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Editorial
Juan Madrid

O

s doy la bienvenida al nº 65
de la Hoja de Psicodrama
de la AEP. Estamos a punto
de terminar la recopilación de todas las
revistas del histórico de la asociación
para que las tengáis disponibles en
pdf en la web de la AEP. Me siento
orgulloso de seguir los pasos de mis
antecesoras que con tanto cuidado y
profesionalidad trabajaron para que el
conocimiento y las experiencias de los
miembros de los soci@s los pudiéramos
compartir. Considero que esta revista
es un espacio de comunicación, de
generosidad en el compartir nuestras
sabidurías y de lazo de unión entre
todos.
En este número podéis disfrutar de
algunos artículos que están a caballo
entre la experiencia y la reﬂexión a
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fondo de un tema. Son artículos que
nos presentas aspectos variados de las
posibilidades del Psicodrama por lo que
pensamos puede enriquecer nuestra
experiencia. Quiero agradecer a l@s
autores y de nuevo animar a tos@s a
participar en la próxima revista.
Este año hemos tenido mucha
actividad de Congresos y se reﬂeja en
ese apartado. Por un lado recordamos
la XXXI Reunión Nacional de Gijón,
el 44 Symposium de la SEPTG y
el XI Congreso Iberoamericano de
Psicodrama celebrado en Lisboa.
También desde la vocalía de relaciones
internacionales Esperanza nos
anticipa el próximo XII Congreso
Iberoamericano de Psicodrama en
Puerto Rico. Y, por supuesto, os
aportamos toda la información de la

XXXII Reunión Nacional de la AEP en
el mes de octubre en Mallorca.
Por último nos gusta presentar las
novedades en libros y revistas para
conocer el papel divulgador de nuestros
socios.
Esperamos que disfrutéis con la
revista y os animo de nuevo a
enviarnos artículos o cualquier tipo de
colaboración que queráis compartir:
experiencias de congresos, fotos,
libros.... Os animo a consultar las
revistas que están colgadas en pdf en
la web y darles toda la difusión que
consideréis.

Un abrazo
Juan Madrid - Vocal de Prensa
prensa@aepsicodrama.es
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Cuaderno de Bitácora
Presidencia
Amigos y compañeros psicodramatistas,
es un privilegio comentar alguna de
las actuaciones en las que la Junta
está ocupada desde la Reunión de
Pontevedra.

Rubén Estandía Galán
Presidente

En el último tramo de este periplo,
como si de una travesía oceánica se
tratase y, antes de la renovación de la
Nueva Tripulación, “¡tierra a la vista!”,
escribiendo en el libro de Bitácora”
aquellos hechos que, por su carácter
inhabitual, merecen ser anotados.
Desde Pontevedra, a Gijón con
destino a Palma, la nueva Junta inicia
su singladura de conducir la nave
hasta el puerto de destino. Ya en el de
partida aparecen las primeras sorpresas
e imprevistos. La tripulación está
ocupada desde las vocalías en sus
respectivas funciones.
Zarpamos hacia aguas profundas,
cargados de responsabilidad y pletóricos
de la ilusión de relevar a la veterana
tripulación anterior. Sin embargo,
nos intranquiliza lo imprevisto que,
en un viaje de estas características, sin
duda y a veces súbitamente, aparecerá.
La inquietud por lo desconocido y
el descubrimiento de lo imprevisto,
lo abordamos con una pretendida
prudencia de la madura inseguridad.
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Queremos ser realistas y eﬁcaces.
Las tareas habituales de abordo, ya
demandan tiempo y esfuerzo. El
barco acumula una larga historia. A las
tormentas, accidentes y roces con otros,
se suman las incidencias vividas en el
propio viaje. Los diferentes códigos e
interés, interﬁeren en la comunicación
diﬁcultando el entendimiento. Algunas
veces se superan con éxito, otras quedan
a la espera de retomadas. Las huellas se
pueden sentir en el murmullo de la suave
fricción y más en el golpe de ola. Hasta
aquí la tripulación ha ido negociando
las, no siempre fáciles, condiciones de
navegación con relativo éxito.
Pronto nos percatamos de un
importante problema funcional. Los
Estatutos bloqueados, no nos permitirán
efectuar las maniobras necesarias que
puedan presentarse durante la travesía.
Desde la anterior legislatura sabíamos
que carecíamos de sede jurídicamente
válida. En esta situación, la AEP,
cuya técnica es la maniobra “acción”,
paradójicamente, no puede moverse.
Pedimos ayuda. La Secretaría Técnica
nos asesora de cómo devolver la
funcionalidad al timón estatuario y
nos acompaña en la preparación del
procedimiento.

Constatamos que se vienen incumpliendo
algunos artículos, haciéndose de la costumbre
ley y, otros simplemente, no están vigentes.
La modiﬁcación del estatuto requiere
de la concurrencia, en Asamblea General
Extraordinaria, de un número de socios de
difícil logro.
La Junta entiende que se trata de un asunto
importante y prioritario.
Abrumados por la costosa tarea y el
incierto resultado, afortunadamente
entre nosotros contamos con generosos e
intrépidos navegantes. Decidimos elaborar
una estrategia escalonada para lograr esa
modiﬁcación necesaria. El esfuerzo es intenso
y la Asociación se moviliza hasta llegar a la
preceptiva Asamblea General Extraordinaria,
consiguiendo la suﬁciente participación y
votos que cambian tres artículos (2, 6, 47).
Algunas semanas después, ya inscritos en
el Registro Nacional de Asociaciones, los
estatutos están operativos. ¡Podemos seguir la
navegación!

Cuando este proyecto esté estructurado, lo
presentaremos a los socios para su valoración
y si fuera adecuado someterlo a votación
en Asamblea General Extraordinaria.
Complementariamente, estamos reﬂexionando
sobre la creación de un Comité de redacción
del “Reglamento Interno”.
Otras actuaciones que a lo largo de la travesía
estamos llevando a cabo es la búsqueda de los
documentos, “extraviados” de hermanamiento
con las sociedades portuguesas,”. Esperamos
concluir este proceso en el encuentro que
promovemos con ellas, en Lisboa.
Señalar también que hemos inaugurado la
nueva Web de la Asociación, desarrollada
durante la anterior legislatura.
La actualización de datos de las escuelas
reconocidas y la incorporación de las nuevas.
Proceso largo en el tiempo.
El trasladado de nuestra economía a una
entidad bancaria más económica, enmarcada
en la banca “ética”. También ha sido complejo
en su burocracia y largo en el tiempo.

La Tripulación, (Junta Directiva) considera
que el cambio efectuado es insuﬁciente.
Esta nave requiere una estructura estatutaria
moderna que la sostenga, la contenga y sea
más ágil y ﬂexible.

Finalizo esta bitácora, recordando a los socios
que estamos navegando, rumbo al puerto de la
ciudad de Palma en la isla de Mallorca, donde
tenemos previsto atracar el 19 de octubre para
el 20, 21, y 22, celebrar “la XXXII Reunión
Nacional”. Es la primera vez en la historia
Sobre un modelo facilitado por “El Registro
Nacional de Asociaciones” estamos trabajando de la AEP que la ciudad de Palma acoge una
reunión Nacional. El Comité Organizador
en un “Estatuto Simpliﬁcado” que recoge
está preparando con toda seguridad, un
los aspectos fundamentales de identidad,
objetivos, estructura y cultura de la Asociación. interesantísimo encuentro. Nos propone un
sugerente y marítimo título “Psicodrama
Se acompañará de un “Reglamento Interno”
y las Ítacas. Viajando hacia un mar de
que le complementará.
posibilidades”
El Reglamento Interno es una normativa
Desde aquí os animamos a este encuentro. Nos
especíﬁca de la AEP, de obligado
esperan y os esperamos en la ciudad de Palma
cumplimiento. Se trata de una estructura
en Mallorca.
dinámica, que incorpora las normas que la
Asamblea va generando. Es una normativa de
Un gran abrazo
rango inferior, supeditada a los Estatutos.
Desde Presidencia
Julio 2107
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In memoriam

Carlos M.
Martínez-Bouquet
CUANDO ESTÉ MUERTO de Carlos M. Martínez-Bouquet

CUANDO ESTÉ MUERTO
D 5 XII 99 (11:35 AM) Güemes
Cuando esté muerto
tendré nostalgias de mi país:
del Jardín Botánico;
del campo abierto cubierto de cereales, de las vacas pastando;
de las bestias y bichos que fueron gobernantes
durante demasiados años,
y sorbieron mis odios;
de mis amigos, ¡que he visto tan poco!
porque he estado atareado, cumpliendo mi misión;
de mis hijos;
de mis nietos que seguirán diciendo: “¡Abuelo!, ¡Abuelo!...”
de María Cristina que estará –de un lado o del otro-organizando conmigo el mundo y plasmándolo;
del barrio de Belgrano;
de las felices montañas de los Andes;
de los dragones de sus lagos;
de este verbo inﬁnito que se escurre con tinta de mis manos;
de mis perros, que a lo largo de mi vida muchas veces me acompañaron;
de mi par más ﬁel, este cuerpo eﬁciente, incansable y querido.
Carlos M. Martínez-Bouquet (Buenos Aires, 1927)
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Merche Parra
Merche Parra. Psicodramatista. Terapeuta
Gestalt por el IPETG de Alicante. Cursando
último curso de Formación en Psicodrama
Freudiano en el Aula de Psicodrama de
Murcia. Trabaja actualmente en Grupos de
Psicodrama en sede de Salud Mental de Cieza
(Murcia): Mujeres y dolor y Triangulación
Familiar, dirigidos por Carmen Ripoll.
Dinamizadora en diversos grupos de mujeres
con distinta problemática; exclusión social y
violencia machista, propuestos por distintos
ayuntamientos de la región de Murcia.
Profesora de Yoga.

Érase una vez…Caperucita y el Lupus
Feroz: una Historia Con-Versión
(Rastreo del síntoma y la enfermedad a través de un “cuento de hadas)
¿Qué cuento cuenta la enfermedad sobre la psique del sujeto enfermo? Partiendo del discurso
del amo, en donde la enfermedad es dueña y señora del sujeto que la padece, nuestra Caperucita vuelve al bosque escenario de la formación del síntoma para contar su historia que va a ir
re escribiéndose con cada sesión de psicodrama.

Hay una estrofa de una canción, “No hay palabras” de Presuntos Implicados, que dice:
“...que se vuelva palabra ese desnudo del ser
y que entregue el discurso que guardó en mi piel”.

D

e “ese discurso que guarda la piel de Caperucita” y de cómo el psicodrama puede ser una fórmula
eﬁcaz de intervención, es de lo que trataremos en este artículo. Así uniremos psicosomática
y psicodrama a partir de un trabajo de investigación sobre el diagnóstico de una enfermedad, el
Lupus, que nos permitirá hacer un recorrido en el proceso que provoca en el sujeto la representación
y el análisis.
Julio 2107
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Lo que se relata a continuación surge
de una experiencia como sujeto diagnosticado
de una enfermedad autoinmune, sistémica,
de las llamadas “invisibles” y que recibe el
nombre de Lupus Eritematoso Sistémico y de
su abordaje desde un tratamiento analítico y
psicodramático.
Al iniciar la búsqueda de información
sobre el cuento me encontré con distintas
versiones, además de las más conocidas de
Perrault y de los hermanos Green. Más de una
de estas versiones, la de Perrault por ejemplo,
se dedican, más que a otra cosa, a dar consejos
moralistas sobre lo mal que le puede ir a una
niña que se interna en el bosque. Sin embargo,
al mismo tiempo, cumplían una misión
protectora pues, realmente, en las zonas rurales
existía riesgo de que los lobos pudieran atacar a
los niños que se alejaban del núcleo de la aldea,
y quien dice lobos dice asaltadores, violadores.
Encontramos incluso alguna de estas
versiones escrita en latín y que se remontaba
al s. I. Desde ahí hasta el “Psicoanálisis de
los cuentos de hadas” de Bettelheim nos
encontraremos con diversas interpretaciones
del cuento y de toda la simbología que encierra.
Esto con respecto al cuento.
Y con respecto a la enfermedad, allá
por el s.V antes de Cristo, Hipócrates ya
describe ciertas lesiones cutáneas que algunos
investigadores atribuyen a lesiones lúpicas.
El origen del nombre de la enfermedad
no es del todo conocido pero parece que el
término lupus, que como sabéis signiﬁca lobo
en latín, se relaciona con la similitud existente
en algunas lesiones cutáneas y la gravedad de
las lesiones en órganos internos que producía
la enfermedad y que se hacían asimilables a
las lesiones producidas por la mordedura de
este animal. El uso de la palabra lupus en su
acepción médica se sitúa allá por el año 963 y
es realizado por Herbemius de Tours.
La antigüedad de ambos, cuento y
enfermedad, o al menos las referencias a ellos,
nos hacen pensar en cómo se unen y en cómo
8
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las diﬁcultades internas, las problemáticas y los
conﬂictos del ser humano están ahí, siendo los
mismos desde hace mucho, mucho tiempo.
Podemos decir algo así, como que,
al ahondar en la enfermedad pareciera que
esta tuviera un cuento y que Caperucita bien
podía ser el cuento a través del que rastrear
la enfermedad. En este caso, ambos ya
caminaban juntos.
Caperucita inicia su andadura al
encontrarse con una foto en Facebook
anunciando unas jornadas sobre lupus y en
donde aparece un hermoso lobo abalanzándose
sobre la chica de rojo. Es entonces que se da
cuenta de que Lupus signiﬁca Lobo en latín y
de que esta Caperucita de la foto algo tiene que
ver ella.
Así comienzan a surgir preguntas sobre
el diagnóstico, la enfermedad y ¿cómo es que
se produce ese bocado del lupus?; ¿cómo es que
enferma el cuerpo?; ¿cómo es que esta y otras
enfermedades tales como la ﬁbromialgia, la
esclerosis múltiple, enfermedades reumatoides
-todas ellas reconocidas ya por la medicina
como psicosomáticas y que tienen un origen
incierto o desconocido- si bien no son
exclusivamente femeninas, sí que afectan
mayoritariamente a las mujeres existiendo en
un rango de 9 a 1 en relación a los hombres?
¿Cómo es que son enfermedades que
escogen género o cómo es que el género escoge
al síntoma, a la enfermedad?
Es a partir de aquí que Caperucita va
a ir intentando sugerir y sugerirse hipótesis
sobre la génesis de su enfermedad y más tarde
se preguntará de qué y para qué le sirve esta
somatización hecha ya diagnóstico.
El cuento nos habla de una niña,
habitualmente pre o adolescente, que irá a
atravesar el bosque. Es en este cursar el bosque,
en este atravesar y elaborar su edipo y en esa
búsqueda de conocer, de saber más allá del
núcleo familiar, que algo comienza a “vertirse”
en el cuerpo, en el soma de Caperucita, pues es

en este momento que aparecerán los primeros
síntomas que más tarde darán un diagnóstico
de Lupus.
Obviamente que no es este cualquier
momento, de hecho suele coincidir con un
importante y básico cambio hormonal y
físico y con las primeras menstruaciones, es
decir, con ese momento que coloquialmente,
llamamos “hacerse mujer”. De esta manera y a
través de otros casos descubrimos que muchos
diagnósticos inician su andadura en esta época;
la adolescencia. Es decir, primeros brotes
coincidentes con el tránsito de loa niñez a la
adultez.
También en otros momentos cruciales
para la mujer como el embarazo; el parto;
el puerperio… la enfermedad se hace brote,
es decir, agudiza su expresión, convirtiendo
así a estos momentos, que en principio se
presuponen gustosos y felices, en terribles;
en momentos de alto riesgo para la mujer
diagnosticada de lupus.
Por tanto se hace necesario y eso
le pareció a nuestra Caperucita, indagar
y desgranar, por un lado; qué acontece en
ese tiempo del sujeto adolescente, ya que
estadísticamente, como nombramos, la
sintomatología comienza a mostrarse en la
adolescencia y por otro; qué sucede en los
momentos de máxima expresión femenina, que
algo se cortocircuita, que hay algo que falla en
el sistema con más evidencia aún que en otros
momentos.
Por esta cuestión del género, el femenino
obviamente, es que subyace desde el principio
de estas investigaciones y cuestionamientos una
pregunta que el psicoanálisis evidencia y sitúa
como nodal, fundamental de alguna estructura
y que ya Lacan señalaba como interrogante de
importancia: “¿Qué es ser mujer?”.
Y así Caperucita atraviesa su propio bosque
o, mejor, vuelve a atravesarlo, a traerlo aquí,
vuelve a releer el cuento para intentar entender lo
que le sucede y qué es esto que se encarna en el
cuerpo, esta enfermedad, este bocado del lupus.

Apuntaremos de la importancia del
“bosque” de cada cual. Es decir y puesto que
estamos hablando de síntoma y de enfermedad,
aunque el diagnóstico sea común, el síntoma
y la enfermedad de cada uno es única, como
única es su historia, su andadura por el bosque
y los personajes que habitan en él. Único es el
imaginario.
Bien, pues en este re-atravesar el bosque,
Caperucita se encontrará con situaciones,
excitaciones y lugares propios y ajenos que irán
ocupando tanto ella como los demás personajes
del cuento y que provocarán en la niña deseos,
excitaciones y culpas imposibles de asimilar,
de elaborar por lo inmaduro de su edad y que
harán conﬂicto en su psique, en su alma.
Así van surgiendo escenas y momentos
que siempre han estado ahí, con una presencia
constante pero velada por la resistencia
a enfrentarlos y que ahora el análisis y la
representación psicodramática permiten ver
con más claridad, menos velados.
Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el
Psicodrama?
Pues para Caperucita, todo este “darse
cuenta” y toda esta elaboración es fruto del
análisis y de escenas surgidas en los talleres
de Psicodrama que van a precipitar hacia otro
lugar. Otro lugar no conocido, novedoso y
que va a enseñar, a mostrar caminos distintos
por los que andarse...lecturas distintas del
cuento.
Hablemos de una escena, actuada
en un taller, hace ya algunos años, en
donde se representa un momento que, si
bien estaba presente con fuerza, no había
llegado a mostrarse de tanta relevancia en
la historia personal de Caperucita hasta esta
representación y que es relativo a un instante
de su adolescencia en que queda “pegada”,
“anclada” a un abrazo con el padre, que
resultará paralizante en su caminar como
adolescente, como cursante y exploradora del
bosque.
Julio 2107
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En la representación van a tener gran
peso e importancia a quién elegimos en ese
papel auxiliar y los porqués de esa elección. En
este caso, nuestra protagonista elije para hacer
de su padre a un hijo que estaba haciendo de
padre de su padre en ese momento de su vida.
En la escena, Caperucita puede verse
cobijada y atrapada en ese abrazo, inmóvil,
pegada. Es ahí que aquí y en ese ahora que la
representación trae en el abrazo que está siendo
actuado, que surge una claridad en el presente,
porque, ¿dónde sino en el presente nos vamos
a dar cuenta? Y es que el Psicodrama, como
apunta el maestro Cortés (2010), es develador.
Bien, han pasado unos cuantos años,
unos cuantos bastantes psicodramas y aquel,
que era de los primeros, dejó señales de
importancia; un inicio de camino de miguitas
de pan a rastrear, por seguir con los cuentos,
en donde, cada psicodrama, cada sesión, de
una u otra forma, ha sido una de estas miguitas
a rastrear, tras la cual aparecía otra, y otra, y
otra... para que Caperucita siguiera andando
su bosque, recuperándolo y recolocando y
aventurándose de otra manera en lugares
propios que antes no pudo transitar.
En aquel momento, algo se descolocó,
algo que había estado viscosamente ﬁjo
durante mucho tiempo. Empezó a rondar
una conciencia de otra cosa, que Caperucita
no sabía identiﬁcar aún, pero que le olía mal,
como a podrido. Ahora sabe que era una
especie de gusto; de placer mal llevado; de
gustirrinín quejoso; algo así como “estar jodido
pero con gusto”, muy similar a la sensación de
ese abrazo representado en la escena que antes
se relató.
Al recoger el caso y sobre la enfermedad,
cuando quería escribir en el teclado lúpico (de
lupus), el ordenador no reconocía la palabra y
la sustituía por lúdico... y lo sigue haciendo,
más aún, seguirá haciendo esa sustitución,
dando cuenta de la delgada línea que separa el
goce del placer y de cómo, con la enfermedad,
esa línea conﬂictiva se muestra con estridencia.
10
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Esta señal que hace el ordenador, es
una señal, a la que lejos de obviar hay que
atender, pues hasta el teclado está hablando
de esa parte “jodida pero gustosa” que
encierra la enfermedad, que se esconde en ella.
Aunque, ahora, una vez identiﬁcado el olor
de esta sensación, ya no es tan fácil que quede
soterrada, inconsciente. Ya es, para Caperucita,
más reconocible.
Tuve que seguir el rastro indicado por
mi ordenador, investigando sobre lo lúdico
de la enfermedad, más allá de lo lúpico, por
tanto, más allá del discurso del síntoma o de la
enfermedad; más allá del discurso del amo.
A ese “gustín viscoso” por aquí, los lares
del psicoanálisis, se le llama Goce y esa escena
anterior fue la que abrió el camino para que,
más tarde y pasados los años y los psicodramas
varios, Caperucita se diera cuenta de que en
ella y con el bocado del lupus, había Goce,
es decir, un cierto gusto por estar jodida,
por estar enferma. No discutiremos aquí que
nadie quiere estar enfermo; que el goce es
inconsciente, eso lo dejamos para ser contado
en otro momento.
Bien, ahora puede nuestra protagonista
entender esos deseos, esas excitaciones y las
culpas consecuentes como INTOLERABLES
para la niña que vistió demasiado pronto
su caperuza roja. Y pudo también releer su
historia y posibilitar así, una nueva rescritura
de la misma.
Hay sujetos que se deﬁenden de ese
dolor intolerable del alma, del dolor psíquico,
convirtiéndolo en otro dolor más tolerable.
Así el conﬂicto pasa a hacerse carne en lo
corporal, a quedar con-vertido en otra cosa
menos dolorosa.
Tan intolerable se hace su sentir para
Caperucita que la niña no encuentra otra salida
que buscar armas para defenderse de todo y de
todos y su organismo se pone manos a la obra,
creando tantas defensas y sintiendo tan hostil el
entorno que acaba siendo hostil en sí mismo y
auto atacándose sin hacer ya distinciones entre

él y lo externo que es a grosso modo como
funciona el sistema inmune del sujeto afectado
de lupus. Eso es el LUPUS, y así es la vivencia
particular de esta Caperucita.
Y aclaro: eso es el lupus para esta
Caperucita. Es decir, cada quien habrá de
encontrar sus propios signiﬁcantes y sus
propios signiﬁcados que son, personales y, por
supuesto, subjetivos.
Y aquí está gran parte de valor del
análisis y del psicodrama, residente en la
posibilidad de subjetivizar, de hablar en
primera persona cuando el sujeto se representa
a sí mismo en una escena pero también cuando
ocupa el lugar de otro en la representación.
Esa opción de poner palabras y
evidenciar la subjetividad del imaginario de
cada quien que sale a escena, dará opción al
inicio de la cura que, como sabemos, no tendrá
ﬁn.
Ese modo “particular”, será el que
contenga los enigmas de cada quien.
Volver a atravesar el bosque no es sencillo
e implica costes. Sin embargo, traerá también
el entendimiento necesario para vivir una
mejor y más placentera vida.
Por ejemplo: para Caperucita, este
atravesar el bosque ha traído la conciencia
de sentires que se le ﬁguraban intolerables
y que barrió bajo la alfombra, bajo la piel,
reprimiéndolos por esto mismo, es decir,
porque la conﬂictuaban. Sin embargo los
cambió no más que de sitio, traspasando ese
conﬂicto al cuerpo y haciéndolo enfermedad
física. Por tanto, tales conﬂictos seguían
actuando, manejando, limitando un vivir
más agradable y placentero, que, según anda
descubriendo, es para lo que estamos aquí.
Dentro de esos “sentires” intolerables de
los que hablaba antes, Caperucita descubrió
deseos que ella creyó intolerables y por
supuesto, inconfesables. Sin embargo, la
escena, la actuación y el análisis han hecho
un recoloque de lugares y de eso inconfesable,

que luego no resultó tan dramático una
vez desprovisto del gozoso goce que todo lo
intensiﬁca. Y es que, en los cuentos, ya sabéis,
a veces, las cosas no son lo que parecen. En
ocasiones los lobos, acaban siendo, en realidad,
corderos; las abuelas lobas camaleónicas que
cambian de piel y ahora son cordero, ahora son
loba; a veces, incluso los cuentos se mezclan y
se cruzan historias, aparecen ratitas presumidas
y los árboles frondosos del bosque acaban en
algún que otro prado más luminoso donde
Caperucita podrá pararse a mirar su propia
cesta y lo que contiene; cuánto de miel, cuánto
de leche...en ella va a encontrar sus deseos y
ellos ya le van a contar qué camino, lejos ya de
ese bosque, que siempre estará presente pero
que quedará atrás para ir a investigar otro, a
correr aventuras.
“Destapar”, levantar y darle voz, y puesto
que nos trae aquí el Psicodrama, darle escena
al síntoma, a ese “Signiﬁcante Amo” en el se
convierte el diagnóstico de la enfermedad, va a
ser imprescindible para acercarse a la cura. Una
cura que necesita a la palabra.
¿Qué es este dolor que sólo cede con la
cura por la palabra?
Cada quién habrá de contestarse a esto,
si así lo desea...
En este caso, Caperucita al preguntarse,
al adentrarse en su bosque, descubrió conﬂictos
y tensiones en donde se ponía en juego su
propio deseo. Deseo que, al jugarse aquí
y ahora ha podido surgir y reconducirse,
reconociendo que hay algo de cada uno de los
personajes del cuento en ella; que la Caperucita
que es, tiene algo de cada uno de ellos.
El símbolo que representa al Lupus
es una mariposa por la marca cutánea que
se forma en la cara y que adquiere esta
forma y ¿qué signiﬁcado simbólico se le
da a la mariposa? Además del consabido a
la transformación por el paso de gusano a
gusano con alas y a la posibilidad de volar,
está este otro, que venía a cuento de todas
estas preguntas sobre ¿qué es ser mujer? y
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que subyacen en muchas mujeres afectadas
por las enfermedades, que como el lupus, son
mayoritariamente femeninas: la mariposa
era, entren los antiguos griegos, al parecer
primeramente un símbolo de la divinidad
femenina primigenia y posteriormente pasó
a ser el emblema del alma. La diosa Psyche
(Psiquis) se representaba generalmente con alas
de mariposa.
Divinidad femenina y psique… quizá
estos conceptos que la mitología une y que el
lupus utiliza como símbolo con la imagen de la
mariposa, recojan muchos de los misterios que
podrían dar inicio a una nueva apertura y visión
sobre muchas de las enfermedades que son plaga
en nuestro tiempo y que afectan a la mujer
mayoritariamente. Enfermedades que quedan
sumidas en el cajón desastre del “de origen
desconocido” y que únicamente tienen un
tratamiento médico paliativo que, a menudo, no

es suﬁciente para que el sujeto afectado lleve una
vida funcional y, mucho menos, satisfactoria.
Enfermedad del alma, dolor del alma...así se
reﬁeren algunos autores al dolor causado por estas
enfermedades y que mejora, cura por la palabra.
Qué curse, que cada uno relea su cuento,
vuelva a mirar a los personajes que lo conﬁguran
y le de voz al niño o al niña que transita ese
bosque...si así lo desea.
Terminaremos citando al maestro Freud
(1912) cuando dice “Podríamos casi decir que
una histeria es una obra de arte deformada…”. Y
así es cómo algunos entendemos la psique y el
alma humanas, como obras de arte deseando ser
interpretas y leídas, con tantas interpretaciones
y lecturas como imaginarios se presten a ello y
viajando interminablemente de la “ deformación”
a la recuperación del propio deseo. ¿No es de eso
de lo que se trata?
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Memorias de un expresidente
RESUMEN

PRESENTACIÓN

Fui presidente de la Asociación
Española de Psicodrama entre 2011
y 2015. A partir de esta experiencia,
planteo algunas reﬂexiones sobre
el papel del presidente en la
junta directiva que se entrelazan
con el análisis de las dinámicas
relacionales en torno al poder y los
procesos de cambio. Aunque en
el artículo predomina un enfoque
teórico, también, en alguna ocasión,
me permito dejar entrever a la
persona que sostiene al rol.

Fui elegido presidente de la Asociación
Española de Psicodrama (AEP) en la
asamblea de Santander en 2011 por un
período de dos años y reelegido en la
asamblea de Sevilla en 2013 por otros dos
años. Así que en total he estado en este
cargo 4 años, desde 2011 hasta 2015.
En este tiempo, he tenido la
oportunidad de vivir una intensa
experiencia a nivel profesional y personal
que, aunque sea de una forma limitada, me
gustaría compartir con vosotros a través de
este artículo. En cierto modo, intentando
devolver un poco de lo mucho recibido.
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La junta directiva
La junta directiva equivale al
equipo directivo de una organización.
En la AEP está formada por los cargos de
presidencia, vicepresidencia, expresidencia,
tesorería, secretaría, vicesecretaría y las
vocalías de formación, prensa y relaciones
internacionales. La asamblea delega en
ella la dirección de la asociación en el
marco de sus estatutos. Como en cualquier
equipo de trabajo, en la junta se establece
una dinámica de relaciones cargadas de
emociones. Se trata del equipo directivo, así,
no es de extrañar que en este grupo el poder
tenga un especial protagonismo.
Se puede considerar que en la junta y,
en cada uno de sus miembros, conviven dos
tendencias; una sería similar a una fuerza
centrífuga y la otra a una fuerza centrípeta.
La fuerza centrífuga representa la tendencia
de cada miembro de la junta a actuar
con independencia, tomar las decisiones
que considere adecuadas y comunicarlas
a la junta en la forma que le parezca
conveniente. La fuerza centrípeta actúa en
sentido contrario. Los miembros de la junta
hacen propuestas que deben ser refrendadas
por la junta.
Lógicamente, detrás de cada vocalía
o cargo hay una persona. Aunque en teoría
sabemos que los miembros de la junta
están interpretando un rol, a veces es difícil
desligar a la persona del rol. A todos nos
gusta hacer las cosas de acuerdo con nuestro
criterio y tenemos nuestras diﬁcultades para
aceptar que no sea éste el que prevalezca.
En el fondo, se evidencia el conﬂicto entre
trabajar individualmente o en equipo.
En las juntas “centrífugas” el
poder recae mayoritariamente sobre los
miembros de la junta (no en todos por
igual, dicho sea de paso) y en las juntas
14
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“centrípetas” sobre el grupo. La junta en
la que predomina la fuerza centrífuga y,
por tanto el individualismo, resulta más
vulnerable a las inﬂuencias y presiones de
los intereses personales y profesionales de
miembros o subgrupos de la asociación y,
también, de fuera de la asociación. En estos
razonamientos circulares que caracterizan
a los grupos, puede ser difícil distinguir la
causa del efecto, ¿qué fue antes, el huevo
o la gallina?. Si la vulnerabilidad a los
intereses particulares es la consecuencia
de una junta “centrífuga”, o bien, son
estos intereses particulares presentes en la
asociación, la causa de que ﬁnalmente se
promueva la constitución de juntas con esta
distribución de poder.
Después de este planteamiento,
como era de esperar, cabe aceptar que en
la junta directiva siempre haya conﬂictos
relacionales. Si todo va bien, cuando se
consiguen solucionar unos, aparecen
otros o, incluso los mismos, no tan bien
resueltos como se pensaba, con diferentes
manifestaciones. No es raro que en
desacuerdos en torno a un tema concreto,
como la organización de una reunión, la
aceptación de un socio, acreditación de una
escuela, edición de la hoja de psicodrama,
contabilidades… bajo la apariencia de
mostrar diferentes criterios sobre un tema
subyagan conﬂictos relacionales cercanos a
diferencias personales.
Aceptando que siempre habrá
conﬂictos, parece muy importante cuidar
las reuniones de la junta directiva, “las
juntas”, donde sus miembros pueden hablar
personalmente. Los emails y whatsaps son
muy útiles para intercambiar información
pero pueden estar muy limitados a la hora
de abordar temas que tengan cierto grado
de implicación emocional. La reunión de
la junta es un espacio de encuentro donde

no sólo se pueden plantear las tareas sino,
particularmente, intentar resolver los
conﬂictos. Es muy difícil que una junta
atenazada en sus conﬂictos relacionales
pueda realizar su trabajo directivo de forma
constructiva y eﬁcaz.
La junta es el punto de referencia y
apoyo que sostiene el trabajo en equipo.
Habitualmente, se realizan tres juntas
al año, una de ellas coincidiendo con la
reunión nacional. Lógicamente, cuando
predominan las fuerzas centrífugas, la
resistencia a realizar y asistir a las juntas
es mayor y, cuando predominan las
fuerzas centrípetas, podría ser menor.
Posiblemente, siempre haya cierta resistencia
a celebrar juntas porque el encuentro del
individuo con el grupo suele tener algo de
amenazante.
La junta, en conjunto, tiene mucho
poder y, como en cualquier grupo, suele
haber cierta tendencia a acapararlo. El
manejo del dinero en la junta es complejo
(en todos los sitios, supongo, el dinero
tiene mucha carga emocional). A veces
se le da mucho protagonismo a que la
asociación tenga dinero, a subir las cuotas,
a que los congresos dejen beneﬁcios, etc.
Y otras parece que se ignoren los aspectos
económicos y se puede bordear la quiebra
sin grandes señales de alarma.
Casi siempre se pueden encontrar
asociaciones entre los aspectos económicos
y el sentir de la asociación. Los momentos
de “pobreza” pueden mostrar un hartazgo
y desorganización de una sociedad cuya
existencia está perdiendo sentido. Un exceso
de “riqueza” puede llevar a cuestionar si se
están dejando de ofrecer servicios útiles a
los socios o se les está pidiendo que asuman
un coste económico excesivo en forma de
cuotas anuales o inscripciones a congresos.
El equilibrio es difícil.
La aparición de un comité dedicado
a velar por el cumplimiento de un código
ético entre los miembros de la asociación

y, especialmente, cuando en la asamblea
de Sevilla en 2013 se decidió que éste
comité fuera independiente de la junta,
supone un contrapoder a la junta directiva.
Equivale, con sus limitaciones, imagino,
a la importancia que tiene la existencia
de un poder judicial independiente en las
democracias.
Aparte de cómo se trabaja en la junta,
está el tema de para qué se trabaja. En
principio, los estatutos señalan el marco de
referencia con los objetivos de la asociación,
pero son muy generales y admiten muchas
posibles líneas de actuación. En la práctica,
la junta puede guiar su estrategia de trabajo
escuchando el sentir de la asociación en la
asamblea y otros foros de discusión.

La asociación
Siguiendo una terminología similar a
la planteada en el análisis de las relaciones
en la junta, las asociaciones también se
podrían deﬁnir como más centrífugas
(con unos socios más “a su aire” y un
compromiso entre sus miembros más
bajo) o más centrípetas (con los socios más
“preocupados por el interés general” y un
mayor compromiso entre sus miembros).
Las asociaciones con una estructura
más “centrífuga”, son más verticales, la
responsabilidad y, el poder, de lo que sucede
en la asociación tiende a desplazarse hacia
la junta y los socios tienen un escaso control
de las decisiones que se toman en ella. En
las asociaciones con una estructura más
centrípeta tiende a suceder lo contrario pero
requieren de la aportación de un mayor
esfuerzo por parte de sus miembros.
Conviene precisar que, al igual que
pasaba en las juntas directivas, no hay
razón objetiva para considerar que un
modelo, centrífugo o centrípeto, sea mejor
que el otro; cada uno tiene sus ventajas
e inconvenientes. En este continuo, se
Julio 2107
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termina asentando el funcionamiento
de la asociación acorde a los intereses
y posibilidades de los miembros que la
integran. Su asistencia a las asambleas, su
disponibilidad para asumir cargos en la
junta y otros órganos de la asociación o su
predisposición para organizar actividades,
como las reuniones anuales, son ejemplos
que reﬂejan el lugar que ocupa una
asociación, en un momento dado, en el
continuo delimitado por estos dos modelos.
En las asociaciones muy “centrífugas”
se puede llegar a establecer una gran brecha
entre un grupo de socios muy involucrado
en las tareas de la asociación y una mayoría
silenciosa. Ante esta especie de “dejación de
funciones” de una parte signiﬁcativa de los
socios, la asociación queda muy expuesta
a ser dirigida hacia objetivos sectarios,
más que generales. En estos casos, a la
larga, se puede poner en peligro la propia
supervivencia de la asociación.
Posiblemente en la AEP se está
produciendo una cierta evolución de la
dinámica relacional de la asociación desde
una estructura más “centrífuga” hacia una
más “centrípeta”. La comunicación entre
socios y de la junta con el resto de los socios
podría servir como ejemplo representativo
de este proceso de cambio.
Tradicionalmente, la junta se
encontraba con el resto de los socios en la
asamblea. Tras haber enviado un informe
por correo ordinario a todos los socios,
allí explicaba, más o menos, lo que había
hecho. Pero no siempre quedaba tiempo
para escuchar el sentir y el pensar del
conjunto de los miembros de a asociación
o, en otras ocasiones, se hacía de una
forma desordenada. Entre asambleas,
la comunicación se canalizaba, en los
últimos años, sobre todo a través de correos
electrónicos que enviaba la secretaría a todos
los socios. Pero para los socios podía resultar
difícil encontrar un canal para responder
a estos correos o simplemente expresar su
opinión.
16
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Aprovechando las nuevas tecnologías,
la web y las redes sociales, las relaciones
en la asociación se han hecho más
horizontales y, entre los socios y el resto de
la asociación, más bidireccionales. De esta
forma, la junta y el resto de los socios se
han acercado, haciendo que la junta resulte
más representativa del sentir general de la
asociación. El grupo AEP, al que pueden
acudir todos los socios, se suele celebrar el
domingo de la reunión nacional y ofrece
un valioso espacio donde resulta posible
compartir abiertamente las tendencias y
opiniones presentes en la asociación.
Como era de esperar, las asociaciones
reﬂejan las tendencias de los contextos
sociales en los que se desarrollan.

La presidencia
Coincidí con Roberto de Inocencio
en el Congreso de la Association for Group
Psychotherapy (IAGP) en Jerusalén en
2000. Entonces Roberto era el presidente
de esta sociedad. Tuve la oportunidad
de compartir con él diferentes espacios,
viéndole intervenir en actos oﬁciales y
escuchar sus comentarios posteriores en
contextos más informales y cercanos.
Más que una reﬂexión concreta, recuerdo
empaparme de emociones e ideas difusas,
a veces inconscientemente, que me
impresionaron en el momento y me iban
a resultar muy útiles cuando accediese a la
presidencia de la AEP (¡Quién me lo iba a
decir a mí en aquellos días!).
El presidente como un miembro más
de la junta está sometido a esta tensión
entre una fuerza centrífuga y centrípeta.
Puede intentar dirigir la junta de una
forma personalista intentando que se sigan
sus directrices. A veces con un estilo más
impositivo, otras a través de alianzas con
algunos miembros de la junta. En ocasiones,
el presidente se puede convertir en el más
claro exponente de la fuerza centrífuga

del grupo; precisamente como una forma
de intentar controlar los movimientos
centrífugos del resto de los miembros de la
junta.
También existe la posibilidad de que el
presidente se decante por una posición más
neutral e intente facilitar que la junta tenga
un carácter más “centrípeto” dejando un
mayor protagonismo al trabajo en equipo.
En este caso, debe aceptar que la junta no
siempre seguirá el camino que a él le parece
más acertado.
En cualquier caso, la ﬁgura de la
dirección siempre genera intensas y, muchas
veces, encontradas reacciones emocionales.
Supongo que está en la naturaleza humana
el cuestionamiento y la agresión hacia la
autoridad, de forma directa o indirecta,
por ejemplo a través de silencios e
incumplimientos de acuerdos. También hay
un elemento de afecto y consideración hacia
el presidente, que se suele manifestar de una
forma encubierta quizás para protegerse
de los celos y agresividad del resto de los
miembros de la junta.
El presidente soporta una elevada
responsabilidad porque en cierto modo
asume casi cualquier cosa que pase en la
asociación (aunque se trate de asuntos que
no ha promovido o incluso cuya existencia
ignora) y habitualmente con una elevada
dosis de soledad. Puede resultarle difícil
mantener un equilibrio razonable, entre
la prudencia de estar atento ante posibles
manipulaciones desde la amenaza o la
seducción (dentro y fuera de la junta) y la
tendencia a deslizarse hacia una actitud de
desconﬁanza que le impida la colaboración
con el resto de la junta y miembros de la
asociación.

encontré con Jorge Burmeister. El era el
presidente de la IAGP y yo era candidato a
la presidencia a la AEP. Estaba preocupado
ante los retos que se me podían plantear y
busqué su consejo. Me explicó que había
dos formas de ser presidente. Una, en
cierto modo más “maternal”, en la que el
presidente intenta complacer a todos, se
lleva bien con las personas de su alrededor
pero deja en un segundo plano facilitar
los procesos de cambio. Otra, quizás más
“paternal”, en la que se da prioridad a
desarrollar proyectos, puede promover
cambios pero tiende a generar desacuerdos
y enfrentamientos. Creo que me quedé más
asustado de lo que ya estaba; pero fue una
perspectiva que me resultó útil. A lo largo
de toda mi etapa como presidente, hice lo
que pude por buscar un equilibrio entre
estas dos actitudes.
Me presenté a la presidencia
ingenuamente pensando que este cargo me
ofrecería un prestigio que de alguna forma
impulsaría mi carrera profesional. Al poco
tiempo de ser presidente, me di cuenta que
debía elegir entre favorecer mis intereses
profesionales o intentar ser un buen
presidente. No me tengo por una persona
especialmente generosa, aunque quizás
lo sea; pero en cualquier caso, me resulta
difícil hacer mal las cosas, si soy capaz de
intentar hacerlas bien. Y este último rasgo
de mi personalidad, me parece que fue el
que ﬁnalmente determinó mi forma de
interpretar el rol de presidente.

Mi experiencia

A pesar de que antes de llegar
a la presidencia había sido dos años
vicepresidente en esta asociación y casi
cuatro años secretario de la SEPTG
(Sociedad Española de Psicoterapia y
Técnicas de Grupo), mi aterrizaje fue el
de alguien muy inexperto, con muchas
diﬁcultades para entender lo que pasaba,
tanto dentro de la junta, como fuera de ella
y cuál era mi papel como presidente.

En el Congreso de la Group Analytic
Society (GAS) en Londres en 2011, me

La asociación tiene unas tareas
que podríamos considerar como básicas,
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casi de obligado cumplimiento, como la
organización de la reunión nacional, editar
la hoja de psicodrama, llevar la contabilidad
o buscar candidatos para la renovación de
cargos (junta, delegados de la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas
y recientemente Comité Etico) que ocupan
una parte importante de su actividad. El
hecho de disponer, desde el año 2010, de
una Secretaría Técnica que asumiera el
trabajo de gestión alivió considerablemente
una parte de esta carga.
Las asociaciones tienen una inercia
en el desarrollo de estas tareas. Buena
parte de los dos primeros años que estuve
como presidente, los pasamos dejándonos
llevar por esa inercia, sin tener muy claro
que proyectos “estratégicos” podíamos o
debíamos desarrollar. Nos dedicamos, creo,
principalmente a encontrarnos, asimilar la
experiencia de juntas anteriores y tejer la
cultura de la junta. Intentamos incorporar
o, consolidar, la idea de que éramos un
equipo, teníamos conﬂictos pero podíamos
resolverlos e, incluso, debíamos hacerlo para
poder trabajar juntos. También aprendimos
a ser conscientes de la responsabilidad de
cuidarnos (y no es poco).
Afortunadamente, las situaciones
que se dan en la junta y en la asociación
se van, más o menos, repitiendo y son una
oportunidad de aprendizaje. En mi caso,
más forzado por las posibilidades reales
que desde un análisis o convencimiento
personal, me fui deslizando hacia la
opción centrípeta de facilitar que la junta
funcionase como un equipo. Entiendo que
me dejé llevar por el deseo predominante de
los miembros de la junta, y también, espero,
respaldado por el sentir mayoritario de la
asociación.
Tras estos dos años se renovó la junta
pero se mantuvo un importante elemento
de continuidad en su composición. Esta
segunda etapa estuvo más centrada en
desarrollar tareas más allá de las actividades
básicas. Por ejemplo, se completó la
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actualización del protocolo de acreditación
de categorías docentes y escuelas de
formación, se desarrolló la aplicación del
código ético e inició la construcción de una
nueva web y un sistema de comunicación
más participativo entre los socios. El
protocolo habitual para estas tareas era que
el vocal correspondiente o, en algunos casos,
presidencia y vicepresidencia, elaboraran un
borrador, la junta introdujese los cambios
que considerase oportunos y presentase
una propuesta a la asamblea que en último
decidiría si debía ser aprobada.
Visto con cierta perspectiva, creo que
desde hacía tiempo la sociedad estaba en un
proceso de cambio hacia una estructura más
horizontal y democrática (más centrípeta)
que se reﬂejaba en los diferentes niveles de
organización, asociación, junta directiva
y presidencia. Las juntas que yo presidí
pueden ser entendidas como algunos de
los eslabones en esta cadena de proceso de
cambio.
En cierto modo, se trataría de dejarse
llevar por la corriente y a la vez encauzarla
de una forma constructiva. Todo esto,
evidentemente, es mucho más fácil de
decir que de hacer. En la práctica, cuando
se propone un cambio suele surgir una
resistencia a ese cambio. Es algo natural
y, seguramente conveniente. No importa
quién o, quienes, sean los que la apoyen,
no es algo personal aunque se puedan
mezclar aspectos o intereses personales. En
ocasiones, yo mismo, sin darme cuenta,
fui la persona que se oponía al cambio y
fueron mis compañeros de junta los que me
ayudaron a ser consciente de mi actitud y
rectiﬁcarla.
A veces la resistencia se supera y,
otras, la resistencia se impone y no se
lleva a cabo el cambio. Como presidente,
me resultó útil aprender a aceptar que las
cosas no siempre saliesen como yo quería.
No todos los cambios son beneﬁciosos, ni
todos los momentos son oportunos para
realizar un cambio (a pesar de que éste

pudiera parecer adecuado). Incluso con el
tiempo, pude llegar a encontrar el aspecto
beneﬁcioso para la asociación de que
algunos cambios propuestos se pospusieran
o frustrasen.
Desde una perspectiva más personal,
para mí fue muy importante la compañía
de Marián Becerro. Ella fue vicepresidenta
los cuatro años que yo fui presidente y,
anteriormente, yo había sido vicepresidente
los dos años que ella fue presidenta. Toda
una inversión de roles. Recuerdo con cariño
nuestras reuniones en Castro Urdiales (un
pueblo marinero entre Bilbao y Santander)
en las que buscaba su punto de vista
sobre lo que sucedía y, especialmente, su
escucha a mis dudas y angustias. También
resultó para mí un gran apoyo, durante
las reuniones nacionales en estos años, el
grupo de compañeras del País Vasco. En las
diﬁcultades y tensiones que giran en torno
a estas reuniones, siempre me ofrecieron en
los descansos, en los cafés, en las cenas, un

espacio de conﬁanza y cariño. Un cuidado
reparador.
Como terapeuta, he aprendido que
para que un paciente cambie yo debo
cambiar aunque sea levemente. Cuando
trabajo con un grupo, mi aportación a su
transformación implica que yo asuma un
mayor esfuerzo de cambio que en la terapia
individual. Me gusta pensar que durante
esa etapa contribuí a que la AEP creciera
al menos un poquito. En cualquier caso,
mi paso por esta presidencia me aportó un
importante aprendizaje que me cambió
como profesional y persona.
Sólo me queda agradecer la conﬁanza
que depositaron los socios de la AEP en mi
para presidir nuestra asociación y el esfuerzo
de todos mis compañeros de junta que dio
sentido a esta experiencia. Me recuerda el
privilegio que he sentido cada vez que un
compañero de grupo me ha elegido para
interpretar un yo auxiliar en su escena.
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TEATRO PARA LA JUSTICIA
Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
GRUPO “LUSCO FUSCO” *

ARTE Y SALUD

Marisol Filgueira Bouza,
Equipos TAC OZA y APEM CORUÑA **
** Equipo: Mª Teresa Amboage Paz, sustituida en Enero 2014 por Mª José Ávila González (Psiquiatras
CHUS, CHUAC), Marisol Filgueira Bouza (Psicóloga Clínica CHUAC), Esperanza Fernández Fernández
(Enfermera CHUAC), Palmira Jarazo Guerra, sustituida por Mª Dolores Vieito Brenlla entre MarzoOctubre 2013 (Auxiliares de Enfermería CHUAC), Mª Luisa Ortega García, sustituida desde Marzo
2016 por Mª Xesús Abeal Abeledo (Trabajadoras Sociales CHUS, CHUAC), Ignacio Vázquez Rodríguez
y Juanjo Cascajo (Psicólogos Clínicos APEM), Esther Monterroso (Psicóloga Clínica, Directora APEM),
Gemma González (Trabajadora Social APEM), Cristina Rivas Prado (Orientadora Laboral FEAFES),
Carlota Rodríguez Carreira, Lorena Acea López, Mª José Fungueiriño Castro, Mª José Seijas Alfonso, Lina
Monteiro Carballo y Elena Vázquez Matre (Residentes EIR-SM CHUAC), María Fraga Míguez (Psicóloga
Clínica AIGLÉ A Coruña, Alumna del Instituto Galego de Psicoterapia), Laura Fariña Pagés (Psicóloga
Clínica Centro de Atención a la Infancia y la Familia Alén A Coruña, Alumna del Instituto Galego de
Psicoterapia), Lorena Fernández Mosquera (Psicóloga Clínica Hospital Quirón A Coruña, Alumna del
Instituto Galego de Psicoterapia), Eva Rodríguez López (Psicóloga, Alumna del Máster de Psicopatología
de la Universidad Autónoma de Barcelona), otro personal en plantilla y en formación como colaboradores
ocasionales (Residentes, Alumnos de TS y TO, Voluntariado de la Facultad de Sociología de la Universidad
de A Coruña, Caritas, Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo...)

(*) Lusco Fusco: momento del día entre el
atardecer y la noche, cuando se dibujan en el
horizonte los colores de la retirada del sol.
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RESUMEN
‘Lusco Fusco’ es un grupo formado por usuarios y
profesionales del ETAC (Equipo de Tratamiento
Asertivo Comunitario, programa de Trastorno Mental
Grave del Hospital Marítimo de Oza) de A Coruña y
organizaciones colaboradoras, que trabaja con terapias
expresivas y teatro espontáneo para el desarrollo personal
y la formación en habilidades de intervención psicosocial
focalizada en necesidades comunitarias. Se expone una
experiencia que pretende promover programas, campañas
e intervenciones desde dentro de la comunidad para
combatir el estigma en salud mental y discapacidad,
contribuyendo a su inclusión e integración en el campo
global de la salud y en la población general.

I. INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Salud Mental de
Estados Unidos deﬁne el Trastorno Mental
Grave como: “un grupo de personas heterogéneas que sufren trastornos psiquiátricos graves,
que cursan con alteraciones mentales de duración prolongada, que conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social, y
que han de ser atendidas con diversos recursos
sociosanitarios de la red de atención psiquiátrica y social” (1987).
Con el cierre de las grandes instituciones,
la vida de las personas con trastornos mentales
graves ha pasado a desenvolverse en sus hogares familiares o en residencias y, con ello, sus
necesidades se han ido acercando a las de la
población sana. En los últimos años, buscando

garantizar la seguridad al mismo tiempo que
respetar los derechos de los pacientes, se ha ido
imponiendo en Europa un modelo organizativo de tipo comunitario para la atención a la
salud mental. Numerosos estudios muestran
que, a igualdad de gasto, el modelo comunitario es más eﬁcaz, mejora más la calidad de
vida y produce una mayor satisfacción en los
pacientes y sus familiares que la asistencia en
el hospital psiquiátrico monográﬁco. Dicho
modelo está respaldado en nuestro país por la
Ley General de Sanidad (14/1986 de 25 Abril).
La recuperación tras un trastorno mental grave
implica restablecer al máximo las capacidades
como individuo y como ciudadano. Uno de los
principales objetivos que debe perseguir un modelo comunitario de asistencia en Salud Mental
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es lograr la permanencia y la mejor adaptación
posible de las personas con enfermedades mentales más graves a su medio social y familiar
habitual. En Avilés se puso en marcha en 1999
un Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC) basado en el modelo de L.I. Stein
y M.A. Test (Wisconsin, EEUU 1980). Las visitas domiciliarias y las intervenciones in vivo
con los pacientes son la norma de esta modalidad de intervención. En Galicia, se pone en
marcha un ETAC en Ferrol en 2006 (Amboage
Paz, 2012).
López, Laviana, Fernández et al. (2008)
proponen las siguientes intervenciones para la
lucha contra el estigma y la discriminación en
salud mental:
A.- Disminución de las asimetrías de poder.
B.- Uso razonable de los diagnósticos.
C.- Atención integrada en sistemas generales.
D.- Atención sanitaria efectiva.
E.- Sistemas de apoyo social y tratamiento
asertivo.
F.- Desaparición de los Hospitales
Psiquiátricos.
G.- Educación de distintos sectores de la
población.
H.- Contacto e interacción social.
I.- Trabajo con los medios de comunicación.
J.- Medidas legales.
K.- Apoyo personal y familiar.
Desde 2011 se desarrolla este modelo en el
Hospital de Día de Psiquiatría de A Coruña
(Área de Rehabilitación, Programa de Trastorno Mental Grave), recogiendo la experiencia
previa del Equipo de Continuidad de Cuidados (ECC) constituido en 2002. El equipo
multidisciplinar está compuesto actualmente
por 1 psiquiatra, 1 enfermera y 1 auxiliar de
enfermería a tiempo completo, y, compartidas
con otros dispositivos o programas, 1 psicóloga
clínica, 1 trabajadora social y 1 terapeuta ocupacional.
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Con la aplicación del Programa TAC se observa una mayor estabilidad psicopatológica,
disminuyendo el número de ingresos/reingresos hospitalarios, siendo los ingresos más breves
que los de pacientes que reciben un tratamiento
estándar. Los usuarios mantienen una mayor
autonomía en el domicilio con mayor satisfacción de pacientes y familiares: presentan mayor
capacidad para llevar una vida independiente,
con menos situaciones de incumplimiento o
abandono, mayor número y calidad de relaciones sociales e interpersonales, una mejoría en la
calidad de vida, y con un gasto menor que el
que habría originado el paciente hospitalizado
(Amboage Paz, 2012).
Una de las novedades de nuestro programa
con respecto a otros E/P TAC del país es la presencia en el equipo de la psicóloga clínica con
prestaciones de psicoterapia individual y familiar, psicoeducación, intervención en domicilio,
evaluación… e intervenciones grupales. En
el 11º Simposio Nacional sobre Tratamiento
Asertivo Comunitario en Salud Mental (Avilés,
26 y 27 de Junio de 2014) empieza a señalarse
la utilidad de contar con psicólogo clínico en
estos equipos, y se constata la escasez de experiencias grupales en estos programas dada su
necesaria focalización en la atención individualizada. Pero la intervención grupal ofrece algunas ventajas añadidas, absolutamente en línea
con los objetivos del tratamiento comunitario,
de modo particular la recuperación de habilidades sociales.
Teniendo en cuenta experiencias previas
realizadas en la unidad de hospitalización,
optamos por un grupo abierto continuo, focalizado en el desarrollo de la expresión, y de
participación voluntaria. Trabajamos con técnicas activas y terapias expresivas, en sesiones
mensuales de dos horas, un equipo compuesto por profesionales del ETAC Oza, APEM
Coruña, FEAFES Galicia, Hospital Quirón
Coruña, Centro Alén Coruña, Aiglé Coruña,
Voluntariado de la Universidad de A Coruña,
residentes en formación especializada, alumnos
de Practicum, TS, TO, Máster… y usuarios del
programa de TMG y APEM Coruña.

II. LAS FUENTES
2.1 JACOB LEVY MORENO, EL
TEATRO DE LA ESPONTANEIDAD Y
EL PSICODRAMA

http://www.moreno-museum.at/moreno-museum-startseite-en.html

Goethe (Fausto): “En principio fue la acción”.
Constantin Stanislavski: “Un actor debe trabajar toda su
vida, cultivar su mente, desarrollar su talento sistemáticamente,
ampliar su personalidad;
nunca debe desesperar, ni olvidar este propósito fundamental:
amar su arte con todas sus fuerzas y amarlo sin egoísmo”.
Aristóteles (Poética, cap. VI): “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”.
J.L. Moreno (El Teatro de la Espontaneidad, pp. 153-158):
“(...). La vida entera queda al descubierto... (...).
A una orden, el pasado entero sale de su tumba y se presenta.
No emerge sólo para aliviarse, en busca de curación y de
catarsis, sino que es también el amor por sus propios demonios
lo que provoca el desencadenamiento del teatro.
Para lograr escapar de sus jaulas, abren sus más profundas y
más secretas heridas y las hacen sangrar ante la vista de todos.
El auditorio del teatro terapéutico lo constituye la comunidad
entera. Todos están invitados y todos se congregan ante la
casa (...).
El teatro para la espontaneidad abrió las puertas a la ilusión.
Pero esta ilusión, esceniﬁcada por las mismas personas que
la vivieron en la realidad, es una puerta abierta a la vida <das
Ding ausser sich>.
El teatro ﬁnal no es el eterno retorno de las mismas cosas
por eterna necesidad (Nietzsche), sino precisamente lo opuesto.
Es el retorno de sí mismo producido y creado por uno mismo.
Prometeo se ha aferrado a las cadenas, pero no para vencer ni
para destruirse.
Él, como el creador, se maniﬁesta nuevamente a sí mismo y
demuestra por medio del psicodrama que, si está en cadenas, lo
está por su propia y libre decisión.”

Biografía:
Nace en Bucarest (Rumanía), el 18 de mayo
de 1889, aunque él inventa un mito sobre su
nacimiento, asegurando que tuvo lugar en
1892 (400 años después del descubrimiento de
América por Colón), en pleno Mar Negro, en
un barco sin bandera, de nacionalidad desconocida, que navegaba del Bósforo a Constanza. Esta historia le servía para declararse “ciudadano del mundo” y la defendía convencido,
ocultando los datos de su partida de nacimiento, bajo el argumento de que “una historia es
poética o psicodramáticamente cierta cuando
existe en la mente de las personas implicadas,
aunque no sea históricamente cierta”. Descendía de una familia de médicos y comerciantes,
judíos sefarditas expulsados de España por los
Reyes Católicos y asentados en Constantinopla (Turquía) desde 1492 (de nuevo la fecha del
descubrimiento). Su abuelo se fue a Bucarest
durante la guerra entre Turquía y Rusia. Los
Levy se hicieron miembros de la comunidad
sefardita en Bucarest. Desde muy pequeño,
Moreno inicia formación con Rabbi Bejerano, director de la Escuela Judía de Bucarest,
introyectando profundamente las creencias judías. La difícil situación económica de aquélla
época en Rumanía y el hecho de que los judíos
no disfrutasen de igualdad de derechos, llevó
a la familia a trasladarse a Austria en 1895 o
1896, cuando Moreno contaba seis o siete años
(su padre, vendedor ambulante, había recibido una oferta para trabajar en una empresa en
Viena). De adolescente, duda entre la poesía,
la religión y el teatro, pero inicia estudios de
Medicina (1912) que termina en plena guerra
mundial. Estudia a Rousseau (“Contrato Social”, Ilustración), Froebel (Pedagogo del Romanticismo) y Pestalozzi (Pedagogía Naturalista). Vivió el clima intelectual, político y médico
de la época. Fue testigo de la caída del Imperio
Austro-Húngaro. Conocía a los psicoanalistas
Freud, Adler y Reik, a Buber (ﬁlósofo existencialista), Werfel (dramaturgo, poeta y novelista
expresionista), Kokoschka (poeta y pintor expresionista) y a otros muchos intelectuales de
Viena de la postguerra. Fue contemporáneo
de la primera Escuela Psicoanalítica Vienesa y
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del movimiento expresionista, participando en
ambos aunque fuera de su corriente principal.
Siendo todavía estudiante de Medicina, rechazó las teorías de Freud y se

de las cosas que cuentan sobre sus vidas. La
utilidad de estas experiencias culmina, a petición de padres y maestros, en el Primer Teatro
para Niños con carácter oﬁcial.

interesó en el potencial de los grupos para
la práctica terapéutica. En 1917 obtiene el grado de Doctor en Medicina, con la especialidad
de Psiquiatría. Fue alumno de C.G. Jung y de
Otto Petzl, y redactor de la revista “Daimon”
(1918-1919), en la que colaboran Franz Kafka,
Martin Buber y Francis James. Cursó también
estudios de Filosofía y de Matemáticas. Sus inﬂuencias –no siempre reconocidas- proceden
de la ﬁlosofía existencialista (Bergson, Kierkegard, Buber), el seinismo (Peguy, Schweizer, Weininger, Tolstoy, Kellmer…), el jasidismo judío (Baal Shem, Rabbi Bejerano), la
sociología francesa (Comte, Tarde, Durkheim,
Fourier, Owen, Spencer), la pedagogía creativa
(Rousseau, Pestalozzi, Fröbel)… reaccionando
contra el empirismo inglés de Hume, el conductismo, la gestalt y el psicoanálisis, y marcando su particular visión del hombre (teoría
de la espontaneidad) y de los grupos (teoría de
roles y sociatría). Su formación transcurre en
Viena. El ejercicio de su profesión en los Estados Unidos, a donde se traslada en 1925 (realiza el viaje de Colón), y donde continúa su trabajo experimental en Psicodrama, Sociometría
y Psicoterapia Grupal. Ocupó varios puestos en
la Universidad de Columbia y en la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales. Se casó dos
veces y tuvo dos hijos: Regina, nacida en 1942
de su primera mujer (Florence), y Jonathan de
la segunda (Zerka Toeman), con quien se casó
en 1949. Su lengua materna es el yiddish; su
lengua escolar, el alemán; y la lengua en la que
publica, el inglés. En el momento de su muerte
en Beacon (N.Y.), 1974, emplea estas tres lenguas.

1913-1914. Trabaja con prostitutas en el
barrio de Spittelberg organizándolas en grupos, en forma de club autogestionado para la
asistencia mutua y la defensa de sus derechos.

Obra, Cronología y Trayectoria:
1908-1913. Siendo todavía estudiante universitario en Viena, trabaja en los Jardines de
Augarten con grupos de niños a quienes propone representaciones teatrales improvisadas
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1915-1917. Se ocupa de un campo de
concentración de refugiados tiroleses en Mittendorf, organizándolos en grupos según sus
aﬁnidades y realizando estudios sobre las relaciones interpersonales, sentando las bases para
el desarrollo de la futura Sociometría cientíﬁca.
1921-1925. Dirige una compañía de actores y actrices con quienes organiza experiencias de Teatro Improvisado o Teatro de la
Espontaneidad (Stegreiftheater). Se trata de representaciones improvisadas, sin preparación
previa, que se celebraban en la Maisedergasse,
cerca de la Ópera de Viena. Los temas eran
propuestos por el público, que también podía participar en la representación. Entre los
actores más destacados, se encontraban Peter
Lorre, Anna Hoellering, Robert Grunwald,
Hans Rodenberg y Robert Müller. Supuso un
nuevo arte del teatro que se denominó el “arte
del momento”. Era un teatro espontáneo para
adultos que tenía que ver con la higiene mental y con el valor educativo del aprendizaje de
la espontaneidad. Con el tiempo se convertiría
en Teatro Terapéutico (Psicodrama). Revolucionó el teatro convencional, transformándolo
fundamentalmente en cuatro aspectos:
a) eliminación de la pieza escrita y del
dramaturgo, que se convierte en apuntador creativo y coproductor a impulso del
momento.
b) eliminación de los espectadores por
la participación del auditorio (todos son
actores).
c) improvisación de la obra, la acción,
el tema, las palabras, el encuentro y la

resolución de los conﬂictos; el director, los
actores y el público son co-creadores de la
obra.
d) el escenario clásico es sustituido por un
escenario circular, abierto por todas partes
(no hay “entre bastidores”), de manera que
pueda verse claramente todo lo que sobre él
sucede desde cualquier punto del auditorio.

Stegreiftheater, Viena 1921-1925

El teatro espontáneo había tenido un antecedente histórico en la Commedia dell’Arte italiana, pero su ﬁnalidad nunca fue terapéutica o
pedagógica, sino de entretenimiento. Por otra
parte, en ella sólo se improvisaba el diálogo;
el argumento estaba escrito de antemano. La
primera sesión oﬁcial de teatro improvisado se
celebró en la Komoedien Haus de Viena. Era la
época de la posguerra. Austria no disponía de
gobierno estable ni líder. Moreno se presentó
solo en un escenario donde no había más que
un sillón vacío, a modo de trono de rey, y un báculo. Invitó a los presentes a subir al escenario y
actuar como un rey. El público sería el jurado y,
entre todos, debían hallar el salvador digno de
convertirse en líder. El teatro de la espontaneidad tropezó con enormes resistencias por parte
del público y la prensa: cuando brindaba buen
teatro, recibía acusaciones de estar cuidadosamente ensayado; si aparecía una representación
mala, se decía que la verdadera espontaneidad
era imposible. Pero poco a poco, produjo sus
efectos, llamando la atención de dramaturgos
como George Kaizer y Franz Werfel, y de psicólogos y analistas como Arthur Schnitzler, Alfred Adler, Theodore Reik, Siegfried Bernfeld y
August Eichhorn. Tras las primeras resistencias
ofrecidas al Teatro de la Espontaneidad, Moreno ensayó una nueva experiencia: el Periódico
Viviente o Diario Vivo, que consistía en la re-

presentación, también improvisada, de las noticias del día publicadas en la prensa.
1923. Las representaciones espontáneas revelaron casualmente la potencialidad terapéutica del teatro. Fue en el transcurso de una sesión
del Periódico Viviente. Una de las actrices, Bárbara, se encuentra transformada por los efectos
que, sobre su vida conyugal privada, ejerció el
hecho de tener que representar el papel de una
prostituta asesinada. Bárbara aparecía hasta
entonces en público como una persona dulce,
encantadora y reservada, y de este tipo eran los
papeles (virginales) que habitualmente representaba en el escenario. Pero su marido, Jorge, consulta a Moreno por el carácter difícil de Bárbara
y sus frecuentes accesos de cólera en casa, en los
que llega incluso a pegarle. Desde que Bárbara
encarnó el papel de la prostituta, sus relaciones
conyugales se hicieron mucho más armoniosas.
En adelante, Moreno comenzó a asignarle en las
sesiones papeles más “agresivos” y los resultados
fueron notables. La descarga de la agresividad
en el escenario incide sobre la vida privada en
el hogar: los accesos de cólera disminuyen de
frecuencia e intensidad hasta casi desaparecer.
En un momento posterior del tratamiento, Moreno sugiere a la pareja que utilicen su problema real como tema de representación en una
de las sesiones. El efecto catártico (de descarga
emocional) y terapéutico (reparador) se extiende
al auditorio (el público), que se conﬁesa mucho
más conmovido por este tipo de representaciones, más próximas a sus propias vidas y de las
que obtienen beneﬁcios prácticos personales. El
efecto catártico sobre el auditorio por identiﬁcación con el protagonista del drama ya se dio
a conocer en la tragedia griega: “La tragedia es
la imitación de una acción (...) 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). Fue así como el
Teatro de la Espontaneidad pasó a transformarse en Teatro Terapéutico, teatro de la catarsis o
Psicodrama.
1925. Moreno se traslada a los Estados Unidos y se instala en Nueva York.
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1929-1931. Continúa con sus experiencias
de teatro improvisado en Carnegie Hall (1929),
en el Civic Repertory Theatre (1930), donde
participan Howard Da Silva, Burgess Meredith y John Garﬁeld, entre otros, y en el Guild
Theatre (1931).
1931. Introduce el concepto de “Psicoterapia de Grupo” (que utiliza oﬁcialmente por
primera vez en el Congreso de la Asociación
Americana de Psiquiatría, celebrado en Filadelﬁa en mayo de 1932). Entra en contacto con
Slavson (analista grupal).
1932. Estudia la comunidad de muchachas
delincuentes de Hudson y la cárcel de SingSing. Las elaboraciones teóricas de estos estudios marcan el inicio de la Sociometría cientíﬁ-

ca y el uso de sociogramas para la representación
gráﬁca de las interrelaciones.
1934. Publica los “Fundamentos de la Sociometría” (Who Shall Survive?) y la Teoría de los
Roles. Estudios sobre climas de grupo y condiciones de trabajo.
1935. Entra en contacto con Korzybski (“teoría de la semántica general”).
1936. Se instala en Beacon, al norte del estado de Nueva York, donde abre su clínica psiquiátrica privada e instituto de formación (Moreno
Institute). Allí se construiría el primer teatro terapéutico de psicodrama. A partir de entonces
desarrolla la teoría y las técnicas psicodramáticas, que se extenderán por el resto de los Estados
Unidos como método terapéutico y pedagógico.

Moreno Institute, Academy of Psychodrama.
Beacon NY (imagen de 1980).

Teatro de Beacon, fundado en 1936
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1937-1938. Enseña en las Universidades de
Columbia y Nueva York. Establece la versión
clásica del psicodrama.
1941. Fundación del teatro terapéutico del
Hospital St. Elizabeth (Washington), que se
convertirá en el mayor centro de utilización del
psicodrama terapéutico y de formación de internos en psicodrama.
1942. Fundación del Moreno Institute en
Nueva York.
1948. Moreno inaugura el Mansﬁeld Theatre
y sus ideas empiezan a ejercer inﬂuencia sobre el
Group Theatre y los seguidores de Stanislavski.
Elia Kazan utilizó el método psicodramático en
el Actor’s Studio.
1948-1950. Un grupo de franceses (Georges
Gurvitch, Mireille Monod, Marcel-Paul Schützenberger, René Zazzo, Paul H. Maucorps y
Anne Ancelin Schützenberger) se interesan por
el psicodrama y la sociometría; visitan el Moreno Institute en Beacon para aprender las técnicas y llevarlas a su país.
1953. Se inicia la aplicación del psicodrama
en Francia. A.A. Schützenberger lo extiende al
resto de Europa.

1973. Moreno funda en Zurich la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo.
1974. Tras una crisis cardíaca, Moreno elige
dejar que la naturaleza actúe, rehúsa los cuidados médicos, acaba de dictar su autobiografía y
manda venir a sus principales alumnos: Grete
Luetz (de Alemania-Suiza), A.A. Schützenberger (de Francia), Lew Yablonsky, Hannah Weiner, James Enneis y Dean Elefthery, encomendándoles a ellos, a su mujer Zerka y a su hijo
Jonathan la prosecución de su labor. Muere el
14 de mayo de 1974 en su casa de Beacon. Su
cuerpo fue incinerado y las cenizas sepultadas en
el jardín del instituto. Zerka Moreno continuó
dirigiendo el Moreno Institute de Nueva York
hasta su cierre en 1976, y el de Beacon hasta su
cierre y demolición en 1984. Los institutos de
formación en psicodrama han proliferado, sin
embargo, por todo el mundo. En la actualidad,
Zerka y Jonathan Moreno, así como los alumnos de J.L. Moreno y de las diversas escuelas de
psicodrama, continúan impartiendo formación.

2.2 JONATHAN FOX Y EL TEATRO
PLAYBACK

1955. Margaret Mead (antropóloga cultural), Juliette Favez, M. Wall, Lily Herbert y A.A.
Schützenberger (médicos y psicoanalistas), entre
otros, emplean el Role-Playing en el Congreso
de la New Education Fellowship de Utrech.
1964. Primer Congreso Internacional de Psicodrama en la Facultad de Medicina de París,
con más de 1000 participantes, organizado por
J.L. Moreno, su segunda mujer, Zerka Toeman
Moreno (también psicodramatista), A.A. Schützenberger y Paul Sivadon (psiquiatra).
1969. Moreno recibe en Viena una medalla
de oro por su aportación a la ciencia médica,
en presencia de su mujer, Zerka T. Moreno, del
profesor Ramón Sarró y de A.A. Schützenberger. Se coloca una placa en la casa en que habitó
y ejerció por primera vez, cerca de Viena.
1972. La Asociación Americana de Psiquiatría le rinde honores.

http://www.playbackcentre.org

El teatro playback es una forma de teatro,
creada por Jonathan Fox y Jo Salas, con raíces
en el teatro improvisado, el psicodrama de Moreno y la pedagogía crítica (del oprimido, de la
esperanza) de Paulo Freire. Se complementa con
el teatro del oprimido de Augusto Boal, teatro
pedagógico para la transformación social.
“En el corazón del valle del río Hudson, a
unos cien kilómetros hacia el norte de la ciudad
de Nueva York, hay una hermosa construcción
del siglo XIX levantada en medio de una reserva natural compuesta por más de doscientas
variedades de árboles. Allí, en el Vassar ColleJulio 2107
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ge, está la School of Playback Theatre, fundada
y dirigida por Jonathan Fox y Jo Salas, un lugar
donde se imparte formación en Teatro
Playback, un género basado en la improvisación de historias contadas por distintos narradores que surgen del público, relatos que cobran
nueva vida a través del arte de un conductor, varios actores y un músico. Dicha forma de teatro
comunitario, creada en 1975 por Jonathan Fox,
practicada generalmente en lugares no convencionales, revaloriza las historias de la gente y a
su vez las conecta entre sí de un modo emotivo
y profundo. Es una forma particular de “Teatro
espontáneo”, de creciente difusión en América
Latina, en el cual sensaciones, afectos, experiencias e historias del público se “materializan”, recrean y objetivan en el escenario.
Este año tuve la oportunidad de experimentar
una profunda emoción estética y vivir una experiencia inolvidable de espontaneidad, aprendizaje, compromiso y encuentro humano en dicha escuela, con gente proveniente de los rincones más
diversos del mundo, donde se dio un ir y venir de
relatos que reﬂejaron las costumbres y tradiciones
de cada lugar de origen. El Teatro Playback es
un gran activador de las potencialidades y el protagonismo de la gente, despierta lo mejor de lo
que está adormecido en cada sociedad y promueve la integración entre diversas áreas artísticas.
“Catching the story” (“Agarrando la historia”),
un curso dado por Jonathan Fox, me permitió
apreciar su depurada técnica de escucha activa,
en particular el rol del conductor en la captación
del núcleo de cada historia. El siguiente diálogo
reﬂeja algunos fundamentos y aspectos históricos
del Teatro Playback, sus vínculos con otras prácticas aﬁnes y revela la orientación ético-estética
de su creador, un hombre que conjuga una poderosa energía creadora con la calidez y sencillez del
hombre común. “¡Vamos a ver!” (es la consigna
ritual del Teatro Playback que, al ser pronunciada por el conductor y dirigida hacia los actores y
el músico, da pie al comienzo de cada escena)”.
(Rasia Friedler, Directora de Fundación SaludArte, Montevideo http://saludarte.org.uy/).
La primera compañía de Teatro Playback fue
fundada en el Estado de Nueva York, en el año
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1975, por Jonathan Fox y Jo Salas. Fox se había formado en teatro de improvisación, tradicional oral a través de la narración de cuentos,
el psicodrama de Moreno y la obra de Paulo
Freire. Salas era músico de formación y activista. Ambos habían servido como voluntarios en
países en desarrollo: Fox en el Cuerpo de Paz en
Nepal, Salas en el Servicio de Voluntariado en
el Extranjero de Nueva Zelanda en Malasia.
El grupo llevó el teatro playback a escuelas,
prisiones, centros de ancianos, congresos y festivales en un esfuerzo por alentar a las personas de
todos los sectores de la sociedad a hacer oír sus
historias. Se extendió por América del Norte y
Europa, y ahora existen compañías por todo el
mundo. En 1990 se fundó la Red Internacional
de Teatro Playback. Se organizan festivales anuales. En 1993, Fox fundó la Escuela de Teatro Playback para satisfacer la demanda de formación.
El Teatro Playback se utiliza en teatros y
centros comunitarios, escuelas, organizaciones
del sector privado, asociaciones sin ánimo de
lucro, prisiones, centros de cuidados paliativos, centros de día, congresos y conferencias
de todo tipo, colegios y universidades, justicia
transicional, derechos humanos, refugiados e
inmigrantes, recuperación de desastres, cambio
climático, eventos familiares…

2.3 PAULO FREIRE Y LA
PEDAGOGÍA CRÍTICA

http://www.paulofreire.org/

Paulo Reglus Neves Freire (Recife, Pernambuco 1921 – Sâo Paulo 1997) fue un educador
y pedagogo brasileño, uno de los más inﬂuyentes teóricos de la educación del siglo XX.
La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a

cuestionar además de desaﬁar la dominación,
las creencias y prácticas que la generan. En otras
palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la
que los estudiantes alcanzan un pensamiento
crítico. Las pedagogías críticas asentadas en la
ciencia social crítica y en el pensamiento contestatario de América Latina van a situar a la
educación del conocimiento como inherente a
ella y, por lo tanto, a ese proceso. Estas pedagogías desarrollan y se desarrollan sobre el cuestionamiento a la idea liberal positivista de que
la emancipación social viene de la mano del
progreso social y económico; progreso que, a
su vez, se sustenta en el desarrollo de una ciencia objetiva (conocimiento universal). En esta
tradición, el maestro trabaja para guiar a los
estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como represivas (incluyendo
aquellas que se dan en la propia escuela), animando a generar respuestas liberadoras, tanto a
nivel individual como colectivo, que ocasionen
cambios en sus actuales condiciones de vida. A
menudo el estudiante inicia cuestionándose a sí
mismo como miembro de un grupo o proceso
social (incluyendo religión, identidad nacional,
normas culturales o roles establecidos). Después
de alcanzar un punto de revelación, en el que
empieza a ver a su sociedad como algo profundamente imperfecto, se le alienta a compartir
este conocimiento en un intento de cambiar la
naturaleza opresiva de la sociedad.
La pedagogía crítica ha sido considerada
en la actualidad como el nuevo camino de la
pedagogía, una en la cual se invite a las dos
partes involucradas a construir sociedad desde
la conciencia de los problemas sociales que se
viven a diario y que afectan de manera directa
e indirecta a las aulas de clase. Freire, quien fue
ministro de educación en Brasil, plantea que
la educación en cada país debe convertirse en
un proceso político, cada sujeto hace política
desde cualquier espacio donde se encuentre y el
aula de clase no puede ser indiferente frente a
este proceso. Para este crítico de la educación,
se debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos
políticos en acción: aprendiz y maestro.

El maestro debe ser el ente que lleve a los
aprendices a pensarse la sociedad en la cual están desarrollando su proceso de aprendizaje,
debe construir desde los conocimientos previos
que estos llevan al aula de clase, ya que son ellos
un reﬂejo visible y ﬁable de las realidades sociales. Por su parte, el aprendiz debe construir el
conocimiento como un acto político, desde la
relación con el maestro y los demás aprendices
dentro del aula, para pasar de ser seres sociales
pasivos a seres sociales activos, críticos y pensantes de la sociedad en la que están sumergidos. El pensamiento crítico dentro del aula no
puede llevar a sus entes a ser seres negativos,
por el contrario el negativismo debe de estar
totalmente alejado del pensamiento crítico para
no sesgar la mirada a lo positivo que se está viviendo y poder seguir construyendo desde la
realidad. El maestro cree en despertar la conciencia de los estudiantes sobre las posibilidades que existen en el mundo para que, en lugar
de conformarse, puedan tomar acciones con el
ﬁn de transformar sus vidas.

2.4 AUGUSTO BOAL Y EL TEATRO
DEL OPRIMIDO

http://institutoaugustoboal.org/

Augusto Boal (Río de Janeiro, 1931 - 2009),
dramaturgo, escritor, actor, pedagogo teatral y
director de teatro brasileño, es conocido por la
sistematización y el desarrollo en los años sesenta del Teatro del Oprimido (TdO), método
y formulación teórica de un teatro pedagógico
que busca la transformación social. Fue nominado para el Premio Nobel de la Paz 2008. Actualmente Julián Boal, su hijo, sigue sus teorías
desde el Brasil.
Deﬁnición: “se trata del teatro de las clases
oprimidas y para los oprimidos, para desarroJulio 2107
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llar una lucha contra estructuras opresoras”.
El TdO recibe inﬂuencia del Teatro Épico de
Bertolt Brecht y de la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Las técnicas consisten en
juegos y dinámicas múltiples que se describen
en su libro “Juegos para actores y no actores”
para, posteriormente, analizar las opresiones
y relaciones de poder y así poder combatirlas.
En el TdO encontramos muchas líneas de
trabajo como son el Teatro Periodístico, el Teatro Legislativo, el Teatro Invisible, el Arco Iris
del Deseo, el Teatro Imagen, el Teatro Foro...
Esta última es la más conocida y todas tienen
por objeto transformar al espectador en protagonista de la acción dramática y, “a través de
esta transformación, ayudar al espectador a
preparar acciones reales que le conduzcan a la
propia liberación”. Por ello recibe el nombre de
espect-actor. La Estética del Oprimido fue la
última línea de investigación teatral desarrollada por Augusto Boal antes de su muerte. Todas
las formas teatrales están plasmadas en su amplia bibliografía.
Los centros que desarrollan la metodología
del TdO son: GTO o CTO (Grupo o Centro
de Teatro del Oprimido), el más representativo es el CTO Río (Brasil), en donde Augusto
Boal siguió la investigación hasta su muerte.
Algunos de sus discípulos han ideado nuevos
métodos de teatro participativo-interactivo,
sin dejar de lado un uso paralelo del TdO. La
ITOO (International Theatre of the Oppressed
Organisation) reúne a todos los grupos que trabajan con TdO.

2.5 LAS TERAPIAS A TRAVÉS DE
LAS ARTES
Engloban la terapia por las artes plásticas,
la musicoterapia, la terapia por la danza y el
movimiento, y la terapia por el arte dramático. Todas estas artes son de carácter no verbal,
utilizan la imaginación y la expresión creativa.
Estas prácticas están sobre todo enfocadas al
terreno de la salud, educación y los servicios
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sociales. La integración de estas terapias como
práctica para niños y jóvenes, y personas con
discapacidad, tiene muchos beneﬁcios, ya que,
para realizarlas, se recurre a la imaginación y
la creatividad. De esta manera, el sujeto llega
a expresarse en las distintas áreas de una forma que nunca habría que pensado que lo haría. “Estas terapias responden a sus impulsos y
coinciden con su expresión natural, que pasa
por el juego y la creatividad” (Vaillancourt,
2009).
<ARTETERAPIA>
http://www.arteterapia.org.es/
La arteterapia (terapia basada en el arte) comenzó a utilizarse en Europa en 1940. Desde
1971, la principal referencia son las investigaciones de Winnicott sobre el “objeto transicional”. Los antecedentes de arteterapia Gestalt,
de orientación humanista, los podemos encontrar en Joseph Zinder (1977), Oaklander
(1978) y Rhine (1980). En España, se puede
obtener información de esta terapia a través de
la tesis doctoral de Elvira Gutiérrez (1999).
La arteterapia se deﬁne como un enfoque
terapéutico fundado en principios de la psicología y de las artes visuales. Propone una experiencia creadora, lúdica y visual y constituye
una expresión de sí mismo no verbal y simbólica. Utiliza la creación de imágenes como medio de comunicación principal. Es beneﬁciosa
para el auto-conocimiento, el desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de vida.
La Psicología Humanista considera que el ser
humano sano es aquel que desarrolla todo su
potencial, lo cual incluye la creatividad. Utilizando procedimientos como dibujo, collage,
pintura y escultura, la persona transmite sus
emociones, deja ver sus conﬂictos interiores o
incluso sus recuerdos. Es por eso que en la arteterapia se propone como objetivo principal la
escucha interior, la atención y la espontaneidad.
Esta terapia puede utilizarse de forma individual o en grupos, además es adecuada para las
personas que quieran conocerse mejor a sí mismas. Durante la sesión, la persona está acompañada por el arteterapeuta, el cual orienta en

la creación, argumenta y, a veces, interpreta
lo que la otra persona está expresando. Además, suele tener una estrecha relación con
otros profesionales especialistas (psiquiatra,
psicólogo, profesor, trabajador social) o con
la familia.
<MUSICOTERAPIA>
http://www.lamusicoterapia.com/
La Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT) la deﬁne como “el uso profesional de la música y sus elementos (sonido,
ritmo, melodía y armonía) como intervención en contextos médicos, educativos y
sociales, con individuos, grupos, familias y
comunidades, que procura mejorar su bienestar físico, social, comunicativo, emocional,
intelectual, espiritual y su calidad de vida. La
investigación, la práctica, la educación y la
formación clínica en musicoterapia se basan
en criterios profesionales estructurados conforme a contextos políticos, sociales y culturales” (2011). Es un proceso realizado por un
musicoterapeuta cualiﬁcado para facilitar y
promover la comunicación, las relaciones, el
aprendizaje, el movimiento, la expresión, la
organización y otros objetivos terapéuticos,
para satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Las
metodologías de trabajo varían de acuerdo a
la población, a las escuelas y a los constructos teóricos que fundamenten el quehacer
del musicoterapeuta.
Actualmente la musicoterapia como disciplina de Salud se ha extendido alrededor
del mundo. Se han desarrollado carreras de
grado y post-grado. España ha sido un país
que tradicionalmente se ha mantenido muy a
la zaga en el impulso y desarrollo de esta terapia, limitándose a determinados estudios,
pruebas experimentales o desempeño aislado
de ciertas personas. En Barcelona, surge en
1976 la Asociación Española de Musicoterapia con el Profesor Abimael Guzmán. El
primer país de habla hispana que contó con
una carrera de Musicoterapia fue Argentina,
cuando, en 1967, se crea esta Carrera en la

Universidad del Salvador de Buenos Aires.
La Asociación Argentina de Musicoterapia se
fundó en 1966 y fue la principal impulsora de
dicha carrera.
Beneﬁcios de la música en el trabajo con
personas con discapacidad.Según Vaillancourt (2009), el niño es un
ser creativo y musical, ya que posee su propia
música, que expresa y funciona como vía de
acceso de los sentidos, facilita y posibilita el
aprendizaje. La música resulta muy motivadora y fomenta la capacidad de creación de
la persona. Puede utilizarse como material y
método educativo, y se puede implementar
dentro de las terapias para mejorar o restablecer las capacidades físicas y psicológicas.
En las personas con discapacidad, la música
como terapia puede resultar realmente beneﬁciosa. Siguiendo a Lacárcel (1995), “la aplicación de la musicoterapia constata que muchos
niños han mejorado considerablemente las
condiciones asociadas a su discapacidad”. En
términos generales, los beneﬁcios que pueden
considerarse son:
• Aumento de la comunicación y expresión,
favoreciendo el desarrollo emocional.
• Mejora de la percepción y la motricidad.
• Favorecimiento de la expresión de problemas, inquietudes, miedos, bloqueos,
actuando como alivio y disminución de la
ansiedad.
• Equilibrio psicofísico y emocional.
• Mejora de las respuestas psicoﬁsiológicas
registradas en diferentes parámetros: encefalograma, reﬂejo psicogalvánico, ritmo
cardíaco, amplitud respiratoria.
• Mejora del rendimiento corporal.
• Aumento del riego sanguíneo cerebral.
• Acercamiento a niños que, por su problemática, presentan un abordaje complejo:
autismo, psicosis, etc.
Julio 2107
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Objetivos de la musicoterapia para el trabajo con personas con discapacidad.-

• Acercamiento al mundo sonoro, estimulando intereses.

Existen dos objetivos principales de la aplicación terapéutica de la música en las personas con
discapacidad (Lacárcel, 1995):

• Reforzamiento de la autoestima y personalidad mediante la autorrealización.

• Mejorar la afectividad, la conducta, la
percepción, la motricidad, la personalidad y
la comunicación.
• Mejorar las funciones psicoﬁsiológicas, tales como el ritmo respiratorio y cardíaco, y
el restablecimiento de los ritmos biológicos.
En cuanto a las mejoras psicoﬁsiológicas, se
constata:
• Desarrollo de las facultades perceptivomotrices que permitan un conocimiento de
las organizaciones espaciales, temporales y
corporales.

• Elaboración de pautas de conducta
correctas.
• Desarrollo de la atención y observación de
la realidad.
• Aumentar la conﬁanza en sí mismo y la
autoestima.
• Establecer o restablecer relaciones interpersonales.
• Integrar socialmente a la persona.

<DANZA-MOVIMIENTO-TERAPIA>
http://www.danzamovimientoterapia.com/

• Desarrollo de la locución y de la expresión
oral mediante la articulación, vocalización,
acentuación, control de la voz y expresión.

La terapia a través del movimiento y la danza
se deﬁne como la utilización terapéutica del movimiento con el ﬁn de favorecer la integración de
los aspectos físicos y afectivos del ser, trabajando para la armonización de los planos corporal,
mental y espiritual. La música es el elemento
esencial que utiliza la danzoterapia, y este es un
recurso que está al alcance de todos, siendo sus
efectos inmediatos. La danza, entendida como
medio de comunicación en sus orígenes, es uno
de los instrumentos más utilizados de esta terapia, cuya esencia es, al ﬁn y al cabo, el placer, la
expresión y los componentes universales del gesto y de la expresión no verbal. El danzoterapeuta, cuando realiza el tratamiento de la persona,
siempre tiene en cuenta la etapa de desarrollo en
la que esta se encuentra.

• Dotar al niño de vivencias musicales
enriquecedoras que estimulen su actividad
psíquica, física y emocional.

Vaillancourt (2009) establece algunos de los
principios que en los que se basa la terapia a través del movimiento y la danza:

• Favorecimiento del desarrollo psicomotor:
coordinación motriz y óculo-motora, regulación motora, equilibrio, marcha, lateralidad,
tonicidad.
• Integración y desarrollo del esquema corporal.
• Desarrollo sensorial y perceptivo.
• Desarrollo de la discriminación auditiva.
• Adquisición de destrezas y medios de expresión: corporales, instrumentales, gráﬁcos,
espaciales, melódicos, de color, temporales.

Sobre el aspecto afectivo, emocional y de personalidad:
• Sensibilización de valores estéticos de la
música.
• Sensibilización afectiva y emocional.
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• El movimiento reﬂeja la personalidad y los
estados afectivos en la acción.
• La interacción y la reacción.
• La experiencia del movimiento natural y
normal tiene un efecto sobre los movimientos no naturales del cuerpo.

• Los cambios que sobrevienen con el movimiento inﬂuyen en el comportamiento global de una persona.
• Se percibe, a través de la imagen que se
hace la persona de sí misma, por su esquema corporal, la liberación de su energía y la
reducción de su fragmentación de personalidad.
• Integración de los gestos y de la sensibilidad.
“El movimiento corporal puede utilizarse simultáneamente como medio de prevención y tratamiento, así como medio de evaluación y entendimiento de un diagnóstico especíﬁco”. La Danza
Movimiento Terapia o DMT ® es una de las
modalidades de las Terapias Artístico Creativas, que utiliza el movimiento con ﬁnes psicoterapéuticos dentro de un proceso que persigue
la integración psicofísica (cuerpo-mente) del
individuo. Se caracteriza por el uso que hace
del medio y el proceso artístico (en este caso
la danza y el movimiento) para ayudar a solventar los conﬂictos emocionales o psicológicos
de las personas. Parte de una premisa básica:
todo movimiento corporal puede llevar a su vez
a cambios en la psique, promoviendo la salud y
el crecimiento personal. Basada en la conexión
cuerpo-mente, trabaja con el movimiento y la
emoción, el cuerpo y su propio lenguaje.

• Psicopatologías en niños/adolescentes:
Trastornos del Desarrollo, de la Motricidad,
de Aprendizaje, de Falta de Concentración y/o
Atención, Hiperactividad y Autismo. • Como
medio de prevención y de crecimiento personal: Para todas aquellas personas que buscan
utilizar la Danza y el Movimiento como medio
de expresión.
<DRAMATERAPIA>
http://www.dramaterapia.cl/

Beneﬁcios:

La dramaterapia es la utilización intencionada y sistemática del proceso, los resultados y las
asociaciones vinculadas con el arte dramático
con el ﬁn de alcanzar los objetivos terapéuticos
de alivio de los síntomas, integración física y
emocional, así como de crecimiento personal.
La dramaterapia ayuda a la persona a contar
su historia, con el ﬁn de resolver un conﬂicto
interior, para profundizar en él y ampliar su experiencia personal. Esta terapia ha evolucionado a partir de experiencias e investigaciones de
psicoterapeutas, profesores y profesionales del
teatro que se dieron cuenta de que las terapias
verbales tradicionales eran a veces demasiado
rígidas para permitir a las personas solucionar
sus conﬂictos. Para ser dramaterapeuta, se deben tener estudios de teatro, psicología y psicoterapia. En esta terapia se trabaja con marionetas, juegos de rol, pantomima, trabajo con
máscaras y producción teatral. A la hora de
realizar la terapia, se establecen unos objetivos
directamente relacionados con las necesidades
de cada persona. Gracias a esto, podemos obtener beneﬁcios como: disminuir la sensación
de aislamiento, adquirir nuevos mecanismos de
adaptación, dotar a la persona de más recursos
para mostrar las emociones y desarrollo de nuevas relaciones interpersonales. La dramaterapia
se puede utilizar tanto a nivel individual, parejas, familias y grupos.

• Psicopatologías en adultos: trastornos mentales como Adicciones, Esquizofrenia y otros
Trastornos Psicóticos, Trastornos Emocionales
(Depresión, Borderline), Trastornos de Ansiedad, Trastornos de la Alimentación (Anorexia,
Bulímia) y Trastornos de la Personalidad.

Especíﬁcamente, se puede comprender la
dramaterapia como la aplicación de una estructura dramática con un ﬁn terapéutico. Esta estructura no es otra cosa que la ordenación de
los acontecimientos a través de la representación de un conﬂicto, una trama que ordena los

La Danza Movimiento Terapia se fundamenta en:
• La investigación sobre la comunicación
no verbal.
• La psicología del desarrollo humano.
• Los diferentes sistemas del análisis del
movimiento.
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acontecimientos y personajes que luchan por
conseguir sus metas en medio de la tensión que
genera este conﬂicto planteado. A partir de estos elementos, se produce una interacción entre
los personajes (actuados por los participantes)
que, en el desarrollo de la trama para resolver el
conﬂicto, deben ir transformándose.
El principio básico de la dramaterapia es
la acción. Se considera una terapia alternativa
o complemento a las terapias llamadas “conversacionales”, partiendo del supuesto de que,
mejorando la creatividad y la capacidad expresiva del consultante, se permite la expresión y
simbolización de emociones y experiencias,
logrando así el cambio terapéutico necesario.
Otro principio importante de la dramaterapia
es el focalizarse en los aspectos saludables de
los consultantes, desarrollando alternativas a
los conﬂictos, fomentando la intuición, la imaginación, el desarrollo de habilidades sociales y
de comunicación, potenciando así el desarrollo
personal. Por último, la estrategia de base para
enfrentar la conﬂictiva personal, es a través de
la ﬁcción. Esto permite al grupo acercarse a aspectos difíciles de sí mismos a través de un distanciamiento, llamado “Distanciamiento Dramático”, que permite abordar más fácilmente
estos aspectos.
A principios de la década de los sesenta, comenzaron una serie de acercamientos entre el
drama y la educación. En este marco, Sue Jennings, por ejemplo, formó un grupo llamado
de “Drama Correctivo”, y trabajó con adultos
y niños con necesidades especiales, en clínicas
y en centros educativos. En 1970 este grupo
pasó a llamarse de Dramaterapia. Más tarde,
en diversas universidades de Inglaterra, donde
se ofrecían estudios en arte y diseño, se formaron los primeros dramaterapeutas.
Esta disciplina se nutre de aportes de la teoría teatral (estudio de la obra escénica, y de la
teatralidad, es decir, de las propiedades especíﬁcas de las formas teatrales documentadas
históricamente), de la teoría del juego, teoría
del rol, y del desarrollo dramático. Utiliza, por
otro lado, conceptualizaciones de la psicología
del desarrollo, la psicología jungiana, de la teo34
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ría de las relaciones objetales, procesos de grupo,
y otros aportes más especíﬁcos, como la antropología, principalmente en el estudio de formas
culturales ritualizadas. Por ello se mantiene el
debate en cuanto a si considerar a la dramaterapia como una forma de psicoterapia o basarla
netamente en la teoría teatral, desde donde proviene históricamente, y donde tiene sus bases
teóricas más fuertes.
Para diferenciarse de otras formas de práctica teatral, la dramaterapia, si bien utiliza medios
dramáticos (juego dramático, trabajo con escenas, juego de roles, rituales, representación teatral, uso de máscaras, juegos de voz, construcción de historias, esculturas grupales, etc.), estos
se constituyen en torno a metas terapéuticas, que
son primarias en relación con estas técnicas. El
trabajo se estructura en sesiones con fases especíﬁcas que permiten conectar al consultante con
el espacio dramático, desarrollar en él aspectos
relacionados con los objetivos terapéuticos y lograr desconectarse de este espacio para volver a la
vida cotidiana. Es una experiencia tanto emocional como cognitiva. El consultante experimenta
algo especial, tratando de entender la implicación y las emociones adjuntas a esa experiencia,
y este proceso tiene una relevancia directa en su
experiencia existencial en el aquí y en el ahora.

III. LA EXPERIENCIA
“La vida es una obra de teatro que no permite
ensayos...
Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida...
antes que el telón baje y la obra termine sin
aplausos” (Charles Chaplin).
Moreno describía el psicodrama como la terapia que explora la verdad de los seres humanos o la realidad de las situaciones por métodos
dramáticos. El psicodrama es la dramatización
de la realidad psíquica, experiencial e íntima
de un sujeto, la representación improvisada de
la propia vida y experiencias por la inspiración

del momento mismo en que éstas van surgiendo.
Se persigue con esta terapia devolver al hombre la libertad, convertirle en autor, creador y
productor de su propia vida, por la representación espontánea en el escenario. El trabajo
psicodramático tiene tres cometidos fundamentales:
1) La distensión y liberación de los sentimientos reprimidos o inhibidos por el insight y la
catarsis para la readaptación a la interacción y
a los roles sociales.
2) La pedagogía de las relaciones interpersonales por el adiestramiento de la espontaneidad.
3) La formación en comunicación verbal y no
verbal para la adecuada integración del individuo en los grupos.
“El psicodrama acepta la realidad de la psicosis, ayuda al paciente a realizarse activamente y
a recorrer el camino de la psicosis en forma controlada, integra el comportamiento desviado de
la norma como algo más natural, y contribuye a
la autoaﬁrmación” (Espina Barrio, 1986).
Moreno (1975) presenta las primeras experiencias de psicodrama individual con psicóticos
realizadas en su clínica, describiendo las técnicas
psicodramáticas para el trabajo con los sueños,
el mundo auxiliar, y la productividad psicótica,
diseñadas para mejorar el autocontrol durante
las crisis, reforzar los vínculos y mejorar la integración.
Bour (1977) desarrolla el juego de Los Cuatro Elementos (tierra, agua, aire, fuego) buscando también mejorar la comunicación, la vinculación e integración en enfermos psicóticos
institucionalizados.

terapias grupales en general producen mejoras
en: habilidades sociales, cambios en actitudes y
conducta, alivio sintomático, recuperación del
nivel funcional, habilidades de enfrentamiento,
autoimagen, funciones cognitivas, reducción de
tratamientos biológicos y abuso de sustancias,
reducción de la tasa de reingresos (Filgueira
Bouza, 1996, 1997, 2003, 2013).
El psicodrama derivó del teatro de la espontaneidad. Para Moreno, la salud consiste en el
desarrollo de la espontaneidad y el repertorio
de roles, lo que permite un comportamiento
caracterizado por ﬂexibilidad para adaptarse dinámicamente a las situaciones cambiantes del
entorno, dominio sobre la propia vida escogiendo los roles que uno desea o necesita, y creatividad para transformar las conservas culturales y
producir cosas nuevas.
Ofrecemos un teatro interactivo en el que
los asistentes (el auditorio, la comunidad o los
miembros del grupo) cuentan al director historias de sus vidas y las ven representadas por
un equipo de actores y músicos que improvisan
escenas (con movimiento, música, danza, rituales) tratando de incorporar las preocupaciones y
vivencias del grupo. Este tipo de teatro ayuda al
narrador a ver su historia reconocida y valorada
en toda su importancia, “hasta los instantes más
pequeños de tu vida pueden ser signiﬁcativos”.
Contribuye a construir lazos en la comunidad y
ejerce un efecto terapéutico que favorece el desarrollo de habilidades para promover la justicia
y el cambio social. Es un gran activador de las
potencialidades y el protagonismo de la gente,
despierta lo mejor de lo que está adormecido en
cada sociedad y promueve la integración entre
diversas áreas artísticas (Chuhcan).

Rojas Bermúdez (1985) impulsa el manejo de
objetos intermediarios con una propuesta estructurada de trabajo psicodramático con títeres para
pacientes psicóticos crónicos internos y externos
con el objetivo de restablecer la interacción.

Con estas experiencias pretendemos que los
usuarios de nuestros programas desarrollen la
autonomía necesaria para tener el protagonismo
que les corresponde sobre sus vidas y la satisfacción de contribuir a que otros se sientan mejor
en las suyas.

El psicodrama con pacientes psicóticos promueve la comunicación, el sentido de la realidad,
las habilidades sociales y la rehabilitación. Las

Destinatarios: usuarios, familias y profesionales de las instituciones colaboradoras, actividad abierta a la comunidad.
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Muestra: el grupo, por su características
(abierto, continuo…), funciona con un número
variable de asistentes (hasta la fecha, Junio 2016,
58 usuarios y 48 profesionales han pasado por
él), con un promedio de 20 participantes por
sesión. Cuenta con colaboradores ocasionales
(usuarios y profesionales) que no participan regularmente en las sesiones.
Objetivos:
1. Mejorar la expresión y la comunicación,
las relaciones interpersonales y la integración
psicosocial.
2. Desarrollar experiencias comunitarias antiestigma.
3. Entrenar agentes interterapéuticos dentro
del grupo y para la intervención social comunitaria.
4. Intervenir con el grupo sobre necesidades
emergentes en la comunidad.
Metodología: Dinámica grupal, Terapias
Expresivas, Teatro Espontáneo y Psicodrama.
Fases del proyecto: Entre Junio y Septiembre de 2012, realizamos las reuniones preliminares del equipo y con los usuarios candidatos a la
experiencia para su articulación.
1ª etapa/ Entrenamiento en expresión y habilidades artísticas, desarrollando y compartiendo los
talentos de los participantes: música, canto, danza, dibujo, pintura, escritura, manualidades, poesía, narración, expresión corporal, construcción de
personajes, dramatizaciones… (Octubre 2012-Septiembre 2013 en el Hospital de Día de Oza).
2ª etapa/ Entrenamiento en técnicas de
teatro espontáneo (TE) para la consolidación
de una compañía estable (Octubre 2013-Septiembre 2014 en APEM Coruña). El grupo se
abre a invitados, familiares, amigos, compañeros… que quieren conocer la experiencia constituyendo auditorio. Trabajamos con historias
que proponen los miembros del grupo: cada día
alguien narra una historia que es representada
ante el público por actores voluntarios, mientras
36
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los músicos ambientan la escena. El público comenta y sugiere modiﬁcaciones a la escena pudiendo participar en la misma.
3ª etapa/ Intervención social en la comunidad (instituciones, barrios y localidades de la
comarca), con la compañía de TE ‘Lusco Fusco’
y la colaboración de agentes comunitarios y ciudadanos de la población, para atender necesidades emergentes a demanda. El grupo consolidado trabaja con las historias que plantea el público
buscando modalidades de manejo. Esta etapa se
inicia en la sesión 2º aniversario del grupo (1
Octubre 2014) con una función abierta al público en el Museo de Belas Artes de A Coruña. En
adelante, continuamos con esta ﬁlosofía de la intervención y sesiones mensuales de entrenamiento del grupo, habiendo incorporado técnicas de
teatro playback y desarrollos especíﬁcos de los
colaboradores que mencionamos más abajo.
Funciones del equipo auxiliar: observación,
evaluación, registro y procesamiento de las sesiones,
contención, auxiliares de la intervención, co-terapeutas. Al ﬁnalizar cada sesión, se realiza una reunión
para el comentario teórico-técnico de la misma, seguimiento del proceso grupal y programación.
Colaboraciones técnicas:
• Instituto Galego de Psicoterapia (antes Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama en
Galicia), escuela acreditada por la Asociación Española de Psicodrama (Marisol Filgueira Bouza)
http://www.aepsicodrama.es/escuelas/institutogalego-de-psicoterapia. https://institutogalegodepsicoterapia.wordpress.com/
Desde 1986, realiza formación en psicoterapia de grupo, psicodrama y terapia sistémica con
técnicas activas.
• Compañía de Teatro Playback/Espontáneo
Entrespejos de Salamanca (Ana Mª Fernández
Espinosa) http://www.aki-psicodrama.com/
Desde 2006, ofrece funciones regulares públicas con Cruz Roja, en el Instituto Iberoamericano, en el Ateneo Cultural, colaborando con
“Salamanca Latina” desde 2007 (actividades en

torno a la integración intercultural organizadas
por la Universidad y las ONGs de la ciudad),
con el Centro de Emergencia Social (de Cruz
Roja), con Asociaciones de vecinos, con la ONG
“El Teléfono de la Esperanza”, con el centro penitenciario de Topas, con Asociación de Respiro
familiar (RespirAvila), en cursos y eventos de
psicoterapia y teatro…
• Compañía de Teatro Playback Pasajeros de
Olympia, Washington (Leticia Nieto y Garth
Johnson) http://pasajerosplayback.com
En “Más allá de la inclusión, más allá del
empoderamiento…” realizan un poderoso análisis de las dinámicas psicológicas de la opresión
y el privilegio, mostrando el desarrollo de habilidades para promover la justicia social para uno
mismo y para los que nos rodean. Ofrecen un
teatro focalizado en el cambio social y en la teoría y práctica anti-opresión.
• Compañía de Teatro Playback “Chuhcan”*
de Ciudad de México (Rafael Pérez Silva y Escuela Europea de Psicodrama Clásico en México)
http://teatroplayback-chuhcan.blogspot.com.es/
*“Lugar donde se actúa”, “un teatro que improvisa y juega con los sentidos, construye y delimita sensaciones que reparan el alma, saineteo
que se ﬁltra a través de las entrañas, siente cómo
la algarabía se posa, deslumbra y abre la brecha
por donde escapan los sueños revestidos de polvo y realidades”. Este grupo de entusiastas psicólogos sociales, antropólogos, psicodramatistas,
músicos, teatreros y personas civiles ha tomado
el teatro playback como una manera de expresión, comunicación y enseñanza-aprendizaje de
lo que nos sucede en la vida cotidiana. Compartir para saber y comprender sobre los otros es
una tarea necesaria en esta época de deshumanización y locura existencialista. Hoy más que
nunca, nos encontramos en un entramado de
relaciones y vínculos mediatizados por tendencias sociales, culturales y tecnológicas que activan en cada uno de nosotros estrés, ansiedad,
distanciamiento afectivo, enajenación y ausencia
de salud mental. El Teatro Playback es una experiencia que permite poner en escena las múltiples
y diversas historias de las personas asistentes a

este peculiar tipo de teatro, al transformar dichas historias en improvisaciones que nutren la
experiencia humana. Volcamos las historias de
los participantes sobre el escenario y le damos
un tratamiento improvisado y espontáneo, para
devolver un reﬂejo (de acuerdo a nuestra empatía emocional y arte) donde se mira y siente la
realidad, áspera, violenta, cotidiana... El espacio
que hoy se abre en esta propuesta hace posible
reencontrarnos con las experiencias que crean de
verdad una sensación de bienestar y esperanza.
• Escuela de Psicodrama y Dramaterapia de
Santiago de Chile (Pedro Torres)
http://www.edras.cl/ http://www.dramaterapia.cl/
• “Dramaterapia, psicodrama y psicoteatro
comparten en su originalidad que se trata de
disciplinas creativas, grupales, comunitarias,
centradas en la acción corporal e interaccional,
y a desarrollar en escenas vivas”.
• Escuela de Psicodrama Simbólico de Madrid (Irene Henche, Oriol Lafau y Juan Madrid)
https://sites.google.com/site/psicodramasimbolico/
Cuentos de Hadas y Narración Oral. El Psicodrama Simbólico es un modelo de estudio, intervención e investigación que integra los principios del Psicodrama Moreniano, los contenidos
esenciales de la Psicología Analítica Junguiana
y la perspectiva sistémica. Posibilita el desarrollo de la creatividad, la educación emocional y
la reconstrucción terapéutica en grupos con diferentes objetivos y encuadres. Trabaja con las
imágenes y símbolos del inconsciente y utiliza
cuentos de diferentes tradiciones, sueños, mitos
y obras de arte.
• Musicoterapia y Psicodrama, Associaçâo
Portuguesa de Musicoterapia, Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicoanalítico de Grupo y
Espaço na Rúa da Plata de Lisboa (Artur Malicia Correia y Joao Paulo Riveiro)
http://www.apmtmusicoterapia.com/#/aassociacao
http://www.spppg.com/
Integración de disciplinas expresivas y ambientación del trabajo escénico.
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RESULTADOS:
Quienes hayan llegado a este apartado esperando ver tablas estadísticas han errado su búsqueda. Tenemos instrumentos y datos cuantitativos a partir de los registros y procesamientos
de las sesiones y de un protocolo para evaluar la
evolución de los miembros del grupo y el proceso
grupal, diseñado por un equipo de investigación
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en psicoterapias del COP-Galicia, y que ha sido
presentado y publicado en las correspondientes
fuentes (Filgueira Bouza y cols., 2009, 2012,
en imprenta). Pero no es esto lo que nos interesa presentar de esta experiencia ni nos parece
la mejor metodología para evaluarla. Facilitamos
únicamente las siguientes tablas de satisfacción:

Optamos por la metodología cualitativa, la
clínica en lugar de la estadística, la experiencia, la atención a la subjetividad, y la narrativa
personal. El grupo evoluciona en la línea de los
resultados comentados en la Introducción sobre el programa TAC y cumple los efectos documentados sobre el psicodrama y las terapias

grupales, tanto los generales como los especíﬁcos para el trabajo con enfermos psicóticos (de
manera particular, la integración de la identidad <yo/autoestima> y la recuperación de red
social). Los resultados que presentamos aquí
son las creaciones y logros de los miembros del
grupo.

PRIMERA ETAPA: realizamos entrenamiento en expresión corporal y plástica, para estimular la
identiﬁcación y expresión de emociones. Creación de personajes y esculturas individuales y grupales
en preparación de trabajo escénico.

▲ La tienda mágica: Con técnicas de papiroﬂexia, los participantes crean su tulipán, y dentro
escriben un mensaje. Con todos los tulipanes se abastece una tienda, regentada por un mago que
cumple deseos, donde llegan clientes a comprar. Escogen lo que desean y dejan a cambio un esfuerzo. Trabajo con el deseo, los límites, el esfuerzo y los logros.

▲ Dibujo en espejo progresivo: técnica creada por el psicoanalista y arteterapeuta italiano Maurizio Peciccia para la exploración de la transferencia y la contratransferencia entre terapeuta y paciente
en formato de terapia individual. Nosotros la hemos adaptado para trabajar en grupo el cambio
de roles (ponerse en el lugar del otro), la empatía, el co-inconsciente (mutua percepción), y la coproducción de recursos. Los participantes hacen un dibujo libre, sentados en el suelo por parejas y
en contacto físico de espaldas, tratando de reﬂejar lo que sienten y lo que les transmite el contacto
con su compañero/a. Se pone una transparencia sobre el dibujo, se lo intercambian, y se dibuja sobre
la transparencia lo que a cada cual le sugiere la visión del dibujo realizado por su compañero/a. Se
colocan todos los dibujos en el centro de la sala, en círculo y a la vista de todo el grupo, y se comenta
el ejercicio tratando de focalizar cómo la visión del otro complementa la propia y amplía las posibilidades.
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▲ Creación de roles: los participantes confeccionan personajes de plastilina tratando de proyectar
rasgos y características de uno mismo que queremos compartir con los demás. Conciencia de la
identidad y entrenamiento de la interacción. Con dichos personajes se articula una escena. Aprenden
a representar y a dirigir…

▲ Música y Esculturas: caldeamiento y ambientación de las escenas. Los músicos “hacen grupo”
que transciende el marco del programa, compatibilizando su aﬁción con otras actividades, ampliando su red de relaciones y supliendo hábitos “tóxicos”. Ismael se siente marginado en su pueblo, Rafa
no tenía en su entorno inmediato con quien compartir esta aﬁnidad. Ambos tocan la guitarra, se
mantienen en contacto entre sí y con otros músicos entre sesiones. Son muy valorados por el grupo
en su papel. Fueron convocados para aportar su música, pero con el tiempo empiezan a demandar la
posibilidad de jugar otros roles (narrador, actor…). La música contribuye a la expresión de emociones, particularmente combinada con la técnica de la escultura. Más adelante, incorporamos teclado
(Malú), armónica (Tino), percusión (Carlos)… y miembros del grupo sin formación musical se van
animando a probar este lugar.
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▲ Cuento Grupal: técnica utilizada para hacer el procesamiento y balance del proceso grupal.
Escrito por Tino Rábade (actor, escritor, director y monitor teatral, miembro de la Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galiza y de la Asociación de Escritores en Lingua Galega),
inspirado en los personajes y escenas que ha trabajado el grupo en su primera etapa. Presentado al IX
Premio Internacional de Cuentos escritos por Personas con Discapacidad de la Fundación ANADE
(2013). Publicado en la Revista Vínculos (Psicodrama, Terapia Familiar y Otras Técnicas Grupales):
http://www.itgpsicodrama.org/revista_vinculos/vinculos_marzo14.pdf
Tino llevaba más de dos años sin salir de casa. Participa activamente en el grupo, aportando su
experiencia en teatro y música de armónica.
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▼ Pintura: de Salvador Varela para ilustrar el
poema de Sonia. Ambos trabajos publicados en
la Revista Vínculos (Psicodrama, Terapia Familiar y Otras Técnicas Grupales) http://www.
itgp.org/revista_vinculos/vinculos_febrero15.
pdf . Salvador no participa en el grupo pero,
como otros usuarios, aporta su grano de arena
a nuestra playa, por ej., Alex Bau, que le dedicó
un video a las enfermeras del equipo.

▲ Poesía: escrita por Sonia Balsa y grabada, mientras la recita, por Estela Pan para
el archivo del grupo. Sonia es Licenciada
en Arte Dramático. Solo acude al grupo y
a la consulta si la acompaña el personal del
equipo. No sale sola a la calle. En el grupo
participa muy activamente. Estela es experta en Técnicas Audiovisuales, miembro
de la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) y de CREA Asociación
de Directores Realizadores de Galicia, con
varios cortometrajes publicados en Canle TV O Audiovisual Galego. Acude al
grupo cuando se lo pedimos para grabar.
Ha realizado un Video sobre la experiencia
grupal que hemos adelantado en el 11º
Simposio Nacional sobre Tratamiento
Asertivo Comunitario en Salud Mental
(Avilés, 26 y 27 de Junio de 2014).
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SEGUNDA ETAPA: Trabajamos con representaciones de las historias que aportan los miembros
del grupo. Se incorporan nuev@s compañer@s y más músicos (guitarras, armónica, teclado, percusión…). Empezamos con historias sencillas que poco a poco profundizan más en nuestras vidas. Nos
preparamos para trabajar con las historias y las vidas de otros allá afuera en la comunidad.

HISTORIAS TRABAJADAS
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TERCERA ETAPA: La salida del grupo a la comunidad, la presencia de espectadores ocasionales
ajenos al grupo y también la mayor variabilidad entre los propios miembros del grupo, introduce una
nueva dinámica que requiere el refuerzo de la integración en cada sesión y atender alternativamente
a las necesidades planteadas por el público y a las necesidades del grupo. En esta etapa emergen las
diﬁcultades en la convivencia como catalizador más signiﬁcado de las escenas.
HISTORIAS TRABAJADAS

Colectivos que entraron en contacto con el grupo: personal sanitario y de servicios sociales del
CHUAC, de APEM, de Centros Sanitarios, educadores de los Museos, personal de centros académicos, escuelas universitarias (Educación Social, Voluntariado...), asociaciones de profesionales,
profesionales independientes del teatro, la literatura, el arte y la comunicación, asociaciones de ciudadanos, ONGs, asociaciones de familiares y usuarios de colectivos con discapacidad o dependencia
(TDAH, enfermos psíquicos, toxicomanías, ancianos, Sin Techo…).
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Hemos realizado dos sesiones extraordinarias públicas de 2º y 3er Aniversario del Grupo Lusco
Fusco, el 1 de Octubre de 2014 y el 3 de Octubre de 2015, en el Museo de Belas Artes de A Coruña,
con el lema del Día Mundial de la Salud Mental. Celebraremos el 4º Aniversario el 5 de Octubre de
2016 en el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, en colaboración con el Grupo de Participación Social a través del Arte Contemporáneo (Departamento de Acción Social del MAC).

Los protagonistas de nuestras historias han sido debidamente identiﬁcados
siguiendo la ﬁlosofía <moreniana> de ser cada cual autor y productor de su propia vida. “Todos vivimos entre luces y sombras, brillamos al enfocar nuestras
posibilidades. Todos tenemos algún talento oculto por compartir”. Grupo Lusco
Fusco. A Coruña.
Marisol Filgueira Bouza (act. Junio 2016)
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Bibliodrama
Una aproximación teórica y práctica al Bibliodrama.
Cómo los textos bíblicos pueden ayudar
a adentrarnos en nuestro yo más profundo.

RESUMEN:

I. INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende realizar
un primer acercamiento teórico
al Bibliodrama, qué es, cómo se
trabaja desde el Bibliodrama. Fases,
elementos y técnicas.

Al ﬁnalizar la formación en psicodrama en la escuela Garoa de Bilbao, mis profesoras, Marian Becerro
y Beatriz Basterretxea, a las cuales quiero agradecer
públicamente desde aquí su implicación y dedicación, me orientaron guiar mi tesina hacia lo simbólico, pues, a estas alturas, se podría decir que ya
me conocen en profundidad. Así es como decidí investigar sobre el Psicodrama simbólico. La primera
idea que tuve fue elaborar un estudio comparativo
entre algunos textos bíblicos y los cuentos que nos
llevan por el camino de la individuación. Mi sorpresa fue que descubrí una “técnica”, nueva para mí, el
Bibliodrama, de la cual existe una copiosa bibliografía en inglés, alemán y portugués pero nada en
absoluto en castellano. Autores como Peter y Susam
Pitzele, Esly Regina Carvalho, Santiago Jacome Ordoñez, D. Miller, están trabajando desde los años 80
en EEUU, Brasil y Alemania con esta herramienta
que proviene directamente del psicodrama.

El último punto expone un caso
práctico llevado a cabo con un
grupo de mujeres de Castro
Urdiales en Cantabria.
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II. ¿Qué es el Bibliodrama?
Peter y Susam Pitzele son los primeros en utilizar
esta técnica. P.Pitzele, (1998), lo deﬁne de forma
sencilla como una dramatización de una escena bíblica. “Una forma de role-playing donde los roles se
toman de textos bíblicos”. Se puede aplicar como una
forma de educación religiosa. Y también como una
herramienta de análisis dramático de las creencias
religiosas que contribuyen de forma directa al autoconocimiento y crecimiento personal. En este último caso, a diferencia de la utilización anterior, no
hay un objetivo especíﬁcamente religioso, sino que
se pretende ayudar a que los participantes contrasten
lo que está escrito en la Biblia con otra realidad posible en un contexto actual, independientemente de si
la persona es creyente o no.
Algunos psicodramatistas como Esly R. Carvalho
hacen una diferenciación para designar Bibliodrama
utilizando la B mayúscula al referirse a la dramatización de una historia o un pasaje bíblico; y bibliodrama, con b minúscula, para el trabajo con historias de
cualquier otro tipo de libro que originariamente no
fuera escrito para ser representado escénicamente (1).
III. Fases del Bibliodrama
Caldeamiento, acción y cierre:
En la fase de caldeamiento se procede a la lectura
del texto que se va a dramatizar. Se puede leer una
o dos veces, según lo que necesite el grupo. Aquí el
bibliodramatista podrá desarrollar su creatividad y
conseguir que el grupo se caldee haciendo uso de sus
propios recursos.
Acción: Una de las particularidades del Bibliodrama es que no tiene por qué incluir la dramatización
del desarrollo completo de la historia. Se puede dramatizar sólo un momento concreto de una historia.
Incluso, Carvalho trabaja el Bibliodrama con grupos
cuya estructura se pueda dividir en subgrupos de 4
ó 5 personas donde todos ellos dramatizan el mismo
rol. Todos pueden ser María, esto da la oportunidad

de que rote el personaje enriqueciéndolo con la información de diferentes perspectivas desde el rol.
La persona que dirige el Bibliodrama plantea una pregunta y quienes lo deseen intervienen desde el mismo
rol. En una escena puede haber varios participantes que
deseen representar el mismo rol, puede haber dos personas haciendo de María, o de Jesús… Es una forma de
desinhibir al grupo, partiendo al principio de una especie
de caos mientras el grupo se va organizando a sí mismo.
En la acción también se puede dar diálogos entre dos
personajes. Después de realizar el caldeamiento se
puede invitar a dos personajes a entablar un diálogo.
Por ejemplo en el encuentro entre María y su prima
Isabel las dos mujeres pueden hablar sobre los hijos
que llevan en su vientre o podrían encontrarse la una
con la otra después de la muerte de sus dos hijos y
comentar el signiﬁcado de su vida y de su muerte.
También se pueden entablar diálogos con Dios de manera que se pueda conectar con nuestra imagen emocional
de Dios. Se puede incluso mantener este diálogo a través
de un objeto intermediario que represente a Dios.
Procesamiento-Cierre:
Primero se comparte desde el rol los sentimientos que
tuvieron al desempeñar ese rol. Después es muy importante sacar del rol a las personas.
A continuación se lleva a cabo la evocación, es el momento de compartir lo que la experiencia ha signiﬁcado para ellos, de hacer una revisión de la propia vida,
qué tiene que ver lo que ha pasado en la escena con mi
vida.
Finalizada la evocación el bibliodramatista puede hacer exégesis del texto bíblico. Puede recurrir al comentario que hacen otros autores sobre el texto elegido así
como, recurrir a otras fuentes para dar vida a las Escrituras.
Acabado el proceso se puede comentar lo que se ha
hecho, si el grupo está interesado en conocer la metodología del Bibliodrama. Los participantes pueden

(1) De esta manera se puede hacer bibliodrama a partir de textos históricos, poesía Haiku, cuentos de Hadas, cuentos
ecológicos…
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preguntar al bibliodramatista por qué se han hecho
ciertas cosas y no otras, plantear dudas sobre las técnicas empleadas…
La estructura del Bibliodrama puede variar dependiendo del grupo y de la propia experiencia que vaya
adquiriendo el bibliodramatista. Cada persona tiene su propia manera de hacer bibliodrama. Dependiendo de las situaciones y de los participantes, las
escenas se pueden tratar de distinta manera, incluso
las historias que se han dramatizado varias veces,
siempre serán diferentes y ocurrirá algo nuevo. Lo
más importante es aprender a pensar bibliodramáticamente, es decir, leer el texto recurriendo a tu propia imaginación para extraer las ideas que emergen
de entre líneas, para profundizar en el texto.

IV. Elementos del Bibliodrama
El escenario, es el lugar donde se desarrolla la acción. Para Carvalho diﬁere del Psicodrama pues este
último requiere de un área especíﬁca y bien deﬁnida. En Bibliodrama puede haber varios espacios. Se
puede incluir el espacio de los espectadores, puede
estar en medio de los participantes, o en semicírculo.
Es muy común que la línea entre los participantes
y el público no esté muy deﬁnida; puede cambiar,
incluso durante el desarrollo del Bibliodrama.
Participantes o actores. Son los participantes del Bibliodrama. No hay acción física en el sentido teatral
tradicional, de manera que los participantes pueden
no levantarse de sus sillas, quienes deseen participar
pueden representar sus roles desde sus sillas.
El Texto bíblico. Es imprescindible hacer una diferenciación entre lo que está escrito y no se puede
cambiar y lo que se sobreentiende y es subjetivo.
Esto último podría dar pie a una lectura entre líneas donde las personas puedan proyectar su propia
vivencia.
El Bibliodramatista. Es importante que conozca
la Biblia. Para Carvalho no hace falta que sea psicodramatista pues se trata de profundizar en los roles
bíblicos, no de hacer psicoterapia ni “investigación
personal”.
El Público. Sus integrantes observan la acción y
pueden convertirse en participantes.
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V. Técnicas del Bibliodrama
Muchas técnicas que se utilizan en Bibliodrama se
han tomado del Psicodrama. Destacamos: La inversión de roles, el doblaje, los soliloquios, el espejo, la
silla auxiliar. Pitzele utiliza la silla auxiliar muy a
menudo para deﬁnir el contexto de las historias. Por
ejemplo, para ahorrar tiempo y caldear a los participantes, coloca sillas para representar la línea del
tiempo y marcar los eventos que sucedieron en la
vida de Moisés. Cada silla representa un momento
de la vida de Moisés. Se puede pedir a un participante que se siente en esa silla y completar el rol.
(Yo soy Moisés en la cesta en el río Nilo, yo soy
Moisés en la casa de la hija del faraón, yo soy Moisés cuando veo que un egipcio ataca a un esclavo
hebreo, etc.)
Pitzele utiliza también la silla auxiliar, esta vez dos
sillas: una representaría el texto bíblico inmutable y
la otra silla representaría el texto en blanco, la lectura en entre líneas, aquello que está abierto a nuestra
imaginación.
Pitzele introdujo una nueva técina, llamada “voicing” (dar voz, voceando) que es una mezcla entre
inversión de roles y doblaje. En esta técnica la persona no va al escenario a hablar como si fuera esa persona (doble en psicodrama) sino que está hablando
como si fuera otra persona desde la silla, en la ubicación que está en la sala. Es una forma de construir
el escenario en la que se incluye a la audiencia en el
Bibliodrama.
La instrucción más importante en Bibliodrama es
el énfasis en la inversión de roles o el role playing
que hace que los participantes se introduzcan en la
historia, se sumerjan en los roles y participen en los
diálogos.
VI. La experiencia de trabajar como directora
de Bibliodrama
Partimos de la dramatización de una serie de textos
bíblicos. Sobre todo se ha utilizado la técnica del
role-playing, cambio de roles y doblaje. Mi forma
de dirigir las sesiones ha sido muy poco intervencionista, he dejado ﬂuir las escenas. La riqueza y el movimiento interno de los personajes es tan grande que
no he considerado necesario aplicar otras técnicas.

Peter Pitzele establece cinco fases en el trabajo con
el Bibliodrama, sin embargo yo no las he seguido
porque él trabaja sobre todo con niños con una intención pedagógica. Las sesiones que hemos llevado
a cabo se han realizado con un grupo de mujeres
adultas sin intención pedagógica, sino con la intención de profundizar en las escenas y de explorar el
inconsciente de cada persona.

2. Dramatización: La directora de la sesión
enumera los roles que se van a representar y pide
voluntarios para llevarlos a cabo.
3. Imposición de roles:
• El pueblo (varias personas)
• Juan el Bautista
• Jesús

El bautismo de Jesús

• El agua del río Jordán

Texto bíblico:

• El Espíritu Santo

“En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al
Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo,
diciéndole : “Soy yo el que necesito que
tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús
le contestó: “Déjalo ahora. Está bien que
cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. En cuanto Jesús
salió del agua, los cielos se abrieron, y el
Espíritu, en forma de paloma, descendió
sobre él. Y se oyó una voz en el cielo: Tu
eres mi hijo, el amado, en quien pongo todas mis complacencias, mi predilecto”.
(Mr. 1.9-11; Lc. 3.21-22)
Este texto ha sido representado en una sesión de Bibliodrama en el siguiente contexto:
Se trata de un grupo de mujeres (entre 8 y 10). Es
un grupo heterogéneo donde hay dos personas con
experiencia en psicodrama, la directora y otra persona. Comprenden edades, ámbitos culturales y sociales muy diversos.
El esquema que seguimos es el mismo que el de una
sesión de Psicodrama:
1. Caldeamiento: Verbalmente cada miembro
del grupo comparte desde donde quiere y con
total libertad el momento que está viviendo.
Se realiza una relajación y unos minutos de silencio.
Se lee el texto varias veces.

4. Dramatización propiamente dicha
5. Procesamiento
6. Exégesis

En aquel momento no recogí por escrito ningún
tipo de observación (2). Puedo compartir lo que algunas personas han escrito posteriormente, lo que
recordaban de aquella vivencia (3) :
“Para mí la primera experiencia que tuve con
el psicodrama fue impactante y reveladora.
Previamente no había tenido contacto con
dramatizaciones de esta índole y nunca
hubiera imaginado la cantidad de sensaciones,
emociones y evocaciones que tuvieron lugar, no
sólo en mi persona, sino también en el resto de
compañeras que participaron en el bibliodrama.
Después de que se nos hubiera explicado en qué
iba a consistir la experiencia y se leyera el texto
a dramatizar, lo primero que me sorprendió
fue la rápida decisión por mi parte en
escoger el papel a representar: Agua del río
Jordán. Quizás detrás de este impulso, estuvo
lo que para mí representa este elemento en casi
todas sus apariencias y, especialmente, cuando
está en movimiento, como era el caso en la
dramatización. El agua para mí signiﬁca: vida,
alegría, cambio, nuevo comienzo, puriﬁcación,
frescura, regeneración, serenidad…

(2) Esta fue la primera escena que representamos a través del Bibliodrama.
(3) La trascripción del texto es literal. Sé que no sigue el rigor del procesamiento del psicodrama pero no quiero restar la
riqueza y creatividad del texto original.
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Al momento de haber escogido un papel que no
representaba a un ser humano, escuché mí voz
en oﬀ que decía: -” ¡Maja, vaya lío! ... ¿y esto
como se representa?... “-. Y empezaron un poco
los nervios.
Lo segundo que me impactó fue el cambio
interno que experimenté, cuando la persona
que guiaba el Bibliodrama me “impuso el
rol del Agua del río Jordán”. Mientras la
escuchaba, sentí un profundo calor y percibí
la importancia del papel en que me iba a
transformar. Con sus manos sobre mis hombros
y su pequeña y clara introducción del contexto
donde yo desempeñaría el papel, me trasladé.
Dejando de ser “yo” de modo consciente y
transformándome en agua del río. Un agua
que, en espera de la llegada del Bautismo de
Jesús por el Espíritu Santo, era utilizada por
Juan el Bautista para bautizar a todo aquel que
quisiera limpiar sus pesares, tristezas, errores,
fallos… ¡Y de pronto! me sentí identiﬁcada
con su función. Me evocó mi modo de ser, de
vivir. En todo lo que participo trato de ser
empática, asertiva, tranquilizadora, positiva.
Me impulsa el deseo de que mi compañía deje
una huella compartida de vitalidad serena con
el “otro”. Una huella de vida y renovación.
- “¡Qué suerte!”- pensé. - “Esta agua, además
de ayudar, al estar en movimiento todo en ella
ﬂuye, suelta, diluye y se limpia. ¿Hago yo todos
esos pasos o a veces me quedo atascada en el
pesar del otro al que acompaño? Es decir, ¿paso
de la empatía a la simpatía y no suelto, no
libero, no diluyo?... ¡Ahí estaba el mensaje
del Agua del río Jordán para mí! Pues como
agua, yo también puedo hacerlo. Al ﬁn y al
cabo, soy agua en un 65% de mi constitución y
estoy viva. Esta es la forma consciente de ﬂuir,
soltar, liberarme… y no es tan difícil, sólo debo
soltar, dejar ﬂuir…”- Y este descubrimiento
me llenó de felicidad serena y liberadora. Aquel
momento me fortaleció mucho, me sentí física
y emocionalmente más ligera, más alegre y
juguetona, completamente arropada. No estaba
sola, no había pesos ni pesares que cargar, sólo
había que soltar… Y este mismo sentimiento
aﬂora en mi interior cada vez que traigo a mi
memoria lo allí vivenciado. ¡Es una maravilla!
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Con mis movimientos ondulantes trataba de
asemejar el ritmo libre del agua al correr y,
cada vez que San Juan bautizaba a alguna
persona, yo con mis brazos la envolvía de arriba
abajo, sintiendo un cambio no solo en mí,
sino también en el que era bautizado hacia un
posicionamiento de mayor alegría.
Por último, lo más llamativo de la
dramatización resultó ser el encuentro con
Jesús. ¡Él estaba allí y yo a sus pies! En
aquel momento todo el espacio donde
representábamos el Bibliodrama se cargó de
una energía densa y amorosa. No sólo Juan el
Bautista cayó de pronto de rodillas al suelo, sino
que también yo, como agua, traté de abrirme
en dos dejando en medio al Rey de Reyes,
haciéndome pequeñita ante su presencia y la
respuesta de Jesús, al querer Él ser como todos,
pequeño, uno igual a todos, fue aplastantemente
real. Una lección de amor.
En conjunto aquel día recibí un auténtico
regalo. La espontaneidad de todos los
participantes, sus diálogos, cambios de voz,
poses, gestos, vibración de emociones, todo…
fue tan enriquecedor, tan vívido, que salí
re-ilusionada y convencida de que la mano
de Dios, a través de su Espíritu, alentó este
encuentro único y mágico.
El Rol de Juan el bautista: Sentimientos:
“gran soledad, gran fortaleza interna, gran
claridad de cuál era mi misión y la misión de
Jesús, mucha valentía para acercarme a las
personas, mucho atrevimiento para acercarme al
fondo de las personas y mucha sensación de estar
donde tenía que estar”
El rol de Jesús: Sentimientos:
Impresionada por la rapidez en la que el grupo
entró en el juego. Autenticidad, es como si
las personas estuvieran contestando desde su
propia vida. Sorprendida por el movimiento
del agua. Superada y halagada por el rol que
estaba desempeñando. Sentí en mi propio
cuerpo cómo Jesús se agachaba, incluso se tiraba
al suelo para estar a la altura de la persona
que se acercaba a él. Una sensación de gran
humanidad. Profundidad. También he sentido
diversión.

Evocación:
• La sensación de cambio en el rumbo de mi
vida, un querer dejarme llenar del Espíritu Santo y caminar de otra manera.
• “Ver en mi vida la soledad en tareas que emprendo y que sigo; y, que estoy apuntando, señalando al que es más grande que yo, a Jesús.
Esa sensación de que no predico nada mío
sino que remito al otro, al Grande. Esto es lo
que está siendo mi vida y quiero que sea.”.
Exégesis: “Tú eres mi amado, en ti me complazco”. No
es fácil escuchar esta voz en un mundo lleno de voces
que gritan “no eres atractivo”. Todo lo contrario, eres
un ser repulsivo; no vales para nada mientras no seas
capaz de demostrar lo contrario. Estas voces negativas son tan fuertes y constantes que es fácil darles
crédito. Es la trampa de la autoinfravolarición.
Lo que es válido para Jesús también lo es para todas
las personas. El bautismo es la experiencia de que

somos incondicionalmente amados por Dios. Se
abre el cielo sobre nosotros y escuchamos la voz que
dice: “Tu eres mi hija amada. Eres mi predilecta.
En ti me complazco. Es bueno que estés aquí”. Dios
crea al ser humano en su esencia verdadera y lo capacita para el amor que anhela su corazón.
Inmediatamente después del bautismo de Jesús, el
texto bíblico dice: “Enseguida el Espíritu lo mandó al desierto”. Después de experimentar el amor
incondicional de Dios, Jesús va al “desierto”, al espacio gobernado por los demonios, al espacio de la
muerte. Jesús, igual que nosotros, vive lo más alto y
lo más bajo del ser humano.
Quisiera cerrar este artículo con unas palabras de
Jacob L. Moreno, “¿Quién soy yo?¿Soy nada o soy
Dios? Sospecho que todo hombre está preocupado por
el mismo dilema. Cada uno tiene que descubrir por sí
mismo si estas alternativas también son signiﬁcativas
para él”.
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Psicodrama Laboral
El Sociodrama como herramienta para formar las
parejas para los procesos de Mentoring y Coaching

E

l término Sociodrama proviene de dos raíces:
Socius, que signiﬁca el socio, la otra persona
y Drama, que signiﬁca acción. El Sociodrama
es una técnica para la resolución de conﬂictos en
los grupos, se trata de la representación dramática
de un conﬂicto o problema de un grupo con el
ﬁn de tener una vivencia de ese conﬂicto y poder
así alcanzar una solución. Con ella se presentan
ideas contrapuestas, situaciones problemáticas,
actuaciones contradictorias, etc para luego suscitar
una discusión al respecto y ﬁnalmente acercar
posiciones o bien llegar a soluciones.
El uso del Sociodrama para la realización de
parejas se basa en su aplicación en acción, es decir,
los integrantes del grupo se moverán por la sala
según las premisas que se les comunicarán. Según mi
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experiencia en la realización de parejas mediante esta
técnica se pondrá de maniﬁesto la acción télica de
aceptación/rechazo, de manera que cada integrante
del grupo elegirá libremente a su compañero/a o la
persona elegida para realizar una tarea. Dicha tarea
se presenta a modo de premisa para la elección, por
ejemplo: “colócate al lado de la persona que escoges
para ir de viaje”, “elige a la persona con quien tienes
más conﬁanza” o “colócate al lado de la persona que
escoges para que te ayude a resolver un problema”.
La parte más importante, para mi con diferencia,
es la inicial de la técnica denominada caldeamiento
y su importancia se basa en la necesidad de llevar a
los integrantes del grupo a un estado mental tal que
les permita ser espontáneos y creativos. El cuerpo
se pone en acción entre los otros cuerpos y ese es el

momento en el que cada integrante se cuestiona. El
caldeamiento permitirá el paso del nivel racional al
nivel emocional en el que se moverán libremente por
el espacio y llagara un momento en el que ya no les
inﬂuirá, momentáneamente, la conserva cultural,
deﬁnida por J.L. Moreno “Las conservas culturales
sirvieron a dos ﬁnes: fueron de ayuda en situaciones
amenazantes y aseguraron la continuidad de una
herencia cultural... El hombre ha creado un mundo
de cosas, las conservas culturales”. Es entonces
cuando el coordinador/dinamizador del grupo
lanzara la prisa fundamental del trabajo de elección
sociométrica, y cada participante se moverá en el
espacio hacia la persona elegida en función del tele
positivo o se alejara si se trata de un tele negativo
(Tele del griego lejos, inﬂuencia a la distancia) es
la percepción interna mutua de los individuos. JL
2 Moreno). El resultado ﬁnal será la reordenación
espacial de los miembros del grupo, estructura cocreada entre todos y por tanto aceptada por todos.
Esta estructura representa el esquema vincular
interno del grupo mostrado ante sus ojos para
la premisa elegida. Si eligiéramos otra premisa
diferente la estructura sería diferente.
En base a las elecciones realizadas por los
miembros del grupo podemos establecer las parejas
para el proceso de mentoring/coaching donde
les hemos permitido a ellos mismos elegir y ser
elegidos.
La mayor diﬁcultad a la hora de utilizar el
sociodrama para la conformación de las parejas es
la necesidad de conocer ciertos aspectos teóricos del
psicodrama así como la realización del caldeamiento,
y estar entrenado en saber acompañar al grupo en
el proceso.
Descripción de una sesión de Sociodrama
con un grupo
Una de las aplicaciones que veo para el sociodrama
es la posibilidad de utilizarlo para establecer las
parejas en un proceso de Mentoring/Coaching. Para
ello cogeremos al grupo con el que vamos a trabajar
y les explicaremos que vamos a realizar un ejercicio

“de acción” en el que les pedimos que sean lo más
espontáneos posible, que no es necesario racionalizar
sus decisiones, sino hacer lo que les salga. Ya que no
estará ni bien ni mal, lo importante es que sea lo
que sus emociones e intuición les dicen.
En la primera parte realizaremos un ejercicio
de caldeamiento para permitir que los integrantes
del grupo, que son ahora los protagonistas, puedan
desconectar de lo de fuera, de su mundo cotidiano
tanto física como emocionalmente para sumirse
en otro tipo de realidad. Para este caldeamiento lo
mejor siempre es hacerlo en acción, en movimiento
de manera que al poner al cuerpo en movimiento
movilizamos también la psique. Caminar por el
espacio, despacho o sala donde se reúnen será la
forma mas indicada y eﬁcaz. Para ello tendremos que
disponer de un espacio diáfano o lo más espacioso
posible. Todo el ejercicio se realizara de pie, ya que
si permitimos que se sienten interrumpiremos el
caldeamiento. Los participantes se moverán por
la sala mientras el monitor/dinamizador ira dando
premisas como “vamos a ir ﬁjándonos todos los
objetos que hay en la sala, mientras vamos a ir
coincidiendo la mirada con los compañeros con los
que nos vamos cruzando, podemos tomar contacto
con lo que cada uno nos hace sentir, pensamos a
cerca de a quien conozco más, a quien conozco
menos, como de cómodo/a estoy con la persona con
la que me acabo de cruzar, etc”, se trata de ir dando
consignas que ayuden a los participantes a tomar
consciencia de sus emociones en el “aquí y ahora”.
Para ﬁnalmente desvelar la premisa de trabajo
“colócate al lado de la persona a la que escoges para
realizar una tarea”.
El resultado será una nueva distribución de
los integrantes del grupo en el espacio 3 en la que
podemos ver y ellos pueden ver la representación de
sus elecciones de aceptación de los otros miembros.
De esta manera se formarán parejas, tríos e incluso
subgrupos, como nuestra intención era permitirles
a ellos mismos su formación de parejas en el caso
en el que haya otras aglomeraciones o estructuras
superiores, según mi experiencia y de forma no
forzada, se puede utilizar la técnica de la entrevista.
Con esta técnica conseguiremos que a través de las
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preguntas ellos mismos se cuestionen su elección,
y les permitiremos formar otras parejas teniendo
en cuenta sus segundas elecciones o elecciones en
segunda instancia.
Al ﬁnalizar la acción y con el grupo ya acomodado
en sus asientos, pasaremos a la tercera y última fase
del Sociodrama, el “compartir”. Será aquí donde los
participantes dispondrán de un espacio de toma de
contacto con la realidad, donde podrán recapacitar
y compartir las experiencias vividas durante la
ejecución de las dos fases anteriores. En esta fase
no se trata de juzgar, valorar, ni criticar, es una fase
de suma importancia para compartir experiencias y
ahondar en lo vivido en el grupo.
La sociometría en el Mentoring y Coaching
La Sociometría es una disciplina, según mi
parecer, de gran utilidad para la realización de
parejas en el Mentoring/coaching y dichas parejas
podemos realizarlas de dos maneras diferentes
(como se había expuesto anteriormente).
Mediante el test sociométrico podremos realizar
las parejas de mentoring/coacching asignando a
cada Mentor un Mentee (a cada coach un coachee)
teniendo en cuentas sus aﬁnidades, saber hacer esta
selección de la manera más eﬁciente nos llevará
a que sean parejas con un buen acoplamiento
afectivo y comunicacional, y por tanto a mejores
resultados en el proceso de mentoring al poder así
crear el rapport adecuado para el desarrollo de la
relación de crecimiento. Todos sabemos que con
quien estamos cómodos y sintonizamos emocional
e intelectualmente trabajamos mejor y durante
más tiempo, es decir, aumenta el rendimiento. Por
el contrario si nuestro compañero o compañera
de trabajo no esta en buena sintonía con nosotros

esto hará que surjan innumerables diﬁcultades,
conﬂictos o incluso que no sea posible que la pareja
funcione y llegue a alcanzar sus objetivos.
Otro aspecto a tener en cuenta y que es de
suma importancia es que la Sociometría permite
que tanto el mentor como el mentee (coach como
el coachee) elijan libremente a su pareja, lo cual
produce un efecto liberador para ambos. Se espera
de ellos que elijan libres de inhibiciones. Cuando
una persona sabe que sus necesidades, sus intereses
y sus aﬁnidades son tenidas en cuenta a la hora de
elegir a su compañero/a de trabajo, se siente más
capaz de ser él mismo, de dejarse acompañar en
el caso del Mentoring/coaching y de crecer en la
relación, ya que confía en la persona que en este
caso será su mentor. Este efecto lo 4 produce la
posibilidad que da la sociometría de elegir a su
pareja, sin cortapisas, simplemente elige. A quien
elija no estará ni bien ni mal, simplemente se trata
de eso, es su elección que será tenida en cuenta. Por
lo que es de suma importancia que los integrantes
del grupo estén informados del valor que tendrá su
elección.
Algunas de las aplicaciones de la sociometría
van desde la asignación profesoralumno en el
ámbito escolar, selección de mandos en el ejercito,
equipos de trabajo en las empresas o asignación de
cuidadores a enfermos en el ámbito médico. (*)
El uso más clásico de la sociometría es el del
estudio de las relaciones en un grupo, si bien
creemos que puede ser utilizada para la realización
de las parejas de mentoring, no podemos dejar
pasar la oportunidad que nos brindaría de poder
estudiar al grupo como tal, en su globalidad. Dicha
exploración sociométrica nos aportará conocimiento
de su organización así como el estudio interno de
aspectos emocionales como el Tele, nos permitirá

(*): Estudios a cerca de la asignación de los sujetos a los grupos: “Ya Bronfenbrenner (1943, 1944) planteaba la necesidad
de que la clasiﬁcación debía basarse en criterios estadísticos. Una persona era considerada atractiva si la seleccionaba un
número de personas superior al esperable por azar (estrella del grupo) y era considerada aislada si el número era menor del
esperable por azar. Este tema fue objeto de numerosas investigaciones en los años ochenta, período en el que se desarrollaron
diferentes procedimientos para evaluar la popularidad de los sujetos dentro del grupo (Cillessen y Bukowski, 2000) y se
propusieron diferentes métodos (Coie, Dodge y Coppotelli, 1982; Newcomb y Bukowski, 1983)”. Martínez Arias, Rosario,
Martín Babarro, Javier y Mª José Díaz-Aguado. Facultad de Psicología Universidad Complutense de Madrid. Los métodos
Sociométricos en la psicología del desarrollo y educativa. FOCAD (Formación Continuada a Distancia. Consejo General de
Colegios Oﬁciales de Psicólogos). Séptima Edición Noviembre-Diciembre 2009.
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descubrir las relaciones entre los individuos y revelar
la estructura del grupo mismo en su conjunto.
Dentro de un programa de Mentoring o de
Coaching utilizaremos el test sociométrico para el
estudio del grupo en su conjunto y posteriormente
para la realización de las parejas. En primer lugar
y según mi experiencia lo más recomendable sería
la realización de un sociograma mediante el test
SOCIOMET o de forma gráﬁca manual, si el
grupo es de dimensiones reducidas (entre 7 y 12
integrantes), para después pasar a la elección de las
parejas mediante un sociodrama.

Reﬂexiones y consejos
La utilización de la sociometría en el estudio
de los grupos con el ﬁn de la realización de parejas
de trabajo o cualquier otro ﬁn relacionado con el

estudio de las relaciones, se lleva utilizando desde
hace décadas. Su ﬁabilidad y validez en los resultados
han sido ampliamente demostrados frente al azar en
las elecciones, por 5 lo que representa un método de
gran utilidad.
Recomiendo tener en cuenta, como ya decía
Moreno, que el grupo o grupos que se van a
estudiar mediante el análisis sociométrico se
conozca suﬁcientemente. Es decir sea un grupo
o equipo que lleve trabajando junto algún tiempo
(si bien apenas hay estudios a cerca de cuánto es
lo mínimo necesario, siguiendo las directrices de
Moreno diremos que al menos cuatro meses). El
estudio sociométrico no es viable en grupos de
reciente formación ya que el desconocimiento
mutuo de los integrantes llevara a la realización
de elecciones sociométricas al azar o puramente
intuitivas (sin infravalorar el poder de la
intuición).
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D

urante el Congreso de la AEP en Gijón el
pasado mes de octubre tuvimos la ocasión de
tener una experiencia de psicodrama público,
dentro del programa del Congreso. Cada experiencia
de psicodrama público se diferencia de las demás por
múltiples factores que no cuentan en una sesión de
psicodrama “normal”; enumeramos algunas: el lugar
y la hora elegida para la convocatoria, el grado de
información del evento y el nivel de implicación de la
población general. Estos factores determinan en parte
las características del encuentro.
El psicodrama público de Gijón se caracterizó
por tener un público mayoritariamente de miembros
del Congreso y un pequeño subgrupo de personas
que acudieron de la ciudad. Esto hizo que los temas
expuestos para ser trabajados psicodramáticamente
estuvieran divididos entre contenidos que surgieron
de la propia dinámica del Congreso y contenidos
ajenos al mismo, es decir, contenidos de “fuera”. Los
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dos temas elegidos mayoritariamente fueron:
“los refugiados y las refugiadas” y otro que
se podría titular “¿Qué hacer cuando surge la
violencia en un taller de psicodrama?”
El director del psicodrama tomó la decisión
de representar ambos temas, después de
observar y compartir con el público que ambos
tenían de común la violencia vivida.
En la escena de las personas refugiadas,
un numeroso grupo se situaban en la frontera
entre España y Marruecos, intentando pasarla,
a pesar de la vigilancia exhaustiva de numerosa
“policía” que impedía la entrada. La acción
espontánea llevó a que algunos refugiados se
“colaran” entre agujeros o trozos de alambrada
rotos, o ante las “distracciones” de policías, o
en el revuelo formado ante la presión física de
otros compañeros y compañeras. El asalto a la
valla tuvo un éxito inesperado, que fue vivido
con alegría por la gran mayoría, la protesta
de mucha policía y la alegría contenida, no
expresada, de parte de ésta.
La mayoría del grupo vivió este exitoso
forcejeo como una catarsis, una liberación, un
cambio de una situación paralizante a otra más
libre y llena de nuevas posibilidades.
La escena del Taller de psicodrama se
representó una secuencia de un taller vivido
el día anterior, en el que se experimentó una
situación violenta: varias congresistas de las
que formaban el grupo asistente al taller citado
manifestaron a las terapeutas su malestar ante
la actitud de imposición y ausencia de respeto
que personalmente estaban sintiendo en el
manejo de la sesión. Se describe concretamente
cómo una de las congresistas verbalizó su
malestar y se produjo un desencuentro
entre esta queja (queja apoyada por otras

compañeras) y las responsables del taller. En
la representación de esta escena dentro del
psicodrama público, el director propuso, en
un momento determinado, un cambio de roles
y una de las yo auxiliares representó el papel
de “el poder”, manifestando con su juego
espontáneo que el poder de decisión estaba
presente tanto en las directoras del taller como
en las congresistas que acudieron a él.
En la etapa del feedback, el grupo fue
elaborando las similitudes de ambas escenas y
cómo la violencia no es unilateral: “personas
sometedoras” y “personas sometidas” la juegan
de distinta manera, pero en ambos roles la
agresividad y la capacidad de respuesta están
presentes.
La sesión de psicodrama público manifestó
una vez más cómo el psicodrama moreniano
posee un método claro y ﬂexible, que se adecúa
a las características tanto de los grupos grandes
y las temáticas sociales que están en ese
momento presentes en la sociedad, como a los
grupos pequeños y los aspectos intrapsíquicos
e interpersonales de sus miembros.
La sesión se caracterizó también por
dar cabida emocional al subgrupo de no
congresistas, que se acercaban por primera
vez a una sesión de psicodrama. Todo el
equipo terapéutico tuvimos la impresión de
que la profesionalidad general del grupo,
la espontaneidad de las escenas y el trabajo
de elaboración de lo ocurrido en las escenas
permitieron al subgrupo “externo” sentir
que formaban parte de la totalidad grupal.
También las personas de este subgrupo
pudieron aprender, desde la vivencia, qué es el
psicodrama y sus múltiples aplicaciones en el
campo de lo social y en el de lo psíquico.
Julio 2017
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Recuerdos de la XXXI Reunión
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Nacional de la AEP en Gijón
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Experiencias
IMPRESIONES DE UN VIEJO Y UNA JOVEN
PSICODRAMATISTA SOBRE EL

XI CONGRESO IBEROAMERICANO
DE PSICODRAMA
Francisco Delgado
Noelia Madrid

S

alimos de España en dirección a Lisboa con la
incertidumbre de si accederían a inscribirnos en
el Congreso o no, pues el comité organizador nos
acababa de informar de que había ﬁnalizado la posibilidad
de inscripción. Pensábamos, sin embargo, que no habiendo
ninguna fecha concreta escrita de ﬁnal de plazo, la decisión
estaba poco justiﬁcada. Por eso nos arriesgamos a hacer el
largo viaje hacia la ciudad blanca.
Al llegar a la Fábrica Braço de Prata, sede del congreso,
la secretaria, en su papel, nos repitió la información de
la imposibilidad de inscribirnos. Nos abrió la posibilidad
de hablar con el Presidente de la S.P. de Psicodrama. Su
amabilidad y comprensión fue tal que prácticamente no
tuvimos ni que abrir la boca. El problema estaba resuelto.

Los dos días y pico que siguieron a la inscripción fueron
intensos, con numerosos talleres interesantes ( al menos
en el título), buena organización y actitud acogedora
generalizada en todo el colectivo. A pesar de lo difícil de
resumir todo lo allí expuesto, de saber que solo asistimos a
una pequeña muestra de los numerosos talleres y ponencias,
y de que estas impresiones son subjetivas, paso a expresar lo que sería
un resumen, desde mi punto de vista:
a) En general, según la experiencia vivida en los talleres, estos giraban
en torno a temáticas sociales o psicosociales, subrayando ejercicios grupales
de “calentamiento”, o exploración de las características del grupo, más que
el trabajo sobre escenas individuales. Es decir, el centro del trabajo fueron
aspectos sociodramáticos, más que trabajos sobre psicodrama terapéutico.
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b) Como consecuencia del punto anterior los conceptos teóricos y
prácticos fueron mucho más exactos ( morenianamente hablando) y
mejor aplicados que los temas clínicos: sobre todo la deﬁnición de una
escena psicodramática, la elaboración de lo emocional surgido de ella y la
espontaneidad de los “yo- auxiliares”, fueron temas, repito, desde nuestro
punto de vista, con deﬁciencias signiﬁcativas.
c) Tanto el clima general grupal como la riqueza de experiencias
expuestas desde la sociometría ( experiencias con pequeños y grandes grupos
en barrios, asambleas, instituciones…) justiﬁcó sobradamente la asistencia
al Congreso. Nuestra reiterada felicitación a la Sociedad Portuguesa de
Psicodrama, a su Presidente y al comité organizador.
d) Finalmente el marco ciudadano donde se ubicó, Lisboa, llena de arte,
de belleza, de historia, ha sido también un factor muy gratiﬁcante, después
de las intensas jornadas.
Este es el punto de vista de un psicodramatista “sesentón”, con más
de cuarenta años de experiencia psicodramática a sus espaldas. La visión
parcial expuesta, quedará muy enriquecida con el punto de vista de una
joven psicodramatista, con la que compartí diálogos, viaje y ciudad de
residencia. Las siguientes líneas están escritas por ella:
“El onceavo congreso iberoamericano de psicodrama viene cargado de una
fuerza joven y llena de vida. Parece que las nuevas generaciones se abren paso
en el mundo del psicodrama pisando fuerte. Mostrando su lado más humilde
e innovador, lleno de un entusiasmo y valentía que nos recuerdan la sutil pero
imperante energía de esta generación. Nos enseña el lado menos contaminado
de la sociedad, el punto de vista de personas con un único objetivo de cambiar
el mundo, con gestos tan simples como regalar ideas.
Nos encontramos con ideas llenas de vida y cambio. Con jóvenes
que simbolizan el auténtico legado del psicodrama, la creatividad, la
espontaneidad. Ideas nuevas y frescas de innovación teatral que uniﬁcan y
traen consigo viejas ideas. Ideas con una perspectiva de género que nos muestran
el gran compromiso social que caracteriza una importante parte de nuestra
juventud. Personas que hablan de nuevas pedagogías basadas en la vuelta a la
naturaleza, en el compromiso con la tierra, con la autenticidad y con el grupo.
Pero no solo nos encontramos con personas que comparten nuevos retos,
también con personas que participan, que escuchan, que están activos y activas
en cada parte del congreso. También tenemos jóvenes que se atreven a contar
sus historias, jóvenes que hablan de inmigración, de familia, de independencia,
de mujeres, de sociedad. Jóvenes que se atreven, que tienen miedos pero
los enfrentan. Jóvenes que al ﬁn y al cabo, representan una generación en
búsqueda, una generación que se implica, que contribuye, una generación que
pide cambio“.
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Buscábamos
descubrimientos
y los encontramos
Patricia Boixet
Psicoterapeuta supervisora-formadora
Actriz-Psicóloga Miembro de AEP

IMPRESIONES DEL 11º CONGRESO
IBERO-AMERICANO DE PSICODRAMA
3/6 Mayo 2017, celebrado en Lisboa

El pasado mayo en Lisboa aconteció el 11 Congreso Iberoamericano de Psicodrama, con el título de Procuramos descobertas. Quiero compartir
mis descubrimientos de estos días con vosotros...
• Que somos muchos en esto del Psicodrama. Inscritos éramos nada menos que cuatrocientos.
• Que hay sitios muy variopintos para realizar un
congreso: el espacio estaba más cerca de una fábrica
transgresora de creación artística de los 60, que de un
hotel de cuatro estrellas.
• Que cuando no llevas el nombre colgando, simplemente lo preguntas.
• Que después de la lluvia puede salir el sol sin dejar
de llover, esto creo que ya lo sabia... Pero fue bastante
habitual.
• Que a veces hay que ir lejos para acercarte más a los
tuyos.
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• Que a veces los que están lejos son más cercanos
que nunca.
• Que si hubo encuentro el tiempo se detiene y sientes muy tuyo a alguien que hace años que no ves.
• Que a veces las Revoluciones se hacen “de a poquito”, algo similar al efecto mariposa.
• Que sigo enamorada del Psicodrama, y que sigue
sorprendiéndome veinte años después, con las formas
y las caras de todos aquellos que lo inventan cada día,
que al ﬁnal cada uno le da su toque, sin olvidarse de
su esencia, de su magia. Que todos vinimos a sumar,
a regalar a los colegas todo lo descubierto desde la
última vez... La mía había sido en Coruña...
Y ahora aún con el sabor en los labios, las imágenes en mi piel y con todas esas miradas clavadas en
mi corazón... Me pregunto: ¿Costa Rica 2019? ¿Por
qué no?

44 Symposium
SEPTG
30/31 de marzo y 1/2 de abril, 2017
celebrado en Santander
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Informa la vocalía de
Relaciones Internacionales
Esperanza Fernández Carballada

Desde la vocalía de Relaciones Internacionales
quiero enviar algunas impresiones del 11º
Congreso Iberoamericano celebrado en Lisboa
del 3 al 6 de mayo.
El sitio era ana viaja fabrica reconvertida en
centro cultural donde fuimos recibidos con
mucho calor y mimo. Fue un lugar de encuentro,
todo con mucha naturalidad y en un ambiente
informal que llamaba dejarse llevar por el
encuentro y la curiosidad, cuidaron nuestros
descansos, nuestras comidas y un detallado
programa para orientarnos entre los 2 edificios.
Al congreso acudieron viejos y nuevos
psicodramtistas, algunos con renombre y otros
llegaran a tenerlo, España estuvo muy bien
representada.
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En la reunión del FIP
Foroiberoamericano de Psicodrama
se acordó que:
• El 12º Congreso Iberoamaricano
se celebre en Costa Rica del 8 al 11
de mayo de 2019, como posible
sede La UNA Universidad Nacional
en San José de Costa Rica.
• La inscripción posiblemente
será de unos 140 euros y a los
estudiantes 90
• Como sedes de los siguientes
congresos propusieron Uruguay en
el 2021 y Venezuela en el 2023.
• Propusieron que en los próximos
congresos los talleres fueran de
2 h. y las comunicaciones de 30
minutos.
Las organizadores serán Adriana
Piterbarg y Ursula Hauser.
Animaros a participar, Costa Rica
debe merecer el viaje y nuestros
esfuerzos

Esperanza Fernández Carballada
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INFORME DE LOS DELEGADOS
DE AEP EN FEAP
Mercedes Lezaun, Sergio J. Núñez y Sibi Domínguez
Delegados de la AEP en FEAP

E

l pasado 9 de julio de 2016 se
celebraron en Madrid, en la Unidad de
Intervención Psicosocial (UNINPSI)
de la Universidad Pontiﬁcia 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) en
FEAP.
En su momento se hará llegar a los socios de
la AEP acreditados por FEAP el contenido del
acta tanto de la Asamblea General Ordinaria
como de la Extraordinaria. Pero como adelanto
del contenido de las mismas nos resulta
importante destacar los siguientes aspectos que
pueden ser de interés para los socios en general
de la AEP:
El esfuerzo de FEAP por dar una entidad
legal al ejercicio de la Psicoterapia con rigor
y garantías como profesión independiente,
sumándose de este modo a todas las
iniciativas que se vienen desarrollando en
otras asociaciones de otros países europeos.
En este sentido FEAP está haciendo muchas
gestiones que implican contactos con diferentes
organismos e instituciones a
nivel nacional, pero como hecho
signiﬁcativo hay que resaltar que
se ha contactado con un despacho
de abogados especialista en este
tipo de cuestiones para valorar las
diferentes estrategias a seguir desde
un punto de vista legal y jurídico.
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En breve se comenzará a hacer una
campaña mediática a través sobre todo de las
redes sociales con videos cortos explicativos
para difundir y a dar a conocer qué es FEAP y
el sentido y función que tiene como federación.
Habrá tres videos generales sobre FEAP de más
duración (en torno a los dos o tres minutos),
y un video por cada sección más corto (de
un minuto y medio aproximadamente). En
este sentido cabe resaltar que, en la Sección
de Psicoterapias de Grupos, en la que la AEP
tiene representación a través de Sergio J. Núñez
como vocal de la misma, se ha trabajado
intensamente para elaborar el guion de dicho
video y poder transmitir de una manera breve
y sencilla aspectos fundamentales para el gran
público sobre la terapia de grupo.
Finalmente, en la Asamblea Extraordinaria
se votó el cambio de redacción del artículo
21 de los Estatutos de FEAP, en el que se
exponen y describen los criterios comunes a
todas las acreditaciones como Psicoterapeuta
perteneciente a FEAP. La votación salió a favor
de dicha redacción por una amplia mayoría
absoluta, de modo que ya es oﬁcial el cambio
de redacción realizado que era necesario para
ajustar dicho artículo a los planes actuales de
estudios universitarios teniendo en
cuenta la independencia y el rigor
del ejercicio de la Psicoterapia. Los
estatus se pueden consultar en el
siguiente enlace: http://www.feap.es/
index.php/federacion/estatutos
Por último, y como delegados de
la AEP en FEAP, nos sumamos a

la invitación del Comité organizador del III
Congreso Nacional de Psicoterapia de FEAP,
y os animamos a participar los días 9, 10, 11 y
12 de noviembre de 2017 en estas jornadas de
encuentro en las que esperamos que todos los
asistentes podamos disfrutar de interesantes
ponentes nacionales e internacionales y del
intercambio entre todos los profesionales
interesados en la Psicoterapia.
La Federación Española de Asociaciones de
Psicoterapia (FEAP) en sus 25 años de recorrido,
que se cumplen en este año 2017, ha permitido
el intercambio entre modelos y enfoques

INFORME
DE LA WEB
Y DEL PERFIL
DE FACEBOOK
DE AEP

psicoterapéuticos diversos, siendo también
garante de la acreditación para nuevos terapeutas
con criterios consensuados y reﬂexionados entre
las asociaciones que la forman, entre ellas la
Asociación Española de Psicodrama, que fue
una de las fundadoras de la federación.
Esperamos que con la participación de
los Psicodramatistas, ya sean en ejercicio o
en formación, este espacio de encuentro siga
favoreciendo el crecimiento de la Psicoterapia.
Más información en:
http://congresonacionaldepsicoterapia.es/

Sergio J. Núñez
Vicesecretario y
Coordinador de la
web de la AEP

n este último año se continuado con
la labor realizada en el año anterior en
esta nueva web: www.aepsicodrama.es ,
que ya tiene dos años y medio de vida, y estas
labores son:

E

Ya está disponible en la web la información
y los boletines de inscripción sobre la XXXII
Reunión Nacional de la AEP en Palma de
Mallorca “Psicodrama y las Ítacas” los días
20, 21 y 22 de octubre de 2017.

La publicación de actividades de los socios
de la AEP y de otros usuarios de la web que
así lo soliciten.

Sigue en proceso la actualización de datos
de las Escuelas de Psicodrama acreditadas
por la AEP y su publicación en la web.

La publicación de la Hoja de Psicodrama
para que se pueda leer en un formato de
pdf optimizado en la plataforma Issuu; este
número se podrá leer de este modo y se tendrá
acceso a él desde el perﬁl de Facebook de AEP.
Por otro lado, poco a poco se van poniendo en
la web cada vez más número antiguos que se
puedan descargar en pdf.

Por último, informar que el perﬁl
de Facebook de la AEP, vinculado a la
web, tiene actualmente 1057 seguidores,
habiéndose incrementado en los dos
últimos años en unos 200 seguidores
aproximadamente, lo cual facilita mucho
la difusión de la imagen y actividades de la
asociación.
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Libros y revistas
Libros

EL MUNDO DE LA ESCENA

E

n mis primeros años de bachillerato tuve
la suerte de contar con un excelente
profesor de ciencias naturales. Un día nos
habló del mundo que no podemos ver y nos
sugirió un experimento muy sencillo: coger
algo de hojarasca del campo, dejarla un día o
dos en agua, coger unas gotas de este agua,
colocarlas en la platina del microscopio, y
observar a través del mismo. Alguien de mi
entorno tenía un viejo microscopio que aún
funcionaba. No ofrecía muchos aumentos, pero,
como comprobé, fueros suficientes. Tomé en
el monte lo que en mi casa consideraron un
poco de basura, lo infundí en agua, al cabo de
un tiempo puse un par de gotas bajo el objetivo
del microscopio y miré por el ocular. Quedé
maravillado. Era un espectáculo increíble. En
esa gota de agua, incluida en el círculo de la
visión de aquel aparato, bullía la vida. Una
vida muy variada, eran pequeños monstruos alargados y llenos de
miembros, gotas vivas que se rompían formando otras nuevas, y
así una infinidad de pequeños seres en relación que se comían, se
retaban, se unían.
Descubrí que existía un mundo en las hojas secas más allá
de lo que podemos observar con nuestra vista. Luego aprendí que
este mundo no estaba aislado del mundo de los arbustos, hierbas y
árboles, que se alimentaban de los restos de estos y que, a su vez,

cons truían un sedimento para el alimento de
aquellos, en un círculo de relación de la vida
oculta y la vida presente.
En este libro, mostramos un
descubrimiento análogo en la vida del hombre.
Por un lado ese mundo interno, lleno de
monstruos, ángeles, demonios, que bullen,
interactúan, luchan, y dan vida al mundo
consciente, a lo que vemos de nosotros
mismos, y a nuestro mundo entorno.
Como en el caso del bosque, ese
mundo interno alimenta de modo incesante al
bosque de nuestra vida y nuestro mundo de
relación, y le da material para seguir viviendo y
aumentando.
A lo largo de las páginas del libro
trataremos, como dice el título, de la escena,
las escenas. Las de fuera y las de dentro, su
relación dialógica, su estructura como sistema, las que predominan
en cada momento de la vida y, sobre todo, la importancia de
desarrollar la capacidad de mirar y ver en escenas.
Lo último es quizá a lo que podemos dar más importancia en
nuestro escrito, ya que desarrollar esta capacidad ayuda a ver más
allá y de un modo más total las escenas, objeto central de nuestra
labor terapéutica.

Pablo Población

LOS AUTORES
■ Pablo Población

■ Elisa López Barbera

■ Mónica González Díaz de la Campa

Es doctor en Medicina y Cirugía, Psiquiatra,
Director psicodramático.Es autor de varias
obras, entre ellas “Teoría y práctica del juego
en psicoterapia “Las relaciones de Poder”,
“Manual de Psicodrama Diádico” “Yo te
manejo, tú me manejas, el poder en las
relaciones cotidianas”, amen de numerosas
publicaciones en revistas y congresos de la
especialidad. Autor de la obra teatral “La
sesión”, premio nacional de Teatro en la
temporada 69-70. Fundador del Instituto de
Técnicas de Grupo y Psicodrama, ITGP, del
cual es codirector. Miembro fundador de la
Asociación Española de Psicodrama (AEP)
y la Sociedad Española de Terapia de Grupo
(SEPTG), y de la sección de Psicodrama de la
Asociación Internacional de Psicoterapia de
Grupo (IAGP), entre otras sociedades.

Es Psicóloga clínica, Trabajadora social,
Psicoterapeuta y Directora psicodramática.
Codirectora del ITGP. Es una de las primeras
profesionales en España en trabajar en la
síntesis de los modelos psicodramático y
sistémico. Socio de honor de la Asociación
Vasco-Navarra de Terapia Familiar. Autora
con Pablo Población de “La escultura y
otras técnicas psicodramáticas aplicadas
en psicoterapia” e “Introducción al Roleplaying pedagógico”, así como de numerosas
publicaciones e intervenciones en Congresos.
Coautora con Pablo Población de la obra
de teatro infantil “El cocodrilo Pascual”,
que se representó durante una temporada
completa en el Teatro Español de Madrid.
Miembro fundador la Asociación Española de
Psicodrama (AEP), de la Asociación Madrileña
de Terapia de Familia, Pareja y otros Sistemas
Humanos (AMTPFOSH) y de la Sociedad
Española de Psicoterapia de Grupo (SEPTG).

Es Psicóloga, Psicodramatista. Especialista
en psicoterapia individual y de grupo.
Licenciada en Publicidad y RRHH. Miembro
del equipo terapéutico y docente del ITGP.
Coordinadora de la Revista Vínculos, editada
por el ITGP. Ha publicado diversos trabajos
de investigación en Psicodrama clínico.
Miembro de la Asociación Española de
Psicodrama (AEP). Colaboró desde el inicio
en la gestación de la obra con numerosas
sugerencias, aportación de ideas y corrección
de textos.
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1. La escena se puede definir como un
entramado vincular interroles.
2. Si incluimos roles psico y sociodramáticos,
podemos hacer extensiva esta definición a
todos los entes bio-psicosociales.

Revistas

Aforismos a modo de resumen

3. La vida de cada ente está inscrita en una
cadena de escenas cuyo primer eslabón es la
primera escena de tal ente: escena primigenia
del individuo, del grupo, de la familia, etc.
4. En tal eslabonamiento, la escena
correspondiente a cada nueva experiencia
está incluida o condicionada por las escenas
anteriores de un modo más o menos
importante. (Acoplamiento estructural,
Maturana).
5. Podemos estudiar el fenómeno escena
aquí-ahora (proceso sincrónico), o
históricamente (proceso diacrónico).
6. Bajo cada escena manifiesta
contemplamos toda la serie biográfica de
escenas, o escenas ocultas, cuyo primer nivel
inmediatamente subyacente a la manifiesta
llamamos latente.
7. El modelo de sistema-escena redunda en
la lectura en escenas como conjuntos, y tal
lectura se muestra útil en la investigación y la
praxis terapéutica.
8. Como modelo sistémico queda incluido en
las leyes de la sistémica (y propiedades de los
sistemas, por ejemplo: relación entre sistemas,
jerarquía de sistemas, etc.).
9. La comprensión de la escena como
sistema permite la aplicación de las técnicas
terapéuticas sistémicas en cualquier grupo
que contemplamos desde tal óptica.
10. En la terapia, permite romper la
visión en cadenas causales y ofrecer una
comprensión que abarca la red total de
vínculos.
11. La inclusión del terapeuta en el sistemaescena dramatizado implica su concepción
desde una cibernética de segundo orden.
12. Quien mira en escenas penetra al otro
lado del espejo y contempla la vida desde una
óptica nueva.

●

Vínculos

El Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP) publica
de manera semestral la Revista VÍNCULOS, una revista de
Psicodrama, Terapia Familiar y otras Técnicas Grupales.
Durante los años 1990-1992 la Revista VINCULOS se
editó en papel, con trabajos de psicoterapia que abarcaban
distintos modelos. La nueva vía que ofrece Internet nos
impulsó a reanudar la publicación en una segunda y tercera
época, esta vez en formato digital. Los números se pueden
consultar a través de la web del Instituto de Técnicas de Grupo
y Psicodrama (ITGP): http://www.itgp.org/revista_vinculos.
html
Esta publicación está abierta a la colaboración de todos
los profesionales de la psicoterapia, psicodramatistas, pero
también profesionales de otros modelos, que deseen publicar
sus aportaciones relacionadas con el psicodrama, la terapia
familiar y otras terapias, individuales o de grupo.
Nuestro deseo es ofrecer un espacio de encuentro tanto para
autores de reconocido prestigio y amplia experiencia, como
para nuevos autores, a través de la sección VOCES NUEVAS.
Además de ARTÍCULOS y EXPERIENCIAS CLÍNICAS,
la revista ofrece una sección de OBRA GRÁFICA,
POEMAS Y CUENTOS que, a nuestro parecer, aporta
una enorme riqueza como vía de expresión y comprensión
integral y profunda del ser humano.
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