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Os presentamos el último número 
de la Hoja de Psicodrama, el 
nº 67, que viene cargado de 
novedades. La primera es su 

extensión, nos hemos ido a más de 100 
páginas. La segunda es que recuperamos la 
publicación de más de una revista al año. 
Hubo épocas de hasta cuatro números. 
Ojalá os animéis a enviar tantos artículos 
como para tener que aumentar un número 
más al año la revista. Será un signo de que 
la asociación está viva y el psicodrama en 
España creciendo. Y la última novedad es 
el trabajo elaborado por Marisol Filgueira 
sobre los socios y socias fundadores y que ha 
completado con el histórico de congresos, 
reuniones, talleres que se han realizado 
en la AEP desde sus inicios. Se hará un 
acto homenaje en la sesión inaugural de 
la próxima reunión nacional en Granada. 
Quiero felicitarla y agradecerla el trabajo 
de documentalista de la AEP tan necesario 
para poder recordar y revisar nuestra propia 
historia.

En la sección A fondo presentamos cuatro 
artículos con visones y modelos diferentes del 
psicodrama y/o de campos de intervención 
en los que la creatividad tiene una gran 
importancia. 

Marina Ruiz, arteterapeuta, nos presenta su 
experiencia personal con esta metodología 
especialmente en el ámbito educativo. Es 
además una colaboración entre asociaciones. 
Patricia Boixet se asoma de nuevo a la revista 
con una aportación personal sobre el teatro 
y el psicodrama y que ha bautizado como 
teatro vital. Laura y Mónica compañeras del 
ITGP se adentran a través del simbolismo 
de la escalera en los diferentes niveles de 
consciencia en los procesos psicoterapeuticos. 
Y, por último, Rafael Pérez compañero 

Juan Madrid
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mexicano y miembro del comité editorial 
nos aporta una reflexión sobre realidad y 
fantasía en el psicodrama.

En la sección de experiencias tenemos 
el placer y el honor de contar con la 
colaboración de Carlos Menegazzo, que 
como leeréis en su cv cuenta con una 
amplísima experiencia profesional y es, 
sin duda, uno de los grandes terapeutas 
y formadores en psicodrama. Tuve la 
oportunidad de visitarle en Buenos Aires 
y ha surgido una colaboración intensa, 
generosa y seguro que enriquecedora para 
la revista y la AEP. De una persona como 
Carlos pasamos a otra que es la primera 
vez que colabora con la revista, Victor 
Ortín, y que está iniciando sus pasos en 
el psicodrama. Nos aporta además una 
experiencia en un tema poco abordado 
como es el psicodrama y los adolescentes. 
Por su parte Fabiola Cortés-Funes nos 
comparte un taller que llevó a cabo en la 
última reunión de Mallorca y que conecta  
nuestras experiencias actuales con nuestro 
momento vital de la concepción. Y, por 
último, Merche Parra vuelve a colaborar 
con la revista nos abre una puerta al 
manejo de la angustia a través del grupo 
psicodramático.

Como habéis podido leer os presentamos 
una revista muy interesante y que espero 
os siga motivando a que enviéis  más 
colaboraciones.

Por nuestra parte, durante 2018,  desde la 
vocalía hemos podido poner en marcha la 
web de la hoja de psicodrama para hacer 
accesibles todo el archivo histórico de la 
revista y crear un formato de futuro para 
el desarrollo de las publicaciones de la 
AEP. Nos gustaría recibir comentarios y 

opiniones sobre la misma. Siempre hay 
posibilidad de mejorarla.

Así mismo nos hemos comprometido a 
editar dos números al año uno en pdf, este 
año el nº 66, y otro en pdf y papel, este  
nº 67 que estáis leyendo on line o lo tenéis 
en vuestras manos.

La apuesta de esta vocalía es editar solo on 
line y dejar de editar en papel. Entendemos 
que hoy  las nuevas tecnologías nos 
permiten tener un acceso rápido y sencillo 
a los documentos y además mucho más 
económico. Este cambio permitiría incluso 
ir a tres publicaciones al año potenciando 
la capacidad científica de la AEP y de sus 
socios. Esta decisión se planteará en la 
Asamblea por lo que os pido que lo vayáis 
pensando. De aprobarse en la asamblea 
de Granada este sería el último número 
editado.

Otro cambio importante ha sido mejorar 
la calidad científica a través de adaptar las 
normas de publicación a los estándares y 
requisitos de las revistas que se indexan en 
buscadores. Para ello lo primero que ha 
sido necesario ha sido la creación de un 
comité editorial que de forma autónoma 
pueda valorar la calidad de los artículos 
presentados y darle el visto bueno. Los 
artículos de este número han sido ya 
revisados y aprobados por el comité.

Solo me queda agradeceros vuestra 
colaboración en la revista y seguir 
animando a vuestra participación.

Para cualquier sugerencia estoy a vuestra 
disposición.

Vocal de prensa
Juan Madrid

prensa@aepsicodrama.es
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Queridos Psicodramatistas

El año pasado en la asamblea 
en Mallorca uno de los socios 

fundadores nos recordó a los más jóvenes 
que uno de los motivos por el cual se fun-
dó esta Asociación era para no estar solos.

Todos sabemos que esta profesión es 
preciosa, pero con muchas horas de 
aislamiento. No siempre bien entendida 
por el resto de colegas de otras corrientes 
y por eso mismo es muy importante 
pertenecer a una Asociación como esta; 
recibiendo así el calor del compañero, 
tanto humana como  intelectualmente.

Ha sido un gusto este año en las muchas 
reuniones que ha tendido la junta,  
sentir ese equipo humano; empezando 
y acabando cada sesión con un interés 
en lo  personal, comprobando con 
mucho orgullo, como esta Asociación 
está formada por grandes profesionales y 
grandes personas.

Miryam Soler Baena
Presidenta AEP

M E N S A J E de la P R E S I D E N C I A
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M E N S A J E de la P R E S I D E N C I A

De nuevo en Granada, lugar donde 
fue la primera acta fundacional. Aquí 
vamos a poder recordar y renovar los 
motivos que nos llevan a estar asociados: 
para nutrirnos, para apoyarnos, para 
compartir los descubrimientos, grandes y 
pequeños, para ir construyendo el futuro 
del Psicodrama.

Son 34 años ya desde la fundación. 
Hemos crecido mucho, hemos 
compartido mucho y no solo somos 
una Asociación de Psicodramatista 
sino que además desde su nacimiento 
nacemos con una vocación acreditadora 
de profesionales y de escuelas, esto nos 
impulsa a nuevos retos y actualizaciones 
para estar a punto para todos los 
psicodramatistas que van incorporándose 
a esta apasionante carrera.

Muchos abrazos y besos

Miryam Soler Baena
Presidenta AEP



Octubre 20186

A fondo

LA REALIDAD CREATIVA
La generación de realidades plásticas como 
proceso de aprendizaje para la vida cotidiana

El siguiente trabajo se plantea investigar las maneras en 
que la generación de realidades plásticas, o dicho de otro 
modo, sentidos nacidos del diálogo con la propia obra 
creativa, suponen un cambio de percepción de la propia 
cotidianeidad para las personas que las construyen.

Para ello se comienza definiendo el propio concepto de 
“Realidad Plástica” y vinculándolo con sus cualidades. 
Se centra en la capacidad metafórica de la realidad 
plástica para vincularla con la cotidianeidad de la 
persona, argumentando el doble sentido que la metáfora 
ofrece y las razones por las cuales la percepción de la 
cotidianeidad queda transmutada. De esta manera la 
realidad cotidiana, es decir, la que existe 
en las personas fuera del espacio 
de creación plástica, adquiriría 
un componente definidamente 
creativo, flexible y crítico.

The following work presents the 
ways in which the generation of 
“plastic realities”, or the meanings 
created as a result of a dialogue with the creative work 
itself, change the perception of day to day life for the 
people who build them. To do this, it starts by defining 
the concept of “Plastic Reality” and linking it with its 
characteristics. The research focuses on the metaphorical 
characteristic of the plastic reality to link them with 
the day to day life of the person, arguing the double 
meaning that the metaphor offers and the reasons why 
the perception of everyday life is transmuted. In this way 
the day to day reality, that is, the one that exists in people 
outside the space of plastic creation, acquires a definitely 
creative, flexible and critical component.

Marina Ruiz 
González

Licenciada en Bellas Artes, 
máster en Arteterapia y 

Educación Artística para la 
Inclusión Social, y máster en 
Profesorado con especialidad 

en Dibujo. Con experiencia 
en talleres creativos enfocados 

a diversos colectivos, como 
personas con drogodependencia, 

demencia senil, diversidad 
cognitiva, etc. Actualmente se 

encuentra investigando sobre la 
interculturalidad y la adolescencia, 
generando propuestas que utilizan 

la experiencia plástica como 
herramienta para el desarrollo 

personal de mujeres adolescentes 
peruanas, en riesgo de exclusión.

PALABRAS  
CLAVE:  

Creatividad, Realidad, Plástica, 
Pensamiento Crítico,  
Educación, Metáfora.

KEY WORDS:  
Creativity, Reality, Plastic, 

Critical Thinking,  
Education, Metaphor.

RESUMEN

ABSTRACT

LA REALIDAD CREATIVA.
Ruiz González, M. (2018)
Fecha de recepción: 24 de mayo 2018.
Fecha de aprobación: 28 de junio 2018.

LA HOJA DE PSICODRAMA (67), 6-12
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1. GENERACIÓN DE  
REALIDADES PLÁSTICAS

1.1. Definición

En este ensayo se entenderá como 
“Realidades Plásticas” al conjunto de sentidos 
nacidos del diálogo entre la persona que genera 
obra plástica y su propio objeto construido.

Tal explicación necesita, sin embargo, de 
dos aclaraciones:

Este diálogo se entiende desde el 
momento en el que la persona comienza a 
generar la idea de su construcción plástica; y 
dura, pasando por cada momento del proceso, 
tanto como se mantengan los encuentros con 
la misma obra terminada.

La realidad plástica no sólo comprende 
el diálogo de la persona con su obra sino de 
esa misma persona con otros objetos plásticos 
dentro de un espacio creativo y de libertad de 
interpretación.

1.2. Resumen de sus características

Las características de la realidad plástica 
no son independientes, se encuentran definidas 
por la persona y por el resto de sentidos que 
posee. En los siguientes párrafos sólo se señalan 
las más significativas para este estudio:

- Centrada en los intereses personales:

Es una realidad nacida del impulso de 
crear de manera plástica, procedente del 
encuentro de la persona consigo misma, 
con su pasado o sus posibilidades de futuro 
(López Fernández Cao y Martínez Díez, 
2006, p. 17); pero, en todo caso, con sus 
necesidades presentes.
- Propia y autoconstruida, y por lo tanto 
transferencial.

Mientras la realidad cotidiana tiende a 
concebirse, por lo general, como impuesta, 
en la plástica se asume el papel activo del 
sujeto encargado de construirla. Le es por 
lo tanto propia, y como propia también 
transferencial, es decir, contenedora de 
proyecciones subjetivas.

En terapia la transferencia se estudia 
principalmente desde el psicoanálisis, 
mediante teóricos como Freud o Lacan, 
en el campo de la arteterapia también es 
definida como “el proceso por el cual los 
deseos inconscientes se actualizan sobre 
ciertos objetos, en particular sobre la 
representación del arteterapeuta”. (Klein, 
2012, p. 161).

- En tercera persona:

La realidad plástica permite el diálogo y 
la actuación en tercera persona, es decir, 
facilita la expresión y la conciencia de 
conflictos mediante lo que Jean Pierre Klein 
denomina como “estrategia de rodeo” o “del 
indirecto” (2012, p. 188).

- Abierta y flexible: basada en el pensamiento 
lateral.

Tanto esta como las demás características 
son interdependientes, separadas sólo de 
manera ficticia para analizar mejor sus 
complejidades. De esta manera el hecho 
de estar autoconstruida la convierte en 
abierta y flexible, tanto los objetos como sus 
significados son modificables, y van siendo 
decididos mediante los diálogos que se 
generan.

Basándose en la teoría de la inteligencia 
múltiple que analiza Edward de Bono se 
podría afirmar que interviene, más que 
en la cotidiana, el pensamiento lateral, 
colocándose como complemento al 
pensamiento vertical y al mismo nivel de 
importancia.

En su libro, El Pensamiento Lateral (2000), 
el autor argumenta cómo este mecanismo 
suspende la valoración de ideas y va más 
allá de la lógica, pudiendo ofrecer una 
estimulación y una re-estructuración de 
los enfoques de la situación que permiten, 
además, el desarrollo del posterior estudio 
lógico. Está directamente relacionado con 
la capacidad creativa y con el aumento de la 
eficacia del pensamiento.

No obstante, el pensamiento lógico también 
interviene en la realidad plástica, puesto 
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que es el encargado de desarrollar las ideas 
siguiendo el camino planteado por el 
anterior.

- Ingeniosa, lúdica.

En cierta medida la realidad plástica se 
presenta como amoral, independiente de la 
vida cotidiana y de su juicio, sobre todo si 
en el diálogo entre la persona y su obra no 
intervienen más participantes que puedan 
hacer de contraste social.

El juego que se ofrece gracias a la metáfora 
de la obra, de la que se hablará más 
adelante, es un juego ingenioso, liberador, 
capaz de banalizar la realidad para 
evadirse de la misma. El autor José María 
Marina habla de la sorpresa agradable que 
provoca: “niega la necesidad de una norma 
heterónoma, pues cree en el fair play, que es 
su aristocrática derivación ética. El jugador 
se percibe como sujeto activo, ejerciendo 
con exaltación su libertad y poderío, a salvo 
del mundo, que se le presenta enfurruñado 
bajo la severa figura de la seriedad, el orden 
de los fines, el interés y las consecuencias” 
(Marina, 1992, p. 41)

No obstante, el matiz lúdico e ingenioso de 
esta realidad se presenta sólo en momentos 
en los que interviene el pensamiento 
lateral como elemento modificador de 
estructuras. Esto es así porque si la obra 
nace, como ya se ha argumentado, del 
encuentro de la persona consigo misma y 
con sus posibilidades pasadas y futuras, ésta 
verá reflejadas durante todo el proceso sus 
propias necesidades y soluciones, las cuales 
se irán verbalizando y contrastando dentro 
del diálogo que conforma dicha realidad.

- Creativa:

Debido a esta característica se trata de 
un espacio que responde a términos de 
originalidad y no conformismo, cuyos 
procesos se vinculan con la capacidad mental 
del sujeto y que también es creativa en sus 
productos. (Logan y Logan, 1980, p. 20).

Aunque durante todo el trabajo se estará 
hablando de esta característica, habría que 

aclarar en este punto que cuando, como 
cita Lamata Cotanda, se habla del territorio 
de la creatividad, se está aludiendo a “una 
forma de visión subjetiva que interpreta los 
estímulos y las respuestas como distintas 
a las habituales, que admite y aprecia lo 
diferente. La mirada que se interroga, que 
busca repuestas, que elige, que aplica y que 
aprende” (2005, p. 18).

1.3. Explicación de la metáfora que suponen

La última de las características señaladas 
en esta realidad plástica es su capacidad 
metafórica, mediante la cual logra convocar 
realidades que de otra manera no se harían 
presentes, a ellas aluden Marian López y Noemí 
Martínez cuando hablan de la misma como 
búsqueda y encuentro con lo intransferible de 
cada persona y con lo que se comparte, con la 
ausencia, con lo que no se pronuncia o con lo 
que otros ven o sienten (2008).

En este sentido, como explica la autora 
Elena Oliveras, el fenómeno óptico que produce 
la metáfora también es capaz de convocar y 
poner el foco sobre otros términos que de otra 
manera pasarían desapercibidos, facilitando así 
su mayor impacto y su mejor captación. (1993, 
p. 51).

Un aspecto en el que se desarrollan las 
capacidades cognitivas del sujeto podría ser 
el desarrollo de la denominada Inteligencia 
metafórica, definida por Howard Gardner 
como la “mera capacidad para integrar diversas 
inteligencias” (2001, p. 224) y que por tanto se 
relaciona con la inteligencia madura.

En el caso de la realidad plástica, y según 
el mismo autor, sería una inteligencia sujeta 
al control de la estructura y función de los 
objetos con los que se trabaja, pero en la que 
posiblemente intervendrían también formas 
personales de inteligencia sujetas a muchas 
restricciones “poderosas y competidoras: la 
existencia de la persona propia de uno; la 
existencia de otras personas; las presentaciones 
e interpretaciones de la cultura de los yoes”. 
(2001, p. 215).
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Pero lo más característico de su cualidad 
metafórica se encuentra en su elemento 
bidireccional, y es que en esta realidad no 
sólo se convoca lo cotidiano y se integran 
diferentes tipos de inteligencia, sino que, 
debido a la otra dirección de transferencia, 
lo cotidiano quedaría como metáfora y sus 
características comparadas en la otra dirección. 
De esta manera se permitiría pensar en lo 
cotidiano como algo autoconstruido, flexible, 
creativo, o centrado en el propio interés; se 
podrían cuestionar los constructos y reelaborar 
nuevos sentidos que, como en el caso de la 
metáfora, tuviesen en cuenta las necesidades e 
inquietudes del sujeto que los crea.

2. LAS CONSECUENCIAS DEL ESPEJO. 
REPERCUSIONES EN LA PERCEPCIÓN 
DE LA VIDA COTIDIANA.

A partir de su función metafórica, la 
Realidad Plástica hace las funciones de puente 
entre el sujeto, su interior y necesidades, y el 
mundo exterior, lo que no depende del mismo 
(López Fernández Cao, 2008, p. 231). De 
ella parten sus ventajas en cuanto al abordaje 
de posibles conflictos, que como el resto 
de elementos de la vida cotidiana podrán 
ser analizados desde una posición plástica, 
cuestionándose acerca de su flexibilidad, su 
sentido, o su construcción.

La comunicación con el entorno no será 
más por aprendizaje o imitación, sino que 
pasará a responder a un desarrollo de lo que 
Fiorini denomina “psiquismo creador [y a 
través del cual se] […] “da cita lo diferente”. 
(2007 p. 1)

Este cambio de discurso sería el 
responsable de aumentar la generación de 
“posibilidad, estructuración y apertura” (2008, 
p.231) de la que habla Fernández Cao.

2.1. La Realidad Creativa. Flexibilización 
de significados.

Se ha visto cómo una de las cualidades 
que se traspasan a la realidad cotidiana sería la 
de la flexibilidad. Pero habría que cuestionarse 

de qué manera y hasta qué punto se ven 
modificados sus sentidos.

En primer lugar es necesario aclarar 
que en la denominada realidad plástica no 
se estaba hablando de ilusión, de engaño, 
sino de ilusionismo: del juego autoconsciente 
con la misma. Según Thomas Mitchell, el 
“ilusionismo consiste en jugar con la ilusión, 
en la explotación autoconsciente de la ilusión 
como una práctica cultural con fines sociales” 
(2009, pp. 296-297).

Dentro de este juego ilusionista es donde 
se genera la utopía ingeniosa, la huída de 
todas las barreras de la realidad que puedan 
generar resistencia mediante una devaluación 
inteligente que permita poseerlo todo sin tener 
miedo a nada. (Marina, 1992).

Es entonces desde ese ilusionismo 
consciente desde donde se generaría el 
cambio de perspectiva hacia lo cotidiano, la 
Realidad Creativa, gracias al desarrollo de un 
pensamiento lateral que, como explica Edward 
de Bono (2000), no pretende provocar el caos 
y la duda en lo ya establecido sino romper con 
su rigidez, con aquello que le resta fluidez y le 
impide la adaptación.

Gracias a la creatividad, por tanto, y a la 
fluidez de significados, el sujeto lograría, según 
Francisco Coll, elaborar una reformulación 
constante de sentidos, basados en una 
representación simbólica continuada: “la riqueza 
de la creatividad es justamente eso, ese diálogo 
vivo en el que se ve llevado el autor, aportándole 
una sensación de inquietud pero de consciencia 
de sí, y una sensación de indeterminación 
positiva; el resultado final, es la sensación 
amable de su sensación de existir, una visión 
amable del Yo. La creatividad es, por tanto, 
la creación de nuevos vínculos y modos de 
reconocerse y de conocer la realidad y los otros”. 
(2006, p. 155)

2.2. El pensamiento crítico y sus 
consecuencias.

Para sobrevivir sólo hace falta una 
conciencia funcional, la encargada de ayudar 
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a levantarse, comer, etc., aquella destinada a 
seguir el modelo de conducta dictado por la 
sociedad imperante de su contexto. Pero no 
es tanto así para analizar las circunstancias 
en las que se vive ni para comprender las 
posibilidades de cambio que se necesitan, 
para esto se necesitaría la conciencia creativa, 
capaz de trasformar los contextos personales y 
sociales (Lamata Cotanda, 2005).

Dicha conciencia creativa desarrolla, 
a su vez, la capacidad imaginativa como 
mecanismo para comprender “toda clase de 
cosas que están más allá de la respuesta física 
directa” (Dewey, 2004, p. 203).

De esta manera, la capacidad de 
pensamiento crítico se ve desarrollada 
mediante la acumulación de experiencias 
creativas que le sirven al sujeto para 
significar la realidad presente y para 
avanzar en el desarrollo de inteligencias 
maduras, encargadas de interpretar y 
comprender la propia cultura, y por tanto 
de modificarla. Gardner habla de este tipo 
de inteligencias diferenciándolas de aquellas 
asociadas a símbolos y actos específicos, 
por ser las maduras las que permiten al 
sujeto comprender “la forma en que son 
interpretados los mundos de las personas y 
objetos, fuerzas físicas y artefactos hechos por 
el hombre en la cultura específica en la cual 
vive”. (2001, p. 229).

2.3.Sobre el cambio social.

Actualmente se está viviendo, y según 
la autora M. Nussbaum (2010), sus niveles 
van en aumento, una crisis mundial de 
pensamiento crítico y de humanidad de la 
que, tanto en educación como en el conjunto 
de ámbitos de conocimiento, habría que 
hacerse cargo.

Uno de los mayores causantes de la crisis 
de pensamiento crítico sería el terrorismo 
visual, la manipulación psicológica masiva 
a partir de imágenes, encargada de inducir 
terrores relacionados con el cuerpo, la clase, 
el género, etc. con el fin de adoctrinar en 
la sociedad de consumo (Acaso, 2006). 

Esta crisis evidencia, como explica en su 
libro Fernando Hernández, la necesidad 
de aumentar la conciencia de las imágenes 
situándolas en su esfera social, para lo que 
se hace necesario el estudio de campos 
vinculados como el psicoanálisis o el 
feminismo. A partir de las mismas imágenes, 
por extensión, también aumenta la necesidad 
de conciencia sobre la propia cotidianeidad y 
la compresión de las estructuras sociales y del 
papel de cada sujeto en las mismas (2003).

Respecto a la crisis de humanidad, se 
evidencia la necesidad de una educación 
para la paz, profundizar en los límites de lo 
conocido y promover comportamientos de 
cooperación y comprensión entre individuos. 
En este sentido debe basarse en el respeto a 
la singularidad de contextos y culturas, una 
educación, como puede ser el desarrollo de 
la Pedagogía Sistémica, capaz de estudiar 
los vínculos entre la escuela, la familia o la 
sociedad, generando el conocimiento a parir 
de tales relaciones. (Madina, 2008)

Existe para los sujetos una necesidad 
común a la que apuntan tanto la crisis de 
pensamiento crítico como la de humanidad: 
es la necesidad de una decodificación de 
la información percibida, de poder ejercer 
una “lectura crítica de la realidad” (Freire y 
Macedo, 1989, p. 56), que la problematice y 
logre trascenderla hacia una transformación 
significativa.

Es por eso que se está gestando, como 
comenta José Antonio Marina, una nueva 
“teoría de la inteligencia creadora”, que se 
vincula con la pedagogía de la creación y 
que investiga sobre maneras más humanas 
de conseguir ser libres. Esta teoría defiende 
la creación como único modo de pensar 
en la creatividad y significa el análisis de la 
época vivida como una época basada en el 
ingenio. Así, propone, “después de la época 
ingeniosa, y aprovechando sus desilusiones 
y sus desencantos, convendría construir una 
época de plenitud poética, fundada sobre una 
subjetividad personal, creadora e ingeniosa. 
Ahora sabemos, al menos, que la libertad no 
se alcanza por el menosprecio” (1992, p. 243).
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- Generación de un espacio de experimentación creativa:
En primer lugar, se propone la generación de un espacio creativo destinado a la 

construcción de realidades plásticas, flexibles, autoconstruidas, y por tanto adaptadas a la 
ampliación de conciencia de quienes participan. En el mismo se fomentaría, más allá de 
la banalización ingeniosa de la realidad (Marina, 1992, p. 243), nuevos modos de crear 
basados en la conciencia sobre lo cotidiano y sobre el papel de la persona en el mismo.

- Metodología centrada en el apoyo psicológico y en el fomento del vínculo:
Como acompañante de estos procesos, ya sea desde la educación o desde la terapia, 

de deberá elegir una metodología centrada en el apoyo psicológico y en el fomento del 
vínculo. Esta metodología está sustentada por referentes como Winnicott (1986), quien se 
centra en los fenómenos transferenciales y la utiliza para fomentar el desarrollo emocional, 
o como Vigotsky (1995), quien propone el trabajo por el desarrollo cognitivo basado en su 
teoría sobre “La Zona de Desarrollo Próximo” (1986, citados en Ramírez y Castilla, 2008). 
Siguiendo esta metodología se deberá procurar una atmósfera de apoyo y de aliento para 
que la persona pueda elaborar el ejercicio creativo (Logan y Logan, 1980, p. 241) vinculado 
a sus propias necesidades de expresión y al proceso de aprendizaje a través del diálogo.

- Conocimiento a partir de la experiencia compartida:
Para fomentar la vivencia cotidiana de una manera creativa, el conocimiento deberá 

ser, al menos en su mayoría, construido a partir de la experiencia compartida. (Freire y 
Macedo, 1998). En esta experiencia la reflexión personal está directamente vinculada al 
diálogo que tenga el grupo, pudiendo combinar propuestas dirigidas a grupos pequeños, de 
entre tres y seis personas, con el objetivo de compartir los puntos de vista de cada persona 
y de valorar las aportaciones individuales: y propuestas dirigidas a grupos grandes, de doce 
o más personas, destinados a analizar los procesos que van sucediendo. (Lamata Cotanda, 
2005, p. 51)

- Postura del “No- Saber”:
Este rol se inspira en las ideas del psicoanalista Lacan, quien, durante su Discurso 

Analítico o Discurso del Maestro Ignorante (Lacan, 1975/2006) defenderá la no 
transmisión de conocimientos sino de cuestiones, con el fin de facilitar la experiencia de 
los procesos transferenciales que cada persona necesite vivir. Esta postura, más que sugerir 
la no transmisión del conocimiento, posibilita el cuestionamiento continuo de los mismos, 
dejando espacio para una duda que fomente el interés y la capacidad crítica.

- Objetivos de desarrollo crítico:
Los objetivos de las estas futuras propuestas tratarán de dar respuesta a la falta de 

humanidad y pensamiento crítico que existe en la actualidad y que describe Martha 
Nussbaum en su libro (2010). Así, centrándose en la persona, se procurará con cada 
propuesta el fomento del desarrollo de “personas autodirigidas, con recursos propios, 
creativas, y con confianza en sí mismas, equipadas para enfrentarse a problemas personales, 
interpersonales, y de otros tipos” (Logan y Logan, 1980, p. 58).

CONCLUSIONES
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En este artículo voy a intentar esclarecer, en 
la medida de lo posible, la que ha sido una 
de mis dinámicas de trabajo hasta el día 
de hoy. Con el término Teatro Vital busco 
matizar el modus operandi a caballo 
entre el Psicodrama y el Arte 
Dramático. Una metodología 
con encuadre lúdico que 
favorece el desarrollo de roles 
y la espontaneidad. Encuadre 
donde los participantes 
integran de manera 
paulatina nuevas formas en su 
estructura yoica.

In this article that I will try to clarify, as 
far as possible, what has been one of my 
work dynamics to this day. With the term 
Vital Theater I seek to qualify the modus 

operandi between Psychodrama and 
Dramatic Art. A methodology 

with ludic framing that favors 
the development of roles and 
spontaneity. Frame where the 
participants integrate in a 
gradual way new forms in its 
ego structure.

1. ORIGEN DEL TEATRO VITAL

Rondaba 1994, yo ya estaba formada 
como actriz profesional con técnica 
Stanislavski, Estaba cursando segundo 
año de la Licenciatura en Psicología. Fui 
gratamente escogida para dirigir el grupo de 
teatro Universitario, de alumnos de mi misma 
Universidad. Tras unas sesiones sustituyendo 
a la anterior profesora, decidieron que mi 
trabajo era más profundo, más integrador. 
Halagada continúe con su formación ese 

segundo cuatrimestre, trabajando con ejercicios 
teatrales que favorecieran la cohesión grupal. 
Era un grupo muy homogéneo de unas 
quince personas, sobre todo compuesto por 
mujeres. Demandaban ejercicios de exploración 
emocional, que les ayudara a conocerse más 
como persona.

Ahí se empezó a hilvanar lo que 
acontecería en los dos cuatrimestres siguientes. 
Empezamos a trabajar con escenas, ejercicios 
que favorecían su bagaje emocional, su manera 

PALABRAS  
CLAVE:  

Teatro vital, desarrollo  
de roles, espontaneidad, 

psicodrama.

KEY WORDS:  
Vital theater, role  

development, spontaneity, 
psychodrama.

RESUMEN SUMMARY

“El Teatro me enseñó a vivir, la vida me enseñó a hacer teatro” 
Miguel Narros

El 21 de junio de 2013 muere Miguel Narros, grande entre los grandes en la historia del 
teatro de nuestro país. Ese día y los posteriores fue homenajeado en muchos medios... en uno 
de sus reportajes escuché la frase que enmarca este artículo. Me dejó paralizada. Yo llevaba 

veinte años sintiendo eso mismo y él le puso palabras.
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natural de abordar conflictos... yo les seguía...

Proponía minuciosamente el itinerario de 
cada sesión semanal, improvisando ejercicios 
sobre la marcha para que el camino no fuera 
tortuoso. Siempre buscando el ir a favor de las 
competencias que ya tenían, y simplemente 
buscar llegar un poco más allá. A fuego lento.

Al año siguiente el grupo me exige la 
dirección de una obra teatral. Yo desconocía 
cómo hacerlo, pero decidimos aventurarnos 
con “A puerta cerrada” de Jean Paul Sartre. 

Los ensayos no fueron fáciles, yo era 
inexperta en dirección teatral y el nivel 
actoral de grupo era algo débil para un 
montaje similar. La obra tenía un elenco 
de tres personajes principales; un hombre y 
dos mujeres. Desdoblé cada uno de los roles 
en cinco para las mujeres y en dos para los 
hombres. Aprovechando así qué fragmentos 
podía realizar cada uno de ellos sin mucha 
complicación, yendo a favor de lo que ya eran. 
Y ahí apareció la Magia, a favor.

Sus actuaciones eran magistrales, llenas de 
matices, me regalaban sus gestos, sus risas, las 
suyas. Más tarde supe que esa multiplicación 
dramática les dio a cada uno el poder de hacer 
suyas las palabras de Sartre. Estrenamos a final 
de curso la obra en la Universidad Central 
de Barcelona, en el laboratorio de Psicología 
Social. José Manuel Cornejo, director del 
laboratorio en esa época, quedó estupefacto. ¡Es 
Psicodrama!- exclamó al final del espectáculo. 

Yo no sabía de qué me estaba hablando. 
La puesta en escena en redondo a pie de 
público, con fragmentos de coro, donde las 
voces se entremezclaban con el auditorio... 
el desdoblamiento de los personajes.... era 
evidente el toque psicodramático de la puesta 
en escena.

En los meses sucesivos engullí todos los 
libros que encontré de Moreno, de Drama 
Therapy... Todo me resonaba. Y no había sido 
parte de mi formación curricular en la facultad. 
Estaba indignada.

En los años venideros dirigí unas ocho 
obras más, siempre siguiendo la misma 
metodología. Hasta que en 2001 me trasladé a la 
capital para formarme finalmente como director 
en Psicodrama.

2. METODOLOGÍA 

En este apartado detallaré las etapas 
utilizadas para el desarrollo de esta forma de 
trabajo. Una forma aplicada, hasta el día de 
hoy, en más de veinte montajes teatrales y 
formaciones en diferentes puntos de España y 
parte de Europa. Es un modo de trabajo que 
a día de hoy sigue Vivo, creciendo en matices, 
gracias a cada uno de los grupos, gracias a cada 
uno de las personas que los integran.

1/ Fase de Cohesión grupal: En el libro 
“Psicomúsica y sociodrama”, Moreno describe 
cuatro fases del grupo: la primera es una 
fase amorfa, dónde la relación del grupo es 
a través del director o coordinador; sigue 
una fase de conocimiento mutuo dónde 
empiezan a establecerse contactos entre los 
otros participantes; una fase de acción dónde 
se desarrolla el trabajo en el escenario y 
finalmente la fase de las relaciones mutuas 
dónde se afianzan las relaciones del grupo. 
Por tanto, cuando me presento delante de un 
grupo lo primero que intento es saber a quién 
tengo delante. Sus nombres, sus características, 
su esencia... qué relaciones hay entre ellos. El 
análisis sociométrico y la lectura de formas. 
“La forma en cómo se estructura la red de 
interacciones dentro del grupo no es casual, 
ésta se encuentra mediada por la tele, lo que 
significa de cada miembro del grupo se relaciona 
con los otros de forma específica, representando 
determinados roles con base en ciertos principios 
y motivaciones de atracción y rechazo, sean 
conscientes o no”. (Homans, 1968)

Toda esta fase está repleta de dinámicas 
muy lúdicas para favorecer el destensar el 
campo y preparar lo que será el caldo de cultivo. 
Abastecerme de todo lo necesario para poder 
pasar a la siguiente fase. La clave aquí en mi 
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trabajo es el humor y la observación. Se va 
favoreciendo en este clima que empiecen a 
verse las relaciones grupales, los roles que 
toma cada uno de ellos en el grupo. Cómo 
los participantes se constituyen en el otro 
y por el otro, cómo se dan lugar las nuevas 
formas de enlace, personales e interpersonales, 
posibilitando la capacidad creadora y la 
reflexión colectiva. Esta fase se asemejaría 
a la etapa de psicodrama de caldeamiento 
inespecífico.  

2/ Fase de Desarrollo de la creatividad y 
espontaneidad. Esta segunda etapa tiene 
como núcleo la improvisación, sitúa a cada uno 
de los integrantes en situaciones conocidas. Sin 
buscarse más formas que las suyas propias. La 
realidad es verdadera y social, se confronta y 
concreta continuamente ante otras y ante sí 
misma a través del acto, por tanto la técnica 
actoral y el juego teatral se dará desde ejercicios 
de acción, se “vivirá en acción”, expresándose 
en escena de manera total, mediante la palabra, 
el gesto, el grito, el silencio, la sonrisa, el 
retroceso...

La vida es el modelo y se transforma en 
una escena, también real, pero esta vez en el 
escenario. Se integra en ella todas modalidades 
del vivir, desde lo más general hasta descender 
a los detalles de lo cotidiano. “El tiempo en 
el que se trabaja es el presente, en el que se 
hallan incluidos el pasado y el futuro. En el 
teatro creador cada acontecimiento es aquí y 
ahora, sucede una sola vez y nunca más. La 
filosofía de Moreno se basó en los conceptos de 
momento y encuentros”. Aguiar (1998)

En la dramatización, la intervención 
manifiesta del cuerpo implica un compromiso 
total (psiquis, organismo y lenguaje) por parte 
del individuo. La improvisación, enteramente 
libre, se realiza sobre una situación ficticia o 
temas reales, despojándose de los complejos 
y expresando los conflictos interindividuales. 
Posteriormente, una vez que se han vivenciado, 
aunque sea de un modo ficticio, estas nuevas 
experiencias pueden incorporarse a la vida 
cotidiana. Peter Brook comenta una sesión de 
Psicodrama en un hospital mental: “Al cabo de 

dos horas de comenzar la sesión, las relaciones 
entre los presentes se ha modificado debido 
a la experiencia en la que se han sumergido 
juntos…algo está más animado, algo fluye 
de manera más libre…no son exactamente 
los mismos al abandonar la sala que cuando 
entraron… están más vivos. Tampoco importa 
que esta sensación se evapore al traspasar la 
puerta. La han experimentado y desearán 
volver.” (Peter Brook, 1968)

Se detectan en esta etapa los roles fijos, 
la estructura interna de cada uno de ellos. 
Muchas veces el yo se ha vuelto rígido en el rol 
o roles que ejerce. Se identifica completamente 
con éste y se cristaliza una forma específica 
de manifestarlo o ejercerlo. Esto puede 
generar pérdida del sentido, desconexión, 
automatización, despersonalización, lo cual por 
supuesto afecta las relaciones y la calidad de 
vida del individuo. 

Este fenómeno de la “cristalización” 
se da también en la cultura, afectando de 
igual manera a una sociedad entera que no 
es capaz de encontrar nuevas respuestas a 
los desafíos o problemas que enfrenta. La 
repetición constante de un patrón inadecuado 
que se convierte en sistema instaurado, coarta 
la libertad y espontaneidad de las personas 
que en él conviven y reduce al mínimo las 
posibilidades creativas de ese colectivo. 

Muchas veces estas pulsiones internas 
que van tiñendo su acción, se identifican en 
dinámicas de juego teatral, con el nombre de 
un animal (facilitando así con esta categoría 
consensuada, una mayor comunicación 
grupal).  Facilitando una jerga colectiva que 
facilitará las identificaciones grupales y el 
cambio de roles. Similar a lo acontecido en el 
Sociodrama.

“Sociodrama como un “método de acción 
profunda que trata las relaciones intergrupales 
y las ideologías colectivas” (Moreno, citado por 
Marineau, 1995, p.105).

La dificultad en esta etapa, desde el rol de 
director, es crear los elementos (indicadores) 
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que vayan haciendo foco en la escena que 
se está trabajando. Los integrantes, muchas 
veces, forman parte en la improvisación como 
yo auxiliares espontáneos que seguirán las 
indicaciones (rol de director), a modo que el 
protagonista, que es centro de la acción, tenga 
los elementos necesarios para desarrollar la 
escena con éxito. Cumpliendo el objetivo 
interno, muchas veces facilitado por el director a 
modo de consigna. 

Poco a poco se incrementará la dificultad 
de estas improvisaciones, utilizando lo absurdo, 
lo surrealista, lo inesperado, los cambios de 
contexto, la interpolación de resistencias... 
favoreciendo respuestas nuevas a situaciones 
conocidas. Esta etapa es donde el grupo va 
aumentando en espontaneidad y creatividad. 
Moreno define la espontaneidad como “La 
Respuesta adaptada a una situación nueva o la 
Respuesta original a una situación antigua”.* 
(Moreno, Psicoterapia de Grupo y Psicodrama. 
Pág. 45).

El grupo brinda la posibilidad de 
elaborar, transferir, intercambiar y producir 
conocimientos, poniendo en cuestión ideas, 
creencias, sistemas de valores.. “Moreno 
pretendía plantar la semilla de una “Revolución 
Creativa”. La crítica a las conservas culturales 
se materializaba en lo que Moreno postuló 
como Revolución Creadora. El acto creador 
como antídoto ante el mecanismo de una 
época; la técnica de improvisación al servicio 
de la espontaneidad y sus creaciones. Algunas 
de las características del acto creador son: la 
espontaneidad, la sorpresa (lo inesperado), la 
irrealidad, un actuar suigeneris que encarna una 
forma definida.”(Bustos, 1985, p.15)

Se favorece aquí, la transformación de 
realidades, dando forma a una nueva conserva 
cultural. El saber construido colectivamente 
constituye una posibilidad de transformación 
y reorganización. “El acto creador, tal como lo 
presenta Moreno, es un acto social. El estado 
espontáneo-creativo motiva, no sólo un proceso 
interno, sino también una relación social, 
externa, esto, es “una correlación con el “estado” 
de otra persona creadora”. (Moreno, 1993, p.70)

Esta etapa sería similar a la etapa de 
caldeamiento específico de la sesión de 
psicodrama.

3/ Fase de trabajo con texto pero sin 
personaje: esta es la etapa donde el grupo 
aborda el montaje de una obra. Aparece la 
palabra como texto cerrado. La situación que 
plantea el texto es contextualmente diferente 
al día día de los integrantes. Pero no hay 
personaje. El actor es el mismo, es su voz, sus 
gestos, su pulsión interna, su llanto, su risa...

La dificultad aquí es escoger bien los 
textos, adaptarlos con esmero, para que cada 
uno de los participantes no se aleje en demasía 
de si mismo.

Esta etapa culmina con la presentación en 
público de la obra realizada. Normalmente es 
una actuación única. Donde lo más importante 
y valioso ha sido todo el proceso no el resultado.

4/ Fase de desarrollo de roles: en esta etapa 
los actores empiezan a explorar nuevas formas 
de si, van más allá de su “animal”. Entrenan los 
“animales” de otros, trabajan sus antagonistas, 
el contrarol... buscando amplitud en su abanico 
de roles. Se parecería al Axiodrama de la 
primera etapa de Moreno, que se caracterizaba 
por búsqueda de nuevas formas de expresión, 
constituyendo una crítica de los valores 
consagrados; tratando de retomar un estado 
de expresión espontánea del ser. Aquí tiene 
especial importancia la experimentación sobre 
la realidad, se entra en diálogo con aspectos 
desconocidos de sí mismos, reacciona de 
forma diferente a una situación de su realidad 
ya conocida, adapta respuestas ante nuevas 
circunstancias. En pocas palabras, practica 
un rol distinto, rompe con las cristalizaciones 
presentes, se sumerge en su experiencia subjetiva 
a través de esa acción dramática y emerge de 
ella con una nueva perspectiva. Se posibilita lo 
creativo en su actuación. 

“Poner de manifiesto los roles y contra-
roles que cada miembro representa en el 
grupo, permite clarificar la estructura oculta 
y particular, posibilitando comprender la 
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configuración de aquél tanto en su sistema 
de relaciones internas, como en el sistema de 
relaciones externas, que le permiten adaptarse al 
medio y hacer frente a él”. (Homans, 1968).

Desde la perspectiva del psicodrama, el 
desempeño de roles antecede al surgimiento de 
yo, al punto de que dentro de nosotros existen 
aspectos no resueltos que no hemos podido 
integrar de manera adecuada. Una vía para su 
integración es el jugar roles no habituales, o 
practicar aquello que generalmente no hacemos 
para poder contactar esos aspectos que han 
estado marginados dentro de nosotros. 

El individuo, ese yo que opera en la 
interacción con otros, se ha ido conformando 
a través del conjunto de roles que ha jugado 
y juega en cada situación. El yo conecta el 
conjunto de roles en juego, constituye una 
matriz de identidad donde los sentidos y 
experiencias de la vida se depositan y se 
mantienen en movimiento. La dinámica interna 
se ha visto afectada e incluso constituida de una 
forma particular de acuerdo a como esos roles 
fueron expresados y movilizados en los niveles 
físico, emocional y mental. 

Es similar a la fase dos pero con ejercicios 
donde los integrantes aprenden a tomar la 
forma del otro, con ejercicios de técnica de 
doble y espejo. Explorando nuevas formas desde 
el laboratorio en el que se ha convertido la 
escena.

Se inicia un proceso de investigación 
personal, para llegar a descubrir el futuro 
personaje a representar. Dicho proceso 
comienza desde una interiorización para 
conocer el principio de dicho personaje y traerlo 
desde lo más profundo y transformarlo en un 
personaje integrado. Se busca constituir un 
todo orgánico con cierto grado de coherencia. 
Riqueza en las formas, siempre integrándolas 
en su estructura del yo, evitando roles 
anancásticos.  

5/ Fase de trabajo con texto y personaje: 
en esta etapa se explorarán y se escogerán 
diferentes textos hasta adaptarse al grupo, el 

adecuado para que cada uno pueda representar 
los matices descubiertos y explorados en la 
etapa anterior. La persona entrena la amplitud 
de roles. A medida que repite las escenas 
va interiorizando las nuevas formas y las va 
integrando con ese camino conjunto que 
deviene grupal.

Lo bello del espectáculo se pone de 
manifiesto cuando los personajes se relacionan y 
desenmascaran sus verdades y mentiras, certezas 
e incertidumbres, creencias o incredulidades. 
Finalmente se presentará la obra final, 
casi catártica, delante de los espectadores, 
posiblemente también una única noche.

Estas fases podrían prolongarse hasta el 
infinito, dependiendo de la continuidad del 
grupo. Se puede trabajar con grupos cerrados 
o con grupos abiertos (donde se permita la 
incorporación de nuevos individuos). Ante 
nuevas integraciones se tendrá que potenciar 
muchísimo la cohesión grupal. Siendo muy 
consciente que habrá personas en la fase dos 
explorando su calidad dramática desde su propio 
yo y personas que estén desarrollando roles 
nuevos y partes más desconocidas o antagónicas 
de su personalidad. 

CONCLUSIONES

“Lo más conocido parece lo más seguro pero 
lo más saludable es lo que todavía estamos 
por crear” (Moreno.)

La gran diferencia del Teatro Vital con los 
procesos habituales que se dan en la práctica 
clínica  (que yo misma desarrollo en consulta), es 
que aquí no se llegan a abordar nunca en escena, 
situaciones personales de presente o pasado. Las 
escenas siempre son simbólicas, relacionadas 
con el rol a trabajar y desarrollar. No por el 
contenido que ha expresado la persona. Dice 
Moreno que resulta imposible la observación 
directa del “Yo”, pero que éste puede ser 
observado de forma indirecta por medio de los 
roles con que se manifiesta (1954 citado en Boria 
2001).
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Por eso es tan importante la lectura de 
formas que guiará al director hacia la siguiente 
dinámica propuesta. Similar a cómo se da 
la dirección en una sesión de psicodanza (la 
dirección se marca con la canción seleccionada 
en cada momento), donde la música es la marca 
el camino. “En la representación espontánea 
creadora, emociones, pensamientos, procesos, 
frases, pausas, gestos, movimientos, etc., 
parecen al principio irrumpir sin forma y de 
manera anárquica en un ambiente ordenado 
y una conciencia bien arreglada. Pero en el 
curso de su desarrollo se hace claro que ellos se 
corresponden como los tonos de una melodía; 

que se encuentran en una relación semejante 
a las de las células de un nuevo organismo”. 
(Moreno, 1993, p. 69)

En el Teatro Vital, lo terapéutico aparece 
como consecuencia, no como objetivo. Los 
integrantes del grupo se desarrollan de forma 
paulatina y constante, en un espacio seguro. 
Lo maravilloso es que el avance se da en un 
ambiente lúdico y el grupo se acompaña en un 
crecimiento continuo y maravillosamente útil 
en su día a día más allá del escenario. 

Primero será el escenario más tarde será en 
sus vidas.
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En esta comunicación presentamos una reflexión personal sobre el sentido del 
proceso psicoterapéutico como una vía de maduración y crecimiento, de aceptación, 
integración y posterior desprendimiento, hasta su encuentro inevitable con el vacío, con esa 
realidad de la persona como ser inacabado que apuntaba Moreno y cuya aceptación es la vía 
de iluminación y libertad en la que desemboca la sabiduría de la mayoría de los pueblos, desde 
los místicos a las filosofías orientales, con esta idea del camino del Tao.  

Avanzamos en la ruptura, primero de la conserva cultural que implica el 
constructo género, como algo socialmente construido tal como se maneja 
habitualmente –como dice Moreno, la adquisición de distintos roles, 
entre ellos los de género, son los que constituyen el yo -, pero también, 
un paso más allá, en sus aspectos arquetípicos, transgredimos la idea 
de integración, la fantasía de completud que de algún modo está 
presente tanto en los arquetipos jungianos de animus y anima, como 
en otras psicoterapias, o más atrás en la fusión alquímica del rey sol y la 
reina luna. 

El mito del andrógino que describe Platón, tal vez nos ayude a comprender por qué nos es tan 
difícil aceptar ese hueco que nos acompaña y que no podemos llenar. Como seres incompletos, 
realizamos este viaje de búsqueda una y otra vez, lo anhelamos, lo descubrimos, y apenas 
lo rozamos con la punta de los dedos vuelve a desaparecer, disuelto en la fantasía de haber 
alcanzado por fin, tal vez, esta vez, una verdad. 
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INTRODUCCIÓN

Desde que el feminismo emergió en las 
sociedades occidentales denunciando el sistema 
de relaciones de poder imperante, articulado a 
partir del hecho biológico de ser hombre o ser 
mujer, el concepto de género(1), entendido éste 
como un sistema de expectativas, asignaciones, 
etc., socialmente construidas y atribuidas 
a un individuo a partir de su pertenencia 
manifiesta a uno u otro sexo, ha cobrado unas 
dimensiones difíciles de abordar.

A nuestro modo de ver, esta concepción 
ha sido una propuesta audaz, necesaria en el 
proceso de transformación social, pero, como 
contrapartida, ha dejado una impregnación de 
tinte político al aludir al género, que provoca 
allá donde es nombrado –sirva de referencia el 
título de este congreso– una cierta sensación 
de «susto», de alerta ante el temor de herir 
sensibilidades, que dificulta un acercamiento 

abierto, limpio, vivo. Como psicodramatistas, 
conocemos bien este proceso de pérdida de 
libertad, de estancamiento de un acto que nace 
con un propósito creador, transgresor, hasta 
que se convierte en cultura en conserva, con la 
pérdida de espontaneidad que comporta y la 
instalación en posiciones rígidas de temor, de 
aferramiento a lo conocido.

Decimos esto como antesala de lo que 
viene a continuación para aclarar, en primer 
lugar, que  esta  comunicación no es un acto 
político. Nuestro deber como psicodramatistas 
es favorecer el encuentro con la verdad, no 
como algo místico o inalcanzable, no como 

KEY WORDS: 
Psychodrama, 

Gender, 
Archetypes, 
Integration, 

Emptiness/Vacuum

(1) «El feminismo académico anglosajón impulsó el uso de la 
categoría gender (género) en los años setenta, pretendiendo así 
diferenciar la biología de las construcciones sociales y culturales. 
Además del objetivo científico de comprender mejor la realidad 
social, estas académicas tenían un objetivo político: distinguir que las 
características humanas consideradas «femeninas» eran adquiridas 
por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en 
vez de derivarse «naturalmente» de su sexo». (Portal Nieto, 1999).

Here we present a personal reflection on the meaning of the psychotherapeutic process as a 
means towards maturing and growth, acceptance, integration and subsequent release, until it 
inevitably meets with a vacuum, with that very real part of one’s self which denotes an unfinished 
person and which Moreno pointed towards, and the acceptance of which is the way towards 
illumination and liberty and where the wisdom of most cultures flows into the concept of the 
Tao, all the way from the mystics to the oriental philosophies. We go forward towards the 

breakdown, first in the cultural reserve which implies race concept, as 
something that has been socially concocted and as it is commonly 

managed, and Moreno points out, the acquisition of different roles, 
among them those pertaining to gender, are the ones that make up the 
self, but also a step beyond in their archetypal aspects, we transgress 
the concept of integration, the fantasy of wholeness which in some way 
or other is present in the Jungian archetype of animus and anima, as 

well as in other psychotherapies, or way before in the alchemical fusion 
of the sun king and the moon queen. The androgynous myth described by 

Plato can perhaps help us to understand why it’s so difficult for us to accept 
that gap we have and can’t fill. As incomplete beings we are continuously in search of it, we yearn 
for it, we find it but we just seem to scratch its surface and it disappears again as it dissolves 
within the fantasy that maybe this time, at last, we’ve found and can grasp a piece of the truth.

ABSTRACT
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un absoluto –y mucho menos como una 
vía de manipulación a favor o en contra de 
ninguna bandera–, sino con los contenidos 
que hay dentro de la persona en diferentes 
estratos, desde los aspectos más primarios del 
yo, biológicos, pasando por los contenidos 
de la conciencia personal –deseos, temores, 
expectativas derivadas de la propia historia de 
vida–, y otros aspectos familiares y culturales, 
hasta los estratos más profundos, vinculados 
al desarrollo filogenético, a la historia colectiva 
de la humanidad, in illo tempore, en la que 
se inscriben los mitos arcaicos, como sustrato 
emocional, universal e inconsciente de nuestro 
mundo interno, puesto que «lo mítico conforma 
el último estrato sobre el que se soporta todo el 
edificio psicológico de cada uno de nosotros» 
(Población, López Barberá y González, 2016, p. 
47).

Creemos que ese encuentro con la verdad 
es lo que libera a la persona de sus cadenas, lo 
que constituye ya un primer encuentro con 
uno de los más importantes mitos arcaicos, el 
de las ligaduras o encadenamiento en el que 
inevitablemente nos enlazamos como seres 
humanos, y con el que nos encontramos una 
y otra vez en el curso de una psicoterapia 
profunda.

Este es nuestro enfoque. Y nuestro deseo 
en esta comunicación es realizar un recorrido 
por estos distintos estratos, como un camino de 
búsqueda.

Nuestro reto es alejarnos de la senda 
del poder tantas veces como sea necesario y 
adentrarnos en el territorio del amor (Población, 
2005). Insistimos entonces, esta comunicación 
no es un acto político, es un juego de 
búsqueda, de exploración, que es la vía regia del 
psicodrama para acercarse al ser humano.

Además, como vía de inmersión, de 
acercamiento íntimo a esa multiplicidad de 
estratos que nos confi y que son sincrónicos, no 
secuenciales, no racionales, tomamos del mundo 
chamánico un símbolo(2): la escalera, símbolo 
universal de progresión, puesto que, como señala 
Jung, la producción simbólica del inconsciente 
es el punto de partida para la integración del 
mundo psíquico.

A través de la escalera

Como  hemos  señalado,  los  mitos y 
símbolos  arcaicos  influyen  y  nutren  la 
realidad. Al lector y lectora no les pasará por 
alto las constantes referencias que se hacen en 
el texto, de manera explícita e implícita, a este 
mundo simbólico. De manera natural nuestro 
proceso reflexivo nos ha llevado al símbolo de la 
escalera, la escala de 7 peldaños. Nos ha servido 
para refl jar los distintos momentos e hitos de 
descenso y ascenso que hay en el camino y que 
es imprescindible atravesar para poder superar las 
ataduras de la cultura en conserva, necesario para 
alcanzar una postura existencial más espontánea, 
unificadora de las múltiples facetas de nuestra 
identidad, incluidas la dimensiones masculinas y 
femeninas que la constituyen.

La escalera, según el Diccionario de 
símbolos de Cirlot, nos remite a «un símbolo de 
la iconografía universal» que engloba las ideas de 
«ascensión, gradación, comunicación entre los 
diversos niveles de verticalidad».

Cada uno de los peldaños de la escalera (nos 
basamos en la escalera de Mitra) es de un metal 
diferente que representa a los distintos planetas 
y, a medida que asciende, supone un mayor 
desarrollo, una mayor comprensión espiritual y 
personal:

Cualquiera que sea el conjunto religioso 
en el que se encuentre y cualquiera que sea el 
valor que se le haya dado –rito chamánico o rito 
de iniciación, éxtasis místico o visión onírica, 
mito escatológico o leyenda heróica, etc.–, las 
ascensiones, la subida de montañas o escaleras, 
el subir volando por la atmósfera, etc., significa 
siempre trascender la condición humana y 
penetrar en niveles cósmicos superiores». (Eliade, 
2000, p.196)

La escalera simboliza la conexión entre 
el cielo, la tierra y el infi no, representa una 
visión integral del ser humano, que es hacia 
donde, como psicodramatistas, consideramos 

(2) En su etimología griega, «símbolo» signifi unión, integración. 
Originalmente el símbolo era un objeto partido en dos mitades del 
que dos personas guardaban cada uno una mitad hasta que volvían 
a reunirse. Para Jung el símbolo es el puente que une lo consciente y 
lo inconsciente.
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que tenemos que tender. Un ciclo en espiral 
que retoma el sentido completo de la persona, 
integrado más allá de la dualidad, cuerpo/alma, 
consciente/inconsciente,  masculino/femenino.

Además, es en movimiento en acción e 
interacción con uno mismo y con los otros. 
Supone una subida difícil –símbolo de 
ascensión– que genera ganancias y libera de 
ataduras pero, claro está, también conlleva 
pérdidas de posiciones adquiridas, de lugares 
conocidos… y la consecuente aparición de 
miedos, no sólo externos, sino muchos de ellos 
fruto de los propios fantasmas internos ante un 
nuevo escenario del «no hay control». Supone 
un proceso, no carente de dificultades, para 
encontrarse con la «verdad del alma».

Este «viaje del héroe» (García Galeán y 
González, 2015), como acto psicodramático, 
supone un encuentro con aspectos propios, hasta 
entonces silenciados o desconocidos, un encuentro 
con la sombra. Es un proceso de transformación 
y conciencia de qué somos y quiénes somos. 
Y, a nuestro parecer, un proceso de «obligado» 
cumplimiento en el desarrollo de nuestro rol 
como psicodramatistas, que se hace necesario para 
poder acompañar al paciente en el suyo.

Los chamanes (Eliade, 1976) practicaban 
ese mismo ritual en su viaje al cielo y en las 
ceremonias de iniciación. La ascensión por la 
«escalera» forma parte del rito de iniciación 
chamánico. Una ascensión que será semejante a 
la que realicen posteriormente para curar a los 
enfermos.

Además, acompañar en este viaje a lo largo 
del proceso psicodramático requiere una posición 
nueva, el desarrollo de una mirada «más allá», que 
permita ver –sentir, percibir– simultáneamente 
los contenidos en distintos niveles de latencia, la 
relación entre los elementos presentes o ausentes-
presentes en la escena y su desarrollo dinámico, lo 
que Población y López Barberá han denominado 
«mirada en escenas» (2016).

Cómo leer el texto

Nos apoyamos en cada uno de los siete 
peldaños de la escalera para tratar de facilitar 

la comprensión. Cada uno de ellos representa 
una nueva etapa, un acceder a los distintos 
niveles de conciencia de quién es uno/una 
y hacia dónde quiere ir. Del mismo modo 
que el proceso psicodramático, donde cada 
dramatización representa un pequeño avance 
en este camino, un pequeño trazo que va 
dibujando poco a poco el conjunto de la espiral 
terapéutica, y que permite la evolución y 
maduración progresiva del protagonista.

Pero además le requerimos al lector/a que 
haga otro esfuerzo, al proponerle que adopte 
la mirada en escenas (sistema-escena). Como 
veremos, cada escalón tiene su propio valor 
y contenido. Cada escalón conlleva otros 
subsistemas y a la vez forma parte de un todo, 
de la escalera. Y la escalera es la que es por la 
interrelación de unos escalones con otros, y pasa 
a ser más que la suma de sus partes. Rompemos 
la clásica mirada lineal y causal. Un proceso de 
crecimiento, en el que no es obligatorio tener 
que pasar por todas las fases, lleno de ascensos y 
descensos, como único camino para encontrarse 
con la verdad de uno mismo.

- Sexo y género. Lo biológico, lo social

Somos seres sexuados. Nuestro sexo, como 
realidad presente y biológicamente constituida 
representa un aspecto esencial de nuestro ser, 
de nuestra relación con nosotros mismos y 
con el mundo. Nos hacemos presentes a través 
del cuerpo, a través de nuestra confi uración 
anatómica, cromosómica, genital, hormonal. 
Somos hombres, somos mujeres.(3)

Si acudimos a la definición que ofrece el 
Diccionario de la Real Academia Española del 
término «sexo», encontramos como principal 
acepción: «condición orgánica, masculina o 
femenina, de los animales y las plantas», y 
otras referencias, ya culturalmente connotadas, 
relativas al uso de expresiones como bello sexo o 
sexo débil, en referencia a las mujeres y sexo feo 
o sexo fuerte, para nombrar al conjunto de los 
hombres.

(3)Tenemos presentes también las diversas formas de 
intersexualidad, como realidad que rompe la perspectiva binaria de 
los sexos.
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Si completamos la búsqueda con el vocablo 

«género», encontramos en su primera acepción: 
«conjunto de seres que tienen uno o varios 
caracteres comunes». Esta definición amplia, de 
carácter general, transmite ya, como primera 
impresión, la búsqueda de una categorización o 
clasificación, es decir, de una vía para sistematizar 
y aprehender de modo racional una realidad 
compleja. En la tercera acepción, más concreta 
y próxima a su homólogo anglosajón, señala: 
«grupo al que pertenecen los seres humanos de 
cada sexo, entendido éste desde un punto de vista 
sociocultural en lugar de exclusivamente biológico».

Accedemos entonces a un primer encuentro 
inmediato, externo, ante la presencia de un ser 
sexuado, expresado a través de un cuerpo con 
una configuración biológica que recibe una 
serie de atribuciones familiares y sociales en el 
marco de una cultura de referencia. Una realidad 
biológica y una realidad social que condiciona 
nuestra existencia. Y puesto que condiciona 
nuestra existencia nos arrastra a la tentación, 
como intuimos en la introducción, de aducir si se 
trata de un marco perverso, o un marco amable, 
que privilegia o condena, visibiliza u oculta, es 
opresor u oprimido. Ser hombre, ser mujer, no 
es algo que simplemente se es, sino que abre 
un espacio de fuerzas en lucha, como en toda 
dualidad, hay un espacio de tensión.

Cuando tratamos de acercarnos  a la com-
presión de algo tan inherente e importante, 
algo que nos es propio, que forma parte del 
submundo emocional, inconsciente, inasible que 
conforma nuestro mundo psíquico, e intentamos 
hacerlo accesible a la conciencia, queda paradóji-
camente atrapado en las limitaciones del aparato 
racional, polar, binario.

Como alternativa a este primer peldaño 
racional, secuencial, intelectualizado, sólo es 
posible entonces plantear una vía fuera del 
espacio del logos. Romper la polaridad de 
los géneros y atrevernos a abandonar toda 
conceptualización sustentada en un aferramiento 
a la dualidad, comenzando por la dualidad 
bueno/malo.

Superar esta visión es romper también el 
espacio de lucha de poder generado desde ahí 
y abrir, aceptar, un camino incierto hacia la 

integración, hacia la conjunción de las fuerzas 
en conflicto, conjunción de los opuestos, en la 
línea de Jung.

• Contacto con la sombra y su integración

Vivimos en sociedad, en relación con los 
otros. Desde que nacemos vamos construyendo 
un abanico de roles que nos permite vivir 
o por lo menos sobrevivir. Moreno (1965) 
se refería al rol como unidad de acción, «de 
experiencia sintética en la que se han fundido 
elementos privados, sociales y culturales…». 
Como señalan P. Población y E. López Barberá 
(2016), el rol es un sistema compuesto por 
elementos biológicos, instintivos, afectivos, 
emocionales, actitudinales, conductuales, 
axiológicos… que constituyen el entramado 
que marca la idiosincrasia del propio rol en cada 
sujeto. Además, todo rol cuenta con aspectos 
individuales y colectivos que tienen que ver con 
los componentes sociales y psicodramáticos 
del mismo. Por ejemplo, el rol de mujer se ve 
conformado por imágenes y múltiples escenas 
(sociales, culturales,  familiares…) de lo que 
tiene que ser la mujer, lo que se espera de ella, 
como tiene que relacionarse con el mundo, con 
el otro, con la otra… y por contra, lo que se 
espera del hombre. Todo ello va dando entidad 
al rol, en este caso al rol de género. Elementos 
que son más parte de la cultura en conserva 
y que no hacen otra cosa que encorsetarnos, 
ignorar una parte de nosotros mismos y 
dificultar, por tanto, una posición vital más 
flexible y espontánea.

Pero ¿qué pasa con todos estos aspectos 
(sentimientos, cualidades…) que forman parte 
de nosotros, que forman parte del ser humano 
y que constantemente rechazamos, negamos 
al resto y nos lo negamos a nosotros mismos 
(porque no están bien vistos, no son adecuados, 
nos hacen ser malos o débiles…)? Esa parte a la 
que Jung se refería al hablar de la «sombra»:

La sombra representa cualidades y 
atributos desconocidos o poco conocidos del 
ego tanto individuales (incluso conscientes) 
como colectivos. Cuando queremos ver nuestra 
propia sombra nos damos cuenta (muchas veces 
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con vergüenza) de cualidades e impulsos que 
negamos en nosotros mismos, pero que puedo 
ver claramente en otras personas (Jung, C. G.).

Como hemos mencionado más arriba, 
tenemos una tendencia a desterrar, a negar, 
aquellos aspectos que no coinciden con la 
imagen idealizada de lo que creemos que 
«tenemos» que ser. Se va conformando ya 
desde los primeros años de vida y es lo que 
entendemos que nos hará merecedores del 
amor, del reconocimiento por parte de los 
otros. Un proceso que se ve determinado por 
la escena primigenia, sea ésta de amor, de 
agresión o de vacío (Población, 2010), y que 
supone un  primer  encuentro  que va a marcar 
la historia futura de un modo significativo. 
Una  escena  que  contribuye al desarrollo del 
amor hacia uno mismo y hacia el otro.

Después, en los primeros años de vida, 
el niño/niña, se ve marcado por distintos 
mensajes que recibe de su madre, su padre y 
las personas más cercanas emocionalmente. 
Mensajes que irán construyendo lo que 
Población denomina «roles asignados». Papá 
dice «esta niña es mi princesita». Este u otros 
muchos roles marcan ya de modo inconsciente 
un papel y un modo de funcionar. Y a partir 
de aquí, el niño o la niña, asume un rol (roles 
de supervivencia) con el que garantiza tener 
la mirada del otro, la atención, el cariño… en 
definitiva el amor de las figuras parentales, 
y que supone una forma de manipular y por 
tanto la adquisición de una posición de poder.

Es el origen del personaje (Población, 
2010), un ropaje que envuelve al yo y puede 
llegar a asfisiar o prácticamente aniquilarlo. El 
«yo verdadero» queda enmascarado, creyendo 
que sólo así obtendrá amor. Una construcción 
que se ve reforzada socialmente, por todos esos 
rasgos que parecen hacernos merecedores del 
amor de los otros: «Las niñas no se pelean, 
qué bien cuidas a los bebés… los niños no 
lloran, juegan al fútbol…», todos ellos clásicos 
mensajes que determinan la adquisición de 
roles y una forma de relacionarnos con el otro 
(«las niñas buenas no se enfadan»)… a la vez 
que determinan la identidad de género que 
interiorizamos.

En un  principio  el  personaje puede 
ayudarnos a obtener ese bien ansiado (la 
mirada del otro, su atención), pero poco a poco 
esclaviza. Oculta, oprime el desarrollo del ser y 
el modo vincularse con los otros se vuelve rígido. 
Se reniega de una parte del sí mismo, y como 
señalaba Jung, «la sombra sólo resulta peligrosa 
cuando no le prestamos la debida atención».

Y puede llegar un momento en el proceso 
evolutivo en el que ya no es útil el personaje, 
el coste por mantenerlo se hace muy elevado, 
y se produce la crisis. Abundan  comentarios  
como:  «yo  no  soy esa», «tengo la sensación 
de haber vivido en una mentira», «no me vale 
todo, no siempre soy buena». En este momento, 
el personaje se quiebra, se resquebraja y el 
yo asustado construye angustias, temores, 
fobias, insomnios, trastornos psicosomáticos, 
como reflejo de la lucha interna que se está 
produciendo.

El yo aflora, dejando al descubierto esas 
partes que se han visto negadas durante años, 
atribuidas a otros y que han llevado a tener 
relaciones más transferenciales que télicas, con la 
dificultad de relacionarse de forma auténtica.

Asumir nuestra sombra, asumir nuestro yo 
y abandonar el sometimiento del personaje es 
reconocer, aceptar aspectos que hemos venido 
negando, relegando al sótano y que forman 
parte de nosotros, de nosotras… mirarlos es 
lo único que nos va a permitir transformarlo 
y reconocer su energía… Se trata de superar 
la dualidad del ser. Es conectar con todo lo 
que implica nuestro ser «mujer», nuestro ser 
«hombre». Claro está, es un camino doloroso, 
pero cuando conectamos con toda esa parte 
que nos configura, que forma parte también 
de nosotras/nosotros, nos completamos, 
tenemos más capacidad de desarrollarnos  
creativamente…

• Arquetipo masculino y femenino.  
Animus y anima

En el peldaño anterior aludíamos al 
desprendimiento del personaje y la integración 
del yo con aquellos aspectos negados que 
proyectamos desde nuestro inconsciente 
personal, como un encuentro con la totalidad 
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de nuestra identidad individual. Un paso 
más allá nos encontramos con los arquetipos 
masculino y femenino, animus y anima de la 
teoría jungiana, que trascienden lo individual, 
puesto que animus y anima se expresan, como 
señala Arango (1995) en dos niveles, uno más 
personal, que remite a la propia historia de 
vida a partir de las vivencias respecto al otro 
sexo, comenzando por la madre o el padre, 
y un segundo nivel, que tiene que ver, no ya 
con aspectos de la propia experiencia, sino 
con profundas representaciones arquetipales, 
imágenes primordiales que conforman el 
inconsciente  colectivo.

Jung denominó anima a los aspectos 
femeninos inconscientes en la psique del 
hombre, y animus al elemento masculino 
en el inconsciente de la mujer. Estas fuerzas 
dicotómicas, tal como se presentan en el 
imaginario jungiano, se encuentran en 
conflicto, separadas de la identidad consciente 
y, en consecuencia, son fuente de numerosas 
dificultades tanto en el amor y aceptación a uno 
mismo, como hacia el sexo opuesto, hombre 
o mujer, sobre el que son proyectados aquellos 
aspectos profundos, universales, masculinos 
o femeninos, no reconocidos como parte de 
nuestra identidad: «Cuando nos negamos a 
aceptar una parte de nuestra personalidad, ésta 
termina tornándose hostil. Casi podríamos 
afirmar que es como si se alejara y organizara 
un motín en contra de nosotros» (Bly, 1991).

A Jung le debemos la osadía de desafi r las 
leyes de la ortodoxia científica y adentrarse en 
la incertidumbre de los fenómenos «ocultos», 
inaprehensibles, retomando la sabiduría 
ancestral presente en la filosofía la mitología, la 
alquimia, y las religiones de distintos pueblos, 
lo que nos ha dejado un legado teórico rico 
y profundo, pero sobre todo nos ofrece, al 
igual que Moreno, un camino de búsqueda, 
desde la experiencia como vía de encuentro y 
creación. Jung aceptó vivenciar en «sí mismo» 
un descenso profundo hacia las simas del alma, 
un viaje hacia los sedimentos más profundos del 
inconsciente humano que le llevó al encuentro 
con aquello primordial femenino que habitaba 
en su interior y que denominó anima. Del 

mismo modo, en el curso de una psicoterapia 
profunda aparecerán cargados de toda su 
fuerza ancestral, primigenia, aquellas imágenes 
arquetipales internas, representaciones 
simbólicas de lo masculino y lo femenino, 
que debemos leer y ayudar a aprehender en su 
propio lenguaje.

Aceptarlos implica un profundo 
encuentro con los abismos de la psique pero 
además supone la renuncia a una comprensión 
lineal, causal, puesto que una imagen, en 
cuanto símbolo, es  polisémica, aglutina y 
porta imágenes divergentes, incluso opuestas. 
Una imagen masculina, como imagen 
arquetípica, porta al guerrero, al padre, al 
demonio, al sabio. En la imagen femenina 
habitan simultáneamente sus aspectos de 
amor, destrucción y sabiduría, es virgen, 
madre, prostituta, diosa, hechicera. Y aún 
más allá, al colocarnos ante ella, se multiplica, 
conecta con los contenidos internos y los 
transforma y es transformada, en una cascada 
emocional que se despliega de manera 
sincrónica.

Entre las críticas recibidas a las 
aportaciones de Jung, se ha señalado que, 
tal como es definido, el arquetipo animus 
no está dotado de la misma fuerza expresiva 
que el anima, en cuanto fuente de una 
dimensión profunda de la psique, sino que 
su origen es posterior y constituye más un 
reflejo de aspectos conscientes masculinos 
del hombre que un elemento interior, 
primordial, en la mujer. Podemos deducir, si 
aceptamos este hecho, que la teoría de Jung 
está inevitablemente ligada a su condición de 
hombre y a su propia vivencia, pero también 
abre una vía para el salto al siguiente escalón, 
en una contemplación simultánea de los 
distintos niveles de latencia, puesto que, 
como refl la teoría matricial del psicodrama, 
lo masculino aparece en un segundo nivel de 
experiencia, traspasado el segundo universo, 
frente a lo femenino que se constituye en 
matriz de identidad, tal como la denominó 
Moreno (1965), «espacio fusional, primigenio, 
de unicidad y coexistencia en el encuentro con 
la vida»
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• Ruptura de la dualidad

Es difícil desprenderse del principio de 
oposición. A lo largo de la historia y en las 
distintas culturas la mayoría de tradiciones 
religiosas, filosóficas o metafísicas han 
ofrecido una comprensión binaria del origen y 
desarrollo del universo, que queda expresada 
en un sistema de polaridades más o menos 
rígido e irreductible. Desde las más radicales 
doctrinas del dualismo teológico, cuyo 
máximo exponente se encuentra en la tradición 
zoroástrica, hasta las filosofías orientales que 
representan estas fuerzas antagónicas a través 
del yin y el yang, principios complementarios 
e interdependientes que expresan la dualidad 
presente en todo lo existente.

También a lo largo de la historia se ha 
repetido en oriente y occidente la búsqueda 
de un principio integrador, arché, «fuente», 
«principio» u «origen», que constituye el primer 
elemento de todas las cosas.

El proceso de individuación de Jung 
representa un movimiento en esta búsqueda, un 
camino hacia la reunión, fusión de los opuestos 
–conjunctio oppositorum– como vía de 
integración de los elementos duales del mundo 
psíquico.

Del mismo modo, la integración de los 
principios masculino y femenino aparece 
representada en el mito del andrógino y en 
distintas hierogamias o matrimonios sagrados, 
en la unión del rey Sol y la reina Luna en 
la tradición alquímica, Shiva y Shakti en el 
hinduismo, y otras muchas.

Es una búsqueda universal y difícil, un 
impulso de vida, de búsqueda de completud que 
se expresa en cada uno de nosotros, cargado de 
temor y de deseo, de aproximaciones y huidas 
hacia el encuentro con aquel arché, el origen del 
sí mismo y su integración en el cosmos. Una 
búsqueda que, como señala Jung (1997, p. 10):

«exige aquello que más se teme, 
concretamente la totalidad, algo que está 
continuamente en boca de todos y con la que 
se puede teorizar hasta el infinito; pero a la 
que en la realidad de la vida se rehuye con 
los máximos rodeos».

Si aceptamos esta experiencia de totalidad, 
comienzan a difuminarse las fronteras que 
enfrentan y separan los pares de opuestos. 
Desaparece lo dicotómico, binario, y queda 
al descubierto el principio de sincronicidad, 
propio del coinsconsciente. Comienza 
entonces a expresarse esta conexión entre 
fenómenos que se enlazan de manera acausal, 
y aparece la experiencia totalizadora, como 
una constelación, un sistema complejo de 
relaciones que muestra sus conexiones aquí y 
allá, conectando elementos de la realidad que 
se encuentran entre sí de forma intuitiva. Si 
trasladamos esta visión a lo que sucede en el 
espacio psicodramático, podemos reconocer 
numerosas experiencias de este principio de 
sincronicidad, de coexistencia, que a menudo 
son vividas como algo incomprensible y mágico, 
pero también con un profundo sentido de 
verdad. En el modelo psicodramático esta 
vivencia enlaza con la categoría moreniana de 
«momento», como aquella unidad inasible en la 
que se funden tiempo y espacio, donde confl 
locus, matriz y status nascendi en un continuo 
«estar siendo».

• El mito del andrógino.  
El contacto con la falta

«El que siente deseo, desea lo que no tiene a 
su disposición y no está presente, lo que no 
posee, lo que él no es y aquello de que carece, 
desea aquello de que está falto, y no desea si 
está provisto de ello».

Platón (El Banquete)

En el principio, como relata Platón por 
boca del cómico Aristófanes en «El mito del 
andrógino», la naturaleza humana constituía 
un todo indivisible. Entonces el individuo 
era esférico (símbolo de completud, de la 
perfección, de la armonía universal). Se entendía 
la perfección humana como «una unidad sin 
fisuras». Pero debido a la soberbia este primer 
individuo fue dividido en dos mitades y desde 
entonces anhela constantemente su unidad 
primitiva, siendo débil reflejo de la misma la 
complementariedad de los sexos (Martínez 
Quinteiro, 2007).
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Esto lleva al ser que quedó dividido 

a lanzarse a una constante búsqueda de su 
otra mitad, de su otra parte, motivado por el 
deseo de completud en la construcción y/o 
fortalecimiento de su identidad.

En esta búsqueda constante hay un anhelo 
íntimo de restitución de esa «plenitud perdida», 
de reencuentro con un total. Es reunirse y 
fundirse con el amado, con la amada, con la 
falta y convertirse en uno solo  TOTAL.

Pero la naturaleza  del  ser  humano es 
limitada. El otro no puede rellenar mis huecos, 
ni siquiera yo misma  voy  a  poder rellenarlos 
para alcanzar esa absoluta completud, esa 
perfección que nos haga tocar las puertas del 
cielo y los fuegos del infierno. Un constante 
intento de alcanzar la divinidad, lo inalcanzable, 
que responde más a un estado fantasioso con 
el que querer conseguir llenar el vacío y las 
carencias (limitaciones) del ser humano.

En todas las personas existe un espacio de 
vacío, un espacio que no puede completarse, más 
allá de las propias limitaciones personales, y que 
nos confrontan con «la falta» (la falta óntica, 
como lo inacabado, lo imperfecto, lo limitado), 
más allá de las propias heridas –incluso de las más 
antiguas–. Una falta o un hueco que es inherente 
a nuestra condición humana. No somos inmorta-
les, eso pertenece al mundo de los dioses. Y como 
cuenta Aristófanes: «su arrogancia y soberbia llevó 
a los dioses a castigarles (a los seres humanos) y les 
cortaron en dos. Qué más lamentable y trági-
co, después de todo, que ese episodio en el que 
cada mitad trata en vano de emparejarse con la 
otra…». Zeus, en el mito, instaura con el castigo 
la imperfección y lo inacabado, es decir, el mundo 
tal como lo conocemos, la humanidad de hoy. 
Una realidad con la que todo psicoterapeuta se 
confronta, desde luego primero en su propio viaje 
personal, que se hace imprescindible para luego 
poder acompañar al otro en su propio proceso y 
no caer bajo los influjos diabólicos de la soberbia.

• Desintegración y contemplación

Si quieres ser todo, acepta ser parte.
Si quieres ser recto, acepta estar torcido. Si 
quieres ser pleno, acepta estar vacío. Si quieres 

renacer, acepta morir.
Si quieres que te sea todo dado,
abandónalo todo. 

(Lao Tse, Tao Te Ching, p. 22)

A medida que la persona toma 
conciencia de quién es, de su yo verdadero, 
hay determinados mecanismos y modos de 
interaccionar basados, en numerosas ocasiones, 
en estructuras de poder que ya no le sirven. 
Entonces la persona entra en un estado de caos. 
Un estado de desorden y confusión en el que 
se produce la muerte simbólica del modelo 
existencial (P. Población) desde el que se ha 
estado manejando y que es necesario para poder 
llegar a un nuevo equilibrio, más sano.

Esta bajada «al inframundo», supone 
enfrentarse a la muerte, a la propia sombra 
personal y colectiva. Es abandonar la certeza 
y el control, entregarse a lo que no se puede 
anticipar. Se trata del infierno personal en el 
que aparecen sus «demonios», conflictos o roles 
patológicos que nacen de la historia personal, 
de lo vivido en su átomo social familiar pero 
también de creencias y mitos más extensos 
(sociales, culturales, religiosos, políticos...). 
Supone adentrarse en lo desconocido y por 
tanto en lo temido de las profundidades 
psíquicas, de las experiencias de vida, con 
cierta esperanza de poder volver a la superficie 
con una mayor integración del yo. Conlleva 
una renovación hacia un modelo existencial 
más libre, espontáneo y creativo: «Es una 
resurrección simbólica, la culminación 
trascendente de todo viaje» (García Galeán y 
González, 2015).

En este proceso de búsqueda de libertad, 
de la verdad del ser, podemos seguir avanzando 
y valiéndonos del trabajo que realizan los 
místicos en su desarrollo espiritual, introducir la 
«mirada contemplativa» como un paso más en 
el proceso de aceptación de uno o una misma. 
Una mirada que exige «silencio, la creación de 
un vacío (…)» y que es aquella en la que «pese a 
su ceguera, «no es aquel que ignora», sino que es 
quien reconoce la caída, «la transformación del 
caer en un acto de conocimiento» (Hernández 
González, 2013).
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Según San Juan de la Cruz, la 
contemplación supone una atención amorosa 
en donde la persona «ha depurado su vida, 
alcanzando, como se dirá la pureza de corazón y 
la pobreza de espíritu necesaria para abrirse por 
completo a la escucha». Es el camino o medio 
para centrar la propia vida, para reconstruir 
esas pequeñas ruinas que llevamos por dentro, 
para mantener limpio y sano el propio espacio 
interior». (Marcos, 2005,  p.  254).

En  definitiva es una manera de 
mirarse, libre de tapujos y mentiras, en la 
que uno se atreve y da un salto rompiendo 
con lo establecido. Sería transgredir, tal y 
como Población refiere, al vincularlo con el 
significado de avanzar, subir un escalón, dar 
un paso, y que nos conduce al aspecto positivo 
del proceso transgresor. En este saltar se dejan 
a un lado los aspectos adquiridos fruto de la 
cultura en conserva, las prácticas y conductas 
adquiridas, el discurso intelectual, y lleva a la 
persona a que se «desnude» y a conectar con 
su yo verdadero –integrado e incompleto–, 
pudiendo ir a contracorriente y aceptando el 
posible rechazo social que conlleve.

Esto supone un entrar en contacto, 
también con el miedo que implica, con el 
vacío y la soledad óntica que forma parte de la 

persona. Un estado de aceptación, serenidad y 
desde ahí plenitud. Es un cambio en la manera 
de enfocar la vida, un cambio de ser.

Este proceso es «un camino sin camino», 
en el que, como ya hemos mencionado, la 
primera experiencia es de oscuridad y de 
pérdida del control, de pérdida de la capacidad 
de entender lo que pasa y donde uno no sabe ni 
dónde está ni hacia dónde va. Este camino de 
purificación, aunque genera una gran aflicción, 
es un camino de apertura, de aceptación a lo 
que una/uno es, a su ser limitado e ilimitado, 
en el que la persona se despoja de todas esas 
ataduras que le han hecho sentirse sometida y 
bajo control y se deja ir creativamente.

• El último escalón

Ahora, en el final nos encontramos ante el 
principio.

Como alquimistas, hemos preparado 
nuestras propias pócimas de palabras y dudas 
con el propósito de purificar los elementos 
y ofrecerlos para su reunión en un nuevo 
principio, con suerte, en otro lugar de la espiral.

Al volver a este espacio primero, de vacío 
fértil, comienzan a aparecer imágenes, olor a 

Epílogo

Como decíamos, dado que el último escalón es también el primero, retomamos la vía del 
juego y entregamos aquí una pequeña reflexión final sobre aquello de ser hombre, o ser mujer, 
en un encuentro.

Al parecer existe cierta controversia sobre la etimología de la palabra «química». Algunos 
autores señalan que su origen es egipcio, basado en la antigua kēme, que signifi  «tierra», o «negro», 
en alusión a la fértil tierra negra del valle del Nilo. Otros, sin embargo, sostienen que proviene 
del griego χημεία (khemeia) que significa «mezcla o extracción de jugos, o líquidos» y otros más 
que procede de la voz árabe kimiyá, «piedra filosofal», origen también de la palabra «alquimia» 
que, como hemos visto, aparece ligada a la trasmutación de la materia. Si aceptamos renunciar 
un instante más al status científico     y confiamos en la sabiduría popular, podemos dejarnos 
invadir ahora de un modo nuevo por la cascada de siglos, fluidos, búsquedas y transformaciones 
que se reúnen dentro de nosotros al exclamar «¡aquí hay química!» y sabernos testigos de algo 
más que un deseo inmediato, el hallazgo de un primer paso para la transmutación, para la 
transformación de un elemento en algo nuevo.

¿Y quién no se ha transmutado alguna vez?
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polvo y tierra seca, percusión de tambores. 
Hay un silencio infinito, y un rugido que 
tiembla bajo los pies.

Allá aparece la «Pacha Mama» (la madre 
tierra), que en aimara y quechua significa 
tierra, mundo, universo, tiempo.

Aparecen Isthar y Astarté, descendiendo a 
la tierra en busca del amante, del hijo muerto.

Aparecen los siete umbrales que la diosa 
debe recorrer, los siete velos que ha de atravesar 
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abandonando siete prendas para revelar su 
verdad desnuda.

Aparecen los siete valles de Attar, el viaje 
de todos los pájaros del mundo hasta el último 
de ellos, el valle de aniquilación, en el que 
muere todo vestigio del ego.

Queda morir y renacer, el ciclo vegetativo, 
la regeneración incansable de la vida.

Y eso es todo.
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MIRAR, PENSAR Y 
ACTUAR LA ESCENA
(Fantasía y realidad)

El presente artículo representa un ejercicio de 
reflexión acerca de lo que sucede en el teatro de 
psicodrama. La fantasía y realidad son aspectos de 
la psique humana que determinan la fenomenología 
de acontecimientos que se suscitan de forma 
espontánea y creativa a raíz de la emisión de 
consignas verbalizadas por un director especializado 
en psicodrama. Es precisamente la teoría del método 
la que se moviliza para despertar la conciencia de los 
participantes y enfrentarlos a diversas situaciones de 
la cotidianeidad, en un laboratorio de exploración 
de emociones y nutrientes de esos roles que no han 
podido ser desarrollados de manera natural, y se 
encuentran auto limitados esperando 
ser explorados y liberados para 
beneficio de quiénes los poseen, 
esto de la mano de la técnica, 
estrategia y estilo del 
director.

The present article represents 
an exercise of reflection 
about what happens in the 
theater of psychodrama. Fantasy 
and reality are aspects of the human 
psyche that determine the phenomenology of events 
that arise spontaneously and creatively following the 
issuance of slogans issued by a director specialized in 
psychodrama. It is precisely the theory of the method 
that is mobilized to awaken the consciousness of the 
participants and confront them to various situations 
of everyday life, in a laboratory for the exploration of 
emotions and nutrients of those roles that could not be 
developed in a natural way, and they find self limited 
waiting to be explored and released for the benefit of 
those who own them, this at the hand of the director’s 
technique, strategy and style.
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INTRODUCCIÓN

Cada vez que tengo la oportunidad de 
dirigir una experiencia de psicodrama clínico 
o educativo, percibo con todos los sentidos la 
grandeza de esta metodología, despertando 
y canalizando la energía vital y cómo esta se 
va desdoblando a partir de las consignas e 
indicaciones del director sobre los participantes. 
He mirado como los cuerpos se expresan de 
diferentes maneras; el movimiento corporal, 
en el acompañamiento y contacto tónico, en 
la contención y apoyo emocional. He visto la 
expresión a través de la palabra y la acción, 
escenas personales y grupales que van de lo 
cotidiano a lo orgánico y viceversa. He sido 
testigo de la presencia de la espontaneidad, esta 
desemboca en el acto creativo de la solidaridad 
y hermandad que, con el uso del factor tele, 
se expresa en una conjunción con un mundo 
auxiliar. He sentido y tocado con mi cuerpo y 
alma la energía del grupo, tomando el rumbo 
hacia un cauce de experiencias de vida. Todo 
esto, que mejor, con la evocación de la magia, 
la intuición y el método, técnicas y estrategias 
determinadas por la presencia del director de 
psicodrama, que se brinda en cuerpo y alma 
para hacer pasar las experiencias a través de los 
confines de su ser; de lo orgánico, de los socio y 
psicogénico; mente, cuerpo e historia se funden 
en el abrazo de la co-creación, con la finalidad 
de generar un sinfín de estímulos para mantener 
encendida la llama de la vida, el calor de una 
existencia preñada de nuevas formas de ejercer 
diversos roles indispensables para la existencia.

Fantasía y Realidad

Se podría decir que, el psicodrama o teatro 
psicoterapéutico, es el medio a través del cual, 
la mente humana es llevada a transitar entre 
la fantasía y realidad (mente en acción). El 

diccionario de la Real Academia Española dice 
que fantasía viene del latín phantasia, que quiere 
decir facultad que tiene el ánimo de reproducir 
por medio de imágenes las cosas pasadas o 
lejanas, de representar las ideas en forma sensible 
o de idealizar las reales. Mientras que realidad 
significa la existencia real y efectiva de algo, lo 
que es efectivo o tiene valor práctico, en contra 
posición con lo fantástico e ilusorio. 

Fantasía y realidad se conjugan para 
interactuar, transitar de un estado a otro, sin 
reservas y seguridad, el procedimiento se basa 
en activar diversos juegos que convocan una 
atmosfera mágica, es una especie de soñar 
despiertos, ensoñación donde la vida transcurre 
impregnada de múltiples signos y símbolos que 
matizan la atmosfera personal y grupal, colmada 
de sensaciones estimulantes, sin sentido y energía 
vital, y así enfrentar a la realidad.

Algunos autores definen a ese espacio/lugar 
de acontecimientos como la “semi-realidad o 
cómo sí”, es donde el universo de lo latente 
se presenta con una riqueza que escapa a los 
ojos mundanos; como el agua, que se escurre 
entre los dedos de las manos, tan solo se ve, 
sentimos, su presencia es percibida con alguno 
de los sentidos humanos, pero esto es solo un 
momento, y sabemos que existe, porque ha 
quedado un rasgo de su presencia, lo manifiesto 
permite definir lo que el cerebro alcanza a 
distinguir, a sentir e interpretar acerca de lo que 
acontece en esa realidad, pero que se escapa, 
sin más, quedando vestigios de esa presencia, 
que engrandece o limita la experiencia, la hace 
triste o alegre, sana o enferma, y que a final 
de cuentas, esto último es lo que adquiere un 
sentido significativo para el ser humano.

Gran parte de las observaciones que hace 
Moreno para dar sentido y forma a su obra, es 

“El psicodrama es esa playa entre lo sólido y lo liquido, 
entre la madre y el mundo, 

entre el otro y yo, 
entre la pulsión y el pensamiento”. 

Didier Anzieu
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tomada de la “teoría del desarrollo del niño”, 
aquí habla de la presencia y desarrollo de roles 
y de la psique del niño. Nuestro autor parte de 
la idea de que el niño en un inicio se encuentra 
en un universo total e indiferenciado, matriz de 
identidad, donde objetos y personas (el todo) 
forman parte de él, mientras que, por otro lado, al 
crecer se activa otro universo, donde percibe que, 
objetos y personas se encuentran separadas entre sí 
y son independientes al niño. (Moreno: 1985)  

La fantasía y realidad quedan determinadas 
y listas para hacerse presentes en la vida de 
las personas, por medio del desarrollo o no 
desarrollo de roles, de la forma en que sean 
experimentados estos, encontramos una gama 
diversa en el comportamiento de las personas al 
activarlas en situaciones cotidianas, son artilugios 
indispensables para la vida, de no ser activados, 
nos encontraremos frente a roles poco o nada 
desarrollados, y la labor del psicodramatista 
es mostrar al grupo y al paciente, sea en un 
contexto psicoterapéutico o social, las formas 
para construir o reconstruir esos roles, gestando 
representaciones, formas, movimientos, voces, 
experiencias, entre otras, y den paso, a la 
deconstrucción, para emerger a la construcción 
de los roles indispensables. 

Así lo define Zuretti (et. al.) en su 
diccionario de psicodrama, […] “Gracias a 
su actividad mitopoyética el niño podrá, más 
adelante, advenir al “logos”, es decir, tomar 
suficiente distancia de las cosas, para fundarlas 
con la palabra, nombrarlas en el verdadero 
sentido que “este mentar significa” y no ya como 
un acto meramente impétigo. Para que esto 
ocurra, tendrá que haber surgido la actividad 
de lo ilusorio. Cuando, mediante la capacidad 
mitopoyética, la vigilia infantil comienza a 
poblarse de figuras y al sueño de escenas oníricas, 
el niño entra en el camino que le permitirá 
fundar el deslinde entre fantasía y realidad”.
https://escuelaimpromptu.files.wordpress/2017/06/
diccionariodepsicodrama-y-sociometrc3ada.pdf

Para complementar tal afirmación, Rojas 
(1997) nos aporta un modelo indispensable 
para aproximarnos a la comprensión de cómo 
son experimentados esos roles al desarrollarse o 
limitar el crecimiento sano en los seres humanos, 

evitando con ello, establecer relaciones favorables 
con el mundo externo. 

Siguiendo el rumbo de estas ideas, la 
transición entre la fantasía y realidad, la 
presencia de progenitores, en especial, la madre, 
así como en un segundo momento la familia y la 
cultura subyacentes, participan en el desarrollo 
de la persona. Moreno (1974) la nombra matriz 
de identidad, en ella ocurre el surgimiento de 
roles, como se había dicho; con la influencia de 
estos, se manifiestan formas de comportamiento 
estereotipados, rígidos o sujetos a los clichés 
sociales, “deber ser, status quo, normas de 
comportamiento, etc”. 

Bustos (1990) propone una metáfora 
para nombrar la estructuración de esos roles, 
“racimo de uvas” o Clusteŕ s pues según él se van 
conformando de manera organizada y conjunta. 
Son tres las formas que toman estas estructuras: 
1) Relacionadas con la Madre o “experiencia 
de ternura,  recibir, depender” (alimento, 
cuidado, abrigo, etc.), 2) Relación con el Padre o 
“experiencia de dar y regular la norma o límites”, 
(guiar y liderar a otros), y 3) Relación con los 
Otros o “experiencia de compartir y competir”.

Boria, por su lado, nos dice que, a la hora 
de dirigir, el director debe tener presente lo 
siguiente: “… En una sesión de psicodrama 
se alternan momentos de realidad y semi-
realidad (fantasía). En la realidad se desarrollan 
los roles sociales, en la semirealidad los roles 
psicodramáticos. Es tarea del terapeuta evaluar si 
y en qué medida los miembros del grupo pueden 
sacar ventaja de una experiencia de realidad, o 
bien si es necesario construir una situación de 
semi-realidad”. (Boria: 2001: 90 y 91)

Todo psicodramatista debe tener presente 
que para lograr echar a andar esta maquinaria 
en la mente humana, es indispensable bajar 
la ansiedad, Moreno (1983) lo define como 
activación psico-corporal, lo cual permite evitar 
que la membrana denominada sensación de 
existir, protección que recubre el núcleo del yo, 
se expanda e impida el paso a la espontaneidad 
y por lo tanto, al jugo, a este fenómeno, Bergson 
(2013) lo llama dureé o la sensación de existir, 
cambiante y madura, en apariencia desaparece de 
nuestra presencia pero, queda en el trasfondo de 
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la conciencia, no como una forma rígida, ni eterna; 
sino como un rasgo característico de la evolución 
condensada en la memoria histórico-vital de la 
persona. 

Impulsa al presente acontecimientos vividos, 
para luego proyectarlos al futuro. Bergson supone 
que la acción se da a nivel de conciencia, dureé 
ayuda a esclarecer la existencia de un proceso 
mental impregnado de emociones que se desatan en 
función a la acción determinada. Hacer un teatro 
con presencia de personajes familiares y sociales, 
con iconos y símbolos, situaciones que confluyen y 
que evocan emociones. 

Bajo este esquema, las personas aprenden 
a desempeñar roles, y es mediante la acción que 
aparece en el transito fantasía y realidad, donde 
se crean las bases para desarrollar experiencias 
necesarias para la salud mental; “el juego”, toma 
su lugar en esta dialéctica, haciendo posible 
que el ser humano llegue a vivir-vivirse en 
experiencias indispensables que le ayudan a 
cubrir huecos emocionales o a ensayar roles en 
situaciones diversas y así encararlas,  devolviéndole 
la capacidad de poseer una sana y equilibrada 
percepción de sí mismo en relación con los otros 
y el entorno; de-construir para construir en una 
dialéctica espontánea y creadora. 

Blatner (2005) escribe que Moreno buscó 
ceñirse a la tradición milenaria del Jasidismo, 
al considerar que el tiempo y el espacio son 
un continuo devenir, se dan cita en el teatro 
psicoterapéutico y social, de forma tal que, 
ese pasado se revive para ser reinventado y, el 
futuro sea vivido para crear e innovar momentos 
inesperados, todo ello es representado en una 
escena que acontece en presente, empleando 
estrategias que crean sensaciones, emociones y 
actos en el “aquí y ahora dramático”, la finalidad 
de esta tradición es alejar al ser humano de la 
tristeza como malestar de la comunidad y en su 
lugar, llevarlo al terreno de la alegría y plenitud, tal 
cual lo retomó Moreno de esa tradición religiosa, 
traduciéndolo como metodología de intervención 
grupal y particular, generando así la expansión 
afectiva, una especie de resonancia que afecta a la 
humanidad de manera positiva.

La anterior afirmación sostiene uno de los 
fundamentos fenomenológicos de Moreno, quién 

entienda en su cabalidad esta afirmación estará 
pisando terrenos de los sagrado y lo profano, 
en donde el acento esta puesto en la evolución 
orgánica del ser humano. 

Por ello, el director en psicodrama es el 
encargado de generar experiencias suficientes para 
que el grupo transite entre la fantasía y realidad, es 
el responsable de que los acontecimientos se susciten 
de forma gradual, pertinente y ordenada, evitando a 
toda costa que tales experiencias promuevan estados 
de ansiedad que minan o limitan la espontaneidad 
y por consecuencia a la creatividad. 

De su intuición, sensibilidad y 
profesionalismo depende el éxito de la experiencia. 
Bustos señala que el director en psicodrama en 
el rol de psicoterapeuta precisa, […] “Ayudar a 
alguien a encontrar su camino, elaborando sus 
propias respuestas requiere un buen manejo de 
la propia ansiedad. Esta ansiedad puede llevar 
a imponer modelos”. (Bustos: 1985: 117) Toda 
consigna emitida por este especialista, se elige 
para promover la dinámica psicológica y social 
indispensables y necesarias. 

De allí la importancia de este enfoque, pues 
ha permitido que diversos especialistas de la salud 
y educación, encuentren el método, técnicas y 
estrategias adecuadas para intervenir en estos dos 
escenarios de la vida cotidiana: psicoterapia y 
formación o educación. 

Una de las premisas fundamentales desde 
esta óptica metodológica es que el ser humano 
enferma en su vinculación con los otros o al 
poseer una idea poco o nada flexible sobre el 
entorno de esa realidad vinculante, llevando 
relaciones personales y grupales a extremos, en 
apariencia, irreconciliables: violencia, diferencia, 
intolerancia, marginación, entre otras, que 
provienen de emociones tan fuertes, (como ya se 
han mencionado en párrafos anteriores) el miedo, 
la culpa y el odio. 

El especialista, apegado a su capacidad 
espontánea y creativa hará gala de su estilo de 
dirección de personas y grupos, teniendo presentes 
técnica y estrategia, los guiará por los senderos de la 
fantasía y realidad; de-construyendo para construir 
situaciones que los acerque a vivir experiencias que 
enriquezcan su manera de estar en el mundo. 
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MODELOS

El presente modelo ilustra una mirada 
sobre el proceso que se desata a raíz de un 
trabajo con la metodología de acción. Si se 
mira tal proceso desde la óptica del tiempo-
espacio, encontramos que cada momento 
tiene una expresión y representación a través 
del grupo, para el grupo y en el grupo, así 
como la participación de cada miembro del 
mismo. Es aquí donde el sentido moreniano 
de co-consciente y co-inconsciente grupal y 
personal cobran cabal sentido al incorporarse 
al proceso fantasía/realidad, pues cada grupo 
posee una clave específica para acceder al 
teatro social y psicoterapéutico, de acuerdo a 
las variables que se manejen en el grupo: edad, 
sexo, nacionalidad, patología, formación o 
psicoterapéutico, tamaño, temática, entre otros.

Volviendo al tiempo, existen tres formas 
de manejarlo, el primero se refiere al tiempo de 
grupo, es un tiempo destinado a beneficiar la 
participación de cada individuo en el proceso, 
cada uno de estos aporta desde su propia 
vida los insumos indispensables para que más 
tarde se fortalezcan estos en la unidad grupal, 
(ver fig. 2). El segundo, se refiere al tiempo 
del protagonista, es aquella persona que ha 
sido elegida por el grupo para compartir su 
escena, desde la sistematización de Boria 
(2001), encontramos un camino claro hacia la 
dramatización pues su planteamiento ofrece un 
camino claro al protagonista: a) hacerse cargo 
del protagonista, b) paso a la semirealidad o 
cómo sí, c) entrevista existencial, d) montaje de 

la escena, e) entrevista in-situ, f) poblamiento 
de la escena, g) desarrollo de la escena, h) 
catarsis de integración y i) regreso a la realidad. 
El tercero se refiere al compartir o shering, 
momento en el cuál el grupo comparte desde su 
propia vida, lo que ha significado la escena del 
protagonista, (ver fig. 1),  Boria (2001), sugiere 
que para que se realice el compartir de manera 
adecuada, los involucrados deben iniciar 
su compartir a partir de aquellas personas 
involucradas en la acción, claro, excepto el 
protagonista, pues este ya ha expuesto su 
mundo interno en el escenario y es pertinente 
que escuche y procese su experiencia.

Fig. 1

Tiempo de
Protagonista

Durante el desarrollo de cada tiempo 
es fundamental tomar en cuenta que el 
caldeamiento sea nutrido constantemente, 
pues de ello depende que el nivel emocional-
espontaneo no decaiga. Por esta razón, 
el caldeamiento debe ser adecuado a las 
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condiciones y momentos del grupo, durante 
la jornada, ya que un caldeamiento no será 
el mismo al principio, en el desarrollo y al 
final, el director debe asegurarse de que esto 
ocurra, evitar dejarlo a la responsabilidad del 
grupo, pues es él el encargado de garantizar la 
seguridad física y emocional del grupo.

Otro factor a tomar en cuenta es la 
necesidad de definir adecuadamente la relación 
espontaneidad-creatividad, definitivamente a 
la espontaneidad se le mira desde diferentes 
ópticas, pero recordemos que esta representa 
un concepto que va de lo físico a lo 
espiritual, despertando una energía orgánica 
vital, promueve oxigenación, reacciones 
bioquímicas, sensaciones agradables o no, 
desconocidas y conocidas, estimula a la mente 
y el cuerpo recuerdos dolorosos, alegres, 
tristes, etc., es la fuente de nuestro poder. Si 
se activa adecuadamente esta fuente de poder, 
el grupo responderá de manera favorable a la 
experiencia que se activará, sean situaciones de 
familia, pareja, escolares, laborales, sociales, 
etc., para, finalmente ofrecer un acto creador, 
una respuesta a las situaciones que enfrentan 
las personas.

La espontaneidad, también sirve de 
catalizador para hacer descender el nivel de 
ansiedad en personas y grupo, al estimular 

la bioquímica orgánica de los participantes, 
activa la “vagotonía” y por lo tanto, un estado 
de bienestar que promueve un estrés positivo, 
favorable para la acción y la reflexión.

Los dispositivos o estrategias (ver fig. 3) 
son formas que ocupa el director para montar 
pretextos de relación entre los participantes, 
tenemos las que ofrece el protagonista en una 
dramatización, pues al montar su escena nos 
encontramos con una escenografía, imagen 

Fig. 3

Fig. 2
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que recuerda el protagonista. Pero, por otro lado, 
las formas grupales, son esculturas y figuras 
propuestas por el director para poner en acción 
la comunicación verbal y corporal. Recordemos 
que todo esto se hace con el objeto de favorecer 
la expresión de emociones y, para hacer crecer el 
desempeño de roles. 

Dispositivos en acción

Cada dispositivo obedece a una 
secuencia de eventos planeados de antemano 
o implementados in-situ a la hora de realizar 
alguna intervención en tiempo de grupo, tiempo 
de protagonista o tiempo de compartir. Resulta 
de la creatividad del director al desarrollar 
formas geométricas con sillas, bancos o cojines, 
también podría darse tal figura, al ocupar a 
las personas que forman el grupo. Hay que 
destacar el uso de técnicas y funciones mentales 
al momento en que el director emite consignas 
y dirige el desarrollo de actividades, detonando 
experiencias apegadas a las necesidades del 
grupo y personas involucradas. A continuación 
se describirán algunos de los dispositivos 
ilustrados en la fig. 3:

l Episodio crítico: después de un 
caldeamiento en movimiento, se pide a los 
participantes formen un círculo, con los 
ojos cerrados empezarán a acariciar ambas 
manos, sin prisa y tranquilidad, abren 
los ojos frotan ambas manos, dirigen su 
mirada a la palma de la mano que perciban 
con mayor peso. Todos los sentidos están 
puestos en esa palma, se manifiesta un texto 
o una imagen, algo de su vida, es súbita y 
repentina. Cada persona comparte lo que 
la mano le ha dicho. Habrá por lo menos 
una persona que se manifiesta con una 
gran emoción a través del llanto o la risa. 
Se entrevista a esa persona y se trae a un 
personaje que se encuentra en esa imagen, se 
le hace una entrevista (en inversión de rol) y 
se le pregunta por qué se ha hecho presente, 
qué le desea decir a la persona que lo trajo. 
Se regresa en inversión de rol y se repite el 
diálogo del personaje visitante, se pregunta, 
qué te ha querido decir este personaje, se 
le pide que responda con las palabras más 
significativas que se le ocurran.

Círculos de energía: se forman dos círculos, 
uno contiene al otro, al círculo externo lo 
nombro círculo social, el interno es el círculo 
de energía. El grupo es invitado a recorrerlo 
por dentro y fuera, cada participante va 
buscando el lugar que le resulta revelador o 
energéticamente adecuado a su momento. 
Una vez que se han sentado los participantes, 
formando el círculo social o de energía, 
se realiza un ritual de activación de la 
energía, esta energía corre a través de cada 
participante de manera orgánica. El círculo 
externo contiene al interno, en el interno 
serán invitados los ancestros, deidades, 
personajes de otros tiempos que desean 
compartir algo de la herencia familiar o 
humana con las personas del círculo externo.

l Historia del vínculo: Este dispositivo 
se puede usar en experiencias de relación 
de pareja o familia. Una vez elegida la 
pareja con vínculo afectivo, se pide a ambos 
coloquen tantas sillas crean convenientes 
para ilustrar los acontecimientos más 
significativos de su historia en pareja. En 
cada silla se coloca un yo-auxiliar que 
tendrá la función de verbalizar el suceso que 
deposite el protagonista en turno. Cuando 
queda constituida la figura, podemos 
observar una secuencia de acontecimientos 
que inicia en un punto del tiempo. Cuando 
da inicio la acción, los fantasmas de la 
historia de pareja empiezan a surgir. La 
pareja protagonista, tendrá la oportunidad 
de encarar (inversión de rol), aquel fantasma 
que crea le ha distorsionado la percepción 
sana de vida en pareja e identificar aquellos 
fantasmas que han quedado al margen y 
podrían contribuir de manera positiva en 
dicha relación.

l Dibujo y axiodrama: Los participantes 
han realizado un dibujo sobre las emociones 
que portan en la jornada, se colocan en el 
piso a manera de que queden los dibujos 
como tapete, el grupo mira cada uno de 
estos desde diferentes ángulos, ahora cada 
persona recoge su trabajo y lo lleva al nivel 
de su pecho para exhibirlo a los demás 
participantes. Se crea un círculo con sillas, 
4 o 6 de ellas, se invita a pasar al círculo a 
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las personas que deseen profundizar en el 
dibujo. Una vez sentados los participantes, el 
resto del grupo se sienta rodeando el círculo 
central. Cada uno de los participantes en el 
círculo central comparte sobre el significado 
de su dibujo. Se pide que le den nombre a su 
dibujo. El grupo que quedo en la periferia 
es invitado a elegir uno de los dibujos, cada 
dibujo tiene un número de elecciones, el que 
tenga la mayoría de elecciones será la persona 
que expondrá su dibujo con axiodrama. Se 
colocan los elementos importantes de grupo 
(escultura fija), el protagonista (dibujante), 
pondrá contenidos a cada parte de esa 
escultura. El protagonista es invitado a 
colocarse fuera de la escultura para mirar 
y escuchar el contenido de su dibujo, que 
ahora se encuentra en acción. Se solicita un 
soliloquio, poner en voz alta los pensamientos 
internos del protagonista, de aquello que 
estimulo el dibujo en acción. Se hace inversión 
de rol, para que escuche el soliloquio y 
también pueda responder sobre algo que siente 
en ese dibujo-escultura. Inversión de roles 
para que el protagonista escuche el mensaje 
y mire el movimiento de la escultura-dibujo, 
finalmente se solicita una reflexión sobre la 
experiencia.

l Átomo familiar: Se solicita al grupo que 
recuerde un momento en familia (familia de 
origen o nuclear), una vez elegida la imagen, se 
complementa esta con un título, se comparten 
de manera verbal. Ahora, se elige la imagen 
que represente al grupo, mediante su elección. 
El director se queda con la persona que fue 
electa por el mayor número de elecciones. 
El director hace algunas preguntas para 
establecer un lazo de confianza, acto seguido 
pide al protagonista recuerde la imagen, dónde 
y cuándo se dio la experiencia. El director 
lleva al protagonista a ese momento (día-
mes-año), entrevista sobre lo que acontece 
alrededor de la protagonista en ese tiempo-
espacio. El director pregunta en qué lugar 
se encuentran, tiempo-espacio-sitio, después 
pide que traiga a los personajes de su familia 
y a un yo-auxiliar que quedará en el lugar del 
protagonista (alter-ego). El director le pide 
que coloque a esos personajes de acuerdo a 
cómo percibe los vínculos, aquí el director 

puede ocupar formas geométricas para 
ubicarlos: círculo, cadena, triangulo; el criterio 
de cercanía o lejanía en el vínculo lo da el 
protagonista. El director pide al protagonista 
se coloque detrás de cada personaje para 
deposita un pensamiento en cada uno de ellos, 
el pensamiento es acerca de lo que sienten por 
el protagonista. Al finalizar, el protagonista 
va a el lugar dentro de la forma geométrica 
elegida y se le pide que escuche los mensaje, 
el director percibirá a través de lo que dice 
cada personaje dónde se encuentra la tensión 
dramática, y hacia allá dirigirá la primer 
polaridad rol-contarol, para después elegir otro 
personaje que haga de testigo de la interacción 
mediante un soliloquio y denunciar la escena 
latente. Finalmente se solicita una reflexión en 
espejo al protagonista.

l Visión futura obstruida: Se solicita que 
elijan una acción que desearían realizar en 
el futuro. Se colocan varias sillas ordenadas 
de acuerdo al número de participantes en un 
extremo de la sala, a la mitad de la misma 
se colocan 4 o 5 sillas a manera de división, 
y del otro extremo, 4 o 5 sillas en desorden. 
Se pide que tomen un lugar en la fila de 
sillas ordenadas. Se solicita que se numeren 
de número uno al número de personas 
participantes. La persona número uno inicia 
con la experiencia. Pregunta, en cuántos 
años deseas verte en el futuro haciendo algo 
determinante de tu vida? Qué personas crees 
te impedirán que logres tu propósito? (se 
eligen yo-auxiliares para esos personajes) en 
inversión de rol, cada personaje que obstruye 
la visión futura, se dirige al protagonista y 
le expone las razones del porqué no logrará 
sus propósitos. En inversión de roles, el 
protagonista escucha y expresa sus emociones, 
el director solicita un soliloquio e invita al 
protagonista a desafiar a esos personajes. 
Cuando el protagonista se encuentra en el 
futuro, el director solicita que se dirija así 
misma del pasado y le comparta lo que tuvo 
que hacer para estar en esta nueva situación; 
lo que gano y perdió, dicho esto, se invita al 
protagonista a salir de la escena, y un lugar 
privilegiado de sabiduría mire y escuche 
su escena, y al final de la misma emita un 
mensaje útil para sí misma en el presente.
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CONCLUYENDO

Hay una gran diversidad en el empleo y manejo de la metodología de acción, y esta se 
puede alcanzar, si en verdad se conoce a fondo la teoría y el método del psicodrama, axiodrama, 
sociodrama, entre otros. Cada técnica llega a integrarse a otras, haciendo posible el desarrollo de una 
estrategia o dispositivo. Recordemos que lo que sucede en el escenario de psicodrama es una serie 
de acontecimientos pensados, relacionados para estimular la mente en acción y así contribuir con el 
desenlace de guiones de vida que limitan los vínculos sanos entre las personas.
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Si tuviera que definirme a mí mismo 
ante ustedes, me presentaría como 
un “indagador de escenas” y un 

“explorador de mitos”. Lo que quiero compartir 
hoy es justamente esta inquietud exploratoria. 
Por esto a este artículo lo he denominado: 
“Lectura psicodramática de laberintos 
vinculares”.

 Los psicoterapeutas que trabajamos con 
grupos, además de ser buceadores entusiastas 
que miramos con asombro la gran riqueza 

de las escenas grupales, somos investigadores 
fascinados por los fenómenos relacionales y la 
fenomenología de la vincularidad. Pues bien, el 
motivo de esta presentación es comunicarles qué 
hemos descubierto al mirar el trasfondo de las 
escenas. 

 Partiendo de nuestro común interés 
antropológico: si algo ha sido realmente 
intentado en nuestras reflexiones como 
psicoterapeutas de grupo ha sido ir articulando 
diálogos desde muy diferentes líneas teóricas. 
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ABSTRACT

The motive of this presentation is to 
communicate what was discovered when 
looking the undertone of the scenes. The 
practice of Psychodrama, Sociodrama 
and Dramatic Amplification have allowed 
us to aim at a deeper clarification of 
relational processes. 

He named relational labyrinth to life 
situations that trigger gloomy relational 
disencounters, clashes, torments, falls 

and suffering, which are 
difficult to understand. 

I propose three 
perspectives in order to 
analyze the former: the 
view of situational-drama; 
the study of conception 
threshold;the view towards 
the ancestral 

These viewpoints allow 
us to reach a more 
profound understanding 
of  human phenomenon.  
By articulating them 
we can achieve a better 
comprehension of our 
labyrinths and of the 
meaning of the challenges, 
tests and learnings of Life.

El motivo de esta presentación es 
comunicarles lo descubierto al mirar 
el trasfondo de las escenas. La práctica 
del Psicodrama, el Sociodrama y la 
Amplificación dramática nos han permitido 
apuntar a un más profundo esclarecimiento 
de los procesos de vincularidad. 

Denomino laberintos vinculares a las 
situaciones y sorpresas de la vida que 
disparan desencuentros relacionales 
sombríos, choques, 
tormentos, caídas y  
sufrimientos, difíciles 
de comprender. Y las 
tres perspectivas que 
propongo para analizar 
esto son: la mirada a lo 
dramático-situacional;el 
estudio de umbral de 
concepción; la mirada 
hacia lo ancestral.

Estas ópticas pueden 
permitirnos una lectura 
más profunda de lo 
humano. Al articularlas; 
tendremos una mejor 
comprensión de nuestros 
laberintos y del sentido 
de sus  desafíos, pruebas 
y enseñanzas de la Vida.

RESUMEN

PALABRAS  
CLAVE:  

Antropología vincular.
Laberintos vinculares.

Co-inconsciente vincular. 
Inconsciente colectivo

Registros pre-biográficos ancestrales. 
Registros arquetipales.

Metodologías de la amplificación 
dramática.

Umbrales de concepción y 
nacimiento.

KEY WORDS:  
Relational Anthropology.

Relational Labyrinths.
Relational co-unconscious.

Collective unconscious.
Ancestral pre-biographical registers. 

Dramatic amplification methodology. 
Threshold of conception and birth.

 En Argentina fue, a pesar de los consejos 
de Pichón Riviére, recién a partir de la práctica 
grupal compartida en los hospitales -a finales 
de la década del 60 y en la primera mitad de los 
70- cuando empezamos a ir un poco más de la 
mano. No tuvimos más remedio que comenzar 
a mirarnos, casi sin querer queriendo. De estar 
en los mismos espacios, de trabajar tan de cerca 
y en tiempos tan inquietantes, fue surgiendo 
la necesidad de formar alianzas profesionales y 
superar mutuas competencias (a veces demasiado 
críticas). Así surgieron notables colaboraciones 
y fértiles articulaciones reflexivas que nos 

enriquecieron a todos. Recordemos a Fidel 
Moccio junto a Tato Pavlosky  y a  Carlos María 
Martínez Bouquet. 

 Raúl Usandivaras en tren de seguir 
citando ejemplos enriquecedores, nos fue 
donando tesoros con sus sabias investigaciones. 
Resulta admirable su propuesta del Mito de 
los Argonautas como modelo paradigmático 
para el estudio de los procesos  grupales. A mi 
entender este modelo es importante porque 
da luz a nuevos horizontes simbólicos en 
nuestros trabajos de amplificación dramática 
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- Actual 

- Transferencial 

- Proyectivo   

- Primordial (el más profundo)
Foulkes señaló que la posibilidad de 

explorar este cuarto nivel de las vincularidades 
humanas puede hacerse gracias a los trabajos 
junguianos. 

¡Pues lo que les voy a proponer en este 
trabajo es precisamente esto!

El trasfondo primordial de los laberintos 
vinculares

¿Qué entiendo cuando digo: laberintos 
relacionales? 

Apelo a esta frase cuando una pareja está 
en plena tormenta, por ejemplo. En un gran 
“tole-tole”. Ellos se preguntan cosas -juntos o 
por separado- como estas: “¿por qué a mí?”, 
“¿qué está pasando?” “¿quién nos metió en esto?”. 
Hay una frase muy porteña en relación a este 
tipo de desvelos: “Dios nos cría y el viento nos 
amontona”. ¡Me estoy refiriendo, cuando hablo 
de laberintos, a los callejones en los que nos 
encontramos metidos! Situaciones y sorpresas de 
la vida que disparan actuaciones, encontronazos, 
tormentos, zafarranchos y caídas (con sus 
consabidos sufrimientos). Grandes virajes, curvas 
y recodos del camino que se nos hacen difíciles 
de comprender y que merecen algo más que una 
sola mirada instrumental. 

Las tres perspectivas que propongo para 
analizar esto son:

- La mirada a lo dramático-situacional, 
que nos va dando idea de aquello que está 
aconteciendo en la superficie sistémica 
de lo vincular, en el contexto de la 
cotidianeidad.  

- La mirada hacia lo ancestral, con 
específicos registros que siempre subyacen 
en el co-inconsciente transpersonal-étnico-
clánico-familiar, transmitidos durante los 
pasajes por la matriz de identidad y la 
matriz familiar, abordadas por Jacobo 
Levy Moreno (1).

y nos permite apuntar a un más profundo 
esclarecimiento de los procesos de vincularidad. 
Favorece la comprensión de la Fenomenología 
de la Nostridad y el mejor acompañamiento 
terapéutico hacia la humanización. Es tan 
importante su propuesta para la antropología 
vincular como lo han sido los Mitos del Grial, 
La Saga del Rey Arturo, Los Caballeros de la 
Tabla Redonda y Percival, ofrecidos por Carl 
Gustav Jung  y la escuela de Zurich. Y (a su 
vez) los Mitos del Héroe trabajados por Joseph 
Campbell y Mircea Eliade, que enriquecen 
la comprensión simbólica de aquello que en 
psicología analítico-sintética se denomina 
individuación; proceso que puede conducir a 
cada ser humano hacia su esencia, su auténtica 
vocación, el propio sentido de existencia y su 
mismidad. Además, con la propuesta de estudio 
del mito de los Argonautas, Usandivaras nos 
ofrece un paradigma de refexión en torno a la 
fenomenología de lo grupal; seguramente tan 
importante como lo fueron los modelos de 
Edipo y Electra, para la fenomenología de lo 
transferencial en los trabajos bipersonales. 

Dejo un último ejemplo para subrayar 
el valor del diálogo y el intercambio 
transdisciplinario que siempre nos nutre: 
con Alfredo Moffat se plantea seriamente la 
lectura arquetípica de las escenas situacionales 
porque, según me decía la última vez que 
nos encontramos, ¿De qué otra manera 
podemos nosotros, criados en una “cultura 
pequeñoburguesa”, entender la problemática de los 
grupos transculturalizados, con quienes estamos 
trabajando a diario, si no lo hacemos desde una 
lectura que nos dé elementos para comprendernos y 
para que nos permita, además, encontrarnos en lo 
universal? 

Para nuestro diálogo

Bien: voy a presentarles hoy tres posibles 
lecturas de la escena psicodramática.

¿Cuáles son las miradas que les propongo? 

En primer lugar son propuestas que tienen 
antecedentes. Un gran teórico, Foulkes, en la 
línea de la Teoría de las Relaciones Objetales 
en Psicoanálisis, nos describió cuatro niveles de 
comunicación en la vincularidad grupal:  
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- La investigación de lo arquetipal, que 
nos condiciona en grado sumo y que hemos 
heredado a través de los tránsitos originarios 
por la matriz cósmica y la matriz 
biológico-genética que nos señaló el padre 
del Psicodrama(2). 

  Sé que hay colegas lectores que conocen 
la Teoría de los arquetipos pero, a riesgo de 
aburrirlos, voy a abordarla ya que el tema de las 
fuerzas arquetipales es esencial para continuar este 
artículo. 

Alguna vez sostuvo Freud: “Estamos 
desarrollando una teoría de los impulsos 
libidinales, alguien va a tener que desarrollar una 
investigación de los impulsos del yo”. Después se 
desdijo, pero fue por otras razones. Pues bien, 
en su misma escuela Adler, Jung y Bingswanger 
ya estaban aportando en torno a esta propuesta. 
Posteriormente, fuera de la escuela psicoanalítica, 
también lo hicieron Jacobo Levy Moreno, así 
como  Fritz Perls y otros. 

Una introducción al inconsciente colectivo y 
sus fuerzas arquetipales

 Cuando nos referimos al concepto de 
arquetipo debemos distinguir siempre dos 
elementos coexistentes y coimplicantes: la “Fuerza 
arquetípica” y la “Imago arquetípica”. Tanto 
fuerzas como imagos (figuras o conductas en el 
campo de lo psicológico), tienen que ver con “los 
impulsos del yo”.

 Muy sucintamente, con respecto a los 
contenidos del inconsciente colectivo, hablar 
de estos impulsos es una manera de hablar 
de “fuerzas arquetípicas”. Son fuerzas que se 
rigen por sus propias leyes, tanto en el macro 
como el microcosmos, entendiendo aquí por 
microcosmos al hombre y por macrocosmos, a 
todo el universo. ¡Son las mismas fuerzas! Vamos 
a representarlas como conformando un solo haz. 

l La primera gran fuerza arquetípica es la 
“Ley de la Vida-Muerte-Vida” (cuando se piensa 
en arquetipos siempre hay que pensar en opuestos, 
hay que aplicar un pensamiento dialéctico). Es la 

fuerza que rige, por ejemplo, la ecología. 

Buda, sin lugar a dudas sabio antropólogo y 
gran terapeuta, decía: 

“El pimer paso para que el hombre pueda 
lograr algún día la sabiduría, es aceptar 
que frente a esta gran ley de la Vida-
Muerte-Vida, el ser humano no tiene 
ninguna injerencia”.

Ante esta ley, los seres humanos tenemos 
que aceptar que apenas podemos asumirnos 
como mero instrumento. 

l La segunda gran fuerza arquetípica es 
la “Ley del Amor-Odio”. Los psicodramatistas 
trabajamos a diario con ella. ¡Cuánto 
hemos aprendido de sus vehemencias y sus 
contradicciones! ¡Cuántas veces el amor, 
en los vínculos, está encubriendo el odio 
y de qué manera, otras veces, el odio está 
enmascarando nuestro miedo al amor! Dos polos 
contradictorios de una misma ley arquetípica. 
¡Y cómo arrecia esta gran fuerza arquetipal, 
tanto en el microcosmos como en el macro! ¡En 
el macrocosmos esta ley rige la atracción y el 
rechazo de astros y estrellas! 

Buda nos dijo hace 2500 años: 

“El segundo paso para que el hombre 
pueda continuar el camino hacia la 
sabiduría será aprender que, frente a 
esta ley, la del Amor-Odio, el ser humano 
apenas tiene un pequeño margen de libre 
albedrío”.

¡Muy pequeño por cierto! Tanto que a 
veces, cuando la fuerza de la Vida-Muerte-Vida 
arrecia, nuestro libre albedrío se tambalea. Son 
momentos en los cuales pueden caer vallas, 
normas, tabúes y esto suele multiplicarse 
como  secuencias de conductas apasionadas, 
desordenadas e incluso antiéticas del amor – 
odio. 

l La tercera de las fuerzas arquetipales es 
la “Ley de Interioridad-Exterio-ridad. Todo 
lo referido a “persona”, “mismidad”, “otridad”, 
“ascenso o descenso de identidad”, “ fusionalidad 
grupal”, “rescate de la propia identidad” (etc, 
etc…), está relacionado con esta tercer fuerza.

(1) Ver Bibliografía.
(2) Las Palabras del Padre.
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 Buda nos señaló con respecto a ella:

“Para internarse en el camino de la 
sabiduría, hay que aceptar que la 
interioridad es siempre mucho más 
importante que la exterioridad”

Y por cierto: la investigación de nuestra 
mismidad, el autoconocimiento, es  
esencial para poder comprender verdadera y 
auténticamente la exterioridad.

 Mahatma Gandhi solía decir: 

“El sustento de la verdad de afuera sólo 
puede encontrarse trabajando nuestra 
verdad interior”.

 Y Carl Gustav Jung decía:

“Si uno mira sólo hacia afuera, 
fantasea. Cuando mira hacia dentro, 
despierta”.

Ejemplos:

¡No puede haber “rol espontáneo” si no se lo 
sustenta en la “mismidad” ! 

¡No se puede dar amor, si uno no puede amarse 
auténticamente  a sí mismo! ¡Y esto exige trabajar 
el propio narcisismo! - ¡Nada de lo que es 
verdaderamente malo para mí, puede ser bueno 
para el otro! 

 Permítanme precisar algunos detalles 
entonces, en torno a las fuerzas arquetípicas 
y sus imagos. Estas últimas son aquellas 
apariciones figurativas, prototípicas y 
recurrentes que emergen de manera variada 
y rica según cada cultura. Son imágenes - 
la del Mandala, por ejemplo - que con sus 
formas específicas remiten a las fuerzas que las 
promueven. Nos muestran simbólicamente, 
con facetas diversas, aspectos polisémicos que 
siempre se vinculan. Por ejemplo: Imago del 
Gran Padre (la ley) temido y admirado, Imago 
de la Gran Madre-Pachamama (omnipotente 
dadora o terriblemente destructiva y 
trituradora), Imago del Héroe (luchador 
inciático), Ánima y Ánimus (consejeros que 
acompañan hacia el logro o el malogro), 
Gemelos (héroes polares complementarios 

y generalmente viajeros). La comprensión 
simbólica de cómo actúan los registros de 
estas figuras universales en nuestros vínculos 
puede ser muy iluminadora. La Imago no 
sólo aparece como lo que solemos entender 
literalmente ante el enunciado figura (ej.: 
mandala); se manifiesta también como trama 
de interacción humana, grupos tipificantes 
(ej.: argonautas) o como modelos simbólicos 
de conducta (ej.: Edipo y Electra). Son imagos 
arquetipales, sumamente condicionantes 
también, las terribles huellas contenidas en 
la urdimbre y la trama del co-inconsciente 
vincular: registros de tiranías, terrorismo 
de estado, torturas, secuestros, situaciones 
límite, hambrunas, escenas de supervivencia, 
antropofagia, incestos, parricidios, matricidios, 
filicidios, fraticidios, magnicidios, etc., que 
fueron marcadas por todas las culturas y 
las tenemos en nuestras profundidades más 
hondas. A veces es necesario llevarlas al alcance 
de nuestros ojos. ¿Acaso no son estas escenas 
arquetipales las que condicionaron las grandes 
migraciones? 

 Volviendo entonces al tema de los 
viajes y a su importancia prototípica en las 
profundidades vinculares, ¿acaso los procesos 
analíticos grupales (o bipersonales) no son 
también viajes, simbólicamente hablando? 

 La mirada a lo arquetipal en nuestra 
tarea clínica, como vemos, puede abrirnos una 
visión más honda de lo vincular. Todo proceso 
grupal es realmente el desarrollo de un tránsito 
iniciático (la educación también lo es). Son 
senderos de  crecimiento y de transformación. 
Verdaderos caminos plagados de laberintos. 
Por eso los mejores modelos que nos permiten 
leer hacia dónde vamos son los mitos de viajes 
y sus desafíos arquetipales. Sus paradigmas son 
los que pueden señalarnos, cuando apelamos 
a la reflexión y a la amplificación dramática, 
hacia qué horizontes estamos encaminándonos 
con el acompañamiento: hacia el abismo de 
lo destructivo, o hacia logros de libertad, 
integridad y auténtica creatividad. Conocer 
los modelos legendarios que todas las culturas 
nos ofrecen con variadas sagas, en torno a 
viajeros heroicos (Ulises y la Odisea, el Éxodo 
del pueblo judío, Pércival y el Santo Grial 
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(etc.), nos permitirá una mayor riqueza de 
ideas que no es poco en absoluto para un mejor 
acompañamiento terapéutico. 

Después de esta sintética introducción a lo 
arquetipal, voy a adentrarme ahora en el tema 
que prometí al principio: cómo profundizar 
nuestra mirada ante los conflictos vinculares.

La mirada a lo dramático–situacional da 
razón del aquí y ahora conflictivo

 Laberintos en los que el viento nos 
arremolina: imaginemos a dos personas 
que se enamoran, con gran pasión. Puede 
ocurrir entre compañeros de un mismo 
grupo psicodramático. Suele tratarse de unas 
de las tantas formas de resistencia. Como 
coordinador, me ha tocado presenciarlo 
varias veces. Intiman y los dos mantienen el 
secreto por pudor, pero tarde o temprano se va 
haciendo evidente. Los coterapeutas entonces 
(control de por medio) indicamos separar a los 
enamorados para que continúen sus diferentes 
procesos de autoconocimiento en grupos 
diversos, para respetar los espacios de intimidad 
y preservarlos de múltiples contaminaciones 
transferenciales. Algunas veces el amor no es 
“pura transferencia” y los ex compañeros se 
casan (ha ocurrido) e incluso continúan sus 
tareas psicodramáticas por separado, tal como 
se les indicó. Tenemos entonces la oportunidad 
de seguir acompañándolos a lo largo de sus 
personales vivencias de crisis, callejones y 
conflictos, propios de toda vida de pareja. 
Siempre nos han enriquecido estas posibilidades 
de seguimiento (3).  

 Hay una frase típica en la escena de los 
recién casados en la “Belle Époque”, cuando el 
novio alzaba en vilo a su amada para conducirla 
al tálamo nupcial, anhelando intimidad: “¡Al 
fin solos!”. ¡Nada más ilusorio! Hoy sabemos 
que llevamos muchos fantasmas al cruzar ese 
umbral. ¡Es un milagro que no colapsen las 
camas cameras en las lunas de miel.

 ¡Es que llevamos grupos internos (vivitos 
y coleando), dentro!  Las muchedumbres 
fantasmáticas de las siete generaciones que nos 
preceden con sus propios registros de memoria 
pasional. Son huellas de arquelogía psíquica, 
nuestra “herencia ancestral”. Tales registros 
pueden reactualizarse en la vincularidad. 
Contando nada más que con los condicionantes 
promovidos por “líneas de ombligo matriarcales” 
y “cadenas patriarcales” (generación tras 
generación), pesan la friolera de 254  personajes 
ancestrales con sus vivencias pasionales (para 
cada integrante de la pareja). Entre los dos 
integrantes de la díada suman registros de 508 
historias diferentes. ¡Cuántos secretos! 

 Si agregamos además en cada anillo 
prebiográfico, otros entenados: hermanos, 
tíos, primos, amigos de los respectivos “clanes 
familiares” que también cuentan (¡y cómo!), 
suman muchísimos más. ¡Y cómo no van a 
recontrapesar! ¡comprendan que ha sido un 
verdadero milagro cada vez que nos ha ido más 
o menos bien!

 Ahora supongamos que a la pareja de 
nuestro ejemplo le ha resultado aceptable la 
cosa y ha continuado la convivencia, y esto les 
permitió perdurar juntos hasta el prurito del 
séptimo año, pero ahora consultan en plena crisis, 
justo a quien los vio enamorarse dentro del 
mismísimo grupo psicodramático. Generalmente 
los terapeutas acompañamos sólo escorzos de 
procesos vinculares. Pocas veces seguimos largos 
tramos de desarrollos relacionales. Solemos tener 
una mirada puntual. 

Ahora veremos de qué manera combinar 
la visión de lo ancestral y lo arquetipal a la 
mirada situacional, para enriquecer nuestras 
posibilidades de acompañamiento clínico. 
Precisamente, en este intento de mirar un 
poco más, empezamos a tomar cierta distancia 
de las escenas situacionales y comenzamos 
a redimensionar las anécdotas, teniendo en 
cuenta lo ancestral-arquetípico que puede estar 
condicionándolas. Entonces la cosa se enriquece 
y la visión se aclara. Estos trabajos con los 
registros transpersonales, nos pueden dar idea 
sobre hacia dónde hay que actuar para lograr 
integraciones catárticas, realizaciones simbólicas 

(3) Es más, estos trabajos clínicos, con parejas al principo y luego 
familias, asumidos como equipo transdisciplinario, nos han permitido 
encarar acompañamiento terapéutico en el “Plan Psicodramático del 
Instituto A. Ameguino” (1969-1976) con “Grupos múltiples de parejas” 
y “Grupos múltiples de familias”. Los campos de observación e 
investigación en estos espacios, son aún más ricos.
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y autoconocimiento y no dejarnos arrastrar hacia 
recodos infernales de los laberintos vinculares.  

Los registros prebiográficos (ancestrales y 
arquetípicos) de nuestro co-inconsciente vincular 
e inconsciente colectivo, constituyen trama 
y urdimbre intrincadamente entrelazadas en 
un único tejido. Tesoros éstos pero cargados 
de potencialidades conflictivas. Trabajar 
psicodramáticamente para liberarnos de 
condicionamientos ancestrales es también operar 
positivamente con lo arquetipal, y viceversa.(4) 

El trabajo con las escenas cargadas de 
registros arquetípicos

Podemos ver ciertas veces, que suegras, 
madres o esposas, no son sólo suegra, madre, 
esposa, porque desde el transfondo de lo vincular 
están caldeadas (para bien o para mal) como 
encarnaciones de “La Gran madre”. Y cuando 
aparece La Gran Madre, también aparecerán 
en lo vincular otras fuerzas arquetipales que 
impulsarán  poderosamente a jugar roles 
de “Héroe” o de “Víctima”, con “luces” y 
“Sombra”. Entonces comenzamos a comprender 
que tales escenas, vistas ahora con estos 
transfondos, nos dan razón de dónde venían 
los condicionamientos del laberinto situacional 
conflictivo. No importa si estamos mirando la 
escena de un sueño, de un “acting”, o de una 
crisis de vida cotidiana. Cualquier escena vista 
con esta nueva mirada, nos da muchas más 
claves y nos permite saber hacia dónde dirigir 
nuestras tácticas y estrategias terapéuticas. Esto 
permite hacer surgir humor en el vínculo y 
que aflore la esperanza. Aquellos que estaban 
metidos en un callejón, cuando logren distinguir 
suegra, madre y mujer, diferenciándolas de La 
Gran Madre, podrán comenzar a comprenderlas 
y vincularse con ellas como personas. Habrán 
empezado a  sacarles la proyección del un poder 
terrible y podrán comenzar a aceptarlas con 
sus humanos defectos-virtudes y  no sentirse 
castrados por ellas. 

Estas tareas psicodramáticas de 
desmitificación son también, en última 
instancia, procesos heroicos. Serie de batallas 

luchadas dentro y fuera de los laberintos 
vinculares que valen la pena, porque conducen 
(disolviendo monstruos) al autoconocimiento 
de los propios miedos y los propios tesoros, para 
poder asumirse como varón y mujer adultos. Y 
como tales buscar además vinculo saludable con 
la naturaleza y una relación menos cargada de 
hipnosis ideológica con el sistema social.

 Descubrir los condicionamientos de las 
fuerzas arquetipales nos sirve fundamentalmente 
para desengancharnos de “Los porqués”  de 
nuestras conductas y tratar de comprender “Los 
para qué”.  Abrirnos al “Sentido” y al “Darnos 
Cuenta”, ya son “Propuestas de Salud”. Esto 
por sí solo no nos da total seguridad, pero nos 
otorga por lo menos el atisbo de hacia dónde 
estamos yendo en el camino de nuestra Vida. 
Nos permite visualizar cuándo nuestras crisis, 
que parecieran llevarnos hacia el malogro en 
lo hondo, pueden ser pasos de templanza. “Un 
mal que por bien nos viene”. Caminos a buen 
puerto y horizontes de fe y esperanzas. 

El trabajo psicodramático con los registros 
ancestrales promueve también profundas 
comprensiones

 A la pertinencia de las búsquedas 
arquetipales, agreguemos ahora la importancia 
de las investigaciones en los misterios de lo 
ancestral. Nos permiten lograr (nada menos) ese 
“Finiscila Hamlet” o “finiscila Ofelia”del que nos 
hablaba Don Enrique Pichón Riviére. 

Vayamos a un ejemplo: 

Conflictos que antes  sólo leíamos desde la 
historia familiar y la mitología personal podemos 
hoy, encararlos como sucesos condicionados 
desde mucho más atrás. Si nos atrevemos a 
ejercer la mirada del viejo sabio, podremos 
comparar las crisis de pareja no sólo con lo que 
les pasó a los cuatro progenitores; comenzaremos 
por preguntar - ¿Qué les pasó a las abuelas y a 
los abuelos? - ¿qué le pasó a los bisabuelos?

Investigaremos ¿qué fue dándose en la 
línea de ombligos y las cadenas patriarcales 
de los anillos ancestrales? Buscaremos (junto 
a nuestros pacientes) lo que los junguianos 
llamamos “el repertorio cultural del inconsciente 

(4) Estoy estableciendo esta diferenciación por cuestiones de 
claridad expositiva.
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colectivo personal, familiar, del clan y de la etnia”. 
Descubriremos que hay cosas que curiosamente 
se repiten. Misterios, tesoros ocultados por pudor 
de intimidad que actúan caldeando positiva o 
negativamente en la vincularidad. Secretos a 
develar, para que dejen de promover defensas 
repetitivas. En el fondo, una vez descubiertos 
y elaborados, podrán ser rescatados  como 
“Potenciales de profunda riqueza herencial”. 
Mientras permanecían ocultos y negados, el 
inconsciente (que siempre actúa protegiendo 
humanidad) sólo podía promover lo defensivo. 

 Hay clanes en los que determinadas 
familias padecen la muerte del primogénito. 
En otros clanes familiares se repite la muerte de 
la primogénita. Hay familias en las cuales de 
manera sistemática cada vez que una hija mayor 
cumple “determinada edad” se producen grandes 
conflictos vinculares en la familia. Separación de 
los padres, por ejemplo. 

 En diferentes grupos familiares del mismo 
clan se observan hechos claramente redundantes 
que gracias a la lectura de lo ancestral, comienzan 
a darnos razones del porqué de determinados 
condicionamientos defensivos. 

 Llamo “Mitemas” a repertorios de escenas 
contenidos en el inconsciente personal, co-
inconsciente familiar e inconsciente colectivo; 
son figuras dramáticas que se repiten como 
mitos. Son registros muy característicos y 
podemos hallarlos, siempre que los busquemos, 
en las culturas clánicas de cada familia. Cuando 
nos disponemos a observarlos, los  distinguimos 
como temas que se reiteran de especial 
manera. Hay que atreverse a mirarlos. Cuando 
comencé estas búsquedas, junto a mi colega de 
investigación, Herminio Castellá, allá por los 
inicios de la década de los 60 me inquieté mucho 
(les aseguro) porque (por supuesto), para poder 
mirar los mitemas familiares de los demás, uno 
tiene que enfocar primero los propios.

¡Es ley de oficio para nuestra profesión! 

Cada vez que un mandato está 
condicionando las conductas en los vínculos, 
se da como una tensión a doble vía, promotora 
de laberintos: la fascinación y el freno. Hace 
un rato les decía  de qué manera la lectura 

dramática nos daba razón “del cómo de los 
laberintos” y que la lectura arquetípica nos 
señalaba el para qué de un laberinto y hacia 
dónde nos lleva. Pues la lectura de lo histórico 
individual, enriquecido con la visión de los 
“repertorios prebiográficos de lo ancestral”, nos 
permite comprender nuestros por qués más 
profundos.

Hoy, quienes trabajamos en 
Psiconeuroinmunología, sabemos que, 
en el cerebro tenemos varios miles de 
millones de unidades de memoria. Esto, en 
términos cibernéticos, correspondería a una 
computadora que por su volumen no cabría en 
el más alto edificio en torre de la actualidad ¡tal 
es nuestro cerebro! En el producto de nuestro 
cerebro, nuestro aparato psíquico, nuestra 
mente, ¡todo está inscripto! - ¡absolutamente 
todo! Pues allí están los contenidos de aquello 
que estamos buscando  para ser cada vez 
más libres: “la cultura de lo familiar y de los 
clanes ancestrales”. En tales registros vinculares 
inconscientes hay repertorios dramáticos que 
están subrayados, como en los programas 
cibernéticos. Hay escenas con determinados 
patrones que están remarcadas. Si está 
subrayada la fascinación por la hermana, ese 
individuo de nuestro ejemplo no va a caer en 
un incesto entre hermanos (eso ya ocurrió 
ancestralmente y el consabido sufrimiento 
anterior dejó registro de freno); pero eso sí, él 
puede tender a fascinarse con una compañera 
de grupo (un incesto simbólico). Como ya 
señalé, lo inconsciente tiende a mejorar las 
cosas, promueve mandatos que empujan hacia 
lo positivo siempre en aras a la superación 
y elevación en humanidad. Generalmente 
después de grandes sufrimientos registrados 
en las historias ancestrales a partir de la 
muerte de un hijo, el condicionamiento 
prebiográfico tenderá a promover crisis más 
livianas (separaciones entre padres e hijos, 
por ejemplo). Las pruebas de sufrimiento y 
de templanza de los antepasados legaron sus 
tesoros a las generaciones posteriores y aliviaron 
laberintos. ¡Esto da esperanzas! Si no fuera de 
este modo, con tantas tendencias nuestras a 
errores, tozudeces y estupidez, la humanidad 
no hubiera podido sobrevivir.
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Los temas míticos contenidos en el 
inconsciente colectivo, sus escenas y tesoros

Ahora bien: ¿cuáles son estos grandes temas 
mitemáticos, tan característicos y condicionantes, 
registrados en nuestras profundidades vinculares? 
He logrado reunirlos en ocho grandes repertorios. 
En cada uno sintetizo conjuntos de escenas 
con características muy especiales. En líneas 
generales pude agruparlos siguiendo parámetros 
argumentales comunes. Antes de entrar a 
describirlos en gruesos trazos, quiero decirles que 
estos temas míticos se entrelazan los unos con 
los otros, de la misma manera como les decía 
hace un rato en torno a los registros arquetípico-
ancestrales. Un repertorio lleva al otro y al otro, 
como en un continuum y así sucesivamente.

El Mitema del Amor Mágico, con sus 
historias de amores sublimes que contienen 
también aspectos sombríos: lo prostibulario, 
con sus típicos personajes y sus interacciones de 
poder; el macró, el gigoló, la madame, el cliente, 
la prostituta, el hijo de la prostituta, etc. - con 
sometimientos, luchas, víctimas y posibles 
rescates, se conecta (refiriéndome a La Sombra) 
con el Mitema de la Cortesanía: el rey malvado, 
la reina pérfida, la rival envidiosa, el alcahuete, el 
delfín rebuscado, el bastardo pretencioso, el verdugo, 
etc. Del mismo modo el repertorio que contiene 
lo prostibulario también se articula con el 
mitema sombrío de la hambruna y sus estrategias 
de supervivencia. La Cortesanía, siempre 
aludiendo a lo sombrío, muestra semejanzas 
con el Repertorio de los Poderes Feudales, así 
como al Mitema de lo Ritual (remito a ciertos 
espacios de poder tan característicos en la Corte 
Vaticana). En verdad, todos los repertorios, 
en lo sombrío, se  entrelazan como trama y 
urdimbre de una misma tela nefasta en nuestro 
aparato psíquico personal y en el co-inconsciente 
vincular. No todo es sublime y luminoso dentro 
de cada uno de nosotros. Suelen aparecer con 
bastante frecuencia en el co-inconsciente familiar 
condicionamientos sombríos. Cada vez que en 
la cultura arquetípico-ancestral se reactualizan 
caldeamientos relacionados con la miseria y sus 
sufrimientos prebiográficos, los aspectos sombríos 
vinculares pueden volverse insoportables y el 
miedo por la muerte del  hijo (por ejemplo) se 
hace trágico en todos los mitemas. Pero en el 

repertorio de Las Cortes, vida o muerte del hijo de 
una Reina o de una cortesana, amante del Rey, se 
transforma en un problema de estado. Sus luchas 
de poder, especialmente si la reina es yerma y el 
hijo bastardo puede volverse pretendiente al trono, 
transforman la cosa en algo trágico. Bastardo o 
Delfín, cualquier posibilidad puede ocasionar 
incluso guerras. Así también hay dramas entre 
otros personajes del mismo repertorio, por 
ejemplo jueces y verdugos. Otro gran peligro 
es la pérdida de esplendor, ya que en ello radica 
la capacidad de fascinación y de obtención de 
mercedes. Recordemos a la madre de Salomé y a 
Sherezade.

 Pues bien, cada vez que el mitema ancestral 
de la cortesanía está demasiado subrayado en 
una determinada persona, desde la cultura 
prebiográfica de sus propios clanes familiares, 
tales individuos entre los cuarenta y los cincuenta 
años (tanto varones como  mujeres), entran en 
profundas crisis de sentido existencial. Si han 
tenido una vida muy brillante pueden malograrse, 
enfermarse hasta el punto de sentirse baldados, 
fuera del circuito social, hasta deprimirse y morir. 
Para una Cortesana o Cortesano demasiadas 
veces, es preferible salir de escena antes que 
sentirse decrépitos y perder poderes de encanto y 
fascinación. Por supuesto que esta “preferencia” 
es generalmente un mandato inconsciente de que 
solo se ven los efectos. Les estoy dibujando las 
cosas a grandes trazos. Para una Gran Dama (o 
un Delfín) de cualquier Corte (sea monárquica, 
feudal o incluso en el ámbito de lo ritual), un 
resfrío jamás es meramente un resfrío, ¡es un 
problema de Estado! Tener un hijo no es mera 
paternidad o maternidad. Es poder para perdurar 
en un reino, conseguirlo o perderlo. No quedar 
embarazada, es correr el riesgo de ¡Ser repudiada! 
Estoy marcando perfiles con exageración, como 
en caricatura pero con estos trazos ustedes 
reconocerán seguramente un montón de escenas 
visualizadas en la vida cotidiana y en la clínica. 
Hay personas que cuando padecen un leve 
malestar, se comportan como si tuvieran un 
problema de estado. Y cuando tienen un hijo 
se instalan en un trono, como si se sintieran el 
Ombligo del mundo ¡Es que están muy tocados 
por el mitema de la cortesanía! Por supuesto 
he elegido comenzar por estos repertorios 
porque son los más divertidos. El Mitema de 
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las estrategias de subsistencia y hambruna no lo 
es tanto. Para dar nada más que algunas ideas, 
recuerden que la subsistencia (tal como en el caso 
de los rugbiers en los Andes y otros ejemplos 
de crónicas históricas) la antropofagia fue la 
salida. La prostitución suele ser, en otros casos, 
estratagema para sobrevivir. Hay elementos 
que reaparecen recurrentemente cada vez que 
las culturas familiares reactualizan sus escenas 
de hambruna, de pánico  y de espanto, según 
fueron dándose ancestralmente en nuestras 
diversas etnias migratorias. Todas ellas nos 
han dejado registros de verdaderos tesoros de 
maestría, pero también sentimientos de culpa 
que, al reactualizarse, dejarán aflorar señales 
reveladoras y códigos muy especiales. Hay una 
escena culpógena muy contundente en el “Diario 
de Ana Frank”. ¿Recuerdan al padre huésped 
que come a hurtadillas la vianda estrictamente 
racionada para la supervivencia de las dos 
familias escondidas en el mismo altillo? 

Tengamos en cuenta que muchas de las 
diásporas que originaron nuestras migraciones, 
tanto las internas como las externas, con 
demasiada frecuencia han sido promovidas por 
grandes desamparos, catástrofes y guerras de todo 
tipo. En todas estas situaciones generalmente 
campeó la hambruna. Recuerden (hace tiempo) 
cuantas veces en nuestro país, en situaciones 
sociales críticas sin hambruna real (hoy 
desgraciadamente parte de nuestro pueblo está 
pasando verdaderamente hambre) en cada conato 
de golpe militar a la Casa Rosada, los almacenes, 
de repente quedaban vacíos de alimentos y las 
alacenas de los hijos de inmigrantes europeos se 
llenaban de mercadería que, en otras ocasiones 
nadie hubiera comprado. He aquí una conducta 
masiva movida por el repertorio ancestral del que 
estamos hablando. Cuando estas escenas arcaicas 
contienen (además) el desesperado registro de la 
antropofagia,  los miedos proyectados hacia el 
vínculo con los hijos pueden tornarse en pánico; 
ante el espanto de posibles raptos para la caza 
de carne. El rumor, tan difundido en nuestro 
medio en torno al secuestro de chicos para el uso 
de los trasplantes de órganos, es a mí entender 
una de las modernas formas racionalizadas de 
repertorios del inconsciente colectivo caldeados 
por los “pogromos criollos” que hemos padecido en 
la década de los setenta.

Otro de los grandes mitemas es el 
repertorio de los incestos. ¡Todos!  ¡y  en todas 
sus variables! - Horizontales (entre hermanos), 
verticales (entre padres e hijas y  madres e hijos), 
heterosexuales, homosexuales, orales, anales, 
genitales, etc.….

Otro repertorio es el de las situaciones 
límite, con sus escenas de homicidios y 
suicidios en sus múltiples formas: genocidios, 
magnicidios, parricidios, matricidios, 
uxoricidios, filicidios, fratricidios; en  fin todas 
las combinaciones imaginables. Y para terminar 
con esta enumeración hay que recordar también 
otros dos grandes mitemas: el repertorio de 
las iniciaciones rituales, con sus personajes 
específicos: novicios, aprendices, instructores 
y maestros iniciáticos con sus celebraciones 
sublimes y sus aspectos perversos!  Por último 
la mitemática de las escenas épicas y personajes 
visionarios, con sus luces y sus sombras: 
dominadores, tiranos, esbirros,  acólitos y 
aduladores, parásitos y soplones. Pero también 
¡auténticos rebeldes y verdaderos libertarios! 

RESUMIENDO:

Los grandes repertorios de registros de 
la cultura ancestral que se pueden activar en 
nuestro inconsciente vincular son:

Mitema 1º.  Registros de escenas  
y personajes relacionados con la 
supervivencia,  que incluye las escenas 
sombrías de la hambruna y sus tácticas .

Mitema 2º.  Repertorio de situaciones y 
personajes relacionados con las Cortes y sus 
intrigas.

Mitema 3º.  Registros de escenas 
épicas y personajes visionarios; este 
repertorio incluye figuras que promueven 
transformaciones sociales auténticamente 
positivas, así como también tiranos con sus 
estratetegias de sometimiento y esclavitud. 

Mitema 4º.  Repertorio de escenas 
relacionadas con lo ritual e iniciaciones 
chamánicas con sus celebraciones mágicas, 
sagradas o perversas.
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Mitema 5º.  Registros de acontecimientos 
caracterizados por situaciones límite.

Con sus escenas de homicidios y suicidios

Mitema 6º.  Repertorio relacionado con 
hidalguías y poderes feudales.

Con sus escenas del derecho de pernada, 
seducciones y violaciones.

Mitema 7º.  Registros de sucesos de 
transgresión libertaria e infracciones al 
Tabú. 

Con sus escenas de incestos y castigos.

Mitema 8º.  Repertorio de personajes que 
interactúan en torno al amor mágico.

Y lo sombrío propio de las prácticas 
prostibularias.

Por supuesto todos estos mitemas están 
ligados entre sí, se caldean vitalmente y se 
reactualizan de manera permanente. Se hallan 
registrados en los estratos coinconscientes-
vinculares, y son trasmitidos de generación en 
generación en los umbrales de concepción y 
nacimiento de cada ser humano. Estas riquezas 
prebiográficas más allá de las 7 generaciones 
ancestrales son puros tesoros de luminosidad. 
Los registros, desde la séptima hasta el 
nacimiento de cada cual, están cargadas, tanto 
de lo positivo como de lo sombrío. Los más 
profundos (los de la séptima generación), están 
íntimamente imbricados con las memorias 
arquetipales. Cada uno de nosotros, como ya 
dije, posee el registro mitemático completo (los 
ocho repertorios), pero solo tiene algunos muy 
fáciles de ser caldeados. Solo algunos ¡Gracias a 
Dios!

El umbral de concepción, una puerta abierta 
a la cultura que heredamos de nuestros 
clanes raigales

La mirada que nos permite ver a tanta 
profundidad, lo que nos da sentido y razón de 
ciertas conductas, tiene una puerta de entrada. 
Una paciente (por ejemplo), cuando descubrió 
que se había “encamado” con un compañero de 
grupo psicodramático, promovidos en díada, 

por fascinación al incesto substituto entre 
hermanos, recién me pudo confiar (y era 
el tercer terapeuta que la acompañaba en su 
trabajo de autoconocimiento) que a los 13 
años, en su adolescencia, había caído en el 
mismo “acting” con su hermano real; pero los 
mandatos habían tomado previsiones, ella era 
estéril y él azoospérmico (la vida reveló esto 
mucho después). 

Un paciente varón, al abrise a estas 
investigaciones, pudo dar nuevo sentido a 
crisis por las que estaba transitando en su 
vida. Él se había enamorado perdidamente 
de una joven mujer quien estaba pasando 
por un laberinto propio, bastante 
complementario. Ella había concebido 
apasionadamente un hijo con un “pendejo” 
(un tanto subhumano todavía) quien casi 
inmediatamente se “rajó” de un solo salto 
transoceánico, a la mismísima Tanzania. Y 
el varón a quien estaba yo acompañando, 
con parecido quantum pasional, adoptó a ese 
hijo abandonado y se lanzó a jugar el rol de 
padrazo protector, fascinado, hiper-responsable. 
Al “darse cuenta” no disminuyó el amor, 
sólo caló hondo y la pasión se transmutó en 
sentimientos sublimados, más libres, más 
profundos, responsables, creativos. He aquí 
ejemplos de laberintos promovidos por fuertes 
mandatos inconscientes; casos clínicos que 
al ser encarados en profundidad  para poder 
mirarlos mejor, dan visión de superación y de 
esperanza.

Pues bien, las puertas biográficas que 
permiten apuntar hacia la hondura de 
estos “porqués” son aquellas que (Herminio 
Castellá, Gabriel Castellá y quien les habla) 
hemos convenido en llamar: Umbrales de 
Concepción y Nacimiento.

Cuando logramos (mediante 
autoconocimiento) revisar analítica y 
sintética-mente en nosotros mismos, en los 
vínculos con nuestros seres significativos y 
en el mundo que nos entornó, los procesos 
de concepción y parto (que incluyen 
matriz materna) y analizamos a fondo 
los parámetros especialísimos que están en 
juego durante estos tránsitos, podremos 
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sacarle gran provecho a sus tesoros. En 
tales registros específicos, contenidos en 
nuestros coinconsciente colectivo vincular 
y en el propio sistema nervioso central 
(a la manera de diskettes cibernéticos), 
nos han sido transmitidos y pre-caldeados 
determinados valores (sombríos y luminosos) 
propios de nuestra cultura ancestral; 
algunos francamente negativos pero la 
mayoría de gran valor herencial. Cuando 
logramos comprenderlos, mediante trabajos 
psicodramáticos de catarsis integrativa 
y profundas realizaciones simbólicas, 
comenzaremos entonces a soltar ataduras, a 
liberarnos de condicionamientos que solían 
atarnos y a cambiar algunas cosas.

Son muchos los caminos que 
nos conducen hacia el crecimiento en 
humanidad: el Karate Do y las artes 
marciales del Zen en general (por ejemplo), 
son senderos que ofrecen sabiduría, el Yoga 
es otra posibilidad sumamente valiosa. Los 
maestros Zen suelen citar una frase muy 
profunda: -“para aprender artes marciales hay 
que saber morir en cada momento, en cada 
instante del aquí y ahora”. Aprender a morir 
no es solamente prepararse cuando le toque a 
uno la hora final, frente a un contrincante; es 
aprender a transformarse, morir y renacer en 
cada instante. Aprender a renunciar a “como 
se es” y “aceptar que se va a ser de otra manera”. 

La verdadera lucha del hombre es la 
controversia con los oponentes interiores y 
con respecto al momento final, hay muchas 
formas de enfrentar la muerte; aceptándola 
estoicamente como Gandhi o Moreno. Hay 
muertes diferentes: descarnadas, cínicas, 
rebeldes o desesperadas; la de Jacobo 
Levy Moreno fue serena y coherente, con 
su manera de pensar, de ver al mundo, 
de sentir, de valorar y de actuar. Zerka 
Moreno nos cuenta que su marido, en el 
momento de partir, le dijo mirándola a los 
ojos -“dame la mano”-“ahora me toca saltar a 
mí”. ¿Recuerdan como concebía el maestro 
rumano el momento del nacimiento en su 
cosmovisión? ¡lo veía como un Salto, un 
Arrojo, un Acto de Libertad! 

Conjugar las tres miradas

La propuesta que les estoy haciendo 
apunta a la funcionalidad del saber articular 
estas tres miradas, para ayudar en profundidad 
a quienes estamos acompañando. Se logra 
sumando:

1- La visión de lo dramático que 
nos permite saber sobre nuestras 
tendencias a remolonear. Comprender 
de qué manera solemos detenernos en 
los pseudobeneficios secundarios del 
quedarnos detenidos y del “no querer 
saber”.

2-La mirada de lo arquetípico que nos 
otorga la posibilidad de atisbar hacia 
dónde estamos yendo, para intentar 
darnos cuenta y corregir el rumbo.

3-La mirada de lo ancestral que nos 
permite otear los porqués de nuestras 
conductas vinculares, de nuestros 
laberintos y dolencias, para encontrarles 
sentidos más profundos y nuevas 
posibilidades, y así tratar de transformar 
los designios de nuestro “destino” o, 
aceptar nuestras órbitas de vida, re-
elegirlas auténticamente y ejercerlas en 
libertad. 

¡Ésta es la propuesta! Nuestros sueños 
suelen darnos mensajes para aprender a re-elegir 
el auténtico camino. A veces nos sugieren, otras 
nos dan alaridos, para que comprendamos. 
Nuestros cuerpos nos susurran, nos dicen 
o nos gritan, aquello que nuestras mentes 
no quisieron o no han podido comprender 
todavía. Y cuando todo esto no alcanza para 
terminar de alertarnos, la Realidad Cotidiana 
y El Mundo se encargarán de despertarnos 
sacudiéndonos a golpes en el Sacrocoxis. 

En el medio de nuestros laberintos de la 
vida el desafío es preguntarnos: 

-“¿Qué me viene a enseñar todo esto?”
Nos lo enseña el Psicodrama, Carl Gustav 

Jung, la Psicología Transpersonal y nos lo dicen 
los Pensadores Tao y los maestros del Zen.

¡Escuchémoslos!



Octubre 201852

Experiencias

BIBLIOGRAFIA

l Abbagnano, N
: Existencialismo positivo, Buenos Aires, Paidós, 1951.
: Filosofía de lo posible, México, FCE, 1959.
: Introducción al existencialismo, México, FCE,1962.

l Ancelin Schutzenberger, A : Introducción al psicodrama, 
Madrid, Aguilar, 1970.

l Anzieu, D. : El psicodrama analítico en el niño, Buenos 
Aires, Paidós, 1961.

l Buber, M.  
: Yo y Tú, Buenos Aires, Nueva Visión, 1979.
: ¿Qué es el hombre? , México, FCE, 1974.

l Bustos, D. 
: El psicodrama. Aplicaciones de la técnica psicodramática, 
Buenos Aires, Plus Ultra, 1974.
: Psicoterapia psicodramática, Buenos Aires, Paidós, 1975.

l Campbell, J. : El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del 
mito. México, FCE, 1959.

l Cassirer, E. : Filosofía de las formas simbólicas, México, 
FCE,1976.

l Castellá, Herminio Conferencias 1963 – 1985.

l Castellá, Gabriel: La concepción y el sentido de la 
existencia. Teoría del programa de vida, Bs. As. Ed. San Pablo. 
2006   

l Eliade, M. 
: El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición (1949), 
Madrid, Alianza, 1972.
: Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus, 1955.
: Lo sagrado y lo profano, Madrid, Guadarrama, 1967.
: Mito y realidad, Madrid, Guadarrama, 1968.
: De los primitivos al zen, Buenos Aires, Megápolis, 1977-1978.

l Farre, L. : Antropología filosófica. El hombre y sus problemas, 
Madrid, Guadarrama, 1968.

l Freud, S. : Tótem y tabú, en Obras completas, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 1967-68.

l Jung, C. G. : Psicología y religión, Buenos Aires, Paidós, 
1972, 4ª ed.

l Kesselman, H. y otros : Las escenas temidas del 
coordinador de grupos, Madrid, Fundamentos, 1978.

l Kierkegaard, S. 
: Tratado de la desesperación, Buenos Aires, Rueda, 1976.
: El concepto de la angustia, Madrid, Espasa Calpe, 1979.

l Lévi-Strauss, C. : Antropología estructural, Buenos Aires, 
Eudeba, 1968.

l Martín-Santos, L. : Libertad, temporalidad y transferencia 
en el psicoanálisis existencial, Barcelona, Seix Barral, 1975.

l Martínez Bouquet, C. y otros : Psicodrama psicoanalítico 
en grupo, Buenos Aires, Kargieman, 1970.

l Menegazzo, C. M. y otros : “El programa psicodramático”, 
3er. Congreso Latinoamericano y 1º Uruguayo de Psiquiatría, 
Punta del Este, 1972.

l Menegazzo, C. M. 
: “El desarrollo dramático del proceso de identidad: 
consideraciones a partir del modelo evolutivo moreniano”, 
Apuntes del Plan de Aprendizaje Psicodramático del Instituto 
de Salud Mental Arturo A. Ameghino, Buenos Aires, 1975-
1976.
: “El quehacer de un director de psicodrama: La búsqueda 
de la escena nuclear conflictiva y el concepto de catarsis de 
integración”, Escritosde clases teóricas de los Talleres de 
Psicodrama, Instituto de Psicodrama  Buenos Aires, Plan de 
educación continuada, Buenos Aires, 1979.

l Moreno, J.L. 
: El teatro de la espontaneidad, Buenos Aires, Vancu, 1977.
: Sociometry, Experimental Method and the Science of  Society, 
Beacon, N.Y., Beacon House, 1951.
: Fundamentos de la sociometría, Buenos Aires, Paidós, 
1972, 2ªed.
: Society and the Science of  Man, Beacon, N.Y., Beacon 
House, 1956.
: The First Psychodramatic Family, Beacon, N.Y., Beacon 
House, 1964.
: Psicoterapia de grupo y psicodrama: introducción a la teoría y 
la praxis, México, FCE, 1966.
: Las palabras del Padre, Buenos Aires, Vancu, 1976.
: Psychodrama, Beacon, N.Y., Beacon House, 1975-1977. 
(Vol. I: Collected  papers.-versión castellana: Psicodrama, 
Buenos Aires, Hormé, 1961-; vol. II, en colaboración con 
Zerka T. Moreno: Foundations of  psychoterapy, -versión 
castellana: Las bases de la psicoterapia, Buenos Aires, 
Hormé, 1967-; vol. III, en colaboración con Zerka T. 
Moreno: Action Therapy and Principles of Practice, -versión 
castellana: Teoría y práctica  del Psicodrama, Buenos Aires, 
Vancu, 1976).

l Moreno, J.L. y otros: Group Psichotherapy; a Symposium, 
Beacon, N.Y., Beacon House, 1945.

l Moreno, J.L. y Enneis, J.M.: Hypnodrama and 
Psicodrama, Beacon, N.Y., Beacon House, 1950.

l Nicol, E. : Psicología de las situaciones vitales, México, FCE, 
1941.: Metafísica de la expresión, México, FCE, 1957.

l Paci, E. : La filosofía contemporánea, Buenos Aires, Eudeba, 
1961.

l Pavlovsky, E. y otros : Psicodrama: cuándo y por qué 
dramatizar, Madrid, Fundamentos, 1979.

l Pichón Rivière, E. : Del psicoanálisis a la psicología social, 
Buenos Aires, Galerna, 1971,3 vols.

l Ruyer, P. : La filosofía del valor, México, FCE, 1970.

l Saurí, J. J.
: Historia de las ideas psiquiátricas, Buenos Aires, Lohlé, 1969.
: “La aparición del psicodrama en el panorama de las ideas 
psiquiátricas”, Buenos Aires, Seminarios del Instituto de 
Psicodrama Buenos Aires, 1979.

l Usandivaras, Raúl J. : La búsqueda del pájaro azul, 
Buenos Aires, 1994.  



Octubre 2018 53

PSICODRAMA Y ADOLESCENCIA 
¿Por qué el psicodrama con adolescentes?

Del desamparo al sujeto:  
una experiencia de psicodrama aplicado 
a un grupo de adolescentes residentes 
en un centro de protección de menores

Con carácter general, nos posicionamos ante la 
adolescencia viéndola y viviéndola como una crisis. 
Sin embargo, ante esta generalidad, también podemos 
mirar a este periodo crítico, al igual que a todas las 
crisis, como una oportunidad en la que el psicodrama se 
constituye como herramienta valiosa para acompañar a 
nuestros adolescentes. Centrándonos en la experiencia 
de aplicación del psicodrama freudiano en un grupo 
de adolescentes tutelados por la administración y cuyo 
nexo común es la situación de desamparo, intentaremos 
reflejar como el mismo posibilita un 
espacio adecuado para el tránsito 
de la infancia a la adultez y del 
desamparo al sujeto.

For most of us, our adolescence 
is merely a state of crisis. However, 
we can see this critical period of 
life much like the rest of crises an opportunity. It is 
an opportunity to apply psychodrama, a valuable and 
helpful strategy, during adolescence. The application 
of Freudian psychodrama in a group home for children 
raised by the government can promote a thriving 
environment during an individual’s transitory period 
from childhood to adulthood and from helplessness to 
the subject.

Víctor M. 
Ortín

Psicodramatista de último curso 
de formación en el Aula de 

Psicodrama de Murcia.  
Abogado y Educador. 

PALABRAS  
CLAVE:  

psicodrama freudiano, 
adolescencias, subjetividad, 

desamparo, duelo.

KEY WORDS:  
Freudian psychodrama, 
adolescence, subjectivity, 
helplessness, mourning.

RESUMEN

ABSTRACT

PSICODRAMA Y ADOLESCENCIA.
Ortín, V.M.
Fecha de recepción: 5 de julio 2018.
Fecha de aprobación: 10 de agosto 2018.

LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 67  (53-59)



Octubre 201854

Experiencias

Rousseau en “Emilio y la 
educación” (1762) distinguía 
dos nacimientos; un primer 

nacimiento que es el que se tiene para 
existir y un segundo nacimiento, el de la 
adolescencia, que es el que se tiene para 
vivir. En este segundo nacimiento, que se 
correspondería con el momento de crisis 
adolescente, los jóvenes son lanzados al 
mundo y eso implica que tenemos que ser 
capaces crear espacios para poder acompañar 
de la mejor manera posible el pasaje de la 
adolescencia, pues para el adolescente que lo 
transita este pasaje no está exento de cierto 
sufrimiento y soledad.

Este acompañamiento por el camino 
de las adolescencias, nos lleva a aceptar 
inevitablemente la presencia del Otro, 
pues si aceptamos la premisa de que: “No 
hay sujeto sin Otro”, entenderemos, por 
tanto, que “Tampoco hay adolescente sin 
Otro” y en este sentido nuestro encargo 
como psicodramatistas, educadores, padres, 
en definitiva, como “Otros” respecto 
al adolescente actual, es dar los medios 
para que ellos puedan surcar la crisis de 
identidad propia de esta etapa vital, puedan 
separarse de sus pactos vinculares infantiles 
y comiencen a hacerse cargo de sus actos, 
responsabilizándose de su deseo. Debemos 
ser capaces de ocupar lugares y crear espacios 
desde los cuales y siguiendo a E. Gurman, 
podamos facilitar que el adolescente pueda 
reactualizarse en la tragedia edípica, 
lugares donde puedan reinscribir las marcas 
fundantes de la infancia con las que tienen 
que hacer, irremediablemente, algo y que, 
de suerte, implicara tener que posicionarse 
como Sujeto; como sujeto en relación a su 
identidad sexual y como sujeto en relación al 
grupo ya sea la sociedad, la pandilla y como 
no, la familia.

De esta manera y siguiendo a Winicott 
(1980), este encargo debe llevarse a cabo 
haciendo un ejercicio de privación, pues el 
adolescente no desea que se le entienda y los 
adultos debemos privarnos de llenar esa falta 
de entendimiento con nuestro propio saber. 
Frente a los adolescentes, pensamos que el 

saber debe servir para interrogar nuestra 
propia posición, que bien podría ser la de 
acompañante, entendido como estar al 
lado, ni por delante donde nos ven todo el 
tiempo, ni por detrás donde no nos ven. 

En este sentido el educador o 
psicodramatista que se interroga, adquiere 
el compromiso como dice Lecadée (2010) 
de acompañar el dolor de vivir y aprender 
del adolescente, intentando irradiar en ellos 
el deseo de vivir, tal y como ya manifestó 
Freud (1910),  en su escrito “Contribuciones 
para un debate sobre el suicidio”.

 La misión del Otro adulto 
abarcaría, nada más y nada menos, que el 
acompañamiento en un momento de sus 
vidas en el que su desarrollo les obliga a 
toparse con el Duelo, con la Falta y con el 
Deseo. Desde este compromiso, debemos 
ser capaces de crear espacios donde la 
palabra no solo circule y apacigüe el 
malestar de los adolescentes, sino que, a la 
vez, traiga consecuencias y los adolescentes 
se vayan haciendo responsables de sus 
actos y en definitiva de su propio Deseo, 
aceptando lo que no puede ser y dando 
cabida a lo que sí puede ser. 

¿Y por qué el Psicodrama Freudiano 
nos parece una herramienta valiosa para 
trabajar con los adolescentes?

Lecadée (2010) en su obra “El despertar 
y el exilio”, señala que solo se puede trabajar 
con adolescentes si uno está dispuesto a 
dejarse incomodar y si se elige una forma 
de trabajo que priorice la particularidad del 
caso por caso. 

Esto nos aboca a apostar por una 
herramienta que convoque la subjetividad 
y nos aleje de los peligros inherentes 
de un conductismo imperante, de un 
exceso de fórmulas generales aplicadas 
individualmente por quien no duda en saber 
lo que le pasa y conviene al adolescente 
y de un exacerbado catálogo de premios 
y castigos que casi nunca funcionarán a 
medio-largo plazo, prácticas todas ellas 
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que están tan en boga desde hace años, en 
muchas de las instituciones que trabajan con 
adolescentes. 

En este sentido, entendemos que el 
Psicodrama Freudiano es una herramienta 
válida para trabajar con los adolescentes por los 
siguientes motivos:

1. Psicodrama y grupo:

 En primer lugar, el psicodrama freudiano 
es un trabajo que se hace en grupo lo que com-
porta ciertas ventajas respecto a otras técnicas. 
Los grupos de iguales son estructuras buscadas 
especialmente en esta época adolescente y con 
las que los mismos se sienten familiarizados. El 
“grupo” en este momento vital, tiene un potente 
efecto movilizador y constructivo puesto que 
las relaciones sociales y afectivas que establece le 
permiten ensayar, a través de las identificaciones 
que realiza, cuáles son sus nuevas capacidades 
y las expectativas que tiene sobre sí mismo 
contribuyendo a la elaboración de su identidad 
adulta. Además, la propia dinámica transfer-
encial en el grupo de psicodrama freudiano, 
mediada por esa doble dirección con el psico-
dramatista (transferencia vertical) y entre los 
compañeros (transferencia horizontal) facilita el 
desarrollo del discurso del adolescente, ya que 
suele sentirse más cómodo en el encuadre gru-
pal, que en los encuadres terapéuticos de cara a 
cara, con una presencia masiva del Otro.

No obstante, se hace necesario precisar 
que en Psicodrama Freudiano, si bien 
trabajamos con un grupo inter iguales, donde 
el adolescente sabe que el de al lado ha pasado 
o está pasando por la misma experiencia, 
nuestro grupo no es un grupo espontáneo 
donde los adolescentes suelen acudir para 
buscar auxilio ante su soledad y donde el grupo 
se sostiene sobre la semejanza imaginaria que 
deriva de la identificación con el ideal y donde 
se correría el peligro de apuntalar el narcisismo, 
de reforzar el imaginario, de negar la función 
del Otro, trabar la simbolización y en 
definitiva de dañar la subjetivización. Nuestro 
grupo psicodramático y reafirmándonos en 
que “no hay sujeto sin Otro” y en que “no hay 
adolescente sin Otro” introduce la presencia 
del psicodramatista, implantando una figura 

de autoridad que se convierte en el Otro, lo 
que permite la simbolización y subjetivización. 

2. Psicodrama y subjetividad:

En segundo lugar, me parece importante 
resaltar la subjetividad en el trabajo con 
adolescentes, pues si bien la pubertad es 
un hecho generalizable, las adolescencias 
son singulares. Cada adolescencia es una 
singular respuesta que cada uno inventa 
frente a ese indecible que es la pubertad, 
en tanto en cuanto parece insuficiente su 
lenguaje para nombrar a ese real que son los 
cambios corporales y el acceso a la capacidad 
reproductora. En las adolescencias cada uno 
pone en juego, al igual que en psicodrama 
freudiano, algo particular de su propia y única 
historia, algo particular que hace que tengamos 
que prestar atención al detalle. Así las cosas, 
en el psicodrama los adolescentes comienzan 
a contar, a poner palabra a algo que les 
incomoda y que tiene que ver con su propia y 
única historia: -“Creo que busco novios que me 
traten mal “;    “Todo el mundo me abandona 
si soy yo mismo”; -“tengo que elegir y me 
encuentro agobiado”. Cuentan historias reales 
de sus propias vidas y tras la palabra viene 
la representación que mediante la escucha 
analítica, singularidad diferenciadora del 
psicodrama Freudiano de otros psicodramas, 
nos dará la posibilidad de encontrarnos con el 
detalle, con los lapsus, con las diferencias entre 
la representación y lo narrado, detalles todos 
ellos, que son señales por donde emerge el 
inconsciente, constituyéndose la herramienta, 
como dice E. Cortés (2017), óptima para el 
proceso de simbolización del adolescente y la 
construcción subjetiva.

El detalle en la escucha analítica: viñeta 
extraída de una sesión de 14/6/2017 del 
grupo de psicodrama de un CPM de 
Murcia

Amanda (16 años) comenta: - Quiero 
llevarme bien con todo el mundo, pero todo 
el mundo me falla, no quiero que me fallen. 
El animador le interroga por ese “todo el 
mundo” que parece excesivo y por quién no 
quiere que le falle, ¿a quién se refiere? Ella 
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insiste en que todo el mundo le falla y es 
invitada a que narre una escena en la que 
eso le suceda.
Amanda: -Yo siempre cubro a mis 
compañeros y hace unos días en la cena 
no quise comerme la verdura y cuando los 
educadores preguntaron, a mi nadie me 
cubrió, todos me fallaron. 
Se le invita a montar la escena y tras 
elegir a 8 auxiliares y montar dos mesas 
de comedor, Amanda se olvida de colocar 
su silla, se le señala el olvido y se corta la 
escena.
Amanda tras manifestar su enfado 
porque no se le deja continuar y quedar 
desconcertada, una vez en su lugar, se le 
vuelve a dar la palabra:
Animador: - ¿Qué ha pasado?.
Amanda: -Que se me ha olvidado mi silla, 
he olvidado mi sitio. 
Animador: - ¿Quién falla? 
Amanda: Pues me fallo yo misma, que 
estoy pendiente de los demás y me olvido 
de mí.
Animador: Parece claro que estás más 
pendiente de los demás que de ti y eso 
te genera malestar ¿Por qué puede ser? y 
desde ese todos que te fallan, a solo fallarte 
tu parece que puede haber alguien más 
¿Quién? ¿Quién no quieres que te falle?

3. Psicodrama y duelo: 

Y en tercer lugar, porque el adolescente 
está inmerso en un proceso de Duelo y el 
psicodrama es una herramienta privilegiada 
para la elaboración del duelo. El adolescente 
debe decir adiós a su cuerpo infantil, a las 
sensaciones que le devolvía y a la imagen 
que tenía de él. El real de los cambios físicos 
propios de la pubertad, implica el fin de la 
niñez y supone un triple duelo. Por el cuerpo 
infantil, por la infancia en sí misma y sus 
identificaciones y por el vínculo con los 
padres. Ante este duelo, el adolescente suele 
quedar enmarcado en un sufrimiento que 
no cesa, no encontrando lugares en los que 

poder inscribir lo que le pasa y no localizando 
referentes a quién dirigir sus llamamientos y 
solicitar apoyo. 

Ante esta situación de duelo y desde 
el Psicodrama, se puede operar creando un 
espacio que da lugar a la palabra, y a través 
de ella al sufrimiento, de manera, que vayan 
surgiendo los interrogantes que tienen que ver 
con el ser. Surge la pregunta de ¿Ahora quién 
soy?, pero más allá de esta obvia pregunta 
en un momento de crisis identitaria, lo que 
también se plantea, lo que realmente se pone 
en juego, es una crisis del Deseo y surge otro 
interrogante: ¿Qué quiero? 

¿Quién soy? y ¿Qué quiero? son preguntas 
que vienen a poner en juego el Deseo y donde 
el Psicodrama Freudiano viene a ser llamado 
a desplegar su potencialidad, ya que el Otro 
que ocupa el puesto de animador, de sujeto 
de supuesto saber y por la propia dinámica de 
la herramienta, no ocupa un lugar desde el 
que se lanza pautas y consejos desde el saber 
omnipotente y de los que están tan hartos los 
adolescente, sino que simplemente posibilita 
que los adolescentes puedan ir volcando su 
angustia y hacerse las preguntas correctas. 
El psicodramatista practica la privación de la 
que hablaba Winnicott y no intenta saciar el 
apetito adolescente de identidad.

 El psicodramatista da el lugar, el tiempo, 
y encarnándose en el Otro facilita que el 
adolescente expresándose y actuando pueda 
hacer elaboraciones subjetivas.  El deseo del 
psicodramatista no es deseo de comprender, ni 
de empatizar, ni de enseñar, ni de adoctrinar, 
ni de domesticar, ni de controlar, sino que 
su deseo es el deseo de ser motor del deseo 
del adolescente, ayudándole a que haga el 
tránsito de lo imaginario a lo simbólico, a que 
encuentre la causa de su deseo diferenciándose 
del de al lado y se encuentre consigo mismo, y 
por ende, con su deseo. 

Una experiencia de Psicodrama aplicado a 
un grupo de adolescentes tutelados:

Habida cuenta de lo dicho hasta ahora 
y movido por la firme convicción de la 
utilidad del psicodrama y el análisis en mi 
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propias carnes y llevado por mi deseo, pongo 
la carne en el asador y abandono mi lugar 
de protesta sobre las limitaciones del sistema 
establecido donde imperan esas fórmulas 
generales de contención y modificación 
conductual, abandono la crítica a la institución 
y me cuestiono sobre mi estar en relación 
a la institución y a mi trabajo en la misma. 
Aprovechando que nuevos vientos soplan 
a favor, paso de la queja a la producción y 
planteo la posibilidad de crear un grupo 
de psicodrama en el centro de protección 
de menores donde trabajo. La propuesta es 
aceptada y encuentra buena acogida en el 
equipo y mejor en el grupo de menores, y a 
los pocos meses de empezar con el grupo, el 
psicodrama freudiano pasa a formar parte del 
proyecto educativo de la institución. 

Los menores que conforman el grupo 
están tutelados por la administración, lo que 
supone una previa declaración de desamparo. 
Estos chicas y chicos, acarrean a sus espaldas 
importantes experiencias traumáticas y en este 
momento de tránsito, se encuentran pese a 
la gran resilencia que demuestran, con cierta 
inestabilidad estructural y sin suficientes 
herramientas subjetivas y sociales a su alcance, 
a lo que hay que sumar la dificultad añadida 
que implica para estos chicos el poder 
establecer vínculos con los referentes, pues una 
vez cumplan los 18 años salen inmediatamente 
del sistema de protección y que se dé una 
paradoja: “ los que protegen al abandonado lo 
vuelven a abandonar.”. 

Está declaración de desamparo, es una 
singularidad de este grupo con respecto a otros 
grupos de adolescentes, puesto que esta es una 
situación que, en muchos casos, les define. En 
el trabajo psicodramático con estos adolescentes 
tutelados, se hace necesario señalar que la 
misma singularidad, puede operar como un 
etiquetamiento y amplificar una identificación 
en el plano imaginario como “chicos de centro”, 
dificultando el proceso de simbolización y la 
subjetivización. Asimismo, esta circunstancia, 
al suponer un corte con la familia o lugar 
de origen, supone también un corte con las 
identificaciones previas y después de ese corte 
como señala S. Brignoni (2004) el adolescente 

tiene al menos dos opciones: o repetir la escena 
que lo ha llevado allí, es decir convocar con 
su posición esa escena en otro escenario o 
hacer un trabajo subjetivo que le permita salir 
de la misma y es en relación a esto última 
opción, donde la convocatoria a participar 
en el grupo de psicodrama adquiere carta de 
naturaleza y su verdadera utilidad. El grupo 
psicodramático habilita que el deseo se juegue, 
permitiendo que el adolescente se exponga 
ante el grupo y escena tras escena y como si 
de un navegante en un mar de posibilidades se 
tratara, vaya encontrándose consigo mismo y 
con su deseo. En definitiva se trata de ofrecerles 
oportunidades para que los adolescentes puedan 
optar por explorar y colocarse en otros lugares.

 El grupo lo componen 12 menores de 
ambos sexos y de edades comprendidas entre 
los 13 y los 18 años. Los menores hacen ellos 
mismos la demanda de entrar en el grupo, 
pasan a espera y cuando se queda un hueco 
libre entran a participar como miembros del 
mismo. Después de un año, por el grupo han 
pasado 19 menores. Las salidas del mismo han 
sido 3 por cumplir la mayoría de edad, 3 por 
manifestar su voluntad de no querer continuar 
y otra por fugarse del centro. 

 En cuanto la periodicidad, inicialmente 
pensé que fuera mensual, pero desde la primera 
sesión los chic@s demandaron realizarlo 
con mayor asiduidad y finalmente se viene 
haciendo una sesión de hora u hora y media 
semanalmente. Las normas que se han dado al 
grupo son: la de confidencialidad tanto por su 
parte como por la mía; la de restitución; la de 
asistencia y el compromiso de que, una vez se 
entre en el grupo, permanezcan, al menos, dos 
meses. 

 Con el grupo trabajamos sin observador, 
lo que implica adaptar la técnica de la 
co-terapia con la que se suele trabajar en 
psicodrama freudiano a las circunstancias 
y por lo tanto, en cada participación se van 
señalando los  lapsus y las diferencias entre 
la narración y la representación y tras la 
misma se hace una breve devolución de los 
significantes. Como animador, en las tres 
primeras sesiones, introduje un caldeamiento 
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contando un cuento, pero me di cuenta de 
que esto condicionaba en demasía el discurso 
introduciendo el significante y puesto que, 
para sorpresa mía, los chic@s habían integrado 
tan rápidamente la dinámica, desde entonces 
empezamos siempre con un -“Os escucho” y 
el discurso comienza a circular y las escenas a 
sucederse

 Pero veámoslo con la viñeta de otra 
sesión de 5/5/2017 del grupo de Psicodrama 
del CPM: Viñeta del Desamparo al Sujeto.

Fátima (17 años) abre la sesión 
expresando que últimamente está muy 
agobiada, que ha tenido contacto telefónico 
con su madre y está muy confundida. Quiere 
volver a su casa y no quiere. Interrogada por la 
contradicción, afirma que ella sigue queriendo 
a sus padres pero que se fue sin despedirse y le 
gustaría estar con ellos, pero duda porque no 
estaba bien. Se le pide que concrete en algo el 
porqué de ese malestar en casa y nos cuenta 
que sus padres querían que dejara de ir al 
instituto, no querían que siguiera estudiando 
y querían que se quedara en casa haciendo 
las labores. Narra una escena en la que ella 
está estudiando en su habitación junto a su 
hermana de 7 años y su padre abre la puerta 
y le dice que deje de estudiar que eso con 
su edad no está bien y que lo que tiene que 
hacer es quedarse en casa. En las elecciones de 
auxiliares destacar que elige a un chico para 
hacer de su padre con el que mantiene una 
relación de noviazgo por ser un soso.

En la escena el padre entra en su 
habitación sin llamar a la puerta cosa que se 
le señala y le dice que deje de estudiar, que 
no debería ir más al instituto y ella es incapaz 
de responder nada y se pone a llorar. Expresa 
sentirse mal pero que es incapaz de contestar a 
su padre a pesar de querer seguir estudiando. 
Se le propone un cambio de rol con su padre 
en el cual no termina de situarse, en el cambio 
de rol con su madre (que estaba en la cocina 
de la casa)dice que ve bien lo que dice su 
marido porque una buena musulmana no 
debe andar por la calle, ni por el instituto y 
finalmente desde el rol de su hermana pequeña 
de 7 años cuenta-” mi padre no quiere que mi 

hermana estudie porque le han crecido las 
tetas mucho” “ya es una mujer, puede ir con 
hombres y mi padre no quiere” de vuelta a 
su lugar se le invita a terminar la escena y le 
dice a su padre: -“quiero seguir estudiando” el 
padre le da permiso y le dice que si es lo que 
quiere lo entiende, pero enseguida se sale de la 
escena y dice que eso no puede ser.

Se le devuelve que las cosas no son 
blancas o negras, que se puede seguir 
queriendo a los padres pero no por ello 
hay que aceptar renunciar a estudiar o a 
lo que ella desee, que cuando ha pedido, 
ha conseguido el permiso y que tendría 
que preguntarse por qué no ha aceptado el 
permiso de su padre para seguir estudiando y 
que reflexione sobre los motivos que ha dado 
su hermana. Ante la confusión inicial parece 
que hay que elegir.

Luego toma la palabra Mohamed que 
había participado de auxiliar haciendo de 
padre y dice que ha sentido mucho enfado 
porque odia su cultura de origen, de la que 
huyó y que hacer ese papel le ha puesto muy 
triste. Preguntado por esa tristeza dice que 
tiene un problema desde hace mucho tiempo 
y es que no puede llorar, a veces está muy 
triste y quiere llorar pero no puede, algo no 
le deja. Interrogado por ese algo, nos cuenta 
que cree que no puede llorar porque es lo que 
le han enseñado desde pequeño y nos trae 
una escena en la que su madre abandona la 
casa familiar junto a sus tres hijos siendo él 
el mayor y teniendo unos 7 años, recuerda 
que empezó a llorar y su madre le dijo que los 
chicos no lloran.

 Al representar la escena hace como si 
llorara pero cuando su madre le dice que no 
llore, él se calla. En el cambio de rol y desde 
el lugar de su madre dice: - “ No quiero que 
mi hijo llore porque me pongo más nerviosa, 
es lo que me faltaba” -“Si no tuviera hijos 
todo sería más fácil, así que por lo menos 
que no llore el mayor”. De vuelta a su lugar, 
se le pregunta por lo que ha dicho su madre 
y dice que se ha dado cuenta de que le decía 
eso porque era mejor para ella, no para él. Se 
le pregunta que si ha escuchado los motivos 
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de su madre y que si no llorar le hace daño, 
¿hasta cuándo va seguir haciendo caso a su 
madre?

Tras esta escena el menor del grupo 
Moncho (14 años) y que no había participado 
aún en ninguna de las 7 sesiones precedentes, 
rompe a llorar fuertemente y entre sollozos 
dice -“ ¡Todo me parece muy mal, qué se 
piensan estos adultos!, estoy llorando porque 
el padre de Fátima y la madre de Mohamed 
me han recordado a mi madre y de cómo al 
día siguiente de emborracharse y pegarme 
o echarme de casa, me decía que tenía que 
perdonarla porque yo era sangre de su sangre 
y me había dado la vida”  Moncho, mientras 
habla se va tranquilizando y termina 
diciendo “ es muy injusto que se crean que 
tienen todo el derecho sobre nosotros, no 
somos una parte de su cuerpo, no somos una 
mano o un pie suyo, ni cosas suyas, somos 
adolescentes que tenemos derecho a vivir 
nuestra vida, yo no soy un objeto de nadie, 
soy un sujeto”

El animador termina la sesión 
devolviendo: -“Moncho es la primera vez 
que hablas y solo puedo decir gracias, sigue 
hablando y ¡Amén! Por supuesto que tenéis 
derecho a vivir vuestra vida y por supuesto 
que no sois cosas, no sois objetos, sois los 

sujetos de vuestra vida y no os la podéis 
perder”

Para terminar, decir que en la segunda 
sesión les propuse que le pusieran un nombre 
a lo que hacíamos; ellos eligieron el “Teatro 
del desahogo” y creo que el nombre era 
acertado puesto que es un espacio donde, 
como ya dijimos anteriormente, la palabra 
circula y alivia el sufrimiento adolescente. No 
obstante con el paso de las sesiones ellos han 
ido abandonando el nombre del “Teatro del 
desahogo” y van usando mayormente el de 
Psicodrama. Habría que preguntarles cómo ha 
sido el trance o el proceso para este cambio de 
nombre. Se me ocurre que dada la densidad de 
sus  historias vitales, para ellos primero se hacía 
necesario poder desahogar un poco de eso que 
les colma y así poder pasar después a llamar por 
su nombre a esto que hacemos cada semana: 
Psicodrama Freudiano. Estos chic@s ahora 
ya no solo se desahogan, sino que como si de 
trapecistas con red se tratara, pueden abordar 
su imaginario, representar su historia particular 
y jugarse su Deseo haciéndose responsables 
del mismo; porque como decía Moncho, ellos 
tienen derecho a vivir su vida y eso no se les 
puede olvidar y si se les olvida se lo tenemos 
que recordar. Esa es nuestra responsabilidad, 
nuestra misión y deseo desde el lugar de ese 
Otro fundante que hemos elegido ocupar.
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Octubre 201860

Experiencias

EL VIAJE DEL SER; Y EL VERBO 
SE HIZO CARNE
Taller vivencial de experiencias perinatales  
presentado a la XXXII Reunión Nacional de la AEP. 
Palma de Mallorca, 2017

En el taller se hizo un recorrido a través del viaje del 
ser hasta llegar a la concepción, vida intrauterina y 
nacimiento. 

La metodología fue un caldeamiento grupal, seguido 
de una inducción hipnótica con los participantes 
acomodados en la sala y finalmente un comentario 
grupal. Esta parte de la vida también queda grabada 
como memorias implícitas en nuestro sistema somático 
y puede guiar nuestras acciones. Conectar con algunas 
de estas experiencias puede darnos luz 
a diferentes sentimientos de nuestra 
vida actual.  

Summary of the article: At the 
workshop they reviewed the trip the 
being makes until it reaches conception, intrauterine 
life and birth. The methodology used was first a 
physio-emotional preparation of the group, a hypnotic 
inducement of the participants who are placed in the 
middle of the room and finally, a group colloquium. 
This part of life is also recorded as an implicit memory 
in our somatic system and it can guide our actions. 
Being able to connect with some of these experiences 
can shed light on different sentiments of our current life.
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CALDEAMIENTO:

A la entrada se ofrecía a cada participante 
poder encender una vela con una cerilla, se 
tomaba el fuego de una vela encendida y se 
trasladaba a otra. Se prestaba especial atención 
al momento de la chispa en la cerilla.

La metodología estuvo basada en un 
caldeamiento teórico con expli- caciones 
acerca de la psicología perinatal y estudios 
que conectan estas experiencias, seguido de 
una visualización guiada con relaja- ción en 
la que se recorrieron experiencias, escenarios 
y escenas alusivas al viaje de la concepción. Se 
adjunta el texto utilizado para ello.

EL VIAJE DEL SER

Te acomodas, aquí y ahora.

Dejas a tu cuerpo aquí unos minutos, para poder 
hacer un viaje.

Un viaje de recuerdo, para atrás, un viaje en el 
que puedes volver a ver, a sentir, a experimentar 
aquello que fue, será y es.

Verificas que: todo esta en orden, todo es seguro, 
que lo puedes hacer y..... ya lo has hecho. Aquí 
estamos para apoyarte, para cuidar y para sostener 
este espacio seguro y tranquilo donde puedes: 
revivir, contener, reconducir y entender...

Y así empiezas a conectar con ese lugar, ese 
lugar en el MAS ALLÁ, allí donde fue, donde 
será, donde nada nunca esta y todo ES. Donde 
los verbos son difíciles de conjugar. Este espacio 
sagrado y seguro; azul y negro; gris y blanco; día y 
noche, amanecer y ocaso.

Ahí donde esta el espacio más allá del Universo.

Donde esta la expansión y la contracción.

Un lugar sin tiempo.

Ahí estás.

Eres el todo y la nada, ese ser,

Ser DIVINO.

Donde se ubica la conciencia primaria. Donde 
esta la Matriz Divina.

Donde surge el aliento de vida.

Donde todo vuelve y todo es.

Ahí donde todo fue pensado, creado y dicho.

Hecho y sabido.

Donde la Luz atraviesa y se confunde con las 
sombras.

Ahí estás... suspendido, elevado, en el vacío, sin 
SER, ni materia, ni espíritu, solo en la oscuridad 
de la noche sin tiempo.

INDUCCIÓN - DRAMATIZACIÓN 
INTERNA GRUPAL

Todo el mundo buscó un lugar cómodo para 
situarse, en una silla o en el suelo tumbados. 
De fondo una música de Monroe Institute: 
Prisms.
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Y de ahí, de repente, algo empieza a vibrar surge 
algo que mueve una energía que quiere moverse, 
que quiere atravesar y ser guiado y que tiene una 
INTENCIÓN.

Algo que puede fluir e ir y que surge de lo más 
profundo, de ese ser y ese lugar.

Algo con intención y destino de crearse y de 
crear.

Algo con intención y destino de crearse y crear.

Y así puedo avanzar siendo LUZ o ESPÍRITU 
O ALMA, Siendo esa chispa que busca ese lugar 
al que llegar.

Empieza el viaje (de ida) atravesando el 
UNIVERSO, él dice: yo pasé a través de la 
esencia y cada parte del Universo, de la galaxia y 
del sistema, del planeta, del espacio concreto a su 
oxigeno y a este tiempo.

Atravesé las estrellas y llegué a un continente 
con unas circunstancias, un clima, al país con 
su idioma, a una población, con sus gentes y 
atravesé unos antepasados con sus historias, 
secretos, amores, vergüenzas, deseos, sueños, 
miedos...

Y llegué a un hombre, mi padre con su momento 
y a una mujer, mi madre con su historia y 
conecté con el gemelo que me

acompañaba, a mi yo, a mi ser, a ser mi alma, 
a ser un ser viviente del hombre.Y ahí se produce 
la gran conexión, la unificación, la  encarnación 
y me convertí en célula completa, en aliento de 
vida y me enredé amorosamente en esta nueva 
existencia siendo un Alma  encarnada, siendo 
este SER, siendo YO. Y aquí estoy en este nuevo 
esta- do que empiezo a reconocer, a recorrer...

Moreno (1971) en las palabras del padre:

Y cuando estuve cerca del fin de mi viaje 
infinito yo sentí un frió creciente entre mi 
y las cosas que yo había creado y cuando 
sentí ese frió el temor y el hambre que se 
extendían y amenazan todas las cosas, me 
invadió por completo un sentimiento de 
terror, la más pro- funda desesperación, 
en todo mi Universo. Lo sentí en lo más 
profundo de mi alma. El co- mienzo de 
una cosa Nueva, aquello es un nuevo 
sentimiento. Mi respuesta a su música, mi 
última y más alta creación que m llamaba, 
una esencia suprema y silenciosa que yo 
llamo AMOR,

Amor del padre por el hijo 

Amor de la madre por el niño 

Mi amor por todo.

Amor del hombre por la mujer

Amor por mi más remota creación 

Por todos....

Y así ¡oh tu que has nacido!.

Todo el universo es creado por ti y con él una 
pequeña partícula de vida que se sabe que es 
una persona concreta, TU. Así pues acontece el 
cuerpo que tu llevas y la forma son tu. El alma 
y su forma son tu. El espacio alrededor de tu y lo 
que oyes son tu. Eso es tu todo entero y tu y tu. Y 
eso soy yo y yo y yo.

Eso nació contigo, eso fue creado para ti y ahora 
te pertenece a ti.
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Este es tu cuerpo, tu cuerpo para ser vivido y 
encarnado, desde tus pies, tus piernas, tu cuerpo, 
tus hombros, tu cuello, tu luz, tu cabeza, todo 
tu eres un ser divino de luz y estas aquí para 
vivir y disfrutar. Para poder abrir y ver las 
circunstancias en las que llegaste y que aquí te 
trajeron y te condujeron. Este es tu viaje. Este es el 
viaje de tu SER para venir a cumplir tu destino.

Que tengas un buen día de vida vivida y así poco 
a poco puedes empezar a moverte, puedes sentir 
la fuerza vital que corre por tus músculos. Puedes 
reconocer ese impulso de vida que te impulsa, que 
te hace ver claramente cual es tu camino.

Bienvenido/a

Abre los ojos y CONECTA.

COMENTARIOS GRUPALES Y CIERRE

Después de salir de la inducción algunos 
de los participantes pudieron poner en común 
experiencias vividas relacionadas con su historia 
de concepción, su relación con su cuerpo, y 
su relación con al- gunos aspectos de su vida 
actual. Cabe destacar la vivencia de una mujer 
que estaba con su hija adoptada de 20 años y 
que vivieron la experiencia tomadas de la mano. 
Para ellas supuso haber re- corrido juntas un 
camino (el de la concepción) que habían vivido 
separadas. He aquí el testimonio de la madre 
“asistí al taller con ganas y expectación. Desde 
el comienzo, con naturalidad, ella nos  condujo, 
con sus reflexiones y dulzura a un estado de 
hermandad y cariño enorme entre todos los 
participantes. Ya en el suelo y relajados, nos fue 
guiando a un camino de emociones donde cada 
uno de nosotros sintió y vivió a su manera todo 
aquello que nos sugerían sus palabras. Después, 
entre lágrimas, compartir dramas y traumas 
personales, fue sobrecogedor y muy íntimo. 
Los abra- zos y besos terminaron el taller 
con mucha emoción y alegría. Me encantó la 
experiencia y repetiré.” Su hija comenta: “Hola, 
me llamo L. y tengo 20 años, fui al taller 
con mi madre. Estuve muy a gusto desde el 
principio y me sentí tan cerca de mi madre que 
le dí la mano mientras está- bamos en el suelo 
para disfrutar juntas de la experiencia.”

Así se cerró esta experiencia que fue muy 
rica y supuso una gran conexión para todos. 

REFLEXIONES POSTERIORES  
AL TALLER

El poder recorrer este camino de la 
concepción puede ayudarnos a conectar con 
experiencias y emociones que estaban allí antes 
que nosotros y que en ocasiones las adoptamos 
como propias. Cuando nos podemos dar 
cuenta de que estas emociones estaban allí 
antes que nosotros y que no nos pertenecen 
puede ser una experiencia muy liberadora. 
Por ejemplo una persona que lleva mu- cho 
tiempo con una tristeza profunda pero que no 
relaciona con nada que este ocurriendo en su 
vida actual, con este viaje puede conectar con 
que esa emoción estaba presente en su casa o 
en su madre cuándo la persona fue concebida 
y que el ser en su camino de llegada se apropió 
de ella. Este traba- jo se puede encuadrar 
dentro de lo que se conoce como trabajo 
perinatal y conecta también con el trabajo 
transpersonal. Se puede utilizar en el trabajo 
con niños y con adultos y en muy diversas si- 
tuaciones.

Es un campo de trabajo y exploración 
que todavía tiene un gran recorrido que hacer 
para conseguir que las experiencias vividas 
en las etapas más tempranas sean tomados en 
consideración, mejorados y posteriormente 
atendidas sus secuelas.

l Martínez-Sellés, M. (2015). Y Dios se hizo..., célula. 
Madrid. España. Editorial Palabra.

l Van der Wal, J. (2015). El embrión en nosotros. 
Madrid, España. Arte editorial.

l Moreno, J.L. (1971). Las palabras del padre. Buenos 
Aires, Argentina: Ed. Vancú. El presente texto es 
original y no ha sido publicado en ninguna otra 
revista.
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ANGUSTIA,
el abismo profundo y estrecho

Si bien la angustia es un muro -que se puede antojar 
infranqueable- a nuestro deseo-, el grupo será la batería 
de espejos que dará la posibilidad de vislumbrar qué 
hay tras el muro. A través de una viñeta 
psicodramática, daremos cuenta de 
la angustia, el deseo y cómo el 
grupo psicodramático es una 
posibilidad; una ventana que 
abre al aire fresco.

Although anguish is a wall of which 
is often perceived as impervious to our 
desires, the group will give hope by acting 
as a collection of mirrors allowing us to discover what is 
behind the wall. Through a psychodramatic vignette, we 
will be able to apprehend the anguish, the desire, and how 
the psychodramatic group brings into being brightness 
and freshness, much like an open window on a sunny day. 
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CONCEPTO VS AFECTO

 A modo de introducción y siendo 
como somos analistas, rastrearemos la 
palabra angustia en un intento imposible 
de conceptualizar algo que no puede ser 
conceptualizado, pues la angustia es, como ya 
Lacan se encargó de decirnos, un afecto, no un 
concepto.

 La palabra latina “angustus” se refiere a 
un desfiladero o abismo profundo y estrecho 
(angosto) que había que saltar. La sensación 
provocada por el hecho de estar junto al vacío, 
pasó a llamarse, angostus, es decir, angustia. Y 
de esta manera, cambió de un significado con-
creto, un lugar físico, a un significado abstracto; 
una sensación, un afecto. Así podemos empezar 
a vislumbrar este abstracto de la angustia que 
es  registrado en su propio origen etimológico y 
que ya desde ahí, nos está contando de lo difícil 
que puede ser para el sujeto ese salto a través de 
un abismo profundo que, por puro profundo y 
cercano a su más íntima intimidad, le es desco-
nocido y cuyo salto significará, como nos señala 
José Antonio Naranjo, vivir, que no es lo mismo 
que estar vivo. 

Vivir va a suponer que el sujeto no 
renuncie a su deseo. Por tanto, hablar de 
angustia es hablar, irremediablemente, de 
deseo. De todo esto intentaremos dar cuenta a 
través del caso Desiré.

 

CASO DESIRÉ.- (Mujer de 62 años. Derivada 
a Institución Pública por médico de familia 
para valoración y tratamiento de ansiedad. 
Tiene arritmias que le han requerido dos 
Cateterismos. Es atendida en individual y 
posteriormente se le propone asistencia a  grupo 
de mujer/dolor en la Institución donde se 
realizan tales grupos.. 

LA POSIBILIDAD ES EL GRUPO

Dada la masificación que sufre el 
centro Público al que acude la paciente, 
se hace imposible la atención individual y 
de periodicidad semanal de los pacientes 

que acuden a este servicio. Es por esto que 
se decide dar una salida a estos casos con 
patologías graves. De esta manera, nace el 
grupo al que asiste la paciente cuyo caso nos 
servirá, por un  lado,  para interrogarnos 
sobre el tema que nos ocupa, la angustia y 
por otro, para dar testimonio de que siempre 
hay algo que se puede hacer,  incluso cuando 
aquello con lo contamos no esté exento de 
carencias importantes. En este caso, lo que 
hay, es una patología grave y la falta de medios 
que hace imposible un tratamiento semanal 
personalizado. Así y con el deseo de ofrecer 
sustento y acompañamiento a las personas que 
demandan y necesitan de atención psicológica, 
se abre grupo de psicodrama con el significante 
que le dará nombre: mujer y dolor. Grupo que 
posibilitará que esta atención, ahora grupal, 
sea, además, semanal. Esto da muestra de que, 
habitualmente y con más asiduidad de la que 
podíamos imaginar, en muchos casos hay algo 
que se puede hacer aún faltando cosas que, a 
priori, nos resulten insalvables. 

 Una de esas carencias es la poca 
información con que contamos pues la 
paciente inicia en el grupo habiendo acudido 
solo a dos sesiones individuales y por tanto y 
cómo podemos suponer la falta es, también, 
la de palabras. Sin embargo, esto, que será 
importante, no será prioritario, pues lo 
prioritario es dar un espacio a que esta palabra 
sea posible. De una atención individual que 
iba a ser mensual, se pasa a un espacio que va 
a ser semanal. Las preguntas que faltan con 
sus respuestas ya irán viniendo, pues lo más 
importante, la posibilidad de que se den, ya 
está en marcha. La posibilidad es el grupo.

CÓMO FUNCIONA ESTE AFECTO, 
QUE CÓMO LACAN APUNTA ES UNA 
CERTEZA, UN AFECTO QUE NO 
ENGAÑA

Freud se pregunta, en el texto que se 
nombra antes por la represión, por el síntoma 
y por la angustia. Le da muchas vueltas al 
tema diciéndose y desdiciéndose en más de una 
ocasión: ¿qué es antes el huevo o la gallina?, 
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¿qué es antes la represión o la angustia?, es 
decir, ¿reprimir causa angustia o se siente 
angustia y por eso se reprime?

En la teoría sobre la angustia de Freud 
nos encontramos con dos tiempos; el primero 
corresponde a la primera tesis, como explica 
Kroitor, al Freud neurólogo, donde nos 
habla de la idea de que la excitación sexual 
frustánea produce un incremento de la energía 
sexual somática que se descarga en forma de 
angustia; el segundo corresponde al Freud 
psicoanalista que vuelve a retomar su teoría 
sobre la angustia con el caso Juanito y es 
ahí donde, contemplando lo psicológico del 
sujeto, desarrolla su segunda tesis en donde se 
desdice de la primera no sin dar varias vueltas 
antes.

lleva a la angustia. Aquí, Freud todavía no 
dice que es angustia de castración, lo que dice 
(y esto es lo importante) es que el amor a la 
madre tuvo que ser reprimido porque persistía 
en esta posición, el castigo era la castración, 
por tanto, lo importante aquí es la represión. 
¿Qué se reprime? El amor a la madre, según 
Freud, no se puede reprimir, lo que se reprime 
es la idea de “dormir con mamá”.

Según Kroitor (2007),  “es la 
representación ´dormir con mamá´ (el deseo 
hecho representación), lo que se reprime y 
toda la libido y el amor que estaba dirigido 
a la madre es lo que se descarga en forma de 
angustia. Esta cantidad (este monto de afecto) 
es la que se transforma en forma de angustia. 
(…) La represión afecta a la representación 
que representa a la pulsión, dándole el destino 
de lo inconsciente, y el monto de afecto, la 
moción libidinosa, el amor a la madre, la 
añoranza, se descarga en forma de angustia. 
Esta cantidad es la que se transforma en 
angustia.” 

Como sabemos, la pulsión no se reprime, 
pues es imposible, lo que se reprime es el 
representante de esta pulsión.

De manera, que para Freud allá por 
1926,  la fórmula de la neurosis era la 
siguiente:

1) .-Incremento de la  moción pulsional 
de carácter incestuoso, que implica el 
peligro de castración.

2) .- El yo registra el peligro de castración 
y emite la señal de angustia, a fin de 
señalarlo y prevenirlo.

3) .- Ya que de la castración no se 
puede huir, el yo se defiende del peligro 
reprimiendo la moción pulsional 
incestuosa.- Tenemos aquí, el retorno de 
lo reprimido. Nunca retorna lo mismo 
que fue reprimido, sino un sustituto 
desfigurado, que llamamos síntoma. En 
el caso del pequeño Hans, lo que retorna 
que es “ser mordido por un caballo”, 
en lugar de “ser castrado por el padre”. 
(Kroitor, 2007).

1ª TEORÍA 2ª TEORÍA
Represión   

Privación Pulsional
Angustia

Luego Luego

Angustia Represión  
Privación Pulsional

Es decir, pasa de pensar la angustia 
como un efecto a entenderla como una causa. 
Si en su primera teoría la explica como una 
descarga somática que rebasa el umbral 
soportable para el organismo, en su segunda 
tesis, Freud comienza a pensar que la angustia 
ha de ser más que una simple descarga de 
excitación somática.

CASO JUANITO Y 
REPLANTEAMIENTOS.

Con el caso Juanito, el maestro sigue 
indagando y haciendo descubrimientos sobre 
la angustia. Algo le pasa a Juanito con su 
“hace pipí”. La madre amenaza a Juanito 
con llamar al médico para que le saque su 
“hace pipí” y Juanito tiene un sueño y algo 
resignifica la castración; y así el pequeño 
comienza a creer en la castración. Esta creencia 
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El síntoma, es una sustitución, por 
ejemplo el caballo, en lugar del padre. O 
si pensamos en la histeria de conversión, 
podemos imaginar los dolores de muchas 
de nuestras pacientes diagnosticadas de 
fibromialgia, lupus o cualquiera de estas 
enfermedades que cursan con dolor o con 
las famosas “fatigas crónicas” que impiden, 
literalmente, el movimiento y que son la 
excusa perfecta para no enfrentarse al deseo 
y a la angustia que este puede provocar. La 
excusa perfecta para no mantener relaciones 
sexuales. El dolor de cabeza típico que la 
mujer utilizaba en las pelis de los 70 para 
excusar su negación a mantener relaciones 
con el marido, se ha ido, digamos, refinando, 
y ahora tenemos la fibromialgia, por ejemplo, 
como cajón desastre del síntoma.

La represión, es un fenómeno motor 
que aplica Juanito, por ejemplo, de no salir a 
la calle para no encontrarse con caballos. En 
estos casos, se consigue inhibir el movimiento, 
inmovilizan, por tanto. ¿Qué es lo que no se 
mueve?  La palabra emoción viene del latín 
emotio, que significa “aquello que te mueve 
hacia”. La represión actúa “paralizando” o 
como mínimo limitando el movimiento…  se 
paraliza al deseo y así, la tan temida angustia, 
permanece a raya. Si no salgo a la calle, 
evito encontrar aquello que, imagino, va a 
enfrentarme a mi deseo. 

DESIRÉ: UNA SESIÓN DE 
PSICODRAMA.

 Veamos el caso de Desiré y veamos si 
nos sirve para ver en la práctica cómo hacer 
con un caso con una patología grave, en 
donde la información es escasa y en donde 
jugamos y nos la jugamos, con lo que hay.

“Trastorno de pánico. No puede salir de 
casa.” Así es cómo comienza a ser recogido 
el caso de esta paciente en una primera 
consulta individual antes de asistir al grupo de 
psicodrama.

“No puede salir de casa”… por tanto, 
podemos pensar que algo fuera de casa le 
resulta amenazador, peligroso. Hay algo fuera 

a lo que teme. Un “algo” que es un externo 
que se le antoja peligroso. Fuera hay riesgo 
para Desiré. Sin embargo,  el temor de Desiré, 
digámoslo así, es de Desiré, está en ella pues 
es ella quién lo siente. Así, también podemos 
darle la vuelta a esto y decir que si “no puede 
salir de casa” y la “seguridad” está significada 
para ella en quedar “dentro” es desde casa, 
desde dentro pues, desde donde se puede abrir 
una ventana para que entre el aire y empezar  
a investigar qué hay “dentro” de Desiré y qué 
sucede en su intimidad cuando lo externo 
amenaza con entrar. 

Entonces ya hemos ido dando 
definiciones de la angustia. Es un afecto 
específico, nos decía Freud; es Un afecto que 
no engaña, nos dice Lacan y como vemos ya 
hemos hablado de lo interno y de lo externo, 
y de eso es de lo que hablamos cuando nos 
encontramos con la angustia. Lacan le da el 
nombre de extimidad, para referirse a algo 
que a la vez es muy exterior y muy interior. 
Gustavo Kroitor lo explica así:

“…la castración es un peligro exterior 
muy extraño, un peligro exterior que 
depende de la pulsión, que depende 
de un peligro interior, por lo tanto, no 
es como los otros peligros exteriores, 
aquellos de los que podemos huir; 
es un peligro exterior del que no se 
puede huir, ver otra vez, acá la lógica 
de la proyección. Porque el peligro de 
castración, es la proyección del peligro 
que representa la pulsión. Es ubicar en el 
exterior la causa de un peligro interior. Y 
ahora echamos la culpa a la castración. 
De la castración no se puede huir, está 
unida a este peligro interior (…) Lacan 
llama a esto extimidad. (Kroitor, 2007).
Freud tiene el término “Unheimlich”. 

Heim: familiar; unheim: lo no familiar, 
algo así como, lo familiar dentro de lo no 
familiar, lo ajeno dentro de lo familiar y que 
se nombró como lo siniestro, lo ominoso.  
Aunque en algo se nos antojan parecidos los 
términos extimidad  y Unheimlich, vamos 
descubriendo que no son lo mismo, pues 
aunque  la “extimidad” lacaniana también se 
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está refiriendo a los lugares; un externo que 
tiene mucho de interno, no van a significar 
lo mismo. Sin embargo, estos conceptos, sin 
duda relacionados con las angustia, merecen 
un trabajo de investigación aparte. Aún así 
remito al lector al texto “Lo ominoso y la 
mirada, lo real en ´el hombre de arená ”, donde 
entenderemos algo más la advertencia que nos 
hace Kroitor (2007) al final de su conferencia 
“La angustia en la obra de Freud” cuando 
hablando del Unheimlich nos dice: 

“Si esta angustia aparece en la clínica, 
hagamos todo lo posible por evitar que suceda, 
si aparece en la clínica, dejamos el celular 
prendido y les decimos a los pacientes que nos 
pueden llamar a cualquier hora, en cualquier 
momento, porque el significante siempre liga. 
Este tipo de angustia no es señal ante el deseo, es 
más, nos debe alertar sobre la posibilidad de un 
pasaje al acto.” 

Así también podemos entender a Lacan a 
través de Soler (2000), cuando nos explica que 
la angustia es un acontecimiento de Real.

Tendremos por tanto que hablar de 
castración, que como señala Kroitor, es la 
proyección del peligro que representa la pulsión. 
Y también de pulsión de la que hablaremos 
muy brevemente sirviéndonos de la definición 
de ella que dan Laplanche y Pontalis(1967):

“Proceso dinámico consistente en un empuje 
(carga energética, factor de motilidad) que hace 
tender al organismo hacia un fin. Según Freud, 
una pulsión tiene su fuente en una excitación 
corporal (estado de tensión); su fin es suprimir 
el estado de tensión que reina en la fuente 
pulsional; gracias al objeto, la pulsión puede 
alcanzar su fin. “

Entonces nos preguntaremos por lo 
paradójico de la pulsión, que es generada por 
el organismo para librarnos de un estado de 
tensión y acaba siendo, por la proyección del 
peligro que representa, lo que provoca una 
huida ciega que desemboca en angustia o en 
fobia. 

Y ahora, ¿de qué se huye? De la angustia 
de la castración que, según Freud y en el 
caso de la mujer, no existe, pues ella no tiene 

nada que perder ya que no tiene un “hace 
pipí” que pueda ser arrebatado; para la mujer, 
entonces, la angustia de castración es una 
angustia frente al peligro de perder el amor 
de objeto; el peligro es que no la quieran. O 
precisamente, lo contrario, ser querida…y 
esta es la angustia. Y como algo del deseo 
queda atrapado en esa angustia de castración, 
podemos pensar que, en definitiva, es de eso 
de lo que se huye, del deseo, de la felicidad, 
si queremos, que da el derecho de desear ser 
válida para ser querida, también por una 
misma.  El acceso a la verdad del  deseo de la 
paciente, le va a dar, como veremos, felicidad 
o como mínimo, alegría.

Visto esto podemos entender que cuando 
Desiré no quiere salir a la calle lo que puede 
estar sucediendo es lo que Freud (1926) 
explica así: “el enfermo de agorafobia impone 
a su Yo una limitación para huir de un peligro 
provocado por su instinto. Este peligro es la 
tentación de ceder a sus deseos eróticos, con lo 
cual correría, como en la infancia, el peligro de 
castración u otro análogo”. 

Desiré, durante los grupos, quiere y 
teme contar algo, pero sin embargo, nos dice: 
“Si yo os contara, pero no os voy a contar 
porque si os cuento, os vais a reír.”. De hecho, 
ella misma se ríe mientras habla. ¿Qué es 
eso que no dice? Las compañeras también 
se ríen y si hay algo que las hace reír, son las 
referencias a lo sexual. En otro momento, 
la paciente contará cómo “huye” de las 
relaciones sexuales que su marido le propone. 
Huye tanto, que acaba cayéndose de la cama 
en la huida mientras se aparta de su marido, 
intentando evitar el contacto de los cuerpos 
que pueda provocar otro intento de su pareja 
de mantener relaciones. Desiré deja caer – 
cayendo ella literalmente de la cama- que su 
marido no la pone, que no tiene deseo por él.

Entonces podemos hacer interpretaciones 
desde estas palabras que nos regala nuestra 
protagonista. ¿Qué teme con tanto miedo 
encontrar fuera Desiré que le da pánico 
y tanto miedo salir de casa? ¿Podemos 
relacionar esto con el no deseo que siente 
por su marido y con la huida de él que la 
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llega a llevar a caer de la cama y hacerse 
daño en la caída? Podemos pensar quizá, 
que quién evita la tentación, evita el peligro. 
Y que el peligro está en salir y encontrar 
algo o alguien que cause este deseo que, de 
encontrarlo pueda llevarla a tanta angustia 
que, ante ese riesgo, el de enfrentar su deseo, 
la represión de la representación siquiera de 
ese deseo sea considerado por su inconsciente, 
un daño menor. Si no desea, no hay riesgo 
de castración. Las palabras que faltan son 
muchas: ¿qué lugares le dan miedo de ese 
externo amenazador?; ¿qué calles?; ¿qué 
plazas?, etc…quizá y en esas palabras que no 
están se encuentre el fantasma de huir o el de 
encontrarse con otra cosa que avive su deseo.

Falta, pero se puede hacer con lo que sí 
tenemos.

Nos volveremos a remitir al maestro 
Freud (1926) cuando escribe en el capítulo 
IX de “Inhibición, síntoma y angustia”: “sólo 
nos queda por examinar las relaciones entre 
la formación de síntomas y el desarrollo de 
angustia.” Freud valoraba dos opiniones: “una 
de ellas ve en la angustia misma, un síntoma de 
la neurosis; la otra cree en la existencia de un 
relación más íntima entre ambas. Según ella, 
toda formación de síntomas es emprendida con 
el solo y único fin de eludir la angustia. (…) 
más habiendo referido nosotros el desarrollo de 
la angustia a la situación peligrosa, preferimos 
decir que los síntomas son  creados para librar al 
Yo de tal situación. Si la formación de síntomas 
es impedida, surge realmente el peligro. (…) así 
pues, la formación de síntomas logra realmente 
el resultado de suprimir la situación peligrosa.” 

El síntoma, por tanto, es un riesgo 
menor…sin embargo, Desiré ya ha sufrido 
dos cateterismos. ¿Es un riesgo menor cuando 
el riesgo mismo, es la propia vida?  Nuestro 
trabajo será pues y contando con lo que 
tenemos, que en este caso y como hemos 
referido es la falta de palabras, ir dando 
luz al síntoma, rastrearlo, tirar del hilo que 
nos lleva a otros significantes y en este caso 
concreto a una escena en particular que da 
muestras de muchas cosas: algunas a las que 
podemos dar sentido e interpretación y otras 

que quedarán del lado del sinsentido, de 
aquello cercano a lo real y donde el lenguaje 
no ha llegado a dar significación; un registro 
indescifrable, dirá Lacan. Y es que no todo 
está atravesado por el lenguaje. A este sin 
sentido le damos recogida en una sesión 
llamándolo “lo mágico”. Mágico porque, aún 
faltando palabras, el cuerpo participa, actúa 
y se produce “un movimiento hacia”. El hacia 
dónde moverá nuestra paciente solo ella lo 
sabe, esa es otra incógnita que seguiremos 
investigando. Lo relevante entonces será que 
el cuerpo es tocado, ya no solo por el síntoma 
que lo enferma, sino por la escena que lo 
activa y hace, que por un momento “mágico”, 
la paciente se olvide de este síntoma y se 
aventure en otros registros suyos, lejanos pero 
no inexistentes, como veremos.

LA ESCENA: EN EL AUTO DE PAPÁ.

La escena que tendrá de protagonista a 
Pepa será la que dé título a la sesión: EN EL 
AUTO DE PAPA.  El viajar es un placer que 
nos suele suceder…dice la canción, pero, ¿nos 
suele suceder?

 Desiré cuenta cómo disfrutaba mientras 
cosía una cortina y cómo se decía a sí misma 
que ella no podía estar tan a gusto. Empezará 
a mostrar así su dificultad para el placer y 
dará inicio a la preciosa escena que vendrá 
más tarde. Ni siquiera algo tan sencillo y 
trivial cómo coser se lo permite la paciente 
sin cuestionárselo: “Yo no puedo estar tan 
a gusto”. Desiré está a gusto, disfruta, pero 
se niega a sí misma ese placer. Por tanto, no 
es que no pueda, pues si puede: ella está, en 
presente, a gusto mientras cose; es, más bien, 
otro verbo el que se pone en juego: es más 
bien que no debe. ¿Por qué no? ¿Cuál es el 
motivo por el que no debe Desiré disfrutar 
siquiera de coser una cortina? ¿De dónde 
surge este decreto que, ahora, es ella quién se 
autoimpone?

 Así vuelve a hablar Desiré para relatar 
una escena en la que viaja en autobús con sus 
padres y hermana. Es un viaje lúdico en grupo 
con gente del pueblo. Sin embargo, y a pesar 
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de ser lúdico, el padre de la paciente hará una 
advertencia a las hijas: que no hagan palmas 
ni canten en el autobús aunque lo hagan los 
demás pues eso, les dice, es de gentuza.

En la representación de la escena, la 
paciente en el lugar de la niña Desiré, sigue 
los mandatos del padre y se queda quieta 
mientras la gente en el autobús canta, hace 
palmas y se divierte. Desiré mira, apenas 
sin moverse, con los ojos muy abiertos y el 
cuerpo muy quieto. Pero luego, en el cambio 
de rol, se coloca en el papel de padre y sucede 
algo maravillosamente espontáneo y Desiré, 
que llevaba unos días con las pulsaciones 
a 125, se arranca a palmear y cantar. Esta 
vez Desiré se une a las gentes del autobús 
para celebrar el viaje y canta y hace palmas.  
El deseo sale a borbotones y es una niña 
jugando sin restricciones que, además, no 
solo se lo permite en el papel del padre sino 
que también al volver a su sitio,  al de la niña 
Desiré, sigue palmeando y cantando mientras 
todo el autobús la jalea. Se produce aquí, algo 
que se escapa a las palabras; todas reímos, 
incluidas las terapeutas. Y el momento se 
alarga, pues la escena termina y las mujeres 
siguen durante unos momentos, riendo a 
carcajadas. También Desiré, que parece darle 
salida a algo que lleva tiempo aletargado y 
dormido; ella, ya en su silla en el círculo, sigue 
riendo. Hay alegría en la sala, una alegría tan 
real, tan auténtica, que empapa y rezuma al 
mismo tiempo. Es un momento especialmente 
bonito…y el viajar se convierte en un placer, 
que hoy si, nos suele suceder. Sabemos que 
el hoy cuenta y lo confirmamos durante las 
siguientes semanas, ya que las pulsaciones y 
arritmias de Desiré están normalizadas. 

Se le devuelve a Desiré que tiene un 
deseo tan bonito e inocente que se le escapa 
en cuanto hay ocasión. 

Esta escena produce un momento que 
se nos antoja mágico y que, más allá de 
las palabras, deja algo en las pacientes que 
cala en el cuerpo; un saber del disfrute tan 
espontáneo y juguetón como la propia Desiré 
se muestra. Ellas, que son puro síntoma y 
goce, PUEDEN disfrutar, pueden abrir, 

poco a poco, al placer. Nos damos cuenta 
de que la experiencia no necesita de muchas 
explicaciones. Ha sucedido algo que ha 
movido a todas. 

Desiré sigue el decreto de un padre 
castrador y gozoso; padre de la histérica por 
antonomasia.  Ella da señales en la primera  
sesión individual:”Tengo miedo por si me da 
un infarto. Me vienen a la cabeza cosas que 
me han pasado…, cosas de pequeña que las 
quieres olvidar.” Quizá esta escena fuera una 
de esas cosas de pequeña que Desiré quería 
olvidar y ha escondido bajo un manto de 
síntomas y quizá, ahora, esta “cosa” pase a 
ser recordada por la resignificación que le dio 
esta sesión de psicodrama y por el deseo que, 
en vez de ser sancionado y castrado, pudo 
mostrarse y más aún, compartirse. Tal vez, 
también, cuando Desiré cosa una cortina y 
disfrute con ello, no sienta la necesidad de 
evitar el riesgo y la angustia que le causa su 
placer con una arritmia que la lleve a su tercer 
cateterismo…pero esto, ya es un deseo de la 
terapeuta.

Colette Soler(2000-2001) en 
“Declinaciones de la angustia” nos cuenta 
sobre el esquema que de la angustia hace 
Lacan:  “… el esquematismo más satisfactorio 
para situar el lugar de la angustia, es la 
intersección entre el Otro y el sujeto, es el lugar 
de intersección que Lacan sitúa como el espacio 
donde el vacío del Otro y el vacío del sujeto se 
recubren. ¿Por qué decimos que este lugar está 
vacío? Porque está vacío de significantes. (…). 
Es exactamente el lugar de la angustia, donde 
el sujeto busca responder a la pregunta de su ser 
interrogando su lugar en la falta del Otro, su 
importancia en la falta del Otro.”

La angustia aparecerá, por tanto: 
angustia por la impotencia de saber, pues no 
hay manera de saber lo que quiere ni el sujeto 
en cuestión ni el Otro y angustia también por 
todo lo contrario: POR LA INMINENCIA 
DE LA RESPUESTA POSIBLE. Y esto, 
es decir, la posibilidad misma de saber del 
propio deseo da mucho miedo y nos pone 
delante de un abismo que, si bien ya no es ni 
tan profundo ni tan angosto, nos enfrenta 
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a hacernos responsables de nuestra propia 
subjetividad, de nuestro deseo y de las 
posibilidades que el descubrimiento acarrea. 

Al fin y al cabo, esto del psicodrama 
viene a ser una llamada al deseo y a vida. Así 
lo entiendo yo. Mercé en su canción, Aire, nos 
cuenta de esta llamada:

Abre la ventana, que avive la mañana al 
cuarto y la cocina

Aire, aire, aire pasa, aire nuevo, aire 
fresco, pà la casa.

Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta 
abierta la alegría pá la casa.

Pero tener la puerta abierta y dejar que 
el aire entre y salga,  tiene sus costes y no está 
exento de angustia…la ganancia es la alegría 
pá la casa y la escena de Desiré da muestras 
de ello. El valor para enfrentar el deseo y 
el miedo que este provoca, son, por lo que 
parece, cuestiones que habrá que sobrellevar 
si el sujeto se decide por la alegría, por la vida, 
por vivir más allá de estar vivo. 

“¿Qué soy yo en mi deseo y en mi ser?” 
plantea Lacan y Ferenczi apunta que la 
angustia no concierne al tener, sino al ser. 

SER vivo, no solo tener vida.
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N uevamente me veo 
interpelada como la 
“memoria histórica” de la 
AEP, si bien los hay más 

históricos que yo y, desde luego, con mucha más 
memoria. Lo que sí es cierto es que he pasado muchos 
años colaborando en la Junta Directiva, desde 
1989 hasta 2010 de manera casi ininterrumpida, en 
diferentes cargos, y soy socia desde 1985. Una de mis 
mayores satisfacciones fue lograr la publicación del 
Manual de Formación en 2009, con la colaboración 
de todas las escuelas que teníamos acreditadas 
entonces y un gran número de socios e incluso 
colaboradores externos. Y he participado en todos 
los congresos desde 1986 hasta 2017 (con la excepción 
de El Escorial 2000, Granada 2001 y Sigüenza 
2002), habiéndome ocupado de la organización 
o del programa científico con la correspondiente 
publicación de actas en varias ocasiones. De ahí que 
tenga una visión de “hilo conductor” durante todos 
estos años, recordando y trasladando los acuerdos 
en las sucesivas juntas directivas cuando dudamos de 
decisiones tomadas, procedimientos, etc.

En Sevilla 2013, colaboré con Natacha Navarro 
en el montaje de la exposición “20 años es nada”, 
conmemorativo del 20º aniversario de La Hoja de 
Psicodrama. 

En 2017, me pide Juan Madrid que me incorpore al 
nuevo Comité Editorial, y le ayude a recuperar y 
escanear números antiguos, de antes de la era digital, 

REMEMORANDO 
LA AEP
por Marisol Filgueira Bouza

para ponerlos en la web en PDFs, quedando así la 
colección completa a disposición de todos.

Y, de nuevo Natacha, con su gusto por los rituales 
y las conmemoraciones, me pide esta vez un trabajo 
sobre los socios fundadores para la mesa inaugural 
del próximo congreso, la XXXIII Reunión Nacional 
de la AEP, que tendrá lugar en Granada del 9 al 11 de 
Noviembre de 2018. Tarea que he aceptado con mucho 
gusto, cariño y respeto porque me parece importante 
que haya tradición y transmisión en las sucesivas 
generaciones, a fin de situar nuestra identidad 
y comprender nuestras dinámicas. Dado que la 
historia nos persigue y, a veces, nos confunde cuando 
no hemos sido testigos directos de determinados 
acontecimientos pero, inevitablemente, escuchamos 
de quienes sí lo fueron testimonios y recuerdos 
también inevitablemente impregnados de las vivencias 
subjetivas y más o menos deformados por el paso del 
tiempo. Todas las experiencias son válidas. Como 
psicodramatistas conocemos la teoría de las escenas 
encadenadas registradas en el inconsciente individual 
y grupal, y la influencia de la historia sobre nuestras 
interacciones en el presente. Asumo que lo que escriba 
y presente no puede contar con el agrado y el acuerdo 
de tod@s, pero así es la vida con su diversidad. Mi 
agradecimiento a quienes habéis colaborado en este 
proyecto y mi recuerdo nostálgico para quienes no 
han podido o han optado por no hacerlo. Tod@s l@s 
soci@s hemos contribuido a lo que es hoy la AEP y 
seguiremos ejerciendo influencia en su trayectoria.
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Empiezo por presentar listados históricos de nuestro archivo  

que nos ayudarán a recordar fechas,  personas, temas y escenarios:

PRESIDENTES

• Enric Grañén i Raso (1984-1988)

• Pablo Población Knappe (1988-1990)

• Roberto de Inocencio Biangel (1990-1992)

• José Antonio Espina Barrio (1992-1996)

• Marisol Filgueira Bouza (1996-1998)

• Teodoro Herranz Castillo (1998-2000)

• Ernesto Fonseca Fábregas (2000-2002)

• Antonio Pintado Calvo (2002-2004)

• Mª Ángeles Egido Aguilera (2004-2007) 2010†

• Mercedes Lezaun Alecha (2007-2008)

• Carlos Castro Dono (2008-2009)

• Mª Ángeles Becerro Rodríguez (2009-2011)

• Luis Palacios Araus (2011-2015)

• Rubén Estandía Galán (2015-2017)

• Miryam Soler Baena (2017-….) 

EDITORES DE LA HOJA DE PSICODRAMA

• Danilo Ubrí Acevedo (1993-1996)

• Mario Arnaldos Payá (1996-1999)

• Ascensión Pintado Calvo (1999-2002)

• Mª Ángeles Egido Aguilera (2003-2004) 2010†

• Pilar Arconada Rodríguez (2004-2007)

• Miguel David Guevara Espinar (2007-2008)

• Marisalva Favero (2008-2011)

• Natacha Navarro Roldán (2011-2014)

• Esther Zarandona de Juan (2014-2015)

• Juan Madrid Gutiérrez (2015-….)
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SOCIOS FUNDADORES

•Juan Sergio Canadé Pérez. Psicólogo Clínico. Mendoza (Argentina),  
Barcelona, Santa Cruz de Tenerife. 2015† 

•Mª Cristina Castro Seoane. Psicóloga. A Coruña. 
•Roberto de Inocencio Biangel. Psiquiatra. Santander. 

•Antonio de las Morenas Aydillo. Psiquiatra. Santiago de Compostela, Zaragoza. 
•Francisco Delgado Montero. Psicólogo. Salamanca, Madrid, Gijón.

•José Félix Duarte Esquivel. Psicólogo Clínico. Huelva.
•Jeannine Escorne Fiol. Psicóloga. Barcelona. 

•Rosario Gil-Ortega Romero. Psiquiatra. Sevilla.
•Enric Grañén i Raso. Psiquiatra. Barcelona. 1991†

•Antonio Guijarro Morales. Psicólogo Clínico. Madrid. 
•Manuel Hernández Yubero. Barcelona.
•José Jiménez Avelló. Psiquiatra. Madrid.

•Alba Juanola Manent. Psicóloga Clínica. Barcelona. 
•Adelaida López Alonso. Psicóloga. Madrid.

•Elisa López Barberá. Trabajadora Social, Psicóloga Clínica. Madrid. 
•José María López Sánchez. Psiquiatra. Granada.

•José Luis Moreno Chaparro. Psiquiatra. Salamanca, Valladolid, Sevilla. 1995†
•Rosa Navarro Fernández. Psiquiatra. Reus (Tarragona).

•Pablo Población Knappe. Psiquiatra. Madrid. 
•Cristina Rosales Fontcuberta. Psiquiatra. Barcelona, Puerto de Santa María (Cádiz).

•Juan Ignacio Sagastagoitia Arcocha. Psicólogo Clínico. Sevilla.
•Mara Sánchez Mur. Psiquiatra. Salamanca, Valladolid, Sevilla. 

•Ferrán Sentis Vayreda. Psicopedagogo. El Prat de Llobregat (Barcelona).
•Ruth Tarquini. Maestra, Psicóloga. Mendoza (Argentina), Barcelona. 1996† 

•Juan Carlos Uríszar Leiva. Psicólogo Clínico, Actor. Barcelona.
•Daniel Valiente Gómez. Psiquiatra. Madrid.

Algunos socios fundadores en el IV 
Congreso Nacional de la AEP, en Madrid 
1987. Por la derecha, Enric Grañén 
i Raso (primer Presidente de la AEP 
y Socio de Honor, fallecido en 1991) 
junto a su esposa. A continuación, 
Elisa López Barberá (coordinadora del 
congreso), Pablo Población Knappe, un 
psicodramatista italiano (cuyo nombe 
desconocemos) que asistió al congreso 
con su esposa (ambos a continuación 
de Pablo), José Luis Moreno Chaparro 
(fallecido en 1995), Mara Sánchez Mur, 
Sergio Canadé (fallecido en 2015) y Ruth 
Tarquini (fallecida en 1996).

Imagen facilitada por Elisa López Barberá.
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SOCIOS DE HONOR
Enric Grañén i Raso (España).  

Propuesto y nombrado en 1988. 1991†

Anne Ancelin Schützenberger (Francia).  
Propuesta y nombrada en 1990. 2018† 

Grete Anne Leutz (Alemania). Propuesta y nombrada en 1990.

Pablo Población Knappe (España).  
Propuesto en 1998. Nombrado en 2001.

Jaime Guillermo Rojas Bermúdez (Argentina).  
Propuesto en 1998. Nombrado en 2014.

José Antonio Espina Barrio (España). Propuesto en 1998.

Daniel Valiente Gómez (España). Propuesto en 1998.

Marisol Filgueira Bouza (España). Propuesta en 2005. Nombrada en 2012.

SOCIOS BENEMÉRITOS
Ángel Espina Barrio (España).  
Propuesto y nombrado en 1997.

Jorge Burmeister (Suiza).  
Propuesto y nombrado en 2003.

SOCIEDADES HERMANADAS
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupos (S.E.P.T.G.) 

http://www.septg.es/  

Sociedade Portuguesa de Psicodrama (S.P.P.)  
http://sociedadeportuguesapsicodrama.com/  

Sociedade Portuguesa de Psicodrama  
Psicoanalítico de Grupo (S.P.P.P.G)  

https://www.spppg.com/  

Asociación Castellano-Leonesa para el Estudio, Desarrollo e 
Investigación de la Musicoterapia y la Arteterapia (ACLEDIMA)  

http://acledimamusicoterapia.blogspot.com.es/  

FILIACIONES
Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas  

http://www.feap.es/ 

International Association for Group Psychotherapy and Group 
Processes http://www.iagp.com/



Octubre 201876

REMEMORANDO LA AEP

n ALEA, Escuela de Sicodrama y Sicodanza. 
Formación y terapia de grupo
Contacto: Amelia Coppel
Alameda de Hércules, 51 41002 - Sevilla 
Teléfono: 633231011
Email: coppellia@gmail.com
Web: http://sicodanza.com/

n Asociación de Psicodrama Integrativo (API)
Contacto: José Díaz Morfa
Calle Albadalejo 4, bajo 25 28037 - Madrid
Teléfono: 91 448 93 27
Email: api@aesc.com.es
Web: http://aesc.com.es/

n Aula de Psicodrama
Contacto: Sibi Domínguez
Murcia
Teléfono: 610123919
Email: auladepsicodrama@gmail.com
Web: https://auladepsicodrama.com/

n Centro Moreno
Contacto: Natacha Navarro
Avenida de América 10, bajo. Granada
Teléfono: 690 077 061 ; 630 660 711
Email: psicodramagranada@gmail.com
Web: http://www.psicodramagranada.com/

n Centro de Sicodrama, Sociodrama y Sicodanza
Contactos: Graciela Moyano Facián y G. Rojas 
Bermúdez
Virgen de Luján 43 B, 2º C 41011- Sevilla
Teléfono: 954276034 / 657261221
Email: gcmoyano@gmail.com
Web: http://www.assg.org/index.php/la-asociacion/
centros-acreditados

n Centro de Terapia de Grupo y Psicodrama de 
Salamanca
Contacto: Esperanza Fernández
C/ Caldereros, 13-15, 2º B 37001 (Salamanca)
Teléfono: 662 95 37 82
Email: salamanca_psicodrama@hotmail.com
Web: https://www.psicodramasalamanca.com/

- Delegación en Mallorca de la Escuela: Escuela de 
Psicodrama de Illes Balears
Contacto: Miguel David Guevara Espinar
Camí sa Fita s/n, Marratxi, Palma
Perfil de Facebook: https://www.facebook.
com/Escuela-de-Psicodrama-de-Illes-Balears-
217184068845366/?ti=as

n CEPSY, Centre d´études en Psichodrama 
Techniques d áction

Contacto: Carolina Becerril-Maillefert
Paris, au 16e arrondissement (Francia)
Teléfono: +33 (0)1 45 27 97 39
Email: carobema@gmail.com
Web: http://www.psychodramefrance.com/

n EDRAS, Procesos Grupales y Psicodrama

Contacto: Pedro Torres-Godoy
Celerino Pereira 1905 of 3, Ñuñoa (Chile)
Teléfono: +56 95424390
Email: edras.psicodrama@gmail.com
Web: http://www.dramaterapia.cl/

n ESCAT (Escola de psicodrama i Psicodansa de 
Catalunya)

Contacto: Patricia Boixet
Sala Tariqah, Grande Gracia, 115-1º Barcelona
Teléfono: 656 679 271
Email: patboixet@netscape.net
Web: https://www.facebook.com/escatpsicodrama/

n Escuela Europea de Psicodrama Clásico en 
México (EEPCM) 
Contacto: Rafael Pérez Silva
Repúblicas 184 - casa 4 (sobre Tokio), Col. Portales. 
C.P. 03300 México D.F.
Teléfono: 35487676 - 56880410
Email: aniushka01@yahoo.com.mx
Web: http://escuelapsicodramaclasico.blogspot.com.es/

ESCUELAS DE FORMACIÓN
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n Escuela Gallega de Sicodrama Rojas Bermúdez 
(EGS-RJ)
Dirección web: http://egs-rb.org/
Directoras: Concepción Domínguez Rivera y Rosa 
Rey Pousada
Dirección: La Coruña
Teléfono: 651061028 / 698134567
E-mail general: info@egs-rb.org

n Escuela de Psicodrama Simbólico
Contacto: Irene Henche Zabala
Plaza Manuel Becerra 16, 3ª D. 28028 - Madrid
Teléfono: 627 51 12 32
Email: escuelapsicodramasimbolico@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/Escuela-de-
Psicodrama-Simb%C3%B3lico-118980121498733/

n GAROA, Instituto para la formación en 
Psicoterapia de Grupo, Psicodrama y Psicometría
Contacto: Mª Angeles Becerro
Ercilla nº 2-1º izq. 48009 Bilbao
Teléfono: 946612767 / 620845084
Email: institutogaroa@gmail.com
Web: http://centrogaroa.weebly.com/

n GO Escuela de Psicodrama
Contacto: Goyo Armañanzas Ros
C/. Esquiroz 4, 1ºB 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: 948 27 63 01
Email: go@gruposyorganizaciones.com
Web: https://gogruposyorganizaciones.com/go-
escuela-de-psicodrama/

n Grupo de Estudios de Psicodrama de Madrid 
(GEPM)
Contacto: Pablo Alvarez Valcárcel
C/ Cañas 2B, 3º. 28043 Madrid
Teléfono: 914156675
Email: grupoestudios@psicodrama.info 
Web: www.psicodrama.info 

n IMPROMPTU, Escuela de Teatro aplicado y 
SocioPsicodrama de Castilla y León
Contacto: Ana Mª Fernández
C/ Empedrada, nº 68, semisótano A  
Salamanca 37007
Teléfono: 647479475

Email: anaferespi@telefonica.net
Web: https://akipsicodrama.wordpress.
com/2016/10/18/escuela-de-teatro-aplicado-y-
sociopsicodrama-de-casti

n Instituto Español de Psicoterapia y 
Psicodrama Psicoanalítico (IEPPP)
Contacto: Tomás Rafael González 
Calle Velazquez nº 124. 5º. 28006. Madrid
Teléfono: 91 5642745
Email: tomasrafaelgonzalezmendez@gmail.com
Web: http://psicodrama.eu/quienes-somos.cfm

n Instituto Galego de Psicoterapia (IGP)
Contacto: Marisol Filgueira
O Casal 32A Sésamo (San Martiño). 15199 
Culleredo (A Coruña) 
Teléfono: 610088585
Email: psicoterapiagalicia@gmail.com
Web: https://institutogalegodepsicoterapia.
wordpress.com/

n Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama 
(ITGP)
Contactos: Pablo Población Knappe y Elisa López 
Barberá
C/. San Martin de Porres 12, esc. dcha. 0-B. 
Madrid - 28035 (Madrid)
Teléfono: 91 316 42 16
Web: http://www.itgpsicodrama.org/

n Rivendel Grupos y Organizaciones
Contacto: Luis Palacios
Moctezuma 4, 1º of. 4 39003 Santander
Teléfono: 942 362 940
Email: lpalacios@rivendelsl.com
Web: http://www.rivendelsl.com/

n The International Institute of Human 
Relations Dean and Doreen Elefthery
Contacto: Mercedes Lezaun
Plaza Felisa Munárriz 2 - Entrepl A 31005 
Pamplona - Navarra
Teléfono: 948292426 / 629144422
Email: info@imgpn.com
Web: www.imgpn.com
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Iª) Granada, 1984 (13-14 Octubre):  
Modelos teóricos y técnicas psicodramáticas.  
Coordinador general: José María López Sánchez.

IIª) Santander, 1985 (11-12 Octubre):  
Aspectos técnicos y factores de cambio en 
psicodrama.  
Coordinadora General: Carmen Fernández 
Rodríguez. Coordinadores Científicos: Pablo 
Población Knappe y Daniel Valiente Gómez.

IIIª) Barcelona, 1986 (6-7 Diciembre):  
Psicodrama en la institución.  
Coordinadora General: Ruth Tarquini. Comité 
Científico: Magda Bosch Verdaguer, Sergio Canadé, 
Francisco García Llorens, Rosa Masip Argilaga y 
Leonardo Satne.

IVª) Madrid, 1987 (5-6 Diciembre):  
Psicodrama en grupos específicos.  
Coordinadora General: Elisa López Barberá.

Vª) Sevilla, 1989 (1-2 Abril):  
La escena psicodramática.  
Coordinadora General: Mara Sánchez Mur.

VIª) Santiago de Compostela (La Coruña), 
1990 (6-9 Abril):  
Personalidad y psicopatología del psicodramatista.  
Coordinador General: Raimundo Mateos Álvarez. 
Coordinadora de la Ponencia: Marisol Filgueira 
Bouza. Taller pre-congreso: Genosociogramas.- 
Terapia transgeneracional (Anne Ancelin 
Schützenberger). Taller post-congreso: La teoría de 
la espontaneidad para el desarrollo infantil y su 
significado para la comprensión de las relaciones 
objetales tempranas (Grete Anne Leutz).

VIIª) Santillana del Mar (Cantabria), 1991 (31 
Mayo–2 Junio):  
El cuerpo en psicodrama.  
Coordinador General: Carlos Mirapeix Costas.

VIIIª) Reus (Tarragona), 1992 (1-3 Mayo):  
Integraciones teóricas en psicodrama.  
Coordinador General: Ernesto Fonseca Fábregas. 
Coordinador Científico: Luis Ferrer i Balsebre.

IXª) Tordesillas (Valladolid), 1993 (4-6 Junio):  
Psicodrama: ciencia, arte y magia.  
Coordinador General: José Antonio Espina Barrio. 
Coordinadora de la Ponencia: Marisol Filgueira 
Bouza.

Xª) Archena (Murcia), 1994 (29 Abril-1 Mayo):  
Sociometría y sociodrama.  
Coordinadores Generales: Mario Arnaldos Payá 
y José Luis Molino Contreras. Coordinador de la 
Ponencia: Pablo Álvarez Valcarce.

XIª) Vitoria (Álava), 1995 (2-5 Junio): Teoría, 
clínica y formación en psicodrama en España. 
Coordinadora General: Mª Ángeles Becerro 
Rodríguez. Coordinador Científico: Pablo Población 
Knappe. Taller post-congreso en Bilbao: La muerte y 
los muertos dentro de mí (Sergio Perazzo).

XIIª) La Coruña, 1996 (21-24 Junio): 
Diversas culturas, una misma escena. 
Coordinadora General: Marisol Filgueira Bouza. 
Coordinador Científico: Francisco Delgado 
Montero. Taller post-congreso: El psicodrama 
aplicado a pacientes psicóticos (Francisco Delgado 
Montero).

XIIIª) Salamanca, 1997 (27 Febrero-2 Marzo): 
Diversas culturas, una misma escena. Ponencia 
de la A.E.P. en el I Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama (se contabilizó como reunión anual 
de la A.E.P.). Coordinadora General: Elisa López 
Barberá. Coordinador de la Organización: Roberto 
de Inocencio Biangel. Coordinador de la Ponencia: 
Pablo Población Knappe.

XIVª) Sevilla, 1998 (26-29 Marzo): Psicodrama, 
un proyecto de futuro. Coordinadora General: 
Miryam Soler Baena. Coordinador Científico: 
Danilo Ubrí Acevedo.

XVª) Barcelona, 1999 (21-24 Octubre): El 
psicodrama y otras psicoterapias.  
Coordinador General: Fernando Domínguez 
Inchaurrondo. Coordinador de la Ponencia: José 
Antonio Espina Barrio.

REUNIONES NACIONALES
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XVIª) San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 
2000 (3-5 Noviembre): Psicodrama y Salud.  
Coordinador General: Teodoro Herranz Castillo. 
Comité Científico: Mª Ángeles Egido Aguilera, Elisa 
López Barberá y Mª Ángeles Prieto Martín.

XVIIª) Granada, 2001 (28-30 Septiembre): 
Psicodrama en (las) crisis.  
Coordinadora General: Gracia Sáez Busto. Comité 
Científico: Elisa López Barberá, José Mª López 
Sánchez, Teodoro Herranz Castillo y Roberto de 
Inocencio Biangel.

XVIIIª) Sigüenza (Guadalajara), 2002 (15-17 
Noviembre):  
Construyendo el futuro de la Asociación Española 
de Psicodrama (Jorge Burmeister). Mª Angeles 
Egido Aguilera. (Aunque fue una jornada de 
talleres experienciales, se computó como reunión 
nacional, dado que ese año no hubo congreso y se 
estaba abordando la situación crítica de la A.E.P.). 

XIXª) Salamanca, 2003 (14-16 Noviembre): 
Psicodrama y diversidad cultural.  
Coordinadora General: Ana Mª Fernández Espinosa. 
Coordinadora Científica: Ana Imaña Martínez.

XXª) Pamplona, 2004 (12-14 Noviembre): 
Técnicas activas: Recurso profesional en relaciones 
humanas.  
Coordinador General: Julián Alberdi. Coordinadora 
científica: Mercedes Lezáun Alecha.

XXIª) Segovia, 2005 (11-13 Noviembre): 
Psicodrama, un método científico  
para el mundo de hoy.  
Coordinadora general: Mª Angeles Egido Aguilera. 
Comité Científico: Pablo Alvarez, Susana Baer, 
Marisol Filgueira, Irene Henche, Teodoro Herranz, 
Claire Jasinsky, Elisa López, Antonio Pintado.

XXIIª) La Coruña, 2007 (2-5 Mayo): 
Psicodrama en síndromes y conflictos culturales.  
Coordinadora general: Marisol Filgueira Bouza.

XXIIIª) Granada, 2008 (23-25 Mayo):  
La aplicación del psicodrama en la sociedad de hoy.  
Coordinadores: Natacha Navarro Roldán y Jorge 
Burmeister. Comité Científico: Jorge Burmeister, 

Beatriz Molina, Antonio Pintado, Jorge Bolaños, 
Natacha Navarro Roldan, Paco Muñoz y José María 
López Sánchez.

XXIVª) Bilbao, 2009 (15-17 Octubre):  
El Psicodrama como catalizador de conflictos. 
Coordinadoras: Mª Angeles Becerro y Beatriz 
Basterretxea.

XXVª) Sitges, 2010 (1-3 Octubre): Psicoterapia 
del siglo XXI basada en la evidencia científica.  
Coordinadores: Patricia Boixet y Ernesto Fonseca.

XXVIª) Santander, 2011 (7-9 Octubre): 
Psicodrama y transformación personal y social.  
Coordinador general: Carlos Mirapeix Costas. 
Coordinadora científica: Marisol Filgueira Bouza.

XXVIIª) Madrid, 2012 (23-25 Noviembre): 
Psicodrama: Creatividad, Memoria y Proyecto.  
Coordinadora general: María Muñoz-Grandes López 
de Lamadrid.

XXVIIIª) Sevilla, 2013 (22-24 Noviembre):  
(R)Evolución.  
Coordinadora general: Miryam Soler Baena.

XXIXª) Murcia, 2014 (24-26 Octubre): 
El Psicodrama como herramienta aplicada. 
Coordinadora general: Isabel Domínguez.

XXXª) Pontevedra, 2015 (23-25 Octubre): 
Psicodrama y Conciencia.  
Coordinadora general: Marisol Filgueira Bouza.

XXXIª) Gijón, 2016 (21-23 Octubre): 
Psicodrama y Género.  
Coordinadora general: Raquel López González y 
Beatriz Menéndez Monte.

XXXIIª) Palma de Mallorca, 2017  
(20-22 Octubre):  
El Psicodrama y las Ítacas.  
Coordinador general: Oriol Lafau.

XXXIIIª) Granada, 2018 (9-11 Noviembre):  
El encuentro: creando entre muros y espejos. 
Coordinadora general: Natacha Navarro Roldán. 
Comité científico: Mar Trillo, Mer Manzano, 
Marisol Filgueira, Isabel Calvo.
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JORNADAS DE TALLERES

Iª) Medina del Campo (Valladolid), 1993 (14-16 Octubre):  
I Talleres de la Asociación Española de Psicodrama (sin título). Impartidos por los socios. 
Coordinador: José Antonio Espina Barrio.

IIª) Medina del Campo (Valladolid), 1994 (5 y 6 Septiembre):  
Talleres de Psicodrama con Dalmiro Bustos.  
Coordinador: José Antonio Espina Barrio.

IIIª) Bakio (Vizcaya), 1995 (29 Septiembre-1 Octubre):  
Compartiendo la experiencia. Impartidos por los socios.  
Coordinadora: Mª Ángeles Becerro Rodríguez.

IVª) Santa Cruz (La Coruña), 1996 (22-24 Noviembre):  
Caleidoscopio psicodramático. Impartidos por los socios.  
Coordinadora: Marisol Filgueira Bouza.

Vª) Salamanca, 1997 (14-16 Noviembre):  
V Talleres de la Asociación Española de Psicodrama (sin título). Impartidos por los socios. 
Coordinadora: Esperanza Fernández Carballada.

VIª) Madrid, 1998 (5 y 6 Septiembre):  
Psicoterapia de la relación y psicodrama interno (José de Souza Fonseca Filho).  
Coordinadores: Teodoro Herranz Castillo y Ascensión Pintado Calvo.

VIIª) Santa Cruz (La Coruña), 2000 (3-5 Marzo):  
Amor, Poder, Violencia (Mª Elena Garavelli).  
Coordinadora: Marisol Filgueira Bouza.

VIIIª)  Madrid, 2005 (Junio).  
Taller con José Fonseca Filho.  
Coordinadora: Mª Ángeles Egido Aguilera, 

IXª) Madrid, 2006 (Febrero).  
Taller de Teatro Espontáneo (Mª Elena Garavelli).  
Coordinadora: Pilar Arconada Rodríguez.

Xª) Madrid, 2006 (21 Octubre).  
Desatando Nudos. (Carlos Menegazzo y Lilia Fornasari).  
Co-organizan: Escuela de Psicodrama Simbólico, The International Institute of Human Relations 
“Dean Doreen Elefthery”, AEP. 

XIª) Granada, 2010 (14-16 Mayo).  
El arte del encuentro: teatro y sociedad. Métodos activos de intervención en el espacio 
sociocomunitario. Encuentro de Teatro Espontáneo y sus variantes modernas: Teatro Playback, 
Teatro de los Oprimidos, Dramaterapia y Sociodrama Público.  
Coordinadoras: Natacha Navarro Roldán y Marisol Filgueira Bouza.

XIIª) Salamanca, 2014 (Julio).  
Encuentro Internacional de teatros de transformación:  
Teatro Espontáneo, Playback, Teatro Debate, Dramaterapia, Teatro Social, Teatro Foro, 
Sociodrama, Improvisación.  Convenio USAL-AEP.  
Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa. 
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• Curso de verano, Convenio USAL-AEP:  
“Introducción al Psicodrama y sus aplicaciones”.  
Universidad de Salamanca, 5-9 Julio 2004. 20 horas.  
Directora Universidad: Mª Dolores Pérez Grande.  
Coordinadoras AEP: Natacha Navarro Roldán, Esperanza Fernández Carballada, Ana Mª 
Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP:  
“Activa tu música interior: la musicoterapia y el Psicodrama” (Joseph Moreno).  
Universidad de Salamanca, 25-29 Abril 2005. 20 horas.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP:  
“Técnicas activas en la relación con el usuario de los servicios sociales” (Gregorio 
Armañanzas Ros).  
Universidad de Salamanca, Abril 2007.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP:  
“Teatro espontáneo: una propuesta innovadora de intervención comunitaria”. (Mª Elena 
Garavelli).  
Universidad de Salamanca, 29 Febrero-1 Marzo 2008.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa. 

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP.  
“El Teatro Playback: hacia la improvisación de la Historia Colectiva y Personal” (Rafael 
Pérez Silva).  
Universidad de Salamanca,  30- 31 Mayo 2008.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP.  
“Teatro espontáneo: narrativa escénica para el desarrollo personal, grupal, social y 
comunitario” (Compañía de Teatro Espontáneo “Entrespejos”).  
Universidad de Salamanca, 6-7 Noviembre 2009.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP:  
“Metodología de acción para un teatro interactivo y de improvisación” (Rafael Pérez Silva). 
Universidad de Salamanca, Octubre 2011.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP y XII Talleres AEP:  
“Encuentro Internacional de teatros de transformación” (Ponentes: José Antonio Gacía 
Casal, Angelo Medeiros, Brian Tasker, José Marqués y Antonio Vicente, Jutta Heppekausen, 
Lucilia Valente, Gabriela Segurado, Fernando Crespo, Emma Lucía Luque, Esperanza 
Fernández Carballada, Cristina Dominguez Vázquez, Alejandra Barbarelli, Pablo Málaga, 
Pablo Vicente, Ana Fernández Espinosa).  
Universidad de Salamanca, Julio 2014.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.
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Pablo Población,  
“Sobre la historia  
de la AEP...”

Lo que envío a 
continuación no 
corresponde a la historia 
completa que escribí 
en su día, sino que me 
limito a la parte que creo 
que tiene interés para 
la organización de la 
reunión de Granada. 

Desde la fundación 
de la SEPTG hasta 
la creación  de la 
AEP, la mayoría de 
psicodramatistas 
estábamos integrados 
como miembros de 
la primera, ya que, 
como se ve en las líneas 
anteriores, acogía las más 
diversas corrientes.

El día 11 de enero 
de 1984 recibo una 
carta, que reproduzco,  
de Ruth Tarquini, 
comunicándome que 
junto a su marido, 
Sergio Canadé y el 
Dr. Enric Grañén1, 
de grata memoria,  y 
otros compañeros que 
constan  en la 1ª Acta 
Fundacional, habían 
procedido a la fundación 
de una Sociedad, la 
Asociación Española de 
Psicodrama.

A continuación, transcribo el acta fundacional de la AEP, comentada por Pablo Población.

“Barcelona, 11/1/84
Apreciado Pablo:

Sirva la presente carta para comunicarte que una 

comisión gestora  se ha encargado de registrar el nombre 

de la Asociación Española de Psicodrama en el Servicio 

de Asociaciones del Ministerio del Interior y para citarte a 

una reunión de los Miembros Fundadores en Barcelona el 

domingo día 29 de Enero de 1984 a las 10 de la mañana en 

Avda. Diagonal, 612,7º2ª, que tiene como finalidad:

*La organización fundacional de la Asociación.

*La discusión y modificación de los Artículos de los 

Estatutos Provisionales que se crea conveniente.

*La inclusión en dichos Estatutos de un Programa de 

Formación cuyos títulos sean avalados por la Asociación.

*Discutir y decidir la estructura de funcionamiento  de 

las diferentes Delegaciones de la Asociación (Barcelona, La 

Coruña, Granada, Madrid y Sevilla).

Es importante tu asistencia y la de alguna otra 

persona que consideres de interés para esta primera fase 

organizativa.

En caso de no poder asistir, envía a alguien que te 

represente como miembro fundador.

No hay ningún inconveniente en que las demás personas 

que citas en tu lista se integren en la Asociación a su debido 

tiempo, una vez sentadas las bases de la misma.

Te envío fotocopia de los Estatutos Provisionales para 

que los estudies y propongas las modificaciones oportunas.

Los gastos ocasionados a cada miembro por estas  

reuniones organizativas previas, corren a su propio cargo.

Se calcula la finalización de la reunión alrededor de las 8 

de la tarde del mismo día.

 
Atentamente:

    R. Tarquini

    Secretaria Provisional...”

La carta decía así: 
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La carta se acompañaba de una fotocopia del documento del Ministerio del Interior que sigue: 

“Ministerio del Interior
Dirección General de Politica Interior
CS/ TH. ASOCIACIONES.

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución: (sello con fecha del 25 de noviembre de 1983, salida nº 5454)
Vista la solicitud formulada por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICODRAMA de Barcelona- para que sea inscrita en los correspondientes Registros Públicos.
RESULTADO: Que según el articulo 2 y 3 de los Estatutos son sus fines: “La máxima- apertura doctoral, en la que caben aportaciones de las escuelas teóricamente más diversas, y así mismo un máximo rigor científico.- Para el mejor cumplimiento de estos fines, la Asociación se propone: a) Facilitar el intercambio entre quienes se dedican a la práctica del psicodrama, mediante la organización de reuniones, conferencias, cursos, etc..- b) Mantener comunicación con otras asociaciones y centros extranjeros de carácter afin con los que pueda establecer unas relaciones de interés común.- c) Cualquier otra actuación que pueda concurrir legítimamente a los fines antedicho”RESULTANDO: Que la Entidad carece de patrimonio fundacional el límite del presupuesto anual es de 2.000.000,- pesetas. Y el ámbito territorial de actuación comprende todo el territorio nacional.

RESULTANDO: Que en las actuaciones consta el informe. Favorable de la Generalidad de Cataluña.
VISTOS: La ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964; el Decreto de 20 de mayo de 1965; la Orden de 25 de junio del mismo año, la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y la Orden de 26 de septiembre de 1977, así como la Constitución vigente.
CONSIDERANDO: Que con arreglo a las disposiciones citadas, este Ministerio es competente para resolver sobre la procedencia de la inscripción solicitada.CONSIDERANDO: Que la asociación tiene carácter y estructura organizativa civil y sus fines y medios están señalados con claridad en los Estatutos, no incurriéndose en transgresión al ordenamiento constitucional.
Esta Dirección General, por delegación del Excelentísimo Señor Ministro, resuelve inscribir a la Entidad denominada. ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICODRAMA, de Barcelona y visar sus Estatutos.
Lo que con devolución de un ejemplar de los Estatutos debidamente visados, traslado a Ud. Para su conocimiento.

Dios guarde a Ud. 25 NOV. 1983

Madrid,
EL JEFE DEL SERVICIO, (Sello del Ministerio del Interior. Asociaciones. Dirección General de Política Interior)D. Enric Grañen Taso. Avda. Diagonal, nº 598, pral. Barcelona.”
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Previamente,  como se deduce del contenido de la misiva, habíamos mantenido un 
contacto telefónico del que por supuesto no conservo registro. Pero es fácil deducir que le 
propuse la inclusión de determinados psicodramatistas como miembros fundacionales y 
encontré una cierta resistencia por parte de R. Tarquini.

A la reunión (se denominó reunión a cada uno de los encuentros que tuvimos, 
primero en Barcelona y posteriormente en Madrid en el Hotel Conde Duque. Hago esta 
salvedad para que no haya confusión, ya que a los encuentros periódicos de la AEP se 
les denomina “Reunión” en lugar de “Congreso”) del 29 de enero de 1984 acudimos las 
personas que se habían citado más otras, interesadas,  cuyos nombres constan en el acta. 
La mayoría eran psicodramátistas formados en el ITGP, hecho que fue determinante para 
lo que ocurrió en aquella reunión:

“Acta de la 1ª Reunión (recordar lo apuntado en referencia a la 
palabra reunión) de la Asociación Española de Psicodrama.”

Día 29 de enero de 1984 en la ciudad de Barcelona en 
la sede del Centro de Investigaciones Psicodramáticas 
calle avenida Diagonal 612, piso 7º puerta 2º.

A esta primera reunión de la AEP han sido invitados por la 
comisión gestora que se ha encargado de registrar el nombre 
de la Asociación Española de Psicodrama en el Servicio de 
Asociaciones del Ministerio del Interior, la comisión gestora 
está integrada por el presidente Enric Grañén Raso, Vice-
presidente Sergio Canadé Pérez, secretaria Ruth Tarquini, 
tesorero Juan Carlos Unizan Seiva y Vocal Janine  Escorme Siol.

Han sido invitados a esta primera reunión a través de una carta 
firmada por la secretaria provisional Ruth Tarquini y fechada el 
día once de enero del mil novecientos ochenta y cuatro los doctores 
Enric Grañén Raso, José María López Sánchez de Granada, 
Antonio de las Morenas  Aydillo  de Galicia, Pablo Población  
Knappe de Madrid, a la licenciada Cristina Castro  Seoane  de 
La Coruña, al licenciado Sergio Canadé  Pérez de Barcelona y a 
la asistente social Elisa López Barberá de Madrid, a cada una de 
estas personas se les pide en la carta que asistan a la reunión con 
sus colaboradores y otros profesionales interesados en la fundación  
y  organización  de la Asociación Española de Psicodrama.

Asisten a esta primera “reunión” organizativa las siguientes personas: 
Sergio Canadé Pérez, Cristina Castro  Seoane, Antonio de las Morenas, 
Francisco Delgado, Enric Grañén Raso, Elisa López Barberá, J. 
Luis Moreno Chaparro, Pablo Población Knappe, Mara Sánchez 
Mur y Ruth Tarquini. Avisa que  no viene Jose Mª López Sánchez.
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A través de Ruth Tarquini la comisión gestora comunica a los 
asistentes que ha sido registrado el nombre de la Asociación 
Española de Psicodrama con el nº 52.175 en el Ministerio del 
Interior y con fecha de salida el día 25 de noviembre de 1983, 
para tal finalidad se han presentado unos estatutos provisionales.

Después de quedar claro que los estatutos son provisionales, 
que ahora se ha de proceder a elaborar los estatutos definitivos, 
se decide invitar a una próxima reunión a los profesionales 
interesados en participar como Miembros Fundadores, es decir 
proceder a la fundación (refundación o fundación) definitiva.

Dicha reunión queda  citada para el día 4 de marzo de 1984 
a las 10 de la mañana en el Hotel Conde Duque de Madrid.

Se definen los objetivos de la próxima “reunión” para que puedan 
ser escritos en la carta de invitación: 1) definir y determinar 
los miembros fundadores, 2) elaborar los estatutos definitivos, 
3) elaborar el reglamento de régimen interior, 4) elección y 
constitución de la Junta Directiva, 5) Programación de las 
actividades de la Asociación, 6) Sugerencias, ruegos y preguntas.

Se determinan también en esta “reunión” las condiciones y requisitos 
de los miembros fundadores: personas con formación y experiencia 
psicodramática, en Psicodrama con 4 ó 5 años como mínimo, y que 
actualmente trabajen en este quehacer terapeútico, además de que 
deben tener titulación académica de alguna de las siguientes profesiones: 
médico, psiquiatra, psicólogo, asistente social y A.T.S. psiquiatrico.

Se envía carta para citar a la próxima reunión a las siguientes 
personas: Sergio Canadé Pérez, Cristina Castro Seoane, Antonio 
de las Morenas, Francisco Delgado, José Felix Duarte, Jeanine 
Escone Sire, Charo  Gil Ortega, Enric Grañén Raso, Antonio 
Guijarro, Manuel Hernández Jusero, Roberto Inocencio  Biangel, 
José Jiménez Abello, Alba  Juanola  Monent, Ada  López Alonso, 
Elisa López Barberá, Jose María López Sánchez, J. Luis Moreno 
Chaparro, Rosa Moreno, Pablo Población Knappe, Cristina 
Rosales Fohtanberta, Ignacio Sagastagoitia, Mara Sánchez Mur, 
Ferrán Sentis, Ruth Tarquini, Juan Carlos Uristan, Daniel Valiente.

La reunión se da por terminada a las seis de la tarde.

El Presidente de la Comisión La Secretaria provisional
gestora en carácter provisional Ruth Tarquini
E. Guillén
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Si no me atrevo a calificar de tormentosa la reunión que se “refleja” en estas 
actas  sí puedo decir que hubo una cierta tensión en la discusión de varios puntos. 
Lo que no se transmite en la transcripción de las actas. Se expresó a las personas que 
habían constituido la sociedad el desconcierto y el desacuerdo por no haber contado 
con la mayoría de los psicodramatistas españoles y haber marginado a determinadas 
escuelas. También se consideró inadecuada la redacción de los estatutos. Por todo 
ello no se aceptó aquella reunión como Fundacional y se votó por mayoría una nueva 
reunión fundacional en Madrid y con la invitación por carta personalizada a un 
numeroso grupo de compañeros de distintas escuelas que habían sido relegados.

Dado que la votación fue apoyada sobre todo por psicodramátistas formados en 
el I.T.G.P., parece que quedó flotante un malestar en determinados promotores de la 
Asociación. Me atrevo a asociar este malestar con una carta que Ruth Tarquini envió 
años después a un grupo de miembros de la AEP y que reproduciré más adelante, en 
otro posible capítulo de esta historia.

La verdadera Reunión Fundacional se realizó por tanto en Madrid, en el 
Hotel Conde Duque, el 4 de marzo de 1984. Como puede verse en la reproducción 
de las actas de esta Asamblea, se modifica la constitución de la Junta Directiva, 
se decide hacer un estudio y redacción más a fondo de los estatutos, se cuenta con 
una  asistencia más nutrida  y variada, se formulan los miembros fundadores y se 
convoca la primera Reunión Científica con la ponencia “Modelos teóricos y técnicas 
psicodramáticas”, tema propuesto por Población y que salió con la mayoría de votos 
entre otros temas que se propusieron, temas que, persolnamente, consideré muy 
atractivos.

“Acta de la 2ª reunión de la Asociación Española de Psicodrama.

Día 4 de marzo de 1984 en la ciudad de Madrid en el Hotel Conde Duque, 
Calle- Plaza del Conde Valle Suchil nº 5.

A esta reunión asisten Cristina Castro Seoane, Antonio de las Morenas, 
Francisco Delgado, José Felix Duarte, Jeanine Escome Sial, Charo Gil 
Ortega, Enric Grañén Roso, Antonio Guijarro, Roberto Inocencio 
Biangel, Alba Juanola  Monent, Ada  López Alonso, Elisa López 
Barberá, José María López Sánchez, J. Luis Moreno Chaparro, Pablo 
Población Knappe, Mara Sánchez Mur, Ferrán Santos Varqueda, Ruth 
Tarquini, Juan Carlos Uristan y Daniel Valiente.

Comunican su interés en participar y que se los considere  como 
miembros fundadores las siguientes personas que han sido invitadas y 
no han podido asistir por razones ajenas a su voluntad: Sergio Canadé 
Pérez, Manuel Hernández Yubero, José Jimenez Abelló, Rosa Navarro, 
Critina Rosales Fontanberta, Ingnacio Sagastagoitia.
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El primer tema de la reunión es la designación de los miembros 
Fundadores, incluyendo a las personas asistentes y a las que no pudieron 
asistir.

El segundo tema es el de los estatutos; se nombra como encargado a 
Roberto Inocencio Biangel, de revisar los estatutos provisionales de la 
A.E.P. presentados por la gente de Barcelona y preparar un proyecto 
de Estatutos que será discutido y aprobado si procede en la próxima 
asamblea de los miembros fundadores que tendrá lugar en Granada el 
día 14 de octubre de 1984.

Luego se pasó a elegir y constituir la junta Directiva por votación 
salieron los siguientes cargos: Presidente el doctor Enric Grañén 
Raso, Vicepresidente Francisco Delgado, Secretaria Ruth Tarquini, 
Vicesecretario Roberto Inocencio Biangel, Tesorera Mara Sánchez Mur, 
Vocal por Granada Jose Maria López Sánchez, Vocal por la Coruña 
Cristina Castro Seoane, Vocal por Sevilla, José Felix Duarte.

La sede de la Asociación Española de Psicodrama se fija en el domicilio de 
su presidente en la Avenida Diagonal 598, piso principal en Barcelona 21.

El cuarto tema que se trató es el de la programación de las actividades 
de la AEP.

Se designó a José María López Sánchez como organizador de la primera 
reunión cientifica de la AEP que se llevará a cabo en Granada el día 13 de 
octubre próximo, en esta reunión cientifica se desarrollará la ponencia 
“Modelos teóricos y técnicas psicodramáticas“ tema  propuesto por 
Pablo Población y que salió con la mayoría de votos entre otros temas 
que se propusieron. Las personas que participarán en dicha ponencia 
son: Francisco Delgado, Charo  Gil Ortega, Ruth Tarquini y Daniel 
Valiente y actuarán como coordinadores José Felix Duarte y Pablo 
Población Knappe.

El quinto tema es propuesto por Ruth Tarquini y se refiere al Congreso 
Internacional de Psicoterapia de Grupo que se realizará en  Méjico en 
abril próximo y allí se tratará el tema de la fundación de la Federación 
Internacional de Psicodrama; se designó como representante de la 
AEP en dicha reunión internacional a Roberto Inocencio Biangel que 
participará en dicho Congreso.

La reunión se da por terminada.

El presidente de la Junta Directiva La secretaria
(E. Grañen) (R. Tarquini)
Queda aprobada el 13 de octubre de 1984.”
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Unos dias después recibo una carta firmada por R. Tarquini y fechada el 7 de marzo de 
1984 que reproduzco a continuación. 

“Barcelona, 7 de Marzo de 1984.

 Apreciado amigo/a:

Te escribo para enviarte el resumen de los temas que se trataron en la 
reunión que se celebró en Madrid el 4 de Marzo, y para comunicarte 
que el próximo encuentro de los miembros fundadores de la Asociación 
Española de Psicodrama tendrá lugar en Granada los días 13 y 14 de 
Octubre próximo.

Primer tema: Designación de los miembros fundadores, que son los 
siguientes:

 Sergio Canadé Pérez    Ada López Alonso

 Cristina Castro Seoane   Elisa López Barberá

 Antonio de las Morenas   José María López Sánchez

 Francisco Delgado    J. Luis Moreno Chaparro

 José Felix Duarte    Rosa Navarro

 Jeanine Escorne Siol    Pablo Población Knappe.

 Charo Gil Ortega    Cristina Rosales Fontcuberta

 Enric Grañen Raso    Ignacio Sagastagoitia

 Antonio Guijarro    Mara Sánchez Mur

 Manuel Hernández Yubero   Ferran Sentis Vayreda

 Roberto Inocencio Biangel   Ruth Tarquini

 José Jiménez Abelló    Juan Carlos Uriszar

 Alba Juanola Manent    Daniel Valiente 

con una cuota fundacional de dos mil pesetas por cada miembro y una 
cuota anual de dos mil quinientas pesetas.

Segundo tema: se designó a Roberto Inocencio Biangel como encargado 
de revisar los estatutos provisionales de la AEP, y preparar un proyecto 
de estatutos que será discutido y aprobado si procede en la próxima 
asamblea de los miembros fundadores, que tendrá lugar en Granada el 
día 14 de Octubre próximo.
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Tercer tema: Elección y constitución de la Junta Directiva.

Presidente: Enric Grañén Raso.

Vicepresidente: Francisco Delgado

Secretaria: Ruth Tarquini

Vicesecretario: Roberto Inocencio Biangel.

Tesorera: Mara Sánchez Mur

Vocal por Granada; José María López Sánchez

Vocal por la Coruña: Cristina Castro Seoane

Vocal por Sevilla: José Felix Duarte.

La sede de la AEP queda en el domicilio de su Presidente: Avenida 
Diagonal 598 principal, Barcelona 21.

Cuarto tema: programación de las actividades de la Asociación 
Española de Psicodrama. Se designó a José María López Sánchez como 
organizador de la primera reunión científica de la AEP, que se llevará a 
cabo en Granada el día 13 de Octubre próximo.

En esta reunión científica se desarrollará la ponencia “Modelos teóricos 
y técnicas psicodramáticas”.  Los ponentes serán Francisco Delgado, 
Charo Gil Ortega, Ruth Tarquini y Daniel Valiente, y actuarán como 
coordinadores José Félix Duarte y Pablo Población Knappe. 

A su debido tiempo recibirás más información a través del organizador 
de la reunión arriba citado.

Quinto tema: en Abril próximo se llevará a cabo en Méjico el Congreso 
Internacional de Psicoterapia de Grupo, y como allí se tratará el tema 
de la fundación de la Federación Internacional de Psicodrama, se 
designó como representante de la AEP a Roberto Inocencio Biangel, 
que participará en el mismo.

Hasta el próximo encuentro, un abrazo
Ruth Tarquini
Secretaría.”

A partir de esta 2ª reunión queda fundada, estructurada y en marcha la Asociación 
Española de Psicodrama y se puede cerrar un primer capítulo de su historia.

Moreno nos dice que la estructuración sociométrica de la primera sesión de un grupo marca 
y condiciona su evolución futura, en términos parecidos me he expresado cuando desarrollé el 
concepto de escena primigenia del individuo ó de los grupos. Por ello se puede anticipar que se 
siguieron muchos momentos que me atrevo a llamar tormentosos, desde la red sociométrica de 
aquellos primeras reuniones,  pero eso será objeto de unos posibles futuros capítulos.
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Finalmente las entrevistas de los socios fundadores que han respondido, siguiendo el orden en 
que se recibieron sus respuestas: Pablo Población Knappe, Roberto de Inocencio Biangel, Elisa 
López Barberá, Francisco Delgado Montero y José María López Sánchez.

ENTREVISTAS

Estamos realizando una entrevista a los socios fundadores para un acto conmemorativo y de 
reconstrucción histórica en la XXXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Psicodrama, 
que tendrá lugar este año en Granada (9 a 11 de Noviembre de 2018), la misma ciudad donde se 
celebró la I Reunión el 13 y 14 de Octubre de 1985. Nos gustaría tener tus respuestas a esta entrevista 
por el medio que puedas, preferiblemente grabadas en video, si no en audio o por escrito, con una 
foto tuya y otra de tu localidad. Estaríamos también muy honrados de contar con tu presencia en 
dicho acto, para el que recibirás en su momento la invitación formal. Por favor, envía tu grabación 
o respuestas antes del 30 de Abril para darnos tiempo al montaje de un texto para La Hoja de 
Psicodrama y un vídeo para la mesa del congreso con las aportaciones recibidas. Un fuerte abrazo con 
nuestra gratitud por haber contribuido al alumbramiento de nuestra AEP.

PABLO POBLACIÓN KNAPPE

Profesión y lugar de trabajo: Doctor en Medicina, Médico Psicoterapeuta. ITGP 
(Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama).
Edad: 85 
Localidad de Residencia: Madrid

1. ¿Cómo llegaste a ser socio/a fundador/a de la AEP? Fui del grupo que logró su 
refundación en Madrid.
2. ¿Durante cuánto tiempo has participado activamente en la dinámica de la 
asociación? Desde su fundación hasta hoy.
3. En su caso, ¿por qué dejaste de participar? Sigo participando siempre que puedo.
4. En su caso, ¿qué te motiva a seguir participando? Que la AEP es de mi familia.
5. ¿Cuál consideras tu aportación más significativa a la AEP? No me atrevo a elegir.
6. ¿Qué has recibido de tu pertenencia a la AEP? Aprendizaje, compañerismo.
7. ¿Cómo has vivido la evolución de la AEP? Con altibajos como todo grupo.
8. ¿Tu mejor recuerdo de esta experiencia? Los tiernos y los duros.
9. ¿Y el peor recuerdo? ¿Para qué recordarlo?
10. ¿Alguna sugerencia para los actuales y nuevos socios? Que investiguen.
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ROBERTO DE INOCENCIO BIANGEL

Profesión y lugar de trabajo: Psiquiatra, Consulta privada.
Edad: 74
Localidad de Residencia: Santander

1. ¿Cómo llegaste a ser socio/a fundador/a de la AEP? Desde la SEPTG.
2. ¿Durante cuánto tiempo has participado activamente en la dinámica de la 
asociación? Desde su fundación.
3. En su caso, ¿por qué dejaste de participar? Durante un tiempo por presidir la 
Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo.
4. En su caso, ¿qué te motiva a seguir participando? Seguir aprendiendo.
5. ¿Cuál consideras tu aportación más significativa a la AEP? Mi presencia.
6. ¿Qué has recibido de tu pertenencia a la AEP? Relaciones y aprendizaje.
7. Cómo has vivido la evolución de la AEP? Bien. A veces con dificultad, no excesiva.
8. ¿Tu mejor recuerdo de esta experiencia? La experiencia misma.
9. ¿Y el peor recuerdo? Desencanto en algunas relaciones personales y profesionales.
10. ¿Alguna sugerencia para los actuales y nuevos socios? Seguir aprendiendo.

ELISA LÓPEZ  BARBERÁ

Profesión y lugar de trabajo: Trabajadora Social. Psicóloga especialista en Psicología 
Clínica.
Edad: 66 años (4/01/1952)
Localidad de Residencia: Madrid.

1. ¿Cómo llegaste a ser socio/a fundador/a de la AEP? A través de la convocatoria 
previa  que se realizó a  diversos profesionales vinculados con el  psicodrama y que dio 
lugar a la Fundación de la Asociación Española de Psicodrama, en el hotel Conde Duque 
en Madrid, el día 4 de marzo de 1984.
2. ¿Durante cuánto tiempo has participado activamente en la dinámica de la 
asociación? Desde  su  gestación hasta  ahora.
3. En su caso, ¿por qué dejaste de participar?
4. En su caso, ¿qué te motiva a seguir participando? Mis señas de identidad 
psicodramática. El sentido de pertenencia a  esta red, como “organismo vivo”. El 
compromiso con   la nueva savia   de las generaciones que contribuyen a la persistencia y 
renovación de la AEP.
5. ¿Cuál consideras tu aportación más significativa a la AEP? Haber llevado a 
cabo la Coordinación y Organización general del Primer Congreso Iberoamericano 
de Psicodrama, celebrado en 1997  en  la Universidad de Salamanca. Contando con la 
inestimable colaboración y  apoyo de  la Universidad de Salamanca, a través de Ángel 
Espina, hermano de  José Antonio Espina y  el respaldo  de la AEP. Especialmente el  
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apoyo y la confianza  depositada en mí de Pablo Población, José Antonio Espina, Ana 
Fernández-Espinosa  y Marisol Filgueira.
6. ¿Qué has recibido de tu pertenencia a la AEP? Aprendizaje desde el intercambio a 
nivel de experiencias y de bagajes  psicodramáticos.  Encuentro más allá de lo profesional, 
con personas  significativas también   para mi vida personal.  
7. ¿Cómo has vivido la evolución de la AEP? Contando  con sus luces y sombras. No 
puede ser de  otra manera para que la sociedad haya podido evolucionar sin quedarse 
estancada o incluso haber llegado a  una situación de lisis.
8. ¿Tu mejor recuerdo de esta experiencia? El del  presente, en el que está condensada 
toda la historia de manera VIVA. Y un momento importante: la creación del texto de la 
AEP de psicodrama, como  cristalización de un proceso duro  y laborioso  y catalizador 
de la capacidad  de  supervivencia de la AEP. Me quedan  como emergentes de este 
momento Marisol Filgueira y Ana Fernández Espinosa.
9. ¿Y el peor recuerdo? Aunque  los  haya  a nivel concreto, no los  tengo presentes 
porque   no me ha interesado  quedarme atrapada en ellos. Sí me quedo con el 
sufrimiento en  algunas situaciones (incluso alguna etapa),  que siempre me ha aportado 
luz para  clarificar mi “sociometría” y evolucionar personalmente.
10. ¿Alguna sugerencia para los actuales y nuevos socios? Que mantengan y 
traigan ilusión e interés por el psicodrama.  Que pierdan el miedo a encontrarse con la 
profundidad del modelo psicodramático,  que va mucho más allá  de  sus técnicas, y   no 
tengan pudor en   transmitirlo.  Y que  tengan  una dosis de  sana osadía para ser creativos 
y no quedarse sólo  en la cultura en conserva contenida en el modelo  y sus técnicas.
Finalmente, por favor, revisa la lista de socios fundadores y apórtanos cualquier 
información útil o recuerdo significativo que tengas de ellos, particularmente de los 
que ya no están: No tengo datos actualizados.  Menciono a  Enric Grañén y José Luis 
Moreno, como referentes  que perviven  formando parte de los “parteros” de esta 
sociedad. Y como referentes “vivos”  presentes en mí, menciono a Pablo Población, 
Roberto de Inocencio, Jose María López Sánchez  y Francisco Delgado. Cada uno desde 
un lugar  diferente  e importante.  Supongo que esta aportación no  es útil para lo que 
buscáis en este apartado. Simplemente me apetecía escribirla.

FRANCISCO DELGADO MONTERO

Profesión y lugar de trabajo: Psicólogo, Psicodramatista. Instituto Asturiano de 
Psicoterapia de Grupo y Psicodrama. Gijón.
Edad: 70
Localidad de Residencia: Salamanca

1. ¿Cómo llegaste a ser socio/a fundador/a de la AEP? Contacté con P. Población y 
después de volver de Francia de mi formación en Psicodrama (1973), un grupo de 
psicodramatistas decidimos fundar en Madrid la AEP.
2. ¿Durante cuánto tiempo has participado activamente en la dinámica de la asociación? 
Aproximadamente unos 30 años.
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3. En su caso, ¿por qué dejaste de participar? Por algunas pequeñas y puntuales 
discrepancias, teóricas y prácticas, con algunos miembros. 
4. En su caso, ¿qué te motiva a seguir participando? Mi amor por el psicodrama.
5. ¿Cuál consideras tu aportación más significativa a la AEP? El método de trabajo de una 
sesión, en la que siempre la escena es el centro.
6. ¿Qué has recibido de tu pertenencia a la AEP? Amigos, buenos momentos lúdicos (en 
los Congresos) y algunos intercambios profesionales valiosos.
7. ¿Cómo has vivido la evolución de la AEP? Con la impresión de un crecimiento 
estancado o dificultado en la apertura a los miembros jóvenes.
8. ¿Tu mejor recuerdo de esta experiencia? Un psicodrama público en Tordesillas, durante 
un Congreso anual, que dirigí, ayudado por mis alumnos vascos.
9. ¿Y el peor recuerdo? Algunos malentendidos no suficientemente hablados.
10. ¿Alguna sugerencia para los actuales y nuevos socios? Trasmitir que el 
PSICODRAMA es la psicoterapia de grupo más eficaz clínicamente, y que tiene 
numerosas aplicaciones pedagógicas y sociales muy válidas.

La entrevista de JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ fue realizada y grabada por Gracia Sáez 
Busto con la colaboración de la mujer y la hija del Profesor. 

Transcribo sus comentarios por la emoción que transmiten:

“Hola, Marisol.

Estoy probando a ver si te llega el material que he grabado.

Me han ayudado su hija, M. Mar, también psicóloga y participante del trabajo 
y espíritu del profesor López Sánchez, y la mujer de José María, Carmen. Ella, 
médico oftalmóloga, jubilada, fue alumna del profesor cuando estudiaba Medicina 
y ayudó participando en los primeros trabajos de psicodrama que él inició en 
Granada.

Tú me dices lo que va llegando.

Después te mando varios vídeos. No sé si pesarán mucho. Los mando tal cual. No 
he querido tocar nada, por si borro lo que no debo.

También he hecho la grabación sólo en audio.

Hemos hecho varios cortes porque ya verás que José María está deteriorado, no 
recuerda bien y está torpe y lento al hablar. De hecho el primer corte fue porque se 
puso a leer sin darse cuenta de que correspondía a una presentación que él hizo de 
un libro de José Antonio... Tampoco puede andar sólo, cuando llegué dormía, habla 
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de las cosas… como si le sonaran lejanas... Hacía unos meses que yo no lo veía y 
este curso ha sido el primero que no ha podido tener alumnos de la Unidad de 
Docencia. No pregunta por ellos. Parece estar alejándose poco a poco del presente.

He salido de su casa emocionada. Con un pellizco en el alma. Se está apagando 
lentamente. Todos sus compañeros asistimos a ésto y nos resulta muy duro aceptarlo.

Quisiera que transmitieras a la organización mi agradecimiento por haber podido 
vivir este encuentro tan especial para mí.

Bueno, te sigo enviando los vídeos .
Besos”.

En la entrevista, hablan de los inicios del Psicodrama en Granada con los 
pioneros en este área, las primeras colaboraciones en la AEP (José María recuerda 
a Ruth Tarquini, Enric Grañén, José Luis Moreno, Mara Sánchez Mur, José 
Antonio Espina…), aconsejando a los nuevos socios, sus experiencias en la 
Universidad y en instituciones sanitarias, particularmente las de la Unidad de 
Docencia y Psicoterapia, en la Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica, de 
los procedimientos en los grupos psicodramáticos y de la organización de los 
tratamientos, y, cómo no, de su relación personal y profesional.

José María López Sánchez es Psiquiatra jubilado, tiene 80 años. Nació en Sanlúcar 
de Barrameda y vive en Granada. Fue Profesor de la Facultad de Medicina de 
Granada. Trabajó en el Hospital Clínico y en el Hospital de Día. Según su hija, “su 
último y más querido lugar de trabajo es la Unidad de Docencia y Psicoterapia”. 
Es también escritor y poeta. Continúa Gracia: “Revisando yo todos los libros que 
él ha ido regalándome a lo largo de los años, tengo aquí el que creo es su último 
libro de poemas (ha escrito varios). He abierto por una página al azar. El poema es 
cortito: <las despedidas saben a limón, ese punto intermedio entre la irritación y el 
desconsuelo>. El libro se titula: Señales de vida. He aquí el futuro. Lichtung Libro, 
2014”. Él organizó la I Reunión Nacional de la AEP, celebrada en Granada el 13 y 
14 de Octubre de 1984, hace 34 años. 

En la XXXIII Reunion Nacional de la AEP, os presentaremos un video de recuerdo a los socios 
fundadores y a la I Reunión Nacional en la mesa inaugural.

Marisol Filgueira Bouza, 4 de Junio de 2018.
http://www.aepsicodrama.es/ 
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CONFERENCIA DE PSICODRAMA tiene el objetivo de ser un álbum de recuerdos, transitar a lo largo del 
recorrido psicodramático de Enrique Cortés, un no querer perder en el olvido momentos significativos 

para el autor. Conferencias pronunciadas y otras que se quedaron en el camino pero que ya tenían su 
hueco, personajes y momentos encontrados y desencontrados.

Y como ya viene siendo habitual Enrique se acompaña de algunos de 
sus compañeros de viaje, como ya hizo en algunos de sus anteriores 
libros, haciendo suyo las palabras del maestro “crear grupo”; y siendo 
esta una manera de reafirmarse en un posicionamiento que no siempre 
le ha llevado a un objetivo deseado, pero sí a la verdad, como él mismo 
dice, su empeño en seguir creyendo en la fuerza del grupo y en las no 
individualidades.

CONFERENCIAS DE PSICODRAMA
Enrique Cortés
MANDALA EDICIONES, Colección Psique.

XII CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE PSICODRAMA - Costa Rica 2019

Co
ng

re
so

s

l https://iberopuravida.com/

l https://www.facebook.com/XIIiberoamericanoPsicodrama/

Enrique Cortés, psicodramatista y psicoanalista, autor de “Apuntes de 
Psicodrama”, “Seminario partiendo del trauma”, “El psicodrama: una propuesta 
freudiana”, “Psicodrama freudiano: clínica y práctica”. Fundador del grupo para 
el estudio y la práctica del psicodrama “Aula de Psicodrama” y de la revista de 
grupos y psicodrama Speculum.

CONGRESOS / LIBROS
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PROGRAMA de la XXXIII REUNIÓN NACIONAL DE LA AEP GRANADA 2018

Viernes 9 de noviembre de 2018:

(DE 9 A 11H REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEP)

n 15h: Entrega de material para la XXXIII  
Reunión y bienvenida. 

n 16,00h–17,00h: ACTO INAUGURAL:  
Decana de la Facultad de Psicología de la UGR Francisca Expósito, Presidenta de la AEP Myriam Soler, 
Natacha Navarro y Marisol Filgueira.  
(VIDEO HOMENAJE A SOCIOS FUNDADORES Y I REUNION NACIONAL DE LA AEP 20’)  
SALA CAPILLA

n 17,00h – 18,15h OBJETIVO: ENCONTRARNOS.  
Taller inaugural coordinado por Comité Organizador. SALA CAPILLA.

n 18,15h -18,45h: Café

n 18,45h – 20,30h:  
Bloque TALLERES 1 con 5 talleres: MIRADAS 

Patricia Boixet ySergio Nuñez1. . Vamos a contar mentiras, tralala. SALA CORO.

Laura García y Mónica González.2.  Recreando la ética del encuentro. SALA CLAUSURA

Amelia Coppel. 3. La sicodanza como representación y/o espejo de la realidad.  
SALA CONTRADANZA

Carlos Mirapeix y Marisol Filgueira.4.  Psicodrama y Mentalización: espejos múltiples en la 
interacción. SALA CAPILLA

Miguel David Guevara Espinar.5.   
El verdadero espejo, el verdadero muro. La búsqueda de lo real en cultura de la postverdad.  
SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido)

n 21,00h. Clase – espectáculo flamenco y vino.

Sábado 10 de noviembre de 2018:

n 9,30h -11,15h 

Opción 1: MESA DE COMUNICACIONES LOS VÍNCULOS FAMILIARES. SALA CAPILLA

 1. Belén Hernández Zoido. Un caso de adopción: el encuentro con la nueva familiay la creación de 
una nueva identidad entre los muros del pasado y los espejos del presente.

 2. Víctor Manuel Ortín. Del desamparo al sujeto: una experiencia de psicodrama aplicado a 
adolescentes residentes en un centro de protección de menores.

 3. Carlos Carrasco. Abriendo brecha en el estigma “gay” en un grupo freudiano.

 4. Goyo Armañanzas. Espejos transgeneracionales e identidades.

ESPACIOS:

l HOTEL SANTA PAULA: SALA CAPILLA, CLAUSURA, CORO Y SACRISTÍA: Calle Gran Vía de Colón 31

l SALA CONTRADANZA: C/ Gran Vía de Colón 36

l LA CUEVA DE LA CHÚA: c/ Elvira 85, entrada por c/Santa Lucía (Callejón del bar “EnanoRojo”)
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Opción 2: bloqueTALLERES 2 con 3 talleres LO SIMBÓLICO

 1 Gonzalo Negreira. Creando maquillajes sobre el muro y frente al espejo. SALA CONTRADANZA

 2 Carmen Ripoll y Ana Isabel Guardiola. El psicodrama como espejo para verse en el otro.  
SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido)

 3 Maurizio Gasseau. El encuentro con el sueño: hacer crecer el destino y crear el futuro en 
representaciones. SALA CORO

 4 Manuel Castro y Maca Alvargonzález. El baile de Besiba. SALA CLAUSURA

n 11,15 - 11,45h: Café

n 11,45 – 13,30h 

Opción 1:  MESA DE COMUNICACIONES REFLEXIONES  
DESDE DISTINTOS ENCUADRES SALA CAPILLA.

 1. Enrique Negueruela. Moreno y el fibrinógeno.

 2.  Carlos Larrañaga, Karmen Petrov y Yone Álvarez. Encuentros para el alma: una 
propuestabúlgaro-venezolana de psicodrama público en Barcelona.

 3.  Pablo Población. Surge el personaje, nace el poder.

 4.  Merche Parra. Angustia: El abismo profundoy estrecho.

Opción 2: BloqueTALLERES 3 con 5 talleres LAS RELACIONES CON UNO MISMO Y EL OTRO

 1 Miryam Soler y Jesús Maraver. Te miraré con tus ojos. SALA CLAUSURA

 2 Juan Madrid. La mirada adulta a les adolescentes. SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido)

 3 Natacha Navarro. El encuentro sagrado: perdonando a mi enemigo interno. SALA CORO

 4 Concha Mercader. Avances en Neurociencia y Sicodrama: Para espejo, las neuronas y para muros, 
las desconexiones cerebrales. SALA DANZA

n 13,30 – 15,30h: Tiempo libre para la comida

n 15,30h – 17,30h 

Opción 1: Asamblea AEP SALA CAPILLA

Opción 2: 15,45h- 17,30h

 Bloque TALLERES 4 con 2 talleres alternativos simultáneos a la asamblea para NO SOCIOS. 
ESPACIOS INTERIORES

 1 Loreto Cuevas y Elena Torrado. El desván de Loreto. SALA CORO

 2 Roberto Estanislao. El espacio. SALA DANZA

n 17,30 – 18,15h: Café con pósters CLAUSTRO

Poster 1: Malena Rubinstein. Psicodrama y Género en la cárcel de mujeres de Sevilla:  
el alma entre muros y alambradas.

Poster 2: Enrique Negueruela, Ana Lydia Moreno y Ana Pascual. La latencia grupal en imágenes:  
la perspectiva del conductor.
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n 18,15 – 20,00h: Bloque TALLERES 5 con 5 talleres. ROL PROFESIONAL

 1 Mercedes Lezaun. El desconcierto ante el grupo. SALA CLAUSURA

 2 Mónica Ruiz y Luis Palacios. Espejos y reflejos en la codirección de grupos. SALA CAPILLA

 3 Gabriel Roldán. Buscadores de salud: Explorando las miradas y los límites de mi rol profesional. 
SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido)

 4 Rubén Estandía. Identidad e identificación: dirección protagonista, la dirección del protagonista.
SALA CORO

 5 Esperanza Fernández Carballada. Mirándote en el espejo de tu bondad. SALA CONTRADANZA

n 21,00h cena en el mismo hotel del evento.

Domingo 11 de noviembre de 2018:

n 9 – 10,30h 

GRUPO AEP SALA CORO

n 10,45 – 12,30h: Bloque TALLERES 6 con 4 talleres. EL CUERPO

 1 Patricia Sabaté, Alejandro Jiliberto, Gisela Ricciuto y Sergio Nuñez. Abriendo muros para que 
penetre el misterio y nazca el símbolo. Las dificultades en la relación sexual. SALA CAPILLA

 2 Ana Fernández. Teatro playback: una experiencia íntima y humana… en un espejo teatral.  
SALA CLAUSURA

 3 Isabel Calvo. Mira mi espalda: cómo me ves, cómo me veo. SALA CORO

 4 María José Luna y Laura Melissa Duque. La imagen sicodramática entre los muros y los espejos. 
SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido).

n 12,45h – 13,30h  
Clausura por el Comité Organizador. SALA CAPILLA

13,45h: Café-vino de despedida

25 talleresè	

8 comunicacionesè	

2 postersè	
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INFORMACIÓN ÚTIL

- Cuota socias/os y alumnado: 120 € hasta el 30 de junio de 2018 y 150 € a partir del 01 de julio de 2018. Todas las personas deben 
adjuntar justificante en el momento de la inscripción. Los justificantes válidos son: Soci@s AEP, Asociaciones hermanadas y filiaciones 
(ACLEDIMA, SEPTG, SPP, SPPPG, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP) y alumnado (escuelas acreditadas de psicodrama): Justificante de pertenencia.

- Cuota no socias/os: 150 € hasta el 30 de junio de 2018 y 180 € a partir del 01 de julio de 2018.

- Cuota de estudiantes universitarios: 60 € hasta el 30 de junio de 2018 y 80 € a partir del 01 de julio de 2018 (justificante de matrícula 
de la Universidad para el curso 2017/2018 - 2018/2019 según fecha de inscripción).

- Espectáculo Flamenco en la  “Cueva de Chúa Alba”: 15 €. Calle Elvira 85, 18010 Granada. Aforo limitado.

- CENA EN EL HOTEL PALACIO SANTA PAULA ★★★★★: 42 € por persona / 35 € antes del 30 de junio de 2018 (bonificado por la 
Organización de la XXXIII Reunión AEP). Calle Gran Vía de Colón 31, 18001 Granada. Aforo limitado.

- Política de cancelaciones:
 • Hasta el 30 de junio de 2018: 100 % devolución.
 • Hasta el 9 de septiembre de 2018: 50 % devolución.
 • A partir del 10 de septiembre de 2018, sin devolución (salvo casos justificados o intercambio de
inscripción a favor de otro asistente. Consultar con el comité organizador).
 Procedimientos: Cuenta bancaria congresos AEP:

ES68 1491 0001 2630 0008 0499 (Triodos Bank).

 Enviar el justificante del pago de la inscripción, el espectáculo flamenco y/o la cena;
junto a la acreditación de socias/os o estudiantes a:

secretaria.de.aep@gmail.com

 (añadir en el concepto del email, según el caso: “Inscripción + + flamenco + cena + Justificante”).

Web de la 33 Reunión AEP:
www.33reunionaep.weebly.com

Web de la AEP:
www.aepsicodrama.es

Envío de Justificantes:
secretaria.de.aep@gmail.com

Comité organizador:
33reunionaep@gmail.com

Comité científico:
33cientificoaep@gmail.com

- COORDINACIÓN GENERAL: Natacha Navarro.

- COMITÉ ORGANIZADOR: Félix González, Eva García, Marta Carrasco y José Hernández.

- COMITÉ CIENTÍFICO: Mer Manzano, Mar Trillo, Marisol Filgueira e Isabel Calvo.

Debido a las características de la Sede, disponemos de 4 espacios 
simultáneos por lo que el Comité Científico, en función de las propuestas 
recibidas, se reserva la posibilidad de invitar a los autores a que presenten 
el trabajo de maner conjunta, favoreciendo también aquí el ENCUENTRO.

Al ser un edificio declarado monumento histórico - artístico, para 
la conservación del mismo, estará limitado el uso de las paredes en 
determinados espacios.

FORMATO
Los resúmenes de los trabajos deberán presentar la siguiente 

estructura:
Modalidades de trabajo: talleres, comunicaciones, posters.
Condiciones de presentación de las distintas modalidades: 

máximo una propuesta por persona y modalidad. Las personas que 
presenten más de una modalidad, en caso de que no haya espacio para 
todo debido al volumen de presentaciones recibido, el comité científico se 
pondrá en contacto con el autor para decidir entre todos cómo proceder.

Datos personales: nombre y apellidos del autor/a, autores/as. 
Profesión. Datos de contacto. Pequeño currículum vitae. 

Título.
Palabras clave: Indicar cuatro palabras clave sobre el contenido 

del trabajo. A ser posible no repetir palabras del título.
Resumen: Describe, sintetiza y representa las principales ideas 

del trabajo en un máximo de 250 palabras. Debe reflejar:
√ Objetivos
√ Metodología
√ Relación del trabajo con la temática de la Reunión (aunque 

no sea de forma explícita, el resumen permitirá apreciar la relación de 
la propuesta con el título de la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El 
encuentro: creando entre muros y espejos”.

√ El Comité Científico podrá sugerir alguna reformulación si lo 
considera conveniente.

√ Necesidades para el desarrollo de la propuesta y medios 
técnicos.

PLAZOS
El plazo de recepción de propuestas/resúmenes finaliza el 31 de mayo 

de 2018. Es imprescindible que las personas que presentan su propuesta 
estén inscritas y hayan pagado la correspondiente cuota de inscripción 
para la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre 
muros y espejos” para que su trabajo sea aceptado.

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
√ El correo para el envío de trabajos es 33cientificoaep@gmail.com
√ Se confirmará la recepción de la propuesta al contacto indicado en 

un plazo de tres días.
√ Si la propuesta es aceptada, se informará a la persona a través 

del correo electrónico señalado en el contacto. Se dispone de un plazo 
máximo con fecha 30 de junio de 2018 para el envío del trabajo íntegro de 
la comunicación y ampliación, en su caso, sobre la información del taller 
para su edición en La Hoja de Psicodrama (se facilitarán criterios para su 
edición).

√ Tanto la aceptación como el rechazo de textos íntegros para su 
edición se comunicará oportunamente. 

El Comité Científico se reserva el derecho de elegir las propuestas de 
cada modalidad que a su juicio sean de mayor interés para la comunidad 
de profesionales a la que convocamos y de acuerdo a su pertinencia y 
relevancia en relación al tema sugerido por el título de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP y a su adecuación a las sugerencias respecto a las 
formas de las presentaciones.  En caso de no aceptación el Comité 
Científico informará por correo electrónico a la persona argumentando sus 
motivos.

PUBLICACION DE LOS TRABAJOS

De cara a la publicación de las actas con ISBN de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, os 
facilitamos las siguientes normas de Editoral para la presentación de 
trabajos:

FORMATO: Tamaño del documento (hoja): A4, de 4 a 20 páginas, 
incluida la bibliografía de referencia.

• Márgenes: Superior: 2,5 cm. Inferior: 2,5 cm. Izquierdo: 3 cm. 
Derecho: 3 cm

• Encabezado: 1,25 cm
• Pie de página: 1,25
• Tipo de letra: Times New Roman de 12 ptos
• Interlineado: 1,5 líneas

BIBLIOGRAFÍA: Si hay bibliografía, estas son las normas:
• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 

los más nuevos, después.
• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 

(los antiguos primero, los más recientes después).
• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 

Ciudad, Editorial. 

NORMAS DE PRESENTACION DE LOS PÓSTERS

Para facilitar, agilizar y unificar la presentación de pósters en la XXXIII 
Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, 
se detallan a continuación las especificaciones del formato.

FORMATO: El formato del póster será en DIN A1 (841mm/594mm), 
con orientación vertical (retrato). Deberán respetarse los márgenes 
indicados en todos los bordes del formato: Superior: 4,0 cm. Inferior: 2,5 
cm. Izquierdo: 2,5 cm. Derecho: 2,5 cm.

ENCABEZADO DEL PÓSTER: Inmediatamente bajo el margen 
superior se escribirá: XXXIII Reunión Nacional de la Asociación Española 
de Psicodrama “El encuentro: creando entre muros y espejos”. La fuente 
utilizada será Arial, mayúscula, con justificación centrada. Con tamaño 
para que el nombre de la Reunión quede expresado en una sola línea.

TÍTULO DEL PÓSTER: La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula, texto justificado a la izquierda. Nombre del autor o autores, 
profesión y centro de trabajo. La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula minúscula, texto justificado a la izquierda. 

CUERPO DEL PÓSTER: En este espacio el autor expresará el 
contenido de la comunicación, mediante texto e imágenes que podrá 
disponer libremente dentro del área representada cumpliendo siempre 
los siguientes requisitos: Texto: Fuente Arial, tamaño 16, interlineado 24 
puntos. Imágenes: Resolución mínima 300 píxeles/pulgada.

BIBLIOGRAFÍA: En caso de ser necesaria, se incorporará en la 
franja inferior del póster, bajo el epígrafe “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS” 
en mayúscula, fuente Arial, tamaño 16, interlineado de 24 puntos. Dichas 
referencias seguirán en todo momento los criterios especificados a 
continuación:

• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 
los más nuevos, después.

• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 
(los antiguos primero, los más recientes después).

• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 
Ciudad, Editorial. 

XXXIII REUNION NACIONAL DE LA AEP
“El encuentro: creando entre muros y espejos”.

Granada, del 9 al 11 de noviembre de 2018
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Debido a las características de la Sede, disponemos de 4 espacios 
simultáneos por lo que el Comité Científico, en función de las propuestas 
recibidas, se reserva la posibilidad de invitar a los autores a que presenten 
el trabajo de maner conjunta, favoreciendo también aquí el ENCUENTRO.

Al ser un edificio declarado monumento histórico - artístico, para 
la conservación del mismo, estará limitado el uso de las paredes en 
determinados espacios.

FORMATO
Los resúmenes de los trabajos deberán presentar la siguiente 

estructura:
Modalidades de trabajo: talleres, comunicaciones, posters.
Condiciones de presentación de las distintas modalidades: 

máximo una propuesta por persona y modalidad. Las personas que 
presenten más de una modalidad, en caso de que no haya espacio para 
todo debido al volumen de presentaciones recibido, el comité científico se 
pondrá en contacto con el autor para decidir entre todos cómo proceder.

Datos personales: nombre y apellidos del autor/a, autores/as. 
Profesión. Datos de contacto. Pequeño currículum vitae. 

Título.
Palabras clave: Indicar cuatro palabras clave sobre el contenido 

del trabajo. A ser posible no repetir palabras del título.
Resumen: Describe, sintetiza y representa las principales ideas 

del trabajo en un máximo de 250 palabras. Debe reflejar:
√ Objetivos
√ Metodología
√ Relación del trabajo con la temática de la Reunión (aunque 

no sea de forma explícita, el resumen permitirá apreciar la relación de 
la propuesta con el título de la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El 
encuentro: creando entre muros y espejos”.

√ El Comité Científico podrá sugerir alguna reformulación si lo 
considera conveniente.

√ Necesidades para el desarrollo de la propuesta y medios 
técnicos.

PLAZOS
El plazo de recepción de propuestas/resúmenes finaliza el 31 de mayo 

de 2018. Es imprescindible que las personas que presentan su propuesta 
estén inscritas y hayan pagado la correspondiente cuota de inscripción 
para la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre 
muros y espejos” para que su trabajo sea aceptado.

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
√ El correo para el envío de trabajos es 33cientificoaep@gmail.com
√ Se confirmará la recepción de la propuesta al contacto indicado en 

un plazo de tres días.
√ Si la propuesta es aceptada, se informará a la persona a través 

del correo electrónico señalado en el contacto. Se dispone de un plazo 
máximo con fecha 30 de junio de 2018 para el envío del trabajo íntegro de 
la comunicación y ampliación, en su caso, sobre la información del taller 
para su edición en La Hoja de Psicodrama (se facilitarán criterios para su 
edición).

√ Tanto la aceptación como el rechazo de textos íntegros para su 
edición se comunicará oportunamente. 

El Comité Científico se reserva el derecho de elegir las propuestas de 
cada modalidad que a su juicio sean de mayor interés para la comunidad 
de profesionales a la que convocamos y de acuerdo a su pertinencia y 
relevancia en relación al tema sugerido por el título de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP y a su adecuación a las sugerencias respecto a las 
formas de las presentaciones.  En caso de no aceptación el Comité 
Científico informará por correo electrónico a la persona argumentando sus 
motivos.

PUBLICACION DE LOS TRABAJOS

De cara a la publicación de las actas con ISBN de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, os 
facilitamos las siguientes normas de Editoral para la presentación de 
trabajos:

FORMATO: Tamaño del documento (hoja): A4, de 4 a 20 páginas, 
incluida la bibliografía de referencia.

• Márgenes: Superior: 2,5 cm. Inferior: 2,5 cm. Izquierdo: 3 cm. 
Derecho: 3 cm

• Encabezado: 1,25 cm
• Pie de página: 1,25
• Tipo de letra: Times New Roman de 12 ptos
• Interlineado: 1,5 líneas

BIBLIOGRAFÍA: Si hay bibliografía, estas son las normas:
• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 

los más nuevos, después.
• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 

(los antiguos primero, los más recientes después).
• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 

Ciudad, Editorial. 

NORMAS DE PRESENTACION DE LOS PÓSTERS

Para facilitar, agilizar y unificar la presentación de pósters en la XXXIII 
Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, 
se detallan a continuación las especificaciones del formato.

FORMATO: El formato del póster será en DIN A1 (841mm/594mm), 
con orientación vertical (retrato). Deberán respetarse los márgenes 
indicados en todos los bordes del formato: Superior: 4,0 cm. Inferior: 2,5 
cm. Izquierdo: 2,5 cm. Derecho: 2,5 cm.

ENCABEZADO DEL PÓSTER: Inmediatamente bajo el margen 
superior se escribirá: XXXIII Reunión Nacional de la Asociación Española 
de Psicodrama “El encuentro: creando entre muros y espejos”. La fuente 
utilizada será Arial, mayúscula, con justificación centrada. Con tamaño 
para que el nombre de la Reunión quede expresado en una sola línea.

TÍTULO DEL PÓSTER: La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula, texto justificado a la izquierda. Nombre del autor o autores, 
profesión y centro de trabajo. La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula minúscula, texto justificado a la izquierda. 

CUERPO DEL PÓSTER: En este espacio el autor expresará el 
contenido de la comunicación, mediante texto e imágenes que podrá 
disponer libremente dentro del área representada cumpliendo siempre 
los siguientes requisitos: Texto: Fuente Arial, tamaño 16, interlineado 24 
puntos. Imágenes: Resolución mínima 300 píxeles/pulgada.

BIBLIOGRAFÍA: En caso de ser necesaria, se incorporará en la 
franja inferior del póster, bajo el epígrafe “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS” 
en mayúscula, fuente Arial, tamaño 16, interlineado de 24 puntos. Dichas 
referencias seguirán en todo momento los criterios especificados a 
continuación:

• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 
los más nuevos, después.

• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 
(los antiguos primero, los más recientes después).

• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 
Ciudad, Editorial. 
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“El encuentro: creando entre muros y espejos”.

Granada, del 9 al 11 de noviembre de 2018
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