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Editorial

E
s para mi un placer presentaros 

la revista de la AEP Hoja de 

Psicodrama, la nº 64. Este número 

tiene muchas connotaciones simbólicas, 

entre ellas ser el nº de ideogramas del  

I Ching, el oráculo más antiguo que se 

conoce. Deseo que encontréis en ella, 

como en todas las revistas anteriores, 

un espacio de conocimiento acerca del 

psicodrama y de comunicación con las 

personas que constituimos la AEP.

Quiero agradecer el trabajo realizado hasta 

ahora por mis antecesoras en la vocalía de 

Prensa y, en especial, a Esther Zarandona 

que me ha tutelado en este periodo de 

transición y me ha hecho  más fácil asumir 

este maravilloso trabajo.

Os envié una carta de presentación y en 

la que os animaba a la participación en la 

revista en las áreas habituales de la misma. 

Nos gustaría animar más la colaboración 

de estudiantes de las diferentes escuelas     

Juan Madrid
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y, por ello, Amanda estudiante de la ITGP 

de Madrid colabora ya en esta revista. 

A continuación de este editorial viene la 

carta de presentación del nuevo Presidente 

y de la nueva Junta Directiva de la que soy 

el vocal de Prensa y en la que me siento 

muy a gusto.

Habrá tres artículos de fondo, uno de 

Maurizio Gasseau  y  Leandra Perrotta que 

quedó pendiente de la revista anterior y 

otros dos de Carlos García Requena y de 

Marisol Filgueira Bouza y Carlos Mirapeix 

Costas  recibidos para este número. 

También aportamos tres experiencias: 

una de Amanda como estudiante de una 

escuela, otra de nuestro compañero de 

Chile Sergio Lucero, que nos transmite el 

taller que presentó en la anterior Reunión 

de Pontevedra y, por último un taller de 

masculinidades, muy acorde con el tema 

de la Reunión de Gijón sobre Psicodrama 

y género, realizado por Miguel David 

Guevara.

Iniciamos una colaboración con la 

revista Sublimarte coeditando un artículo 

de su número de septiembre 2015 en el 

que se entrevista a Marisol Filgueira acerca 

de la  XXX Reunión  Nacional de la AEP 

de Pontevedra.

Nuestros representantes de la Junta 

Directiva en la FEAP nos cuentan la 

última asamblea y las decisiones que se han 

tomado en ella y que afectan al tema de las 

acreditaciones como psicodramatistas.

Y tras un apartado para noticias de 

libros, Congresos y Revistas de interés 

terminamos con la información de nuestro 

XXXI Reunión Nacional de la AEP que se 

celebrará en Gijón a la que os animamos 

que os inscribáis.

Agradeciendo a todas las personas 

que han colaborado en este número 64 

deseo que os resulte de interés y quedo a 

vuestra disposición para cualquier opinión, 

sugerencia y aportaciones que nos queráis 

hacer llegar.

Un abrazo
Juan Madrid - Vocal de Prensa

prensa@aepsicodrama.es
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Mensaje desde Presidencia
Estimados compañeros y compañeras, socios de la AEP, es un honor y un 
privilegio para la nueva Junta Directiva saludaros desde la Presidencia.

En la última Asamblea General Ordinaria se renovaron, todos sus cargos, 
excepto uno. 

Desde entonces, la nueva junta está ocupándose de los asuntos de la Asociación 
con la asesoría de miembros del equipo saliente.  

De la impericia propia del aprendiz, resulta un trabajo más laborioso y en 
ocasiones erróneo. Después de dos reuniones, aún estamos en proceso de 
conocernos. El grupo se está cohesionando con el propósito de funcionar en 
equipo.

Fieles al programa de candidatura que presentamos a la AEP, estamos 
recogiendo el testigo de la junta anterior intentando hacer un relevo creativo y 
suave.  Queremos consolidar los logros alcanzados y culminar los que quedaron 
inconclusos. Pensamos que el ambiente es bueno y la ilusión mucha, pero 
queda largo camino por recorrer.  Nos vamos encontrando con obstáculos 
previsibles, pero desconocidos en su magnitud. 

Apreciamos y agradecemos la respetuosa compañía de los cargos salientes, que 
nos asesoran cuando lo necesitamos, aportándonos seguridad. Con la práctica 
del rol, la ansiedad disminuye y conseguimos más operatividad, autonomía y 
efi cacia. La joven Junta Directiva crece, aprende y se fortalece. O eso queremos 
creer.

 Es nuestro deseo mantenernos inmersos y en estrecho contacto con los socios. 
Esforzándonos en sentir el latir de la Asociación. En hacer con espontánea 
prudencia, evitando la improvisación. Los errores, a veces inevitables, también 
sirven para aprender y muchas veces se pueden corregir.

Animamos, especialmente a quienes nunca habéis ocupado cargos, a considerar 
vuestra candidatura a uno. Un cargo en la Asociación conlleva una mayor 
responsabilidad y un poco de trabajo, pero se aprende mucho en su ejercicio.

Rubén Estandía Galán
Presidente
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 Es deseable que los socios conozcamos los estatutos que rigen nuestra asociación. Os 
sugerimos su lectura. Entre los requisitos para acceder a ser socio debiera pedirse el 
conocimiento de los mismos. También estamos trabajando en la actualización estatutaria 
de forma que cuando la Asamblea necesite modifi car algún artículo, el cambio sea posible.   

Estamos iniciando la redacción de un reglamento que pueda desarrollar el artículo 42, que 
regula la renovación de la Junta Directiva.

Una importante realidad que queremos recordar es la preparación que la Asociación 
está haciendo de la XXXI Reunión Nacional, que en esta ocasión va a realizarse en 
la bella ciudad del Principado de Asturias, Gijón. El tema elegido está de actualidad, 
y precisamente, el psicodrama es sensible a la realidad social (salvando la distancia, 
psicodrama es lo que hacemos todos los días). Animaros a formalizar la inscripción, ahora, 
con tarifa aún barata. También os proponemos que presentéis trabajos, es una excelente 
forma de enseñar y aprender, de conocer y que os conozcan.  En defi nitiva, es la más 
enriquecedora manera de participar en la Reunión Nacional.

● Luis Palacios Araus: 
Psiquiatra Psicoterapeuta.  
Ocupo el cargo de Expresidente.

● Raúl Pérez Sastre: 
psicólogo, profesor de psicología para actores 
en el Centro de Investigación Teatral “La 
Manada”. 
Ocupo el cargo Tesorero.

● Mónica Ruiz García Diego: 
Psicóloga especialista en psicología clínica y 
en psicoterapia. 
Ocupo el cargo de Vicepresidenta.

● Yolanda Corres: 
Lda. en Psicología. 
Ocupo el cargo de Secretaria.

● Juan Madrid Gutiérrez: 
Médico, narrador oral. 
Ocupo el cargo de Vocal de Prensa.

● Irene Henche Zabala: 
Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta individual 
y familiar. 
Ocupo el cargo de Vocal de Formación.

● Rubén Estandía Galán: 
Psicólogo Clínico, Psicoterapeuta. 
Ocupo el cargo de Presidente.

● Esperanza Fernández Carballada: 
Psicóloga Clínica. Psicóloga del Servicio 
Madrileño de Salud. 
Ocupo el cargo de Vocal de Relaciones 
Internacionales.

● Sergio Núñez Morón: 
Psicólogo-psicoterapeuta. 
Ocupo el cargo de Vicesecretario y responsable 
de la Web. 

También presentamos a los socios 
delegados de la AEP en la Federación 
Española de Asociaciones de 
Psicoterapeutas FEAP.

- Sergio Núñez Morón

- Mercedes Lezaun Alecha: 
Pedagoga, psicoterapeuta, Formadora y 
Supervisora de profesionales. Coach.

- Isabel (Sibi) Domínguez Ortiz: 
Psicóloga clínica. Psicoterapeuta individual, 
grupal y de pareja.

Para fi nalizar, a continuación, nos vamos a presentar  personalmente, 
para quienes, aún no nos conocéis.

Todos somos psicodramatistas
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       Homenaje a... Moyses Aguiar

Escribir acerca de Moyses Aguiar, es 
hacerlo de uno de los referentes del 

mundo psicodramático. 

Su enriquecimiento al teatro espontaneo 
manteniendo un reconocimiento a las ideas 
originales del teatro de la espontaneidad de 
Moreno, a la vez que  recreando su propia 
manera de ver y hacer, ha contribuido a 
reforzar la profundidad conceptual y el 
alcance terapéutico del teatro espontaneo y 
a revalorizarlo en el universo psicodramático

 Mi primera toma contacto con Moyses 
Aguiar fue en 1996 a través de la lectura de 
su artículo “Teatro espontaneo e Psicoterapia 
Psicodramática”, publicado en la Revista 
de la Febrap. Me impacto su claridad, esa 
que solo se puede transmitir cuando existe 
un soporte de experiencia, profundidad 
refl exiva y una dosis transgresora de desafío 
a lo arraigado,  implícita en la creatividad. 
Su obra “Teatro Espontaneo y psicodrama” 
publicada en 1998  fue el catalizador de 
su trayectoria en este campo. Continua 
siendo un texto innovador, totalmente 
vigente e indispensable para contactar y/o 
adentrarse en el teatro espontaneo. Y me 
atrevo a afi rmar que se encuentra dentro 
de las obras indispensables a conocer por  
los psicodramatistas, hagamos o no teatro 
espontaneo.

Le vi trabajar en dos ocasiones. 
La primera en 1997 cuando le conocí 
personalmente en el primer congreso 

iberoamericano de psicodrama celebrado 
en Salamanca, del que fui coordinadora. 
Posteriormente en 1999 en el 2º Congreso 
celebrado  en Aguas de Sao Pedro en Brasil. 
Las recuerdo como  expresivas de momentos  
signifi cativos y diferentes, pero en ambas  
experiencias  percibí una enorme coherencia 
entre su concepción del teatro espontaneo 
transmitida en sus textos y  su manera de 
hacer y estar. Destaco la transmisión de su 
creencia en el potencial grupal y la confi anza 
en el grupo. Una actitud que le brotaba 
cálida sin impedirle  ejercer claramente su 
autoridad marcando límites claros cuando 
el grupo lo necesitaba.  La  presencia de 
manera casi mágica, de la conjunción  entre  
“la estética surgida de la interacción y el 
componente terapéutico implícito en la 
creación y la representación”. Y el surgir 
de la espontaneidad tal como la concebía,  
plasmada en la “libertad de exploración 
colectiva” para la construcción con y entre 
todos de “algo nuevo”. 

 Su visión de la capacidad terapéutica del 
teatro espontaneo  junto con una posición 
de compromiso social con los grupos y la 
comunidad, le llevó a abrir y/o reforzar 
con maestría y ética  vías de intervención 
sociodramatica y comunitaria mediante 
el teatro espontaneo, en conexión con 
otros compañeros/as. Su aportación junto 
con M.E. Garavelli en el 2º congreso 
iberoamericano de psicodrama “Teatro 
Espontaneo y Comunidad”, partió con  la 
declaración -expresada con pasión- de  que 
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“todo psicodramatista tiene que ir donde está 
el pueblo.” 

 Quiero compartir en este espacio un 
fragmento de la experiencia del acto de 
clausura del primer congreso iberoamericano, 
que Moyses coordinaba y dirigía junto 
con otros compañeros presentes de la 
escuela de psicodrama de la compañía de 
Teatro Espontaneo de Brasil. La asistencia 
fue prácticamente masiva,  cargada del  
entusiasmo y cansancio que conllevaba 
el colofón de unos días intensamente 
vividos en esta experiencia del primer 
encuentro iberoamericano. Dentro de su 
coherencia, no había nada preparado. En 
el grupo se iba instalando un clima de 
exaltación que generaba  una actividad 
frenética. En un momento dado detuvo 
la acción y la interacción  expresando su 
malestar con claridad y  fi rmeza. Recuerdo 
casi textualmente una de sus pocas pero 
contundentes frases, “no vale todo, esto es 
sobreactuación y no teatro espontaneo”. 
Se produjo la reconducción de la situación 
encauzándose  hacia un “proceso 
co-creador de producción colectiva” del 
autentico TEATRO ESPONTANEO.
Gracias Moyses por tu legado atemporal 
que te hace  presente.

Elisa Lopez Barberá 
Psicóloga Clínica. Directora Psicodramática
Miembro de la asociación española de psicodrama 
(A.E.P). Codirectora del Instituto de técnicas de grupo 
y psicodrama.(I.T.G.P)

HOLA MOYSES, son muchos los 
momentos que compartí con Elisa 

y contigo. La experiencia Iberoamericana 
de Psicodrama fue una creación colecti-
va, nuestra y de muchas otras personas, 
que nos enriqueció a todos y que después 
de 20 años todavía sigue rica y fecunda.

Gracias a ella conocía personas como 
tú, así que la noticia de tu muerte me 
llenó dedesolación. Aún recuerdo tu 
sonrisa, tu mirada afable, tu pelo en-
sortijado y tu…gabardina. Por encima 
de todo destacaba tu bonhomía. Junto 
con Angela, que fue tu introductora y 
colaboradora, abriste la AEP al Teatro 
Espontaneo, tu pasión era la gente y creo 
que durante un tiempo te dedicaste a la 
política, seguro que de altos vuelos y no 
empañada por la corrupción y el engaño 
que asola tu patria y la mía.

Recuerdo un viaje desde Murcia a 
Madrid, veníamos de un Congreso de la 
AEP y el encuentro iberoamericano era 
un sueño conjunto, que se materializó 
hasta ahora. No había afán de protago-
nismo sino de intercambio y esta labor 
que iniciamos unos cuantos, todos como 
el mismo entusiasmo, ahora prosigue la 
continuación que hacen muchos otros.

Se que esta creación y recreación 
continua dibujará una sonrisa en tu 
rostro, más allá de la muerte y que tu 
aportación al teatro espontaneo nunca se 
olvidará. Por eso y por la profunda paz 
y esperanza que irradiaron los tiempos 
que estuvimos juntos es por lo que estas 
líneas están llenas de un profundo afecto 
que dejan tus cualidades en mi corazón. 

Sigues vivo en nuestro recuerdo y 
dejas una profunda huella en todos aque-

llos que tuvimos la fortuna de conocerte.

Un cariñoso abrazo desde España.

José Antonio Espina Barrio
M.D. Psiquiatra, Supervisor de Psicodrama, 
Miembro de la AEP 



8      Julio 2016

A  fondo

Maurizio Gasseau è professore associato di psicologia 
dinamica all’Università della Valle d’Aosta , analista 
junghiano e psicodrammatista. Specializzato nei modelli 
di rappresentazione e analisi dei sogni, è cofondatore 
della teoria dello psicodramma junghiano. Negli ultimi 
anni ha eff ettuato ricerche sul transgenerazionale e sul 
lavoro sul trauma attraverso lo psicodramma.

Co - chair della Task Force for Peace Building and 
Confl ict Transformation della Federation European of 
Psychodrama Training Organization FEPTO.

Past Chair della Psychodrama Section dell’International 
Association of Group Psychotherapy and Group 
Processes. 

Nel 1996 ha fondato l’Associazione Mediterranea di 
Psicodramma, di cui è presidente, con l’obiettivo di 
studiare le rappresentazioni inconsce delle culture del 
mediterraneo ed elaborare i confl itti interculturali.

Supervisore e formatore di equipe sanitarie in varie 
regioni italiane 

Visiting professor all’Università di Innsbruck - Austria, 
partecipa a progetti formativi  nel 2012/2014 sullo 
psicodramma in Grecia, Spagna, Egitto, Palestina, 
Polonia, Turchia, , Giordania, Ucraina. Ha condotto 
psicodrammi in 40 nazioni di 5 continenti.

E’ autore di oltre ottanta pubblicazioni scientifi che, tra 
le quali Lo psicodramma junghiano in collaborazione 
con Giulio Gasca , Il sogno.Dalla psicologia analitica 
allo psicodramma junghiano in collaborazione con 
Riccardo Bernardini, L’incontro terapeutico con il 
paziente psicotico nello spazio intersoggettivo del 
gruppo in collaborazione con Silvana Michelini. 

Mail m.gasseau@univda.it
Maurizio Gasseau, Piazza Solferino 3, 10121 Torino

Maurizio Gasseau
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Leandra Perrotta is a Clinical Psychologist, 
Psychotherapist and  Trainer of Jungian Psychodrama, 
Dance Movement Th erapy and Transgenerational 
Th erapy. She is President of ITTA - International 
Transgenerational Th erapy Association, Past President 
of FEPTO - European Federation of Psychodrama 
Training Organizations and Contract Professor at the 
University of Valle D’Aosta. She is trained in EMDR - 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing and 
also holds a degree in Anglo-American and French 
Literature. 

Leandra has developed an integrative model of Jungian 
Psychodrama and Dancetherapy and her main clinical 
and research interests  are Psychogenealogy, Dreams, 
Sexuality and Trauma.

Leandra  has lead Psychodrama and Dance Th erapy 
groups in Argentina, Belgium, Brazil, Croatia, Egypt, 
England, France, Greece, Ireland, Israel, Italy,  Jordan, 
Lithuania, Norway, Palestine,  Poland, Portugal,  
Romania, Scotland, Serbia, Slovenia, Spain,  Sweden, 
Switzerland, Turkey, United States and Ukraine.

Leandra Perrotta
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A  fondo

Supervisión in situ en el 
psicodrama junguiano
Maurizio Gasseau – Universidad del Valle de Aosta
Leandra Perrotta – Universidad del Valle de Aosta

DIFERENTES NIVELES DE SUPERVISIÓN

En la formación de un psicoterapeuta de grupo y 
especialmente de un psicodramatista la supervisión 
es una experiencia fundamental y existen varios 
modelos de supervisión.

Los que utilizamos en nuestra escuela de psico-
drama junguiano en la Asociación Mediterránea de 
Psicodrama y en la APRAGI-Psicodrama son:

A) La supervisión en grupo con el método psi-
codramático de psicoterapias individuales conduci-
das por los participantes.

B) La supervisión en grupo con elaboración 
verbal de conducciones de grupo psicodramático 
conducidas con pacientes en la fase de constitución 
del grupo desde el principio hasta el fi nal.

C) La supervisión en grupo con el método 
psicodramático a conductores de grupos de psico-
drama con pacientes, centrando la atención sobre 
los problemas de análisis y gestión de la dinámica 
del grupo, los miedos y la contratransferencia del 
conductor y del observador, la profundización de la 
temática y de las necesidades del paciente.

D) La supervisión in situ, consiste en un gru-
po en el que los participantes se alternan de una 
sesión a otra para interpretar el rol del conductor o 
del observador y los demás participantes se someten 
a un trabajo personal como pacientes del grupo; el 
supervisor está presente en el grupo y observa en 
silencio la dinámica del grupo, las representaciones 
psicodramáticas y el trabajo del conductor y del ob-
servador.

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE LA 
SUPERVISIÓN IN SITU

En este artículo trataremos la  supervisión in 
situ, que me ha fascinado siempre porque permi-
te confrontar estilos y modalidades de dirección 
diferentes y favorece la refl exión entre supervisor 
y supervisado sobre las técnicas más adecuadas de 
dirección en ese grupo concreto, en esa dinámica de 
grupo y en ese tema particular del protagonista.

¿A quién está dirigida la supervisión in situ?

La supervisión in situ está dirigida a psicodra-
matistas especializados que hayan asistido a los cua-
tro años de formación con 1400 horas de estudio en 
contacto con los docentes, más 600 horas de prác-
ticas, y que ya dirigen grupos desde hace años, que 
quieran confrontar su método de dirección y crecer 
profesionalmente en una formación permanente, 
buscando nuevas soluciones psicodramáticas; a di-
plomados psicodramatistas que no dirigen grupos 
y se sienten inseguros en la dirección de los mis-
mos o todavía no están en condiciones de constituir 
su propio grupo y desean mejorar su capacidad de 
dirección en un ambiente protegido donde puedan 
permitirse equivocarse; a los estudiantes de las es-
cuelas de formación de psicodrama de 3º y 4º nivel 
que quieran  practicar la dirección y la observación 
aprendiendo de la supervisión que hagan después de 
su conducción.

Estos últimos, los estudiantes de las escuelas 
de formación en psicoterapia psicodramática, en el 
1º y 2º año hacen una supervisión en grupo sobre 
los casos tratados en psicoterapia individual. Al 3º 
año, después de 700 horas de teoría sobre la clíni-
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ca del psicodrama, la psicopatología, las teorías de 
los grupos y de su dinámica, la psicología analítica, 
las supervisiones de los casos, y dos años de grupo 
psicodramático de sensibilización de base, el análisis 
psicodramático desarrollado obligatoriamente fuera 
de la escuela, se puede hacer la supervisión in situ 
que se desarrolla en el 3º y 4º año en 90 horas, divi-
didas en 16 unidades de 5 horas cada una.

La composición ideal para la supervisión in situ 
es de 8 a 10 supervisados con una representación 
igualitaria respecto al género, más uno o dos super-
visores.

Normalmente la duración es de 5 horas divididas 
en dos unidades de 2 horas y media con un intervalo 
de 15 ó 20 minutos entre las dos. 

En cada unidad hay una primera sesión de una 
hora y cuarto dirigida por un supervisado, elegido a 
rotación por el grupo o propuesto voluntariamente, 
a lo que le sigue la exposición de la observación de 10 
minutos de duración, y una sucesiva sesión de una 
hora de análisis del proceso dinámico de la sesión y 
de la conducción, utilizando la lista de observación 
de la conducción por parte del supervisor, expuesta 
próximamente en este artículo. 

Después del intervalo se desarrolla una segunda 
unidad con la misma estructura, en la que otro par-
ticipante del grupo se somete a la supervisión in situ 
dirigiendo durante una hora y 15 minutos. 

Se decidió con otros supervisores limitar las di-
recciones a supervisar a una hora y 15 minutos por-
que en ese plazo de tiempo ya hay mucho material 
para analizar en el proceso dinámico de la sesión y 
de la dirección y porque para los directores al princi-
pio es difícil gestionar sesiones más largas.

La periodicidad está determinada por los objeti-
vos y los propósitos prefi jados para la supervisión y 
por los ámbitos institucionales en los que se trabaja. 
De todos modos, la periodicidad de la supervisión in 
situ es quincenal, si se trata de estudiantes de escue-
las de psicoterapia, o mensual si los participantes son 
psicodramatistas ya formados que quieren mejorar 
su habilidad de conducción y observación o quie-
ren utilizar la supervisión in situ como un grupo de 
investigación permanente para confrontar nuevos 
enfoques, estilos y técnicas de dirección del psico-
drama analítico junguiano.

La supervisión in situ combina la supervisión 
de la actividad, el aprendizaje de técnicas nuevas, 
la profundización in situ de la contratransferencia 
de conductores y observadores y una contención y 
cuidado de los psicodramatistas que practican des-
de hace años el arte psicodramático de la conduc-
ción. En este modelo específi co de supervisión, los 
participantes pueden interpretar alternativamente 
el rol de protagonista, obteniendo benefi cios para 
su vida psíquica y conociendo mejor sus difi cul-
tades y necesidades, y de conductor u observador, 
con la posibilidad de supervisar su propio trabajo 
psicodramático, aprendiendo de la experiencia de la 
supervisión y contribuyendo en esta alternancia de 
roles a la vitalidad del grupo que evita cronifi cacio-
nes y excesos de intelectualización.

La supervisión in situ parece un misterio para 
revelar por el supervisor: ¿cuál es el motivo profun-
do que ha dictado la elección del conductor y las 
escenas representadas? ¿Qué Sombra ha impedido 
al conductor llevar a cabo ciertas acciones y de-
terminadas intervenciones? ¿Qué miedos remotos, 
quizás fruto de cuestiones transgeneracionales, han 
limitado el trabajo psicodramático del conductor y 
del observador?

La conducción de una representación por parte 
del supervisor que tiene como protagonista al con-
ductor de la sesión anterior, permite al inconsciente 
del conductor en supervisión, ahora protagonista 
de una escena, producir un recuerdo, una imagen 
subyacente a su forma de dirigir, que normalmente 
revela las sombras que envuelven el misterio de los 
comportamientos del conductor.

MÉTODO DE LA SUPERVISIÓN IN SITU 
EN EL PSICODRAMA JUNGUIANO

El modelo de supervisión in situ se desarrolló en 
Italia en los años 70 a partir del trabajo de los psico-
dramatistas franceses de matriz analítica lacaniana 
Jennie y Paul Lemoine.

En su modelo, que estaba infl uenciado también 
por el trabajo de Anne Anceline Schutzemberger, 
en cada sesión había un conductor y un observador 
y desarrollaron la supervisión con un modelo muy 
parecido al que nosotros utilizamos y elaboramos 
en Italia en la segunda mitad de los años 70, en el 
ámbito junguiano de Giulio Gasca.
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Nosotros preferimos este término de conductor 

al término director típico del psicodrama clásico 
moreniano, que se crea por una  concepción del 
grupo analítico, en la que la ambientación psico-
dramática es menos teatral, no hay escenario con 
instrumentos escénicos, vestidos, máscaras o luces, 
sino un círculo de sillas y una alfombra dentro de 
la cual se desarrolla la dinámica de grupo y sus 
representaciones en el psicodrama analítico jun-
guiano.

Ahora vamos a presentar algunos fundamen-
tos que caracterizan la teoría del psicodrama jun-
guiano:  

“El psicodrama junguiano es un enfoque del 
psicodrama articulado en referencia a la teoría ana-
lítica de Carl Jung (Gasseau 1992; Scategni 1999). 
El enfoque junguiano en psicodrama combina las 
importantes innovaciones de J.L. Moreno (por 
ejemplo el cambio de roles, el doblaje o la técnica 
del espejo) con las aportaciones de Jung sobre la psi-
cología profunda de los sueños, el inconsciente co-
lectivo, la medicina arquetípica, la tendencia a la in-
dividuación y el concepto de red y matriz (Foulkes 
1964; Jung 1964).”(Gasseau, Scategni 2007).

“El psicodrama junguiano es un trabajo de 
psicología imaginativa en la que la tarea del con-
ductor es reunir y poner en el foco las imágenes 
presentes en las historias de los participantes, que 
pueden ser útiles para los protagonistas (esto in-
cluye imágenes, recuerdos, sueños y escenas ima-
ginadas activamente). La representación de roles es 
importante en el psicodrama junguiano y también 
lo es la representación del reino de la imaginación. 
Se presta una atención especial a cómo algunas 
de las imágenes presentadas de forma individual 
constituyen un “emergente grupal” que contiene 
signifi cados útiles para el grupo entero.”(Gasseau, 
Scategni 2007).

“En el psicodrama junguiano hay una fuerte re-
lación entre el concepto junguiano de inconsciente 
individual y colectivo y el concepto de Foulkes de la 
matriz básica e intergeneracional (Foulkes, 1964). 
El concepto de inconsciente colectivo se puede in-
tegrar también con el concepto de Moreno de tele 
y co-inconsciente.”(Gasseau, Scategni 2007).

“Cuando pensamos sobre el trabajo con los sue-
ños, empezamos con el concepto de Jung de que 

la estructura de los sueños no es diferente a la es-
tructura del drama. En el psicodrama junguiano 
se trabaja con los sueños de cualquier categoría: 
sueños simbólicos, sueños visionarios, pesadillas, 
sueños del oráculo, sueños recurrentes o sueños 
sociales” “(Scategni 2001, Gasseau 2009). “La téc-
nica de la “incubación” de los sueños la ha investi-
gado también Gasseau acorde a las antiguas ideas 
de Asclepion” (Gasseau 1992, Gasseau, Bernardini 
2009).

“Hay una profunda relación entre el juego dra-
mático, el mito y el ritual en el psicodrama jun-
guiano. Los juegos dramáticos contienen reglas (o 
mensajes) que ponen orden en la experiencia con-
fusa del sufrimiento y en la experiencia caótica del 
inconsciente. De forma parecida, el psicodrama 
junguiano posee fuertes elementos del proceso del 
ritual que pretenden proteger frente a los efectos 
del inconsciente. En el psicodrama junguiano, el 
protagonista se siente como parte de una realidad 
mítica que le sitúa en un ambiente universal. Esto 
le ayuda a moverse desde una experiencia limitan-
te de alienación hacia una experiencia en la que 
se sienta en comunión con toda la humanidad.” 
(Gasseau, Scategni 2007)

EL CONTRATO CON EL CONDUCTOR

En nuestro modelo de supervisión in situ en 
psicodrama junguiano se les dice a los conductores 
que pueden hacer un “tiempo fuera”, como en los 
partidos de baloncesto o de volley ball, en el que 
la dinámica de grupo se congela y se inmoviliza 
y solo el conductor puede hablar con el supervi-
sor para pedirle consejo sobre cómo continuar el 
trabajo con el grupo. Los conductores inseguros a 
menudo solicitan confi rmar la validez y utilidad 
de una intervención que pretenden hacer – como 
jugar otra escena asociada del mismo protagonis-
ta, o cerrar una escena, o utilizar una determina-
da técnica psicodramática en la misma escena-. A 
veces se solicita el “tiempo fuera” porque no saben 
cómo continuar y se sienten bloqueados y necesi-
tan consejo. 

Después del “tiempo fuera”, que dura como 
mucho un par de minutos, el conductor retoma 
la conducción de la representación psicodramáti-
ca  y el supervisor vuelve a su lugar observando 
silenciosamente la sesión. Si el supervisor observa 
que hay una grave omisión en la representación y 
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el protagonista no va a poder resolver la escena con 
esa confi guración y con esos roles en escena y hay 
mucho sufrimiento del protagonista mal conduci-
do o bloqueado por la incapacidad momentánea 
de su conductor, el supervisor puede levantarse y 
doblar al conductor. El supervisor señalará en su 
intervención, doblando al conductor, por ejemplo: 
“quizás es mejor introducir una ayuda, podrías 
preguntarle a quién le gustaría tener cerca en este 
momento tan dramático” o “quizás es conveniente 
que traigas a la abuela muerta, solo ella puede per-
donarlo” o “es el momento de representar al niño 
no-nato”. Estas intervenciones del supervisor pue-
den confundir y desestabilizar el proyecto de con-
ducción del psicodramatista y es mejor utilizarlas 
muy de vez en cuando, sobretodo para ayudar a 
curar el sufrimiento del protagonista. El supervi-
sor puede intervenir solo como un doble cuando se 
está dando un sufrimiento inútil del protagonista 
sin elaborar en la escena o cuando la dramatiza-
ción está bloqueada con un estado emotivo crítico 
del grupo, como en el caso de que esté presente 
una agresividad inhibida en el grupo que podría 
desbloquearse. El supervisor doblando al conduc-
tor podría señalar: “quizás esta agresividad contro-
lada e inhibida podría representarse en una escena 
en la que el protagonista pueda expresar su rabia”. 
En ese momento, el supervisor vuelve a su sitio y 
el conductor es libre de actuar esta sugerencia. De 
esta forma tiene una información más con la que 
cuenta para decidir su estrategia de intervención. 

Es mejor que el supervisor no interrumpa di-
rectamente la conducción y deje al conductor libre 
de experimentar sus decisiones psicodramáticas y 
su estilo de conducción y sobre esto se discutirá 
después en el análisis del proceso de la sesión.

Lo que se espera del conductor lo vamos a ver 
en la presentación de varios aspectos de la siguiente 
lista: 

LISTA DE ASPECTOS A OBSERVAR PARA 
LA SUPERVISIÓN DEL CONDUCTOR

Hemos construido una lista para desarrollar la 
capacidad de observación de los supervisores del 
material presente en la sesión objeto de supervi-
sión, y favorecer la capacidad de selección e inter-
vención sobre la sesión de psicodrama junguiano a 
supervisar.

La lista es la siguiente:

- Escucha inicial del grupo.
- Feedback de la conducción del caldeamiento.
- Elección del primer y de los sucesivos 

protagonistas.
- Entrevista a los protagonistas.
- Capacidad de escuchar el sufrimiento y 

la problemática de los protagonistas sin 
sombras.

- Construcción escénica de las representaciones.
- Cambios de roles no efectuados o superfl uos.
- Posturas y verbalizaciones en el doblaje.
- Utilización del soliloquio, del espejo, de la 

exploración de roles o del ayudante.
- Duración de las representaciones y cierre de 

las escenas.
- Alternativas para la resolución de las escenas.
- Conducción de las escenas virtuales.
- Conducción de las representaciones de los 

sueños.
- Gestión de los silencios en el grupo.
- Escucha del protagonista y escucha del grupo.
- Modo de salir del rol.
- Modo de conducción del eco grupal.
- Paso de la palabra al observador.

(LA LISTA TIENE PUNTOS QUE NO 
RESPETAN LA SECUENCIA DE LA SESIÓN 
DE PSICODRAMA)

Exponemos a continuación los aspectos carac-
terísticos de los principales puntos de la lista de la 
supervisión in situ.

Escucha inicial del grupo

Normalmente las sesiones de psicodrama jun-
guiano en el grupo en proceso empiezan con el si-
lencio sin caldeamiento y es importante la gestión 
del conductor de esta primera parte de la sesión 
donde se espera una actualización breve de los par-
ticipantes sobre temas de su vida personal.

Se observa y supervisa la gestión por parte del 
conductor del silencio inicial y de los silencios in-
tercalados entre las comunicaciones de los partici-
pantes y de las emociones que pueden ir surgiendo 
en los pacientes en esta primera fase de la sesión. 
Un error que cometen a menudo los conductores 
consiste en empezar a trabajar con psicodrama ana-
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lítico con el primero que expone su problema o su-
frimiento sin dar un espacio a la escucha del grupo 
sobre los temas y confl ictos de los demás pacientes. 
Es importante en las supervisiones instar a los con-
ductores a escuchar al grupo y no solo al potencial 
protagonista. Esto permite a los participantes liber-
tad de expresión y un respiro analítico más amplio 
del grupo.

Feedback de la conducción del caldeamiento

En el grupo en proceso de psicodrama junguia-
no normalmente se empieza con una actualización 
de todos los participantes sobre los acontecimientos 
recientes de su vida personal y se efectúa el caldea-
miento solo con poblaciones específi cas, como ado-
lescentes o pacientes límite, que necesitan el caldea-
miento para trabajar mejor. A veces en la supervisión 
in situ, los conductores hacen un caldeamiento si el 
grupo es amplio, de más de 10 personas, o si han 
transcurrido muchas semanas desde la última se-
sión del grupo, o si es necesario reactivar a través del 
caldeamiento la matriz dinámica del grupo. El su-
pervisor puede experimentar el caldeamiento como 
uno de los participantes o simplemente observar el 
trabajo del grupo y después, en el análisis y discu-
sión de la conducción, invitará a los participantes 
que han hecho el caldeamiento a dar un feedback 
sobre el mismo. El supervisor anotará las indicacio-
nes verbales que ha dado el conductor para hacer 
el caldeamiento y señalará los mensajes confusos y 
las incongruencias en la secuencia, analizará el tono 
de la voz, si hay indicaciones demasiado rápidas o 
lentas, tareas imposibles de realizar por los partici-
pantes (como visualizaciones de recuerdos sin dar el 
tiempo para realizarlas), o una disonancia entre lo 
que se ha estimulado y evocado en el caldeamiento 
y los temas sobre lo que trabaja el conductor en la 
sesión.

Elección del primer y de los sucesivos 
protagonistas

En el psicodrama analítico junguiano normal-
mente hay uno y frecuentemente varios protagonis-
tas por cada sesión y, a diferencia del psicodrama 
clásico, el protagonista no se elige con un proce-
so sociométrico inicial. El protagonista se elige si-
guiendo el criterio espontáneo de quien desee repre-
sentar el primero, o en base al nivel de sufrimiento 
y de drama expuesto en la actualización inicial, o 
captando el conductor el deseo de explorar de un 

candidato protagonista una determinada temática 
expuesta. En esta delicada fase inicial, el conductor 
puede proponer a un participante representar una 
escena en base a su intuición, a su sentimiento, o 
a una estrategia que haya pensado. La conducción 
en psicodrama junguiano consiste también en loca-
lizar imágenes de recuerdos y sueños que se hayan 
contado y dramatizarlos.

La elección del protagonista inicial es una co-
creación del grupo, del conductor y del protagonis-
ta. Es importante que el grupo apruebe emocional-
mente la elección del protagonista, y si esto es así, 
sus representaciones serán seguidas con atención y 
participación emocional por parte del grupo.

Hay conductores que temen representar temas 
y escenas demasiado dolorosas y dramáticas o que 
parecen ciegos frente a confl ictos interiores o pro-
blemas de potenciales protagonistas que se ignoran 
y sobre esto se centrará la última fase de la sesión de 
supervisión. 

A veces es necesario invitar a un protagonista 
reacio a ponerse en pie y representar. En este caso 
será importante observar cómo el conductor, con 
un lenguaje no verbal del cuerpo, se acerca al pro-
tagonista y con la mímica, los gestos y las pala-
bras, le invita al compromiso de individuación, al 
trabajo analítico y psicodramático y a la búsqueda 
personal.

Cuando acaban las representaciones del primer 
protagonista, que pueden ser varias personas, se qui-
tan el rol y se pasa al eco grupal, y es aquí cuando 
el conductor hace la delicada elección del siguiente 
protagonista. 

En esta fase, los supervisados pueden cometer 
los siguientes errores: a) ralentizar el trabajo del 
primer protagonista, no cerrar y terminar su últi-
ma escena por miedo de tener que representar con 
un protagonista nuevo o no sentirse capaz de sepa-
rarse del sufrimiento del primer protagonista, b) 
evitar que represente con el segundo protagonista 
la escena o el tema más fácil o trabajar con el pro-
tagonista que se conoce mejor o que parece más 
cooperativo, c) después del trabajo y el eco grupal 
con el primer protagonista, es importante conce-
der espacios de silencio y refl exión al grupo, donde 
un recuerdo, un confl icto asociado a una emoción 
podrá emerger y un participante puede solicitar 
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representarlo. Es necesario evitar que el conduc-
tor, llevado por su ansia de dirigir, decida invitar a 
un protagonista a jugar una escena o un tema que 
represente más una necesidad propia sin escuchar 
al grupo, sin dar un respiro al proceso del grupo, 
d) aunque el conductor disponga de poco tiempo, 
es importante que no transmita esta prisa al pro-
tagonista a menos que éste se retrase mucho en la 
elección de la escena a representar. Después de la 
representación de varias escenas del primer prota-
gonista, se pueden representar también 4 ó 5 esce-
nas emergentes en el eco del primer protagonista, 
con 4 ó 5 protagonistas nuevos, representándolas 
como viñetas, método utilizado muy a menudo 
por A. A. Schutzenberger. Esto implica entrenar 
en la formación al conductor a representar rápida-
mente las escenas y a gestionarlas en poco tiempo 
con 5 ó 6 protagonistas diferentes.

Entrevista a los protagonistas

Recuerdo la profundidad de las entrevistas que 
hacían a los protagonistas Zerka Moreno y Anne 
Anceline Schutzenberger. Es importante que el 
conductor acompañe al protagonista, normalmen-
te caminando y, si es un adulto se le puede coger 
de la mano, no solo metafóricamente sino literal-
mente, dentro del círculo del grupo típico del psi-
codrama analítico. Es importante que el conduc-
tor recoja elementos sobre la situación actual del 
protagonista, sobre su pasado, sobre sus afectos, 
sobre los miedos a exponerse en ese grupo y en esa 
sesión. En la entrevista a un protagonista que se 
prepara para representar a un padre o un abuelo es 
importante saber si ese pariente vive actualmente 
o no, porque poner en escena roles de presencias 
fallecidas es diferente para el protagonista. Si en 
la entrevista emerge un sueño del protagonista, es 
necesario escuchar el sueño desde el principio, pre-
guntándole los detalles y el conductor que escucha 
el sueño debe revisar el contenido transmitido en 
las respuestas a la entrevista que se hace al prota-
gonista soñador. Si el protagonista está bloqueado 
y se queda en silencio es importante provocarle el 
movimiento invitándolo de forma no verbal, a  ca-
minar junto al conductor con movimientos circu-
lares.

Los errores más frecuentes que se evidencian en 
las supervisiones sobre el aspecto de la entrevista al 
protagonista son los siguientes: 

- Situarse el conductor de frente al protagonista, 
ocupando parte de su campo visual y obstaculizan-
do el fl ujo de asociaciones y recuerdos del paciente.

- El miedo a hacer ciertas preguntas al protago-
nista, el miedo a invadir con preguntas la experien-
cia personal del paciente, la prisa de llegar al juego. 
A través de la entrevista el conductor va desarro-
llando su particular proyecto de conducción con ese 
protagonista.

Capacidad de escuchar el sufrimiento y 
la problemática de los protagonistas sin 
oscuridad.

En un taller que dirigí en 2002 con formadores 
de psicodrama en el FEPTO Reunión Anual de So-
fía en Bulgaria, surgió la necesidad de transmitir a 
los alumnos de psicodrama en el entrenamiento y 
en la supervisión, que mantuvieran el contacto con 
el sufrimiento del protagonista, sin huir de su pro-
blemática, sin evitar confl ictos y temas que estuvie-
ran aún irresueltos para ellos.

A menudo el miedo hace evitar dirigir escenas 
con pacientes que tienen temas traumáticos que aún 
no han sido resueltos en la vida del psicodramatis-
ta. Para la conductora soltera que desearía mucho 
casarse, es difícil representar la compra del vestido 
de novia por parte de una protagonista y la conduc-
tora puede evitar esa escena. Para un conductor que 
ha vivido recientemente la agonía y la muerte de al-
guien, es difícil representar la escena de un protago-
nista a quien se le ha muerto un pariente. Para quien 
querría tener un hijo y nunca pudo, quizás es difícil 
acompañar a una protagonista a representar escenas 
de maternidad. En la supervisión es importante des-
cubrir con el grupo y con los protagonistas los temas 
confl ictivos evitados por el conductor para hacerlo 
más consciente de sus elecciones y omisiones.

Construcción escenográfi ca de las 
representaciones.

Victor Frankl enseñaba que un psicoterapeuta 
no puede dar a un paciente el sentido de la vida. El 
sentido de la vida es una Gestalt profunda que el 
paciente desarrolla dentro de sí mismo y el terapeu-
ta solo puede ayudar a hacerla crecer en el paciente, 
con el fi n de que este pueda verla, sentirla y recono-
cer esta gestalt, a veces imaginada, del sentido de la 
vida como propia.
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El psicodrama junguiano es un modelo de psi-

coterapia de grupo que pone mucha atención a las 
imágenes, al proceso imaginativo del grupo. El con-
ductor tiene que ayudar al protagonista a representar 
sus imágenes internas de los sueños, sus recuerdos 
traumáticos, las imágenes y las relaciones de su vida 
afectiva y no la escena que quiera el terapeuta o de 
la vida del terapeuta. La construcción escenográfi ca 
de los juegos en psicodrama es un arte que requiere 
una atención particular. En las supervisiones in situ 
los conductores jóvenes tienden a querer conducir 
las escenas de los pacientes sin darles la posibilidad 
de expresar espontáneamente las imágenes que es-
tán emergiendo del inconsciente. A menudo invito 
a los psicodramatistas  en la discusión sobre la con-
ducción a preguntar: “¿cuál es el primer recuerdo 
que te viene a la mente? O ¿cuál es la primera ima-
gen que asocias a este evento?”.  Y les invito también 
a representar el recuerdo o la imagen evocada como 
se representaría en la psique del protagonista. El 
protagonista tiene que ser acompañado y ayudado 
a conducir su escena, así el protagonista se convierte 
en un chamán que anima el psicodrama y guía al 
grupo en el más allá, en el otro mundo de las imá-
genes del inconsciente, el del inframundo. 

Es muy importante construir una escena psico-
dramática que contenga todos los roles, los elemen-
tos necesarios para el protagonista y su conductor, 
para su resolución. Si un paciente protagonista se 
siente oprimido y en la representación el conductor 
no le ayuda a encontrar el rol del opresor, esa escena 
no se resolverá nunca. Si el conductor no ayuda al 
protagonista a elegir los Yo-auxiliares, a situarlos en 
la escena de la mejor manera para representar la es-
cena recordada o la representación virtual imagina-
da, habrá que ayudarle en la supervisión a compren-
der qué habría sido necesario en esa construcción 
escénica. Es importante en la supervisión invitar a 
los psicodramatistas tímidos o pasivos a contribuir 
a la animación de la escena indicando a los protago-
nistas su rol, como en una narración, dirigiendo la 
representación: “ahora tu eres Marina, la comedora 
de hombres, y te acercas a Roberto” o “te has caído 
de la cama y estás llorando…haz un soliloquio” o 
“estás caminando por un páramo sola, cuando te 
aparece un caballero errante con su capa negra al 
que no puedes ver la cara”. 

En las representaciones, el psicodramatista es 
como un director de orquesta y con el movimien-

to de las manos y los brazos, con las miradas y las 
expresiones de la mímica facial ayuda a los movi-
mientos, las acciones y las interacciones sobre las es-
cenas de los Yo-auxiliares y del protagonista, como 
guiando rítmicamente la música de las imágenes del 
inconsciente que se expresan en el psicodrama. El 
psicodrama junguiano trabaja en la evolución de las 
imágenes interiores, de los sueños, de las imagina-
ciones activas, y también de los recuerdos persona-
les que se convierten en la representación psicodra-
mática gestalt imaginativa a través de la cual se hace 
la búsqueda del protagonista y del grupo. Por eso 
es importante que en la preparación de la escena se 
elijan todos los Yo-auxiliares necesarios para trans-
mitir en la representación la imagen, la gestalt del 
recuerdo del protagonista.

Por ejemplo, un vestido colgado en un armario 
cerrado necesitaría de un Yo-auxiliar que represente 
el vestido, otros Yo-auxiliares que representen los 
demás vestidos que no son elegidos, uno o más Yo-
auxiliares para representar el armario cerrado, o una 
mancha sobre el vestido, una herida en el cuerpo o 
una puerta. Todos ellos son roles que se tienen que 
representar.

Cambios de roles no efectuados o superfl uos

El cambio de roles es una técnica fundamental 
en psicodrama. En la supervisión in situ el super-
visor debe poner mucha atención en observar qué 
cambios de roles son útiles y cuales inútiles. Uno de 
los objetivos de la supervisión es entrenar a los con-
ductores a desarrollar grupos de psicodrama vivos, 
vitales, y no lentos y aburridos. Un principio para 
ello es ayudar a economizar los tiempos, haciendo 
los cambios de roles necesarios, y no todos los posi-
bles, invitando a preguntar al protagonista cuando 
está indeciso, con quién de los personajes en escena 
le gustaría cambiarse.

En el análisis del proceso de la sesión se invita a 
los protagonistas a dar un feedback sobre los cam-
bios de roles que les han parecido útiles en la escena 
y los que les ha parecido inútiles y superfl uos. Es co-
mún que cuando se representa un encuentro con un 
pariente o un amigo fallecido y la representación es 
muy dramática y está cargada de mucha emoción, 
el conductor en supervisión puede verse bloqueado 
en el movimiento y en la plasticidad emotiva como 
el propio protagonista. En esos momentos es opor-
tuno que en la supervisión se muestre la importan-
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cia del cambio de roles o de repetidos cambios de 
roles, representando a la persona fallecida no solo 
como un cuerpo sin vida, sino como un espíritu que 
después de la muerte dialoga e interacciona con el 
protagonista con diferentes cambios y mensajes en 
una escena virtual.

Cuando hay un confl icto, es importante hacer 
el cambio de roles, pero también cuando el prota-
gonista está solo en la escena y está sentado y triste  
bajo un árbol en un día soleado. Sería importante 
cambiar de roles, tanto con el árbol como con el 
sol, para descentrarlo de su propia mirada y poderse 
hablar a sí mismo desde el rol de árbol y de sol.

Recuerdo una mujer joven que estaba deprimida 
desde hacía meses, que cambió de rol con el árbol 
bajo el que estaba sentada y experimentó en ese rol 
una paz profunda que no cesó en toda la sesión y 
que representó el fi nal de su depresión.

Posturas y comunicaciones en el doble

En psicodrama junguiano el doblaje lo realiza 
normalmente el terapeuta conductor del grupo. So-
bretodo con pacientes graves con funcionamiento 
mental psicótico o con sujetos con un Yo frágil, el 
conductor haciendo de doble, verbaliza en la escena 
vivencias, pensamientos, deseos o sentimientos del 
protagonista y tiene la función de contener el Yo 
para afrontar las escenas del universo psicodramáti-
co del protagonista.

En la supervisión sucede que algunos psicodra-
matistas con un intelecto muy desarrollado doblan 
demasiado al protagonista con intervenciones repe-
tidas o hacen demasiadas preguntas arrastrados por 
su propia ansiedad, impidiéndole moverse, actuar y 
representar el rol que está jugando en la dramati-
zación.

En psicodrama las interpretaciones de los roles 
se caracterizan por la búsqueda del protagonista 
en la acción, la interpretación y el conjunto de sus 
acciones sobre la escena sentida y percibida por él 
mismo. 

Es importante observar la postura del conductor 
que hace de doble. Es útil que esté a la derecha del 
protagonista y con pacientes paranoicos conviene 
que se coloquen delante del protagonista, como re-
presentando un escudo frente a las amenazas per-

secutorias del mundo externo percibidas por el pa-
ciente en la escena.

Algunos psicodramatistas  doblan poniéndose 
en la postura del paciente para comprender sus sen-
saciones. Esto es muy útil para los psicodramatistas 
del “tipo sensación” como Max Clyton, pero si un 
conductor es de tipo intuitivo no necesita ponerse 
en la postura del protagonista para comprender su 
estado de ánimo y doblar su mundo interno.

Normalmente en las primeras conducciones, en 
el doblaje los supervisados apoyan la mano dema-
siado fuerte en la espalda de los protagonistas, o im-
plicados en el drama de la escena se agarran con la 
mano a su espalda, o se quedan demasiado tiempo 
detrás del protagonista identifi cándose demasiado 
con él, sin poderse colocar en un lugar más descen-
trado de esta identifi cación, que puede ser útil para 
observar el desarrollo de la escena y resolverla.

En la conducción está bien alternar fases de 
identifi cación empática con el protagonista y obser-
vación de la escena con una cierta distancia y esto se 
suele señalar a menudo en las supervisiones.

En cuanto al contenido del doblaje es útil seña-
lar a los psicoterapeutas que no lo hagan susurrando 
para que los escuche solo el protagonista, sino recor-
darles que están en la escena y que todo el público 
debe poder escucharlos, incluso los ecos dolorosos 
que se revelan en la escena del protagonista.

Utilización del soliloquio, del espejo, de la 
exploración de roles y del ayudante

El soliloquio es una técnica importante que 
permite congelar la escena sin acción y da al prota-
gonista la posibilidad de entrar en el interior de su 
propia consciencia, pero a menudo los conductores 
jóvenes se olvidan de utilizar esta técnica. Normal-
mente van a doblar erróneamente y precozmente 
al protagonista, induciendo refl exiones y temáticas 
más activas en la mente del conductor que del pro-
tagonista, mientras que con el soliloquio, el prota-
gonista puede dar con nuevas claves para elaborar 
su problemática y su sufrimiento. El soliloquio es 
útil justo después de un trauma (un accidente de 
coche, un abuso), después de una demanda inquie-
tante, en la representación de llamadas telefónicas o 
de diálogos en chat.
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Hay escenas en las que el conductor está per-

dido y no sabe cómo resolverlas; en algunos de es-
tos casos es útil señalar en el análisis del proceso de 
conducción de la sesión, que habría sido importan-
te invitar al protagonista a mirar su escena desde 
fuera, eligiendo un Yo-auxiliar que le representara y 
utilizando la técnica del espejo. Esta técnica permi-
te al protagonista cambiar el punto de vista respec-
to a una escena y tomar conciencia de la dinámica 
en curso sin estar abrumado por el miedo, por la 
pérdida o por la impotencia, para poder darse un 
mensaje a sí mismo, tomar una postura activa sobre 
su estado de conciencia, abriendo así una mejor re-
solución de la escena.

La exploración de roles es una técnica que per-
mite una profundización del trabajo del protagonis-
ta con los personajes que ha convocado para una 
escena. Algunos conductores utilizan demasiado 
esta técnica.

Si se exploran demasiados roles en cada repre-
sentación, el psicodrama se convierte en algo más 
lento y estático.

La exploración de roles es una técnica útil para 
profundizar sobre los roles presentes en la mente 
del protagonista y hacer conocer al grupo y al Yo-
auxiliar que lo va a representar, por ejemplo el rol de 
un abuelo, o de un terapeuta anterior, o de algunos 
personajes misteriosos que aparecen en los sueños 
del protagonista. 

Se invita a los conductores en supervisión a do-
sifi car esta técnica, valorando cuándo conviene in-
troducirla y cuando se hace un uso excesivo, ralen-
tizando así el proceso psicodramático.

El uso del ayudante o la entrada en escena de 
un rol no presente en recuerdos traumáticos o ex-
periencias difíciles de la propia vida es muy útil. 
Un rol de ayudante requerido por el protagonista, 
normalmente permite afrontar mejor en las repre-
sentaciones los recuerdos traumáticos o las escenas 
dramáticas, lo protege, le hace sentir menos solo en 
la representación y en la vida. Es un rol introducido, 
una prótesis psicológica en el teatro de la mente del 
protagonista.

A continuación presento dos casos en el que se 
utiliza de forma positiva el rol del ayudante:

En un psicodrama una mujer representaba una 
casa en Sicilia, donde escuchó unos disparos y enten-
dió que se estaba cometiendo un homicidio. Ella esta-
ba sentada en posición fetal y yo le pregunté: ¿a quién 
necesitas aquí ahora (en la escena como ayudante)? Y 
ella contestó: a mi hijo y a mi marido- que estaban en 
otra habitación donde habían matado a su padrastro 
por cuestiones de la mafi a. Ella al no verles temía por 
su vida y les quería tener cerca, visibles delante de 
ella en el momento de los disparos, y quería abrazar-
los y que la abrazaran.

La otra escena se trata de un hombre que a los 8 
años sufrió un abuso y eligió como ayudante a su ma-
dre, que no había estado y no le había protegido en el 
momento del abuso. El hombre representó el momen-
to justo después del abuso y eligió un Yo-auxiliar que 
representase a su madre y empezó la acción psicodra-
mática con el protagonista en el rol del ayudante, la 
madre, e interaccionaba consigo mismo mostrando al 
Yo-auxiliar como tenía que representarlo. El protago-
nista como madre de sí mismo, lo cogió por la mano 
protegiéndolo justo después del abuso y volviendo a 
su rol de protagonista experimentó lo que le habría 
gustado: la presencia, los actos de una madre protec-
tora, preguntándole: ¿Pero dónde estabas?, ¿Por qué 
no estabas y me has dejado solo?

Los conductores en supervisión a menudo no 
saben cuándo y cómo introducir el rol del ayudante 
y se les acompaña a desarrollar una introspección 
sobre sus contratransferencias para captar cuándo 
la soledad del protagonista es excesiva e insoporta-
ble, y su deseo de protección es muy grande.

De este modo, se les ayuda a introducir en la 
representación este rol de ayudante respetando las 
necesidades del protagonista. 

Duración de las representaciones y cierre de 
las escenas

Es importante supervisar la duración de las 
escenas. Algunas son demasiado largas y los con-
ductores se quedan  atrapados en la escena misma 
porque no saben cómo resolver los confl ictos y 
se sienten culpables en relación al protagonista o 
bloqueados por fantasmas de su propia vida per-
sonal.

Es preciso señalar si se trata de escenas dema-
siado largas, que pueden aburrir al grupo y dis-
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persar al protagonista o si se trata de escenas que 
necesitan de una profundización con exploración 
de roles o un posterior cambio, o un soliloquio, o 
quedarse simplemente en silencio escuchando la ex-
periencia del protagonista.

Cuando en una representación se ha hecho “lo 
posible”, es apropiado que el conductor la cierre y no 
abra una escena sucesiva.

Es frecuente que los conductores en supervisión 
pregunten cuándo cerrar una escena determinada 
o qué hacer en un momento de “impasse” en una 
escena abierta con el protagonista.

Es útil enseñar que cuando no hay energía en la 
dramatización conviene cerrar la representación, o 
cuando sucede una catarsis como por ejemplo, una 
risotada espontánea al acabar una representación 
dramática, puede ser mejor cerrar la escena porque 
la tensión escénica se ha disuelto de forma natural.

Puede suceder también que en una escena se ha-
yan hecho todos los cambios posibles y la escena no 
aporte nada más al protagonista, por lo que convie-
ne cerrarla. Eventualmente se puede abrir una nue-
va con el mismo protagonista en base al material 
expuesto y representado por el paciente y continuar, 
transformar y resolver la escena representada.

Alternativas para la resolución de escenas

Zerka Moreno enseñaba que las experiencias 
más dramáticas de la vida se experimentan al menos 
dos veces, la primera en la realidad y la segunda en 
la semi-realidad psicodramática. Pero no se trata de 
repetir la misma escena que en la realidad familiar 
del protagonista, sino que hace falta transformarla 
y resolverla.

Una mañana vino a hablar conmigo una pacien-
te que estaba haciendo un tratamiento en un Hospi-
tal Psiquiátrico de Día y me contó que asistía desde 
hacía tres años a un grupo de psicodrama analítico 
que había en ese hospital y no quería asistir más a 
ese grupo. Esta mujer joven suspendió su partici-
pación en el grupo porque se cansó de dramatizar 
siempre las mismas escenas con sus padres, sin que 
estas escenas se resolviesen nunca. Me dijo “mi pa-
dre y mi madre eran así y no puedo cambiar nuestra 
historia familiar, ¿para qué me sirve repetir siempre 
las mismas escenas confl ictivas?”. “Solo puedo en-

fadarme o deprimirme –me dijo- y yo necesito otra 
cosa para estar bien”.

Creo que esta paciente tenía razón, necesitaba 
algo diferente.

En las supervisiones con psicodramatistas, in-
cluso expertos, hace falta invitar a no repetir solo las 
escenas utilizando diferentes técnicas psicodramáti-
cas, sino a transformarlas. 

Hace falta representar primero el drama de la 
escena tal y como sucedió en la realidad y trans-
formarla sucesivamente. Es importante no huir 
del drama que se representa y dramatizarlo con la 
acción o con el protagonista, que al principio no 
representa su rol y así no vive el drama que vivió en 
la realidad desde su rol, sino como un espectador 
mediante la técnica del espejo o en un rol completa-
mente diferente mediante el cambio de roles.

Posteriormente conviene señalar a los conducto-
res dónde introducir la técnica de los mensajes, que 
activa la comunicación entre los roles que hay en 
escena que representan las partes internas del prota-
gonista. El mensaje facilita una comunicación entre 
los roles internos, entre los personajes del teatro de 
la mente del protagonista y desencadena una catar-
sis energética. Por ejemplo, de esta forma se puede 
comunicar a un padre, a una madre, a un hijo o a 
un marido frases o contenidos que nunca se han 
expresado y están llenos de signifi cado.

Hay escenas bloqueadas en las que el protago-
nista está inmóvil, parece como petrifi cado en la es-
cena y en la realidad, y esa inmovilidad contagia al 
conductor que se bloquea también, incapaz de hacer 
una propuesta psicodramática para transformar a 
través de la acción la petrifi cación del protagonista.

Cuando el protagonista está bloqueado, el psi-
codramatista en vez de ponerlo en contacto con su 
propia experiencia subjetiva a través del soliloquio 
o el doble, debe ayudarle a retomar el movimiento 
a través de la acción. Un antiguo proverbio italiano 
dice “quien se para está perdido”.

En la supervisión in situ, analizando las escenas 
irresueltas y bloqueadas, cuento a los participantes 
del grupo cómo habría transformado la escena, o les 
invito a sugerir al conductor alguna solución escéni-
ca que habrían elegido.
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A veces el objetivo del conductor debe ser res-

taurar una comunicación donde no la hay. Otras 
veces puede ser encontrarse de forma no verbal con 
la persona amada, o ir a un lugar seguro del pasado, 
o a una isla feliz imaginaria.

Para activar estas transformaciones escénicas se 
necesita que el conductor acceda a su creatividad  y 
tenga una amplia experiencia psicodramática para 
poder proponer diferentes soluciones. Cuando el 
conductor no tiene tanta experiencia psicodramá-
tica como conductor puede recurrir a las soluciones 
de escenas presentadas por otros componentes del 
grupo y del propio supervisor.

Conducción de las escenas virtuales

Consideramos escenas virtuales las representa-
ciones de eventos o relaciones que no han sucedido 
nunca en la experiencia del protagonista, ni en sue-
ños, ni en la realidad que él recuerda. Podrían ser: 
un encuentro con un antepasado que el protagonis-
ta nunca ha conocido, por lo que nunca ha sucedi-
do y se juega la escena psicodramática para elaborar 
temáticas transgeneracionales que condicionan al 
protagonista; o un encuentro con un pariente o un 
amigo recientemente fallecido, al que se desea salu-
dar y encontrar, como un fantasma interno después 
de su muerte.

En estos casos es importante supervisar la moda-
lidad del conductor de animar la escena, favorecien-
do la expresión y la narración de la propia historia 
por parte del fantasma transgeneracional evocado 
o del espíritu recientemente fallecido y encontra-
do por el protagonista. A menudo se debe ayudar 
al conductor a atreverse a invitar al protagonista a 
representar estas escenas. Frecuentemente los con-
ductores no facilitan sufi cientemente la interacción 
entre los personajes de estas escenas virtuales, que 
son como imaginaciones activas que tienen que 
guiar ellos.

El supervisor puede señalar qué se ha omitido, 
cómo se podría facilitar la comunicación entre los 
roles en escena, invitando al protagonista en el rol 
por ejemplo, del bisabuelo, a responder a esa pre-
gunta o a dar un consejo sobre aquél tema.

Es habitual que los conductores no ayuden su-
fi cientemente al protagonista en el cambio de roles 
de la escena virtual, a meterse en el rol del fallecido, 

a identifi carse en el programa psíquico de éste, a ha-
blar en las escenas virtuales en su lugar.

En la supervisión de estas escenas es importante 
el feedback de los supervisores sobre la sincroniza-
ción del cambio de roles, sobre la distancia que hay 
entre los interlocutores de esas escenas virtuales.

Normalmente las escenas en las que el paciente 
se encuentra con un espíritu difunto, están cargadas 
de dolor y de una fuerte emoción del protagonis-
ta, y se indicará en la supervisión cómo gestionar 
el dolor y la difi cultad del protagonista, incluso con 
los mensajes corporales, con la parte no verbal del 
conductor.

Se otorgará una atención especial al cierre de 
la escena en la que el protagonista se despedirá de 
aquel antepasado o amigo fallecido.

El supervisor indicará la importancia de salir 
bien del rol por parte de quien haya representado el 
rol del difunto.

Una escena virtual también puede consistir en 
una anticipación representada de un coloquio que 
no ha sucedido aún, como una futura entrevista de 
trabajo, o comunicar a un hijo o a un marido algún 
contenido difícil de afrontar y que puede ser útil 
probar cómo comunicarlo, como podría ser anun-
ciar a un hijo una separación conyugal o al marido 
la infracción de un tabú.

Conducción de la representación de sueños

En la psicología analítica de Jung los sueños son 
la puerta del Alma, la vía regia de acceso a la reali-
dad imaginaria del inconsciente. En el psicodrama 
junguiano es importante poner atención en que los 
conductores no desarrollen en el grupo una infl a-
ción del mundo onírico, dejándose fascinar por los 
sueños y dejando de lado los problemas de corporei-
dad del paciente.

Había un conductor que hacía dramatizar a una 
mujer obesa sus sueños arquetípicos, llenos de sím-
bolos y esta mujer contando sus sueños se iba lejos 
de la relación problemática con su propio cuerpo.

Los conductores de tipo sensación a menudo se 
despistan con los sueños. Cuando se cuenta un sue-
ño, si su función intuitiva no está muy diferenciada, 
no saben cómo representarlo.
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El psicodrama es uno de los pocos métodos en 
los que el soñador puede caminar en los paisajes de 
sus sueños, puede tener una experiencia perceptiva 
de las imágenes de su sueño y es importante en el 
trabajo psicodramático que el conductor ayude al 
soñador y acompañe el sueño en la representación, 
con todas las funciones psíquicas (H. Barz 2009). El 
protagonista también puede sentir perceptivamente 
las imágenes del sueño y sus personajes, puede na-
dar intuitivamente en las libres asociaciones ligadas 
al sueño y se le ayuda a hacer crecer el sentimiento 
respecto a los dramas del sueño.

El sueño tiene una estructura dramática y Jung 
en el año 1944 sostenía que “el sueño es un teatro 
en el que quien sueña es escena, actor, apuntador, 
director, autor, público y crítico a la vez”. (nota C. G. 
Jung, “ Consideraciones generales sobre la psicología 
del sueño” cita p. 285)

Si un conductor hace representar un sueño en 
el que el protagonista mata atrozmente a un gato y 
el protagonista se ríe, es importante hacerle traba-
jar sobre su función sentimiento (SENSACIÓN?),  
con el fi n de que, a través de los juegos y del trabajo 
psicodramático, se ayude a crecer al sentimiento y a 
acompañar el desarrollo de la vida.

Cuando un paciente cuenta que ha soñado con 
una mujer muy bella, que representa a su Alma y que 
la ha acompañado agarrados de la mano en el bosque 
y que la ha abrazado, es importante ayudarle a elegir 
quien representará en carne y hueso a esa mujer fas-
cinante del sueño. Y es importante también que se 
le invite a sentir, como en el sueño, perceptivamente 
su mano junto a la mano cálida de esta mujer y que 
cuando la abrace, pueda sentir con el olfato su olor, 
el olor del alma representada. Esto es acompañar el 
sueño con la función psíquica de la sensación.

En la supervisión es importante hablar con el 
conductor sobre las elecciones que ha hecho en la 
representación: ¿por qué no ha representado el inicio 
del sueño?, ¿por qué no ha invitado al protagonista a 
hacer éste o aquél cambio de roles?, ¿por qué ha omi-
tido aquél elemento importante del sueño?, ¿cómo 
es que no ha representado el fi nal del sueño?, en ese 
sueño tan largo, ¿cómo se podían dividir las escenas 
en la representación?

El psicodrama junguiano es un trabajo de imagi-
nación, en el que los sueños tienen una gran impor-

tancia, y es útil que los conductores preparen bien 
las escenas oníricas, con la riqueza de las imágenes 
del sueño, cuidando que el protagonista prepare 
bien la gestalt imaginativa del sueño. 

En este sueño: “Un grupo de psicodramatistas 
estaba reunido alegremente en campo abierto, co-
miendo pescado y bebiendo vino local; en el cielo 
estaban presentes de forma extraña el Sol, la Luna 
y las siete estrellas de la Osa Mayor con la Estre-
lla Polar. Mientras el grupo estaba de celebración, 
apareció el juez Falcone, asesinado por la mafi a, y 
se acercó caminando al grupo deteniéndose a unos 
metros de la mesa. Se hizo el silencio en el banquete 
y el juez dijo: “Soy el juez Giovanni Falcone, me 
han asesinado y no he podido completar mi Obra; 
pero la justicia es importante y vosotros, que sois 
trabajadores sociales, médicos, pedagogos, asisten-
tes sociales, profesores…debéis continuar mi Obra, 
porque la justicia es importante”.

En este sueño será importante representar el cie-
lo o en pie, cerca de las sillas, elegir a alguien que 
represente al Sol, la Luna y las Estrellas de la Osa 
Mayor. Será necesario hacer un cambio de roles con 
el Sol, la Luna y las Estrellas de la Osa Mayor, y 
desde estos lugares celestes dar al soñador y al grupo 
mensajes.

En el sueño viven los personajes de nuestro tea-
tro interno y éstos representan las diferentes fi loso-
fías presentes en la mente del soñador, los diferentes 
estados de ánimo, los sentimientos oscuros, los roles 
de la sombra que albergan en el inconsciente del so-
ñador, y es muy útil que los conductores inviten a  
hacer muchos cambios de roles con estos personajes 
internos representados en los sueños.

Cuando aparece un personaje misterioso puede 
ser útil explorarlo.

Sucede muy a menudo en las supervisiones que 
el conductor omite un elemento central para la re-
presentación. Por ejemplo, un conductor en un sue-
ño no hizo representar por ningún Yo-auxiliar un 
bolso desaparecido, quitando así la posibilidad al 
protagonista de continuar su sueño y encontrar el 
bolso, y explorarlo.

En otro sueño representado, objeto de supervi-
sión, el protagonista señalaba que a su padre, que de 
pequeño había abusado de él, en el sueño lo habían 
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secuestrado y ya no estaba y es por esto que el con-
ductor no representó al padre. Y además el prota-
gonista se encontraba con una llave que servía para 
abrir un ataúd que no podía ver y por este motivo, 
el conductor no representó el ataúd.

Era necesario representar tanto al padre, como 
al ataúd en la escena por Yoes-auxiliares.

Cuando se representó la escena otra vez, con 
estas indicaciones durante la supervisión in situ, el 
protagonista encontró un símbolo importante en el 
ataúd y dio un nuevo signifi cado a su sueño.

Moreno enseñaba a continuar los sueños. Las 
pesadillas son sueños sin terminar. En la pesadilla 
el soñador normalmente está ocupándose de una 
peripecia en la que está a punto de sucumbir, siente 
que puede morir fusilado, o tener un terrible acci-
dente frontal, o ahogarse en un lago helado y se ve 
bajando a las frías profundidades…en estos casos se 
puede despertar de un sobresalto, gritando, con una 
taquicardia y la respiración alterada. El soñador se 
despierta por la angustia del sueño, y la pesadilla, 
como dice Grete Leutz, es un sueño inacabado. Está 
constituido por un drama difícil de superar.

Es importante señalar al conductor en la super-
visión, cuando no lo actúa en su conducción, que es 
necesario que el protagonista continúe en la escena 
su sueño de forma libre, espontánea y creativa

Gestión de los silencios en el grupo

Hay algunos conductores que tienen miedo del 
silencio y lo evitan constantemente en el grupo. En 
la supervisión es importante hacerles reconocer qué 
angustia personal les evoca el silencio: si se trata de 
una angustia de muerte, o una sensación de vacío 
en la que se sienten perdidos.

Es necesario ayudar a estos conductores a escu-
char en silencio el silencio, a tranquilizar al grupo 
de los fantasmas angustiosos que emergen en el si-
lencio, y valorar ese silencio inicial como una fase 
de búsqueda e introspección de los participantes del 
grupo, o como un desapego inicial respecto a la aje-
treada realidad cotidiana externa al grupo de la que 
provienen.

Es importante señalar si el conductor está pre-
ocupado por los silencios y los evita siempre con una 
actividad o una verbalización constante. Conviene 

favorecer las fases de silencio y de escucha de la se-
sión y dar un respiro y profundidad al grupo.

El conductor puede señalar en la supervisión qué 
intervención habría hecho en aquel silencio.

Escucha del protagonista y escucha 
del grupo

Algunos conductores al comienzo de la sesión, 
cuando habla un miembro del grupo exponiendo 
un problema, le invitan a trabajarlo como prota-
gonista, dedicando desde ese momento toda  su 
atención a ese paciente y olvidándose de observar y 
escuchar la dinámica activa en el grupo.

Estos conductores entrevistan al protagonista, 
hacen que se mueva, lo doblan en las escenas –en 
psicodrama junguiano es el conductor el que dobla 
al protagonista normalmente-, están muy concen-
trados en la conducción al protagonista, identifi -
cándose demasiado con éste y perdiendo de vista al 
grupo y sus exigencias.

El conductor tiene que tener constantemente 
cuatro ojos y cuatro orejas, dos para el protagonista 
en escena y dos para el grupo.

Incluso cuando se activa el caldeamiento y se co-
mienza el trabajo con el protagonista, no se olvida 
al grupo. Es útil de vez en cuando echar un vistazo 
al grupo y observar a todos los participantes para 
reconocerlos visualmente.

Se invita al conductor a tomarse tiempo para 
separarse físicamente del protagonista, observar las 
representaciones desde fuera, desde una distancia 
como observador, evitando no doblar demasiado y 
saber cerrar la escena, dando la palabra al grupo a 
través del eco grupal y escuchando las exigencias y 
las necesidades del grupo.

Un psicodrama se construye alternando los 
tiempos del protagonista y los tiempos del grupo y 
aunque el protagonista esté trabajando, es necesario 
que el conductor sea consciente de las inquietudes, 
los miedos y las necesidades que atraviesa el grupo y 
si es necesario, que pueda explicitarlas.

Modo de salir del rol

Desgraciadamente la salida del rol no se efectúa 
en muchas escuelas de psicodrama analítico. En la 
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supervisión in situ participan a menudo psicodra-
matistas expertos que no hacen la salida del rol y 
no son muy conscientes de los riesgos que corren los 
pacientes que han representado intensamente el rol 
de un suicida, o de un psicótico confuso y aburri-
do en la escena psicodramática. Estos protagonistas 
corren el riesgo, si no les ayuda el conductor a hacer 
el ritual de la salida del rol, de quedarse inconscien-
temente en ese rol suicida o psicótico dramatizado, 
alterándole el humor en las siguientes horas en la 
vida personal fuera del grupo.

El ritual de la salida del rol consiste en el ritual 
de salida de la realidad de la representación inter-
pretada, invitando el conductor al protagonista a 
comunicar a los Yo-auxiliares que ya no son ese 
personaje, repitiendo su nombre acompañando el 
mensaje verbal con un gesto para quitarse ese rol: a 
través del movimiento de las dos manos y los bra-
zos del protagonista, que las mueve de arriba a bajo 
a lo largo del cuerpo del Yo-auxiliar pronuncian-
do la frase del rito “ ya no eres el abuelo suicida, 
eres Juan”, “ ya no eres mi hermano psicótico, eres 
Mario”.

A menudo los protagonistas al acabar una esce-
na emocionalmente intensa se acercan al Yo-auxi-
liar para hacer la salida del rol y le abrazan sin decir 
nada, o como mucho dicen su nombre verdadero y 
le abrazan sin decir nada y esto no es salir del rol.

El supervisor para no activar ninguna patología 
tiene el deber de señalar a los conductores qué han 
omitido en la salida del rol.

Hay personas que pueden necesitar hacer dos 
veces el ritual de la salida del rol en la misma sesión 
para salir mejor de un rol mortífero y devastante.

Los roles trabajan en las profundidades psíqui-
cas no sólo de forma sanadora sino también con su 
potencial destructivo. Y es una tarea del conductor 
proteger a los Yo-auxiliares y al protagonista de los 
efectos de los roles potencialmente destructivos.

De hecho, el público se protege también cuando 
se lleva a cabo una buena salida del rol. En base a los 
estudios sobre neuronas espejo de Damasio (1999), 
Gallese, Migone, Eagle (2006), se sostiene que la 
existencia de las neuronas espejo con su actividad 
favorecen el control en la ejecución de las acciones 
y también la comprensión de las acciones de los de-

más. El hecho de que las neuronas espejo se activen 
para hacer una acción y al observar la misma acción 
hecha por otros, ha puesto a los investigadores de 
frente a la cuestión relativa a la capacidad de atribuir 
quién es el agente de la acción.

¿Cómo es posible poder distinguir quién es el 
autor de una determinada acción si la activación 
neuronal sucede indistintamente, ya sea cuando la 
realiza el sujeto que cuando es observada al reali-
zarla otra persona? Más allá de estos aspectos, las 
neuronas espejo tienen mucha infl uencia sobre los 
procesos interpersonales, favoreciendo un encuen-
tro con el mundo en su inmediatez y sin mediacio-
nes, desde el momento en que se justifi can a través 
de procesos automáticos, y esto sucede observando el 
comportamiento de los roles en una representación. En 
este sentido, permitiendo una disminución de la ba-
rrera entre el Yo/ otro, conducen a través de un en-
cuentro encarnado con la alteridad. Utilizando las 
palabras de Gallese: “el otro objeto se convierte en 
cierto modo en el otro-sí mismo” en el  mismo mo-
mento en que la simulación encarnada toma forma 
implícitamente en el espacio interpersonal.

Modo de conducción del eco grupal

El eco grupal es la fase que sigue a las represen-
taciones y es una fase que bien guiada es muy tera-
péutica. Integra varios factores terapéuticos, como 
la catarsis, la cohesión, el conocimiento de uno mis-
mo, los factores existenciales, infundir esperanza, la 
universalidad, la alianza terapéutica del grupo tanto 
con el conductor como con toda la dimensión gru-
pal.

Las representaciones del protagonista son como 
un regalo de episodios dramáticos de la vida per-
sonal, compartidos, regalados al grupo y el eco es 
la forma en que los participantes, el público y los 
yo-auxiliares pueden devolver estos nuevos regalos 
al protagonista.

Pero el eco tiene que ser conducido. Hay con-
ductores que cuando se acaba la representación se 
sientan como si su tarea hubiera terminado, sin con-
ducir sufi cientemente el eco grupal fi nal, dejando 
que los participantes en vez de compartir episodios 
personales, hagan interpretaciones, o se excedan en 
el feedback sobre el rol, sin exponerse a compartir su 
propio dolor, que haría sentir al protagonista menos 
solo y mejor escuchado por el grupo.
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Paso de la palabra al observador

El psicodrama junguiano termina pasando la 
palabra del conductor al observador, con frases que 
motiven al grupo a escuchar al observador, del tipo 
“ahora escuchamos la observación de Leandra so-
bre estos misterios que ha traído el grupo”, o “ahora 
vamos a escuchar a nuestra observadora para ver 
cómo ha percibido y qué ha visto en nuestra repre-
sentación”.

A veces algunos conductores muy centrados en 
sí mismos no ceden la palabra al observador y se 
quedan en silencio, o si están enfadados con el ob-
servador esbozan algunas refl exiones fi nales sin ce-
derle la palabra o dándosela tarde con mensajes de 
devaluación, sin valorar la acción de co-terapeuta 
que hace el observador en el psicodrama junguia-
no.

La supervisión in situ

El inicio de la supervisión in situ de la sesión 
que se acaba de conducir se hace sin intervalos, 
para poder recordar mejor y trabajar sobre el pro-
ceso de la sesión.

Se le pregunta al conductor cuál era su proyecto 
de conducción, qué temas ha sentido más activos 
en los protagonistas del grupo. Se le pregunta tam-
bién qué difi cultades ha encontrado en la conduc-
ción, cuáles han sido los momentos críticos y cómo 
los ha afrontado.

Así, el supervisor, utilizando la lista expuesta 
al principio, que ha tenido que memorizar previa-
mente, señala carencias, errores, técnicas que qui-
zás se podrían haber aplicado mejor.

El supervisor expone sus propias vivencias con-
tratransferenciales respecto a los protagonistas, a 
las escenas y al grupo, que le habrían llevado a ac-
tuar y conducir las escenas de forma diferente al 
conductor o comparte sus elecciones en base a los 
elementos contratransferenciales.

El supervisor se expone más personalmente que 
profesionalmente, señalando qué elecciones habría 
tomado en ciertas secuencias de la sesión, donde 
había incertidumbre, miedos que bloqueaban al 
conductor y al grupo o lugares depresivos de los 
que se intentaba salir y el conductor se quedaba 
atrapado.

En esta fase se autoriza a algunos participantes a 
tomar apuntes y a veces preguntan sobre las técni-
cas utilizadas, o preguntan si habría sido posible un 
determinado enfoque o intervención.

El rol del supervisor consiste en analizar el pro-
ceso de la sesión psicodramática, de la conducción 
y de la observación, ampliando la visión de la situa-
ción, y activando la discusión y la confrontación en 
el grupo respetando la diferencia de estilos y enfo-
ques.

Es importante que el supervisor espere que cada 
psicodramatista  se benefi cie de su confrontación 
en la supervisión sin replicar el estilo del super-
visor, pero diferenciándose en su estilo personal y 
ampliando la gama de soluciones psicodramáticas 
para los problemas y sufrimiento del protagonista.

Feedback de los protagonistas al conductor

El supervisor pregunta en el grupo a los prota-
gonistas si pueden dar feedback al conductor sobre 
cómo se han sentido conducidos, si sentían que los 
doblajes y los cambios de roles eran pertinentes, si 
tenían ganas de ser protagonistas o sentían que esto 
era más una necesidad del conductor, si las escenas 
representadas eran sus escenas interiores o respon-
dían a las necesidades del conductor, diferentes a 
sus necesidades de expresión del mundo interior del 
protagonista.

El supervisor pide a los protagonistas que ex-
presen qué habrían necesitado del conductor en sus 
representaciones, en el acompañamiento de su pro-
blemática y en la escena.

Trabajo psicodramático sobre la conducción: 
el conductor se convierte en protagonista

En cada sesión de supervisión in situ del con-
ductor de psicodrama, después del análisis del pro-
ceso de la sesión y del trabajo de conducción reali-
zado con el grupo, después de haberle señalado los 
principales errores y puntos fuertes, sus debilidades 
y su profundidad, los límites y la efi cacia de la con-
ducción del grupo y del protagonista, y después de 
que haya recibido el feedback de los protagonistas, 
el supervisor le invita a ponerse de pie y representar 
una escena.

La conducción de una representación por parte 
del supervisor, que tiene como protagonista al con-
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ductor de la sesión anterior, objeto de supervisión, 
permite al inconsciente del conductor en supervi-
sión, ahora protagonista de la escena, producir un 
recuerdo, una imagen subyacente a su modalidad 
de conducción, que normalmente revela las som-
bras que envuelven el misterio de los comporta-
mientos del conductor.

El supervisor en el análisis del proceso de la se-
sión, puede captar los bloqueos de la conducción, 
los miedos del conductor a entrevistar al protago-
nista, o puede captar la difi cultad del conductor 
para explorar temas y escenas de separación, o de 
intensa sexualidad, o de confl icto con los padres.

De este modo, el supervisor podrá preguntar-
le: “¿qué asocias a la separación?”, o “¿cuál es la 
primera cosa que te viene a la cabeza respecto a la 
sexualidad ahora?”, o “¿qué asocias con un confl ic-
to con los padres?”. Será importante esperar y darle 
tiempo para asociar un recuerdo, y se representará 
este recuerdo con algunos cambios de roles.

El recuerdo, asociado a sus difi cultades en la 
conducción, representa un gestalt, es una imagen 
profunda que frecuentemente revela el confl ic-
to inconsciente del conductor, que ha limitado 
el trabajo psicodramático. Es importante que a 
través de esta escena, el supervisor interprete la 
fenomenología y la dimensión simbólica y me-
tafórica de la representación, más que el drama 
real inherente a los recuerdos y a la experiencia 
subconsciente del conductor. Será necesario tam-
bién que tome conciencia, a través de la imagen 
representada, de los miedos y de sus confl ictos 
interiores que alimentan sus difi cultades como 
conductor.

A veces se le puede preguntar simplemente 
“¿cuál es la primera cosa que te viene a la cabeza re-
lacionada con la sesión?”. Esto es como preguntar 
y dialogar con el inconsciente del supervisado, y si 
se tiene la paciencia de esperar, la asociación hará 
emerger claramente la difi cultad de la conducción 
anterior, normalmente de una forma inesperada y 
sorprendente para el protagonista y para el grupo.

Es muy importante hacerle asociar y repre-
sentar recuerdos de la propia vida diurna y no los 
sueños, o las imaginaciones activas, o las escenas 
virtuales que pueden alejar del tema problemático 
de la conducción y que son útiles en el trabajo con 

los pacientes, pero no en el trabajo de supervisión a 
través del recuerdo asociado a la conducción.

Aquí expongo algunos casos: una conductora 
a quien le había fallecido su madre recientemente, 
tenía en el grupo dos potenciales protagonistas a 
quienes les había fallecido recientemente su padre. 
Si bien ellos querían trabajar sobre este tema para 
elaborar la muerte y separación de este padre, la 
conductora evitó detenerse en este tema y decidió 
representar un tema menos dramático y más su-
perfi cial.

En la supervisión representó el hecho de no ser 
capaz de visitar la tumba de su madre a pesar de 
que una parte suya lo desease.

El supervisor enlazó esta  representación - el no 
ser capaz de la protagonista de ir al cementerio y 
aceptar y elaborar la muerte y la separación de su 
madre-con el “no ir” a conducir a representacio-
nes donde hay muertos, como en el cementerio, y 
evitar conducir una escena sobre aquello que está 
irresuelto en la propia experiencia psíquica.

En otro caso, una conductora evitaba entrevis-
tar a los protagonistas y no hacía las preguntas ne-
cesarias para entender la experiencia de vida de los 
protagonistas y poder hacer alguna representación.

Parecía que la conductora tuviese miedo a hacer 
preguntas y en la supervisión se la invitó a hacer 
asociaciones sobre este problema de no poder hacer 
preguntas a los protagonistas y recordó que de pe-
queña le gritaban muy a menudo: “¡No hagas pre-
guntas! ¡Tienes que estar callada!”. Se lo repetían de 
forma muy imperativa y dejó de hacer preguntas y 
se le activó el miedo a hacer preguntas, era mejor 
el silencio.

Pero esta actitud no es útil para una conduc-
tora de psicodrama, y las escenas representadas en 
supervisión ayudan, tanto a los conductores como 
a los observadores, a comprender sus propias difi -
cultades personales y su forma de reaccionar ante 
determinados temas de la dinámica del grupo.

Cuando termina la observación, también se 
invita a los observadores en la supervisión in situ, 
después del análisis del proceso de la sesión y el 
feedback de los protagonistas y participantes del 
grupo del material expuesto y narrado por el ob-
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servador, a representar un episodio asociado, como 
en el siguiente caso: un observador, con una expe-
riencia en psicodrama de más de diez años, que 
habitualmente hacía muy buenas observaciones, 
estaba observando durante una sesión al segundo 
protagonista, que se representó a sí mismo a los 
siete años de edad mientras observaba con miedo 
una discusión entre sus padres. En ese momen-
to miré al observador, que hasta aquel momento 
había estado tomando notas sobre la sesión para 
poder hacer la observación, y cerró el cuaderno y 
se quedó mirando la sesión con la cara ausente y 
asustado.

Cuando al acabar la sesión efectuó la observa-
ción, habló sobre las problemáticas y las escenas 
del primer protagonista, después comenzó con el 
segundo protagonista, aterrorizado entre los gritos 
del confl icto entre sus padres, y comunicó que ha-
bía tenido una regresión y había cerrado el cua-
derno y que ya no había visto nada. No recordaba 
ni el eco grupal ni las representaciones del tercer 
protagonista.

Se le invitó en la supervisión in situ a represen-
tar la primera escena que le viniera a la cabeza y 
recordó que sus padres, cuando él era pequeño, 
discutían constantemente y gritaban y eso a él le 
daba mucho miedo y representó una vez en la que 
“estaba observando aterrorizado una discusión en-
tre sus padres cuando decidió encerrarse en un ar-
mario muy grande que había detrás de él. Abrió las 
puertas y se quedó dentro al menos una hora en la 
oscuridad, escuchando los gritos confusos, pero sin 
ver nada”. Se dio cuenta inmediatamente de que 
era lo mismo que había hecho en la observación, 
cerró el cuaderno y estuvo inmerso en una oscuri-
dad interior que le impidió observar la sesión.

Después de años de trabajo en las supervisiones 
in situ, el conductor y el observador son más cons-
cientes de las propias tendencias a cometer errores 
y fugas que en sesiones anteriores, afrontando an-
tes y con mayor profundidad y competencia los 
puntos cruciales del grupo psicodramático y las 
necesidades de los protagonistas.

La importancia de la observación en el 
psicodrama junguiano

En el psicodrama junguiano la observación 
tiene una gran labor terapéutica y de contención, 

tanto porque contribuye a dotar de sentido a la vi-
vencia como a realizar el análisis del proceso de la 
sesión. Por estas dos funciones que cumple en la 
supervisión, se dedican sesiones enteras a trabajar 
sobre la observación. 

La narración del observador es una historia que 
cura. Por eso la observación se convierte en un fac-
tor terapéutico en el psicodrama junguiano.

“Th e observer is the custodian of the group’s 
transformative wealth. In the fi rst moments 
of the alchemical process the leader liberates: 
dissolves confl icts, unties the knots. Th e 
observer coagulates the dispersed elements and 
reconstructs everything in a new and more 
integrated collectiveness. Th e observer gathers, 
transforms, and gives back to the group.
[…] Th e observer is the group’s memory, one 
who intuits, refl ects, and remembers.
[…] Th e observer is, therefore, a narrative-
based medicine, a story that cures, which 
identifi es the discrepancies and reconnects the 
threads of the discourse between the past and 
the present; a narration that highlights the 
events and the group’s life story. Th e observer 
weaves the threads of the plot, lays connecting 
bridges between the representations and allows 
for identifying a path of transformation…Th e 
observer gathers that which is inexpressible. 
One of the observer’s most important tasks is to 
identify the collective theme to which the group 
is reacting, the coherent framework that unites 
the games. Th e observer does not weigh the pros 
and cons, but opens perspectives, develops an 
open refl ection, and opens the possibility...Th e 
observer plants the seeds that generate creativity, 
allowing the new and the unexplored to enter 
the group. 
Th e observer is the memory’s space, and 
constitutes the certainly of a historical and 
mythical-created continuity”.

“El observador es quien custodia la riqueza 
de transformación del grupo. El conductor 
resuelve en los primeros momentos del 
proceso alquímico: disuelve los confl ictos, 
deshace los nudos. El observador coagula 
los elementos dispersos y reconstruye el 
todo en algo nuevo y mejor integrado. El 
observador recoge, transforma y restituye 
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al grupo (…) El observador es la memoria 
del grupo, intuye, refl exiona y recuerda (…) 
Entonces la observación se convierte en una 
narración  sanadora,  una historia que cura, 
que encuentra las discrepancias y reconecta 
los hilos del discurso entre pasado y presente.
Una narración que evidencia los eventos y 
la historia de vida del grupo. El observador 
teje los hilos de la trama, tiende puentes 
de asociación entre las representaciones 
y permite individuar una ruta de 
transformación. Recoge aquello que es 
inexpresable.
Entre las tareas más importantes del 
observador está individuar el tema colectivo 
al que el grupo está reaccionando, el 
marco de coherencia que introduce junto 
a los juegos. No hace balance pero abre 
perspectivas, hace una refl exión abierta y abre 
posibilidades…El observador lanza semillas 
que generan creatividad, permitiendo a lo 
nuevo y a lo inexplorado entrar en el grupo.
La observación es el espacio de la memoria, 
constituye la certeza de una continuidad 
histórica y mitopoyética” 
(Leandra Perrota, 2009)

LISTA DE ASPECTOS A SUPERVISAR EN 
EL OBSERVADOR

Hemos hecho también una lista para desarro-
llar las capacidades de supervisión del trabajo de 
construcción y exposición de la observación, que 
es una narración que cura.

Esta lista relativa a la sesión objeto de supervi-
sión, favorece la capacidad de selección e interven-
ción sobre el material expuesto por el observador 
sobre la sesión de psicodrama junguiano a super-

visar.

La lista es la siguiente:

- Identifi car y evidenciar un tema 
principal al que el grupo y los 
protagonistas están reaccionando.

- Capacidad de síntesis.

- Capacidad expositiva y capacidad 
narrativa.

- Comunicación directa a los participantes 
y al grupo sin leer el cuaderno de 
observación.

- Lectura de los sueños y de los juegos 
representados.

- Relacionar el material representado por 
los protagonistas y por el grupo en las 
sesiones anteriores.

- Hacer explícita la propia 
contratransferencia.

- Bloqueos y observaciones 
que no se han hecho.

- Vivencias grupales y no verbales en 
la fase fabulada y en el eco grupal.

- Procesos de amplifi cación.

- Conclusión de la exposición 
de la narración/ observación.

- Feedback de los protagonistas 
y del grupo al observador.

Esta lista la proponemos sin comentar cada 
apartado porque en el trabajo actual hemos decidi-
do centrarnos en la supervisión in situ de los con-
ductores de psicodrama junguiano.

Las listas que hemos propuesto no se deben se-
guir de forma rígida, sino que pueden considerarse 
como un instrumento útil para indagar sobre los 
aspectos y comportamientos de la conducción y de 
la observación durante la supervisión.

La supervisión in situ es una experiencia com-
pleja. El modelo de la supervisión in situ en el en-
trenamiento de psicodrama junguiano presentado 
por los autores representa un método en el que al 
conductor y al observador se les supervisa su trabajo 
en la misma sesión de grupo que se acaba de condu-
cir u observar y pueden aprender de la experiencia 
inmediata de supervisión.

Agradecemos la traducción 
a Eva Lorenzo Magariño, 

Psicodramatista de la AEP
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Carlos García
Requena

Como en un laberinto de espejos, en el 
grupo todos se miran buscando lo que ni si-
quiera saben. Actúan y se mueven con un 
plan propio y secreto, un juego al que los de-
más son invitados. Cada cual con sus propias 
reglas, cada cual esperando una cosa, pero 
todos resonando juntos en un baile incierto. 

“Anton, Anton 

Anton pirulero, 

cada cual, cada cual 

que atienda  su juego

y el que no lo atienda

pagará una prenda”.

Nos asomaremos por un momento a los 
fenómenos transferenciales, partiendo de 
unas pinceladas conceptuales para acabar 
hablando de los diferentes desplegamientos 
en el encuadre individual o grupal psicodra-
mático.. 

“Contigo conocí el amor

porque sólo me diste de él

la forma imposible”

Nemer Ibn El Barud

Resumen
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Desfi laderos de lo imposible
Transferencia y psicodrama

Carlos García Requena 1

F
reud comenzó a hablar de transferencia 
en 1888, cuando apuntaba al desplaza-
miento del síntoma histérico en el cuer-

po. Sin embargo, será más tarde, en Estudios 
sobre la histeria (1895), donde la transferencia 
adquirirá el matiz que conserva hasta hoy, un 
signifi cado que tiene que ver con el desplaza-
miento y el falso enlace2. 

Transferir signifi ca desplazar una cosa de un 
lugar a otro. ¿Qué cosa? Para Freud, “ la transfe-
rencia es un caso particular de desplazamiento del 
afecto de una representación a otra”. 

En la transferencia se produce un pliegue, 
que une pasado y presente. Respecto de lo pa-
sado, implica el rechazo de un deseo a partir 
de la aparición de un afecto que lo hace con-
fl ictivo y que se da en el marco de la relación 
con un objeto (inicialmente fi guras parentales). 
Ya sabemos que la represión opera separando el 
afecto de su representación original, de manera 
que esta es reprimida y el afecto vaga errático 
en busca de otros depositarios.  En el presen-

te, el afecto que originalmente forzó al sujeto 
a desterrar el deseo, vagabundea en busca de 
un lugar y se intenta actualizar depositándose 
sobre un objeto diferente al original. El afec-
to sigue siendo el mismo, solo que ha sufrido 
el desplazamiento a una representación menos 
confl ictiva desde la que intentar desplegarse. 
¿En busca de qué?

Tengamos en cuenta que la transfererencia 
es la repetición de un pretérito olvidado3 , un 
intento de reescritura o reimpresión de fantas-
mas y deseos inconscientes, una tentativa im-
posible de redimir experiencias tempranas de 
decepción. Lacan lo explica de éste modo: La 
repetición tiene que ver con el orden de lo “no 
realizado”, es decepción en acto, “como lo que 
el sujeto está condenado a no alcanzar, pero 
que ese no alcanzamiento mismo revela”. Po-
demos decir entonces que la trasferencia es el 
lugar por excelencia de la repetición, pues los 
sujetos vuelven a sus experiencias frustradas4  
en el intento de dominar retroactivamente su 
fracaso. 

“En términos generales, la trasferencia designa la tendencia inconsciente a reeditar, en 
los vínculos del presente, ciertas modalidades de relación originadas en la infancia con los 
objetos primarios. A causa de ésta propensión, los deseos inconscientes se hacen presentes 
en todos los lazos sociales que el sujeto va estableciendo en los diversos momentos de su 
vida.” (Korman, V. 2004). 

1. Psicólogo. Psicodramatista miembro del Aula de psicodrama. Miembro de la AEP y la FEAP. Formado en psicoanalisis, psicoterapia clínica integrativa y 
Gestalt. Especialista en trastornos adictivos.

2. Hablamos de “falso enlace” cuando el afecto queda depositado en un lugar que no es el original.

3.  Freud, en Recuerdo, repetición y elaboración.

4. El encuentro actual con una imagen pretérita determinada que siempre es fallido y por eso reiterado. 
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El sujeto tiende a repetir sus experiencias 
primordiales y a proyectar sobre las personas 
que le rodean en su vida cotidiana, imágenes de 
las relaciones pasadas en las que irán implícitos 
ciertos tipos de reivindicación amorosa incons-
ciente. Una demanda de amor que se realiza 
ahora a un lugar equivocado en un intento de 
reactualización en el que se trata de obtener lo 
que no puede ser; de ahí que sea siempre un 
intento frustrado y por lo tanto, llamado a re-
petirse constantemente. En la transferencia, 
por lo tanto, hay algo de imposible, de deseo 
frustrado5  y de negación por asumir su duelo.

Una de las fi guras que se erige como depo-
sitario de éste intento de reedición afectiva es la 
del terapeuta6 . En la medida que el espacio te-
rapéutico permite el desplegamiento de moda-
lidades transferenciales sobre objetos presentes, 
cabe se abre la posibilidad de poner palabras a 
estructuras silentes que apuntan directamente 
al deseo. 

Freud hablaba del desplegamiento de la trans-
ferencia en la cura como un espacio intermedio 
donde el sujeto podía elaborar sus fi jaciones in-
fantiles, pues sólo cuando se hacen presentes7  es 
que puede fi gurarse algo de lo que secretamente 
encierran y optar, por la vía de la renuncia, a 
otras alternativas de relación más libres. 

Para ello, el analista y los miembros del gru-
po (en psicodrama), son pantallas donde cada 
cual desplegará su propia película interna, sus 

propias demandas de amor o sus tribulaciones 
odiantes. Una vez que el analista sirve como de-
positario de las imagos que proyecta el paciente, 
debería poder escabullirse, sustraerse de los roles 
que le fueron adjudicados8  para poder poner en 
evidencia la falsa conexión. Este despegamien-
to inicial en las fi guras intermedias es necesario 
para poder poner después el deseo a las puertas 
de la conciencia. 

Esta universalidad de la compulsión a la re-
petición, y por tanto, de la trasferencia es la que 
convierte a la cura (analítica o psicodramática) en 
un instrumento, porque permite presentifi car el 
acto ante la mirada de otro que hace de espejo. 

Sin embargo, no es algo sencillo. El sujeto no 
es consciente del juego que despliega9 , pues el 
carácter de actualidad vela y desdibuja tanto el 
carácter reiterativo de su reclamo como el men-
saje mismo que el desplegamiento de estos proto-
tipos infantiles posee. No se trata de una repeti-
ción taxativa de conductas, lo que se transfi ere es 
algo del orden de la realidad psíquica en la que los 
deseos inconscientes (y los fantasmas asociados a 
ellos) ocupan un lugar clave. No se produce como 
recuerdo (como le gustaría al analista), sino como 
acto, lo que la hace en cierta manera codifi cada. 
No son repeticiones literales, sino equivalentes de 
lo vivido con anterioridad. Los indicios de las dis-
tintas adjudicaciones10 deben ser decodifi cados, lo 
que supone un paso de lo inconsciente a lo cons-
ciente a partir de la invocación de las palabra allí 
donde lo que se manifi esta es acto.

5. En el mismo momento de ocultar, la transferencia rebela, de ahí que la podamos concebir también como una manifestación del inconsciente en la 
medida que deja al descubierto posicionamientos y estilos de vinculación infantiles que se actualizan en las relaciones presentes. Se trata por tanto, de 
una de las huellas del deseo infantil reprimido. 6. La transferencia va más allá de la fi gura del terapeuta, y se produce en todas y cada una de nuestras 
relaciones. Sin embargo, hablaremos de las fi guras presentes en el análisis y en el psicodrama porque será sobre éstas sobre las que se desplegará con 
posibilidad de análisis. 

7.  Freud: “Nadie puede ser ajusticiado en absentia o in effi  gie”.
8. Si en análisis, el giro se lleva a cabo a partir de los actos del terapeuta y de la invitación a asociar, que puede llevar al sujeto a depositar  el afecto presente 

a su momento y depositario originario, en el psicodrama está todo dispuesto para realizar el despegamiento identifi catorio. El relato y la construcción 
de la escena, la elección de auxiliares, el momento de la acción y los ecos, vendrán a romper siempre el cristal estático de la identifi cación y a ofrecer 
nuevas imágenes más fl exibles. 

9. El desplegamiento de esa transferencia depende de la historia de cada cual, que siempre es subjetiva.

10. Podemos decir entonces que la transferencia es, por lo tanto, un proceso de adjudicación de roles inscritos en el mundo interno de cada sujeto, y debe ser 
entendida como una manifestación de sentimientos inconscientes que apuntan a la reproducción estereotipada de situaciones.
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Dicho esto, y con el objetivo de poner un 

punto de partida común antes de seguir, es ne-
cesario detenernos un momento en realizar una 
pequeña aclaración que frecuentemente es mo-
tivo de confusión.  

Si lo que transferimos es el afecto, sea cual 
sea la naturaleza de éste, no tiene mucho sentido 
la clásica distinción entre transferencia positiva 
y negativa, al menos tal y como frecuentemente 
se entiende, pues la transferencia de afectos es 
siempre negativa para la marcha del análisis, in-
dependientemente de si ésta se da en su vertien-
te amorosa o en la odiante. No se trata tanto de 
plantearlo en términos de transferencia positiva 
o negativa11 , sino de distinguir la transferencia 
como motor o la transferencia como resistencia 
del proceso terapéutico12. 

La transferencia como resistencia13 tiene que 
ver en sí misma con el desplazamiento de los 
afectos, sea cual sea su naturaleza, pues en cual-
quier caso está al servicio de encubrir una ver-
dad. Siempre es negativa para el avance del aná-
lisis, pues no importa tanto que te ame o que 
te odie, ya que son dos caras de lo mismo. El 
desplazamiento de afecto es siempre un proce-
dimiento defensivo que viene a congelar el pro-
greso analítico. Cuando un paciente se enamora 
o despliega su odio14 encarnizado hacia la fi gura 
del terapeuta se despliega en cualquier caso una 
resistencia al avance, que implica el cierre del 
inconsciente, silencio, detención de la asocia-
ción libre, declaraciones de amor, sensaciones de 
agravio por la ausencia de respuesta del analista 
a las demandas y en defi nitiva, la ocultación de 
contenidos en servicio de la imagen, etc. En éste 

sentido, se produce un velamiento de parte del 
sujeto que de no ser elaborado, puede terminar 
con el proceso mismo. La transferencia como 
motor14 tiene que ver con que el individuo pue-
da poner libremente en juego su red signifi cante 
al servicio del avance del análisis. En éste senti-
do, frente al afecto que frena, está la asociación 
libre como fl ujo que empuja al desvelamiento. 
Se trata de una transferencia promovida por el 
deseo de saber y no por el deseo de conseguir 
cierto posicionamiento afectivo del terapeuta. 

El paciente quiere amor, mientras que el 
conductor o analista quiere que el análisis con-
tinúe, que prosiga el deseo de saber. Es en ese 
impasse, en ese falso enlace, que se da la tras-
ferencia. 

Hemos de reparar en que debido al posi-
cionamiento y disposición de los personajes y 
funciones en liza, la transferencia no se juega 
de la misma forma en el psicoanálisis que en 
psicodrama. ¿Hay en psicodrama una auténtica 
trasferencia analítica? 

Aunque el objetivo de la intervención es 
siempre apuntar al deseo que está suspendido 
en la demanda, el psicoanálisis individual y el 
abordaje en grupo acceden a él de maneras di-
ferentes. ¿Cómo ocurre el fenómeno de trasfe-
rencia en el grupo?

La situación de grupo pone en juego la mi-
rada, lo que hace que haya algo de la trasferen-
cia que se juegue de otra forma, pues la visión 
de los miembros del grupo y el desplegamiento 
de las identifi caciones15 como soporte transfe-
rencial, modifi ca su estructura y contenido. 

11.  Que hace referencia únicamente a un planteamiento descriptivo del tipo de afecto en juego, pero no habla de una diferencia estructural, pues el enlace 
falso es igual de resistencial provenga del amor o del odio. 

12.  Como análisis, me referiré siempre al psicoanálisis individual y al psicodrama grupal, pues ambas apuntan al desvelamiento del deseo inconsciente. Más 
adelante llevaré a cabo una distinción sobre cómo lo transferencial se despliega con cierta diferencia en ambos encuadres. 

13.  Freud plantea también la trasferencia como una resistencia que se opone a la emergencia de lo reprimido, de manera que la fusión imaginaria con la 
escena de antaño apunta a evitar saber quién soy yo y por lo tanto, a caer en la cuenta de lo que no puede ser (duelo). La trasferencia es resistencia en 
tanto que encierra una insistencia por seguir manteniendo vínculos relacionales pasados que apuntan al no reconocimiento del dolor y la falta. 

14.  Este tipo de transferencia tiene que ver con lo simbólico, pues se despega de la imagen imaginaria y se lanza en la búsqueda del saber asumiendo los 
riesgos. El paciente se lanza a la asociación libre donde la palabra le va ayudando a saber de sí más allá de la imagen que había creado de sí y del mundo. 
En éste sentido, se trata de una transferencia que ayuda a avanzar. 

15.  Hay cierta coincidencia entre los términos “identifi cación” y “transferencia”. Si bien están hablando del juego de proyección interindividual, cabe cierto 
matiz diferenciador. La identifi cación tiene que ver con la mirada, y la mirada es el vehículo a través del cual se descubre algo en el otro que sirve de 
soporte para la transferencia. Esta última, tiene que ver con la transferencia afectiva con el objeto al que quedó ligada la identifi cación.
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En el análisis, se juega con la huella de un 
otro que está presente desde su ausencia y que 
actúa como soporte del despliegue imaginario. 
La identifi cación y la trasferencia, en los gru-
pos es promovida y acentuada por el acceso que 
se tiene a la mirada, y en éste sentido, el dis-
positivo psicodramático permite y fomenta el 
desplegamiento de un amplio abanico de trans-
ferencias/identifi caciones que permiten anudar 
antiguos deseos a nuevos pasajeros, de manera 
que el grupo se transforma en un complejo de 
pantallas identifi catorias. A través del semejan-
te, el sujeto puede acceder a partes de sí que 
están negadas. 

Si bien en ambos encuadres se precisa de otro 
que sea el soporte del propio discurso (un otro 
al que hablarle y donde volcar los afectos), en el 
análisis, el analista es un solo polo al que dirigir 
la transferencia16 . En el grupo, la transferencia se 
fragmenta y deja de ser tan exclusiva para abrirse 
lateralmente hacia los demás participantes17 , lo 
que quita una parte de esa carga centrada en el 
terapeuta18 . En psicodrama, por tanto, la trans-
ferencia actúa en todas las direcciones.

Freud describe que lo que se revive en la tras-
ferencia es la relación del sujeto con las fi guras 
parentales, siempre ambivalente. Sin embargo, 
en el grupo también se depositan rastros de otro 
tipo de relaciones más allá de las paternales. Tal 
y como dice Slavson (1976):

“En la psicoterapia grupal, las trasferencias 
paciente-terapeuta se ven modifi cadas por la 
presencia de otros. Se activan en éste caso los 
sentimientos tempranos y los recuerdos inade-
cuadamente reprimidos relativos a hermanos 
y progenitores. De éste modo, un paciente que 
proyecta sobre el terapeuta sentimientos tras-
ferenciales propios de la relación padre-hijo, 
puede, al mismo tiempo, reaccionar también 
ante otros miembros del grupo como si éstos 
fuesen sus hermanos”.

En éste sentido, hay algo de ventajoso en el 
grupo, pues la multiplicidad de posibles deposi-
tarios ofrece la posibilidad de un desplegamien-
to afectivo más variado. Uno de los ejemplos 
es que dentro del grupo, es más posible la apa-
rición de la agresividad. El desplegamiento de 
los contenidos hostiles es fundamental en todo 
proceso terapéutico, sin embargo, la situación 
analítica, donde la misma fi gura ejercerá de 
contenedor de afectos de distinta índole, pro-
duce confl icto y propicia el desplegamiento de 
ciertos afectos en detrimento de otros. Mer-
cedes Moresco nos habla de un paciente que 
estuvo 8 años en análisis y durante ese tiem-
po, nunca pudo desplegar su agresividad más 
que en ciertos comentarios. Al incluirlo en un 
grupo de análisis, pudo decir a sus compañe-
ros todo aquello que aparentemente “no sentía” 
en la protección del diván19 . En éste sentido, 
el grupo permite fragmentar las transferencias 
y facilita el juego de ciertos afectos que no se 
desplegarían de la misma forma en el encuadre 
individual.

Es por ésta misma razón, que podemos 
pensar que en la situación individual el juego 
transferencial es más pausado, mientras que 
en el psicodrama, la transferencia se dispara 
y se fragmenta, de manera que todo se vuel-
ve vertiginoso. La mirada es, por lo tanto, un 
factor precipitante que deja al sujeto desnudo y 
le empuja constantemente desplegarse. El gru-
po jaquea constantemente al sujeto y acelera el 
proceso analítico. 

En cualquier caso, sí que merece la pena dis-
tinguir que en el grupo se dan dos modalidades 
de transferencia:

Trasferencia horizontal o lateral. Se trata de 
un tipo de transferencia que se da a partir de 
las identifi caciones inconscientes establecidas 
con los otros miembros del grupo a partir de 
huellas o rasgos mínimos representativos. Se 

16.  Transferencia vertical.

17.  Transferencia lateral.

18.  A ese mismo efecto de producir un despegamiento transferencial sobre una sola fi gura, contribuye el intercambio de  funciones de coordinador y ani-
mador propio del psicodrama freudiano, lo que  permite la ruptura de comodidad transferencial y contra-transferencial.

19. Baudes de Moresco, M. (1988) ¿Psicoanálisis o psicodrama? Ley, contrato y trasgresión.  Ed. Nueva visión. Buenos Aires. 
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trata de una identifi cación con un rasgo míni-
mo con mínima signifi cación al que llamamos 
Rasgo Unario y su función es ser soporte de la 
repetición20 .  

La transferencia-identifi cación horizontal 
queda al descubierto cuando se lleva a cabo la 
elección de auxiliares. Es un tipo de ligazón 
afectiva donde “el yo se impregna de las pro-
piedades del objeto y se limita a tomar de él 
tan solo uno de sus rasgos” (Freud). Se elige al 
otro sin saber por qué, casi sin palabras, pero 
la elección nunca es casual y pone siempre en 
juego signifi cantes a partir de rasgos que como 
puentes, unen el presente con la escena pasada. 
Esa elección permite la aparición de un primer 
momento de verdad que va más allá de lo que se 
“sabe”, más allá de lo que se habla, pues en ella 
se nombra algo de verdad en relación al deseo. 

Trasferencia vertical. Se trata de la transferen-
cia que se establece con la fi gura del terapeuta y 
más que una trasferencia generada por la iden-
tifi cación de un rasgo que reactiva la conexión 
con otra escena, se trata de una trasferencia so-
bre el sujeto-supuesto-saber. Al terapeuta se le 
supone que puede dar con la clave del proceso 
desorganizado del paciente. 

Tanto en análisis como en psicodrama, al 
terapeuta se le coloca como sujeto-supuesto sa-
ber, garante del deseo y de la verdad. Y es a ese 
lugar al que se lanza la demanda, que vendría 
generalizada por un deseo del paciente por sa-
ber de sí: “¿quién soy yo?” (¿Qué me pasa? ¿Qué 
tengo que hacer? ¿Por qué me pasa lo que me 
pasa?). En ambos dispositivos, el paciente se en-
cuentra con el silencio del terapeuta, solo que 
de distinta manera.  

En análisis, el silencio del analista y su au-
sente presencia frustran la demanda y propi-

cian que la pregunta lanzada al otro vuelva a sí 
mismo. En psicodrama, la presencia del coor-
dinador es soporte de la transferencia y es más 
difícil zafarse de ella pues se está en el medio 
de un vórtice de fuerzas a las que es difícil no 
responder en algún momento. El coordinador 
está presente, pero no de la manera que se espe-
ra, pues ante la demanda de los integrantes del 
grupo, en vez de responder relanza el discurso 
hacia otro lugar. En vez de saturar preguntas 
con respuestas, devuelve nuevas preguntas que 
vienen al lugar de la sorpresa, en vez de circu-
lar en torno al razonamiento trata de dejarse 
resonar en la confi anza de que las verdaderas 
respuestas vienen siempre de otro lugar (el in-
consciente)21. Se trata de una apuesta por abrir 
el sentido en vez de cerrarlo, por crear un es-
pacio para la subjetividad del paciente en vez 
de saturarle con un signifi cado amo. Entonces, 
los integrantes se miran entre ellos para descu-
brir en la lateralidad, que en calidad de testigos, 
ellos también detentan una parcela de la ver-
dad22 . El lugar de las respuestas se amplia, ya 
no está centrado exclusivamente en el analista, 
como tampoco la demanda de amor23 . 

El lugar de supuesto saber no tiene tanta im-
portancia en los grupos porque no hay uno solo 
que lo sostenga. La intervención espontánea de 
sus miembros modifi ca la trasferencia única y 
lleva a concebir el lugar de supuesto saber como 
un lugar compartido, como un lugar rotativo, 
donde cualquier miembro se hace momentá-
neamente portador de un determinado saber. 

En éste punto, cabe decir que el terapeuta 
en grupo no se ofrece para dramatizar, no toma 
roles ni participa de las representaciones por-
que si dramatiza se implica. No puede ofrecerse 
como polo de identifi cación porque hay riesgo 
de quedarse pegado al circuito libidinal de los 
individuos y el grupo. Si llegarse a participar en 

20.  El rasgo unario es representativo de lo ausente y por tanto buscado. 

21. Foulkes habla de la existencia de un campo dinámico de experiencia y concibe la situación grupal como un caleidoscopio de relaciones alimentadas por 
un efecto resonante. La transferencia, por lo tanto, es una resonancia. Por eso, la actitud del terapeuta de grupo no tiene que ver tanto con entender al 
sujeto sino con el dejarse resonar, para responder desde el resonamiento y no desde el razonamiento.  

22. En el juego de los auxiliares y los ecos de la escena, el resto de participantes aportan signifi cantes que como eslabones de la cadena signifi cante añaden 
nuevas respuestas. 

23. En el grupo, parte de la demanda es satisfecha, pues hay compañerismo, comprensión, amor, etc.
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la escena, estaría respondiendo en cierta mane-
ra a una demanda de entrar en un juego que 
es el juego del paciente, y ya sabemos que eso 
tiene sus riesgos. Por otro lado, participar de la 
dramatización supondrá quedar equiparado al 
resto del grupo como un miembro más, pudien-
do dejar al descubierto ese lugar diferente que 
representa a la función simbólica y que viene a 
limitar el goce24 .  

La función del conductor de grupos en rela-
ción a las transferencias viene a ser un trabajo 
de actualización de las relaciones para ir des-
vinculándolas, en la medida de lo posible, de 
aquellas otras que hemos ido estableciendo a lo 
largo de nuestra vida con el grupo familiar y 
con otros grupos de personas, para poder de-
sarrollar un modelo más acorde con nuestro 
momento particular. Para ello, debe permitir 
que se desplieguen, pues sólo in presentia es 
que se puede ver la naturaleza de las mismas. 
Una vez desplegadas, realiza un cierto quiebro 
que supone dejar vacante el lugar para que el 
ocupante original pueda volver a reencontrarse 
con el afecto25 . 

En análisis, será el silencio del analista el 
que servirá de pantalla para que el sujeto pue-
da verse a sí mismo y sus actos los que vengan 
a quebrar el intento de referenciarle los afec-
tos transferidos. En psicodrama, además de lo 
anterior, el factor de ruptura imaginaria se da 
porque los otros nunca responderán como cada 
cual espera. En éste sentido, la imagen que se 
espera recibir siempre queda en entredicho. 
Simon Blajan Marcus dice que “no hay rela-
ción de grupo” porque el malentendido funda-
mental aparece innegablemente. En esa fi sura 
se instala el psicodrama, para intentar abrir y 
despegar aquello que trata de suturarse. 

Cada sujeto lleva al grupo todo el bagaje 
condensado de lo que han sido sus relaciones 
con los grupos, es decir, una interiorización de 

estilos básicos de relación. Al ponerse en re-
lación con otras personas, los imaginarios se 
ponen a jugar, de manera que siempre se pro-
ducen ecos entre individuos. Pacho O`Donnell 
dice que la transferencia podría concebirse 
como “dos ruedas dentadas que giran libre-
mente hasta encajar una en la otra.” En ese 
momento, donde ambas ruedas llegan a girar 
al unísono pasado y presente quedan unidos y 
giran al tiempo. 

En el grupo de psicodrama, todo está dis-
puesto para separar por un momento lo que 
quedó repetitivamente asociado. El juego re-
anuda un discurso que se había detenido y 
en ese nuevo desplazamiento, el afecto reen-
cuentra su destino, que es el de liberarse para 
volver a fi jarse sobre un signifi cante. La escena 
representada nunca es como la que se recuer-
da, los auxiliares nunca se comportan como 
lo hicieron los sujetos originales y por si fue-
se poco, en los ecos, los participantes aportan 
nuevas claves a la cadena. Esta “serie de catas-
trófi cas desdichas” dan al traste con la repeti-
ción y brindan espacio a la posibilidad de que 
puedan darse otras realidades fundamentadas 
en otro tipo de relaciones. En éste sentido, la 
experiencia de dramatización tiene efecto de 
nueva escena que puede modifi car los circuitos 
trasferenciales. 

Por último, cabe comentar el papel que en 
psicodrama freudiano ejerce el observador en 
relación a la transferencia. Desde su lugar de 
escucha desempeña el papel más analítico y 
ejerce como último cerrojo en la evitación del 
goce, que si hablamos de transferencia puede 
darse si el grupo o el terapeuta queda presa de 
determinado juego transferencial. 

El hecho de trabajar en pareja favorece que 
las caídas en dichas redes transferenciales del 
grupo puedan ser mejor prevenidas, y en caso 
de sucederse, manejadas. La duplicidad de mi-

24. Al participar en la escena el analista deja de ejercer su función, la ley que garantiza la prohibición del incesto. La función del terapeuta grupal, viene a ser 
la de limitar el goce y apuntar al límite. Imbuido en la escena, que es gozosa en la medida que el paciente la guardó de un modo cómodo, no tiene libres 
ni la escucha ni la capacidad resonante como para detectar aquello que engancha al paciente en su trama.  

25. Ver esquema L de Lacan. 
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rada y de escucha ayuda a detectar mejor éstas 
dinámicas para ponerlas al descubierto y poder 
trabajar con ellas. Esta función ejercida por “el 
otro”, que hace función de tercero en la rela-
ción, no sólo es importante cuando la trans-
ferencia viene del lado de los integrantes del 
grupo, sino también cuando la propia historia 
del terapeuta se despliega en el espacio grupal 
contaminando las relaciones. 
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La misma estructura de las sesiones psico-
dramáticas, donde los terapeutas se alternan en 
las funciones de animador y observador, favo-
recen que las transferencias no puedan quedar 
fi jadas por mucho tiempo, pues allí donde el 
paciente apuntó encuentra un vacío que ahora 
es ocupado por otro. 
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RESUMEN: 

La idea central de este artículo es referirnos a un perfi l de pacientes o patologías (trauma grave, disociación, 
TLP, somatización…) que conllevan una baja capacidad de función refl exiva (auto-observación, 
mentalización), para quienes la intervención debe focalizar los procesos de construcción del pensamiento 
en los estados mentales en el momento de la interacción y no tanto la reconstrucción histórica de la vida 
del sujeto. Pretendemos señalar los riesgos y las ventajas de las técnicas activas en este ámbito y proponer 
técnicas activas específi cas que pueden mejorar los resultados en el tratamiento de dichas patologías por el 
incremento de la función refl exiva.

PALABRAS CLAVE: psicodrama, identidad, self, rol, mentalización, catarsis, regulación, grupo, individuo.

ABSTRACT: 

Th e core idea of this paper is to approach a profi le of patients or pathologies (severe trauma, dissociation, BPD, 
somatization…) presenting a low ability of refl ective function (self-observation, mentalization), for whom the 
intervention must focus the processes of thought construction in the mental states during interaction, rather than 
the historical reconstruction of personal life. We try to point out the risks and advantages of the action techniques 
in this fi eld and propose specifi c action techniques that may improve the outcomes in the treatment of such 
pathologies by means of the increase of the refl ective function.

KEY WORDS: psychodrama, identity, self, role, mentalization, catharsis, regulation, group, individual.
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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día no hay una teoría única y cerrada del ser 
humano y, por ende, de la psicopatología y su trata-
miento. Las aproximaciones integradoras son las que 
parecen las más razonables, recientemente sustenta-
das por los teóricos más relevantes en el campo de 
los trastornos complejos, como son los trastornos de 
la personalidad, el trauma y la disociación (Livesley 
2016, Van der Hart 2008).

En diversos abordajes terapéuticos, se vienen utili-
zando las denominadas técnicas activas, muchas de 
ellas procedentes del  psicodrama de J.L. Moreno. 
Algunos psicodramatistas (también terapeutas cen-
trados en lo verbal) han hecho demasiada defensa 
de técnicas activas movilizadoras y generadoras de 
catarsis emocionales. Ahora sabemos que, para los 
pacientes que no tienen capacidad para procesar la 
información compleja desde el punto de vista cogni-
tivo y emocional, hay intervenciones excesivamente 
cargadas emocionalmente que pueden resultar in-
cluso iatrogénicas, tal y como han señalado los auto-
res del modelo de psicoterapia de los trastornos de la 
personalidad basada en la mentalización (Bateman 
& Fonagy, 2006, 2007). 

Además de iatrogénico, puede resultar simplemente 
inefi caz someter al paciente a un esfuerzo de impli-
cación emocional y trabajo complejo a nivel cogniti-
vo y de regulación emocional y conductual, sin que 
esté preparado para ello. Tenemos tres elementos 
conceptuales que nos ayudan a dirigir la práctica 
dentro de los márgenes que vamos a señalar. Por un 
lado, la función refl exiva, por otro la zona de desa-
rrollo proximal (Vygotsky) y por otro la ventana de 
tolerancia emocional (Ogden).

Lilienfeld (2007) presenta una lista provisional de 
terapias potencialmente dañinas. En ella se señala 
el riesgo iatrogénico de los métodos catárticos, que 
consiste en la exacerbación de emociones dolorosas: 
la catarsis emocional, especialmente en ausencia de 
una reestructuración cognitiva constructiva de las si-
tuaciones confl ictivas, suele tener el efecto-rebote de 
intensifi car las emociones negativas a largo plazo.

En relación a este debate, Kellerman (2000) advierte 
sobre las precauciones específi cas a tener en cuenta 
para el tratamiento psicodramático de pacientes con 
trauma grave. Dichas consideraciones, junto con las 

recomendaciones para la adaptación de las técnicas 
psicodramáticas al tratamiento del trauma y la diso-
ciación, el debate sobre el riesgo de retraumatización, 
y la estructuración del proceso terapeútico se revisan 
en Filgueira Bouza (en imprenta) y González Váz-
quez (en imprenta).

Mirapeix (2014), considerando que determinadas 
patologías presentan una disminución de la función 
refl exiva, y ello limita las posibilidades o el efecto es-
perado de las técnicas, advierte sobre la necesidad de 
evaluar previamente la capacidad de mentalización 
del paciente para poder decidir sobre las técnicas de 
elección, el benefi cio esperable y el formato terapéuti-
co idóneo a cada caso, y no marcar objetivos inalcan-
zables para el paciente.

Las recomendaciones de secuenciación de los tra-
tamientos son comunes e inspiradas en la realidad 
clínica, por un lado, y, por otro, en el modelo de se-
cuenciación técnica sustentado en el eclecticismo de 
Livesley (2000, 2005, 2012 y 2016). 

El proceso terapéutico del trauma se ha estructurado 
en fases (Van der Hart, Horowitz, Pérez Sales, Van 
der Kolk, Downing…):

1º) refuerzo de bases (alianza terapéutica segura, 
estructura, recursos, apoyos)

2º) estabilización (reducción de síntomas)

3º) abordaje del trauma (revisión de los recuerdos 
traumáticos, la biografía y la cultura familiar)

4º) reintegración y rehabilitación (reaprendizaje, 
desarrollo de habilidades, resolución)

Con los siguientes objetivos (Horowitz, Griffi  th…):

1º) recuperar el equilibrio emocional

2º) procesar el signifi cado del evento traumático

3º) reestructurar la identidad y las relaciones

4º) integrar la experiencia emocional en el conjunto 
de la narrativa vital 

Gunderson (2007), Fonagy & Luyten (2009), Lu-
yten (2011), Mirapeix et al. (2006)… proponen cla-
sifi caciones en relación a criterios de selección. Hasta 
ahora, ninguna clasifi cación ha utilizado la función 
refl exiva como variable de selección estratégica o de 
defi nición de fase (Mirapeix, 2014). El modelo inte-
grador multicomponente, con referencia al self como 
integrador del componente esencial sobre el cual se 
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articulan todas las intervenciones, es politécnico y 
multifásico a un nivel estratégico, pero centrado 
siempre en el self del individuo, que, aunque múlti-
ple, es uno (Mirapeix, 2006, 2008, 2013, 2014).

II. REFLEXIONES TEÓRICAS

Decía Kurt Lewin que no hay nada más práctico 
que una buena teoría. En esta dirección vamos a 
exponer algunos elementos teóricos que considera-
mos nucleares, y que van a sustentar las propuestas 
técnicas que vamos a hacer:

• Una visión del self desde la perspectiva de la 
multiplicidad. 

• La mentalización o capacidad refl exiva.

• Las dos vías regias y complementarias para la 
efi cacia de la psicoterapia: la introspección y la 
acción. 

Sólo es posible aproximarse a una concepción múl-
tiple del self y a la diferenciación entre la acción y la 
introspección cuando el sujeto tiene una sufi ciente 
capacidad refl exiva. Actualmente se plantea esta ca-
pacidad de autorrefl exividad como un factor común 
en toda psicoterapia, sea de la orientación que sea 
(Allen…).

2.1  La Multiplicidad del Self

Nos interesa este concepto por tratarse de un plan-
teamiento defendido por autores que enfocan la pa-
tología grave desde esta perspectiva. Ribot (1885) y 
Janet (1896) sostienen la teoría de que no tenemos 
un alma sino una confederación de almas que está 
dirigida por un ego hegemónico. En su Psicología 
Analítica, Jung (1934) considera la Sombra como 
uno de los arquetipos principales de lo inconsciente 
colectivo.

Lo que viene a continuación es una síntesis de la 
teoría de roles de Moreno y el modelo de la multi-
plicidad del self de Ryle. 

La visión de la identidad de Jacob Levy Moreno está 
vinculada a los roles que el sujeto desempeña, des-
cribiendo la estructura del individuo, su identidad, 
como “el juego del mosaico de roles en constante 

interrelación”. El concepto moreniano de identidad 
contiene implícitamente la idea de rol. El individuo 
interpreta roles en consonancia con las normas de 
convivencia y, por el desempeño de roles, adquiere 
autoconciencia (su identidad).  El Yo se forma por 
conglomerados cada vez más complejos de roles que 
van afl uyendo progresivamente hasta la confl uen-
cia de una totalidad integrada. El Yo total tiene tres 
partes intermediarias: el Cuerpo, a cuya conciencia 
se accede por medio de los Roles Psicosomáticos, 
la Psique, por los Roles Psicodramáticos, y la So-
ciedad, por los Roles Sociales. “Rol es la forma de 
funcionamiento que asume el individuo en el mo-
mento específi co en que reacciona a una situación 
específi ca en la cual están implicadas otras personas 
u objetos” (B. Engram).

Los roles son los elementos del sistema-escena (situa-
ción de interacción), los aspectos que se ponen en 
juego en la interrelación. La escena se defi ne como el 
entramado dinámico de relaciones entre roles, tanto 
a nivel intrapsíquico en los contenidos individuales, 
como en las relaciones manifi estas interpersonales 
en un grupo (Población Knappe y López Barberá, 
1988). En este planteamiento está presente una clara 
interacción entre una concepción más social y con-
textual de Moreno y la internalización de patrones 
de relación interpersonal y de confl icto intrapsíqui-
co. En este sistema escena, toman vida la actuación 
de roles internos a través de estados mentales con-
cretos, que tienen sus propias voces que cuentan su 
historia: es la visión del self dialógico y polifónico 
(Leiman, 2004) central en el modelo cognitivo ana-
lítico (Ryle, 2006; Mirapeix 2004).

Las escenas pueden clasifi carse, a grandes rasgos, 
en Escena Manifi esta (la que se interpreta sobre el 
escenario y es observable) y Escena Latente (la que 
subyace a lo representado, ocurriendo en la pro-
fundidad oculta del individuo y del grupo). Lo que 
ocurra en la Escena Manifi esta dependerá en buena 
medida de la Escena Latente, esto es, de las esce-
nas internas de los sujetos en interacción, los roles 
y escenas que hayan introyectado a lo largo de su 
desarrollo (Población Knappe, 1985; López Bar-
berá, 1991; Martínez Bouquet, 1977, 2005). Estas 
escenas contienen procedimientos de relación de la 
persona con los demás y consigo mismo. Hay un 
isomorfi smo entre cómo un sujeto  trata a los demás 
y cómo se trata a sí mismo.
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En intervenciones con pacientes con défi cit en la 
función refl exiva, nos limitamos a trabajar con es-
cenas manifi estas. El trabajo inicial con las técnicas 
(activas) que mejoran la función refl exiva podría 
permitir más adelante, en el proceso terapéutico, 
el acceso a escenas latentes. El asunto clave aquí es 
hasta dónde es capaz de comprender todo esto el pa-
ciente que presenta una disminución de su función 
refl exiva. La respuesta viene de la mano de la zona 
de desarrollo proximal de Vygotsky (1980), donde 
el paciente sólo va a ser capaz de integrar aquello 
que se encuentra dentro de su capacidad de com-
prensión cognitiva, emocional y de acción. Lo que 
le proponga a un paciente no puede ser algo que 
quede fuera de su capacidad de comprensión y no 
lo pueda procesar, o sea tan cercano a su forma de 
ver las cosas que no le aporte nada nuevo y no le sea 
de utilidad.

El concepto de rol  sería equivalente al de estado 
del self, o al polo activado de un rol recíproco, y 
que guía el comportamiento de la díada implícita de 
roles recíprocos del sujeto (Mirapeix, 2008). Cada 
individuo tiene un repertorio de roles desde los que 
actúa y se enfrenta con el abanico de contra-roles en 
los que actúan los demás. De esta interacción surge 
toda la gama de ajustes y confl ictos posibles.

Los roles se agrupan en racimos o “clusters” (ma-
ternales, paternales, fi liales/fraternos) de creciente 
complejidad, por la interacción familia-sociedad, 
que va confi gurando el Átomo Social de cada in-
dividuo, esto es, el conjunto de relaciones emocio-
nalmente signifi cativas, o la unidad, núcleo o red 
de interacciones básicas necesarias para el equilibrio 
social o socioestasis. 

Cada rol requiere un rol complementario: quien ac-
túa en un rol determinado crea con su conducta, de 
forma consciente o inconsciente, verbal o no verbal, 
una demanda del rol recíproco (dinámica de roles). 
Si el otro corresponde y asume el rol que se le pide 
(satisfacción de demandas/expectativas), la interac-
ción es congruente y armoniosa; en el caso contra-
rio (discrepancia entre las demandas/expectativas), 
será incongruente (falta de armonía). Actualmente 
estamos recurriendo a los modelos socio-cognitivos, 
como es el modelo del sistema de procesamiento 
cognitivo-afectivo (Mischel y Shoda, 1995), que 
nos permite una descripción de las dinámicas rela-

cionales desde esta perspectiva contextual: hay una 
circularidad relacional en la que el otro es el contex-
to de mi conducta, y yo soy el contexto de la suya. 
Desde esta perspectiva y los desarrollos que venimos 
exponiendo, la dinámica de las relaciones interper-
sonales sólo es comprensible con esta circularidad.

Cuando no se satisfacen las expectativas de los roles, 
recurrimos a estrategias para regular la interacción. 
Las dos partes de la interacción tienen alguna res-
ponsabilidad en su mantenimiento y algún poder 
para detenerla o alterarla (v. técnicas psicodramáti-
cas de intervención sobre la escena para trabajar el 
insight y equilibrar la relación, en el apartado III. 
Aspectos Técnicos). 

La descripción de la teoría psicodramática de roles 
no incluye claramente el concepto de función re-
fl exiva. Para que el trabajo psicodramático con los 
roles funcione, cabe pensar que debe de haber, ine-
vitablemente, una capacidad de auto-observación 
con un funcionamiento adecuado, a esto nos refe-
ríamos antes con la función refl exiva como factor 
común en psicoterapia. La propuesta de Bustos para 
el tratamiento psicodramático de roles (localización 
cenestésica, afectiva e imaginaria de la defensa, y 
trabajo simbólico con los personajes -externos o in-
ternos- de las escenas buscando el autoanálisis, la 
“rematrización” de los roles y la integración en la 
interacción) se aplica, precisamente, cuando no hay 
un funcionamiento adecuado a nivel relacional, y 
recurre, en la intervención, a las técnicas psicodra-
máticas para recuperar los défi cits y alteraciones en 
los roles y funciones. Parece este un punto de debate 
importante: la auto-observación, en la teoría psico-
dramática, ¿vendrá por mi refl ejo en el otro? 

De nuevo, el análisis de la acción ejecutada ha de 
mantenerse dentro de los niveles de capacidad de 
procesamiento del individuo. La ventana de tole-
rancia emocional (zona óptima de activación) de 
Ogden, por un lado, y la zona de desarrollo proxi-
mal  de Vygostky, por otro, delimitan con claridad 
cuáles son las fronteras que no debe sobrepasar el 
terapeuta, incluyendo también aquí el concepto de 
función refl exiva.

La formulación sobre la patología hay que ligarla con 
las disfunciones en la génesis de los roles recíprocos 
debido a experiencias traumáticas de aprendizaje 
y trastornos del apego. Se ha elaborado una visión 
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de la psicopatología desde la óptica psicodramática 
donde se consideran dinámicas relacionales en el 
desarrollo temprano que condicionan predisposi-
ciones psicopatológicas (Población Knappe, 1985, y 
en: Filgueira Bouza et al., 2009). La diferenciación 
entre escena manifi esta y latente es equiparable a la 
conceptualización de estados mentales observables 
y roles recíprocos implícitos. En el trabajo que pro-
ponemos nos quedaremos inicial y exclusivamente 
en la escena manifi esta y en los estados mentales 
que expresa el sujeto en el contexto relacional.

Abundan los modelos que entienden el psiquismo 
desde la perspectiva de la multiplicidad del self y 
los estados mentales: la Terapia de los Estados del 
Yo (J.G. y H.H. Watkins, 1997) sobre los confl ictos 
entre diferentes “estados del ego” que constituyen 
una “familia del self” en un individuo; la Psicote-
rapia Cognitivo-Analítica, que sienta las bases para 
un tratamiento multicomponente de los trastornos 
de la personalidad (Mirapeix Costas, 2008; Gon-
zález Torres y Mirapeix Costas, 2010); el modelo 
de la disociación estructural de la personalidad de 
Onno Van der Hart (2007), diferenciando la parte 
aparentemente normal (PAN) de la personalidad y 
la parte emocional (PE)... A fi nales del siglo pasado, 
Richard Schwartz, desarrolló el modelo de Sistemas 
Familiares Internalizados (IFS: Internal Family Sys-
tems), que gira fundamentalmente en torno a esta 
concepción de múltiples estados del self o subper-
sonalidades. 

Insistimos, este nivel de trabajo hay que ajustarlo a 
la capacidad de la función refl exiva del paciente. No 
es la matriz teórica del terapeuta la que manda sino 
la necesidad del paciente y la planifi cación estraté-
gica. Lo que sigue a continuación es una breve ex-
posición de algunos aspectos subyacentes al marco 
teórico de referencia de los autores. Que tengamos 
en mente esto, no quiere decir que vayamos a uti-
lizarlo con el paciente. La utilización de la función 
refl exiva como marcador estratégico, supone saber 
diferenciar entre aquellos componentes teóricos que 
tiene el terapeuta en mente para poder comprender 
la patología del paciente, y aquellos otros que va a 
utilizar en su intervención técnica, tanto dirigido al 
trabajo con las escenas manifi estas o con los estados 
mentales y sus transiciones en el contexto relacional 
que envuelve todo esto. Que el terapeuta tenga una 
construcción más compleja en mente en relación a 

los contenidos de la escena latente que subyace a la 
manifi esta, o de la estructura de roles recíprocos 
implícita en la confi guración de diferentes estados 
mentales, no quiere decir que vaya a ser utilizado en 
la intervención técnica.

La coherencia conceptual derivada de esta visión del 
self como algo múltiple, dinámico y con una estruc-
tura interna, confl uyente con la visión de los roles 
internalizados de Moreno y la teoría psicodramáti-
ca, es tremendamente útil y facilita las intervencio-
nes técnicas. El esfuerzo SINTÉTICO que estamos 
realizando para articular el modelo de roles de mo-
reno, la multiplicidad del self y la internalización 
de los roles recíprocos, es algo que consideramos de 
suma utilidad tanto a nivel teórico como técnico.

2.2 La mentalización o función refl exiva

Se trata de una habilidad metacognitiva para com-
prender la conducta propia y ajena en términos de 
estados mentales, es pensar acerca de nuestros pro-
pios pensamientos y sentimientos, tanto de nosotros 
como de los otros, en términos de estados mentales. 
La función refl exiva, puede ser comprendida, o bien 
como estado, o bien como rasgo, y esto puede sus-
citar una discusión que ya estuvo presente en un 
artículo anterior (Mirapeix, 2007, p. 26).

El concepto de función refl exiva es denominado de 
distintas formas: mentalización, capacidad refl exiva 
o de auto-observación… La ontogenia del término 
está bien descrita en otro lugar (Choi Kain & Gun-
derson, 2008). Pero lo podemos sintetizar a través 
del denominado PAHORC: proceso de auto- y he-
tero- observación relacional y contextual (Mirapeix, 
2014, 2015). Se trata de un proceso dinámico de 
conciencia refl exiva. Ningún modelo psicoterapéu-
tico, sea de la escuela que sea, puede ser efi caz si el 
paciente no tiene esta capacidad para mentalizar o 
capacidad refl exiva. 

Tomar en consideración la función refl exiva, es 
algo que determina el tipo de intervención desde 
el inicio. Solo cuando se ha alcanzado un adecuado 
nivel de refl exividad, es posible un trabajo más en 
profundidad con contenidos  que supongan cargas 
emocionales y todo lo que ello implica. El objetivo 
de este marcador estratégico, la función refl exiva, es 
poder determinar de forma anticipada qué informa-
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ción, en términos cognitivos, emocionales, somáticos 
y conductuales, el paciente va a ser capaz de integrar. 
Ello supone contextualizar y delimitar cuáles son los 
objetivos y el tipo de técnicas recomendadas.

Desde el psicodrama, se habla de la ‘perlaboración’ 
necesaria en la última fase del proceso catártico para 
acceder al reaprendizaje de roles, lo que implica una 
toma de conciencia derivada con comprehensión in-
tegrada del self en el seno de las interacciones gru-
pales. Esto nos lleva a proponer de nuevo la idea de 
que, en psicodrama, esta función debe activarse a 
través de la mirada del otro y mi refl ejo en el otro en 
el curso de la interacción. Recordemos que el espacio 
psicodramático es un espacio visual, “tabicado por 
la acción fundamental de la mirada”, por oposición 
al espacio auditivo de la terapia individual verbal (v. 
la función integrativa de la técnica del espejo en el 
apartado III. Aspectos Técnicos).  

En la génesis de la función refl exiva se encuentra la 
función especular del otro que sea capaz de refl ejar 
adecuadamente los estados mentales del bebé. Es la 
interacción con las fi guras parentales, la que constru-
ye nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos.

El foco del presente artículo gira en torno a aquellos 
pacientes que, por su severidad (trastornos graves de 
la personalidad, trastorno límite en particular, trau-
ma psicológico complejo, disociación, pacientes psi-
cosomáticos graves…), presentan -se ha demostra-
do- una disminución de la capacidad de la función 
refl exiva. También los psicóticos crónicos con dete-
rioro presentan difi cultades para elaborar, incorporar 
e integrar la experiencia entre sesiones, pero pueden 
mejorar este aspecto a lo largo del proceso (lo esta-
mos constatando en el grupo de Teatro Espontáneo 
del programa de Trastorno Mental Grave).

A nuestro juicio, este es un marcador estratégico 
(Luyten, 2009, 2011) que delimita cuándo va a ser 
posible utilizar técnicas dirigidas a la introspección 
o a la acción movilizadora de contenidos traumáti-
cos y, por otro lado, cuándo va a ser recomendable 
utilizar intervenciones dirigidas al incremento de la 
función refl exiva. Dicho en los términos que plan-
teamos, el PAHORC, son intervenciones dirigidas 
al incremento del proceso de auto- y hetero- obser-
vación relacional y contextual, es decir al incremento 
de la conciencia refl exiva. Para que un paciente tenga 
una construcción narrativa sobre lo que le sucede, es 

necesario que la conciencia refl exiva, el PAHORC, 
funcione plenamente. Al fi n y al cabo somos el su-
matorio de experiencias vitales y los subsecuentes 
estados mentales vividos a lo largo del eje tiempo, 
entretejidos a través de un hilo narrativo que confi e-
ra a nuestra vida identidad, coherencia y propósito.

El uso de la función refl exiva como marcador es-
tratégico, implica no sólo tener claro el concepto, 
también supone entender el comportamiento en tér-
minos de estados mentales propios y ajenos, y de su 
interacción en un contexto social. Además, supone 
tener sistemas que permitan evaluar ese concepto de 
función refl exiva, para los que el psicodrama tiene 
una utilidad innovadora. 

Los pacientes de los grupos psicodramáticos de trau-
ma y disociación hablan mucho de lo que refl exio-
nan entre sesiones sobre lo vivido en las mismas, las 
distintas maneras de expresar/compartir vivencias 
y experiencias comunes, aluden mucho a la identi-
fi cación y a la comprensión mutua por saber/sentir 
que han pasado por lo mismo, les preocupa mucho 
más hacer que recibir algún daño con el relato de 
las experiencias traumáticas, y suelen referirse a és-
tas, desdramatizándolas, en una etapa avanzada del 
proceso grupal con la seguridad que aporta el forta-
lecimiento de nuevos vínculos en el seno del grupo, 
mejorando las relaciones fuera del grupo; es notable 
también el incremento en autoestima y autoconfi an-
za, asertividad, derivado de sentirse útiles trabajando 
en las escenas de otros y aportando diversos estilos 
de afrontamiento. Entendemos que todo esto de-
muestra su capacidad para ponerse en el lugar del 
otro y discriminar identidades y experiencias (yo-tú, 
pasado-presente-futuro…), y que, por tanto, alude a 
la rehabilitación de la capacidad de mentalización/
función refl exiva con el método psicodramático.

Curiosamente, los métodos que se vienen desarro-
llando para la evaluación de la función refl exiva, 
incluyen la utilización de videos en los que se repre-
sentan escenas de interacción social (MASC, Movie 
Assesment of Social Cognition, validada en España 
por Lahera y cols., 2014). No hay mejor herramien-
ta en psicoterapia que el psicodrama para la puesta 
en escena de interacciones entre sujetos que van a 
permitir un primer nivel de evaluación de la com-
plejidad cognitiva del sujeto, en este caso implicado 
en la acción como protagonista. Esto nos va a permi-
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tir -en vivo y en directo- poder evaluar el grado de 
comprensión de la escena que propone dramatizar 
en términos de complejidad cognitivo-afectiva, y lo 
que hemos denominado el proceso de auto y hetero 
observación relacional y contextual, es decir: la capa-
cidad de usar una conciencia refl exiva. 

Hemos corroborado este efecto, incluso en casos de 
disociación grave. Resulta interesante este acuerdo 
aquí, que requiere un mayor desarrollo. Efectiva-
mente, el psicodrama permite la actuación y repre-
sentación de estados mentales concretos y valorar, a 
su vez, la infl uencia que esto pueda tener en el otro. 
Cuando la situación terapéutica salta del diván freu-
diano al escenario moreniano, uno se encuentra con 
la intercomunicación y con la infl uencia terapéutica 
de todos los participantes, esto es, la terapia inter-
personal. “Ya no existe una psicoterapia de dirección 
única del médico al paciente, sino que la terapia es 
esencialmente, para Moreno, interterapia” (Garrido 
Martín, 1978, p. 67). La dinámica de los roles re-
cíprocos se pone en juego en la dramatización de 
escenas de inter-acción, los confl ictos y las posibles 
soluciones surgen in situ de la improvisación.

El concepto moreniano de ‘Encuentro’ representa la 
capacidad empática de ponerse en el lugar del otro y 
poderlo vivenciar desde su subjetividad. Pero: “Mirar 
al otro con sus propios ojos está difi cultado… por las 
graves difi cultades de mentalización en los individuos 
con historia grave de trauma… Sólo es posible este 
tipo de mirada cuando los cuidadores primarios han 
podido mirar al niño con lo que Daniel Siegel de-
nomina ‘mindsight’, dándose cuenta de lo que siente 
de modo sintónico e intuitivo. Podemos pensar que 
desarrollar esta capacidad de mirar al otro ha de ser 
parte central del trabajo grupal, pero pensemos en 
un individuo rescatado tras perderse en un territorio 
hostil, que lleva muchísimo tiempo sin alimentarse. 
Aunque es evidente que está desnutrido y, por tanto, 
necesita alimentarse, darle directamente agua y comi-
da puede hacerle enfermar o incluso morir. El proceso 
ha de ser muy gradual y cuidadosamente estudiado 
para que su organismo pueda asimilar los alimentos y 
adaptarse a la nueva situación… La introducción a la 
experiencia grupal ha de ser enormemente cuidadosa 
y progresiva…” (González Vázquez, en imprenta).

En cuanto al desarrollo del repertorio de roles y la 
identidad: “Los conceptos de matriz indiferenciada 

y matriz social de Moreno cobran particular sentido 
en los pacientes que han crecido en entornos trau-
máticos, donde esta primera simbiosis con la madre 
y la posterior diferenciación del self no pueden rea-
lizarse. Fantasía y realidad no son tan evidentemen-
te diferentes para estos individuos, evolutivamente 
estancados en estadios muy tempranos, interfi rien-
do así en la posibilidad de representar en el espacio 
psicodramático desde un ‘como si’. Yo y el otro, el 
mundo interno y el mundo externo, un pensamien-
to y un acto, allí y entonces y aquí y ahora, todo 
está mezclado en una amalgama indiferenciada. Es-
tas diferenciaciones que pueden ser en otros indivi-
duos evidentes, han de ser señaladas y explicadas de 
modo explícito en los supervivientes de trauma cró-
nico y temprano. La experiencia de nuestros grupos 
con este tipo de pacientes es que una etapa previa de 
trabajo psicoeducativo aporta cambios extraordina-
riamente positivos cuando se incorporan al grupo  
psicodramático” (González Vázquez, en imprenta).

Como veremos en la parte técnica, trabajamos tan-
to a nivel individual como grupal y esto tiene unos 
requerimientos técnicos específi cos, que menciona-
remos aunque sea de forma sucinta.

La comprensión de estos procesos por el trabajo psi-
coeducativo y la experiencia de compartir en el gru-
po psicodramático sus experiencias personales con 
una modulación en la intensidad de las emociones, 
con la vivencia de ser comprendidos por otros que 
han atravesado por las mismas circunstancias, con 
la aceptación empática del grupo y el equipo tera-
péutico, con la oportunidad de experimentar cerca-
nía y calidez en nuevos vínculos sin las devastado-
ras consecuencias del pasado…, parece devolver esa 
capacidad refl exiva comprehensiva (la reestructura-
ción cognitiva y el reaprendizaje de roles implícitos 
en la perlaboración catártica) necesaria para la di-
ferenciación de los distintos elementos presentes en 
esa amalgama, y la autoconfi anza mínima para que 
se permitan intentos de volver a entablar relaciones 
fuera del grupo, una vez dominada la tendencia a 
aferrarse a la matriz grupal como único escenario 
relacional posible, con la consecuencia de una fl exi-
bilización en los roles estereotipados, una paulatina 
ampliación en el repertorio de roles y la recupera-
ción progresiva de la interacción espontánea, esto 
es, la salud desde la perspectiva moreniana.
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2.3 Autoobservación, Insight y Catarsis

Como hemos venido señalando a lo largo del artí-
culo, el marcador estratégico que establece el nivel 
de trabajo y la intensidad del mismo es la función 
refl exiva vinculada a la capacidad de auto-observa-
ción de la propia conducta en términos de los esta-
dos mentales presentes, de sus componentes, de la 
transición entre los mismos y de la interacción con 
los estados mentales de los otros con los que nos 
relacionamos. El funcionamiento correcto de esta 
capacidad de refl exividad es la que va a permitir un 
trabajo posterior dirigido a la introspección, al in-
sight y a la catarsis. Hay que tener en cuenta que 
esta última, el componente catártico en psicodra-
ma, es un elemento nuclear, y es precisamente en el 
enfoque secuencial de trabajo minucioso, determi-
nado por el adecuado funcionamiento de la función 
refl exiva, cuando se hace necesario una refl exión 
previa con respecto tanto al poder como a los ries-
gos de la catarsis. La expresión de una intensa emo-
cionalidad vinculada a contextos interpersonales, 
especialmente aquellos en los que se ponen en juego 
componentes relacionados con los vínculos de ape-
go, puede ser de riesgo en personas con baja función 
refl exiva. Una alta emocionalidad en el contexto de 
apego sistemáticamente produce una disminución 
de la función refl exiva, que previamente ya estaba 
deteriorada. Por lo tanto, la ventana de tolerancia 
emocional y la zona de desarrollo proximal, siguen 
siendo dos marcadores a utilizar desde el punto de 
vista técnico para mantener el trabajo clínico ajusta-
do a las capacidades individuales de refl exividad.

La noción de catarsis en Moreno contiene 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 determinar al indivi-
duo al que se refi ere por la experiencia misma que lo 
hace, su libertad creadora”. 

Para el trabajo específi co dirigido al incremento de 
la función refl exiva, nos interesa un comentario a 
los distintos momentos del proceso catártico psico-
dramático:

a) Reviviscencia: el trabajo con la función refl exi-
va es un trabajo con los procesos mentales y no 
tanto con los contenidos del pasado. Vale con que 
el paciente viva aquí y ahora sus sensaciones, las 
nombre, las vincule con sus pensamientos, rela-

ciones y contexto. Si hace esto, habremos dado un 

paso de gigante.

b) Rememoración: no es un proceso dirigido al 

aumento de la función refl exiva.

c) Abreacción: puede ser útil centrándose en el 

aquí y en el ahora; en la emoción, y condición, y 

predisposición a la acción sentida en el momento 

presente.

d) Insight: excelente objetivo, pero limitado a la 

toma de conciencia de los estados mentales pro-

pios, de los cambios entre estados, de las relaciones 

interpersonales sustentadas en estados mentales y 

en la infl uencia del contexto en los mismos.

e) Verbalización: del estado mental y sus compo-

nentes.

f) Perlaboración: el uso cotidiano y mejora de lo 

aprendido.

III. ASPECTOS TÉCNICOS

En el apartado anterior, hemos abordado algunos 

aspectos teóricos relevantes. En Io referido a cues-

tiones técnicas, entramos en un campo extenso, 

como son los mecanismos en los que se sustenta el 

cambio terapéutico. Aunque éste no es el objetivo 

de este artículo, sí que haremos alguna refl exión en 

torno a esta cuestión tan relevante.

La integración que proponemos va más allá de la 

palabra, pero no se queda exclusivamente en acción. 

La circularidad e interacción entre intervenciones 

verbales y no verbales, intervenciones centradas en 

la introspección y en la acción, mantienen una re-

troalimentación con el objetivo de que el sujeto in-

tegre el material complejo que estamos trabajando.

En Filgueira Bouza (2013, en imprenta), se facilita 

un catálogo de técnicas psicodramáticas con expli-

cación de sus funciones, objetivos y procedimiento 

de aplicación. En otro artículo reciente (Mirapeix, 

2014), se pasa revisión a dos niveles de implemen-

tación técnica dirigidos al incremento de la fun-

ción refl exiva en pacientes con trastorno límite de 

la personalidad, un nivel básico y otro avanzado. 

Ambos se pueden realizar tanto a nivel individual 

como grupal y a lo largo de esta sección hablare-

mos de ello. 
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3.1 Técnicas activas para trabajar con la 
multiplicidad del yo

Para poder trabajar con diferentes estados mentales 
desde esta perspectiva de la multiplicidad del self, en 
psicoterapia cognitivo-analítica utilizamos un cues-
tionario cualitativo de evaluación específi ca de los 
diferentes estados mentales que puede presentar un 
paciente en general y específi camente un paciente 
con trastorno límite de la personalidad. Nos referi-
mos al procedimiento para la descripción de estados 
(SDP) cuya descripción, soporte teórico en relación 
a la multiplicidad del self y utilización fue descrito 
con detalle en un artículo previo (Mirapeix, 2008).

La utilización de este cuestionario tiene claros com-
ponentes psicoeducativos, que permiten identifi car 
los diferentes estados mentales y estados del self, fa-
cilitando la adquisición de un lenguaje que permi-
ta describir con más matices los diferentes estados 
mentales en los que un paciente se puede encontrar 
y a los que su defi ciente función refl exiva le difi culta 
acceder, especialmente a describirlos de forma de-
tallada.

Recientemente tuve ocasión de presentar la metodo-
logía específi ca de trabajo con los diferentes estados 
mentales y su reconocimiento en un nivel de com-
plejidad creciente (en el 6º congreso internacional 
de psicoterapia cognitivo-analítica ICATA, celebra-
do en Patras, Grecia 25-27 Septiembre 2015). Esta 
metodología incluye dos técnicas fundamentales 
que describiré, inicialmente referidas al trabajo in-
dividual, aunque pueden ser utilizadas grupalmen-
te. La primera la denomino el “Mapeado Ortogo-
nal” de los diferentes estados mentales, referido en 
primer lugar a la identifi cación individual de dichos 
estados mentales y a la descripción de las transicio-
nes entre los mismos. El segundo nivel técnico es 
la descripción de los contenidos relacionales que 
se ponen en juego en la relación interpersonal con 
las personas de nuestro entorno. Los otros también 
tienen una mente con diferentes estados mentales, 
motivaciones y expectativas. La representación or-
togonal de los estados mentales que intuimos en el 
otro y la relación entre los nuestros y los de la otra 
persona y viceversa, son una primera aproximación 
a una comprensión circular, recíproca, que se da 
sistemáticamente en el contexto social. Esta meto-
dología tiene una gran posibilidad de ser represen-

tada psicodramáticamente con un juego grupal en 
el que los distintos auxiliares representan diferentes 
estados del self, en un nivel básico, o pueden repre-
sentar a otros en un nivel avanzado. Hay una se-
gunda técnica que utilizamos para la descripción de 
los estados mentales que está inspirada en un ejer-
cicio del “Poliposicionamiento del Self”, descri-
to en un trabajo reciente (Blaser, 2013, Hintberger 
2014). Es un ejercicio en el que se presta atención 
a posiciones diferenciales en cuanto a la capacidad 
de auto-observación: situado en mí mismo y auto-
observando mis estados mentales, situado fuera de 
mí observándome, y un tercer posicionamiento 
situado empáticamente en la piel de otro situado 
enfrente de mí que me observa. Este ejercicio del 
poliposicionamiento puede tener un manejo absolu-
tamente psicodramático. Precisamente, lo relevante 
de utilizar un enfoque psicodramático en la técnica 
descrita es hacer hincapié en el uso exclusivo de esta 
intervención para la identifi cación de los diferentes 
estados mentales, pudiendo ser estos observados 
desde mí mismo, desde un yo externo observador y 
empáticamente desde los ojos del otro. 

Castro Soto (2013), propone el uso de máscaras y el 
trabajo con la sombra como objetos intermediarios 
para explorar distintas facetas del yo: 

“Bajo la máscara de nuestro ego consciente descan-
san ocultas todo tipo de emociones y sentimientos: 
la rabia, la vergüenza, la mentira, el resentimiento, 
la lujuria, los celos, el orgullo, las tendencias ase-
sinas y suicidas… también la alegría, el goce, la 
tolerancia, la aceptación… Creer que somos uno 
que tiene existencia por sí mismo, desligado de la 
inconmensurable pluralidad de los propios egos, re-
presenta una ilusión. La personalidad es como una 
confederación de varias almas, que se pone bajo el 
control de un ego hegemónico. Estas almas múlti-
ples estarían en combate permanente, y esta lucha 
es la que nos hace estar en constante búsqueda de 
un alma hegemónica adecuada que nos permita es-
tabilizar nuestras reacciones y nuestros deseos”. 

Estos ejercicios con las máscaras, deben utilizarse 
para identifi car los diferentes estados mentales que 
pueden ponerse en juego en un individuo y en su 
contexto relacional. Queremos hacer hincapié en 
la necesidad de trabajar con la escena manifi esta y 
focalizar exclusivamente en los diferentes estados 
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mentales, en sus componentes y transiciones y en 
los procesos contextuales en términos relacionales 
y situacionales.

Mejorar el autoconocimiento favorece el equili-
brio emocional y fortalece la autoestima, cimientos 
para las relaciones sociales satisfactorias. Sabemos 
que las emociones y los sentimientos interfi eren en 
nuestro estado de ánimo y están permanentemente 
presentes en la toma de decisiones que en la vida 
cotidiana tenemos que afrontar. Con estas técnicas 
podemos identifi car qué emoción o sentimiento 
predominante puede estar condicionando nuestro 
comportamiento y nuestras actitudes (las que, de 
alguna manera, repetimos con mucha frecuencia) 
en las relaciones interpersonales, sometiendo nues-
tra voluntad. Asimismo, permiten experimentar so-
bre una posible relación lineal entre los tres elemen-
tos: la expresión, la proyección y la manifestación. 

En lo dicho anteriormente, hay un componente 
psicoeducativo en relación a favorecer la identifi ca-
ción de las emociones que están vinculadas de for-
ma directa a los estados mentales que experimenta 
el paciente. Esto no siempre sucede así, precisa-
mente la presencia de la función refl exiva dismi-
nuida conlleva una difi cultad en la identifi cación 
de los propios estados mentales e inevitablemente 
de las emociones asociadas a los mismos.

La Máscara serviría de ayuda para poder conectar 
con los aspectos de expresión de las relaciones ex-
ternas. Partiendo de la premisa de que la tenden-
cia general de la utilización de las máscaras es la 
actitud inconsciente de esconderse detrás del otro 
rostro, recurrimos a este objeto intermediario para 
ayudar a nuestro autoconocimiento a través del 
proceso de reconocimiento y signifi cación de cada 
uno de los rostros que van poblando nuestra histo-
ria personal, y desenmascarar confl ictos, miedos, 
ansiedades, fantasías, etc., e incluso identifi car las 
zonas congeladas del cuerpo. 

Procedimiento: los participantes elaboran una 
máscara (con cartulina y pinturas) para mostrar 
su imagen y conocer cómo les perciben los demás, 
en busca de coincidencias y discrepancias entre la 
autoimagen (imagen interna) y la imagen que me 
devuelven los otros (imagen social). Refl exiona-
mos sobre un cuadro con 3 categorías: Qué me 
veo, Qué me ven los demás, Qué coincide.

Esta metodología de trabajo con máscaras es muy 
cercana al ejercicio del poliposicionamiento del self, 
que puede ser abordado con esta técnica. De nuevo, 
hacer hincapié en que debemos quedarnos exclu-
sivamente en la identifi cación de los estados men-
tales, sus componentes, transiciones y procesos de 
interacción con los otros. No debe de hacerse lo an-
terior de forma simultánea sino a modo de progre-
sión en la complejidad, de la auto-observación que 
da paso a una más adecuada hetero-observación y 
al proceso de circularidad relacional y contextual. 
El desvelamiento de los contenidos simbólicos e in-
trapsíquicos profundos no forma parte de esta fase 
del trabajo de incremento de la función refl exiva 
y de la utilización de las técnicas activas psicodra-
máticas para conseguir dicho objetivo. Una de las 
posibles innovaciones en el trabajo con la identifi ca-
ción de estados mentales y de emociones es utilizar 
las nuevas tecnologías y los diferentes ejercicios de 
identifi cación de estados emocionales que están dis-
ponibles en internet.

Una exploración según el modelo del Átomo Social 
de Moreno, aplicado a la multiplicidad del yo: Áto-
mo de la Confederación de Almas (Ribot, Janet), 
situando, en el círculo central, la faceta más hege-
mónica de mí mismo, y, en los otros dos, otras face-
tas más periféricas, analizando los pros y los contras 
del yo hegemónico, y en qué puede nutrirse de los 
más periféricos. Seleccionamos una identidad-con-
glomerado con los rasgos que nos pueden ser más 
útiles para seguir el camino. El paralelismo entre 
esta concepción de la confederación de almas y el 
modelo de los múltiples estados del self es evidente 
y es el soporte teórico conjunto para el desarrollo de 
un trabajo integrador como el estamos planteando 
en este artículo.

El trabajo con Títeres permite explorar los dife-
rentes roles (facetas del yo) en los que se presenta, 
desenvuelve e interactúa la persona (consigo misma, 
con los demás y con su entorno), y contribuye a la 
auto- y hetero- observacion sobre su uso circuns-
tancial y su funcionalidad. Desarrolla la conciencia 
sobre los estados y procesos en marcha en la interac-
ción, mejorando la autoconciencia, el autocontrol, 
la regulación emocional y la selección de la respues-
ta más adecuada a la situación. Lo aprendido a tra-
vés del trabajo con los títeres se puede mejorar y 
consolidar aplicándolo a escenas de interacción con 
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personas reales (terapeutas auxiliares, miembros del 
grupo…). 

Esto responde a lo que señala Mirapeix (2014) so-
bre Mikael Leiman: “¿Quién de ti habla a quién de 
mí? ¿de qué, por qué y para qué?”, y sobre el valor 
heurístico de asignar nombres a los procesos men-
tales. Parece una técnica adecuada para observar, 
desmenuzar y describir los componentes de los es-
tados mentales cambiantes, rastrear sus transiciones 
más sutiles, capturar momentos experienciales, re-
fl exionar sobre el procesamiento secuenciado de las 
relaciones entre roles recíprocos, a través del análi-
sis de secuencias de micro-escenas y sus correlatos 
cognitivos, emocionales y somáticos (integración 
con terapia sensoriomotriz), de micro-procesos de 
cambio, y la observación/discriminación in situ de 
los procesos recíprocos de percepción-atribución-
planifi cación… 

Asociado con las técnicas del soliloquio, el doble 
y el cambio de roles sirve a la búsqueda de las voces 
interiores que se apagan, nacen o prevalecen, y a su 
fi liación; también a la ampliación de conciencia que 
aporta el mindfulness. La técnica de la moviola la 
manejamos para avanzar y retroceder en el tiempo 
el tránsito entre escenas, y contribuir a visualizar el 
proceso diacrónico de introyección de pautas y ro-
les en la narrativa escénica de la historia personal, y 
cómo dicho proceso repercute en la interacción sin-
crónica del aquí-ahora. Nuestras sesiones siempre 
terminan con el comentario-feedback del paciente, 
el equipo terapéutico y, en su caso, el grupo, sobre 
el trabajo realizado. Todo ello facilita al paciente 
la comprensión y el mejor manejo de los procesos 
cognitivo-afectivos, la auto- y hetero- observación, 
y el incremento de la función refl exiva.

Otra interesante técnica para trabajar con la au-
toimagen complementada en el otro es el Dibujo en 
Espejo Progresivo, del arteterapeuta y psicoanalis-
ta italiano Maurizio Pecciccia (2013), pensada para 
explorar la transferencia y la contratransferencia, y 
mejorar la comunicación en terapia individual con 
psicóticos. Nosotros la hemos adaptado para traba-
jar la empatía (cambio de roles), el co-inconsciente 
y la co-producción de recursos en grupo (‘intersub-
jetividad’). Esta técnica sería sólo utilizable en una 
fase avanzada del entrenamiento en incremento de 
la función refl exiva.

Procedimiento:

1. Se escogen parejas que se sientan en el suelo de 
espaldas en contacto físico.
2. Cada individuo hace un dibujo libre.
3. Se pasa el dibujo al compañero, se le pone en-
cima una hoja de acetato (transparente) y cada 
uno dibuja sobre la hoja transparente lo que le su-
giere el dibujo del compañero que ve por debajo.
4. Nuevo intercambio de dibujos: cada uno recu-
pera su dibujo con la transparencia del compañe-
ro encima, y usa otra transparencia para añadir 
algo más al dibujo original, evocado por la con-
templación de lo que añadió el compañero. (Este 
paso puede obviarse si alarga demasiado el tiem-
po de trabajo en pacientes que sucumben pronto 
a la fatiga).
5. Se reúnen todas las parejas en el círculo grupal 
y se hace una puesta en común (comentario de lo 
evocado con los dibujos).
6. Con los elementos emergentes, escogemos per-
sonajes y montamos una escena. Se puede traba-
jar con sociodrama o psicodrama.

El ejercicio aporta información relevante sobre lo 
que el otro percibe de mí que me pasa desapercibi-
do, cómo me puede complementar el otro en mis 
percepciones y decisiones, lo que se valora de mí, 
cómo puedo ser útil a los demás…

3.2 Técnicas activas para la toma de concien-
cia y la catarsis en la acción

Hay dos técnicas regias en psicodrama para fomen-
tar la toma y ampliación de conciencia:

- el soliloquio, verbalizar los contenidos que se 
van evocando al entrar en escena y durante el 
transcurso de la escena;

- el doble, un auxiliar, identifi cado con el prota-
gonista, verbaliza lo que el protagonista no pue-
de expresar; el doble múltiple amplía este efecto 
con varios auxiliares verbalizando diferentes as-
pectos o contradicciones que le bloquean.

Cabe defender que estas dos técnicas mejorarán asi-
mismo la auto-observación (función refl exiva).

Al explicar la Teoría de Roles, hacíamos referencia 
a estrategias para regular la interacción durante la 
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dinámica recíproca complementaria rol/contrarol. 
Estas estrategias constituyen también técnicas psi-
codramáticas de intervención sobre la escena para 
trabajar el insight sobre las dinámicas internas vs. 
externas, y equilibrar la relación:

- la extensión del rol, consiste en asumirlo con 
más fuerza; 
- la expansión del rol, supone enriquecerlo en 
matices;
- la sustracción del rol, se trata de asumir el rol 
recíproco con más fuerza que su autor para obligar 
a una inversión de roles… 

El cambio de roles entrena la empatía y mejora la 
interacción armoniosa al favorecer la toma de con-
ciencia sobre las perspectivas (percepciones, emocio-
nes…) del otro.

En palabras de Moreno (1967):

- La técnica del soliloquio ‘amplifi ca’ los procesos 
inconscientes de A.
- La técnica de inversión de roles se propone ligar a 
A al inconsciente de B y a B al inconsciente de A. 
- En la técnica del doble B le procura a A un 
inconsciente auxiliar.
- La técnica del espejo ‘refl eja’ la imagen corporal 
y el inconsciente de A.

3.3 Técnicas activas para mejorar la función 
refl exiva

Una interesante elaboración del trabajo con técnicas 
activas para mejorar la capacidad refl exiva en forma-
to individual lo encontramos en Pos y Greenberg 
(2012), quienes desarrollan la técnica de “las dos si-
llas” para los confl ictos del yo en el Trastorno Límite 
de la Personalidad (TLP), utilizando los principios 
integradores de la Terapia Focalizada en Emociones 
(TFE) en trauma complejo y en parejas. Proceden-
te de la Psicoterapia Gestalt (Perls, 1974), la técnica 
de la “Silla Vacía” se utiliza para trabajar con partes 
enfrentadas en la experiencia de una persona. Estos 
autores desarrollan una adaptación de la técnica para 
el trabajo de integración en el TLP, cuando se consta-
tan fl uctuaciones en los estados del yo, debilidad del 
funcionamiento meta-cognitivo o refl exivo, y la ten-
dencia a organizarse los estados del yo en base a los 
procesos interpersonales en marcha. (Y este es el per-

fi l al que se refi ere el presente artículo). Los objeti-
vos son aportar estructura a la experiencia del yo del 
paciente límite, estimular la conciencia metacogni-
tiva, proporcionar una experiencia viva del proceso 
de polarización, atenuar la activación emocional e 
incrementar la experiencia de coherencia del yo. La 
intervención con las dos sillas está indicada para las 
escisiones autocríticas del yo, y sus característicos 
mecanismos autointerruptores de respuestas defen-
sivas adaptativas del “yo malo” (parte experiencial) 
consideradas indeseables por el “yo bueno” (parte 
coercitiva). Las narrativas y necesidades de cada yo 
se expresan desde cada una de las sillas. Lo óptimo 
sería que emergiese un yo integrado capaz de expe-
rimentar y reconciliar ambos conjuntos de necesida-
des. Se alcanza la resolución si emerge una relación 
adaptativa de orden superior que respeta las necesi-
dades de ambas partes. Se trata de transformar una 
relación hostil dominante entre dos organizaciones 
del yo en una relación de aceptación mutua o inte-
gración. Esta resolución es consistente con una sín-
tesis dialéctica en la que el confl icto se transciende 
y se transforma para promover el crecimiento y el 
funcionamiento adaptativo. Para ello, es necesa-
rio que el paciente sea capaz de tomar conciencia, 
explorar y simbolizar la experiencia emocional en 
lenguaje. También supone la capacidad de regular 
las emociones a un nivel sufi cientemente elevado 
como para experimentarlas de manera óptima, pero 
lo bastante bajo como para no arrollar las capacida-
des refl exivas. (Este es el eje nuclear de la refl exión 
teórica y técnica que buscamos). Durante el trabajo 
con las sillas, las dos organizaciones del yo deben 
contactar con la emoción, aprender a manejarse 
con los límites y colaborar en la implementación 
de respuestas funcionales, experimentando seguri-
dad y sintonización empática de aceptación en la 
relación con el terapeuta, que contribuye a validar 
su experiencia y pericia. Se mantienen los siguientes 
principios de la TFE para el cambio: toma de con-
ciencia, regulación de la expresión, refl exión, trans-
formación y experiencia correctora, planteando es-

trategias adicionales, como el uso más sensible de la 

relación terapéutica, la identifi cación de ciclos des-

adaptativos entre organizaciones del yo, la refl exión 

empática dialéctica y el humor genuino, dirigidas a 

mejorar la capacidad de los pacientes para refl exio-

nar, experimentar y regular las emociones.
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La técnica psicodramática del Espejo permite refl ejar 

la imagen y refl exionar sobre el feedback que aporta 

la imagen refl ejada. Se completa con el refl ejo y la 

refl exión, o mirada múltiple, de las Esculturas Gru-
pales (imágenes no verbales representativas de lo que 

acontece internamente y en la interacción) y la Mul-
tiplicación Dramática (diferentes abordajes y “reso-

luciones” de la misma escena por varios miembros del 

grupo que se identifi can y resuenan), efectos enrique-

cidos en el formato grupal, aunque estas técnicas se 

pueden adaptar al formato de psicodrama individual/

bipersonal (el terapeuta y, en su caso, algún miembro 

del equipo auxiliar pueden dar la réplica). Favorecen 

esa refl exión característica sobre “el efecto que pro-

voco en el otro”, la imagen que me devuelven sobre 

mi…, produciendo una ampliación de perspectivas, y 

ello en el aquí y ahora de la interacción (nivel mani-

fi esto), sin necesidad de profundizar en lo latente.

La imagen corporal contrasta lo ‘exterior-anterior-

vista’ (esto es, lo que existe fuera, delante de uno, lo 

que se ve y el hecho de ser observado) con lo interior-

posterior-oído (esto es, lo que existe dentro, detrás de 

uno –el analista clásico-, lo que se oye y el hecho de 

ser escuchado). La acción psicodramática está ubica-

da en el espacio del escenario. Si se encuentra total-

mente inmerso en la escena, el protagonista deslinda 

un territorio propio o espacio personal resultante de 

las relaciones mantenidas entre los personajes. El au-

ditorio observa el transcurso de la escena desde fuera 

condicionándola. El control de la visión modifi ca la 

producción verbal, activando niveles fantasmáticos 

distintos y organizando el clima y los contenidos en 

otra dirección. El material manifi esto resultante del 

contexto grupal es diferente del que resulta en el con-

texto individual. El espacio marcado por la mirada 

contiene la relación física en la escena y el espacio 

psíquico delimitado por la mirada. El deseo nos pre-

cipita hacia el otro, su mirada limita el tiempo para 

refl exionar, nos conduce a la apropiación del espacio 

ajeno y de su cuerpo, accesibles fundamentalmente 

en la técnica del cambio de roles, ampliando el pro-

pio esquema corporal. Los momentos de completa y 

profunda inmersión en el acto constituyen estados 

inconscientes que se convierten en matrices (‘locus’) 

de aprendizajes novedosos, generando nuevas expe-

riencias, nuevos estados y nuevos roles, los cuales 

activan las conservas culturales que nos dominan ma-

yoritariamente por el horror al vacío, a lo desconoci-

do, y por la necesidad de buscar seguridad, poder y 

perfección. Cuando el grupo confi gura su matriz de 

identidad (cohesión, confi anza, pertenencia) favorece 

dichos aprendizajes novedosos.

Existen dos niveles de trabajo, básico y avanzado, 

en el incremento de la función refl exiva (Mirapeix, 

2014). Como no puede ser de otra forma, teniendo 

en cuenta que el objetivo es el incremento de la fun-

ción refl exiva, hay algunas similitudes técnicas con 

el modelo basado en la mentalización (Bateman y 

Fonagy, 2006), incluida la utilización de algunas in-

tervenciones muy similares aunque éstas se realicen 

desde un marco teórico y técnico diferente.

Intervenciones básicas sobre la FR, focalizando 
en la mente del paciente:

1. Evaluación de los Estados Mentales con el 

SDP.

2. La representación ortogonal.

3. Microanálisis de la arquitectura intra-estado 

(los componentes somáticos).

4. Microanálisis de la transición inter-estados.

5. Descripción de reciprocidades.

6. Isomorfi smo relacional.

7. Consolidación de lo aprendido.

Intervenciones avanzadas sobre la FR, focalizan-
do en la mente del otro, en la relación y en el con-
texto:

1. La lectura de la mente del otro y el lenguaje no 
verbal.

2. La circularidad interpersonal.

3. La multivocalidad del self dialógico.

4. Análisis contextual.

5. Las intervenciones diacrónicas: el eje tiempo.

6. La relación terapéutica.

7. Las técnicas activas.

8. El análisis de secuencias dialógicas.

9. Metaprocesamiento.
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Favorecer la conciencia refl exiva viene facilitado por 
la descripción operativa  del trabajo secuencial si-
guiendo la guía estratégica mencionada: proceso de 
auto- y hetero- observación relacional y contextual. 
Ésta puede ser utilizada de forma sincrónica, en el 
aquí y en al ahora, para analizar la micro-estructura 
de los estados, los sutiles cambios de uno a otro, o 
la combinación de componentes de un estado y de 
otro nuevo que se genera, los disfraces de los esta-
dos, o estados negados o de bloqueo que aparecen 
como vacío y que esconden, tras el mismo, emocio-
nes traumáticas. Esta guía estratégica, tiene también 
una utilidad diacrónica a lo largo del eje tiempo, en 
función del rango de tiempo que es analizado.

3.4 Técnicas activas y mentalización en el 
formato individual

Cerramos este apartado técnico con una mención es-
pecífi ca a la metodología conocida como Psicoterapia 
de la Relación (yo-tú y yo-yo), Psicodrama Mental 
o Psicodrama Interno (Fonseca Filho, 1991, 2000; 
Cuckier 1992) por su relevancia para los objetivos de 
este artículo. El Psicodrama Mental es un proceso de 
mentalización de escenas donde el protagonista vi-
sualiza y vivencia la acción pero no la ejecuta. Bajo la 
dirección del terapeuta, que, tras un caldeamiento del 
paciente en estado de relajación, sigue y explora indi-
cadores físicos, emocionales e imaginarios, el sujeto 
accede a su mundo interno, sus personajes y la inte-
racción entre ellos. Con los recursos del psicodrama 
clásico, va tomando contacto con dichos estímulos y 
vivenciando la acción mentalmente. Es un libre viajar 
por las relaciones del mundo interno en busca de la 
capacidad de autoresolución y autocura, desarrollan-
do el autotele con las fi guras internas. El terapeuta es 
una mezcla de director de psicodrama y yo-auxiliar 
(actor terapéutico), desempeñando roles internaliza-
dos del paciente, por el principio del doble (sintonía 
télica) y la entrega (inmersión en los roles a través del 
co-consciente y el co-inconsciente). La relación entre 
el terapeuta y el paciente consiste en una co-existen-
cia y co-creación (como en la escena primigenia de la 
matriz de identidad). Juegos estructurados con los ro-
les internos (juego del personaje, disfraces, marione-
tas…), depurando polaridades innecesarias, permiten 
la elaboración de los confl ictos mediante el desarrollo 
de la percepción de responsabilidad en la creación y 
mantenimiento de conductas defensivas.

IV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Cualquier enfoque de la intervención ha de evaluar 
las posibilidades y limitaciones del paciente para in-
tegrar la experiencia.

Deben conocerse y prevenirse los riesgos de las téc-
nicas específi cas, todos los enfoques los tienen.

Un enfoque integrativo tiene más posibilidades de 
ajustarse a las necesidades del caso.

Tanto en formato individual como grupal, la inter-
vención requiere de una preparación o caldeamien-
to previo que aporte al paciente conocimiento sobre 
los aspectos a tratar, el procedimiento, las técnicas y 
los objetivos, le aporte seguridad en el espacio tera-
péutico y confi anza en el/los agente/s terapéutico/s, 
y permita la adaptación de las técnicas y regulación 
de expectativas, así como del tono y el clima más 
adecuado durante el manejo del proceso terapéu-
tico.

La baja función refl exiva impone unos ajustes nece-
sarios en el tratamiento de los perfi les psicopatológi-
cos aquí mencionados con las técnicas activas.

Cerramos con unas refl exiones producto de un de-
bate en torno al abordaje de las alteraciones del 
apego (al parecer un denominador común en los 
perfi les que abordamos en el presente artículo) con 
la metodología psicodramática en formato gru-
pal (Fariña y Filgueira, 2015): “le otorgo un peso 
enorme a la experimentación de seguridad interper-
sonal como base para posibilitar el desarrollo de ha-
bilidades mentalizadoras, (lo que resulta) necesario 
pero insufi ciente. He leído cómo es en el contexto 
de interacción con la fi gura de apego donde se de-
sarrollan esas capacidades en la infancia, y… cómo 
“cuando el grupo conforma su matriz de identidad 
(cohesión, confi anza y pertenencia) favorece dichos 
aprendizajes”. Creo que la matriz de identidad no 
sólo favorece sino que es necesario que exista y que, 
si no es así y se utilizan las técnicas mencionadas, 
puede llegar a ser incluso perjudicial por darse si-
tuaciones que pueden ser retraumatizantes (como 
experimentación de rechazo, de incomprensión en 
lugar de comprensión y empatía... en situaciones de 
apertura y vulnerabilidad). … es obvio que (depen-
de) del buen hacer del director psicodramático el 
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adecuar las técnicas a los perfi les personales y al mo-
mento de la matriz grupal, pero lo remarco porque, 
con el trabajo psicodramático propuesto, se posibi-
lita precisamente una reparación del daño interper-
sonal… es como ofrecer la posibilidad de aprender 
en el presente porque no se pudo hacer en el pasado 
pues, como consecuencia del daño interpersonal, no 
fue posible el aprendizaje de estas capacidades. Qui-
zás refl ejo una  preocupación muy mía (en el senti-
do) de que el acercamiento de técnicas no desdibuje 
la importancia de las bases y de cómo hacemos las 
cosas... (Muy sugerente) la consideración de la zona 
de desarrollo proximal de Vygotsky como referen-
cia a tener presente a la hora de adecuar el trabajo. 
No sólo a la hora de enfocarnos en lo manifi esto, 
(además) me ha llevado a pensar sobre el desarrollo 
emocional y sus repercusiones a la hora de aplicar la 
técnicas: primero identifi camos las emociones y pen-

samientos en nosotros mismos, para después poder 
descubrir que los demás también los tienen e inclu-
so diferentes a los nuestros, y posteriormente somos 
capaces de darnos cuenta de que nuestras acciones 
pueden provocarlos en los demás”. Cabe pensar que 
las emociones básicas que marcan las pautas de la 
dinámica interactiva entre el infante y su cuidador 
primario a lo largo del proceso de desarrollo de la 
identidad y los roles (fusión-separación-encuentro) 
desde la escena primigenia de la matriz de identi-
dad total indiferenciada serán determinantes para 
la adquisición primero de autoconfi anza y después 
de seguridad interpersonal en las etapas posteriores 
(matriz de identidad diferenciada, matriz familiar y 
matriz social), también para el desarrollo de la em-
patía, la capacidad para ponerse en el lugar del otro, 
percibirlo “con sus ojos” y llegar a jugar su rol… lo 
que parece esencial a efectos de la mentalización.
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Una propuesta de intervención 
Psicodramática en las masculinidades
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El presente artículo es un resumen del trabajo de investigación realizando por el autor sobre 
el tema enunciado, la brevedad del mismo supone un esfuerzo de síntesis que conlleva una 
insalvable pérdida de exhaustividad.
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A la hora de realizar esta tentativa de intervención sobre las llamadas “nuevas masculinidades” nos 
hemos basados en las aportaciones de los Meń s Studies que se iniciaron en los años 80 en los países 
anglosajones, fundamentalmente Estados Unidos e Inglaterra, con autores como Stoller, Gilmore o 
Connell.

Las principales aportaciones que generaron este tipo de estudios fueron:

● La distinción entre sexo y género: entendiendo el sexo como entidad biológica y el género como 
entidad cultural.

● La comprobación de que en determinadas sociedades de que la masculinidad era defi nida por 
oposición a la feminidad, en detrimento de esta última.

● La verifi cación, gracias a la antropología comparada, de la existencia de una vasta variedad de 
masculinidades.

● La identifi cación de una estructura jerárquica basada en valores y actitudes de las masculini-
dades.

Entre las clasifi caciones de las masculinidades destacamos la de Connell, citada por Sanfélix (2012) 
que describe cuatro tipos:

1. Hegemónicas: varones heterosexuales que monopolizan el poder, el prestigio y la autoridad.

2. Subordinadas: aquellas que son divergentes de las el hegemónicas.

3. Cómplices: masculinidades no hegemónicas que se benefi cian de las ventajas del patriarcado.

4. Marginadas: grupos minoritarios y de exclusión.

Otros autores, como Gil Calvo (2006) proponen un modelo dinámico que permite una aproxi-
mación más psicológica a la cuestión. Este sociólogo basándose en el esquema económico de Lévy-
Strauss (crudo, cocido, podrido) propone una tipología que se compone de tres categorías: héroes, 
patriarcas y monstruos.

Los Héroes: serían los hombres de acción que se someten a las pruebas que les imponen su comu-
nidad cultural de pertenencia. Su estrategia para afrontar la frustración es la “salida” descrita por 
Hirschmann (1977) como el abandono de las relaciones que le resultan disfuncionales. En su polo 
moralmente positivo se representan por fi guras como los paladines, mártires y salvadores, en su polo 
negativo: mercenarios, villanos y esquiroles.

Los Patriarcas: serían los héroes que triunfan en las pruebas a las que les somete su comunidad 
cultural, representan el poder y gozan de estatus de autoridad en la sociedad. Corresponden con la 
masculinidad hegemónica. Su estrategia de afrontamiento de la frustración es la lealtad a los valores 
sociales establecidos (familia, estado...) en el polo positivo se representan por los padres o las buenas 
autoridades, en el negativo por fi guras como el capo, el padrino, el político corrupto.

Una propuesta de intervención 
Psicodramática en las masculinidades
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Los Monstruos: son aquellos que o bien no afrontaron las pruebas propuestas como héroes o bien 
no las cumplimentaron adecuadamente. En una sociedad tradicional la homosexualidad puede ser 
vista como un fracaso en este proceso, las masculinidades marginales entrarían dentro de esta cate-
goría. Su estrategia de afrontamiento de la frustración es la “voz” entendida como la capacidad de 
protestar y de trasgredirlas las normas, en su polo positivo encontramos las fi guras de los genios, de 
los creadores y los revolucionarios, en el negativo, el del asesino o el sociópata.

Cada una de estas categorías se corresponde y relaciona con las correspondientes categorías femeni-
nas, de manera esquemática presentamos el siguiente cuadro:

En nuestra concepción de la masculinidad consideramos que es preciso la integración de todos estos 
elementos, así como los vínculos que se establecen entre ellos. Este proceso, crítico por naturaleza, 
servirá como revisión de las estructuras de poder preestablecidas entre géneros y de las actitudes que 
las mantienen como el machismo.

Cada hombre deberá afrontar el camino de la individualización resolviendo los diferentes complejos 
de los que nos habla Claude Crépault (1991) Complejo Fusional y Complejo Nuclear de Género. 
La agresividad fálica y una adecuada relación de apego serán esenciales para instalar una adecuada 
dinámica de contradidentifi cación e identifi cación con las fi guras parentales.

Para ello contará con la capacidad para experimentar los diferentes roles de héroe, patriarca y mons-
truo, aunque para que el proceso sea completo consideramos a diferencia de Gil Calvo que deberá 
además integrar los correspondientes femeninos y el vínculo que se establece entre ellos: virgen/ama-
zona, matriarca y puta. Más allá de estos roles son las habilidades y capacidades las que favorecerán 
la adecuada individuacion tanto identitaria como de género.

A modo de resumen ilustramos este proceso con el siguiente gráfi co:
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Basándonos en él proponemos una intervención Psicodramática que permite explorar cada uno de 
las etapas de este proceso de individualización masculina, ayuda a detectar posible bloqueos en su 
desarrollo y facilita la revisión crítica de actitudes de género.

Con un formato de taller consta de cuatro pasos:

1. Historias de héroes, monstruos y patriarcas: donde se explora la dinámica que cada participan-
te a seguido en su integración de estos roles a través de escenas y de fi guras y roles arquetípicas y 
de su vinculación con sus correspondientes femeninos.

2. Identifi cación de las diferentes estructuras de poder que han infl uido en la génesis de cada una 
de las escenas relevantes para cada sujeto. 

3. Localizar las escenas que han cumplido una función de integración, tanto ínter como intra-
géneros.

4. Jugar las escenas Psicodramáticamente, fomentando el cambio de roles para que obtener una 
nueva perspectiva desde la cual poder hacer una reconstrucción del proceso, si fuera preciso.

5. Eco Grupal.

El trabajo que plantemos por sus objetivos se defi ne como intervención psicoeducativa y como tal 
tiene un formato de talleres enlazados con un número variable entre 10 y 20 con seguimiento, su 
encuadre es cerrado y está asentado en la ideología de género.

Aunque el foco del trabajo está centrado en el proceso individuación masculino, la participación al 
mismo está abierto tanto a mujeres como hombres, precisamente por nuestra concepción cultural del 
género y por valorar la riqueza de la heterogeneidad en la sesión Psicodramática.

Al no tener un fi n clínico recomendamos que se cuide mucho el encuadre tanto al presentar el tra-
bajo como al implementar las diferentes dinámicas y técnicas.
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Alumna en formación del 2º año 
en Psicodrama en el ITGP.

Amanda
Rubio Plana

EL PRIMER “SALTO AL ESCENARIO 
PSICODRAMÁTICO”

E
ra una mañana de sábado, del mes de 

mayo del año pasado. Me encontraba 

en el primer año de formación de Psi-

codrama en el ITGP. Estaba descubriendo el 

privilegio de ver el trabajo que hacen Pablo 

Población y Elisa López Barberá con los gru-

pos, aprendiendo y observando su forma de 

dirigirlos. Ya teníamos un rodaje grupal, ocho 

meses de formación teórica y práctica que ha-

bían ido conformando una “Matriz de grupo” 

donde reinaba el respeto, la escucha, el aco-

gimiento y la aceptación de cada uno de sus 

miembros.

Llevaba muchos días cavilando algo, en mi 

cabeza bullían unas palabras que Pablo P. nos 

repetía muy a menudo: “Si no salís al escena-

rio, no seréis buenos Directores Psicodramáti-
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lladamente porque quería contar a la vez todas 
las ideas que giraban en mi cabeza desde hacía 
tiempo. Creo que no fui consciente hasta el fi -
nal de la dramatización de que en ese caldea-
miento, mientras iba hablando, poco a poco iba 
olvidando que estaba en el centro del escenario 
y que todas las miradas estaban puestas en mí. 
Según iba contando cosas, me iba sumergiendo 
en ese espacio atemporal que había escuchado 
tantas veces en la teórica que debía sentir el 
protagonista y fui olvidándome de ese miedo 
a la vergüenza de estar en medio del escenario 
siendo el foco de atención. Estaba mágicamen-
te dentro de una burbuja. El mundo exterior a 
esa burbuja había desaparecido.

Planteé mis temores, mis frustraciones, mis 
miedos y la sensación de estancamiento en un 
pensamiento que me preocupaba, sin posibili-
dad de salidas o soluciones. Comenté la sensa-
ción de sentir como dice ese dicho de “la pes-
cadilla que se muerde la cola” y la incapacidad 
de ver un horizonte o un futuro exitoso a esa 
situación repetitiva.

Entonces Pablo me propuso comenzar la 
Dramatización depositando en un agujero 
imaginario dentro del escenario todos mis 
temores y miedos en aquel momento. Descri-
bí la percepción de sentir que en ese agujero 
sentía un caos, allí estaban todos mis pensa-
mientos desesperanzadores que me impedían 
avanzar y mirar el frente con optimismo. Ante 
esto, me planteó dos opciones: “quedarme en 
ese caos o ir hacia la puerta de lo desconoci-
do”. Me pidió permitir fantasear con ese fu-
turo que quería crear aplicando la técnica del 
Role Playing Terapéutico. En aquel momento, 
pasee la mirada entre el público espectador in-
tentando identifi car los Yo auxiliares que po-
dían asemejarse a la realidad a la cual me que-
ría acercar. Salieron al escenario sin resistirse 
porque es un grupo en el que siempre existe la 
disposición para colaborar y ayudar a un com-
pañero. Describí el tipo de personajes que de-
bían representar y comenzó la escenifi cación 
de esa situación deseada. Por unos momentos 
pude vivir y relacionarme con los personajes 
en un futuro deseado que quería hacer reali-

cos. Porque sólo quien ha pasado por la piel del 
Protagonista es capaz de entender y dirigir bien 
un grupo”. A la vez me asaltaban multitud de 
dudas. Estaba debatiendo una lucha interna en-
tre seguir de observadora o saltar al escenario. 
Entre mis principales temores surgían pregun-
tas como: ¿seré capaz de salir al escenario como 
protagonista? Y si lo hago, ¿qué pensarán los 
demás de mí? Y en cuanto a mí, ¿y si me rompo 
por dentro, abro viejas cicatrices y se quedan las 
heridas al descubierto con todo su dolor, inca-
paz de cerrarlas de nuevo? 

Por otro lado, no veía en mí nada de esa Es-
pontaneidad y Creatividad que tanto reiteraba 
Moreno que debía existir para salir a dramatizar.

Desde luego, mi posición como observado-
ra había sido muy cómoda y estaba tentada de 
seguir con esa actitud infantil eternamente. La 
sensación de imaginarme la posibilidad de salir 
al escenario era de desprenderme de todo el ro-
paje que me cubría, con el que me defendía tan 
bien del exterior y de quedarme simbólicamen-
te desnuda, con el riesgo de quedar totalmente 
expuesta y vulnerable a los demás.

Fueron dos cosas las que me animaron a 
dar ese primer salto como Protagonista, por un 
lado esa tranquilidad de sentirme acogida en 
esa “Matriz grupal” que he comentado, y por 
otro lado, esas  palabras ánimo y empuje que 
tenía en la cabeza.

Así que llegó el momento, tomé la decisión 
e hice caso omiso a esa vocecita interior que 
dice: “¡No salgas! ¡Acuérdate de tus temores!”. 
En un principio comenté en alto: “Quiero salir 
a dramatizar” y luego me hice pequeñita, ten-
tada a echarme para atrás alegando cualquier 
excusa de indisposición... pero Pablo P. ya se 
había levantado y me había dicho: “Vamos a 
pasear juntos por el escenario” y entonces... me 
levanté.

Empezó el Caldeamiento de la dramatiza-
ción. Estábamos paseando por el escenario y  
me hacía preguntas que me animaban a hablar. 
Comencé el Soliloquio planteando el tema, pri-
mero insegura y cautelosa, y más tarde atrope-
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dad. En un principio me sentía bloqueada y 
paralizada ante esa situación, sin saber cómo 
actuar. Ante este bloqueo, Pablo pidió a los yo 
auxiliares expresarse desde la emoción que les 
movía en las entrañas. Ellos demandaron una 
nueva actuación por mi parte y expresaron las 
carencias en esa situación. Ésta comunicación 
supuso una información valiosa para mí. Sen-
tí como se suele decir, que “se encendía una 
bombilla por dentro” o que sonaba en mi ca-
beza un “click”. Algo había cambiado en mí 
interiormente. Por primera vez podía saber 
y percibir en qué fallaba y cuál debía ser mi 
acción interna y actuación interaccional para 
cambiar esa situación.

En ese momento, Pablo me comentó que esa 
escenifi cación era pura fantasía y me ofreció la 
posibilidad de atravesar esa línea que me per-
mitiera llegar a ella, cruzarla y hacerla realidad. 
Entonces surgió y planteé mi miedo al fracaso 
a lo cual me  respondió que “sólo si pasaba la 
línea sabría si podía fracasar o no”.

Tras esto, se hizo el uso de la Técnica de las 
sillas trabajando con mis fi guras parentales. Ésta 
nueva visión me hizo ser consciente de la pro-
yección que hacemos de nuestra relación con las 

fi guras parentales en nuestras relaciones actua-
les. También me hizo ver que en un pasado que-
ríamos situaciones deseadas en nuestra relación 
parento-fi lial que nunca se cumplieron y nom-
bró como pieza relevante para superar ese dolor, 
la aceptación de “la muerte de una ilusión”.

Para fi nalizar, se dio paso al Eco grupal 
donde tanto los yo auxiliares como el público 
pudieron darme una visión más allá de la que 
yo podía percibir y manifestaron identifi cacio-
nes desde su punto de vista personal con la si-
tuación que había planteado.

Ésta fue mi primera dramatización, la pri-
mera de muchas que he podido realizar pos-
teriormente. Pude experimentar al fi nalizar, el 
alivio y la satisfacción de haber podido cumplir 
el propósito que me había hecho de saltar al 
escenario.

Ese día descubrí que Sentir, Vivir, Com-
partir, Escuchar, Experimentar, Descubrir, 
Crear, Creer, Imaginar, Soñar, Arriesgar, Jugar, 
Desear, Superar, Aceptar, Rectifi car, Mejorar, 
Liberar, Construir, Desmoronar, Morir, Rena-
cer... Todo eso, es Psicodrama.

Amanda Rubio Plana
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Taller “Psicodrama Grupal sin Palabras”
¿Por qué abordar la conciencia y qué puede
aportar el psicodrama?

Sergio Lucero Conus

Presentación e historia: a manera 
de introducción

El  “Psicodrama Grupal sin Palabras”, no 
intencionado como tal en su origen, surge de 
manera embrionaria en el campo de concentra-
ción de Chacabuco en el desierto de Atacama, 
Chile, durante la dictadura de Pinochet como 
la única forma de trabajo psicoterapéutico posi-
ble del autor hacia sus compañeros de reclusión. 
Hablar en grupo se consideraba conspirativo. 
Desarrollé con mis compañeros de prisión  un 
trabajo grupal sin palabras ante dicha prohibi-
ción.  La  metodología empleada incluyó: si-
lencio verbal, trabajo de respiración, relajación, 
imaginería, expresiones de comunicación ana-
lógica. Se generó incremento de la conciencia 
y sentido de pertenencia grupal,  revirtiéndose 
al menos en ese espacio el sentimiento de ais-

Resumen

El  Taller Psicodrama Grupal Sin Palabras en la temática propuesta en el subtítulo, es pro-
ducto de la integración de dos vertientes de trabajo: “Psicodrama Grupal sin palabras” y “Genio-
Axio-Drama”.  Pretende relevar la importancia del silencio verbal en la comunicación humana 
y el consiguiente desafío y posibilidad de desarrollar toda la gama expresiva de la comunicación 
analógica: creatividad, expresividad, espontaneidad, corporalidad. El poder comunicativo del 
silencio verbal ha sido destacado por grandes pensadores desde la antigüedad griega hasta los 
fi lósofos contemporáneos. También por la teoría de la comunicación.  La temática del taller es 
la transmisión transgeneracional de principios y valores desde nuestros ancestros (padres, tíos, 
abuelos) hasta nosotros y desde nosotros hacia nuestros postcestros (hijos, sobrinos, nietos). 

lamiento, soledad y abandono con que el régi-
men  opresor pretendía someter. La ausencia de 
relato verbal, destacó  la enorme  importancia 
del silencio y la comunicación analógica.                                                                                                                   

Muchos años después, apasionado por el 
psicodrama se me hizo consciente que esa ex-
periencia tuvo el carácter vivencial de la “reali-
dad fi ccional” del psicodrama por su contexto 
y escenario, pese a su carácter dramáticamente 
real. Decidí compartir esta experiencia psicote-
rapéutica en las XXVIII Jornadas Internacio-
nales de la AEP y la IAGP en Granada, España 
en 2008. Presenté un trabajo “El Grupo, en 
Silencio se Comunica ¿Psicodrama sin Pala-
bras?”(1) que tuvo el doble carácter de vivencial-
testimonial y propuesta inicial de psicodrama 
grupal sin palabras.  El trabajo de José Fonseca 
“Psicodrama Interno”(2) para la sesión indivi-
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dual, me abrió una  perspectiva , allí expone: 
“trabajo de dramatización, dónde la acción es 
interna, simbólica”...”El paciente piensa, visuali-
za y vivencia la acción, pero no la ejecuta”... “Se 
le pide que cierre sus ojos y tome conciencia de si 
mismo, de las sensaciones corporales presentes en 
el momento”. Esas refl exiones me hicieron pen-
sar que mi experiencia psicoterapéutica grupal 
en el campo de concentración había contenido 
dichos elementos y confi rmaron mi interés por 
desarrollar una línea de trabajo  para el psico-
drama y dramaterapia grupales, relevando el 
poder del silencio verbal además de la potencia, 
diversidad y riqueza de la comunicación  ana-
lógica.

“Geno-Axio-Drama. La Línea del Destino 
en el Trabajo con los Ancestros y los Postces-
tros”(3) A partir de una  propuesta teórica de 
Pedro Torres Godoy,  desarrollamos en con-
junto esta línea de trabajo sobre la infl uencia 
de los antepasados, así como de nosotros sobre 
nuestros postcestros en la transmisión de valo-
res, afi nando una temática y estructurando una 
metodología para talleres que realizamos en 
co-dirección en XXVI Jornadas de la AEP en 
Santander. España, 2011; en el XVIII Congre-
so de la IAGP en Cartagena. Colombia, 2012  
y posteriores. Este taller pone el acento en los 
orígenes, linajes (GENO); en la axiología como 
disciplina que estudia los valores (AXIO) refe-
rido a lo digno, virtuoso, y el prefi jo axis como 
eje, disciplina de los ejes, referida en nuestra 
propuesta a los ejes que orientan la vida; y 
acción (DRAMA), el concepto más estrecha-
mente ligado al psicodrama, la dramaterapia, 
las terapias de acción.    

Este trabajo incluye algunas aproximaciones 
conceptuales desde la fi losofía, teoría de la co-
municación y el psicodrama, haciendo referen-
cia al enorme potencial del silencio en la comu-
nicación humana.  

Algunas aproximaciones conceptuales a la 
metodología

Según el neurólogo J.H.Schultz(4), sobre 
un ámbito de silencio, el trabajo de concen-

tración en la respiración y relajación produce 
una respuesta integral del organismo. Como 
en la meditación, el focalizar la atención en la 
respiración implica un desarrollo gradual de 
la conciencia corporal. El concepto “concien-
cia plena” según el desarrollo de Tich Nath 
Hahn(5) en su obra sobre mindfulness señala 
la importancia de aprender a “utilizar la res-
piración como una herramienta para detener la 
dispersión mental y aumentar el poder de la con-
centración”, enfatiza “controlar la respiración es 
controlar el cuerpo y la mente”.  El fi siátra F. 
Barbosa  a su vez precisa “ las técnicas de rela-
jación son capaces  de activar el sistema nervioso 
parasimpático y de inhibir parcialmente el fun-
cionamiento excesivo del sistema simpático”...”se 
produce una disminución de la frecuencia car-
díaca, disminuye el consumo de oxígeno y la ten-
sión muscular, produciéndose al mismo tiempo 
un mayor nivel de conciencia corporal” y “efectos 
de calma, tranquilidad, paz”, “en ocasiones una 
sensación de armonía”. 

En el trabajo de relajación profunda, que 
presenta características prehipnóticas se pro-
ducen de hecho estados amplifi cados e incluso 
alterados de conciencia, situación que a veces 
se puede observar en situaciones límites de la 
vida, en momentos psicoterapéuticos intensos 
y desde luego en los estados de trance. Erick-
son(6) amplía la concepción de trance defi nién-
dola como un estado especial de conciencia en 
el cual se facilita el aprendizaje y la apertura al 
cambio. El estado de relajación facilita a los psi-
coterapeutas y en este caso a los psicodrama-
tistas, trabajar con imaginería ya que favorece 
signifi cativamente la elicitación de imágenes 
muy vívidas y la construcción de escenas con 
mucho sentido de realidad, a veces con mu-
chos elementos y  riqueza. Las imágenes así 
convocadas pueden llegar a tener una acción 
movilizadora e incluso ser en sí, un factor de 
cambio para las personas como señalábamos 
citando a Erickson. De hecho en los tratamien-
tos psicoterapéuticos que incluyen “desensibi-
lización sistemática” el trabajo de imaginería 
bajo relajación, es un aspecto fundamental de 
la metodología.  
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El silencio verbal puede estar lleno de sig-
nifi cados, presentar la más completa gama co-
municacional, por ejemplo, como una forma de 
comunicación íntima entre personas, conexión 
con uno mismo, meditación, contemplación 
de la belleza, respeto por el espacio del otro o 
por el contrario, agresión, violencia solapada, 
violencia desconfi rmatoria, acusatoria, amena-
zante.

Así, los momentos o acciones de silencio es-
tán presentes de manera signifi cativa en toda 
nuestra vida: en el cotidiano, ámbito afectivo, 
profesional, incluso en las diversas expresiones 
del arte, en la comunicación social, en el de-
porte. En la vida profesional, para los psicó-
logos, guardar silencio verbal puede implicar 
conexión y respeto frente a lo que necesita co-
municar el otro. Si estamos “plenamente aten-
tos y conscientes”, respetando el silencio del 
paciente o cliente, podemos darnos cuenta que 
está pleno de signifi cados y que analógicamen-
te nos está comunicando importante informa-
ción a descifrar en el trabajo psicoterapéutico.  

Por otra parte, si nos centramos en la inte-
rrelación grupo-conductor, Surrey citado en 
“Mindfulness y Psicoterapia”(7) de Hick,S. y 
Bien,Th ., señala refi riéndose a la terapia relacio-
nal “proceso mediante el cual terapeuta y paciente 
trabajan con la intención de aceptar y profundi-
zar la conciencia de la relación presente”, lo que 
es aplicable a la orientación relacional sistémi-
ca. Es posible pensar en la generación de una 
conciencia grupal en el proceso de relación y 
co-construcción que se produce en el modelo 
de psicodrama sin palabras.

Asimismo, propongo lo que estimo son 
aportes del silencio al psicodrama, dramatera-
pia y métodos de acción en general .

Palabras Clave:  

Comunicación - Silencio verbal - Comunica-
ción analógica - Comunicación Digital -  Rela-
jación -  Imaginería - Conciencia.

EL TALLER

Estructura y metodología 

El taller se desarrolla metodológicamente, 
con silencio verbal potenciando las diversas ex-
presiones de la comunicación analógica, traba-
jo de respiración, relajación e imaginería.  El 
grupo trabaja, durante todo el proceso “sin pa-
labras” , incluso en las dramatizaciones indivi-
duales  (en rol de protagonista) en los pequeños 
grupos, así como en la escenifi cación de escul-
turas o dramatizaciones ante el grupo total.

La propuesta es vivenciar en conjunto el po-
tencial dramático del silencio como forma de 
comunicación y factor potenciador de las ex-
presiones de la comunicación analógica. 

Rito de Inicio

El rito de inicio es muy importante en esta 
modalidad de psicodrama, optimiza la genera-
ción de imágenes, escenas, creatividad en di-
rección al tema del taller.

En la temática específi ca de este taller, pre-
sentado en la XXX Asamblea Nacional de la 
AEP, se compartió la adaptación de un mito 
de la etnia mapuche relativo a los ancestros, re-
copilado por la antropóloga Sonia Montecino 
Aguirre (8-9).  En el trabajo psicodramático 
se puede presentar mitos de diferentes oríge-
nes y temas según el objetivo y temática que se 
quiera desarrollar en el taller. Los mitos tienen 
una connotación de trascendencia y magia que 
además de ser una buena propuesta a la ima-
ginación creativa y expresividad, permiten el 
acceso a grados de profundidad que el direc-
tor o conductor  siempre debe tener presente 
para que la experiencia sea benefi ciosa para los 
participantes, en ese sentido es importante no 
olvidar que en una reunión no se debe tratar 
de abrir más allá de lo que se puede cerrar en 
los procesos de las personas. Esta consideración 
tiene implicancias éticas y clínicas. El respeto 
por los límites propios y del grupo tiene una 
connotación importante, diferencial según  se 
trate de un taller didáctico, comunitario o clí-



68      Julio 2016

nico, de una sesión o un ciclo. Según el tipo y 
objetivo del taller, en lugar de un mito  puede 
ser aconsejable trabajar con  cuentos, leyendas 
o situaciones del grupo o lugar.

 Caldeamiento inespecífi co

Trabajo de conexión con el espacio, con los 
compañeros. Juegos de vitalización, actividad lú-
dica. Preparando al grupo para el trabajo expre-
sivo en silencio individualmente primero y luego 
en parejas: dramatizaciones sin palabras de ac-
ciones, emociones,  escenas de la vida cotidiana.

Caldeamiento específi co  

 Trabajo en movimiento, individual,  pro-
fundizando en los integrantes del grupo la co-
nexión consigo mismo y conciencia corporal. 
En esta parte del proceso el trabajo va dirigido 
a preparar a las personas para  la  reconexión 
con el mito, con las imágenes ancestrales. Los 
integrantes del grupo se desplazan muy lenta-
mente por la sala, pueden ir con los ojos ce-
rrados. Cuando lo sientan necesario, pueden 
detenerse  en algún lugar de la sala para luego 
seguir caminando lentamente. Es un trabajo de 
recogimiento. A indicación del director o con-
ductor, ir abriendo poco a poco los ojos reco-
brando el contacto visual con los compañeros 
y la sala. 

División del grupo en dos fi las paralelas  

Se instruye para que el grupo se ordene alea-
toriamente en dos fi las paralelas, constituyén-
dose en parejas. Los integrantes de una fi la van 
a tener el rol asignado de guías, de protectores, 
representando a los ancestros o antepasados. 
Los integrantes de la otra fi la, van a  tener el 
rol asignado de receptores, de protegidos. En 
una primera etapa los guías,  representando li-
bremente a los ancestros desde los antepasados 
remotos a los modelos más cercanos: padres, 
maestros, otros familiares o fi guras signifi ca-
tivas, van llevando cuidadosamente tomados 
de la mano, o del brazo a los protegidos (re-
ceptores) que van con los ojos cerrados; los van 

conduciendo a través de la sala diciéndoles sua-
vemente casi como en secreto, afectuosamente, 
valores o principios de vida. Los receptores van 
recibiendo este regalo de valores, incorporán-
dolos. Gradualmente, van imaginando cómo se 
los pueden transmitir a sus postcestros (hijos, 
sobrinos, nietos).

Aún no habiendo conocido a los propios 
ancestros, el carácter de fi guras arquetípicas,  
además de las historias familiares y la entrega 
afectuosa de valores por parte de sus guías, van  
conectando  a los receptores con lo recibido o lo 
que han deseado recibir.

Completada esta parte del proceso, a una 
indicación del director las  parejas se van dete-
niendo, los guiados van abriendo los ojos y en-
contrándose con sus protectores o guías, se sa-
ludan sin palabras, se agradecen mutuamente y 
comparten la experiencia también sin palabras. 
Para ello se valen de toda la gama de comu-
nicación analógica: corporalidad, expresividad, 
mímica, sonidos, códigos no verbales. Luego 
cada uno sigue recorriendo la sala conectado 
con la experiencia.

Reconstitución en fi las paralelas, con inver-
sión de los roles iniciales

Se mantienen las mismas parejas. Ahora los 
anteriormente receptores son los guías. Los que 
estaban en el rol asignado de guías son recepto-
res. Se repite el proceso anterior.  Una vez com-
pletado, las parejas comparten, sin palabras, 
esta segunda experiencia. Luego se separan y 
cada uno camina lentamente por la sala, con-
centrado consigo mismo, decantando la expe-
riencia, en quietud.

Organización en grupos tendidos en el piso 
en forma circular

Gradualmente los participantes van miran-
do a sus compañeros, se van conectando y por 
tele constituyendo grupos de no más de seis 
personas. Se van tendiendo en el suelo  en cír-
culo, con la cabeza hacia fuera y los pies hacia 
dentro, casi tocando los de los compañeros/
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as, o tocándolos levemente, sin invadir. Cie-
rran los ojos, prestando atención a la respi-
ración, al movimiento apacible del pecho, su 
ritmo,  relajándose progresivamente. En esta 
parte del proceso se puede sentir la energía 
circular en el grupo (mandala). En estado de 
relajación tenemos la posibilidad de construir 
imágenes de mucha nitidez, vivacidad, natu-
ralidad. Cada uno va construyendo mental-
mente una escena de la cual es protagonista. 
Puede ser una escena sencilla, breve,  que tenga 
que ver con la recepción de valores o princi-
pios desde algún ancestro, o con la transmi-
sión desde nosotros hacia  algún  postcestro.                                                                                                                       
Puede ser una escena basada en la realidad 
o una escena deseada. Una vez concluida la 
escena,  se van despidiendo del lugar en que 
imaginariamente transcurrió,  sin apuro van 
abriendo los ojos y volviendo a la realidad con-
creta de la sala.                            

Compartiendo cada uno “sin palabras” 
su experiencia de dramatización interna 
con el grupo 

Los miembros de cada grupo, a indicación 
del director o conductor,  sentados en círculo,  
van dramatizando uno por uno la propia esce-
na protagónica imaginada. La comunicación-
dramatización es sin verbalizar, utilizando la 
creatividad, las capacidades analógicas: corpo-
ralidad, expresividad, mímica,  gestualidad, 
sonidos, emociones, códigos no verbales.                                

El resto del grupo en calidad de audito-
rio “escucha” atentamente esta comunicación 
analógica. Cuando se tenga dudas o no se 
entienda la comunicación, preguntan sin pa-
labras. En el fondo, colaboran a que el prota-
gonista clarifi que su escena, han ido incorpo-
rando en la propia imaginación dicha escena, 
para poder decodifi carla. Se constituyen en 
Yoes Auxiliares espontáneos participando en 
cierta forma en la construcción de la escena.  
Ello ha implicado una notable connotación 
de atención y concentración, un proceso de 
integración y conciencia grupal y por lo tanto 
una grupalidad poderosamente solidaria que 
va ser la base para la construcción más ade-

lante de una escena grupal para compartir con 
el grupo total.

Una vez que cada miembro del grupo haya 
comunicado su escena; siempre sin palabras se 
van poniendo de acuerdo para construir una 
dramatización o escultura del grupo, que repre-
sente los valores o principios predominantes de 
las escenas personales. Tanto si se opta por dra-
matización o escultura, puede tener  movimien-
to, sonido, expresividad, pero no palabras.

Las dramatizaciones o esculturas grupales se 
presentarán ante el grupo total, que estará en 
calidad de auditorio

Presentación de las dramatizaciones 
o esculturas de los grupos      

Cada miembro del grupo que escenifi ca, va 
tomando su lugar en el escenario con la corpo-
ralidad y expresividad de su personaje, conge-
lando el movimiento hasta que se haya comple-
tado el grupo de la escultura o dramatización 
sobre el escenario y el director o conductor dé 
la partida a la ejecución de la escena.   

Presentada la dramatización o escultura de 
cada grupo, se abre el espacio para las palabras: 
el director pide a los integrantes del auditorio 
verbalizar posibles nombres para las dramatiza-
ciones o esculturas.                                                                                                                          

El grupo en escena puede hacer modifi ca-
ciones en su escultura si considera que no se 
ha hecho entender. Terminada cada dramati-
zación o escultura, el director indica desenrro-
lamiento.

Sharing o  Compartir

Verbalizar como sintieron y se sintieron en esta 
experiencia sin palabras.

Etapa de análisis y/o conceptualización

Sugerencias en relación a la metodología y apli-
caciones.

Silencio verbal                                                                                                
Comunicación analógica                                                                                         
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Certezas en relación al nombre de las escenas                                                                                         
Respiración consciente                                                                                       
Relajación                                                                                                             
Imaginería                                                                                                   
Ampliación de conciencia

Sugerencias en relación al tema

Refl exión acerca del interés de investigar el 
propio linaje, como proyección del taller.                                                                                                                     
Refl exión sobre otros temas posibles.

Rito de Cierre

De pié, en círculo tomados de las manos o 
los brazos, el grupo cierra los ojos, se conecta 
gradualmente con la energía circular. En silen-
cio y recogimiento se despiden de la experiencia 
de conexión con los ancestros. Lentamente van 
abriendo los ojos, mirando a los compañeros, 
conectándose con la realidad del grupo e ini-
ciando la despedida.
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El Regalo de los Antepasados.                                                                                                               
Mito Mapuche

Antes que los Mapuche descubrieran como 
hacer el fuego, vivían en cuevas en la montaña.

Temerosos de las erupciones volcánicas y los 
cataclismos, sus dioses y demonios eran lumino-
sos. Entre estos, el poderoso Cheruve: cuando se 
enojaba llovían piedras y ríos de lava. Otras veces 
caía del cielo en forma de aerolito.

Los Mapuche creían que sus antepasados 
re-vivían en la bóveda del cielo nocturno. Cada es-
trella era un antiguo abuelo iluminado que cazaba 
avestruces entre la galaxias.

El sol y la luna daban vida a la tierra como 
dioses buenos. Los llamaban Padre y Madre.  Cada 
vez que salía el sol lo saludaban. La luna al parecer 
cada 28 días, dividía el tiempo en meses.

Como no sabían encender el fuego, comían 
crudos sus alimentos. En el tiempo frío se abriga-
ban en la noche abrigándose  con sus animales;  
perros salvajes y llamas que habían domesticado.

En una de esas cuevas vivía una familia:  Caleu 
el padre,  Mallén la madre y Licán, la hijita. Una 
noche Caleu  mirando el cielo de sus antepasados  
vió un signo nuevo, extraño, en el poniente: como 
una enorme estrella con una cabellera dorada. No 
se lo comentó a nadie pues no sabía interpretar su 
signifi cado.  Aquella luz celestial se parecía a la de 
los volcanes ¿traería desgracias? Los hombres de la 
tribu ya informados decidieron vigilar por turno.

El fi n del verano se acercaba y las mujeres su-
bieron la montaña a buscar frutos de los bosques. 
Traeremos piñones dorados y avellanas rojas, dijo 
Mallén.  Raíces y frutos del copihue, agregó Licán 
alegremente.

Como se entretuvieron en la recolección y se 
les hizo de noche, tuvieron que refugiarse en una 

gruta. La más anciana vió en el cielo la gran es-
trella con su cola dorada. “Esa estrella nos trae un 
mensaje de nuestros antepasados que viven en la 
bóveda celeste”, dijo. Ella conocía viejas historias, 
había visto reventarse volcanes, derrumbarse mon-
tañas, inundarse territorios, incendiarse bosques 
enteros.

No bien entraron en la gruta, un profundo 
ruido subterráneo y  un espantoso temblor que 
hizo caer pedruscos del techo de la gruta, las hizo 
abrazarse aterrorizadas, invocando a sus espíritus 
protectores. 

¡Miren! Dijo la anciana Collala,  ¡Piedras de 
luz!  Nuestros antepasados nos mandan este regalo. 
Por la boca de la gruta se vió caer una lluvia de 
piedras que al chocar echaban chispas. Las chispas 
encendieron un enorme coihue seco que se erguía 
al fondo de la quebrada y la noche se iluminó. ¡La 
estrella con su espíritu protector mandó el fue-
go! dijo la abuela Collala, ¡para que no tengamos 
miedo! Agregó.  Niños y mujeres también rieron, 
aplaudiendo el fuego.

Entretanto los hombres con Caleu a la cabeza, 
llegaron a rescatar a sus niños y mujeres provistos 
de ramas encendidas y la procesión centelleante 
bajó de los cerros hasta el valle.

Al día siguiente, al oír el relato de las piedras 
que echaban chispas, los Mapuche descubrieron 
que frotándolas junto a ramas secas lograban en-
cenderlas. Habían descubierto el pedernal. Con el 
mensaje de los ancestros habían descubierto como 
hacer el fuego.

Como en el rito, trataremos de hacer surgir la luz 
en la generación de escenas evocando a nuestros ances-
tros, estrellas más, o menos brillantes en el fi rmamen-
to de nuestros recuerdos y afectos.

Sergio Lucero antes de comenzar su taller nos deleito con esta narración del mito mapuche 
sobre los antepasados.
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Entrevista a

Marisol
Filgueira

El próximo mes de octubre se celebra en Pontevedra la XXX Reunión Nacional de la 
Asociación Española de Psicodrama (AEP) bajo el título “Psicodrama y Conciencia”. 
Hemos tenido la oportunidad de hablar con Marisol Filgueira Bouza, coordinadora del 
Congreso, para conocer en detalle la situación actual del psicodrama en España así como la 
importancia de celebrar estas reuniones y compartir los conocimientos e investigaciones en 
torno a la disciplina.

REVISTA 
SUBLIMARTE 
Septiembre 2015

ENTREVISTA

- Estáis a punto de celebrar la XXX Reunión Nacional de la AEP, lo que 
signifi ca que el psicodrama en España tiene una larga trayectoria ¿cómo valo-
rarías el conocimiento que se tiene de la disciplina en nuestro país?

Muy avanzado. La AEP cumplirá 31 años en octubre. Nuestros socios 
(cerca de 200) tienen una sólida formación y larga trayectoria profesional, 
habiéndose especializado en la combinación del psicodrama con muy di-
versas disciplinas para su aplicación en múltiples esferas. Estamos integra-
dos en la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), 
en el Foro Iberoamericano de Psicodrama (FIP y en la International As-
sociation of Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), y her-
manados con asociaciones científi cas afi nes con objetivos comunes, todas 
relacionadas con las terapias expresivas y creativas, para la cooperación en 
la formación, investigación, difusión y actualización en estas disciplinas. 
Participamos en eventos de ámbito nacional e internacional y tenemos 20 
escuelas acreditadas en el país para la formación en esta metodología, con 
criterios ajustados a normativas europeas e internacionales, algunas de ellas 
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afi liadas a la Federation of European Psychodrama Training Organiza-
tions (FEPTO). Celebramos un congreso anual que suele reunir unos 200 
asistentes, con participaciones nacionales e internacionales en el programa, 
cada edición dedicada a una temática de actualidad, y ocasionalmente or-
ganizamos jornadas de talleres experienciales monográfi cos con invitados 
expertos en el tema de la convocatoria. Publicamos una revista, La Hoja de 
Psicodrama (ISSN 2174-4238), que acaba de editar el nº 63. Hemos edita-
do en 2009 un Manual de Formación y nuestros socios cuentan también 
con importantes publicaciones. Nuestra producción puede encontrarse en 
la web http://aep.fi dp.net/.

- ¿Se está trabajando desde las asociaciones profesionales en busca de un 
reconocimiento ofi cial de la profesión?

El Psicodrama se ejerce con titulación en diversas profesiones, parti-
cularmente sanitarias, educativas y sociales, todas ellas reconocidas ofi -
cialmente por las entidades académicas y administrativas competentes. La 
formación y el ejercicio del Psicodrama están reglados desde las Asociacio-
nes que menciono arriba. Estamos avanzando en su incorporación a los 
programas curriculares universitarios.

- ¿Por qué es importante la celebración de estas reuniones y/o congresos?

Obviamente para la puesta en común de los avances logrados y para la 
articulación de nuevas fórmulas para seguir avanzando. Es muy importan-
te también la difusión de la metodología fuera de las fronteras de la comu-
nidad profesional, por ello solemos ofrecer espacios con sesiones abiertas a 
la población general, para concienciar y ampliar el alcance del benefi cio en 
términos de bienestar individual y social.

- En el dossier de la XXX Reunión Nacional de la AEP observamos que 
muchas de las investigaciones psicodramáticas se trabajan acompañadas de las 
artes plásticas, danza o música. ¿En qué medida crees que se relacionan las 
disciplinas artístico-creativas entre sí?

Todas ellas facilitan el desarrollo emocional y de las posibilidades expre-
sivas por diferentes vías y por lo tanto mejoran la comunicación con uno 
mismo, con los otros y con el entorno, la dinámica de la interacción, los 
vínculos, las relaciones y el funcionamiento personal y social adaptativo e 
integrado.

- ¿Qué crees que pueden aportar el arteterapia, la musicoterapia, la danza-
movimiento-terapia al psicodrama o el psicodrama a estas disciplinas?

Es imprescindible la colaboración entre estas disciplinas para el desa-
rrollo integral del individuo, comunicación cuerpo/mente/entorno. Los 
psicodramatistas solemos utilizar esas otras disciplinas como fórmulas de 
caldeamiento o mediadores en la búsqueda de contenidos susceptibles de 
ser trabajados a través de la representación de escenas en la acción. El psi-
codrama aporta un trabajo psicoterapéutico profundo con los procesos in-
trapsíquicos e interpersonales del individuo.
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- En los procesos terapéuticos basados en la dramatización encontramos 
diferentes enfoques: la dramaterapia, la teatroterapia y el psicodrama. ¿Qué 
similitudes hay entre ellos? ¿Las distintas opciones tienen cabida dentro de la 
Reunión Nacional o abordan aspectos distintos?

Teatroterapia es el término más amplio y se refi ere a las posibilidades 
terapéuticas del teatro en general. La representación de un confl icto reor-
dena y transforma los acontecimientos. Este efecto ya fue contemplado 
por los clásicos: “La tragedia es la imitación de una acción (...), imitación 
hecha mediante personajes en acción y no por medio de un relato, y que 
al suscitar compasión y temor opera la purgación propia de semejantes 
emociones” (Aristóteles, Poética cap. VI). La Dramaterapia utiliza los re-
cursos del arte dramático (la teoría teatral, la teoría del juego, la teoría de 
rol...) de forma estructurada para objetivos terapéuticos específi cos, pero 
trabaja con más frecuencia en el nivel simbólico y no necesariamente alude 
a contenidos de la historia personal. El término se atribuye a Sue Jennings 
(1970) y nació en contextos educativos y clínicos. El Psicodrama, creado 
por Jacob Levy Moreno en los años 30, evoluciona a partir de sus estudios 
sobre las relaciones y dinámicas grupales, y sus experiencias en grupo para 
el desarrollo de la espontaneidad, habilidades de autogestión y autoayuda, 
y más concretamente del teatro de la espontaneidad que dirigió en Viena 
en los años 20. Es una forma de Psicoterapia profunda para el tratamiento 
de los confl ictos del individuo, basada en la acción o técnicas dramáticas, 
trabaja con escenas de la historia personal y puede aplicarse en formato 
individual, grupal, pareja, familiar. Todos los enfoques tienen cabida en 
los encuentros de la AEP.

- Para fi nalizar, nos gustaría que hicieras una pequeña refl exión acerca de 
cómo crees que, desde tu punto de vista, se presenta el futuro del psicodrama 
en España.

En España y en el mundo, el Psicodrama se va a seguir difundien-
do. Ayudado por los profesionales que creemos en esta metodología y la 
aplicamos regularmente dentro y fuera de los escenarios profesionales, y 
también por las modernas tecnologías, es conocido por sectores cada vez 
más amplios de la población, no solo expertos y técnicos. Confío en que el 
psicodrama salte barreras y alcance progresivamente la meta moreniana (la 
“sociatría” o curación social), llegando realmente a instalarse en el interior 
de las comunidades. “Vive tus potencialidades creativamente”: Moreno 
siempre dejó bien claro que la creatividad es el eje sobre el que gira la su-
pervivencia del género humano. Para él, la pregunta: “¿Quién sobrevivirá?” 
no evoca análisis naturalistas, históricos o demográfi cos centrados en la 
supervivencia de poblaciones seleccionadas, sino el signifi cado de la super-
vivencia en sí, contrastando la supervivencia de un mundo de robots con la 
supervivencia de un mundo de creadores activos, de seres auto-reforzantes 
y sinérgicos en el proceso de llegar a ser. La pregunta subyacente inex-
tricablemente relacionada con “¿Quién sobrevivirá?” es “¿Sobrevivir como 
qué?”. Un mundo poblado de robots humanos indica la muerte del géne-
ro humano. La supervivencia del hombre está inevitablemente ligada a la 
supervivencia de la espontaneidad del hombre y a sus poderes creativos. 
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Cuando Moreno propone “vive tus potencialidades creativamente”, impli-
ca la necesidad de que el hombre transcienda 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 lugar de imitar repetidamente 
o repetir inconscientemente rituales rutinarios. Vivir la propia vida creati-
vamente 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. El Psico-
drama es una propuesta relevante y transcendente, de modo particular en 
tiempos del crisis, en términos de salud individual y social, que ofrece una 
revisión de nuestros procesos intrapsíquicos e interpersonales para aumen-
tar las posibilidades de vivir en armonía y equilibro con uno mismo, con 
los demás y con el entorno.

XXX REUNIÓN NACIONAL AEP “PSICODRAMA Y CONCIENCIA”
PONTEVEDRA 23-25 OCTUBRE 2015

http://aep.fi dp.net/contenido/xxx-reunion-nacional-de-la-aep-0

■ Inscripciones/Registrations: 
secretaria.de.aep@gmail.com

■ Programa/Program: 
psicodramayconciencia@gmail.com

■ Información turística/Tourist Information: 
http://www.visit-pontevedra.com/

“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 liberar-
nos 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, sincro-
nizar 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”.

Agradecemos a la Revista Sublimarte la cesión de la entrevista. Podeis ver la publicación original en

https://issuu.com/revistasublimarte/docs/n5_09_15/22?e=8974876/15125029
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El pasado 28 de mayo de 2016 se celebraron en Madrid, en la Unidad de 
Intervención Psicosocial (UNINPSI) de la Universidad Pontifi cia de 

Comillas, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Federación 
de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), a la que asistimos Mercedes 
Lezaun, Sergio J. Núñez e Isabel Domínguez, en calidad de Delegados de la 
Asociación Española de Psicodrama (AEP). El desarrollo de la asamblea fue 
dinámico, participativo y ajustado a los tiempos.

Información sobre la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ANUAL DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 
PSICOTERAPEUTAS (FEAP)  
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El presidente comenzó la reunión informando que no se iba a realizar la 
Asamblea Extraordinaria convocada para la votación sobre la modifi cación de 
aspectos concretos del artículo 21 de los estatutos de FEAP, donde se exponen 
los requisitos para ser acreditado como Psicoterapeuta por la Federación. 
Durante más de año y medio antes de esta Asamblea Ordinaria de 2016 se 
había venido desarrollando un procedimiento para recabar información sobre 
los posibles cambios y confi gurar y concretar dichas opciones de cambio. Lo 
miembros de la Junta Directiva, en su Reunión Ordinaria la tarde previa a la 
Asamblea Ordinaria, decidieron posponer dicha asamblea para más adelante 
tras tomar en consideración y deliberar en torno a las diferentes cartas que 
desde diferentes asociaciones de FEAP se habían remitido a la Presidencia 
para pedir más tiempo para refl exionar sobre hacia dónde debe orientarse 
FEAP como entidad garante del ejercicio de una Psicoterapia científi ca y de 
calidad.

Es incuestionable que hay que cambiar forzosamente el artículo 21 ya que el 
marco legal de las titulaciones ha cambiado de Licenciatura y Diplomatura 
a Grado y Máster. Sin embargo, en la Asamblea Ordinaria se debatió 
ampliamente, confrontándose y escuchándose diferentes aspectos y opiniones 
de todos los participantes, sobre las dos opciones excluyentes y determinantes 
a cómo modifi carlo:

1. Modifi car los aspectos necesarios pero dejar los criterios de 
acreditación del artículo 21 tal cual está. Es decir, que Psicólogos y 
Médicos, por su perfi l curricular en sus formaciones académicas, sean 
los que de manera natural puedan acceder a la acreditación como 
Psicoterapeutas si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo, 
y que otros profesionales, tales como Trabajadores Sociales, ATS, etc., 
puedan acceder también a la acreditación como Psicoterapeutas siempre 
y cuando, además de los requisitos del artículo, también completen su 
formación curricular académica con contenidos específi cos y por los 
cauces que igualmente están defi nidos en el artículo. Esta redacción va 
en consonancia con la diferentes corrientes de pensamiento y legislación 
europeas actuales a favor del ejercicio de la psicoterapia como profesión 
independiente, algunas de las cuales están confi gurando ya en leyes 
gubernamentales concretas para el ejercicio de la profesión, como es el 
caso concreto de Bélgica.

2. Modifi car el artículo 21 de manera que en la redacción quedase 
claro que la acreditación como Psicoterapeutas solo es posible para 
Médicos y Psicólogos. Esta modifi cación en ningún caso tendría efectos 
retroactivos, y otros profesionales de otras áreas que ya están acreditados 
lo seguirían estando. De este modo, se intentaría ajustar el marco 
acreditativo de FEAP a las exigencias y presiones del marco político y 
legislativo actual académico y del ejercicio de las profesiones en España.
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En el debate afl oraron los interrogantes y las refl exiones al respecto que 
existen prácticamente desde que se fundó la FEAP: ¿Hacia dónde queremos 
y debemos orientar la psicoterapia? ¿Hacia una profesión independiente con 
implicaciones sanitarias aunque también con implicaciones en otras áreas del 
comportamiento humano que también repercuten en su salud? ¿O hacía una 
profesión exclusivamente sanitaria restringida única y exclusivamente a los 
profesionales de la Salud del campo de la Psicología y la Medicina?

Obviamente, no podemos obviar el marco legal estatal para poder tomar 
esta decisión, ni tampoco dejarnos chantajear por él, ya que en estos 
planteamientos hay, como en tantos aspectos perversos de la vida, intereses 
políticos y económicos. Igualmente no podemos olvidar las corrientes 
de pensamiento y legislación de otros países europeos, pero tampoco 
precipitarnos en planteamientos que sean poco realistas e incluso utópicos por 
mucho que a priori nos parezcan más interesantes.

Después del debate se realizó una votación sobre estos dos aspectos, y el 
resultado fue:

- 64 votos a favor de modifi car los aspectos necesarios pero dejar los 
criterios de acreditación del artículo 21 tal cual están.

- 14 votos a favor de modifi car el artículo 21 de manera que en la 
redacción quedase claro que la acreditación como Psicoterapeutas solo es 
posible para Médicos y Psicólogos.

Por tanto, la Asamblea decidió seguir la primera de las líneas de trabajo 
expuesta para modifi car el artículo 21 en una Asamblea Extraordinario 
que posiblemente se celebrará después de la Asamblea Ordinaria Anual del 
próximo año 2017.

Actualmente FEAP, independientemente de su grado de reconocimiento más 
o menos explícito por parte de organismos gubernamentales, académicos o 
colegiales en España, goza de una historia y un prestigio, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, fruto del esfuerzo para consensuar visiones diferentes sobre 
la Psicoterapia, desde diferentes paradigmas y modelos, para así garantizar 
un ejercicio de la misma habiendo tenido el profesional acreditado una alta 
calidad formativa. Hasta tal punto es así que profesionales acreditados por 
FEAP que han sido denunciados judicialmente por intrusismo profesional, 
por diferentes motivos que desgraciadamente actualmente contempla 
nuestro ordenamiento jurídico, han sido fi nalmente absueltos por los jueces 
de tal delito al tomar en consideración su acreditación por FEAP como 
Psicoterapeutas. Además de este comportamiento paradójico nos encontramos 
actualmente con otros tales como que la psicoterapia se encuentre en la cartera 
de servicios sanitarios públicos pero que no es especifi que quién y cómo, 
y con qué requisitos formativos de garantías y calidad, debe ejercerla. Por 
otro lado, también actualmente existe una confrontación importante de los 
Colegios Ofi ciales de Psicólogos (COP) con FEAP (que no es recíproca), hasta 
el extremo de que, por ejemplo, el COP de Madrid no participa ni colabora 
en proyectos del tipo que sean donde esté presente FEAP. De todas formas, 
la Junta Directiva de FEAP y sus Secciones hacen actualmente esfuerzos 
en diferentes áreas (estatal, colegial, social, etc.) para que estas paradojas y 
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confrontaciones no se produzcan, y se aúnen esfuerzos en pos de un objetivo 
común que benefi cie a los profesionales y a las personas que acuden a hacer 
psicoterapia.

En el sentido de lo expresado en el párrafo anterior está previsto para este año 
la creación y difusión de diferentes videos cortos en los que se pueda informar 
e ilustrar de manera pedagógica a la población sobre qué es la FEAP y qué 
es la Psicoterapia en sus diferentes modalidades, para difundirlos en medios 
de comunicación y, sobre todo, en redes sociales. Y todo ello teniendo en 
cuenta que actualmente existe una web renovada y de más calidad, www.
feap.es,  con un perfi l de Facebook y Twitter asociado a ella que cada vez 
funcionan con más solvencia para difundir la imagen y los contenidos de 
FEAP. Además, recientemente se ha estrenado la página del Registro Nacional 
de Psicoterapeutas, www.registronacionaldepsicoterapeutas.es, en la cual la 
implicación y colaboración de FAEP ha sido fundamental.

Del resto de contenidos de la Asamblea nos parece interesante resaltar los 
siguientes aspectos: 

- Del Informe de Secretaria el recordatorio que nos hacen a las 
asociaciones miembros de FEAP en cuanto a que somos nosotros quienes 
tenemos que informar a nuestros asociados sobre la actualización de datos 
y documentos de acreditación.

- Del Informe de Tesorería que el balance del ejercicio económico ha sido 
positivo, siguiendo siempre un criterio de máxima prudencia en la toma 
de decisiones. En este sentido es interesante que se sepa que todos los años 
se seleccionan a dos asociaciones para hacerles una auditoría contable.

- Del informe de Relaciones Nacionales se informó sobre las auditorias de 
los Psicoterapeutas acreditados por FEAP. Una vez más se valoró la buena 
colaboración de las asociaciones auditadas (se eligen dos cada año por 
sorteo hasta auditar a todas) y se hizo especial hincapié en la importancia 
de la actualización de los datos de los Psicoterapeutas. Este año pasado 
concretamente se auditó a la AEP, nuestra asociación, concluyendo dicha 
auditoría, tras un proceso no exento de algunas difi cultades, con balance 
muy positivo.

- Del informe de Relaciones Internacionales que la European Association 
for Psychotherapy (EAP, Asociación Europea de Psicoterapia), http://
www.europsyche.org , con sede en Viena, de la cual forma parte FEAP 
y las asociaciones que la integran, actualmente ya es miembro de pleno 
derecho del European Council of the Liberal Professions (CEPLIS, 
Consejo Europeo de Profesiones Liberales) www.ceplis.org, que tiene su 
sede en Bruselas. Todo esto contribuye a que el Certifi cado Europeo de 
Psicoterapia (ECP), que expide la EAP tenga mayor valor y consideración 
para el ejercicio de la profesión en el marco europeo (consultar: http://
www.feap.es/index.php/preguntas/requisitos-y-procedimiento). De nuevo 
volvieron a insistir en que nos interesáramos todos los Psicoterapeutas de 
FEAP por tener este certifi cado, ya que ello, además de benefi ciarnos para 
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el ejercicio de la profesión, nos prestigiaría como entidad, y actualmente 
hay muy pocos miembros que lo tienen.

- Por último, se informó sobre el III CONGRESO NACIONAL DE 
PSICOTERAPIA “25 años de FEAP”, que se celebrará en Madrid en el 
Colegio de Médicos, C/ Santa Isabel, nº 55, del 9 al 11 de noviembre de 
2017.

Al fi nal de la Asamblea se llevaron a cabo, tal  como estaba previsto, las 
votaciones para la renovación de la Junta Directiva. El nuevo presidente de 
FEAP es Iñigo Ochoa de Alda, que sustituye en el cargo a José Luis Lledó, 
que se despidió mostrando su apoyo al nuevo presidente y a la nueva Junta 
Directiva.

Para fi nalizar este apartado queremos transmitir una vez más el trabajo serio, 
comprometido, de cooperación, defensa, legitimidad, difusión, validación 
y acreditación de la Psicoterapia y de los Psicoterapeutas acreditados tanto 
de la Junta Directiva saliente como de cada participante en la Asamblea que 
representaba a su asociación.

Información sobre la Sección de Psicoterapia de Grupos de FEAP

Es importante que todos conozcamos que tras unos últimos años ausentes en 
la Sección de Psicoterapias de Grupo de la FEAP, después de haber tenido hace 
mucho tiempo un papel relevante en la toma de decisiones y en las líneas de 
trabajo a desarrollar, la AEP vuelve a tener representación y un papel activo en 
dicha sección.

Desde hace tres años Sergio J. Núñez, además de ser reelegido, al igual que 
Mercedes Lezaun, en el cargo de Delegado de AEP en FEAP por la Asamblea 
de Socios de la AEP, colabora activamente en la sección, siendo desde el 
principio del ejercicio como Delegado también Vocal de su Junta Directiva, 
cargo en el que también fue reelegido en la pasada Asamblea Ordinaria de la 
Sección de Psicoterapias de Grupo, celebrada el pasado 16 de abril de 2016.

En todo este tiempo Sergio J. Núñez ha venido participando en las reuniones 
ordinarias de la Junta Directiva de la Sección. Estas reuniones se hacen por 
video-conferencia o presenciales en Madrid, con una frecuencia aproximada de 
cada tres meses o menos en función de las necesidades cuando hay decisiones 
que tomar y actividades que desarrollar.

Entre las actividades que ha desarrollado la sección en la que ha participado en 
estos tres años cabe resaltar:

- La elaboración del poster presentación de la Sección en el II Congreso 
Nacional FEAP: “La Psicoterapia en el S.XXI: Investigación y efi cacia”, 
que se realizó en Barcelona, en noviembre de 2014.

- La dirección del taller “Manos a la obra: sedimentando la experiencia”, 
junto a otras compañeras de la sección, que se llevó a cabo como actividad 
de cierre de la primera jornada del referido II Congreso Nacional FEAP, 
siendo este un espacio novedoso en FEAP, ya que era la primera vez 
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que se implementaba y tenía como tarea y reto utilizar los recursos de 
la Psicoterapia de Grupo para crear una perspectiva colaborativa en 
nuestros distintos modos de hacer psicoterapia integrando pensamientos 
y emociones, a través de componentes que no fueran intelectuales, y 
teniendo en cuenta todas las experiencias acumuladas durante el día de 
trabajo en las diferentes actividades (ponencias plenarias, mesas redondas 
y talleres). En este taller tuvo especial protagonismo el modo de hacer 
terapia desde el modelo psicodramático.

- La colaboración en la organización de la mesa redonda de presentación 
de comunicaciones sobre psicoterapias de grupo, espacio que también 
tuvieron las demás secciones de FEAP en el II Congreso Nacional FEAP, 
y que ya fue desarrollado como tal en el congreso anterior.

- La colaboración en la organización, también en el II Congreso 
Nacional FEAP, de la presentación de un caso clínico expuesto por una 
representante de la Sección de Grupos (Lola Lorenzo, Psicóloga Clínica 
del Hospital de Día de Valme de Sevilla) para valorar, refl exionar, aportar, 
discutir, etc., con representantes de cada una de las otras secciones. Este 
espacio también era la primera vez que se hacía en un Congreso Nacional 
FEAP, y fuimos seleccionador al azar entre el resto de secciones para 
hacer la presentación. Fue todo un éxito, hasta tal punto que el video de 
la actividad que se grabó ha sido utilizado por Profesores Universitarios 
de Psicología de la Universidad de Blanquerna (que acogió y participó en 
la organización del congreso) para mostrar a sus alumnos cómo se puede 
dialogar e integrar diferentes modos de entender y hacer Psicoterapia.

- Una ponencia sobre el taller “Manos a la obra: sedimentando la 
experiencia” del II Congreso Nacional FEAP en las V Jornadas de la 
Sección de Psicoterapias de Grupo que se celebraron en Madrid el 16 de 
abril de 2016 (Jornadas que cada sección está obligada a celebrar cada dos 
años), y la dirección del grupo de cierre de dichas jornadas, junto con dos 
compañeras de la sección, en el que se hizo una integración de técnicas 
psicodramáticas, gestálticas y de grupos operativos.

- La creación y gestión del perfi l de Facebook de la Sección de 
Psicoterapias de Grupo de FEAP.

Actualmente la Junta Directiva de la Sección está trabajando con ahínco en 
el video corto sobre la Psicoterapia de Grupo y de presentación de la sección 
para difundir en medios de comunicación y redes sociales y que, como ya se 
mencionó en el apartado anterior, va a ser parte de la campaña de difusión que 
tiene previsto FEAP desarrollar en el próximo año.

Y esto es todo compañeros, seguiremos informando.

Mercedes Lezaun, 
Sergio J. Núñez y 
Sibi Domínguez

Delegados de la AEP en FEAP
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Libros, revistas 
y Congresos

Libros

ESPINA, ALBERTO 
Arteterapia y Psicosis: 
Integrando a Dionisio y Apolo, 
“Colección Psique”, Madrid, Mandala Ed., 2013 (P.364)

E
A
I
“

Hay libros, como éste, que son un manual de 
una disciplina nueva. Si además el que lo escribe 
posee una sólida formación psicoanalítica y 
sistémica, que sabe trasladar con fl uidez de 
forma sencilla y muy buen documentada, la tarea 
se convierte en un estudio apasionante.

Comienza con las Psicosis, después con la 
Psicología del Arte, Arte y Psicosis y fi naliza con 
el Arteterapia.

En la Introducción a las psicosis nombra los tres 
cerebros y las funciones del hemisferio derecho e 
izquierdo. Alude, sin mencionar, a la desconexión 
entre las áreas prefrontales y los hemisferios, 
como una de las teoría biológicas predominantes 
en la generación de los síntomas psicóticos. Lo 
hace porque su fi nalidad es exponer las psicosis 
desde el punto de vista psicoanalítico.

 Recurre al estructuralismo de Bergeret y 
Kemberg, sin olvidar a Jung y resume las 
aportaciones de diversos psicoanalistas hasta 
Lacan, yendo más allá del predominio de la 
palabra-discurso-signifi cante con Castoriadis-
Aulagnier, que se centra más en el pictograma y 

en la posición del analista como un interprete en 
busca de sentido que en la palabra. Se detiene 
especialmente en las aportaciones de Klein y de 
Bion. Todo ello de forma brillante y comprensible.

Tras aludir a las partes psicóticas y no psicóticas 
de la psique se  concentra en el cuerpo y las 
psicosis y la transferencia psicótica. Finaliza con 
la Gestalt. Se trata de una erudita e interesante 
inmersión en las psicosis desde diferentes 
posiciones.

En la segunda parte desarrolla la psicología 
del arte. El dibujo, el color y la Gestalt llevan al 
lenguaje visual y la composición, fi nalizando con 
las aportaciones de Vygotsky. Con la creatividad 
y el juego fi naliza esta parte.

En la tercera parte, Arte y Psicosis, incluye la 
mitología, entre Dionisos y Apolo, que a los 
psicodramatistas nos recuerda las aportaciones 
de Menegazzo en Magia, Mito y Psicodrama. 
Desde el psicoanálisis dedica un capítulo a lo 
siniestro y lo grotesco. Finaliza con un resumen 
del arte y la locura, siendo el primero un medio 
terapéutico de expresión.



 Julio 2016      83

Revistas

La última parte, Arteterapia, resume su historia 
y aplicación en las psicosis, así como las  
especifi cidades del formato grupal.

Su lectura resulta apasionante para un 
psicoanalista o un psicodramatista, también 
para todo profesional psi-. Sugiere muchas 
posibilidades que mejoran e impulsan la práctica 
clínica. Supongo que para los apasionados 
del arte y de la creatividad resultará también 
muy interesante. Por supuesto que es de 
lectura obligada para las personas inmersas en 
rehabilitación psiquiátrica.

Ofrece una panorámica muy amplia de visiones 
diferentes, muchas veces complementarias, que 
explica con claridad e integra de forma natural.

Sólo le falta una parte extensa con casos 
clínicos, que no es achacable al autor, ya que 
promete realizarla en e futuro y que será muy 
bien recibida por todos aquellos que hayan leído 
la primera, de hecho ya está escrita y dispuesta 
para su difusión

JOSE ANTONIO ESPINA BARRIO
M.D. PSIQUIATRA, PSICODRAMATISTA

● Vínculos
http://www.itgp.org/revista_vinculos.html

● sublimarte
http://www.sublimarte.es/

http://issuu.com/revistasublimarte/docs/
sublimarten6?e=8974876/33798507

● Speculum
http://www.aepsicodrama.es/bibliografi a/revista-
speculum-no-3

Vínculos

sublimarte

Speculum
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Congresos

Informa la vocalía de 
Relaciones Internacionales

Estimad@s soci@s 

Os presento los encuentros internacionales que he 
encontrado algunos ya se han realizado pero os los 
pongo como información:

● IAGP
20-24 de Junio 2016 

Grupos entre Mundos y Culturas. 15a Edición Jornadas 
Internacionales de Grupo en cooperación con la IAGP.

http://www.granada-academy.org/

● Lithuanian Psychodrama Association 
19-21 de agosto 2016.

9th Baltic Moreno days. 

http://www.psichodrama.lt/

● European Association for Psychotherapy 

30 septiembre - 1 octubre 2016. 

Autonomy and sense of Belonging. 22nd EAP Congress. 

http://www.eapzagreb2016.eu/

● 11º IBERO-AMERICANO 
DE PSICODRAMA 

Os reenvío la información que nos ha mandado 
la Sociedad Portuguesa de Psicodrama para 
que nos animemos a participar en el próximo 
Congreso Iberoamericano de Psicodrama. El plazo 
para la presentación de inscripción y de envío de 
comunicaciones ha sido ampliado hasta el 30 de 
septiembre. En este momento los precios son de 190€ 
o 170€ para grupos de cinco. Queremos acordar con 
ellos que, al estar las asociaciones hermanadas, poner 
el mismo precio que a sus socios, 130€. 
Os informaremos de la negociación.

Para consutar más información, entrar en 
www.congressoiberoamericano2017.com

Queridos amigos

Están abiertas las presentaciones de trabajo para el 
Congreso Iberoamericano de Psicodrama en 2017, 
Lisboa , Portugal.

Enviamos la información a la presentación de trabajos.

MODALIDADES

Presentación oral

Propuesta de 1 presentación oral de 15 min., 
que después será organizada de acuerdo 
con la temática presentada.

Simposio

Propuesta de 3 a 4 presentaciones orales 
organizadas en torno de una misma temática, 
indicando-se el coordinador, para 90 min.

Poster

Presentación individual 10 min.

Taller

Presentación dinámica 90 min. 

Envío y notifi cación de ponencias

· Las propuestas de ponencias deben ser enviadas 
hasta el 30 de Septiembre en portugués, español, 
inglés o francés

· El autor recibirá la confi rmación de que 
la ponencia fue enviada.

Esperanza Fernández Carballada
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Estoy intentando coordinarme con los 
compañeros portugueses para facilitar becas, 
presentación de trabajos, etc.. para todo 
esto podéis poneros en contacto conmigo 
en este correo:  relaciones.internacionles@
aepsicodramama.es . Animaros a participar, 
todas las sugerencias serán bienvenidas, a ver 
si somos capaces de  encontrarnos con los 
compañeros portugueses y americanos.

En la próxima Asamblea de la AEP en Gijón 
acordaremos entre todos,  si en el 2017 en 
España tendremos nuestra Reunión Nacional o 
solo participamos en el Congreso  de Lisboa, 
y allí celebrar la Asamblea, o tener alguna  
otra actividad aquí para tener la Asamblea 
en España. Cuantos más participemos en 
Lisboa más lazos, puentes y encuentros 
estableceremos con otros psicodramatistas del 
mundo. 

Si aprobamos que la Asamblea sea en Lisboa, 
pues no tendríamos los costes de la Reunión 
de España y nos es más fácil asistir, tanto por 
tiempo como por dinero. 

Un abrazo
Esperanza Fernández Carballada

· Las propuestas aceptadas o no aceptadas serán 
comunicadas en 1 mes.

· Todas las ponencias enviadas serán evaluadas por 
el Comité Científi co del evento.

Liliana Ribeiro
Sociedade Portuguesa Psicodrama

Rua dos Bragas, 54. 1º dto
4050-122 Porto

Telm. 914435858
www.sociedadeportuguesapsicodrama.com    

iberoamericano17@gmail.com
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Nuestra web
www.aepsicodrama.es

Como muchos de vosotros sabéis hace unos siete meses ini-
ciamos el proceso de renovación y cambio de la web de la 

Asociación Española de Psicodrama (AEP), para adaptarlas a las 
necesidades actuales de comunicación e imagen corporativa que 
una organización como la nuestra debe tener en internet. Para 
ello se recurrió a una empresa solvente en este campo y se proce-
dió a trasladar y renovar el contenido anterior al nuevo dominio 
y formato. La actual web se adapta bien para poder leerla en cual-
quier soporte, ya sea este un smartphone, una tableta o un PC, 
es decir, utilizando el término técnico concreto, tiene un buen 
responsive. Por otro lado está conectada y coordinada con un 
perfi l de Facebook de la AEP y un canal de YouTube de la AEP. 
Inicialmente se conectó con un perfi l de Twitter, pero debido a 
que esta red social es poco operativa por sus restricciones (solo se 
pueden escribir 140 caracteres en cada mensaje, incluidos enlaces, 
fotos, videos, etc.), y a que es menos utilizada que Facebook y 
por tanto genera menos seguidores, actualmente, y de momento, 
no se está utilizando y actualizando, aunque hay publicaciones 
antiguas.

El dominio actual es www.aepsicodrama.es, que ya lleva publi-
cado algo más de seis meses. Después de un trabajo arduo inicial 
por parte de la anterior Vicesecretaria y Coordinadora de la Web 

Sergio J. Núñez
Vicesecretario y Coordinar 

de la web de la AEP
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(nuestra compañera Ana Fernández Espinosa -principal promo-
tora de este cambio-), y de la empresa contratada (International 
Web), se han hecho continuos ajustes y reajustes para ir limando 
diferentes inconvenientes propios de haber trasladado la informa-
ción de la antigua web a la actual.

Después de la gruesa fase inicial este trabajo ha seguido su cur-
so hasta el día de hoy, y proseguirá de ahora en adelante dotando 
a la web de más contenidos, funcionalidades, completando y 
afi nando diferentes secciones, transformando elementos iniciales 
para darle más utilidad, y añadiendo nuevos elementos.

La web es un instrumento corporativo de comunicación de la 
AEP, y por tanto un instrumentos de uso y al servicio de todos 
los socios y socias de la AEP y de todos los potenciales usuarios y 
usuarias que quieran acceder a ella.

En este sentido es necesaria y solicito, desde la Vicesecretaría 
y Coordinación de la web de la AEP, la ayuda y colaboración de 
todos vosotros, como usuarios de la web, para hacer que su conte-
nido y operatividad sea cada vez más útil y efi ciente. Podéis hacer 
cualquier apreciación, crítica, sugerencia, corrección, etc., en el 
e-mail: vicesecretaria@aepsicodrama.es, todos los comentarios 
serán bienvenidos y tenidos en cuenta en benefi cio de la web, y se-
rán analizados y valorados desde esta Vicesecretaría y por la Junta 
Directiva, en caso de que sea preciso, para llevar a cabo las pro-
puestas en función de las posibilidades técnicas que la estructura y 
el diseño de la web permitan.

Al mismo tiempo, os pido consideración y paciencia en todo 
este proceso, ya que tendré que hacerme poco a poco y adquirir 
pericia en el manejo del editor de administración de la web, y mi 
trabajo no es el de un profesional, sino el de alguien que asumió 
la responsabilidad de emplear su tiempo desinteresadamente 
como socio de la AEP en benefi cio de la AEP. También hay que 
tener en cuenta que para algunos cambios será necesaria la inter-
vención de los técnicos de la empresa que ha construido la web 
(hay un mantenimiento contratado con Internacionalweb), y ello 
conllevará también procesos que requiere mucha comunicación y 
tiempo.

A través de este artículo de presentación de la web en nuestra 
revista, Hoja de Psicodrama, os invito a todos los socios y socias a 
registraros en el área de socios, donde iremos colocando informa-
ción de interés y exclusiva para los socios y socias de la AEP, como 
por ejemplo las diferentes actas de las Asambleas Generales de 
Socios  y de las reuniones de la Junta Directiva.

Como material anexo a esta presentación de la web os adjunto 
el protocolo para la publicación en la web de noticias, formación, 
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actividades, etc., la publicación de bibliografía de Psicodrama y la 
publicación de fotografías (hay una sección exclusiva para cada una 
de esta áreas en la web).

Pronto los socios y socias también empezaréis a recibir una news-
letter de la web (boletín de novedades) que os llegará por e-mail, que 
tendrá una frecuencia de entre 15 días y un mes y medio, y donde 
encontraréis enlaces directos a los nuevos contenidos de la web.

Como novedad la revista Hoja de Psicodrama se colgara en for-
mato pdf en la web (http://www.aepsicodrama.es/contenido/hojas-
de-psicodrama) o  aep/publicaciones/hojas de psicodrama. 

Con respecto a las redes sociales encontraréis la palabra REDES, 
tal y como la acabo de escribir, en mayúsculas, al lado de todas 
las publicaciones, al inicio de las mismas en la parte izquierda y 
debajo de la fecha. Si pulsáis sobre esta palabra podréis compartir 
directamente la publicación en vuestras redes sociales personales 
y profesionales, las opciones que permite son: Facebook, Twitter, 
Google+ y LinkedIn. Esta es una forma importante y práctica de 
dar difusión a nuestra web y a sus contenidos.

También me gustaría que reviséis la información que aparece en 
el listado de socios (nombre y apellidos, e-mail de contacto, locali-
dad y provincia) y me digáis si es correcta y si queréis dejar el e-mail 
que ahí aparece o poner otro diferente. En caso de que no aparez-
ca el e-mail en vuestro contacto y queráis que aparezca poneros 
en contacto con la Secretaría Técnica para facilitarles el e-mail y 
gestionar el dar la autorización para que aparezca ese dato personal 
(según establece la LOPD). Pinchando en este enlace podéis acceder 
directamente al listado: http://www.aepsicodrama.es/contenido/
listado-de-socios-de-la-aep . Este listado pronto tendrá un buscador 
de socios, para evitar tener que buscarlo manualmente en la lista.

En el próximo número de la Hoja de Psicodrama habrá una sec-
ción específi ca para la web, pero hasta entonces deseo y espero que 
todos tengamos un espacio de encuentro virtual y un intercambio 
fl uido que nos benefi cie a todos para que vayamos desarrollando y 
mejorando la web y las redes sociales.
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XXXI Reunión Nacional de la AEPu

XXXI
REUNIÓN 
NACIONAL de la 

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA de 
PSICODRAMA

“PSICODRAMA Y GÉNERO”

Gijón
21/23 

Octubre 
2016

Comité científi co /
Comité organizador

Raquel López González
Beatriz Menéndez Monte
Francisco Delgado Montero
Eva Lorenzo Magariño

Raúl Pérez Sastre
Jorge Burmeister
María Rodríguez Carbajal
Francisco Yanes Sosa

“Los cambios sociales que atravesamos originan movimientos 
en las identidades de género.

 La conmoción de los ideales y valores tradicionales de feminidad 
y masculinidad generan desconcierto y requieren la construcción 
de nuevas identidades acordes con la realidad social actual. Una 
realidad que nos muestra la pluralidad de formas de ser mujeres y 
hombres e incluso el surgir de nuevas categorías de género.

 Es necesario comenzar a hablar de feminidades y masculinidades, 
es necesario redefi nir los roles de género y crear modelos fl exibles y 
justos, libres de violencia, que permitan la ubicación de mujeres y 
hombres y que permitan sobre todo su encuentro.

 En la XXXI Reunión Nacional, “Psicodrama y Género” tenemos 
abierto un espacio para refl exionar, para ensayar y para avanzar 
juntas y juntos en esta construcción de nuevas identidades, acorde 
con el compromiso del Psicodrama, con los valores de libertad, 
justicia, transformación e igualdad social, libres de prejuicios y 
llenos de apertura”.

Con esta introducción comenzaba el caldeamiento para la XXXI 
Reunión de la Asociación Española de Psicodrama “Psicodrama y 
Género”, que se celebrará en Gijón los días 21, 22 y 23 de octubre 
del 2016. Las propuestas de trabajos llegan desde varios puntos 
de España y del mundo, y es ilusionante, casi mágico, observar 
como se establece un hilo conector entre todas ellas. Un nexo que 
confi rma que el tema elegido para este encuentro refl eja un sentir 
social, grupal y personal que está latente y en movimiento, y que 
bajo el arte del psicodrama sacaremos a escena. 
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Las palabras clave de las propuestas funcionan a modo de 
coordenadas que tejen una madeja de temas e inquietudes que en 
ocasiones coinciden, y en otras se complementan. El conjunto de 
todas ellas conforma un recorrido completo y exhaustivo por la 
temática “Psicodrama y Género”, tocando prácticamente todos 
los puntos abordables. El conocimiento de parte de estas palabras 
nos hará viajar al futuro e ir imaginando las escenas del próximo 
encuentro.

Tratándose de una reunión de Psicodrama, no podían faltar 
palabras clave como conserva cultural, espontaneidad, creatividad, 
tele, improvisación, creación y humanismo. Nos proporcionan 
la fi losofía y el fondo sobre el que trabajamos así como las 
herramientas para la transformación social.

Centrando en el tema del Género, y recogiendo los movimientos 
en las identidades de género que están provocando los cambios 
sociales y las difi cultades que ello genera, aparecen palabras clave 
como identidad, crisis, defensas, vacío, liberación, subjetividad, lo 
masculino y lo femenino, binarismo. Esta crisis, la necesidad de 
redefi nición y reconstrucción de los roles de género se aborda en 
propuestas que nombran las relaciones interpersonales, cortejo, 
encuentro, diferencias de género, pareja, siglo XXI, roles, cuerpo 
o rematrización. Aparecen también la sexualidad, el sexo, la 
sexuación y la elección de identidad, en base a la necesidad 
de traspasar fronteras y construcciones sociales tradicionales 
establecidas, yendo por ejemplo más allá de la dicotomía de género 
masculino y femenino. El trabajo en torno a la deconstrucción de 
viejos patrones que ya no refl ejan la pluralidad que la realidad nos 
devuelve.

Violencia de género se muestra como palabra clave y tema de 
varias propuestas, refl ejando la parte más oscura de las conservas 
culturales que suponen los roles de género clásicos y sus relaciones 
de desigualdad,  atentando contra los principios de justicia, igualdad 
y humanidad por los que trabajamos los y las profesionales del 
psicodrama. 

Lo transgeneracional y ancestros son otras de las palabras señaladas, 
nos invitan a un recorrido por las infl uencias inconscientes que 
nuestra herencia ancestral ejerce en nuestras identidades y vivencias 
de género.

Estará presente también el mundo de lo simbólico, de los cuentos, 
de los mitos y de los sueños, recordando su infl uencia en la 
construcción e interiorización de la identidad de género. Palabras 
como cuentos de hadas, arquetipos o sueños junto a títulos que 
mencionan brujos y brujas, príncipes y princesas, nos anuncian 
viajes por estos mundos.
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XXXI Reunión Nacional de la AEPu
Adentrándonos en el marco social, aparecen el rol profesional  y 
liderazgo en función del género. Siguiendo lo social emergen 
también instituciones como hospitales y cárcel, y policía se 
constituye como otra palabra clave.

En honor a que lo personal es político, feminismo se establece como 
palabra clave en varias propuestas, como movimiento político y 
social que reivindica la igualdad de derechos para hombres y mujeres 
en una sociedad en la que las mujeres aún se encuentran en una 
situación subordinada. Nos recuerda a los principios humanistas del 
psicodrama que constituyen el fondo de las Reuniones Nacionales 
de Psicodrama.

Beatriz Menéndez Monte / Raquel López González

Títulos para ir abriendo boca y animando a participar en nuestro próximo encuentro:

■ “Roles internos y posturas 
emocionales en (la) 
interacción.”

■ “Deseo materno – rivalidad 
paterna”

■ “Hombres, mujeres y 
viceversa.”

■ “Patriarcados, dominación 
masculina y estrategias 
liberadoras de mujeres y 
cuerpos feminizados”

■ “Una experiencia permanente 
en la cárcel de mujeres de 
Sevilla”

■ “Taller didáctico del 
psicodrama freudiano”

■ “La herencia 
transgeneracional del género”

■ “Explorando lo femenino y 
lo masculino a través del 
psicodrama simbólico y los 
cuentos de hadas.”

■ “Psicodrama, género y escenas 
temidas”

■ “Análisis de los roles de género 
en mujeres maltratadas que 
acuden a consulta en un 
centro de salud mental”

■ “¿La mujer penetra el hombre 
recibe?”

■ “Generando género: buscando 
la salida, buscando mi 
destino, buscando a tientas” 

■ “Jugando a príncipes, 
princesas, dragones y torres. 
la pervivencia del mito en las 
relaciones de pareja actuales.” 

■ “Las posibilidades del género o 
el género de las posibilidades”.

■ “Refl exiones: de la integración 
al vacío” 

■ “Psicodrama y triangulación 
parental por género. Una 
experiencia clínica”

■ “Con género de dudas. 
Una movida sobre la 
desidentidad en el sujeto 
neocontemporáneo”

■ “Ni Eva ni Adán, ni Hermes 
ni Afrodita: transgrediendo 
las fronteras clásicas de la 
sexualidad el sexo y el género.”

■ “La costilla de Adán: 
¿primeros y segundas?”

■ “Abuso sexual y violencia de 
género: mentira personal, 
hechizo, culpa y liberación.”

■ “¿Y qué pasa cuando mi niña/
niño herida-o no se entiende 
con tu niño/niña herido-a?”

■ “Confl ictos de una mujer de 
77 años: ¿sueños o pesadillas?”

■ Feminismo y psicodrama en 
“ la maldita policía”.

■ “Brujos y brujas: hechizos para 
el encuentro.”

■ “El género en la identidad 
de la persona, y otras 
historias.....”- Teatro playback

■ “La creatividad/espontaneidad 
como un aporte a la 
perspectiva de género” 
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XXXI
reunión nacional
de la asociación
española 
de psicodrama
21 al 23 de octubre de 2016, Gijón

Viernes, 21

11:00-13:00 Visita guiada ciudad de Gijón / Laboral, Ciudad 
de la Cultura.

15:00-16:00 Recepción. Entrega de documentación e ins-
cripciones.

16:00-16:30 Acto inaugural (sala 2).
16:30-18:30 Taller inaugural (sala 2).
18:30-19:00 Descanso y café / Té (hall lateral derecho teatro 

laboral).
19:00-21:00 Talleres (sala 1, sala azul, sala amarilla) / Comu-

nicaciones (sala 2).

Sábado, 22

09:30-11:30 Talleres (sala 1, sala azul, sala amarilla) / Comunica-
ciones (sala 2).

11:30-12:00 Descanso y café / Té (sala de Pinturas).
12:00-14:00 Talleres (sala 1, sala azul, sala amarilla) / Comunica-

ciones (sala 2).
14:00-16:00 Comida libre.
16:00-18:00 Asamblea soci@s AEP (sala 2) / Talleres (sala 1, sala 

azul, sala amarilla). 
18:00-18:30 Descanso y café / Té.
18:30-20:30 Talleres (sala 1, sala azul, sala amarilla) / Comunica-

ciones (sala 2). 
22:00 Cena. 

Domingo, 23

10:00-12:00 Grupo AEP (sala 1) / Talleres (sala 
azul, sala amarilla) / Comunicaciones 
(sala 2).

12:00-12:30 Descanso y café / Té (hall lateral 
derecho Teatro Laboral).

12:30-14:30 Clausura.

programa

inscripción

Cuota soci@s y alumnado
• 120 euros (hasta el 30/6/2016) y 150 euros (desde el 01/7/2016).
Soci@s AEP, hermanadas y filiaciones (ACLEDIMA, SEPTG, SPP, SPPPG, 
FEAP, FEPTO, FIP, IAGP) y alumnado (escuelas acreditadas de psicodrama) 
Todas las personas deben adjuntar justificante en el momento de la inscrip-
ción.

Cuota no soci@s:
• 150 euros (hasta el 30/6/2016) y 180 euros (desde el 01/7/2016).

Política de cancelaciones:
• Hasta el 30 de junio de 2016: 100 % devolución.
• Del 1 de julio al 31 de agosto de 2016: 50 % devolución.
• Desde el 1 de septiembre de 2016: sin devolución cuotas.

Cena-espicha
27 euros / BELLAVISTA-LLAGAR 
Av. de José García Bernardo, 256, 33203, Gijón, Asturias

presentación de propuestas y fechas

Para presentar una propuesta de trabajo debes inscribirte previamente en el Congreso y presentar abstract o resumen de 
tu propuesta. Han de ser trabajos originales y resúmenes enviados vía online (confirmaremos recepción).
Datos de contacto: psicodramaygenero@gmail.com // 639 81 55 38 (Raquel)

Plazo de presentación
• Hasta el 30 de junio 2016: Título, autora o autor y breve resumen del contenido a desarrollar en la comunicación o 
taller.
• Hasta el 15 de agosto de 2016: Se presentará el trabajo completo, que incluye, además de título, autora o autor y 
resumen, soporte teórico y metodológico de los contenidos a tratar y requisitos técnicos para adecuar la sala.
Las propuestas aceptadas serán publicadas en sus textos íntegros, siempre que estos estén disponibles antes del 15 de 
agosto de 2016, en edición digital con ISBN.

Modalidades de presentación
• COMUNICACIÓN (2 horas / 20’ por ponente): Espacio para compartir reflexiones, experiencias, resultados de investi-
gaciones y proyectos.
• TALLER EXPERIENCIAL (2 horas): Sesión de psicodrama entorno al tema del congreso.
• TALLER DIDÁCTICO (2 horas): Parte teórica y metodológica con parte práctica psicodramática que ejemplifique el 
trabajo presentado.

Procedimientos
Cuenta bancaria congresos AEP: ES90 0182 0687 04 02 01539135
Enviar boletín de inscripción, justificante de ingreso y acreditación de soci@/alumn@ a: secretaria.de.aep@gmail.com
Web de la AEP: www.aepsicodrama.es   

sede

«PSICODRAMA

Y GENERO»
«Los cambios sociales que atravesamos originan movimientos en las iden-
tidades de género.
 
La conmoción de los ideales y valores tradicionales de feminidad y mascu-
linidad generan desconcierto y requieren la construcción de nuevas identi-
dades acordes con la realidad social actual. Una realidad que nos muestra la 
pluralidad de formas de ser mujeres y hombres e incluso el surgir de nuevas 
categorías de género.
 
Es necesario comenzar a hablar de feminidades y masculinidades, es ne-
cesario redefinir los roles de género y crear modelos flexibles y justos, que 
permitan la ubicación de mujeres y hombres y que permitan sobre todo su 
encuentro.
 
En la XXXI Reunión Nacional, “Psicodrama y Género” tenemos abierto un 
espacio para reflexionar, para ensayar y para avanzar juntas y juntos en 
esta construcción de nuevas identidades, acorde con el compromiso del 
Psicodrama, con los valores de libertad, justicia, transformación e igualdad 
social, libres de prejuicios y llenos de apertura».

Comité científico / 
Comité organizador

Raquel López González
Beatriz Menéndez Monte
Francisco Delgado Montero
Eva Lorenzo Magariño

Raúl Pérez Sastre
Jorge Burmeister
María Rodríguez Carbajal
Francisco Yanes Sosa



COLABORA:

«PSICODRAMA

Y GENERO»

reunión nacional
de la asociación
española
de psicodrama

XXXI 

 

#psicodramaygenero

de octubre de 2016,
Laboral Ciudad

de la Cultura, Gijón

2321 al
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