo traen 
consecuencias trascendentales, van más allá de 
una crisis y se pueden denominar revolución. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis Solemos 
creer que las crisis sacan lo mejor de nuestras 
habilidades de enfrentamiento, y que son opor-
tunidades de crecimiento, de desarrollo de las 
potencialidades, desembocando en cambios 
cualitativos transcendentes y marcando cam-
bios de ciclo o de etapa vital.

CICLOS: repetición de cualquier fenó-
meno periódico, en el que, transcurrido cierto 
tiempo, el estado del sistema o algunas de sus 
magnitudes vuelven a una configuración ante-
rior. http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo 

La ontogenia describe el desarrollo de un 
organismo, desde el óvulo fertilizado hasta su 
senescencia, pasando por la forma adulta. “La 
ontogenia es la historia del cambio estructural 
de una unidad sin que ésta pierda su organi-
zación. Este continuo cambio estructural se 
da en la unidad, en cada momento, o como 
un cambio desencadenado por interacciones 
provenientes del medio donde se encuentre o 
como resultado de su dinámica interna”. http://
es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia 

La filogenia es la historia del desarrollo 
evolutivo de un grupo de organismos. Consiste 
en el estudio de las relaciones evolutivas entre 
diferentes grupos de organismos. La necesidad 
de descubrir la historia evolutiva de los organis-
mos se inició con la publicación de “El origen 
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de las especies” por Darwin en 1859. La incor-
poración de teorías evolutivas en los sistemas de 
clasifi cación de los organismos es un proceso 
que hoy en día aún no está terminado. http://
es.wikipedia.org/wiki/Filogenia

ORIGEN, HISTORIA Y MOMENTO  
PRIMIGENIO:

La palabra origen refi ere el comienzo, ini-
cio, irrupción, surgimiento o motivo de algo. 
http://defi nicion.de/origen/

La historia es la ciencia que tiene como ob-
jeto de estudio el pasado de la humanidad, con 
el propósito de averiguar los hechos y procesos 
que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e 
interpretarlos ateniéndose a criterios de objeti-
vidad. También, narración de cualquier suceso, 
incluso de sucesos imaginarios y de mentiras, 
sea su propósito el engaño, el placer estético o 
cualquier otro (fi cción histórica).

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia

Momento Primigenio es el momento de la 
creación, la explosión en donde todo comienza 
(comienzo, orígenes, explosión, bigban).

http://www.saatchiart.com/art/Painting-
Momento-primigenio/660066/1813999/view

RETORNO: la vuelta al lugar de proceden-
cia. http://es.wikipedia.org/wiki/Retorno  

El eterno retorno es una concepción fi lo-
sófi ca del tiempo postulada por el estoicismo 
y que planteaba una repetición del mundo en 
donde éste se extinguía para volver a crearse. 
Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su 
origen por medio de la confl agración, donde 
todo ardía en fuego. Una vez quemado, se re-
construía para que los mismos actos ocurrieran 
una vez más en él. http://es.wikipedia.org/wiki/
Eterno_retorno

MITO Y RITO: todo rito gira en torno a 
la vida y a la muerte, es una búsqueda de los 
orígenes y una pregunta sobre el sentido del 
ser.

El mito, siguiendo a Levi-Strauss (1980), 
es el instrumento capital para la construcción 
del sistema de signifi caciones que organiza y 
constituye una cultura, pues genera la red de 
sentidos que permite a una colectividad reco-
nocerse, formular y asumir sus propias reglas 
de juego. Su tarea consiste en construir el relato 
de los orígenes, proyectando a un tiempo ini-
ciático (pasado originario) el caos que amenaza 
el presente cotidiano (tiempo concreto), exor-
cizándolo allí por la instauración de una cons-
telación de actos fundadores (gestos heroicos) 
que le dan sentido y lo hacen humanamente 
asumible. Articula, pues, el relato fundador a 
partir del cual los sucesos singulares que viven 
los individuos de una cultura pueden narrati-
vizarse y ser reconocidos como portadores de 
sentido. 

Si el mito es un relato o narración que refi e-
re sucesos protohistóricos en el intento de dar 
sentido a la condición humana sobre la tierra, 
vinculando lo sagrado extratemporal con la 
historia real, para Fierro Bardaji (1984), el rito 
es el momento oportuno de recitación del mito 
y lo que hace posible su perduración. Es la ac-
ción y reacción del hombre ante lo sagrado. Los 
ritos son ceremonias consistentes en secuencias 
de acción reguladas, sometidas a normas y es-
tablecidas por una tradición.

NATURALEZA: Mundo natural, mundo 
material o universo material. Hace referencia 
a los fenómenos del mundo físico, y también 
a la vida en general. No incluye los objetos ar-
tifi ciales ni la intervención humana. También 
se encuentra diferenciada de lo sobrenatural. Se 
extiende desde el mundo subatómico al galác-
tico. Puede hacer referencia al dominio general 
de diversos tipos de seres vivos, como plantas 
y animales, y en algunos casos a los procesos 
asociados con objetos inanimados – la forma 
en que existen los diversos tipos particulares de 
cosas y sus espontáneos cambios, así como el 
tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la 
materia y energía que poseen todos estos entes. 
A menudo se considera que signifi ca “entorno 
natural”, esto es, todas las cosas que no han 
sido alteradas sustancialmente por el ser huma-
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no, o que persisten a pesar de la intervención 
humana. Este concepto más tradicional de las 
cosas naturales implica una distinción entre 
lo natural y lo artificial (entendido esto úl-
timo como algo hecho por una mente o una 
conciencia humana). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza 

Materia y Energía: algunos campos de la 
ciencia ven la naturaleza como “materia en mo-
vimiento”, obedeciendo a ciertas “leyes natura-
les” que explican satisfactoriamente la estruc-
tura y la evolución del universo que podemos 
observar. La materia se define como la sustan-
cia de la que se componen los objetos físicos, y 
que constituye el universo observable. Según la 
teoría de la relatividad espacial, no existe nin-
guna distinción inalterable entre la materia 
y la energía, dado que la materia se puede con-
vertir en energía y viceversa. Ahora se piensa 
que los componentes visibles del universo 
constituyen únicamente un 4% de la masa 
total, y que lo restante consiste en un 73% de 
materia oscura y un 23% de materia oscura fría. 
Aún se desconoce la naturaleza exacta de estos 
componentes, que están siendo investigados a 
fondo por los físicos. http://es.wikipedia.org/
wiki/Naturaleza#Materia_y_energ.C3.ADa

HOLISMO: posición metodológica y epis-
temológica que postula cómo los sistemas (físi-
cos, biológicos, sociales, económicos, mentales, 
lingüísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser 
analizados en su conjunto y no solo a través de 
las partes que los componen. Analiza y observa 
el sistema como un todo integrado y global que 
en definitiva determina cómo se comportan las 
partes, mientras que un mero análisis de éstas 
no puede explicar por completo el funciona-
miento del todo. Considera que el “todo” es 
un sistema más complejo que una simple 
suma de sus elementos constituyentes, cuya 
naturaleza como ente no es derivable de dichos 
elementos. Defiende el sinergismo entre las 
partes y no la individualidad de cada una. 

En el campo científico, el reduccionismo es 
considerado el opuesto del holismo. El reduc-
cionismo científico postula que un sistema 

complejo puede ser explicado mediante una 
simple reducción del mismo a las partes que lo 
componen. Por ejemplo, los procesos biológicos 
son reducibles a la química, y las leyes de la 
química son explicadas por la física. 

En las ciencias sociales, en especial en la so-
ciología, el opuesto al enfoque holista sería el 
individualismo metodológico. Un enfoque so-
ciológico holista considera y analiza el com-
portamiento de los individuos como una 
consecuencia de la matriz social en la que se 
encuentran, mientras que el individualismo 
metodológico privilegia, en su análisis, la 
interpretación subjetiva de los hechos socia-
les.

http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo

Rueda de la Paz de Pierre Weil

Pierre Weil propone la Educación Holís-
tica para la Paz, entendida como un estado 
de armonía interior resultante de una visión no 
fragmentada del saber. “(…) la educación a lo 
largo de la vida se basa en cuatro pilares: apren-
der a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser”. Pretende despertar al 
individuo al desarrollo de la razón, la intuición, 
las sensaciones y el sentimiento. Busca una ar-
monía entre estas funciones psíquicas, un equi-
librio entre el hemisferio derecho e izquierdo, y 
una circulación armoniosa entre las capas cor-
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ticales y subcorticales y todo el sistema cerebro-
espinal. Si educamos y somos educados en esta 
visión, nuestros comportamientos, actitudes y 
valores se pueden modifi car hacia la tolerancia 
de la diferencia (de ideas, religión, creencias, po-
lítica, etc.). Se trata de una tesis espiritual ligada 
a las grandes tradiciones de la humanidad.

http://psicologiatranspessoalesejd.blogspot.
com.es/2011/06/educacao-holistica-1-parte.
html 

Para la Psicología Transpersonal, la necesi-
dad de transcendencia procede de la espiritua-
lidad, considerada como un “aspecto central en 
el desarrollo” y como búsqueda de un sentido 
signifi cativo para la existencia, que no debe 
confundirse con la práctica religiosa, sino 
como un medio para favorecer la confi anza y 
la perspectiva de una sociedad mejor. Dalai 
Lama defi ne la espiritualidad como aquello 
que produce en el ser humano un cambio in-
terior. Desencadena una red de transforma-
ciones en la sociedad, en las relaciones con la 
naturaleza y con todo el universo.

http://psicologiatranspessoalesejd.blogspot.
com.es/2011/06/psicologia-transpessoal-par-
te-2.html

Ser Holístico: un ser que se ve como un 
todo congruente y armónico, con 4 aspectos ín-
timamente relacionados: cuerpo, mente, emo-
ciones y espíritu.

Cuerpo: es la parte visible. Relacionado con 
el elemento Tierra por lo físico, lo tangible, lo 
material. Al tener masa, está sometido a las le-
yes de la física, esto es, la ley de la inercia, la ley 
de la gravedad y el espacio-tiempo. También 
está regido por las leyes de la química, ya que 
tiene una asombrosa capacidad para producir 

substancias con características benefi ciosas. 
Para que el cuerpo humano trabaje satisfac-
toriamente necesita de energía, tomada de los 
alimentos que consume, del oxígeno que se en-
cuentra en el aire, del ejercicio muscular, y de la 
eliminación de toxinas y desechos.

Mente: nos permite comprender el mundo 
al que pertenecemos. Relacionada con el ele-
mento Aire. Vive en el cerebro, formado por 
neuronas y dividido en dos hemisferios: el he-
misferio izquierdo, que se encarga de trabajar 
con la lógica y lo racional, y el hemisferio de-
recho, que trabaja con la sensibilidad y la in-
tuición…. Un ser humano equilibrado trabaja 
con ambas partes del cerebro. Si no ejercitamos 
nuestro cerebro, se debilita y la mente ve limita-
das sus capacidades. Se mantiene sano hacien-
do conexiones neuronales que se logran, sobre 
todo, aprendiendo cosas nuevas. La introspec-
ción y la meditación activan altas frecuencias 
de conexión neuronal aumentando las capaci-
dades cerebrales.

Emociones: relacionadas con los sentimien-
tos y con el elemento Agua. El ser humano es 
un ser eminentemente emocional, por tal mo-
tivo es muy importante reconocer y manejar 
nuestras emociones y sentimientos. Infl uyen 
directamente en nuestra mente consciente e in-
consciente y en nuestro cuerpo, manifestándo-
se como inteligencia emocional. 

Espíritu: se identifi ca con la personalidad 
del ser humano. Relacionado con el elemento 
Fuego. Es energía y por eso es eterno. El ser 
humano es un espíritu que vive una experien-
cia humana ocupando un cuerpo físico tem-
poralmente. Crece y se fortalece a través de la 
experiencia. Si, durante el proceso cíclico naci-
miento-muerte, no crece hacia el amor, el ser 
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humano se debilita emocional, mental y física-
mente. Cuando un ser humano se deja guiar 
por la intuición y se reconoce en esencia como 
un ser espiritual, manifestándose como inteli-
gencia espiritual, o mente espiritual, se convier-
te en un ser evolucionado a nivel de percepción, 
en un ser armónico y equilibrado en todos los 
aspectos. Un ser humano que es espiritual tra-
baja diariamente al servicio desinteresado hacia 
el prójimo, por el bien común, es un ser que 
comparte lo que tiene y busca siempre que los 
seres con los que se relaciona estén bien, es un 
ser respetuoso con todos, sin importarle su con-
dición, sin juzgar, porque entiende que todo ser 
está en el camino de la evolución y que hay di-
ferentes estados evolutivos, cada cual con sus 
propios retos. Se alimenta espiritualmente día 
a día de todo lo que le rodea. Un ser espiritual 
sabe que él es responsable de lo que le pasa en 
su vida, no culpa a nadie.

ht tp://energ iadesanacion.net /index.
php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=74&Itemid=76

TRANSCENDENCIA: se refiere a ir más 
allá de algún límite o superar las restriccio-
nes de un determinado ámbito. Desde un pun-
to de vista filosófico, incluye la idea de supera-
ción o superioridad. 

Trascendencia se opone a inmanencia. Lo 
trascendente es aquello que se encuentra «por 
encima» de lo puramente inmanente. Y la in-
manencia es la propiedad por la que una de-
terminada realidad permanece como cerrada 
en sí misma, agotando en ella todo su ser y su 
actuar. La trascendencia supone, por tanto, la 
inmanencia como uno de sus momentos, al 
cual se añade la superación que el trascender 
representa.

Lo inmanente se toma entonces como el 
mundo, lo que vivimos en la experiencia, sien-
do lo trascendente la cuestión sobre si hay algo 
más fuera del mundo que conocemos. Es decir, 
afrontar lo que es el universo. Las respuestas 
a esta cuestión tienen un origen cultural en lo 
mágico-religioso y su reflexión crítica en la fi-
losofía. 

En la filosofía actual lo trascendente se refiere 
más a la posibilidad de ir ampliando los ho-
rizontes de nuestro conocimiento partiendo 
del conocimiento del mundo basado en la ex-
periencia posible. A diferencia de otras épocas, 
no suele aceptarse el dogmatismo y reconoce el 
ámbito de lo religioso como una dimensión de 
la expresión profunda del ser humano. http://
es.wikipedia.org/wiki/Trascendencia

JERARQUÍA DE NECESIDADES:

         Pirámide de Maslow

Teoría sobre la motivación humana. 
Maslow defiende que, conforme se satisfacen 
las necesidades más básicas (parte inferior de 
la pirámide), los seres humanos desarrollan ne-
cesidades y deseos más elevados (parte superior 
de la pirámide).

La autorrealización es la necesidad psi-
cológica más elevada del ser humano, se halla 
en la cima de las jerarquías, y es a través de su 
satisfacción que se encuentra una justificación 
o un sentido válido a la vida mediante el desa-
rrollo potencial de una actividad. Se llega a ésta 
cuando todos los niveles anteriores han sido 
alcanzados y completados, o al menos, hasta 
cierto punto.

Características de las personas autorrea-
lizadas:

– Centradas en la realidad, saben diferenciar 
lo falso o ficticio de lo real y genuino.

– Centradas en los problemas, enfrentan los 
problemas en virtud de sus soluciones.
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pacidad para emitir la respuesta adecuada ante 
una nueva situación o una nueva respuesta ante 
una situación antigua.

Formas, Expresiones o Manifestaciones:

a) Cualidad Dramática: espontaneidad 
que se dirige a la activación de conservas cul-
turales y estereotipos sociales (p.ej., un buen 
actor dando su propio estilo a un personaje 
pre-creado).

b) Creatividad: espontaneidad que se diri-
ge a la creación de nuevos organismos, nuevas 
formas de arte y nuevas estructuras ambienta-
les.

c) Originalidad: espontaneidad que se di-
rige a la formación de libres expresiones de la 
personalidad (p.ej., la poesía de un adolescen-
te).

d) Adecuación de la Respuesta: esponta-
neidad que se dirige a la formación de respues-
tas adecuadas a situaciones nuevas.

Proceso espontáneo-creador:

ESTÍMULO  gIniciadores (f,m,s) gZonas 
focales gliberación de “e” g
(Situación Novedosa) (P R O C E S O  D E 
C A L D E A M I E N T O )
OBRA TERMINADA ACTO CREADOR/
NUEVA RESPUESTA 
(Conserva Cultural)            (Cr, Or, CD, AR)
Proceso dinámico que culmina en estado estático 
(= “estereotipia de roles y relaciones”)

Elementos en el proceso:

Locus Nascendi = dimensión espacial, en-
torno físico y circunstancias ambientales sede 
del nacimiento «lugar original de aconteci-
mientos básicos, fundamento de aprendizaje»  
(de una persona, objeto o acción = rol).

Matrix = estructura, elementos germen de la 
nueva obra (o reacción)  g Re-matrizar un rol.

Status Nascendi = dimensión temporal, 
tiempo breve del nacimiento (crece y muere), 

– Con una percepción diferente de los signi-
fi cados y los fi nes.

En sus relaciones con los demás:

– Con necesidad de privacidad, sintiéndose 
cómodos en esta situación.

– Independientes de la cultura y el entorno 
dominante, basándose más en experiencias y 
juicios propios.

– Resistentes a la enculturación, pues no son 
susceptibles a la presión social; son inconfor-
mistas.

– Con sentido del humor no hostil, prefi -
riendo bromas de sí mismos o de la condición 
humana.

– Buena aceptación de sí mismos y de los 
demás, tal como son, no pretenciosos ni arti-
fi ciales.

– Frescura en la apreciación, creativos, in-
ventivos y originales.

– Con tendencia a vivir con más intensidad 
las experiencias que el resto de la humanidad.

Metanecesidades y metapatologías:

Lo que se necesita para ser feliz: verdad, 
bondad, belleza, unidad, integridad y transcen-
dencia de los opuestos, vitalidad, singularidad, 
perfección y necesidad, realización, justicia y 
orden, simplicidad, riqueza ambiental, fortale-
za, sentido lúdico, autosufi ciencia, y búsqueda 
de lo signifi cativo.

Cuando no se colman las necesidades de au-
torrealización, surgen las metapatologías, cuya 
lista es complementaria y tan extensa como la 
de metanecesidades. Afl ora entonces cierto gra-
do de cinismo, los disgustos, la depresión, la 
invalidez emocional y la alienación.

h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Pir%C3%A1mide_de_Maslow

4.  Propuestas desde el Psicodrama:   
las herramientas. 

ESPONTANEIDAD, como “eterno re-
nacer”: capacidad (entrenable) del organismo 
para adecuarse a las situaciones, o también, ca-
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momento de la emergencia… donde tienen lu-
gar las inspiraciones y decisiones más impor-
tantes  (objeto de estudio de los métodos socio-
métricos y psicodramáticos).

La Filosofía del Momento:

Se trata de vivir en momentos primigenios, 
desprovistos de experiencias conservadas, en 
permanente situación de sorpresa. El momento 
moreniano es un instante inaprehensible y si-
tuación ilocalizable, momentos genuinamente 
innovadores y creadores, que hay que apurar 
exhaustivamente, en el aquí y el ahora, prescin-
diendo de toda circunstancia exterior que no 
pertenezca a este momento. Así se recupera la 
espontaneidad perdida y se activa la capacidad 
improvisadora necesarias para recuperar la sa-
lud (creación de nuevos roles).

El momento capta la realidad tal como es en 
sí, en sus circunstancias existenciales, es decir, 
tal y como es vivida subjetivamente por el in-
dividuo aquí y ahora (“Realidad”, a efectos de 
nuestras respuestas, no es el hecho objetivo sino 
la verdad subjetiva que vivencia la persona).

Todo acontecimiento ha de ser estudiado 
en su movilidad, en la genuidad de su nacer 
(“status nascendi”) cuando es verdaderamente 
original. Para no llegar a la fosilización de las 
conservas culturales, las creaciones innovado-
ras  deberían tener un desarrollo temporal y 
una existencia tan efímera que su aparecer fue-
se casi simultáneo a su desaparecer. Ello man-
tendría al ser humano en permanentes estados 
espontáneos.

Pero estos momentos primigenios constitu-
yen estados inconscientes, por implicar profun-
damente al individuo en la completa inmer-
sión en el acto. Son pocos y raros en la vida. 
Estamos mayoritariamente dominados por las 
conservas culturales, por el horror al vacío y a 
lo desconocido, y por la necesidad de buscar 
seguridad, poder y perfección. Sólo ocasional-
mente surgen estos momentos que se convier-
ten en locus -sede original- de aprendizajes no-
vedosos, generando nuevos estados, lanzando 
a las personas a nuevos carriles de experiencia, 

a nuevos roles. Por ello se denominan matri-
ces de aprendizaje y ocurren, preferentemente, 
cada vez que nos vemos lanzados a una nueva 
situación, en cualquiera de los momentos clave 
del desarrollo individual (matriz de identidad, 
matriz familiar y social) o grupal (etapas evo-
lutivas grupales). Cuando un grupo configura 
su  propia  matriz de identidad, caracterizada 
por la cohesión, la confianza, y el sentimiento 
de pertenencia,  favorece  a sus miembros estos 
aprendizajes novedosos.

CATARSIS, “del teatro a la terapia”: En la 
Poética de Aristóteles, se define como purifi-
cación emocional, corporal, mental y espiri-
tual. Mediante la experiencia de la compasión 
y el miedo (eleos y phobos), los espectadores de 
la tragedia experimentarían la purificación del 
alma de esas pasiones. Es la facultad de la tra-
gedia de redimir al espectador de sus propias 
bajas pasiones, al verlas proyectadas en los per-
sonajes de la obra, y al permitirle ver el castigo 
merecido e inevitable de éstas, pero sin experi-
mentar dicho castigo él mismo. Al involucrarse 
en la trama, la audiencia puede experimentar 
dichas pasiones junto con los personajes, sin 
temor a sufrir sus verdaderos efectos, de modo 
que, después de presenciar la obra teatral, se en-
tenderá mejor a sí mismo, y no repetirá la cade-
na de decisiones que llevaron a los personajes a 
su fatídico final.

En las tragedias clásicas, el motivo principal 
del infortunio es hybris, o el orgullo desmedi-
do que hace a los mortales creerse superiores a 
los dioses, o que no los necesitan ni les deben 
honores. Dicha hybris es considerada como el 
más grave de los defectos.  De este modo la tra-
gedia también alecciona y enseña al espectador 
respecto a los valores de la religión clásica (mo-
ral, ética). La catarsis es, pues, el medio por el 
cual los espectadores pueden evitar caer en la 
hybris.

Josef Breuer y Sigmund Freud denomina-
ron método catártico a la expresión o remem-
branza de una emoción o recuerdo reprimido 
durante el tratamiento, lo que generaría un 
“desbloqueo” súbito de dicha emoción o recuer-
do, pero con un impacto duradero (y le permi-
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tiría luego al paciente, por ejemplo, entender 
mejor dicha emoción o evento o incluso hablar 
ampliamente sobre ello). http://es.wikipedia.
org/wiki/Catarsis

Para J.L. Moreno: la noción de catarsis no es 
unívoca, pero contiene siempre en esencia la idea 
de una liberación del pasado por un presente 
creador: “gracias a la improvisación dramática, 
el pasado se devuelve al pasado y deja de determi-
nar al individuo al que se refi ere por la experiencia 
misma que lo hace, su libertad creadora”.

La catarsis responde a una liberación de la 
actividad creadora espontánea. Comienza 
con el nacimiento; toda catarsis es un pasa-
je, un renacimiento, y toda reactivación ul-
terior de la espontaneidad hace resurgir el 
momento del nacimiento. El principio de un 
psicodrama es como el primer llanto, el paso 
del estado fi siológico al estado psicológico, con 
un mismo objetivo catártico de liberación de 
espontaneidad.

La purifi cación psicodramática es cuá-
druple: somática, mental, individual y co-
lectiva. Es más que la identifi cación incons-
ciente del sujeto con los personajes que viven 
los sucesos dramáticos; supone un retorno a la 
matriz de identidad primitiva. El juego debe 
superar la simulación, el estado lúdico (juego 
de roles), necesitando a la vez una regresión y 
un compromiso, una identidad de sí mismo y 
del personaje representado, y es ese compromi-
so espontáneo y gratuito el que purifi ca, tanto 
a nivel de pasado -situaciones confl ictivas anti-
guas que se desmitifi can- como de futuro -po-
tencialidades prestas a ser realizadas. La catar-
sis viene a socorrer la miseria derivada de la 
incapacidad del hombre para realizar todos 
los roles que lleva en sí y que tienden a surgir 
espontáneamente; favorece ese nacimiento 
liberando la espontaneidad, gracias a los ro-
les psicodramáticos que purgan los roles en 
conserva que generalmente nos encadenan. 
Esto es lo esencial de la catarsis moreniana; la 
abreacción -la pura descarga emocional- es se-
cundaria, un medio para desatar la espontanei-
dad del grupo. La catarsis no es sólo la des-
carga emocional, sino que se acompaña de 

un deshielo de estructuras, permitiendo al 
sujeto modifi car respuestas hasta entonces 
estereotipadas. Quien se benefi cia fundamen-
talmente de la catarsis es el protagonista, aun-
que se extiende a los otros participantes -audi-
torio, ego-auxiliares y psicodramatista- gracias 
a los procesos de identifi cación y tele.

A.A. Schützenberger defi ne la catarsis como 
“un alivio tras un estado de tensión extrema, una 
agitación, una elevación emocional con ruptura 
de resistencias, deshielo de sentimientos, expulsión 
de escorias, produciendo una liberación del pa-
sado y una modifi cación a partir de la cual es 
posible una acción de reconstrucción con abreac-
ción, toma de conciencia -mediata o inmediata-, 
permitiendo franquear un umbral”.

Tipos:

a) Catarsis de Grupo o de Integración: es 
la que caracteriza esencialmente al psicodrama. 
Libera la espontaneidad del grupo entero; todo 
el grupo queda englobado en el proceso catár-
tico, pues es un proceso recíproco: una catarsis 
por contagio, por integración o catarsis integral. 
El grupo es uno: en un buen psicodrama, todos 
están implicados. Cada cual representa o se ve 
representado, y todos se benefi cian del efecto 
catártico grupal. La catarsis grupal resulta de 
la interacción cooperativa entre los miembros 
del grupo.

 b) Catarsis Individual, de Acción o de 
Abreacción: surge de la abreacción (descarga 
emocional) de uno o varios miembros del gru-
po. La alcanza un individuo por sí mismo, in-
dependientemente de los demás. Resulta de las 
acciones espontáneas de uno o más miembros.

La Catarsis en Psicodrama es el alivio ob-
tenido tras un estado de tensión extrema, agita-
ción y elevación emocional, cuando, alcanzada 
la toma de conciencia (insight)  y realizado el 
trabajo posterior de elaboración  (ruptura de re-
sistencias, deshielo de sentimientos, expulsión 
de escorias, reaprendizaje de roles),  se produce 
una liberación del pasado y el sujeto logra una 
reconstrucción que le confi ere además la viven-
cia de salud y bienestar. 
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gAbreacción: Exteriorización de pulsiones en forma de des-
carga emotiva que no aporta más que alivio.

gReviviscencia afectiva: Descarga de pulsiones en la conciencia en 
forma de sentimientos, vivencia consciente 
de la corriente emocional.

gRememoración: Es una reviviscencia más intelectual (aunque 
no sólo intelectual) que añade imágenes y ele-
mentos ideativos a la reviviscencia afectiva (se 
podría comparar con la memoria o evocación 
visual o “fotográfica”).

gToma de conciencia: Insight, comprensión súbita del origen y de-
sarrollo de los conflictos hechos conscientes 
(“la bombilla que se enciende”).

gVerbalización: Expresión verbal de lo que se ha exterioriza-
do, revivido, rememorado y hecho conscien-
te; esto es, de todo lo que condujo al insight.

gPerlaboración: Triunfo catártico esencial que consiste en 
la comprensión de sí y del propio compor-
tamiento y pulsiones, integrada por el sujeto 
tras su reflexión, su trabajo personal y una 
atmósfera favorable para la maduración y el 
reaprendizaje de roles.

Proceso: 

La catarsis total o integral mediante la acción: exige todo el proceso y que éste transcurra 
con el grupo y el terapeuta.

SOCIONOMÍA
Ciencia de las leyes sociales: normas de comportamiento social y de grupo

Tres Ramas:

SOCIODINÁMICA
Ciencia de las estructuras de los 
grupos sociales, de los grupos 
aislados y de las asociaciones 

de grupos (redes)

Tratamiento por medio 
de la acción
 dramática a

Psicodrama Individual o en 
grupo, pareja, familia… 

Sociodrama 
Sociopsicodrama

x  Dinámica Social
x  Relaciones
x  Métodos:
x  Juego de Roles

x   Medida de las relaciones 
entre las personas

x   Métodos:    
Test Sociométrico

x   Terapia de las relaciones 
sociales

x   Métodos:    
Psicoterapia de Grupos

SOCIOMETRÍA
Ciencia para la medición de 

las relaciones interpersonales

SOCIATRÍA
Ciencia para la curación de 

los sistemas sociales

(Rosa Cukier, 2003; Marisol Filgueira Bouza, 2009; Rafael Pérez Silva, 2010)
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ROL: Unidad interactiva, forma de funcio-
namiento o respuesta emitida en situaciones de   
relación/interacción. “Es la forma de funciona-
miento que asume el individuo en el momento 
específi co en que reacciona a una situación espe-
cífi ca en la cual están implicadas otras personas u 
objetos” (Barbara Engram).

ENCUENTRO: Fenómeno mediante el 
cual los miembros individuales de un grupo 
atraviesan las barreras de la individuación y 
funden sus corazas aislantes al calor del contac-
to interpersonal, produciéndose una comunica-
ción transformadora que permite, básicamente, 
la posibilidad de situarse en el lugar del otro y 
actuar en consecuencia.  Se produce un efecto 
agrupacional donde se eclipsan las trayectorias 
biográfi cas personales y que permite la creación 
de comportamientos nuevos en el aquí y el aho-
ra, en el seno de la estructura grupal.

TELE: Factor de la naturaleza de los senti-
mientos que une a los seres entre sí  (Tele posi-
tivo)  o los separa  (Tele negativo)  facilitando o 
impidiendo, respectivamente, el acercamiento 
y el encuentro. Es una “unidad sociogenética” 
por confi gurar la estructura sociométrica de 
los grupos  (líderes, subordinados, subgrupos, 
parejas, triángulos, islas, estrellas…), desenca-
denando todos los movimientos de atracción  
(tele +),  rechazo  (tele -)  e indiferencia de la 
dinámica grupal. Es una “energía psíquica a 
distancia” proyectada que se manifi esta en las 
relaciones interpersonales en forma de podero-
sos lazos emocionales, que implica reciprocida-
des  (ida-vuelta),  y consiste en la mutua y clara 
visión intuitiva que una persona tiene sobre 

lo real  (pasado, presente y futuro) que hay en 
otra, permitiéndole entender sus pensamien-
tos y sentimientos, suscitando así, a su vez, sus 
propios pensamientos y sentimientos positivos, 
negativos o indiferentes hacia aquella.

ÁTOMO SOCIAL: Núcleo, conjunto o red 
de interacciones. Puede defi nirse como:

a) el núcleo de todos los individuos con quie-
nes una persona está relacionada sentimental y 
signifi cativamente o que están vinculados con 
ella al mismo tiempo.

b) el núcleo más pequeño de una pauta in-
terpersonal de matriz emotiva en el universo 
social.

c) la primera estructura empíricamente tan-
gible, discernible en la formación de una socie-
dad humana, su unidad más pequeña.

REDES

a) Confi guraciones Sociales Primarias: 
relaciones cara-a-cara que mantiene el sujeto 
directamente. Pertenecen al Átomo Social pero 
solas no lo constituyen, pues el Átomo Social 
incluye todas las relaciones signifi cativas, al 
margen de que el sujeto conozca personalmente 
o no a los individuos con quien las entabla.

b) Redes Psicosociales: canales de comuni-
cación entre diferentes agrupaciones de átomos 
sociales.

c) Átomo Cultural: Unidad más elemental 
de cultura. Esto es, ROL
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AGENTES TERAPÉUTICOS (López Sánchez):

 ENFOQUE OBJETIVOS CONCEPTOS APLICACIONES
   CLAVE

Interpretación Analítico –  Hacer consciente – Escena –  Problemas de
     lo inconsciente – Interpretación – estructuraciones
    – mórbidas de la
    – personalidad

Aprendizaje Aprendizaje – Consecución de – Refuerzo de – Défi cits
  – rendimientos – zonas sanas – psicofuncionales
  – Desaparición de – Apoyo de – susceptibles de
  – hábitos indeseables – conductas – entrenamiento
   – Entrenamiento

Socialidad Psicoterapia – Interacción – Identifi cación – Factores de
 de grupo   – aislamiento
  – Cohesión grupal – Socialización – Rexonexión
    – socio-cultural
  – Traspasar los límites  – Temáticas
  – del yo  – adolescentes
    – Inhibiciones

Espontaneidad Moreniano – Inicación y expresión – Espontanedidad – Difi cultades de
  – de lo espontáneo, lo  – contacto
  – personal, creativo, lo  – interpersonal
  – original, etc.  – Drenaje de
    – estereotipos

Catarsis  – Ecforiación – Abreacción – Problemas
  – emocional  – situaciones
  – con reestructuración

Factores lúdicos Psicomotricidad – Levantamiento de – Adiestramiento – Niños
y corporales  – represiones – psicomotor
 Expresión corporal – Estimulación de la – Juego infantil – Bloqueos y
  – creatividad  – alteraciones del
    – desarrollo
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Nacer en Irlanda
Anne Haire

“And if there’s going to be a life hereafter
And somehow I feel sure there’s going to be
I will ask my God to let me make my heaven
In that dear land across the Irish sea”

Así reza una canción que Bing Crosby tuvo 
como máximo éxito de ventas en los años 40. 
Forma parte del efecto que la diáspora irlan-
desa, en su nostalgia, tuvo sobre la identidad 
Irlandesa. No se me olvida el efecto que tuvie-
ron los comentarios de un profesor de litera-
tura sobre mí y mis compañeros de curso en 
los años 60 al decir que era obvio que esa can-
ción no había sido escrito por ningún irlandés. 
“¿Cómo se puede saber eso?”, le preguntába-
mos incrédulos. “¿Cuándo se ha visto que un 
Irlandés auténtico dudara de la existencia de 
una vida después de la muerte?”, nos contestó. 
No acertamos a saber si su tono de voz deno-
taba condescendencia o sarcasmo. Nosotros en 
aquel entonces no estábamos muy seguros de 
qué pensar sobre el tema. Vivíamos en un país 
donde no abundaba el pensamiento libre sobre 
el tema religioso. Unos años después, nuestro 
poeta Nobel de 1934, W.B.Yeats, estaba en el 
curriculum a estudiar. Como información bio-
gráfi ca, sabíamos que su abuelo había sido mi-
nistro  de la Iglesia Anglicana Irlandesa pero 
que su padre, por razones de rebeldía fi lial, re-
negó de la religión. Él era pintor bohemio. Su 
hijo, el poeta, también debido a diferencias con 
su padre, tenía un interés desmesurado en cosas 
‘esotéricas’. Pero no había manera en los 60 de 
que nuestros profesores universitarios nos ex-
plicasen esas cosas raras, esas ‘espirales’ y ‘gyres’ 
que forman una parte tan grande de lo que le 
importaba al poeta a lo largo de toda su vida. 
El pueblo de Dublín le llamaba cariñosamen-
te “Willy the Spooks” al venerable hombre de 
estado que puso de joven los elementos esencia-

les culturales para la liberación de su país. La 
poesía se vale por sí misma, por su belleza, sin 
tanta tontería nos explicó un eminente docen-
te. Salimos de la Universidad con eso de: 

“Beauty is truth, truth beauty,” – that is all
Ye know on earth, and all ye need to know”

del poeta  romántico John Keats reverberando 
en los oídos.  La belleza es lo que nos atrae y nos 
sostiene en esta vida. Más no se puede saber.

Pero años después me puse a investigar en 
las ideas ‘raras’,  místicas, de Yeats y que son 
una constante en la poesía inglesa desde Wi-
lliam Blake.

En mi casa tenía un ejemplo nada intelec-
tualizado de una típica manera irlandesa de en-
tender la realidad... mi madre. Procedía de un 
medio rural, no dogmatizaba, pero eso sí, nun-
ca dudó de la existencia de una vida después de 
la muerte. Una mañana de febrero, unas horas 
antes de morir en un accidente de tráfi co, mi-
raba absorta por la ventana y comentó  a mi 
hermana “debe de ser eso el cielo, que lo sepas 
todo, el pasado el presente y el futuro”. También 
creía a pies juntillas, como la mayor parte de las 
gentes del rural, en la fi gura del “Bean Sí”, la 
mujer fantasma que llama a la puerta cuando 
alguien se muere. Cuando vas a abrir no hay 
nadie. Decía que le había pasado eso de joven 
al morir un familiar. Los Ingleses, un pueblo 
muy marcado por el Racionalismo, siempre 
nos han tachado a los Irlandeses de crédulos y 
supersticiosos. La verdad es que la Iglesia Ca-
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tólica había superpuesto, en el siglo IV, la re-
ligión Romana sobre unas creencias anteriores 
que insertaba el ser humano en la naturaleza 
y en un sistema de creencias transcendentales. 
Mi padre por otro lado no pensaba mucho en 
si creía o no. Él había visto rezar a los Chinos 
mientras servía a bordo de un buque de guerra 
de la Marina Inglesa en los mares de la China 
en la Segunda Guerra Mundial y, para él, lo 
mismo daba una religión que otra.

UN NUEVO PARADIGMA EN LA   
CIENCIA

Cuento todo esto porque, desde que he leído 
al biólogo Rupert Sheldrake y he profundizado 
un poco en las últimas evidencias de la física 
cuántica, creo que es importante saber de dón-
de vienen las cosas.... cuáles son tus resonan-
cias. Uno resuena más fácilmente si lo anterior 
ha sido parecido. Así, creo, se puede entender 
por qué es tan difícil también que se entiendan 
planteamientos novedosos en cualquier campo. 
Los nuevos paradigmas en la ciencia han estado 
dando vueltas desde los años 30 con Einstein y 
su desinclinación a creer en “the spooky action 
at a distance” de las partículas del átomo. Des-
de que John Bell (un físico irlandés) formuló 
un experimento en 1965 para elucidar el debate 
surgido entre Einstein y Nils Bohr sobre la re-
lación entre partículas que habían interacciona-
do en un átomo y su posterior comportamiento 
al separase, y Alain Aspect ejecutó el  experi-
mento en París en 1982 demostrando que la 
naturaleza de la estructura de la materia es, 
como decía Bohr, de una unidad difícilmente 
concebible desde los parámetros de la física al 
uso, han pasado muchos años, pero cuesta inte-
grar las consecuencias en todos los campos del 
conocimiento. Y la otra gran evidencia de esos 
hallazgos, que el observador y sus mediciones 
cambia la naturaleza de la realidad observada, 
ha tardado mucho en calar en la ciencia al uso. 
Einstein y sus seguidores creían en las propieda-
des de la cosa en sí y  se mofaba Einstein de las 
teorías de Bohr: “Así que la persona de un ra-
tón mirando al universo, lo va cambiar todo!!”. 
Pero, por lo que se sabe, hoy ¡parece que sí!

RESONANCIAS

Para seguir con mis resonancias.....

De mi cultura Irlandesa nunca perdí el con-
vencimiento de mi madre de que la vida tie-
ne sentido, tanto en sí misma como en unas 
dimensiones de las cuales no tenemos conoci-
miento directo a través de los sentidos físicos, a 
pesar de mi rechazo de la Iglesia Católica a raíz 
de darme cuenta del daño que me habían cau-
sado sus planteamientos sobre la sexualidad. 
Casualmente me encontré con La Meditación 
Transcendental en Dublín en los  años 80. Or-
ganizé unos talleres en mi Instituto en Ponte-
vedra para investigar más a fondo el tema. El 
evento por poco acaba con mi matrimonio y 
podría haberme perjudicado en el trabajo si 
no fuera porque se mantuvo en secreto. Mis 
compañeros masculinos, ateos militantes, ex-
seminaristas muchos de ellos, no se enteraron. 
Hablaba el Maharishi Mahesh entonces de un 
campo unificado en la física y de cómo la natu-
raleza de la materia se compone esencialmente 
de sonido. Estaba atravesando una época de 
muchísimo estrés laboral y lo único que me im-
portaba era que aquellos mantras me ayudaban 
a conciliar el sueño por las noches. 

Las ideas de Maslow y de la educación hu-
manística nos llegaron a la enseñanza en los 
80, pero con pocas indicaciones para la prác-
tica educativa. Fue como consecuencia de un 
encuentro en Norte América con un discípulo 
de Carl Rogers y la curiosidad de experimentar 
vivencias en grupo que me apunté a una for-
mación en Psicodrama en los 90. La formación 
me dotó de herramientas y muchas satisfaccio-
nes en mi trabajo de docente. Los grupos, con 
esas técnicas, se movilizaban de otra manera. 
Las relaciones entre los miembros del grupo se 
hacían más evidentes. Los sociogramas eran 
como  echar virutas de metal sobre un campo 
magnético. Me permitía potenciar el aprendi-
zaje del Inglés y las relaciones entre los miem-
bros del grupo a la vez. Yo era más consciente 
de lo que estaba pasando ahí. Aprendí a cohe-
sionar los grupos, a potenciar su creatividad. A 
menudo me asombraba lo que sacaban los gru-
pos al hacer ejercicios de dramatización espon-
táneos. Salía de las bocas de chic@s de 14-15 
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años toda la problemática social ¡y en Inglés! 
Las evidencias de la realidad del “tele” y el “co-
inconsciente grupal” me hacían maravillar. Me 
empezó a interesar el lado “místico” de Moreno 
y del psicodrama, pero de eso no se hablaba 
mucho..... el tema era un poco tabú, creo yo. 
Tal vez no he leído lo sufi ciente pero solamente 
he encontrado un enfoque así en los libros de 
Carlos Martínez Bouquet.

A raíz de un problema de salud mental de 
un hijo, acudí a una sesión de Constelaciones 
Familiares. Ahí constaté la realidad asombrosa 
para mí de las infl uencias de otras generaciones 
en el presente. No resultaron ser los que pensa-
ba desde un punto de vista de la genética más 
tradicional. Pero refl exionando sobre lo que sa-
lía ahí, había una lógica aplastante.

Con todo este bagaje, he estado en un grupo 
de autocuidado desde hace cuatro años. Ahí he 
vuelto a tomar contacto con la meditación en la 
forma de Mindfulness y a interesarme otra vez 
por enfoques más amplios de interpretación del 
ser humano. He tropezado de nuevo con la fi -
gura de Rupert Sheldrake, de máxima actuali-
dad en Gran Bretaña a raíz de una polémica en 
un programa de la BBC con Richard Dawkins, 
un ateo militante defensor de la ciencia posi-
tivista, materialista. Desde los años 70, Shel-
drake ha sido como una espina muy elegante 
en el costado de la ciencia británica. La revista 
Nature le tachó de hereje y muchos hubiesen 
deseado tirar su trabajo a la hoguera. Pero con 
el paso de los años ha pasado todo lo contrario. 
Sus teorías sobre lo que llama morfogénesis  se 
consolidan cada vez más a expensas de la gené-
tica derivada de la ciencia positivista.

Según este bioquímico existe un campo 
morfogenético (morfo viene de morphe = for-
ma) que nos permitiría entender cómo los orga-
nismos vivos, los cristales y hasta las moléculas, 
adoptan su forma y su comportamiento.

De acuerdo con sus teorías, los sistemas 
naturales, tales como una colonia de termitas, 
una bandada de pájaros o un grupo de fl ores, 
heredan una memoria colectiva de todas las co-
sas de su clase que han existido previamente. 
Para Sheldrake existe un comportamiento en 

todo lo vivo que tiende a la consecución de una 
meta. Pero la intención no sería un atributo 
único de la consciencia humana, sino una parte 
esencial de todos los sistemas vivos.

Rupert Sheldrake habla de la existencia de 
una especie de conexión telepática entre orga-
nismos. Sus ideas se aplican hoy, por ejemplo, 
a las “constelaciones familiares”. En esta tera-
pia se considera que existe una transmisión de 
confl ictos, secretos familiares y hasta compor-
tamientos que se transmiten de generación en 
generación y explican situaciones actuales. Sin 
embargo, esta transmisión no es genética ni 
aprendida sino dependiente de una memoria o 
consciencia colectiva.

UNA TEORÍA HOLÍSTICA NO   
MECANICISTA

La biología ha considerado hasta ahora que 
los organismos vivos son máquinas que pueden 
explicarse por las leyes conocidas de la física y 
la química. “Dadme el primer milagro (el Big 
Bang) y te explicaré todo el resto”, ironiza con 
los mecanicistas. Las corrientes holísticas en 
cambio, se han negado a aceptar que la naturale-
za pueda explicarse en forma tan simplista y han 
propuesto modelos sistémicos que entienden que 
el todo es más que la simple suma de sus partes.

Las ideas de Sheldrake están consignadas en 
su libro “Una Nueva Ciencia de la Vida: la Hi-
pótesis de la Resonancia Mórfi ca”, publicado en 
1981, donde cuestiona la visión mecanicista. 

En su libro “De perros que saben que sus 
amos están camino de casa y de otras facul-
tades inexplicadas de los animales”, Sheldrake 
sostiene que tenemos mucho que aprender so-
bre LA biología, la naturaleza y la consciencia 
de los animales. Se pregunta, ¿por qué un perro 
anticipa la llegada de su amo incluso cuando es 
a una hora inusual o puede anticipar una con-
vulsión de su amo?

¿QUÉ ES UN CAMPO    
MORFOGENÉTICO?

Los campos morfogenéticos o campos mór-
fi cos serían una especie de depósito de infor-
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mación, no energía, que sería utilizable a través 
de espacio y tiempo. Difíciles de medir, porque 
no se trata de campos físicos (no tienen dimen-
siones, por ejemplo), ejercen infl uencia sobre 
sistemas organizados.

Sheldrake cree que la mayoría de las cosas 
existentes en el universo se organizan autóno-
mamente. Tomemos el ejemplo de un cristal 
que se organiza por sí solo.  Los animales, los 
seres humanos, las plantas, crecen sin necesi-
dad de intervención externa.

“… la forma de las sociedades, ideas, crista-
les y moléculas dependen de la manera en que 
tipos similares han sido organizados en el pa-
sado,” escribió Sheldrake. “Hay una especie de 
memoria integrada en los campos mórfi cos de 
cada cosa auto-organizada”. 

Estos campos mórfi cos evolucionarían a 
través del tiempo. El hábito, la repetición, sería 
el factor determinante en la creación de estos 
campos.  

CONTROVERSIAS

En una conferencia dado en un TED TALK, 
Sheldrake explicó lo que él llama Th e Science 
Delusion. En un libro publicado en 2012 del 
mismo título, muestra cómo la ciencia meca-
nicista, materialista al uso se basa en nociones 
superadas de los siglos XVII, XVIII y XIX, 
superados hoy en día por la misma ciencia au-
téntica, especialmente la física, y que hay una 
especie de inercia y dogmatismo que impide 
avanzar por caminos más interesantes.

h t t p s : / / m . y o u t u b e . c o m /
watch?v=1TerTgDEgUE

Se originó un revuelo a nivel mundial cuan-
do TED quitó el video  de la circulación. Hoy 
día se puede ver en Youtube.

NUEVOS HORIZONTES

Hay que estar de acuerdo con Sheldrake en 
que no podemos acercarnos a temas importan-
tes de cuerpo/mente tales como la conciencia o 
los orígenes de la vida si seguimos tratando la 
materia al estilo del siglo XVII como si fuera 
algo muerto, incapaz de producir vida. Y no 
podemos seguir haciéndonos creer que nuestra 
propia experiencia, la fuente de todo nuestro 
pensamiento, es simplemente una quimera, lo 
que tendría que ser si esta cosa muerta fuera la 
única realidad.

Necesitamos un nuevo paradigma de cuer-
po/mente que nos ayude a ver mejor y a reco-
nocer las muchas cosas distintas que existen en 
el mundo y la continuidad de la evolución. Te-
nemos que encontrar maneras diferentes, más 
realistas, de entender a los seres humanos –a los 
otros animales también- como los seres holis-
tas activos que son y no como aglomeraciones 
de química sin signifi cado.  Queramos seguir 
las especulaciones de Sheldrake sobre la mor-
fogénesis y la resonancia mórfi ca o no, su in-
sistencia en que necesitamos atender a posibles 
maneras más amplias de pensar es seguramente 
acertada. Yo, por mi parte, vivo más a gusto 
en un universo vivo a todos los niveles, donde 
todo y tod@s estamos extraordinariamente in-
terrelacionados y en donde el signifi cado de la 
vida es una búsqueda primordial.
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(Pontevedra 1971), escritor  y etnógrafo 
gallego, profesor de historia, lengua castellana 
y lengua gallega. Es autor de varios libros 
de poesía  y ensayo. Desde la década de los 
noventa, centra su actividad cultural en la 
investigación y valorización del patrimonio 
material e inmaterial de Terra de Montes 
(colección de ensayos Cerdedo in the Voyager) 
y, especialmente, en el estudio y promoción del 
monte do Seixo (Proxecto Montaña Máxica). 
Es miembro fundador del colectivo Capitán 
Gosende e integrante de la sección de Literatura 
de Tradición Oral de AELG. Es, ante todo, un 
incombustible defensor del medio ambiente, 
infatigable caminante y buscador de tesoros...

Psicóloga Clinica 
y  Psicodramatista 
(ITGP-Galicia). Au-
tora de los talleres 
de autoconocimiento 
“Las diosas de cada 
mujer: arquetipos e 
identidad” y “El jue-
go de la Oca como 
símbolo del recorrido 
vital”. Fundadora y 
ExPresidenta de la 
Asociación Medio-
ambiental y Cultu-
ral Cañón de Pau de 
Cotobade, ExPresi-
denta de la Comu-
nidad de Montes en 
Mano Común de 
Rebordelo y Miem-
bro de la Asociación 
de Astronomía Sirio. 
Pontevedra

Antolina 
Fernández González 

Entrevista a

Carlos 
Soller Varela
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Entrevista

CON-CIENCIA DEL ENTORNO GLOBAL Y ECOLOGISMO:
IDENTIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Carlos Solla Varela

En esta entrevista nos habla de lo im-
portante que es, para la construcción de 
nuestra identidad, la transmisión transge-
neracional de los mitos y costumbres, el 
vínculo y compromiso con el medio am-
biente, el ser capaces de desprendernos de 
compromisos, excesivamente materialistas 
y mundanos, y situarnos, conscientemente, 
en un proceso de búsqueda activa. Como 
el mismo dice:  “Colgar nuestra capa de un 
rayo de sol e iniciar la búsqueda del tesoro” 
(frase tomada, en parte,  de la leyenda del  
Tecelán de Carballás, recogida en su li-
bro “Monte do Seixo: o santuario perdido 
dos celtas”). Iniciamos la entrevista con la 
transcripción de esta leyenda, como sím-
bolo de lo que Solla quiere compartir.

La LEYEnDa DEL tECELÁn DE CarBaLLÁs

En la necrópolis megalítica de Chan de Mamas, se les dio tierra a los 
reyes de la Galiza prehistórica. Desde hace más de 6.000 años, las tres 
mámoas del camposanto de Xestido se alinean de levante a poniente con 
el río subterráneo que desagua en la bacía de la laguna Media. Desde anti-
guo, las aguas corrientes llevan las almas desprendidas, sin demora, hacia 
los predios de ultratumba.

 Según el pueblo, bajo la tapa de la mámoa Grande reposan los 
huesos del Tecelán de Carballás, anciano visionario, custodio de saberes 
ancestrales.

 Como fantasma, el Tecelán se presentaba sin aviso en la casa al-
deana, colgaba su capa en un rayo de sol, tomaba asiento sobre su caya-
do, que apoyaba en dos cepos, acariciaba las barbas al calor del hogar y, 
solemne, fabulaba del tiempo ido y del que está por llegar. En la aldea de 
Barro (Cerdedo), se tienen por descendientes del ínclito nabí, asumen la 
leyenda como verdad y, orgullosos, se jactan  de su mítica genealogía.

67-75 Entrevista a Carlos Solla.indd   68 6/7/15   18:29:36



 Julio 2015      69

Los augurios del Tecelán, urdidor de los hilos del destino, se grabaron 
a fuego en la memoria de la gente y, aún hoy, los aldeanos mantienen en 
el recuerdo su palabra profética enristrando las señales del apocalipsis:

Cuando O Seixo se vea cruzado de carreteras,
cuando los coches anden sin caballos
y las personas vayan por el aire,
la gente no se entenderá la una con la otra,
no habrá padre por hijo ni hijo por padre...
 Cuando esto ocurra, enseguida vendrá el fin del mundo.

Se cumplió, no hay duda, lo pronosticado por el anciano y sabio Te-
celán, puesto que la profanación de la montaña sagrada del Seixo, per-
petrada por las huestes de la codicia y ocurrida en el cambio de milenio, 
coincidió en el tiempo con la ruina y el abandono de las aldeas de los 
alrededores. Monte do Seixo. O santuario perdido dos celtas (2008).

EntrEvista

1ª) Tu actividad como etnógrafo se ha iniciado y centrado fundamen-
talmente en Terra de Montes, tierra de tus ancestros; ¿qué importancia ha 
tenido para ti la transmisión transgeneracional?

Mi condición de etnógrafo no debe ser entendida como la del académi-
co que toma distancia del pueblo para observarlo minuciosamente como 
quien disecciona una rana en un laboratorio. Mi árbol genealógico enraíza 
en Cerdedo (Terra de Montes), me siento orgulloso de mis antepasados, 
formo parte de la tribu y de la tribu recibo la herencia de la tradición. A mi 
manera, he procurado mantener unida la cadena. Asumo el legado y me 
impongo la necesidad de transmitirlo, reconociendo que ignoro lo que no 
me satisface y que recreo lo que me parece conveniente. Esto es lo que las 
comunidades humanas han venido haciendo desde sus orígenes. 

Una de las grandes equivocaciones de muchos activistas culturales es 
la elitización de su mensaje. La transmisión del saber popular y la con-
servación del patrimonio debieran ser preocupación de todos, no solo de 
una élite cultural supuestamente habilitada por un título universitario. 
La gente, motu proprio, dejándose aconsejar por el sentido común, debiera 
empoderarse de lo que es suyo sin esperar la actuación o mediación de 
líderes o gurús.

De los Solla de Abelaíndo y de los Varela de Cavenca, hablo y escribo 
de las cosas de mi pueblo, pero no hablo en su nombre. Hablo y escribo 
de nuestra circunstancia, porque la vivo en primera persona y porque 
aquellos a los que escucho me honran con su confianza.

En contra de lo que algunos creen, es urgente atender lo que los infor-
mantes más ancianos estén dispuestos a contarnos, porque son los últimos 
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testigos de una forma de vivir y de entender el mundo, inmutable desde 
hace milenios. Son museos y aulas de interpretación de la naturaleza vi-
vientes. Los tiempos cambian, pero los usos y costumbres tradicionales, 
aplicados a la relación con el medio, se han mostrado, cuando menos, 
sostenibles.        

2ª) ¿Cuáles son los motivos por los que has elegido la leyenda “O Tecelán 
de Carballás”, entre los muchos relatos recogidos en Terra de Montes, como 
símbolo conductor de lo que piensas comunicar?

El personaje del Tecelán de Carballás, que se erige como albacea del 
saber popular, representa al ser humano dotado de un nivel superior de 
conciencia. Los rasgos que caracterizan al Tecelán, dejando de lado su 
condición de druída u otras “boutades”, es la del individuo liberado del 
lastre de lo mundano, pero consciente de los cambios que alteran el equi-
librio de la comunidad a la que pertenece. Este ejemplo de “hablador”, 
atemporal, despojado de cualquier interés material, posee la auctoritas que 
lo faculta para hablar del pasado y del presente e incluso vaticinar el fu-
turo.

Asimismo, relatos como el del Tecelán de Carballás, el enano Boucigha, 
la Besta Branca, la Moura... responden al promptema de la “mítica genea-
logía” que nos hace meritísimos descendientes de los dioses, protagonistas 
de nuestra singular teogonía. El pueblo gallego, si rigiese su destino ins-
pirándose en la rica experiencia transmitida, no se dejaría gobernar por la 
mediocridad. En palabras del historiador André Pena Graña: “Nos han 
hecho creer que somos patitos feos, y somos cisnes”.

El Tecelán de Carballás pronosticó el ocaso de la sociedad rural y, des-
graciadamente, acertó. Cuenta la leyenda que el pueblo honró los despo-
jos del Tecelán, inhumándolo en la Mámoa Grande del monte do Seixo, 
tumba de reyes neolíticos. La instalación de un desmesurado parque eó-
lico en el monte do Seixo provocó que el signifi cativo túmulo acabase 
convertido en una rotonda. Es, sin duda, además de simonía, un claro 
ejemplo de decadencia disfrazada de progreso.  

3ª) ¿Qué signifi cado tiene para ti, hoy, la profecía del fi n del mundo?

Fuera de los augurios milenaristas y de las posturas catastrofi stas, el 
colapso planetario es una amenaza que quizás no puedan remediar las 
nuevas tecnologías. Urge más macroconciencia y menos microprocesado-
res. La despoblación de las aldeas y el abandono de la agricultura tradicio-
nal, respetuosa con la naturaleza, no es un futurible, es una realidad.

4ª) Para ser “profeta”, para tener una conciencia global del mundo que 
te rodea, para implicarse en el aquí-ahora y al mismo tiempo trascenderlo, 
¿crees que es necesario desposeerse, librarse de adiposidades?

Libertad, dignidad y honestidad. Es una tríada difícil de cumplir. Mu-
cho de lo que se cacarea como benefi cioso para nuestra cultura se hace 
solo para satisfacer el buche de los que han puesto el huevo. La Tierra 
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premia a quien, humildemente y sin alharacas, se acerca en busca de res-
puestas.

5ª) Como dices en tus libros, hay mitos que transcienden el espacio y el 
tiempo, que son universales y transculturales; ¿podrías hablarme de alguno, 
de los recogidos en Terra de Montes, que responda a estas características?

Me atrae especialmente el concepto de “tesouro agochado” (“tesoro 
escondido”). Antes que etnógrafo, me considero un “cazatesoros”. El pue-
blo es consciente, aunque lo enuncie con sorna, de la existencia de tesoros 
escondidos. Aquel que invierte su tiempo hipnotizado por su ego, por la 
televisión o el teléfono móvil jamás dará con el paradero de la riqueza. El 
valor del tesoro es directamente proporcional al esfuerzo invertido en su 
busca. El tesoro, por muchas monedas de oro con que nos tiente, vale lo 
que se aprende en el proceso de búsqueda, que nunca es sencillo. Creas o 
no creas en su existencia, jamás darás con un tesoro si te limitas a ver la 
vida pasar, si no te involucras, si no te arriesgas, si no pones algo en juego, 
fundamentalmente, tu confort. El premio es la sabiduría.

6ª) ¿Y de algún mito específicamente atlántico o celta? 

Cargo con la responsabilidad de haber dado a conocer Portalén, la 
puerta del Otro Mundo, situada en el monte do Seixo. Es una misión 
complicada mantener intacto su significado, lo que representaba para 
aquellos que nos precedieron, pues en el camino te salen al paso mercade-

Portalén, 
no Monte do Seixo
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res y oportunistas que no pretenden otra cosa que engrosar su currículum 
o su cuenta corriente, pedestres aspiraciones.

Todo humano debe aspirar al conocimiento. Portalén es el oráculo 
de Terra de Montes y desde esta montaña del interior de la provincia de 
Pontevedra se la hemos ofrecido al mundo. La trascendencia de Portalén 
solo la puede apreciar quien nos entiende. 

7ª) Conciencia o identidad, ¿cómo lo relacionas?

Soy gallego. Pertenezco a un país antiguo y sabio. Fuimos, desde tiem-
pos remotos, la frontera fi nal, el acceso al Más Allá. Hoy, aunque desvir-
tuado el fi n y los medios, seguimos manteniendo aquella vieja condición. 
Somos una potencia cultural, una nación traicionada por sus gobernantes 
y por buena parte de su pueblo. Tener conciencia de lo que somos en base 
a lo que fuimos (aspecto que se oculta o manipula interesadamente) es 
fundamental para forjar nuestra identidad. 

Poseer una identidad y, sobre todo, defenderla te marca, quieras o no, 
políticamente. Supeditadas a la economía, las directrices de la política y 
de la cultura, a nivel mundial, se congratulan con la idea de la aldea glo-
bal: pensemos igual, vistamos igual, comamos igual, alegrémonos por las 
mismas estupideces, lloremos al unísono... Galiza debiera ser una aldea 
global inserta en un planeta global.

8ª) Como etnógrafo, no solo te has limitado a recoger leyendas y mitos, 
sino que te has ocupado de reivindicar y defender el espacio físico y los modos 
de vida que las hizo posibles y las sostiene. ¿Por qué?  

El paisaje, las condiciones físicas de un territorio condicionan la forma 
de ser de sus habitantes. Si desfi guramos el paisaje, si perdemos nuestros 
horizontes de referencia, no solo nos deturpamos como pueblo, sino que 
estamos poniendo en riesgo nuestra salud emocional. 

El disfrute de la naturaleza intocada es necesario para nuestra estabili-
dad psíquica. Los espacios naturales amplios y vírgenes irradian lo beatí-
fi co de la eternidad. Desposeídos de ellos, de nuestros referentes comunes, 
nos convertiremos en seres vacíos, desorientados y vulnerables. 

El ser humano puebla el mundo, pero no está solo. Debemos ser cautos 
a la hora de afrontar el proceso de humanización de nuestro entorno. El 
ecologismo se hace praxis en la sensatez agropecuaria. Los agricultores y 
ganaderos son los verdaderos antisistema.

9ª) Has dedicado buena parte de tu vida a la defensa integral del monte 
do Seixo, con sus moradores materiales e inmateriales. ¿Qué papel ha cumpli-
do este espacio en el entorno? 

En el año 2005 me impuse la misión de guiar por el monte do Seixo, 
rebautizado como Montaña Máxica, a todos aquellos que lo solicitasen. 
En estas sigo. A día de hoy, la cifra de visitantes guiados se acerca a los 
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3.000. Son incontables los que lo han hecho por su cuenta, gracias al em-
pleo, en positivo, de internet.

Cada visita guiada, el contacto con la gente, es cien veces más efectivo 
que cualquier libro que se escriba sobre el tema. Portalén se ha vuelto a 
convertir en el santuario pagano que siempre fue. Las personas que se 
aproximan al prodigioso dintel lo hacen, cada uno a su modo, para co-
municarse con sus dioses. 

Conseguido esto, uno podría echarse a descansar. Desgraciadamente, 
el número de espacios naturales amenazados crece día a día. Las figuras 
de protección del patrimonio se relajan para no estorbar demasiado la 
voracidad del capitalismo. Toda intervención cultural que, siendo preciso, 
no se acompañe de la crítica (a la Administración, a las comunidades de 
montes, al cacique de turno, a uno mismo...) no sirve de nada. Descon-
fíen de quien despotrica en Facebook por la mañana y, por la noche, se 
acuesta con el enemigo.

10ª) ¿Qué te sugiere la frase “Un monte nunca puede dejar de serlo”?  

La frase es de A. Reigosa, prologuista de mi libro Monte do Seixo. O 
santuario perdido dos celtas. En esencia es verdad, incluso si se materializa 
su completa destrucción. La rapacidad aplicada a la tecnológica permite 
hoy en día borrar literalmente del mapa montañas, ríos, selvas... Como 
ocurre con nuestros difuntos, existirán mientras perviva en nosotros su 
recuerdo.

De cualquier forma, cuando me cito con los excursionistas en lo alto 
del monte Seixo, les pido que hagan abstracción selectiva, les pido que 
ignoren, en la medida de lo posible, los molestos generadores eólicos. El 
monte do Seixo es y debe seguir siendo considerado un monte, una de 
nuestras montañas sagradas, por mucho que la empresa concesionaria ad-
vierta al visitante que ahora camina por una instalación industrial. 

Me compadezco de los que sienten la necesidad de comprar un vehí-
culo todoterreno para acceder a lo antaño inaccesible. Recorren aquellos 
parajes absortos ante las prestaciones de su vehículo. Lo importante para 
ellos es mostrar su superioridad sobre la montaña, sobre la naturaleza: 
“Soy un triunfador, tengo una máquina potente y llego a cualquier parte”; 
esto es lo que nos venden y esto es lo que nos creemos. Hay quien sube al 
monte a pie, sin apenas hacerse notar, para contemplar el horizonte e im-
pregnarse de su energía vivificadora y hay, por el contrario, quien lo hace 
para cambiarle el aceite al coche o para dar muerte a la fauna salvaje.

11ª) Muchos montes han albergado moradas de dioses y de habitantes má-
gicos y han sido depositarios de sus historias. ¿Consideras al monte como un 
buen símbolo para ser elicitador y depositario de las con-ciencias colectivas, 
transpersonales, transculturales, universales y transgeneracionales?

Los montes son lugares privilegiados para contemplar el mundo que 
nos rodea y para darnos cuenta de nuestra insignificancia. La ascensión 
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debiera ser una cura de humildad, pues la naturaleza acabará por poner-
nos en nuestro sitio. Desaparecida la humanidad, el planeta dedicará una 
pequeña fracción de su cronología en recomponer el gesto y todo seguirá 
su curso. Estamos, por tanto, desperdiciando nuestra privativa condición 
de ser partícipes de la belleza. 

Desde siempre, por sus cualidades intrínsecas, los montes se han iden-
tifi cado con la morada de los dioses. La peregrinación a los santuarios que 
la humanidad ha situado en lo alto de las montañas solía hacerse a pie, 
para que el cuerpo, ocupado en el esfuerzo, fuese perdiendo protagonis-
mo y dejase el centro del escenario al espíritu. 

Los montes suelen ser tierra de nadie y de todos, lugares fronterizos, 
propiciadores. En la aldea de A Cavadosa (Cerdedo), en la ladera de po-
niente del monte do Seixo, existe un peñasco llamado O Rinrín, que los 
aldeanos identifi can como “a pedra da verdade” (“la piedra de la verdad”). 
Cuando la justicia ordinaria se veía incapaz de dirimir los humanos plei-
tos, el “home bo” (“hombre bueno”), el vecino de probada imparcialidad, 
acompañaba a los litigantes en presencia del Rinrín. El ascenso hasta el 
lugar es largo y difi cultoso. Durante el trayecto, las mentes obcecadas 
sucumbían al cansancio físico y, cuando llegaban a las proximidades de la 
piedra, ya se había obrado la transformación. 

O Rinrín, 
no Monte da Cavadosa
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Cuentan las gentes que la peña, oídas las partes, escupía a quien no 
tenía razón, pero, más allá de la leyenda, insistimos en el hecho de que el 
tesoro de la revelación, la forja de la conciencia, no se consigue sin sacrifi-
cio. “Conócete a ti mismo” (oráculo de Delfos dixit).

….. y para terminar una de tus poesías:

“conozco gente que ocupó su vida en la defensa de un río,
gente que la perdió por preservar una selva,
gente que relegó su bienestar a la salvaguardia de los cetáceos,
 de los pinnípedos, de los plantígrados, de los primates (nosotros, 
inclusive)...,
gente que le donó el hígado a un cirrótico planeta;
 incluso conozco un insensato obsesionado con la suerte de una 
montaña.
 tengo noticia de otra gente, la aterradora mayoría, que jode con 
cadáveres
y blanquea su perversión asimilando el ecologismo
a la práctica de un vicio solitario”

Pontevedra Marzo de 2015
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Ángel Valverde Pampillón (1952), Licenciado en 
Física, Astrónomo afi cionado, Licenciado en Química 
y Profesor jubilado de Enseñanza Secundaria. 
Presidente de la Asociación de Astronomía Sirio y  
Director del Observatorio Astronómico de Cotobade 
(OAC).

Entrevista a Ángel 
Valverde Pampillón
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CIENCIA, CONCIENCIA, CREENCIA: APROXIMACIONES 
A LA REALIDAD

Ángel Valverde Pampillón

Productor inagotable de preguntas  y buscador incansable de respues-
tas; una persona siempre dispuesta a compartir su tiempo en la observación 
del firmamento y sus reflexiones sobre el mundo que nos rodea; alguien 
que nos conecta, de forma natural y asumible, con el vértigo que supone 
ser consciente de la inmensidad del universo y de nuestras limitaciones; 
un ser humano  capaz de convivir con las múltiples respuestas posibles 
o con la falta de ellas y, sobre todo,  capaz de provocar un universo de 
nuevas preguntas. Esas noches observando el firmamento y compartiendo 
con Ángel y otros integrantes de Sirio, reflexiones y preguntas, son y serán 
siempre inolvidables.

En esta entrevista, y desde una posición científica, nos habla de cómo 
el método científico va variando sus modelos de explicación de la realidad 
a lo largo del tiempo dando lugar a la convivencia de modelos distintos 
y aparentemente antagónicos aunque igualmente útiles; de cómo dicho 
método no es garantía de certeza total  en nuestro conocimiento; de las 
posibilidades de aproximarse a la realidad desde otras posiciones; de las 
limitaciones que tenemos los seres humanos para conocer y explicar la 
realidad, en su totalidad, porque formamos parte de la misma y de lo 
poco que conocemos sobre el mundo que nos rodea.

ENTREVISTA

1.- La ciencia posee una vía de conocimiento peculiar. ¿En qué consiste?. 
¿En qué se diferencia su forma de obtener conocimiento de otras?.

Antes de nada, empezaré por decir que no soy un especialista. Que 
no hablo como científico o filósofo de la ciencia, que no soy más que 
una persona con formación científica con nivel de licenciatura,  profesor 
de educación secundaria, aficionado a la astronomía y con interés en las 
implicaciones que la ciencia tiene en nuestra visión de la realidad y de 
nosotros mismos.  Una vez aclarado este punto de partida responderé a la 
cuestión planteada.

La ciencia, usando este término en el sentido más restrictivo, es decir, 
refiriéndome a las llamadas ciencias experimentales, utiliza para conocer 
la realidad exterior el llamado método científico. Pero esta respuesta es 
casi tautológica, necesita de alguna explicación que describa en qué con-
siste dicho método.
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De forma un tanto ideal, suele caracterizarse en los siguientes pasos:

•    En primer lugar detectar y caracterizar el problema que queremos 
analizar, intentando separar y desechar los aspectos  no esenciales, 
que no tienen repercusión en el problema. 

•    En segundo lugar analizar el problema, reuniendo la mayor canti-
dad de datos de las variables que sí son relevantes para la explicación 
del problema. 

•    Reunidos los datos se busca una relación entre ellos, que nos permita 
elaborar una hipótesis provisional, en forma de ecuación matemáti-
ca o enunciado conciso.

•    Una vez formulada la hipótesis debemos intentar comprobar si exis-
ten otras consecuencias de la hipótesis que podamos comprobar que 
se ajusten a la realidad, es decir, intentar falsar la hipótesis.

•    A medida que la hipótesis supera los distintos intentos de falsamien-
to,  va adquiriendo fuerza y convirtiéndose en una teoría, o incluso 
en una  ley natural.

Este proceso implica la toma de medidas, en condiciones perfecta-
mente defi nidas, de forma que puedan ser repetidas por otras personas. 
Es decir, el método científi co conlleva en sí mismo la repetibilidad, la 
universalidad y la publicidad. 

Una teoría publicada por un científi co, suele ser sometida a prueba, de 
forma casi inmediata por sus colegas, buscando encontrar en ella puntos 
débiles o contradicciones que permitan falsarla.

Y, además, ese proceso no termina nunca. Ninguna teoría o ley natural 
se considera defi nitiva. Con mucha frecuencia teorías que habían funcio-
nado bien durante siglos, son de pronto falsadas por algún aspecto de la 
realidad que no se conocía hasta ese momento. Siendo necesario completar 
dicha teoría o, incluso, elaborar una nueva con una explicación alternativa, 
como sucedió con la mecánica de Newton a comienzos del siglo XX.

Obviamente el método que acabo de describir no es un patrón estricto. 
No es necesario seguirlo como si se tratase de un manual. Es solo una 
forma de describir el proceso por el que los científi cos obtienen conoci-
miento. 

2.- ¿Es la ciencia, entonces, garantía de un conocimiento “cierto”? 

En realidad la ciencia tiene tendencia a dar explicaciones no tanto de 
cómo es la realidad, sino de cómo se comporta. Es decir la ciencia tiende 
a hacer afi rmaciones del tipo: este aspecto de la realidad se comporta de 
una determinada manera en unas determinadas circunstancias.

Podríamos decir que la ciencia, más que decir cómo es la realidad bus-
ca respuestas del tipo “esto es como si fuera...”.

Stephen Hawking utiliza con frecuencia la idea de que solo podríamos 
conocer la realidad si pudiésemos “conocer la mente de Dios”, en el senti-
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do de que, en su opinión,  las teorías científicas son sólo un instrumento, 
para la continuación de las investigaciones, pero no el conocimiento de la 
llamada realidad; conocimiento que solo podríamos lograr si pudiéramos 
“conocer la mente de Dios”.

Obviamente no hace referencia a la necesidad de que exista una men-
te divina, ya que es conocida su postura frente a la idea de un Dios, es 
solo una forma de afirmar que las teorías científicas tienen por misión 
dar explicaciones al comportamiento parcial de la realidad que estudian. 
Comportamiento que, según él, consistiría en ”explicar y predecir los re-
sultados de las medidas”. 

De todas formas, la postura de Hawking no es la única, existen otras. 
Así Roger Penrose, físico-matemático inglés, que trabaja en Estados Uni-
dos, mantiene una opinión, respecto de la realidad en el otro extremo y, 
en cierta manera, platónica. Para él no solo tiene sentido hablar de la reali-
dad misma, sino también de la realidad independiente de las propias ideas 
matemáticas, de forma exterior a alguien que pueda pensar en ellas. 

En cualquiera de los casos, como decía en la pregunta anterior, las 
teorías científicas no están nunca cerradas. A medida que pasa el tiempo y 
continúan dando respuesta al comportamiento de la realidad, van adqui-
riendo fuerza. La aparición de nuevas evidencias, que no sean explicadas 
por la teoría llevan a su modificación, o incluso a su total sustitución, lo 
que, en ocasiones, conlleva un cambio total de modelo, un cambio de 
paradigma que supone una nueva visión de la realidad.

En este sentido, la ciencia, el método científico, no es garantía alguna 
de certeza en nuestro conocimiento de la naturaleza de la realidad. Sería 
más correcto decir que la ciencia busca más la comprensión de los fenó-
menos naturales que la “verdad” sobre su naturaleza.

En ocasiones aparecen diferentes interpretaciones sobre las consecuen-
cias o repercusiones que unas teorías puedan tener, pero, mientras dichas 
teorías predigan y justifiquen con precisión, las medidas de las propieda-
des que estudian seguirán teniendo validez.  Incluso sucede, en ocasiones, 
que las consecuencias de la teoría se escapa a la comprensión, a pesar de 
que se comporte a la perfección en la predicción de resultados. Como 
sucede con algunos aspectos de la física cuántica.

3.- Y la imaginación, la intuición... ¿quedan marginadas de esta forma 
de conocimiento?

No. Al contrario. Con mucha frecuencia en ellas se basa, precisamen-
te, el punto de partida. El de la elaboración de hipótesis válidas. La for-
mulación tradicional del método científico dice que el observador debe 
analizar el problema a resolver de forma totalmente aséptica y neutral y a 
partir de esa observación elaborar sus hipótesis.

Aparte de que esa postura aséptica es prácticamente imposible, ya que 
cada uno llevamos encima el bagaje de nuestra experiencia, de nuestros 
gustos estéticos, de nuestras conjeturas, de nuestras creencias etc.  es que 
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ese bagaje es generalmente el que nos permite elaborar las conjeturas que 
desembocarán en hipótesis útiles. Son factores como la intuición, la sa-
gacidad y la suerte a secas, los que juegan un papel importante en ese 
proceso. La historia de la ciencia está llena de casos en los que un cientí-
fi co da de pronto con una idea brillante basada en datos insufi cientes y 
en poca o ninguna experimentación, llegando así a una verdad útil cuyo 
descubrimiento quizá hubiese requerido años mediante la aplicación di-
recta y estricta del método científi co. Aunque eso no lo exime de aplicar a 
posteriori los procesos de comprobación, de falsación de esa idea.

Así, Kepler obtiene sus leyes de las órbitas elípticas a partir de una idea 
cuasi mística del universo, en la que Dios habría creado los planetas con 
órbitas circulares situadas a distancias que mantendrían las proporciones 
de los sólidos platónicos. Pero al intentar ajustar los datos experimentales 
a esa hipótesis, se vio obligado a ir modifi cándola hasta llegar a su formu-
lación fi nal, bastante distante de la hipótesis de partida.

Es conocida la anécdota de que Kekule, tras mucho tiempo dando 
vueltas a cuál podría ser la estructura molecular del benceno, acabó ob-
teniendo la idea, que fi nalmente le permitiría explicar el benceno como 
anillo aromático, mientras descabezaba un sueño. 

Y estos no son casos excepcionales. En palabras de Fernández Rañada: 
“los que ven la ciencia como un puro desarrollo lógico, en el que los ele-
mentos humanos deben reprimirse en aras de la objetividad, ignoran que 
su riqueza está también en las emociones, las costumbres y los estilos de 
quienes la crean”.

Y es que, como dice Popper, “al principio del proceso, uno no sabe lo 
que va a descubrir, si no ¡ya lo habría descubierto!”

4.- La imagen que la ciencia se forma de la realidad ha ido cambiando 
de forma clara, incluso a veces de forma drástica. ¿No supone esto una limi-
tación del método científi co?

Esa es, precisamente, una de las características del propio método cien-
tífi co. Toda teoría, todo modelo, toda conjetura está permanentemente en 
cuestión. Mientras un modelo da explicaciones ajustadas a los datos expe-
rimentales, a las medidas, se da por bueno (que no es lo mismo que afi rmar 
que es cierto o verdadero, sino que es útil como modelo explicativo). 

Con frecuencia, un modelo de la realidad, que ha sido superado por otro 
más completo, permanece como mejor explicación de los comportamientos 
que, hasta entonces explicaba. Así, para explicar las proporciones en las que 
intervienen los reactivos de una reacción química sigue usándose un mo-
delo de átomo entendido como una bolita indivisible (modelo atómico de 
Dalton, de comienzos del XIX, que nació precisamente para explicar estas 
proporciones). El modelo que hoy se acepta del átomo es mucho más com-
plejo, se sabe que el átomo no es macizo, que está compuesto de partículas 
subatómicas, incluso que la naturaleza corpuscular de dichas partículas es 
solo uno de los aspectos de su naturaleza dual.... pero toda esta complejidad  
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no aporta nada a la explicación de las leyes ponderales de las reacciones 
químicas. Estas tienen lugar como si, de hecho,  los átomos fuesen bolitas, 
aunque ese modelo tan simple e intuitivo no explica otros fenómenos como 
la existencia de la electricidad, la existencia de iones, la energía nuclear…  y 
fue necesario elaborar teorías más complejas.

De manera análoga, cuando queremos conocer el tiempo que nos va 
a llevar llegar desde casa al aeropuerto, realizamos los cálculos usando el 
modelo de Newton, pensando en que el espacio y el tiempo son absolutos, 
que las velocidades se suman de forma ordinaria y que la masa de nuestro 
coche permanecerá constante. A pesar de que la teoría de la relatividad 
nos ha enseñado que las cosas no son así (y claramente no lo son en otro 
contexto diferente, si en vez de estudiar el viaje de un coche estudiamos 
el de un neutrón que forma parte de los rayos cósmicos, solo obtendremos 
resultados que se ajusten a la realidad experimental si tenemos en cuenta 
las consideraciones de la relatividad).

En general los nuevos modelos no son contradictorios con los antiguos 
sino que los complementan. La aplicación de la relatividad a un viaje en 
coche, en las condiciones de velocidades ordinarias conduce a los mismos 
resultados que los de la mecánica newtoniana, solo que ésta parte de unos 
modelos mucho más sencillos, por lo que continúa siendo la explicación 
al uso para estos casos. 

En algunas ocasiones los nuevos modelos aparecen como contradic-
torios con los antiguos e incompatibles entre sí. Y sin embargo acaban 
complementándose en una síntesis que expande el punto de vista desde 
el que surgieron ambos. Así ha sucedido con los modelos heliocéntrico y 
geocéntrico, que, tras años de enfrentamiento conceptual, han sido asi-
milados en un modelo complementario, en el que se concibe un universo 
sin centro, y en el que podemos describir indistintamente el movimiento 
de los cuerpos celestes tomando como referencia al Sol (llegando a las ex-
plicaciones del modelo heliocéntrico) o a la Tierra (obteniendo las expli-
caciones del modelo geocéntrico) o a cualquier otro punto del espacio, sin 
que haya ninguna razón de preeminencia a favor de ninguno de ellos.

Ocasionalmente, sin embargo, los desajustes de un modelo han con-
llevado no su perfeccionamiento por uno nuevo sino su total refutación 
como  equivocado e incapaz de explicar, incluso,  aquello para lo que ha-
bía sido concebido. Así ha sucedido por ejemplo con las ideas del calórico, 
del flogisto o del éter. 

Con esto quiero decir que las diferentes concepciones, los distintos 
modelos de la realidad que van apareciendo en la ciencia, compitiendo 
entre sí para dar las mejores explicaciones y que, en muchas ocasiones 
conviven, no solo son una garantía de evolución de la propia ciencia, sino 
que ésta ha ido acostumbrándose a un punto de vista más humilde del 
mantenido en el XIX, cuando aspiraba a “conocer la realidad”, y va con-
formándose con asumir que lo que sabe no pasa de ser un “modelo” de 
lo que la realidad es. Asumiendo que, en general, podemos comprender 
facetas, comportamientos, aspectos de la realidad pero la realidad en su 
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conjunto -de la que nosotros mismos, y nuestro pensamiento, formamos 
parte- puede no ser del todo cognoscible.

Y a pesar de todo se produce el milagro de que podamos entenderla en 
buena medida. Como decía Einstein: “lo más incomprensible acerca del 
universo es que sea comprensible”.

5.- Pero, la coexistencia de las explicaciones alternativas de la física clási-
ca, de la física relativista y de  la física cuántica ¿no suponen una evidencia 
de falta de coherencia en el modelo de realidad?

En gran manera es de aplicación lo dicho en la pregunta anterior. La 
mecánica clásica, la relativista y la cuántica son teorías que aparecen para 
dar explicación a fenómenos de ámbitos diferentes. La mecánica relativis-
ta o la cuántica no mejoran, en absoluto, las explicaciones de la mecánica 
clásica a la hora de estudiar fenómenos de la vida ordinaria, de velocidades 
razonables y energías razonables, por lo que habitualmente hacemos uso 
del modelo clásico para entender estos fenómenos. Obviamente podría-
mos usar los modelos cuánticos o relativistas, pero no aportarían mejores 
resultados, mientras que sí aumentaría innecesariamente  la complejidad 
de la explicación. A la hora de estudiar el movimiento de unas bolas en 
una mesa de billar, no tiene sentido plantearse qué sucede con la nube de 
electrones de los átomos que forman las bolas o con los quarks que cons-
tituyen los protones y neutrones de sus núcleos ni con el aumento de masa 
que pueda derivarse del impacto del taco sobre la bola.

Y sin embargo existen algunas parcelas de la realidad que son, a la 
vez, cuánticas y relativistas, siendo necesaria una explicación que sinteti-
za ambas teorías: la teoría cuántica de campos (si bien, de momento, no 
consigue explicar a satisfacción las fuerzas gravitatorias). 

Por desgracia el avance en la capacidad de la física de estudiar el com-
portamiento de la realidad ha llevado consigo la aparición de modelos 
anti-intuitivos, que hacen difícil hacerse una idea de “cómo es la realidad” 
más allá del formalismo matemático que la explica.

La cuestión es si tiene sentido el preguntarse acerca de cómo son en reali-
dad las cosas. Sí podemos preguntarnos si los electrones “son” ondas o “son” 
partículas. Sabemos que la respuesta es que son ambas cosas. Pero eso no es 
compatible con nuestra capacidad de comprensión: una cosa no puede estar 
al mismo tiempo concentrada en un punto y extendida en el espacio. 

Quizás el problema está en la pregunta. No es que no sea legítimo pre-
guntarse cómo “son” las cosas, es que quizás no estemos en condiciones de 
poder saberlo (recurriendo, de nuevo,  a la frase de Hawking, tendríamos 
que estar en la mente de Dios para hacerlo), mientras que sí podemos 
saber cómo se comportan en cada caso, se manifi esten como onda, como 
corpúsculo o como ambos a la vez, y existe un modelo matemático que 
explica satisfactoriamente su comportamiento en cada caso.

No quiere esto decir que la evolución de las ideas científi cas sea inde-
pendiente de nuestra concepción de la realidad. Evidentemente no es así. 
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La evolución de la ciencia depende fuertemente de nuestra cosmovisión, a 
la vez, tiene una fuerte incidencia en la formación y  la evolución de dicha 
cosmovisión.

La influencia en nuestra visión del universo, y de nuestro lugar en él, 
de las ideas introducidas por los avances científicos es innegable. Podemos 
citar algunos de los hitos en este proceso: el modelo heliocéntrico que saca 
a la Tierra, y de paso al hombre, del centro de la creación, la física newto-
niana con su visión de un universo mecánico, la teoría atómica introdu-
ciendo racionalidad en los cambios de la materia,  la teoría de la evolución 
dando una visión no etnocentrista de nuestro origen, la aparición de la 
genética, la relatividad, la cuántica, etc.

Lo que sucede es que, hasta comienzos del XX, las nuevas teorías su-
ponían, en general, una mejora en nuestros modelos de la realidad. La 
aparición de la relatividad y, especialmente, de la cuántica abre una etapa 
en la que dichos avances no conllevan una mejora de nuestro modelo 
intuitivo, más bien al contrario son, muchas veces, contrarios a nuestra 
capacidad de modelizar.

Es posible que, como dicen algunos científicos, y yo creo, estemos 
acercándonos a los límites de nuestra capacidad de comprensión, es po-
sible que una parte importante del comportamiento de la realidad se nos 
escape por falta de capacidad para entenderla. O puede ser que, como 
creen algunos científicos, se nos esté escapando algo, que dentro de un 
tiempo un pequeño cambio en las teorías científicas vuelva a estas, de 
nuevo, más compatibles con el sentido común.

En cualquiera de los casos, de lo que no cabe mucha duda es de que, 
las predicciones de las teorías físicas actuales han ido cumpliéndose con 
precisión y que retos experimentales que planteaban, y que en su  mo-
mento  se consideraron casi descabellados, se han ido resolviendo empí-
ricamente según predecía la teoría, fenómenos tales como la constancia 
de la velocidad de la luz en el vacío, la dilatación del tiempo, la relación 
entre masa y energía, la curvatura de la luz en la proximidad de cuerpos 
masivos, el enlazamiento cuántico, la teleportación cuántica, la existencia 
del bosón de Higgs... han dejado de ser consecuencias predichas por las 
teorías y se han convertido en hechos medibles.

Eso aleja bastante las ideas de que estas teorías puedan no estar bien 
construidas, o sean incompletas como han sostenido algunos en el pasa-
do, como el propio Einstein o David Bohm.

8.- ¿Cómo afectó, entonces, a nuestra percepción  de la realidad, la apari-
ción de la nueva física, a comienzos del XX?.

Aprovecho para matizar la respuesta anterior; porque no me gustaría 
que pareciese que sostengo que debemos renunciar a entender la realidad 
que nos rodea. Está claro que a medida que la ciencia ha ido avanzan-
do en su capacidad de explicar el comportamiento de la realidad, estos 
avances han ido cambiando nuestra manera de percibir dicha realidad, 
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lo que, a su vez, modifi ca el punto de partida desde el que los científi cos 
se plantean nuevas hipótesis. Con frecuencia estos cambios necesitan un 
período relativamente largo para producirse, y en ese cambio de nuestra 
percepción están implicados no solo los cambios en las leyes físicas, sino 
también las implicaciones fi losófi cas, sociológicas, incluso estéticas que 
estos cambios en las leyes físicas abren.

Precisamente el salto que se produce a comienzos de siglo XX puede 
ilustrar bastante bien lo que acabo de decir.

A fi nales del XIX, se había instalado con fuerza el modelo de un uni-
verso mecánico, perfectamente explicable aplicando las leyes de Newton 
a cada una de sus subsistemas. Estas leyes habían conducido, indefec-
tiblemente, a soluciones adecuadas y fructíferas en campos totalmente 
diferentes, astronomía, mecánica, termodinámica, química, óptica...

Parecía entonces indiscutible que habitábamos un universo inteligible, 
ordenado y predecible, que se comportaba como un reloj y que  solo falta-
ban unos ligeros ajustes del modelo para poder afi rmar nuestra compren-
sión total del universo.

Eso llevó a un físico de la relevancia de Lord Kelvin a proclamar la in-
minente muerte de la física al afi rmar a fi nales del XIX: “Ya no hay nada 
nuevo por descubrir en la física actualmente. Lo único que queda es tener 
mediciones más precisas.”

Lord Kelvin ha pasado a la historia por muchas contribuciones im-
portantes en el desarrollo de la física, como la escala termodinámica de 
temperaturas, cuya unidad lleva su nombre; pero desde luego no como 
profeta. Muy pocos años más tarde de esta afi rmación se produce el vuel-
co que daría lugar a la aparición de la relatividad y la cuántica que carac-
terizaron el avance de la ciencia hasta la actualidad y que cambiaron en 
gran medida la visión que teníamos del universo.

Por un lado conceptos fundamentales, que se daban por supuestos 
y en los que se cimentaba la ciencia, como tiempo y espacio, perdieron 
su calidad de absolutos e invariables. La teoría de la relatividad vincula 
el tiempo y el espacio y borra todo sueño de encontrar un sistema de 
referencia espacio-temporal que podamos suponer en reposo y  al que 
podamos referir los cambios de los demás sistemas de referencia. Intro-
duciendo, además,  la idea revolucionaria de que el espacio y el tiempo 
no son unívocos. Que las medidas de dichas magnitudes, realizadas por 
observadores que se mueven uno respecto del otro, no coinciden, que el 
mismo lapso de tiempo es percibido por ambos como de distinta duración 
y que el mismo objeto presenta diferente longitud para ambos. Además, 
la teoría de la relatividad general, predice la curvatura del espacio-tiempo 
en presencia de un campo gravitatorio.

Es importante reseñar que esto solo sería perceptible si ambos obser-
vadores se desplazasen a velocidades extremadamente elevadas, próximas 
a la velocidad de la luz, velocidades que son impensables para los despla-
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zamientos humanos, pero no así para el movimiento de las partículas que 
forman los rayos cósmicos o para el desplazamiento de los electrones en el 
átomo, por poner dos ejemplos de las muchas situaciones en las que se ha 
podido comprobar la justeza de las previsiones de dicha teoría.

Otros conceptos, tan básicos como materia o energía  se redefinen y, 
de ser magnitudes totalmente independientes, pasan a ser considerados 
manifestaciones diferentes de una realidad común masa-energía (rela-
cionadas por la famosa expresión de Einstein e = mc2).  Estos cambios 
conceptuales, que en muchos casos todavía no han sido asumidos por 
muchas personas, están ya formando parte de nuestra realidad cotidiana, 
en forma  de energía atómica, de satélites GPS, de lentes gravitatorias...

También el concepto de masa ha evolucionado en sí mismo. Newton 
dio una definición dual de la masa, como medida de la cantidad de ma-
teria y, simultáneamente, como medida de la inercia de un cuerpo. Como 
acabamos de decir, la relatividad le ha atribuido la misma naturaleza que 
a la energía, siendo algo así como una condensación de energía. De hecho, 
a día de hoy, se considera que la mayor parte de la masa de la materia (del 
orden del 90%) está formada por las interacciones, mediante la interac-
ción fuerte  entre los quarks que forman los protones y los neutrones de 
los átomos, y que solamente del orden del 2% se debe a la contribución 
de las masas de los propios quarks y de los electrones (masa cuyo origen, 
precisamente, intenta ser explicada por la existencia del bosón de Higgs).

A su vez, la energía, que se consideraba a comienzos del siglo pasado 
como continua se ha revelado como discreta, como “cuantizada”, unién-
dose en esto a la propia materia, que ya se entendía discreta desde comien-
zos del XIX.

Todo un cambio en el marco básico conceptual. Y, por si eso fuera 
poco, el desarrollo de la mecánica cuántica lleva un nuevo cambio radical 
en la forma de relacionarnos con la realidad. El mundo clásico era perfec-
tamente inteligible y modelizable, las magnitudes tenían valores perfecta-
mente definidos y sus valores eran independientes del hecho de la medida. 
Las relaciones causa-efecto podían darse por supuestas y había un modelo 
unívoco y determinista para las diferentes realidades estudiadas.

La cuántica, como consecuencia de un formalismo matemático, exito-
so a la hora de explicar los sistemas en los que la cuantización de la energía 
se hace patente, nos lleva a un mundo difícil de conciliar con nuestro 
sentido común. 

Un mundo en el que las partículas materiales son sustituidas por entes 
duales partícula-onda, que en el caso de la teoría cuántica de campos son, 
a su vez, excitaciones de campos subyacentes. Y esto supone hacer casar 
una entidad deslocalizada y distribuida en el espacio -la onda- con otra -la 
partícula- cuasi puntual, y totalmente localizada espacialmente. 

Un mundo en el que el hecho de medir afecta irremediablemente al 
sistema medido y en el que la precisión de la medida de una magnitud 

76-91 Entrevista a Angel Valverde.indd   85 6/7/15   18:30:51



86      Julio 2015

Entrevista

limita la precisión de la medida de otra complementaria (posición y velo-
cidad, tiempo y energía, etc.)

Un mundo en el que la detección de la posición de una partícula des-
truye automáticamente su componente ondulatoria, y viceversa. Lo que 
conlleva que un ente que, como onda estaba extendido en el espacio, de 
forma instantánea pasa a estar localizado en un punto, para a continua-
ción poder deslocalizarse de nuevo.

En el que las partículas pueden atravesar barreras de energías muy 
superior a la energía que poseen, como si pudiesen construir un túnel a 
través de la barrera.

En el que dos partículas, separadas en el espacio,  pueden tener estados 
enlazados de forma que una medida realizada en una de ellas, defi ne, de 
forma inmediata y automática, el valor que mediríamos en la otra.

En el que la gama continua de  valores concretos y defi nidos de las 
magnitudes físicas son sustituidos por magnitudes que solamente pueden 
adquirir unos determinados valores permitidos cuando las medimos (y 
el hecho de que el resultado sea uno u otro es impredecible), mientras se 
mantienen en una combinación de todos los valores posibles mientras no 
realicemos ninguna medida sobre ellos.

Es decir, un mundo totalmente distante del que estamos acostumbra-
dos a habitar y al que no parece fácil adaptar nuestra percepción. Y, sin 
embargo, es un mundo cuyas consecuencias tocamos con las manos de 
manera habitual, en forma de  microscopios electrónicos, de diodos de 
efecto túnel, de pinturas fosforescentes, láseres, memorias de ordenadores 
y cámaras, etc.

9.- ¿Y cómo afecta esta nueva concepción a nuestra vida ordinaria?

En realidad, como hemos visto, en nuestra vida ordinaria convivimos 
con gran cantidad de tecnologías desarrolladas a partir de ideas de la 
física moderna. Sin embargo, entiendo que la pregunta tiene una lectura 
diferente. ¿Cómo afectan a nuestra percepción de la realidad que nos ro-
dea las ideas de la nueva física?.

Con respeto a esto creo que es importante aclarar previamente una 
cosa. La mecánica cuántica (y análogamente la relatividad) no son teorías 
parciales, que solo puedan aplicarse a unos determinados sistemas. Son 
teorías generales que pretenden explicar la realidad completa (eso hace 
más desolador el hecho de que no conduzca a un modelo claro e intuitivo 
de la realidad). Sin embargo, los resultados de su aplicación a la realidad 
ordinaria, al mundo de la física clásica, conduce a exactamente las mis-
mas soluciones que se derivaban de la física newtoniana. 

Por tanto, las implicaciones características de la mecánica cuántica que 
acabamos de ver, sean  saltos cuánticos, principio de incertidumbre, dua-
lidades onda partícula, efecto túnel, etc. desaparecen cuando aplicamos 
la teoría al mundo ordinario.
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Un electrón con una energía de 20 eV es capaz de cruzar una barrera 
de 100 eV por efecto túnel. Pero este mecanismo no nos permitirá a no-
sotros cruzar una tapia de hormigón de 10 m, ni saltando sobre ella ni  
tirándonos contra ella, por más veces que lo intentemos.

De igual manera, un balón de fútbol no podrá cruzar por dos ventanas 
diferentes a la vez, ni aunque sea Mesi quien lo chute.

Lo mismo es de aplicación a la relatividad. En el CERN se aceleran 
partículas hasta velocidades vertiginosas. En ese proceso su masa aumen-
ta de manera muy apreciable. Pero nadie en su sano juicio dará como dis-
culpa a su sobrepeso el que esté viajando  en un coche a gran velocidad.

Lamentablemente, con mucha frecuencia, se utilizan con muy poco rigor 
los aspectos más “chocantes” de estas dos teorías para justificar las cosas más 
pintorescas, la telepatía, la sanación por el poder de la mente, el aura o la vida 
después de la muerte, por citar solamente algunas que las que he visto.

Por otro lado, muchas personas, entre ellas algunos científicos nota-
bles, han buscado paralelismos con ideas religiosas, sobre todo de reli-
giones orientales. Por supuesto esta postura es, desde el punto de vista 
religioso, totalmente lícita. Cada uno encuentra sus certidumbres reli-
giosas donde puede (o, en ningún sitio, que es otra alternativa, claro), 
tan lícita como la de quienes, entendían que el modelo mecánico del 
universo apuntaba a que hacía falta alguien al frente de la maquinaria 
y veían a Dios como “el Gran Relojero” que estaba detrás del reloj del 
universo. Sin embargo, entiendo que todas esas posturas, repito que le-
gítimas desde el punto de vista religioso, carecen de justificación alguna 
desde el punto de vista de la ciencia. Cada uno es dueño de creer en lo 
que considere, pero no puede usar a la ciencia como respaldo de esas 
creencias. En realidad, podríamos decir que las creencias y la ciencia 
pertenecen a categorías separadas e incompatibles. Las primeras pueden 
ser, en ocasiones, un buen punto de partida en la formulación de hi-
pótesis, pero el punto de llegada, la proposición científica no puede ser 
nunca una cuestión de creencias o de fe. 

Al hilo de lo anterior es importante resaltar que la ciencia no es aquello 
que dicen o hacen los científicos, sino aquello que se dice o hace siguiendo 
el método adecuado. Quiero decir con esto que en una gran parte de su 
existencia los científicos se manifiestan no como científicos sino como per-
sonas ordinarias, como padres, como amigos, como aficionados a la poesía 
o a la filosofía, como creyentes en la reencarnación o en el panteísmo. Y lo 
que dicen puede ser de muchísimo interés, pero ni es ciencia ni está respal-
dado por la ciencia que hacen cuando trabajan como tales científicos. 

10.- La mecánica cuántica introduce la influencia del observador en el 
sistema observado. ¿Está esto confirmando, desde el punto de vista de la física, 
la capacidad de nuestra mente de cambiar el mundo que nos rodea?

Entiendo que no. Para empezar creo que sería importante hacer una 
precisión. La mecánica cuántica afirma la influencia de la medida en lo 
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medido. No se trata de la infl uencia de un observador consciente en la 
realidad observada. Se trata del hecho de medir, del hecho de observar, sea 
esta observación realizada por un ser consciente o por un aparato de medida 
totalmente inanimado. Se trata de que, en el mundo cuántico, el hecho de 
medir un sistema conlleva una interacción con el propio sistema que lo alte-
ra de forma inevitable. Pero no es una cuestión mental, es estrictamente físi-
ca. En caso contrario podríamos alterar el sistema cuántico “pensando” en 
realizar la medida, programando dicha medida. No es así. Es el hecho físico 
de medir, aunque esa medida la realice una cámara que registre el resultado 
en una placa que vayamos a consultar años más tarde. En el momento en 
que se produce la medida, se produce la alteración del sistema medido.

De alguna manera tiene que ver con lo que decía en la pregunta ante-
rior. Este es uno de esos casos en los que se intenta respaldar una creencia 
en una teoría física de forma no legítima. 

Quizás es posible que un esfuerzo consciente de nuestra mente ten-
ga alguna capacidad de transformar la realidad que nos rodea, no lo sé, 
aunque podría “creer” que quizás sea así. Pero si eso sucediese habría que 
buscar sus causas en otro sitio y no en la cuántica. Quizás un esfuerzo de 
nuestra mente nos lleve a cambiar nuestro comportamiento en la dirección 
de aquello que queremos y para lo que nos programamos conscientemente. 
Quizás eso nos lleva a actuar con mayor determinación en la búsqueda de 
nuestro objetivo y a sobreponernos a las difi cultades que nos apartan de 
él. Quizás esa determinación es multiplicada por el contagio de nuestra 
decisión en las personas que nos rodean y con las que interactuamos. 

En otra dirección, es posible una interacción mente-realidad por otro 
camino, el camino de la química. Las diferentes sustancias químicas impli-
cadas en el funcionamiento del sistema nervioso, como mediadores: neuro-
transmisores, endorfi nas, encefalinas, etcétera, pueden explicar que ciertas 
actitudes mentales puedan tener consecuencias en nuestro estado físico. 

No lo sé. Pero lo que sí me parece obvio es que, si eso sucede, el me-
canismo es claramente diferente del que se deduce del principio de in-
certidumbre de Heisemberg y habría que buscar sus causas en el mundo 
clásico más que en el mundo cuántico.

11.- Algunos físicos hablan de la existencia de universos paralelos, lo 
que parece en contradicción de nuestra percepción de que la realidad es 
única. ¿Realmente tenemos que pensar como si hubiese múltiples univer-
sos?. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestra experiencia cotidiana?.

La idea de los universos múltiples es bastante antigua, fue propuesta 
por Hugh Everett en su tesis doctoral en los años 50 del siglo pasado. For-
maba parte de una teoría que intentaba encontrar solución al problema de 
la medida en mecánica cuántica.

El problema  surge de una contradicción entre el modo en que los 
sistemas cuánticos interactúan en la realidad microscópica, cuántica, y lo 
que sucede cuando se las mide desde el nivel macroscópico, clásico. 
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En el  mundo cuántico, un sistema puede  hallarse en una superposi-
ción de dos o más estados posibles, siendo representado por una función 
de onda, cuya evolución viene dada por la ecuación de Schrödinger. Esa 
ecuación de onda, en general, puede incluir la superposición de distin-
tos estados posibles para el sistema. Un electrón, por ejemplo, de forma 
ordinaria, puede hallarse en una superposición de distintas posiciones, 
velocidades y orientaciones  de espín. Sin embargo, siempre que una de  
estas propiedades se mide con precisión, se  obtiene un resultado definido: 
sólo uno de los  elementos de la superposición, no una combinación de 
ellos, decimos que se produce un colapso de la función de ondas a uno de 
los estados posibles.

 El problema de la medición se reduce a la pregunta  siguiente: ¿cómo 
y por qué el mundo exclusivo  de nuestra experiencia, el mundo clásico, 
emerge de la multiplicidad de alternativas disponibles en el mundo cuán-
tico, plagado de superposiciones?

Desde la aparición de la cuántica este ha sido uno de los problemas 
centrales, no tanto de la teoría en sí,  ya que la teoría funciona satisfacto-
riamente y los resultados que predice se ajustan bien a las medidas experi-
mentales, sino más bien de la ontología que pueda deducirse de ella. 

A este problema se le han dado diferentes explicaciones, que podemos 
esquematizar brevemente.

a)  La interpretación de Copenhage (enunciada por Bohr y Heisenberg)  
dice que la función de onda no representa, realmente, al sistema 
cuántico sino solamente la información que tenemos de él. El colap-
so de la función de onda, por tanto no supondría más que el hecho 
de que, al realizar la medida, pasamos a tener más información del 
sistema. El salto cuántico sería del conocimiento que tenemos del 
sistema y no del sistema mismo.

Esta explicación lleva implícita la idea de que no es posible asignar 
“realidad” al mundo cuántico, la única realidad es la clásica, en la que está 
el observador y el aparato de medida.

b)  Otra explicación es la de los multiversos de Everett y Wheeler, se-
gún ésta, la función de onda sí representa la realidad física del sis-
tema, pero no se produce el colapso de la función de onda, ya que 
cada vez que se realiza una medida se obtienen todos los posibles 
valores del observable, solo que cada uno de ellos se produce en un 
universo diferente de una gran superposición lineal de universos 
alternativos.

c)  El colapso de la función de onda por interacción con el entorno 
(quizás es la explicación más aceptada) consiste en suponer que el 
colapso del estado es una consecuencia de los estados y sistemas 
cuánticos cuando están completamente aislados del entorno. Así, la 
pérdida de coherencia viene dada por la interacción del entorno del 
sistema partícula-aparato de medida.
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d)  Otra propuesta consiste en suponer que la teoría cuántica no es 
completa. Que un posterior desarrollo de la misma hará desapare-
cer el problema de la medida.

Existen bastantes otras propuestas de interpretación, pero quizás las 
anteriores son las más conocidas.

Bien, y después de esto ¿qué?. Lo primero que podemos ver es que 
estamos hablando de diferentes explicaciones ontológicas de un hecho 
único, el hecho comprobado del colapso de la función de onda. Es decir 
no se trata de teorías alternativas que conduzcan a resultados diferentes. 
Lo segundo a tener en cuenta es que, al menos de momento, no se han 
podido proponer consecuencias que permitan falsar ninguna de estas in-
terpretaciones, por lo que podríamos defi nirlas de conjeturas más que de 
teorías. Por cierto que eso explica el que haya una disparidad grande a la 
hora de preferir unas explicaciones o las otras.

Un punto a  favor de la teoría de los multiversos está el hecho de que 
encajaría bien en algunos otros aspectos de la física, como las actuales 
teorías del origen del universo.

De todas formas, es de señalar que, al menos a día de hoy, incluso 
quienes sostienen la interpretación de los multiversos, no hacen hincapié 
en que debamos aceptar la enorme proliferación de universos reales por 
doquier, más bien lo entienden como una herramienta para entender el 
fenómeno de la medida.  Es de reseñar que, según esta interpretación, no 
es solamente que existan muchos universos,  es que los universos se irían 
multiplicando cada vez que cualquier observable fuese medido por cual-
quier observador...  Produce vértigo solo de pensarlo.

12.- Los avances de la ciencia van dándonos una imagen cada vez más 
ajustada de la realidad. ¿Estamos cerca de tener una explicación completa de 
la misma?.

Obviamente, lo sucedido con la profecía de Lord Kelvin, no caeremos 
en la misma tentación. Y es que, además creo que hoy estamos más lejos 
de poder pensar en esa hipótesis de lo que lo estaba Lord Kelvin a fi nales 
del XIX.

Es cierto que la ciencia ha extendido enormemente su conocimiento 
de la realidad. Que las aplicaciones tecnológicas derivadas de dichos co-
nocimientos han cambiado de manera espectacular el mundo en el que 
vivimos, pero esos avances han abierto nuevas preguntas que están lejos 
de estar respondidas. La búsqueda de una teoría cuántica relativista que 
incluya adecuadamente la gravedad no está cerrada, al igual que las teo-
rías sobre el origen y el destino del universo.

Encima, a día de hoy, la física ha llevado al convencimiento de que la 
materia-energía ordinaria, la que constituye toda la realidad conocida es 
solamente del orden del 5% de la realidad existente, siendo el 20% res-
tante materia oscura (de la que, de momento sabemos poco más del hecho 
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de su existencia) y el 75 % energía oscura (de la que todavía se conoce 
menos). 

¡No parece, por tanto,  que podamos afirmar que estemos a punto de 
conocerlo todo!. Lo que sí parece raro es que conociendo solamente el 5% 
de la realidad, podamos haber conseguido un nivel tecnológico como el 
que tenemos. Da la impresión de que la materia oscura y la energía oscura 
formasen parte de una realidad, en cierta manera, independiente o separada 
de la materia y la energía ordinarias. Quizás algún día podamos saberlo.

Además creo que existe una limitación añadida a nuestra posibilidad 
de entender la realidad, y es que formamos parte de ella. La idea de que 
nuestra mente pueda llegar a comprender de manera total toda la realidad 
-de la que es solamente una muy pequeña parte- me parece, cuando me-
nos, pretenciosa y temeraria.

El propio Everett, en su tesis doctoral sostenía esta misma idea: “Una 
vez aceptamos que  cualquier teoría física es en esencia sólo un  modelo 
que nos hacemos del mundo de la  experiencia, tenemos  que renunciar a 
toda esperanza de encontrar  la teoría correcta... ya que la totalidad de la  
experiencia nunca nos será accesible”.

Pontevedra, marzo de 2015

El Observatorio 
Astronómico de Cotobade 
y un hermoso cielo de 
invierno donde se ve la 
constelación de Orión 
con la estrella Sirio 
(la más brillante del 
firmamento)
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“Estamos atravesando una etapa crítica que requiere una reflexión profunda y 
una toma de contacto con lo más orgánico de nuestro ser holístico, un retorno 
a las raíces primigenias en la naturaleza donde están inmersos todos nuestros 
sistemas, en busca de la pureza y la inocencia que nos permitirían liberarnos 
de las escorias y adiposidades de estos tiempos de vicios y corrupciones. Nece-
sitamos una ampliación de la conciencia individual para hacerla plena y para 
situarnos en el lugar que nos corresponde, sincronizar nuestras conciencias 
y recursos, y unirnos en una plataforma bajo los principios humanistas de la 
sociatría moreniana en defensa de la libertad, la justicia y la transformación 
social”.
Comité Organizador: Marisol Filgueira Bouza, Antolina Fernández González, 
Manuel Castro Soto, Maca Alvargonzález Ucha, Maika Lorenzo Vila, Anne 
Haire Collins, Carlos Castro Dono, Luis Ferrer i Balsebre, Anabel González 
Vázquez.

PROGRAMA
VIERNES 23

09:00-14:00 Reunión Junta Directiva AEP.

10:00-12:00  Visita guiada por la ciudad (patrocinada por el Concello de Pon-
tevedra).

10:00-14:00  Recepción y entrega de documentación.

12:30-13:30  Rueda de Prensa: Comité Organizador de la XXX Reunión Na-
cional de la AEP (patrocinada por el Concello de Pontevedra). 
Salón Santiago.

15:00 Inauguración. Salón Palace.

15:30-17:30  Conferencia-Taller de Apertura: Moreno’s Mysticism and the 
Social Microscope / El Misticismo de Moreno y el Microscopio 
Social. Edward Schreiber (sesión plenaria en inglés con traduc-
ción consecutiva al español a cargo de Anne Haire Collins). Salón 
Palace.

XXX
Reunión 
nacional de la 

asociación 
española de 
psicodRama

“psicodRama y conciencia”
Hotel Galicia Palace http://www.galiciapalace.com/

psicodramayconciencia@gmail.com
http://aep.fidp.net/contenido/xxx-reunion-nacional-de-la-aep-0

pontevedra
23/25 

Octubre 
2015
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XXX Reunión Nacional de la AEPReunión Nacional de la 
17:30 Pausa Café.

18:00-20:00   Mesa de Comunicaciones: ‘Consciencia y Transcendencia’. Sa-
lón Palace. Modera: Maika Lorenzo Vila.

 Psicodrama y Conciencia. Marisol Filgueira Bouza.
 Mi camino de consciencia. Anne Haire Collins.
 Neuronas Espejo, Empatía y Escena. Luis Ferrer i Balsebre.
  Conciencia transgeneracional con técnicas activas. Belén Horca-

jo Marrupe.
  La observación en Psicodrama: de la escena a la palabra. Rocío 

Jiménez Vidal.
  El Principio del Héroe. Irene Henche Zabala, Mª Teresa Noguera, 

Juan Madrid y Oriol Lafau.

18:00-20:00  Talleres Simultáneos: ‘Conciencia Interna, Social y Transgene-
racional’

  Historias familiares en el escenario psicodramático. Ganando 
consciencia de mitos y secretos transgeneracionales. Sofía Veiga 
y Pablo Álvarez Valcarce. Salón Galicia.

  Psicodrama Trasgeneracional: explorando el pasado presente. 
Goyo Armañanzas Ros y Rubén Estandía Galán. Salón Santiago.

  El Yo como conciencia de sí mismo: Yo Natural y Yo Social. Ame-
lia Coppel Hidalgo y Gonzalo Negreira Gómez. Salón Privado.

  El camello, el león y el niño. Dialogando con los personajes que 
me habitan. Luis Palacios Araus y Marian Becerro Rodríguez. 
Múltiples Conciencias. Héctor Grimberg. Salón Peregrina.

20:30-22:30  Espacio abierto: 'CO-N-CIENCIA: CO-construcción TraNsdisci-
plinar de Ciencia sobre la CONCIENCIA'. Salón Palace.

  Modera: Antolina Fernández González. TraNsmisión traNsgene-
racional y medio ambiente: identidad y ecologismo. Carlos Solla 
Varela.

  CieNcia, CoNciencia, CreeNcia: aproximaciones a la realidad. 
Ángel Valverde Pampillón.

  ‘VeNto e Chuvia’: Mitoloxía de Gallaecia. Manuel Castro Soto.
  Psicodrama Grupal Sin Palabras: el Poder del Silencio. Sergio Lu-

cero Conus.
  PerformaNce: Acto Efímero Sin Pretensiones (AESP) # 5. Irene 

Esperón y Carlos Tejo.

SÁBADO 24

09:30-11:30 Talleres Simultáneos: ‘Conciencia del Método’.
 Círculos de Energía. Rafael Pérez Silva. Salón Palace.
  El Sentir de la Conciencia. Natacha Navarro, Julia Hernández,  

Félix González, Mar Trillo y Marta Carrasco. Salón Galicia.
  Un encuentro posible entre Moreno y Freud: Co-consciente y 

Co-inconsciente, lazos para la construcción social. Psicodrama 
Moreniano. Marisol Filgueira Bouza. Psicodrama Freudiano. 
Reme García Padilla, Sibi

  Domínguez Ortiz y Elisa Buendía Tornel. Salón Santiago.
  Experimentando el Axiodrama. Carolina Becerril Maillefert. Sa-

lón Privado.
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  El Comienzo del Viaje del Héroe. Irene Henche Zabala, Mª Teresa 
Noguera, Juan Madrid, Isabel Navarro y Oriol Lafau. Salón Pere-
grina.

11:30 Pausa Café.

12:00-14:00 Mesa de Comunicaciones: ‘Integración’. Salón Palace.
 Modera: Roberto de Inocencio Biangel.
  Nuestro modelo teórico-práctico en la formación y la terapia.  

Hacia un nuevo paradigma biopsicosocial. Pablo Población 
Knappe.

  Constela-acciones: Sistémica, sociodramática y dramaturgia. Pe-
dro Torres Godoy.

  “Proyecto Miradas”: una propuesta de intervención terapéutica 
grupal con mujeres víctimas de violencia de género. Raquel Ló-
pez González y Beatriz Menéndez Monte.

  Psicodrama, Psicoanálisis y Conciencia: ¿Es posible hablar de 
conciencia en Psicoanálisis? Reme García Padilla y Sibi Domín-
guez Ortiz.

  El Valle del Asombro: unas vistas renovadas del protagonista y 
del director: José Antonio Espina Barrio.

  Presentación del libro: "Focusing y psicodrama. Aproximaciones 
al trabajo integrado de Eugen Gendlin y Jacob Levy Moreno", 
de Gonzalez E. y Torres P. EDRAS Ediciones, Santiago de Chile, 
2015. Presentación de la novela: “Fantasmas de nuestra gue-
rra”, de Goyo Armañanzas Ros. Eunate. Pamplona, 2015.

12:00-14:00 Talleres Simultáneos: ‘Imagen y Conciencia’.
  Al otro lado del espejo: el encuentro conmigo mismo. Natacha 

Navarro Roldán. Salón Galicia.
  Psicodrama Grupal sin Palabras. El Peregrinaje de los Principios 

y Valores desde los Ancestros a los Postcestros. Sergio Lucero 
Conus. Salón Santiago.

  Relajación Psicodinámica: experiencia íntima en grupo. Rubén 
Estandía Galán y Mónica Ruiz García Diego. Salón Privado.

  El reciclaje de roles: trabajo psicodramático con trauma y disocia-
ción. Anabel González Vázquez. Salón Peregrina.

14:00 Pausa Almuerzo (Menú del Día en el Hotel 18 euros).

15:30-17:30 Talleres Simultáneos: ‘Conciencia Aplicada’.
  Reflexión en acción, sobre la conciencia grupal y comunitaria, 

a través del teatro playback y de los ecos de nuestras historias. 
Ana Mª Fernández Espinosa. Salón Palace.

  ¿Es posible la construcción de relaciones de cooperación cuando 
existe rechazo y desencuentro? Elisa López Barberá. Salón Galicia.

  Las mil y una caras de la sexualidad: arte, práctica y represión. 
Patricia Boixet, Bárbara de la Morena, Jorge Burmeister y José 
Díaz Morfa. Salón Santiago. Las Vías de la Sexualidad versus el 
Amor perdido. Carlos Castro Dono. Salón Privado.

  Volviendo a los orígenes, negando la muerte. Mercedes Lezaun 
Alecha. Salón Peregrina. 

17:30 Pausa Café.
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XXX Reunión Nacional de la AEPReunión Nacional de la 
17:40-20:00  Asamblea de Socios de la AEP (17:40 h. extraordinaria y 18:15 

h. ordinaria). Salón Palace.

18:00-20:00  Talleres Simultáneos: “Conciencia y Encuentro”.
  El Saber del Sentir – Las emociones en nosotros y en los demás. 

Joâo Paulo Ribeiro y Artur Malícia Correia. Salón Galicia.
  Al encuentro de Jacob Levy Moreno. Ana María Merás Llibre. 

Salón Privado.
  Un reencuentro con lo transcendente: el Sentido de la vida y el 

Propósito vital. Conchi Hernando Román. Salón Privado.
  Presencia lúcida y Psicodrama. Eva Lorenzo Magariño. Salón Pe-

regrina..

21:00   Concierto SHIVA NAAD (La Vibración de Shiva) – música devo-
cional hindú. MaNtras para meditaciÓN. Cena-Baile. Parador 
Nacional de Turismo.

DOMINGO 25

09:30-11:30 Grupo AEP. Salón Palace.

09:30-11:30 Talleres Simultáneos: ’Desarrollo de Enfoques’.
  Onirodrama. Poética y pragmática de los sueños. Una explora-

ción multidisciplinar para la desautomatización de la concien-
cia. Alejandra Barbarelli, Grupo de Investigación Multidisciplinar 
Onirodrama, José Sanchís Sinisterra y Nuevo Teatro Fronterizo. 
Salón Galicia.

  Psicodrama Narrativo a través de los Cuentos. Lucía Rodríguez 
Lago. Salón Santiago.

  Supervisión activa en equipos de atención residencial en salud 
mental. Andrea Montuori y Alejandro Chévez. Salón Privado.

  Lectura de formas en Sicodrama: tomando conciencia del lengua-
je natural y de las imágenes. Concha Mercader. Salón Peregrina. 

11:30  Pausa Café.

12:00-14:00  Cierre ¿T-R-A-N-S-C-E-N-D-E-M-O-S? Salón Palace.

ENTREGA DE TEXTOS:
Pueden enviarse textos de apoyo tanto de comunicaciones como de talleres.
Plazo: hasta el 31 Julio de 2015. Formato: Times New Roman 12. Interlineado 
1’5. Espaciado 6 pto. Posterior.
Enviar el texto con nombre, profesión, lugar de trabajo y mail de los autores a:
psicodramayconciencia@gmail.com
  Los trabajos que no se hayan recibido dentro del plazo señalado no aparecerán 
en la publicación de las actas (soporte CD con ISBN).

CUOTAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 

SOCIOS (AEP, ACLEDIMA, SEPTG, SPP, SPPPG, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP) y 
ALUMNOS (Escuelas AEP y Estudiantes Universitarios):
 - Hasta el 30 Abril 2015.- 120 e
 - Desde el 1 de Mayo 2015.- 150 e

NO SOCIOS
 - Hasta el 30 Abril 2015.- 150 e
 - Desde el 1 de Mayo 2015.- 180 e
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Política de cancelaciones:
 -  Hasta el 30 de Abril 2015.- 100% devolución - Del 1 de Mayo al 31 de 

Julio 2015.- 50% devolución
 - Desde el 1 de Agosto 2015.- sin devolución cuotas

Cuenta bancaria congresos AEP: ES90 0182 0687 04 02 01539135 
Enviar boletín de inscripción, justificante de ingreso y acreditación de socio/
estudiante a 
secretaria.de.aep@gmail.com

CONCIERTO-CENA-BAILE.- 50 e Parador Nacional de Turismo de Ponteve-
dra. Rúa Barón, 19, 36002 Pontevedra. Tf. 986 85 58 00. 
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-pontevedra

ALOJAMIENTO
Hotel Galicia Palace
Avenida de Vigo nº 3 36003 Pontevedra
Tf. 986.864.411
Fax. 986.861.026
reservas@galiciapalace.com
(Patricia Sierra)
http://www.galiciapalace.com/
(indicando ‘congreso psicodrama’)

PRECIOS PARA CONGRESISTAS (con una ocupación mínima de 21 habitacio-
nes en el hotel)
Hab. Individual: 50 e
Hab. Doble: 58 e
Hab. Triple: 83 e
(IVA 10% incluido, precios por día y por habitación en régimen de alojamiento 
y desayuno)

http://www.visit-pontevedra.com/

ORGANIZA:
AEP

COLABORACIONES: 
CONCELLO DE PONTEVEDRA, CONSELLERÍA DE SANIDADE, FEAP

Actividad declarada de interés sanitario por la
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia (SA301A 2015/43-5).

Programa acreditado por FEAP.
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