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Os presentamos el 
nº 68 de la Hoja 
de Psicodrama, 
un monográfico 

con el título de  “Teatros de 
improvisación, de participación y de 
transformación”. 

Puedo asegurar que es uno de 
los números más internacionales 
que se hayan hecho, quizás al nacer 
bajo la influencia del XII Congreso 
Iberoamericano de Psicodrama, al cual 
he tenido la fortuna de asistir.

Hemos alargado el tiempo para 
el cierre de la revista para poder dar 
entrada a esta variedad de artículos y 
autores que esperamos os resulten de 
máximo interés. La intención es clara 
y es abrir la colaboración en la revista a 
tod@s l@s psicodramatistas del mundo 
y hacer de la hoja de psicodrama un 
espacio de comunicación global del 
mundo del Psicodrama.

Esta revista incluye 13 artículos 
con autores de las diferentes escuelas 
de psicodrama de España, de países de 
Latinoamérica, como Chile, Argentina, 
México y Brasil, y un autor de Finlandia.

Juan Madrid
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Como es habitual nuestro sumario 
recoge dos grandes áreas de contenidos: 
experiencias y artículos de fondo. Y 
finalmente informaciones varias de 
congresos, libros y, en este caso la 
presentación de la I Edición premios 
J.L. Moreno de investigación en 
Psicodrama.

Como veis en la web de la revista 
www.lahojadepsicodrama.es vamos 
añadiendo los links a otras revistas 
ya sean de España como de otros 
países con el ánimo de hacer llegar 
la experiencia y el conocimiento del 
Psicodrama en el mundo a tod@s  
nuestr@s  soci@s.

Bueno esperamos que os guste 
y estamos a vuestra disposición para 
recibir sugerencias.

Os animamos, desde ya, a seguir 
enviando vuestras colaboraciones para 
confeccionar el próximo número que 
llevaremos al Congreso de Salamanca.

Vocal de prensa
Juan Madrid

prensa@aepsicodrama.es

mailto:prensa@aepsicodrama.es
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Queridos Psicodramatistas

Este comienzo de año está 
siendo muy fértil en lo que 

al Psicodrama se refiere y el rol de 
presidencia que tengo en estos momentos 
me está dando la ocasión de ser testigo de 
eventos emocionante. 

 Empecé el año llevándola a Dra. Mara 
Sánchez Mur la placa con la que se 
homenajeó a los socios fundadores en 
Granada 2018. Al ir a entregársela fue 
para mí un orgullo escuchar el relato 
de una profesional de la psiquiatría con 
vocación de servicio público y tanto en 
los roles más asistenciales como en los 
de gestión su sencillez y servicio estaban 
cimentados en una profunda formación 

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

humanista que echó sus raíces en el 
psicodrama.

Luego he tenido el honor de anunciar 
el  primer premio de investigación J.L 
Moreno con el que esa Asociación quiere 
visibilizar el rigor y la variedad de trabajos 
que se realizan desde este marco teórico 
y metodológico. A este premio hemos 
invitado a las sociedades hermanas de 
Portugal y toda Iberoamérica. De hecho 
los socios que van a participar en Costa 
Rica en el Congreso Iberoamericano 
llevan entre otros objetivos la intención 
de publicitar, con un tríptico realizado 
ex profeso, el Premio y el Congreso 
de Salamanca, a los compañeros 
psicodramatistas que compartimos pasión 
e idioma.

Este año el  XXXIV Congreso, los 
días 8, 9 y 10 de Noviembre, tiene 
lugar en Salamanca, y bajo el título de 
“Psicodrama: Creatividad e investigación” 
vamos a poner de manifiesto que nuestra 
práctica y la teoría de la que partimos 
están más cerca de la innovación y del 
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rigor que de otras formas de hacer, 
denostadas en este momento. Os 
animo a presentar vuestros trabajos en 
un Congreso que promete estar muy 
interesante.

En esta línea, me comentaban en estos 
días que la alumna distinguida con el 
premio extraordinario del Master General 
Sanitario de la Universidad de Sevilla, 
Dña. Reyes García Casares, defendió 
su TFM con el título “Analizando el 
estudio prototipo sobre la eficacia del 
psicodrama”: parece que la difusión, 
objetivo de nuestra asociación, va 
obteniendo sus frutos. 

Por último, y por seguir un orden 
cronológico y no de importancia, 
el día 29 de Abril D. Jesús Maya 
Segura defendió su tesis doctoral en 
la Universidad de Sevilla, obteniendo 
el grado de doctor con la nota de 
Sobresaliente cum Laude y con el 
título “Sistematización y evaluación 
de una intervención familiar con 
adolescentes con comportamientos 

problemáticos”, tesis que evaluaba la 
eficacia y eficiencia de un programa 
de intervención psicodramática para 
familias con adolescentes con problemas 
de conductas en ambientes carenciados, 
elaborando el manual del programa y 
obteniendo la calificación de tratamiento 
“prometedor”, a falta de la diseminación 
para ser un tratamiento científicamente 
validado, grado que obtendrán en breve 
ya que la administración andaluza ha 
contratado dicho programa para algunos 
ayuntamientos. Previamente uno de los 
artículos que componían su tesis, “Scene-
based Psycodramatic Family Therapy with 
troubled adolescentsand parents. A pilot 
study”, ha sido publicado en la revista 
Family Process, la revista de terapia más 
importante de USA.

Cotas que va alcanzando el Psicodrama 
como no puede ser de otra forma. 

Enhorabuena psicodramatistas.

Miryam Soler Baena
Presidencia AEP
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ESPONTANEIDAD

El psicodrama es un espacio vital, curativo y misterioso, 
me conmueve al grado de darle sentido, me regocija la idea 
de profundizar sobre la espontaneidad; su relación con la 
creatividad y presencia en procesos de psicodrama y teatro 
playback. De aquí el motivo que me anima a escribir sobre la 
espontaneidad, concepto nodal en la obra moreniana, para 
soñar y reflexionar sobre este fenómeno, y cómo su activación 
y presencia permite acceder a otras dimensiones de la realidad, 
para jugar y aprender a resolver conflictos que devienen de las 
relaciones humanas, rompiendo prejuicios y paradigmas, pues 
de acuerdo al contexto donde se expone y trabaja esta, dará 
como resultado la activación de una energía indispensable 
para la vida y convivencia 
humana. Pero, hay que lograr 
su activación y después hacerla 
fluir en el organismo humano, 
en y con los otros, en una fluida 
expansión afectiva.

Psychodrama is a vital, healing 
and mysterious space, it moves 
me to the degree of giving it 
meaning, i rejoice in the idea of   
going deeper into spontaneity; 
his relationship with creativity 
and presence in processes of 
psychodrama and theater playback. Hence the motive that 
encourages me to write about spontaneity, a nodal concept in the 
work of Moren, to dream and reflect on this phenomenon, and 
how its activation and presence allows access to other dimensions 
of reality, to play and learn to resolve conflicts that come from 
human relationships, breaking prejudices and paradigms, because 
according to the context where it is exposed and works, it will 
result in the activation of an indispensable energy for life and 
human coexistence. But, we must achieve its activation and then 
make it flow in the human organism, in and with the others, in a 
fluid affective expansion.

Rafael Pérez 
Silva

PALABRAS  
CLAVE:  

Espontaneidad, psicodrama, teatro 
playback, mundo interno-mundo 

externo, creatividad, conserva cultural, 
realidad suplementaria, rol, emociones, 

energía interna, naturaleza humana, 
sueños, expansión afectiva.

KEY WORDS:  
Spontaneity, psychodrama, playback 

theater, internal world-external world, 
creativity, cultural preservation, 

supplementary reality, role, emotions, 
internal energy, human nature, dreams, 

affective expansion.

RESUMEN

ABSTRACT

 Rafael Pérez Silva. Licenciado en Trabajo Social, 
Director en Psicodrama Clásico, Psicoterapeuta 

de Grupo, Familia, Pareja e Individuo. Discípulo 
del Dr. Giovanni Boria, del Dr. John Mosher, 

Dr. Jaime Winkler y Mtra. María Carmen Bello. 
Investigador y psicodramatista en el programa: 

“Jugando con mis Emociones” de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Conductor 
de la Compañía de Teatro Playback “Chuhcan”. 

Investigador sobre temas de: prevención de 
la salud, salud mental, psicodrama clásico, 5 

leyes biológicas, experiencias básicas del sí, 
espontaneidad y creatividad, sociatría y sociometría, 

socio-psicodrama, círculos de energía, maltrato y 
violencia intrafamiliar, duelo suspendido, estrés 

crónico, teatro playback, entre otras. 

       Ha impartido cursos, conferencias y talleres 
en: México, España, Bulgaria, Ecuador y Chile. 

Es director de la Escuela Europea de Psicodrama 
Clásico en México. Profesor invitado en: Centros 

de Estudio para el Desarrollo Integral A.C. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa: 
Proyecto “Jugando con mis Emociones” Proyecto 

“Creatividad y Espontaneidad”. Instituto de 
Psicoterapia de Galicia en Galicia-España. EDRAS-

Chile y Universidad de Santiago de Chile y 
Universidad Austral de Chile en Valdivia, Facultad 

de Artes. Instituto de Psicoterapia Ecología Social 
y de la Personalidad en Sofía-Bulgaria. Campus 

Grupal, Quito-Ecuador y Guayaquil, entre otros. 
Miembro de la Asociación Española de Psicodrama 
y de la Red Norte/Sur de Escuelas de Psicodrama. 
Formado y afiliado al Centre of Playback Theatre.

ESPONTANEIDAD.
Pérez Silva, R.
Fecha de recepción: 13/03/2019.
Fecha de aprobación: 7/04/2019
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CALDEAMIENTO

 En la entrevista realizada a Zerka T. 
Moreno llamada: “soñando con Zerka”, 
se puede identificar una filosofía basada 
en la naturaleza del ser humano, pues 
admite que el soñar con otros, evidencia esa 
“necesidad de estar y compartir con otros 
y hacer lo imposible posible”, para bien o 
para mal, la vida cambia y se adapta a las 
circunstancias, la humanidad ha intervenido 
definitivamente en procesos ecológicos/
humanos que tienen repercusiones 
importantes para la vida en el planeta. 
Contamos con una diversidad de recursos 
para hacer frente a los errores, y frenar el 
caos y destrucción; transformando, creando 
y siendo espontáneos. 

 Al mirar este documento, recordé 
que hace unos años, en una experiencia en 
Sofia, Bulgaria; justo un día antes de dirigir 
un taller de psicodrama, conocí al señor 
Blanco, un hombre de 76 años encargado de 
cuidar una capilla de inmenso valor artístico 
y espiritual. Él y su vasto conocimiento 
sobre aquella joya medieval, tocaron las 
fibras más profundas de mi espíritu, pues 
mi inconsciente se reveló en un sueño, 
la imagen y su significado quedaron al 
descubierto a través de las siguientes 
palabras: “para poder comunicarse con 
otras personas, hay que hacerlo con el 
corazón en la mano”. Al siguiente día, en 
la introducción al taller con especialistas de 
arte terapia y psicoterapia familiar de aquel 
país, hice énfasis en las palabras del sueño, 
creo que esto es a lo que se refiere Zerka, 
soñar con otros es abrirse a la espontaneidad 
para crear, según la ecuación moreniana del 
cosmos. Estas palabras aún retumban en mi 

mundo interno, como ecos en una caverna 
que me recuerdan mi misión en el mundo. 

 Ahora deseo soñar con ustedes 
tomando como pretexto a la espontaneidad, 
de las formas posibles e imposibles que asume 
esta, y activar dispositivos en los grupos de 
psicodrama y teatro playback. Este es un 
pretexto para seguir soñando y mantener los 
pies sobre la tierra, sobre todo para crear un 
mundo para aquellos que participan de esta 
experiencia, libre de conservas culturales, 
libre de toda convención ordinaria, es lo 
que Moreno y Zerka llamaron: “Realidad 
Suplementaria”, o como Boria lo denomina, 
“Semirealidad” y/o como muchos otros lo 
llaman, “Como si”, siendo este el espacio 
vital, curativo y misterioso del psicodrama; lo 
pagano y sagrado, la fantasía y la realidad, el 
juego creador, aderezados con espontaneidad 
y hacer que lo posible e imposible sean.

 -- I --

 El concepto espontaneidad, tomado 
de textos de Moreno o de escritores que 
siguieron su trabajo, han ofrecido una 
explicación operativa para sumergirnos en su 
conocimiento, y de esta forma comprender 
cabalmente su sentido y significado, para así, 
experimentarlo en un proceso que se detona 
a través de la acción. Boria, analiza en su 
práctica el significado de la espontaneidad y 
agrega que la espontaneidad, “[…] Se revela 
al hombre a través de la percepción íntima 
de sentir viva la disponibilidad a movilizar 
las propias energías intelectuales, afectivas y 
físicas, para entrar en una relación adecuada 
(es decir que tenga en justa consideración 
las exigencias intrapsíquicas y las demandas 
ambientales) con la realidad inventando 

“Yo ayudo a las personas a tener 
el coraje para volver a soñar”

Jacob Levi Moreno
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respuestas adecuadas a esa situación”. (Boria: 
2001:98) 

 Esta revelación sucede en el interior del 
hombre, no es solo un concepto frío, es algo 
vivo, fisiológico y psicológico, que se puede 
tomar y comprender en el acto en que sucede, 
entonces la espontaneidad a la que se refiere 
Moreno no es un mero acto impulsivo, es la 
manifestación orgánica indispensable para 
vivir y enfrentar situaciones que desafían su 
naturaleza biológica y social. Dice Moreno, 
“[…] Este esfuerzo de liberación aparece 
como un deseo de reencontrar el paraíso 
perdido, el primer universo del hombre 
que, grado por grado, fue reemplazado y 
recubierto por el segundo universo en que 
hoy tenemos que vivir”. (Moreno: 1972:55) 
El paraíso perdido es una metáfora que toma 
a la espontaneidad como etapa del hombre 
pre-cultural, es el inicio del proceso en que 
se construye la obra, que desemboca en 
un segundo universo como acto creador, 
transformándose esta en la conserva 
cultural. Becerril reflexiona y escribe, que 
Moreno y Zerka, “nos han transmitido, en 
su manera de pensar y actuar, que todos 
somos creadores, dándonos de esta manera 
y sin dificultad una libertad de acción que 
será generada por la espontaneidad a la 
que recurrimos cuando trabajamos con 
psicodrama”. (Becerril: 2017:84)

 A los ojos de investigadores y escritores 
como Darwin, Clausius, Bergson, Buber, 
entre otros, la espontaneidaddetermina el 
proceso de la evolución del ser humano, 
la energía interna que se despierta para 
realizar el intercambio entre lo que entra 
al organismo y sale de él, metabolizándola 
como energía útil para vivir, el impulso 
necesario para realizar una determinada 
actividad, las acciones que promueven 
intercambios entre el mundo interno y 
el mundo externo. Bajo esta mirada, la 
espontaneidad moreniana promueve una 
dinámica interna, que lo inunda y colma 
de procesos bioquímicos, psicológicos y 
espirituales, estimulando y movilizando 
respuestas sintónicas y empáticas en el 

ser humano y en los grupos dónde estos 
se desenvuelven, empleando para ello la 
palabra, el cuerpo, sensaciones, emociones, 
recuerdos, comportamiento. Para Moreno, 
“la espontaneidad incita al hombre a 
reaccionar de un modo más o menos 
satisfactorio frente a una situación más o 
menos inédita. El proceso de liberación 
(warming up) es la operación por la cual se 
expresa la espontaneidad. La espontaneidad 
y su liberación actúan en todos planos de 
las relaciones humanas, se trate de comer, 
de pasearse, de dormir, de tener relaciones 
sexuales, relaciones sociales; se manifiesta en 
la creación artística, en la vida religiosa y en 
el ascetismo”. (Moreno: 1972:56)

-- II --

 Siguiendo a Moreno, enfrentarse a la 
vida a cada situación que se desprende de 
ella, requiere de una dotación importante de 
energía, el proceso permite la liberación de 
esa energía traducida en espontaneidad. La 
espontaneidad opera en procesos humanos 
enfocados en la psicoterapia, la educación, 
las relaciones humanas, sistematizadas 
en metodologías de acción, tales como: 
psicodrama clásico, sociatría, sociodrama, 
sociometría, axiodrama, teatro playback, 
entre otros, los primeros son obra de 
Moreno, y la última, es de Fox. Tanto 
unas como otras, promueven la activación 
de la espontaneidad, pero diría que la 
espontaneidad que se suscita en cada una de 
éstas, guarda sus diferencias al momento de 
ser desarrolladas.

 Cuando se opera alguna de las 
formas metodológicas morenianas, hay 
que empezar con la activación denominada 
“caldeamiento”, esta es la manera en 
que se induce el proceso espontáneo, 
un caldeamiento puede definirse como 
preparación para la acción, con un objetivo 
o sin él, Moreno explica que el caldeamiento 
o warming up, implica la activación de 
iniciadores físicos/psíquicos, dando inicio al 
proceso de liberación de la energía, y por lo 
tanto, a la espontaneidad. Es una sensación 
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energética que recorre cada parte de 
organismo, develando imágenes y recuerdos 
conscientes e inconscientes, manifiestos 
y latentes, en pocas palabras, se gesta 
una dinámica de intercambio del cerebro 
primario al secundario y viceversa, es decir, 
estas formas permiten encontrarle sentido 
al sin sentido de fantasías, inconsciente, 
síntomas, de todo aquello que se guarda y 
oculta para evitar el malestar, el trauma. Esto 
acontece en una categoría de tiempo-espacio 
grupal y personal, en donde cada persona 
conecta a nivel energético y emocional con 
alguna situación de la vida, en algunos casos 
podría no tenerse conciencia sobre ese hecho, 
pero en otras sí. La categoría mencionada 
remite a la persona y al grupo a situaciones 
del pasado, presente y futuro, recreando la 
situación o escena en el crisol del “aquí y 
ahora”, trátese del tiempo que sea, este hecho 
se actualiza usando la palabra en primera 
persona del tiempo presente.

 Los niveles de ansiedad y resistencia que 
se experimentan en la cotidianeidad, y que 
son tomadas por la sociedad como directrices 
de normalidad o status quo. En la experiencia 
de activación espontanea, esos niveles 
bajan de manera gradual y significativa, 
dando paso a un abanico de sensaciones 
y emociones promotoras de respuestas 
diferentes, libre de prejuicios, propositivas, 
asertivas, resilientes, etc., acordes con la 
experiencia desatada en dicho proceso, 
generalmente estas vivencias realizadas en 
la semirealidad (ficción), provocan estados 
de bienestar mental y relacional, como ya 
se dijo, estimulan la bioquímica orgánica 
y psicológica. Al respecto Boria reflexiona, 
“la espontaneidad estimula a transformar 
la realidad, a romper los esquemas, a evitar 
las cristalizaciones; estimula a enfrentar los 
riesgos de los cambios”. (Boria: 2001:101)

 Cada una de las experiencias permite 
generar cada vez más, relaciones sanas, 
Moreno las denominó percepciones télicas o 
empáticas a doble vía, que a su vez, el proceso 
promueve una conciencia fluida sobre otras 
maneras de percibir al mundo en conflicto, 

rigidez, enajenación en formas habituales 
del comportamiento, ocasionando relaciones 
transferenciales. Estas últimas formas de 
relación atañen a las conservas culturales. 
Moreno se plantea una pregunta en torno 
a la importancia de la espontaneidad en el 
mundo y porqué está se ha desarrollado tan 
poco, su respuesta es elocuente y sencilla; “el 
hombre tiene miedo de la espontaneidad, 
exactamente como su antepasado de la 
jungla, tenía miedo del fuego, tuvo miedo 
hasta que aprendió a encenderlo. Del mismo 
modo, el hombre temerá a la espontaneidad, 
hasta que aprenda a ejecutarla y a servirse de 
ella”. (Moreno, 1972:60)

 Al activarse el proceso espontáneo en 
las personas que participan en la experiencia 
(director, yo-auxiliares y auditorio o público), 
se hace bajo la batuta de un director de 
psicodrama, especialista en el manejo de 
estrategias y técnicas, es quien dirige y 
conduce al grupo (real o artificial) y los 
participantes. Dependiendo del objetivo 
del grupo estos pueden ser reales, grupos 
constituidos por personas que comparten 
espacios de estudio, laborales o familia 
y grupos artificiales, constituidos por 
personas que no se conocen, no mantienen 
una relación como las descritas en los 
grupos reales, en especial son grupos para 
psicoterapia y encuentros profundos. 

 Como se decía, al activar la 
espontaneidad se logra el efecto de apertura 
de niveles conscientes e inconscientes, 
el director debe cuidar que esos niveles 
de activación no perjudiquen el trabajo 
requerido y necesario. Hay que tener 
en cuenta que en el primer grupo la 
espontaneidad debe activarse a una escala 
que permita manejar emociones relacionadas 
con roles sociales y psicodramáticos, en el 
caso del segundo, se activan roles sociales, 
psicodramáticos y psicosomáticos, y, por 
lo tanto, el nivel de compenetración al 
inconsciente es lo requerido. En el proceso 
del trabajo en ambas experiencias grupales 
-durante el inicio, desarrollo y cierre-, 
hay que evitar que descienda la atmósfera 
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espontánea, pues es imperioso contar con 
su presencia, de otra forma, la ansiedad 
impondrá su ritmo de trabajo y ello, no es 
nada recomendable. 

 El principio del mundo auxiliar (grupo 
y director), en la experiencia moreniana, 
debe coincidir con las estrategias y técnicas 
que se activan, ya que el grupo representa 
seguridad y confianza para quiénes se 
encuentran viviéndola. Aquí el director, 
dirige con precisión, sintonía y asertividad, 
pero su nivel de caldeamiento debe ser el 
óptimo para acompañar al grupo y romper 
el guion suscrito como conserva cultural. 
De ese mundo auxiliar son elegidos los yo 
auxiliares, personas que entran a jugar los 
roles de las personas que pueblan el mundo 
interno de él o los protagonistas (la persona 
más importante en la escena), hay que 
recordar que cada metodología emplea un 
número de yo-auxiliares acorde a la escena 
que se trabaja; sea una familia o un equipo 
de trabajo. Al respecto Pérez, reflexiona sobre 
dicho proceso y advierte que, “[…] El estado 
de espontaneidad implica también un estado 
de auto-organización emocional no solo en 
un proceso interno, sino en relación con lo 
externo social, lo que favorece la acción e 
interacción. La espontaneidad impulsa al 
sujeto a romper los esquemas estereotipados 
de respuesta, las cristalizaciones y, de esta 
forma, permite enfrentar las situaciones 
estresantes en forma diferente”. (Pérez: 
2007:85)

 Para que la espontaneidad se juegue, el 
director debe asentar claramente las reglas 
del juego, señalar las consignas y lo que desea 
que se haga en el escenario, y así generar las 
condiciones de espontaneidad suficientes. 
El movimiento del cuerpo, el contacto con 
partes del cuerpo, el contacto con otros 
cuerpos, la recreación y juego con imágenes 
diversas de la naturaleza y vida social, 
familiar o laboral; de esta manera, hace 
posible a cada participante traer vivencias, 
sensaciones, invenciones y fantasías. Dotti 
lo explica, “[…] El método psicodramático 
contempla la centralidad de la espontaneidad 

y, en particular, de la acción espontánea. 
Por lo tanto, está estructurado en torno 
a la necesidad de crear las condiciones 
para la acción espontánea, para que esto 
suceda de manera concreta y para usarla 
como una oportunidad para el aprendizaje 
y la percepción emocional-cognitiva. Es 
interesante ver cómo las intervenciones 
de un buen director de psicodrama están 
principalmente orientadas a la acción 
espontánea, a su preparación y a su uso 
adecuado”. (Dotti, et.al.: 2011:106)

 Entonces, el método psicodramático 
considera tres fases importantes en el tiempo 
previsto para trabajar con el grupo, en donde 
la espontaneidad hace acto de presencia:

1. Caldeamiento/warming up 
(Tiempo de grupo).Aquí supone que la 
espontaneidad se activa para construir un 
ambiente psicológico y relacional favorable 
para la acción, y ser vivida en el aquí y 
ahora, traducida en roles escénicos, esto es 
contrario a lo que es considerado como lo 
“normal”: reflexionar y después actuar. Nos 
comparte Karp a este respecto que, “[…] El 
caldeamiento sirve para producir la atmósfera 
creativa. Esta primera fase construye una red 
de seguridad en la cual el individuo puede 
comenzar a confiar en el director,en el grupo 
y el método. Cuando el espacio te contiene 
en sus brazos, es posible que seas el que creas 
que no puede ser y expreses lo que te parece 
imposible”. (Karp en Dotti: 2011:107)

2. Acción escénica o representación 
(Tiempo del protagonista). Este es 
el momento central de la experiencia 
psicodramática, pues es el lugar de 
conocimiento, elaboración e integración 
de la temática personal y/o grupal, en un 
crisol que une espontaneidad, dramatización 
y ritualidad. Dice Dotti, “Muchas de las 
intervenciones del director de psicodrama 
se dan in situ, y son dadas para mantener 
la integridad del espacio de semirealidad 
de la escena, a través de la activación de la 
espontaneidad del actor en el rol que está 
viviendo. Las técnicas psicodramáticas desde 
este punto de vista (inversión de rol, doble, 
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amplificación, concretización, etc.) son 
sustancialmente técnicas de activación de la 
espontaneidad, lo cual implica, la ejercitación 
y vivencia del momento, en lugar de contar o 
describirlo.” (Dotti: 2011:107)

3. Sharing/compartir (Tiempo de 
compartir). Este es el momento de usar 
la palabra o el cuerpo, según sea el caso, 
para cerrar la experiencia vivida en los 
tiempos anteriores. Aquí los miembros 
del grupo son invitados a expresar desde 
su intersubjetividad, y lo que conectaron 
en su vida particular, de esta forma la 
espontaneidad, una vez más, hace presencia 
dejando que el grupo se exprese, (de forma 
verbal generalmente), y compartan con los 
otros sensaciones, emociones, recuerdos, etc. 

evocados por la experiencia. Para reforzar 
la anterior reflexión, Karp ilustra con sus 
palabras el sentido del proceso del sharing: 
“[…] El intercambio está diseñado para 
capturar estos procesos de aprendizaje y para 
guiar a los miembros del grupo a purificarse 
de la emoción o la visión que han logrado. 
También está orientado a normalizar la 
experiencia del protagonista al escuchar 
cómo otros están involucrados de manera 
similar en diferentes niveles del mismo 
proceso. A veces, la efectividad de toda la 
sesión se puede medir por la profundidad 
de compartir... El psicodrama resalta el 
dramainterno, de modo que el drama 
interno se convierte en el drama externo al 
individuo.” (Karp en Dotti: 2011:108)

La siguiente figura ilustra el proceso que sigue la espontaneidad y creatividad, Moreno 
le dio el nombre de: “Campo de operaciones circulares que se desarrollan entre la 
espontaneidad, la creatividad y el modelo cultural (S-C-CC)”. (Moreno: 1972: 59)

“S, espontaneidad; C, creatividad; CC modelo fijo (cultural u otro), por ejemplo, de tipo 
biológico –es decir, un organismo animal- o “modelo” cultural –un libro, un film o una 
máquina, por ejemplo; máquina de calcular; W, el warming up o liberación, es la liberación 
operacional de la creatividad. El círculo representa el campo de operaciones entre S, C, CC.
Operación I: La espontaneidad despierta la creatividad S         C

Operación II: La creatividad responde a la espontaneidad S         C

Operación III: De esta interacción nace el “modelo” cultural S         C                  CC

Operación IV: Los modelos fijos (CC) son acumulados así indefinidamente, congelados como 
en una heladera; para reencontrar su eficacia necesitan revitalizarse mediante el catalizador 
espontaneidad,
CC                  S                                    CC. S no opera en el vacío; se encamina hacia la 
creatividad, o bien hacia los modelos consagrados”. (Moreno: 1972: 59)
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-- III --

 Pero, qué sucede con la espontaneidad 
en la experiencia del “teatro playback”, pues 
ya se había dicho que tal metodología es 
de la inspiración de Jonathan Fox y no de 
Moreno, aunque Moreno también desarrollo 
su propuesta teatral denominada “teatro 
de la espontaneidad”, misma que se deriva 
de la experiencia del “periódico viviente”, 
recordemos que ambas formas de teatro 
sirvieron de antesala para el descubrimiento 
del “teatro terapéutico”. 

 Fox, contaba con una formación 
teatral importante, pero necesitaba de 
una metodología que le brindara apoyo 
emocional a los grupos con los que trabajaba, 
así que, consiguió formarse como director en 
psicodrama, y así dar forma metodológica 
a su trabajo, al incorporar a su metodología 
herramientas para contener la experiencia 
emocional activada en el playback y evitar 
con ello, la ausencia de contención y 
seguridad, pues el playback sin una base 
psicodramática podría evocar en la audiencia 
momentos complejos y difíciles de manejar 
y comprender, y sobre todo, para que el 
conductor de teatro playback identifique y 
comprenda los fenómenos que acontecen y 
se determinan en la audiencia y compañía de 
teatro con la presencia de la espontaneidad, y 
cómo esta se empareja con el ritual del teatro 
playback.

 Según Pérez, observa en su práctica 
como conductor de teatro playback, que 
esta articulación, espontaneidad y ritual, 
ocurre de la siguiente manera, “[…] entonces 
la acción o representación escénica de la 
compañía de teatro playback debe dar gran 
importancia al ritual, entendido como las 
acciones que realizará la compañía para 
contener y desdoblar la experiencia de inicio 
a fin, y que consiste en brindar al público una 
atmosfera de seguridad y confianza, donde 
público y compañía tengan la posibilidad 
de expresarse. […] Entonces el ritual es 
el encuadre que permite bajar la ansiedad 
al público, al presentar a cada paso de la 
experiencia, hechos que no causarán agravio 

alguno a cuanta persona se encuentre en la 
sala. Hay que remarcar, que la experiencia de 
teatro playback, es una experiencia cuidadosa 
y contenedora”. (Pérez: 2017: http://www.
iptn.info/?a=doc&id=471)

 Salas y Fox (2012), han sistematizado 
el ritual de teatro playback y han puesto 
a esta, una delimitación sustancial, esta se 
nombra como el arco de la función y se 
subdivide de la siguiente manera: 1. apertura, 
2. calentamiento, 3. Contar historias, 4. 
Inicio de cierre y 5. Cierre. En estos pasos 
se implementan las actividades propias de 
teatro playback: a) inicio (canto, música, 
esculturas fluidas inespecíficas), b) formas 
cortas (técnicas para caldear con historias 
cortas), c) formas largas (técnicas de trabajo 
con historias largas), d) formas cortas (para 
retomar resonancias e historias, rumbo al 
cierre), y e) cierre (canto, música, esculturas 
fluidas específicas). (Salas en Pérez: 2017: 
http://www.iptn.info/?a=doc&id=471, Taller 
“Active Conducting”: sistematizado por 
Pérez)

 De acuerdo a lo anterior, en 
teatro playback, hay que destacar que la 
espontaneidad suscitada en el auditorio, es 
menos comprometida que en la experiencia 
de psicodrama y metodologías que se rigen 
bajo el procedimiento moreniano; pues 
entre otras cosas, el tamaño del grupo, 
suele ser determinante a la hora de practicar 
la liberación de la energía (warming up). 
Aun así, generar la atmósfera necesaria es 
fundamental para el éxito de la experiencia. 
En los primeros momentos, la relación 
audiencia, compañía de teatro playback es 
direccionada por el conductor, empleando 
para ello: música, canto y movimiento. 
El público consta de personas que en un 
porcentaje mínimo ya han experimentado la 
sensación de participar en teatro playback, 
más una gran parte de ese grupo, hasta el 
momento, que no lo ha hecho, a menos que 
se promueva una cultura de participación 
continua, donde las personas vayan al 
teatro playback cada vez que se les invita. 
Entonces, de una u otra forma, cada función 
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es un nuevo comienzo, la activación de 
la espontaneidad a través de elementos y 
técnicas dispuestas para ello, se ilustranen el 
denominado “arco de presentación” (ritual). 

 Ya lo había hecho notar Dotti, las 
técnicas empleadas en psicodrama sirven 
para activar en un continuo la espontaneidad 
del protagonista y grupo, entonces en 
teatro playback el abanico de técnicas que 
la compañía va presentando mantienen 
esa energía despierta y activa. Cada vez el 
ritual se activa y la atmosfera se mantiene 
viva, la energía crece y se distribuye entre 
los asistentes, las historias personales se 
presentan a estos, tomando como pretexto 
la historia representada sobre el escenario, 
de igual forma, cada historia mantiene 
una relación con las próximas historias, si 
bien no mantienen una misma temática, 
si mantienen una conexión energética 
existencial, que el conductor se encarga de 
hacer evidente, construir un puente entre 
estas, para que adquieran sentido y por ende, 
fluya la espontaneidad en el grupo. Lo que se 
trabaja sobre la escena, no es sólo una técnica 
que impacta al auditorio, detrás de ello, esta 
la suma de un entrenamiento basado sobre 
todo en la espontaneidad de la compañía 
de teatro playback; de los actores, músico y 
conductor:

 • El conductor prepara al grupo y 
contadores de historias, para que rompan 
el silencio y se expresen, atento escucha 
la narración de la historia e identifica las 
fibras emocionalmente sensibles, identifica 
la matrix y status nascendi de la misma, 
determina con cuál técnica podría ser 
mostrada por los actores y, deja que éstos y el 
músico se sintonicen con ella y la representen, 
activando para ello, la espontaneidad que los 
atraviesa en su consciente y co-consciente 
grupal, la escucha y observación se vuelven 
recursos que ayudan a direccionar la 
intervención del conductor.

 • Los actores activan su memoria 
corporal y psicológica, su consciencia y co-
consciencia se prende para formar parte de la 
compañía y de la audiencia, la mente es como 

un proyector que muestra diversas imágenes, 
sensaciones y emociones, la escucha y 
observación son fundamentales a la hora 
de poner atención a la narración y cómo es 
expresada (comportamiento), por la persona 
que la comparte, así mismo, entre los actores 
la mirada determina el/los movimientos 
en el escenario así como la verbalización 
y expresión de palabras y diálogos, que 
van armando las diferentes imágenes que 
muestran los actores a los contadores de 
historias.

 • El músico le pone acento melódico, 
dramático y activo a la experiencia, sus notas 
y compases se vierten en la experiencia, 
buscando que estos sean sonidos espontáneos 
que liberan la energía vital a través del 
movimiento y expresión de los actores, 
ofreciendo al auditorio estímulos auditivos 
relacionados con la historia presentada.

-- IV --

 En este viaje, para encontrarle sentido y 
significado a la espontaneidad en la práctica 
de metodologías como el psicodrama y teatro 
playback, se puede afirmar que, realizar 
las acciones que nos llevan al terreno de la 
realidad suplementaria, ayudan en definitiva 
a compartir escenas e historias que abren la 
posibilidad de soñar acompañados de otros. 
Recuerdo aquella anécdota de Moreno, en 
donde le habla a Freud sobre lo que hacía este 
con la espontaneidad de sus pacientes, y por 
el contrario, lo que Moreno hacía al ayudar 
a las personas a recobrar el coraje por volver 
a soñar, y con ello, recobrar el sentido de la 
vida.

 Y sí, nacemos con esa capacidad que 
destapa el potencial humano, sin embargo, 
más tarde, es adormecida por ser ésta, una 
capacidad no necesaria en el mundo de los 
adultos. Pareciera que estamos condenados 
a rendir culto a un comportamiento que 
pretende conservar el dolor de vivir, sin más 
remedio que repetir guiones de vida: sociales, 
familiares, individuales, y que bloquean o 
hacen mirar solo ese camino, evitando la 
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liberación de la energía espontánea. Dotti, 
dice en su libro “Storie che curano”, […] “El 
aprendizaje y el cambio pasan a través de 
un contexto activador de la espontaneidad, 
que se traduce en acciones y roles, estos 
se comprometen en una relación interna 
que promueve una experimentación y una 
reflexión (en otros términos alternar el yo 
actor y el yo observador). […] El aprendizaje 
proviene de la viva interpretación y reflexión 
plena del rol (por lo tanto, es estar en una 
condición de espontaneidad) en lugar de 
estar en el análisis de sus contenidos”. 
(Dotti: 2011:106)

A manera de hipótesis creo que la 
espontaneidad como fenómeno implicado 
en el proceso de la vitalidad humana, 
ha encontrado fuerte oposición para 
el desarrollo y crecimiento de los seres 
humanos, pues ha sido incomprendido y 
limitado al terreno de expresiones reactivas 
del comportamiento humano, pues la 
experiencia remite al juego y el juego es el 
terreno de los niños, no de los adultos, y 
peor aún, siendo un concepto fundamental 
en la obra moreniana, no se ha estudiado lo 
suficiente para identificarlo y diferenciarlo, 
estimularlo en los momentos que sean 
necesarios. 

 Dice Moreno, para lograr que 
aparezca la realidad suplementaria 
se requiere del espacio y la atmósfera 
suficientemente atemperadas para dar paso 
a ésta. Recordemos que, al trabajar con 
esta metodología, se parte de situaciones y 
experiencias del tipo conservas culturales, la 
espontaneidad es el catalizador que estimula 
respuestas diversas frente a situaciones 
conocidas o desconocidas, la respuesta es 
un acto creador que se manifiesta en la 
realidad y queda impresa en la memoria 
personal y colectiva. Al ser humano le hace 
falta descubrirse como co-creador de su 
existencia y sumergirse en una sensación de 
libertad y gozo, se llega a presentar sólo sí 
se activa el dispositivo de la espontaneidad, 
y que más tarde producirá el acto creador, 
Moreno lo expresa en estas palabras,para 

que el momento sea experimentado 
de manera diferente, se necesitan las 
siguientes circunstancias: a) que haya 
un cambio en la situación, b) que dicho 
cambio sea suficientemente significativo 
para que la persona perciba ese momento 
como novedoso, c) esta percepción es en 
constante acción, un acto estimulado para 
un acto espontáneo. Procedamos a seguir el 
siguiente ejemplo para reflexionar si cumple 
con lo expuesto en palabras de nuestro 
autor:

 Experiencia con el dispositivo de psicodrama.

“En una actividad denominada el 
“renacimiento”, se pide a un grupo de 
mujeres que se reúna, para crear una 
escultura con la imagen de una matriz, ellas 
hacen un círculo y colocan inmediatamente 
a un bebé en gestación al centro de este 
círculo: 

 • Recordemos que la espontaneidad 
no se da de la misma manera en cada 
persona, así que el director debe tener 
presente el principio de espontaneidad en su 
persona y la del grupo en todo momento.

 • La actividad puede provocar 
diversas respuestas, por ejemplo: resistencia, 
negación, ansiedad. Es importante 
mantener un nivel de espontaneidad para 
sortearlas y estimular lo mejor de esta 
actividad.

 • En primer lugar, se realiza con 
ellas pequeñas actividades para activar 
lo fisiológico y psicológico: movimiento 
y contacto, verbalización de sensaciones. 
Con esto se busca hacer descender la 
ansiedad, conectarla para liberar la energía 
espontánea, romper con la inhibición-
conserva cultural; “yo no puedo exponerme 
ante las demás, qué dirán de mí, me da 
vergüenza”, y, por otra parte, implementar 
acciones que despierten al yo-actor y yo-
observador, mecanismo que enriquece el 
desarrollo de roles y del sí mismo.

• La matriz y el bebé son formas 
preconcebidas o prejuicios en la mente de 
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las participantes. Construyen una escultura 
colocándose en círculo, rodeando al bebé. 
Esto es conocido por ellas, sea porque han 
parido o porque traen a su mente imágenes 
vistas en internet, libros, conferencias, 
pláticas con otras mujeres o ninguna de las 
dichas.

 • Esta imagen es una forma de la 
vida cotidiana, en muchas ocasiones les 
sucedió, les sucederá o quizá nunca pasen 
por esa experiencia.

 • La atmósfera se ha cargado de 
energía espontanea, el director sigue de 
cerca al grupo con consignas, estas son 
fluidos que sirven para que la actividad 
fluya: “Ahora la matriz tiene brazos y 
suavemente toca al bebé, este es un bebé 
psicodramático que se deja tocar, acariciar 
y, como es psicodramático, comprende el 
idioma de la matriz pues ésta le habla, lo 
prepara para el renacimiento. Una mamá 
auxiliar sale de la matriz y se prepara para 
recibir al bebé, a éste le cuesta trabajo 
salir y la madre lo anima a usar su fuerza 
para lograr su renacimiento, finalmente 
la mamá recibe al bebé y lo abraza por un 
largo momento”. Ante todo, el director 
brinda su presencia con palabras suaves 
y evita que la ansiedad se manifieste, 
aquí se presenta el milagro de la vida, 
pues estas caricias físicas y verbales van 
cumpliendo su cometido, lograr que 
la persona/bebé y la matriz/mamás, 
identifiquen sensaciones, emociones, 
recuerdos, ligados a su vida. La 
experiencia se vuelve un acto creador, éste 
será dirigido al acervo donde se guardan 
nuevas experiencias (conservas culturales), 
impactando la fisiología y la psique de 
las participantes y enriqueciendo el 
comportamiento y desempeño de roles. 

 • Se cierra la experiencia 
compartiendo las sensaciones y emociones 
encontradas, recordando y verbalizando 
experiencias personales y, este acto integra 
el mundo interno y el externo de las 
participantes”. (Pérez: 2019, sesión 5, taller 
jugando con mis emociones. México)

Experiencia con el dispositivo de teatro 
playback.

 En una función de teatro playback, en 
una universidad privada, una mujer cuenta 
su historia sobre el estado emocional en el 
que se encontró súbitamente, después de un 
temblor muy fuerte. Ella deseaba encontrarse 
con sus seres queridos, sobre todo con su 
padre, la realidad es que no podía pues se 
encontraba lejos de su hogar a la hora del 
suceso.

 • La historia por si misma crea una 
atmósfera emocional de tristeza y soledad, 
la mujer narra su vivencia y solloza, la 
audiencia mira al escenario y a la narradora, 
al parecer se sienten identificados, los delata 
las miradas, la posición del cuerpo, etc.

 • Esta historia hay que tratarla con 
mucha sensibilidad, el conductor verbaliza 
palabras suaves.

 • El conductor, retoma la historia y 
se centra en el momento importante de la 
historia: “después del temblor se siente sola y 
triste”. 

 • El conductor pide a la narradora 
que elija a los personajes que participaran en 
la reproducción.

 • El conductor pone palabras a este 
momento, los actores se preparan. Cada 
uno de los actores ha sido preparado desde 
el momento en que se narra la historia, 
tienen en su mente ideas para representar y 
ofrecer, ahora solo falta la técnica con la que 
se presentará dicha historia. El conductor 
determina que la técnica es: “cuatro 
personajes en busca de identidad”, esta es 
una forma teatral venida de la pluma de 
Luigi Pirandello, para ser adaptada a esta 
metodología.

 • Antes de regresarle la historia 
a la mujer narradora, los actores ahora 
se preparan, toman un lugar dentro del 
escenario, el músico inicia tocando notas 
venidas de la inspiración del momento y, 
cuando se hace el silencio, el músico deja de 
tocar, los actores inician.
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 • Esta representación se da en dos 

partes, los personajes son: Mamá, Papá, 
hermano y ella. Primera parte, monólogos 
individuales en el momento en que tiembla, 
expresiones de ansiedad y preocupación. 
Segunda parte, escena en plus realidad, se 
encuentran poco después del temblor y se 
abrazan y lloran. Fin de la representación.

 • La narradora expresa su emoción 
llorando y poco después logró hablar sobre lo 
bien que le hizo mirar el abrazo con sus seres 
queridos. El conductor invita a la narradora 
a pasar a la escena y ser abrazada (contenida) 
por esta familia en esta dimensión de una 
realidad diferente, este paso es recomendable 
para trabajar la integración con emociones 
fuerte como la de esta historia. Esta es una 
medida tomada desde el conocimiento 
profundo de la metodología para ayudar a 
reparar el mundo interno de la narradora y 
permitir el flujo de la energía espontánea que 
se convierte en un acto creador.

 • Se termina el momento mágico 
y se sale de esta realidad suplementaria, se 
agradece a la narradora y los actores hacen 
una respetuosa reverencia a la narradora 
y al público del auditorio. (Pérez: 2017, 
presentación Teatro Playback. México)

En ambos ejemplos se cumple con 
lo señalado por Moreno, que la situación 
sea provista de elementos que cambian la 
trama de la historia, que esa modificación 
sea suficientemente poderosa y significativa 
y que la acción sea constante, desde que 
inicia, hasta que termina. Percibiéndose 
una atmósfera espontánea que movilice 
hacia la reflexión y el ajuste de emociones y 
modificación del comportamiento en el rol, 
de esos momentos importantes., tanto en 
protagonista y narrador, como en los grupos 
de donde emergen estos. Los “[…] signos 
físicos y objetivos juegan un importante 
papel en toda sesión de psicoterapia de 
grupo, tal como se manifiestan hic et nuc 
ante los ojos del terapeuta”. La comunicación 
verbal no es ni con mucho la única fuente 
de indicios para rastrear los estados de 
ánimo dominantes en el grupo”. (Moreno: 
1987:76) Esos signos se pueden mirar en 
el comportamiento de las personas a partir 
de un estímulo propuesto por el director 
de psicodrama o por el conductor de 
teatro playback, y es la respuesta que los 
participantes emiten, sea verbal, corporal o 
ambas, en una situación dada en el aquí y 
ahora.
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TEATRO Y PSICODRAMA
Reflexiones sobre la teoría de la escena, 
el psicodrama y el teatro de improvisación

This article consists of two 
sections: 1. The theory of the scene, 
psychodrama and theater. 2. The theater 
of improvisation and psychodrama.

Staring from the idea of the world and the psyche as a theater 
stage, we develop the ideas around psychodrama and theater, 
their differences and their transitions. The theory of the scene 
allows us to study the fiction, the place of the spectator and the 
different dimensions of the scene. The theater of improvisation 
brings us closer to the study of creativity, action and encounter. 
With psychodrama and the theater of improvisation we bring 
forward a proposal of public psychodrama.

Raúl Vaimberg 
Grillo.

Lluís Graells 
Montserrat

Este artículo consta en dos apartados: 1. La teoría de la escena, 
el psicodrama y el teatro. 2. El teatro de improvisación y el 
psicodrama.

Partiendo de una concepción del mundo y del psiquismo como 
un teatro, desarrollamos algunas ideas sobre el psicodrama y el 
teatro, sus diferencias y sus transiciones. La teoría de la escena 
nos permite estudiar la ficción, el lugar del espectador y las 
diferentes dimensiones de la escena. El teatro de improvisación, 
nos acerca al estudio de la creatividad, la acción 
y el encuentro. Con el psicodrama y el 
teatro de improvisación planteamos 
una propuesta de psicodrama 
público.
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Al decir de Shakespeare “El mundo 
entero es un teatro, y todos los hombres y 
mujeres simplemente comediantes. Tienen 
sus entradas y salidas, y un hombre en 
su tiempo representa muchos papeles, 
y sus actos son siete edades” (1). Nuestra 
mente funciona como un teatro, como un 
cinematógrafo, como un texto literario, como 
un lienzo pictórico y como una coreografía 
de nuestro mundo interior. Dependiendo de 
los diferentes funcionamientos de la mente 
utilizaremos distintas formas de intervención 
psicodramática.

Diferentes géneros teatrales nos abren 
caminos en la teorización y la práctica del 
psicodrama, por ejemplo: el teatro de la 
improvisación, el de figuras (títeres, máscaras 
y objetos poco formados), el visual, y el de 
texto.

1. TEORÍA DE LA ESCENA, 
PSICODRAMA Y TEATRO

Comenzaremos con unas reflexiones 
generales y fundamentales sobre el teatro 
y el psicodrama. Para ello desarrollaremos 
algunas ideas sobre la ‘Teoría de la escena 
en psicodrama’: tipo de ficción, lugar del 
espectador, creatividad y dimensiones de la 
escena. (Martínez Bouquet, 2005; Vaimberg 
y Lombardo, 2015).

La escena teatral, así como la escena 
en nuestro mundo interior requieren de la 
construcción de un espacio de ‘ficción’, en 
parte realidad y en parte fantasía. Existen tres 

conceptos sobre los cuales sería interesante 
abrir un debate, que excede los alcances 
de este artículo y que son los conceptos de 
‘realidad psíquica’ en Freud, de ‘fenómeno 
transicional’ en Winnicott y de ‘realidad 
suplementaria’ en Moreno que enriquecen 
y matizan el concepto de ficción. Además, 
tanto la escena teatral como la escena interior 
requieren de la existencia de un público 
observador de ésta.

En cuanto al tipo de ficción, partimos de 
la base de que en la “normalidad psíquica” se 
ha podido acceder al nivel de desarrollo que 
Moreno denomina ‘matriz de la brecha entre 
fantasía y realidad’, es decir, que es posible 
mantener estos dos mundos diferenciados y 
coexistentes. La ficción es un fenómeno que 
por definición es en parte realidad y en parte 
fantasía, permitiendo establecer un puente 
entre ambos mundos.

En cuanto al lugar del espectador, 
consideramos que la escena requiere la 
presencia de un espectador al cual se dirige. 
El observador puede ser real o imaginario, 
y ocupar diferentes posiciones en cuanto a 
cómo observa y qué grado de participación 
adquiere en la escena. Desde una concepción 
escénica la mente se desdobla y se despliega 
en dos funciones complementarias la acción 
y la observación de la acción, la función de 
observación permite regular la intensidad, 
sentido e intención en relación al otro 
y al mismo tiempo sostiene valorativa y 
críticamente el desarrollo de la acción.

A partir de estos conceptos se definirán 
diferentes géneros teatrales según el tipo 
de ficción y la posición del espectador. Por 

(1) “Primero, es el niño que da vagidos y babea en los brazos de la nodriza; luego, es el escolar lloricón, con su mochila y su reluciente 
cara de aurora, que, como un caracol, se arrastra de mala gana a la escuela. En seguida, es el enamorado, suspirando como un horno, 
con una balada doliente compuesta a las rejas de su adorada. Después, es un soldado, aforrado de extraños juramentos y barbado 
como un leopardo, celoso de su honor, pronto y atrevido en la querella, buscando la burbuja de aire de la reputación hasta en la 
boca de los cañones. Más tarde, es el juez, con su hermoso vientre redondo, rellene de un buen capón, los ojos severos y la barba de 
corte cuidado, lleno de graves dichos y de lugares comunes. Y así representa su papel. La sexta edad nos le transforma en el personaje 
del enjuto y embabucado Pantalón, con sus anteojos sobre la nariz y su bolsa al lado. Las calzas de su juventud, que ha conservado 
cuidadosamente, serían un mundo de anchas para sus magras canillas, y su fuerte voz viril, convertida de nuevo en atiplada de niño, 
emite ahora sonidos de caramillo y de silbato. En fin, la última escena de todas, la que termina esta extraña historia
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otro lado, definimos una psicopatología 
del hombre en acción a partir de estas dos 
observaciones: el lugar del espectador en 
las diferentes estructuras psicopatológicas, 
y el tipo de ficción posible en las diferentes 
psicopatologías. Partiendo de esta concepción 
desarrollamos un modelo de intervención 
psicodramática destinado a producir 
transformaciones y a aliviar el sufrimiento 
mental y de las relaciones humanas.

En tercer lugar, consideramos que la 
creatividad humana es fundamental para el 
mantenimiento de la vida, el bienestar y la 
posibilidad de transformar constructivamente 
nuestro mundo. La creatividad es un estado 
o disposición de la energía física y mental que 
tiende a relacionar, combinar y transformar 
ideas, sensaciones e imágenes, y que implica 
la realización de un acto creativo. Moreno 
diferencia la espontaneidad de la creatividad 
en el desarrollo de su teoría. Nuestra 
mente también es un teatro en el cual 
existen diferentes planos de representación: 
conscientes e inconscientes, fantaseados y 
reales, vigiles y oníricos, del pasado y del 
presente, individuales y colectivos. Las 
transformaciones creativas surgen a partir 
de un proceso en el cual diferentes planos 
de representación intersectan y comienzan 
a producirse traslados, conexiones, 
desplazamiento, condensaciones, para 
posteriormente, y al decir de Pessoa: “de 
pronto”, “súbito” (el eureka), aparece 
un movimiento oblicuo, ya no es una 
intersección entre lo vertical y lo horizontal, 
es un nuevo movimiento fuera de las 
variables de tiempo y espacio convencionales 
que atraviesa los planos de representación, es 
un fluido emocional a la velocidad necesaria 
y que genera el nacimiento de algo, desde lo 
más pequeño a lo más grande.

Desde una teorización sobre la escena, 
entendida como una ‘unidad de acción’ 
que puede representarse en el interior de 
nuestra mente (representación psíquica) 
o en el espacio físico (representación 
teatral), en psicodrama definimos tres 
dimensiones: escena 1, escena 2, y escena 

3. La escena 1 es aquella que se despliega 
en nuestro teatro interior, en nuestro 
mundo interno. La escena 2, es la que se 
representa en el escenario psicodramático y 
en el escenario teatral. La escena 3 ocurre 
en la vida, es la vida misma en nuestro 
mundo exterior. El psicodrama intervendrá 
en estas tres dimensiones de la escena 
a través de diferentes modalidades de 
abordaje y de comprensión. Existen unas 
transiciones entre estas tres dimensiones 
de la escena que abrirán el campo de las 
transformaciones. ¿Cómo se transforma una 
escena de nuestro mundo interior en una 
escena psicodramática o cómo una escena 
psicodramática se despliega en nuestra vida? 
En resumen, la escena es un continuo entre 
las tres dimensiones de las escenas 1, 2 y 3, 
y existen unas transiciones entre ellas que 
abrirán los caminos de la transformación 
psíquica y social.

Comenzamos en la escena 1, desde 
allí cargamos nuestra presencia de sentido, 
pero una vez que entramos en la escena 3 
nos encontramos con el otro. Aquí se abren 
dos posibilidades. Podemos continuar con 
el personaje que teníamos preparado desde 
su texto, o podemos descargar nuestro 
personaje y permitir que se configure a partir 
de la presencia del otro. Trabajaremos en 
la transformación de las escenas de nuestro 
mundo interno (escena1), en intersección 
con las escenas de nuestro mundo externo 
(escena 3), para acceder en la escena 2 a 
procesos de transformación de nuestro 
psiquismo significados en un contexto que 
incluye a los otros.

En estos procesos transformativos 
existen las que denominamos transiciones 
entre la escena 1 y la escena 2. En esta 
transición son fundamentales los procesos 
de caldeamiento en los cuales se prepara 
el individuo o el grupo para la acción en 
el escenario psicodramático a partir de las 
representaciones que provienen desde el 
mundo interior. En la transición entre la 
escena 2 y la escena 3, son fundamentales 
los procesos que se activan en el compartir 
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o analizar las escenas vividas en la 
dramatización, procesos que conectan 
lo ocurrido en la dramatización con la 
experiencia grupal, de la de la propia vida y 
de la vida social.

El origen de la capacidad de escenificar

Desde el origen de la vida la capacidad 
de escenificación se hace indispensable para 
acceder a la humanización.

En los primeros meses de vida el infante 
humano requiere por parte de sus cuidadores 
el ser doblado, o sea que la madre y el padre 
reconozcan sus necesidades básicas y lo 
provean de lo necesario para satisfacerlas, 
y también desde este primerísimo inicio 
es necesario que puedan ser capaces de 
comprender que esta situación es en parte 
ficción en el sentido de que las necesidades 
del bebé son reales pero que esa posibilidad 
de satisfacerlas no los convierte en dueños y 
mucho menos en el otro, esto permite desde 
el inicio tener en cuenta que las necesidades 
del bebé requieren ser permanente evaluadas, 
cotejadas y diferenciadas de las propias.

Así sucesivamente iremos pasando 
por las diferentes fases que ocurren en el 
desarrollo del universo infantil, tal como 
indica Moreno. La fase del doble ya descrita, 
la fase del espejo y la fase del cambio de roles. 
En cada una de estas fases, de una manera 
creciente, es necesaria la capacidad de los 
cuidadores de experimentar la posibilidad de 
la ficción, el espacio transicional, el como-sí.

El niño en consecuencia tendrá la 
posibilidad de jugar con personas y con 
objetos desde su más temprana infancia, 
prácticamente desde los tres meses de vida. 
Así irá complejizando su capacidad de juego 
hasta acceder al juego adulto en la medida 
en que es acompañado en este proceso por 
adultos con capacidad para escenificar, para 
jugar.

El psicodrama propone básicamente 
utilizar, recuperar, desarrollar o crear (si no 
ha existido previamente) la capacidad de 

juego escénico. Ya nos decía Winnicott que, 
si el niño no sabe jugar, antes de hacer una 
psicoterapia debe aprender a jugar, y que la 
psicoterapia es una zona de interacción entre 
las capacidades de juego del paciente y del 
psicoterapeuta.

Los teatros, el psicodrama y la vida.

El teatro psicodramático pretende crear 
un escenario transicional que interacciona, 
por un lado, con el teatro mental, y por otro 
con la vida del participante del psicodrama. 
Además, consideramos la existencia de un 
‘escenario ampliado’ que puede desplazarse 
entre el despacho del psicodramatista, 
la calle, la escuela, la casa, o los nuevos 
escenarios tecnológicos.

También podemos hablar de ‘los teatros’: 
los teatros del cuerpo, los teatros de la mente 
y los teatros sociales. Evidentemente no están 
separados, ya que el ser humano, como ser 
biopsicosocial que es, está permanentemente 
expresándose en estos diversos teatros debido 
a la capacidad multirepresentacional de la 
escena humana.

Sin embargo, a diferencia de las culturas 
primitivas en las cuales, por ejemplo, en los 
rituales chamánicos el chamán realizaba 
una representación teatral, grupal-tribal y 
psicosomática, que tenía claras finalidades 
sociales y curativas, en nuestra cultura 
distintos oficios se ocupan de cada uno 
de estos teatros. En y desde los teatros 
del cuerpo intervendrán por ejemplo 
los médicos, fisioterapeutas, bailarines y 
coreógrafos. En cuanto a los teatros de la 
mente serán los actores, psicoterapeutas, 
psiquiatras, educadores. Y en los teatros 
sociales, los educadores, actores y directores 
de teatro, sociólogos, psicólogos, políticos, 
abogados y comunicadores.

Esta diversificación se produce por 
la ampliación de los conocimientos en 
los diferentes campos y la disociación 
entre las diferentes dimensiones corporal, 
psicológica y social de lo humano que 
atribuimos a diversas y complejas razones 
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que no desarrollaremos en este artículo. 
(Ellenberger, H, Levy-Strauss, C. y 
Foucault, M.) (2)

Teatro social

El teatro tiene como finalidad el 
entretenimiento, el disfrute estético y la 
creación, estabilización y transformación del 
discurso social, a partir de las que desde la 
sociología se denominan ‘representaciones 
sociales’. Sin duda cierto teatro incide en la 
cultura en dos direcciones principales: 1. 
Conformando parte del sistema de control 
y estabilización de los valores imperantes 
y 2. Interviniendo en la generación de 
transformaciones de los procesos sociales.

Teatro de la mente

Una mirada psicoanalítica del teatro 
nos permite, desde una concepción escénica, 
ubicarnos en el territorio de “la otra escena” 
(Mannoni, 1990). El psiquismo normal 
permite un fluir continuo por la otra escena 
en el sentido de que “siempre hay otra 
escena detrás y delante de una escena”. En 
las patologías mentales y en las patologías 
sociales, la escena pierde esta posibilidad de 
transformación permanente y se cristaliza 
en una situación, iniciando ciclos repetitivos 
en los cuales predomina el sufrimiento 
y la destructividad, la escena además 
de cristalizada se satura de elementos 
reiterativos y de excesivo control que no 
dejan espacio para la transformación.

Para Peter Brook (1990) la palabra 
“repetición” es un concepto sin viveza, que 
de inmediato se asocia con un término de 
carácter “mortal”. La repetición niega lo 
vivo. Una representación es el período de 
tiempo en que algo se representa, en que 
algo del pasado se muestra nuevo, en que 
es ahora algo que fue. La representación es 
lo que alega ser: hacedora de presente. Esta 

cualidad es la renovación de la vida, negada 
por la repetición, y ello puede aplicarse tanto 
a los ensayos como a la interpretación.

Entre las diferentes palabras que el 
idioma francés tiene para designar al público, 
al espectador, hay una que sobresale, que se 
diferencia en calidad de las demás. Assistance: 
j’assiste à un pièce, es decir, asisto al teatro. 
El público asiste al actor, y al mismo tiempo, 
los espectadores reciben asistencia desde el 
escenario.

Pero llegamos al punto central de nuestra 
reflexión, desde una mirada psicodramática 
cercana al teatro contemporáneo (teatro 
inmediato), se introduce la noción de la 
transformación del espectador en actor, del 
público en asistente y del desarrollo de una 
función psíquica vinculada a la reflexión y a la 
creatividad.

Peter Brook (1990) hablando sobre el 
psicodrama en El espacio vacío comenta que 
un auténtico ejemplo de necesaria asistencia 
al teatro es una sesión de psicodrama en 
un sanatorio mental, donde existe una 
pequeña comunidad que lleva una vida 
monótona y regular. Para algunos enfermos, 
ciertos días acaece un acontecimiento, algo 
desacostumbrado, algo para pensar en los días 
siguientes, una sesión de drama.

La escena dentro de la escena (la 
escena de la propia vida dentro de la escena 
psicoterapéutica y dentro de la escena en el 
escenario psicodramático) constituyen un 
modelo de transformación a través de la 
acción (Vaimberg, 2015).

Uno de los mecanismos terapéuticos 
principales del psicodrama es la “catarsis de 
integración”. La idea fundante del psicodrama 
es el drama, el teatro. Moreno (1974) lo 
utiliza para la terapéutica psíquica. Aristóteles 
tratando de entender la función del teatro 
explica el proceso de la catarsis. Describe en 
la Poética la purgación de las pasiones (la 

(2) Nos referimos a la reflexión en torno a los trabajos de Ellenberger, H. (1979) en su libro The Discovery of the unconscious. El 
trabajo de Lévi-Strauss, C. (1987). Antropología estructural. Y el de Foucault M. (1986). Vigilar y castigar.
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piedad y el terror) en el momento en que el 
espectador se identifica con el héroe trágico. 
La catarsis es para Aristóteles un acto de 
evacuación y descarga afectiva que produce 
limpieza y purificación.

Moreno en su tratado Das Stegreiftheater 
(El teatro de la espontaneidad), da una 
nueva definición de catarsis: el psicodrama 
produce un efecto terapéutico, pero no en 
el espectador (catarsis secundaria) sino en 
los actores productores que crean el drama 
y que al mismo tiempo se liberan de él. Para 
Moreno el proceso terapéutico incluye la 
catarsis, pero el punto principal es la catarsis 
de las diferentes partes de la producción de 
uno mismo y con el público. Refiriéndose a 
la catarsis de integración dice Anzieu (1970): 
“El Psicodrama es una catarsis de integración 
en la que el sujeto, al representarlos, toma 
posesión de los roles insospechados que vivían 
en el en estado de posibles” Es una catarsis 
activa en la cual se integran aspectos de sí 
mismo y con el grupo.

Según Moreno a toda catarsis de 
abreacción (expresión de las emociones) 
debería seguir una catarsis de integración. 
Integración en la propia vida y en la vida 
de relación de las emociones expresadas, 
controlándolas, sublimándolas y 
transformándolas en expresiones creativas 
y constructivas. Esta transformación 
intersubjetiva es uno de los mecanismos 
terapéuticos principales del teatro.

El teatro aplicado en el abordaje de 
los trastornos mentales severos nos permite 
hacernos los locos sin estarlo. Los locos dejan 
de estarlo cuando son capaces de actuar su 
locura sin perder la discriminación persona – 
actor – personaje, entonces pueden confinar la 
alucinación o el delirio a la imagen o al texto 
teatral. Después de haber transitado con el 
paciente por un brote psicótico, deberá pasar 
bastante tiempo para que podamos volver a 

hablar con él de la experiencia de la locura, 
de sus delirios y alucinaciones. Durante todo 
este tiempo hemos estado reparando el teatro 
mental y su escenario, reubicando las escenas 
en los diferentes escenarios, restableciendo 
las convenciones teatrales, reconstruyendo 
los personajes, desarrollando el rol de actor, 
sus disfraces y máscaras yoicas protectoras y 
liberadoras, recomponiendo la estructura del 
público, reconstruyendo la historia o creando 
libremente. Desde nuestra experiencia, a 
veces solo podemos realizar una parte de 
esta tarea, otras, si el tiempo nos lo permite, 
intentamos volver a hablar o a representar 
aquellas escenas de locura, contemplando 
juntos su sufrimiento y su riqueza (Vaimberg, 
2015).

Teatro del cuerpo

Por último y muy brevemente 
consideramos que el cuerpo es el primer 
escenario en el cual se representan las 
emociones a las que posteriormente se 
les agregan textos. A partir de esta etapa 
primigenia el cuerpo siempre estará presente; 
en situaciones de enfermedad, como en las 
patologías psicosomáticas -para algunos, 
todas- el sufrimiento que se representa en el 
cuerpo no ha podido hacerse teatro mental o 
social y permanece instalado en el escenario 
corporal.

En niveles de menor gravedad 
como en los cuadros conversivos o en 
las somatizaciones tratados a través del 
‘psicodrama corporal’ observamos muy 
buenos resultados. En las enfermedades 
psicosomáticas propiamente dichas 
nos encontramos con diferentes niveles 
de dificultad (3). Y por último en las 
enfermedades autoinmunitarias y de atipia 
celular requerimos urgentemente investigar 
los resultados de diversas posibilidades de 
abordaje desde el psicodrama.

3 Nos referimos a la clasificación aportada por Franz Alexander. A los interesados en el tema les recomendamos la lectura de un 
artículo visionario en cuanto a esta problemática: Alexander, F. Psychological aspects of Medicine. Psychosomatic Medicine, Vol. 1, 
Nº 1, January, 1939.
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2. TEATRO DE IMPROVISACIÓN Y 
PISCODRAMA

Nos proponemos reflexionar acerca del 
teatro de improvisación y el psicodrama en 
general y el psicodrama público en particular. 
Esta reflexión es parte del proceso de 
estructuración de un equipo de psicodrama 
público que desarrolla su proyecto en la 
ciudad de Barcelona.

En el psicodrama, la escena aparece en 
la búsqueda de momentos significativos para 
el protagonista, en la acción que se desarrolla 
en el aquí y ahora. Su finalidad práctica es 
hacer emerger lo latente y así poder operar 
y reflexionar sobre su sentido, voluntad o 
intención.

El teatro de improvisación, con gran 
desarrollo e investigación desde ópticas y 
filosofías muy diversas en el último lustro, 
posee en su haber múltiples técnicas y 
habilidades para que la acción aparezca 
(emerja) y se desarrolle. La creación de la 
ficción instantánea se revela cómo un proceso 
con algoritmos que nos dan a conocer los 
pasos a seguir y confiar en el momento y el 
impulso.

Parece pues lógico nuestro interés por 
aprovechar este saber para plantear una 
propuesta de Psicodrama público. También 
es cierto que nos parece justificado puesto 
que el Teatro de la espontaneidad y el 
Psicodrama surgen de la apuesta teatral desde 
la escena y el encuentro.

Nuestra propuesta de psicodrama 
público es una primera aproximación a un 
acontecimiento que vamos a ir configurando 
paso a paso, y que –intuimos- no cristalizará 
en un formato determinado. Habrá que 
hacer tentativas diversas y probar diferentes 
formatos para encontrar lo común al grupo, 
para establecer la relación con los otros 
participantes en la sesión. La definición de 
público o espectadores ortodoxa no nos 
ayuda demasiado, necesitamos situarnos 
todos juntos en un punto o estadio diferente. 
Pensamos que, paso a paso, daremos con 

un entrenamiento y puesta en común del 
equipo conductor en la sensibilización e 
identificación del emergente grupal y del 
co-pensamiento colectivo que dará sentido y 
profundidad al acontecimiento.

Los objetivos generales de una sesión 
de psicodrama público que nos fijamos son: 
la transformación creativa, la libertad de 
pensamiento, la participación colectiva y 
la prevención en salud mental, aunque nos 
focalizamos más en el aspecto social, en 
detrimento del intrapsíquico.

Puntos de referencia para la primera 
aproximación

Nos fijamos en dos elementos:
a. Teatralidad difusa

Termino acuñado por Luigi Allegri 
para hablar del concepto de representación 
en la edad media y que configura su 
espectacularidad festiva y cosmogonía. De 
él rescatamos los aspectos que nos interesan: 
– Intercambio de roles entre actores y 
espectadores. – El espacio pertenece a 
todos, actores y espectadores. – Puesta en 
escena envolvente, tridimensional, sin lugar 
privilegiado. – Convivencia de aspectos 
antagónicos en el marco festivo. – El 
espectáculo no se convierte en teatro porqué 
carece de la representación de algo distinto 
de uno mismo.

b. El Harold

El Harold es una estructura de creación 
colectiva creada por Charna Halpern 
y Del Close. Ellos trabajan el teatro de 
improvisación con ImprovOlympic y Second 
City más de 40 años. El Harold puede tener 
muchos formatos, pero, en principio, tiene 
una estructura esencial compuesta por tres 
elementos básicos improvisados: escenas (de 
dos a cuatro actores), juegos (normalmente 
de todo el grupo) y monólogos individuales. 
Nuestro interés fundamental es que la 
estructura encamina el trabajo creativo hacia 
el pensamiento en grupo y la búsqueda de 
conexiones que se descubren en la acción. 
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Los espectadores quedan atrapados al observar 
el proceso creativo en grupo, aunque no 
participan en ningún momento.

PROPUESTA DRAMATÚRGICA  
Y CONCEPTUAL

Encuentro de improvisación 
psicodramática. EIP!

Nuestra propuesta quiere aproximar 
los dos puntos de referencia que hemos 
presentado, más el trabajo grupal propio del 
Psicodrama. Tomamos prestado el principio 
estructural del Harold, pero lo modificamos 
con la idea de buscar la apertura y 
participación de todos los asistentes a la sesión.

Espacio: Los participantes tienen que 
poder verse los unos a los otros, porque todos 
son igual de importantes. Conceptualmente: 
la plaza pública, en círculo o semicírculo. La 
acción, la ficción, la representación no sitúa al 
actor en un lugar preeminente.

En toda celebración hay unos oficiantes, 
organizadores, que se involucran para el bien de 
la celebración, y éstos deberían de estar defini-
dos y ser conocidos para el resto. También hace 
falta un maestro de ceremonias para hacer la 
primera conexión y para que los participantes 
tengan un punto de referencia en todo momen-
to, y que dé paso a cada estadio de la sesión. 
Seguramente será él mismo quién dará paso a 
los asistentes al espacio que compartiremos, y 
entraremos todos juntos. Hará falta explicar el 
formato de la sesión y presentar los distintos 
roles que se pueden desarrollar (participante: 
espectador, colaborador, pensador de: solu-
ciones, asociaciones, copensador en la acción, 
coprotagonista…) y cómo se desarrollará dicha 
sesión. Con un inicio y un final claros, defini-
dos y controlados por el reloj.

Su estructura debe ser flexible para 
permitir que los emergentes puedan ser 
incorporados. La mecánica -entendiendo ésta 
como musculatura creativa y participativa- 
tiene que ser integrada plenamente por los 
oficiantes, pero éstos tienen que estar siempre 
abiertos a ceder el lugar a otros participantes.

La movilización emocional no ha de 
ser el objetivo de los oficiantes. Aunque si 
ésta llega será bienvenida. El objetivo es 
involucrar en la acción a todos los asistentes: 
todos pueden participar, si quieren, en lo 
que sucede. Por eso será necesario encontrar 
diferentes estrategias para hacerlo posible. 
Descubrir aquello en común que tienen 
los participantes con lo que sucede y estar 
sensibles a su desarrollo. Las preguntas 
que deben circular entre los asistentes son: 
¿De qué va esto? ¿Y qué tiene que ver esto 
conmigo? ¿Y con los demás?

Escaleta (secuencia) inicial

1. Entrada
2. Presentación. Quién somos. Objetivo 
de la sesión. Claves del desarrollo. 
Presentación de los elementos 
fundamentales.
3. Caldeamiento. Juegos. Encontrar el 
tema. Primer monólogo.
4. Improvisaciones libres. Escenas 
presentadas de diversos formatos e 
intención.
5. Temporáneo. Valoración de los 
asistentes al primer acercamiento al 
tema. ¿Qué nos ha generado?
6. Segunda tanda de escenas. Algunas 
continúan, llegan otras nuevas.
7. Juego de asociaciones.
8. Tercera tanda. Escenas que se cierran.
9. Valoración y conexiones.
10. Cierre.
Para concluir, pensamos que el teatro 

es terapéutico de por sí como todo arte o 
actividad que permite sublimar, transformar 
los impulsos destructivos del ser humano y de 
la sociedad. Desde el Teatro y el Psicodrama, 
entendemos que el mundo entero es un teatro, 
luchamos diariamente para que éste sea un 
teatro de vida, y combatimos las escenas de 
destructividad a través de la comprensión, la 
solidaridad y la creatividad humanas.
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TENSIÓN ENTRE 
CREATIVIDAD Y TÉCNICA
¿Cómo entrenar el pensamiento divergente 
en los actores y actrices de teatro playback?

This paper exposes the tension which 
playback theatre or psychodrama 
performers are subjected to, between 
allowing themselves to be carried along 
by their creativity or following exactly 
the ritualized structure technique and the basic ways of these 
theatrical methods. One of the essential aim of training actors 
and actresses is to connect with their own ingenuity and creativity 
and to acquire new techniques to express them, but it is the least 
practiced. A series of useful ideas and activities are proposed for 
creativity training.

Tomás Motos 
Teruel

En este artículo se expone la tensión a la que se ven  sometidos, 
los performers del teatro playback o del psicodrama, entre 
dejarse llevar por su creatividad  o seguir exactamente la 
técnica de la estructura ritualizada y las formas básicas  de estas 
modalidades teatrales. Uno de los objetivos fundamentales del 
entrenamiento de actores y actrices es conectar  con el ingenio 
y la creatividad propios y adquirir nuevas 
técnicas para expresarlos. Pero es el que 
menos se desarrolla en la práctica. 
Se proponen una serie de ideas y 
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A fondo
1. Introducción

El constructo creatividad ha sido 
enfocado de muy diferentes maneras desde 
los comienzos del pasado siglo hasta nuestros 
días. Así, en la primera década, la creatividad 
era entendida como imaginación; en los 
años cincuenta, como competencia centrada 
fundamentalmente en la resolución de 
problemas; en  los años 60, como proceso de 
autorrealización y en los 80, como recurso 
para el bien social. En la actualidad, se 
enfoca como creatividad comunitaria y como 
creatividad paradójica o resiliencia.

Normalmente se identifica la creatividad 
con la habilidad para generar nuevas ideas, 
con producciones nuevas y valiosas y con 
otros modos de hacer para lograr propósitos 
rentables. En menor medida se refiere al 
crecimiento personal y a la mejora social. 

2. Creatividad en el teatro playback

Los actores de teatro playback y los de 
psicodrama ante la historia compartida por 
un narrador están sometidos a la tensión entre 
dejarse llevar por su creatividad  o seguir 
exactamente la técnica a la que les somete la 
estructura ritualizada y las formas básicas 
(escenas largas, coro, solos, haikou, etc.) de 
estas modalidades teatrales. 

El elenco de actores, actrices y músicos 
del teatro playback proporcionan un formato 
artístico a las historias que cuentan los 
espectadores. Al hacerlo, aquellas se alteran y 
transforman en el proceso de ‘playing it back’. 
De esta manera, el significado de las mismas 
se negocia entre la audiencia, el narrador, los 
actores y el conductor.  Y se convierten en una 
especie de comentario sobre las mismas. Y de 
este hecho los intérpretes son conscientes. Por 
ello, en la formación de los actores de teatro 
playback se les insiste en que la interpretación 
y dramatización de la historia no sea realista 
sino más bien figurada, simbólica, metafórica. 
Y además, en lugar de ofrecer “soluciones”, 
el teatro playback crea un espacio donde la 
reflexión crítica puede tener lugar y donde 

se pueden imaginar diferentes posibilidades 
(Jordaan y Coetzee, 2017). 

La historia dramatizada es y no lo es, 
al mismo tiempo, la idéntica historia que se 
contó. Esta paradoja crea una distancia que 
permite al narrador ver su historia desde otro 
punto de vista, es decir, verse a sí mismo como 
otro. 

La noción de “actor ciudadano” forma 
parte del mundo del teatro playback, 
pues todas las personas tienen el potencial 
natural de interpretar de una manera lo 
suficientemente satisfactoria. “Todo el mundo 
actúa, interactúa, interpreta. Somos todos 
actores. ¡Incluso los actores! El teatro es algo 
que existe dentro de cada ser humano” (Boal, 
2001, p. 21).  Este principio viene confirmado 
en el hecho de que los intérpretes de teatro 
playback provienen de diferentes sectores 
profesionales: educadores, trabajadores 
sociales, actores de impro, terapeutas, personas 
de teatro etc. 

El teatro playback construye relaciones 
a través del proceso de contar, escuchar y 
representar historias personales. Cuando un 
miembro de la audiencia se decide a narrar 
una historia, está invitando a otros a su 
mundo en un acto de generosidad, que en 
un clima grupal adecuado es probable que 
genere a su vez el sentimiento de altruismo 
en los oyentes (Bett, 2005). Contar una 
historia en una performance de teatro 
playback o psicodrama es, hasta cierto punto, 
un proceso de co-creación. Y aquí el papel 
del conductor es fundamental, pues ha de 
acompañar al narrador, ayudarle a dar forma 
a la historia y aflorar algunos elementos y 
matices que podrían quedar no manifiestos. 
En conclusión, la esencia del teatro playback 
es crear relaciones comunitarias y un espacio 
seguro para el sentimiento y la reflexión.

El teatro playback desafía a los actores 
a escuchar, permite que su intuición e 
inspiración surjan, que confíen y se apoyen 
mutuamente y que recurran a su saber y a sus 
experiencias personales. Por lo tanto, en el 
entrenamiento de teatro playback, además de 
las competencias específicamente teatrales, es 
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necesario desarrollar una mayor conciencia 
personal y social y entrenar las habilidades 
creativas. 

El actor y la actriz de teatro playback para 
realizar la dramatización de la historia narrada 
ha de disponer de ciertas habilidades entre 
ellas:  categorizar la información (distinguir y 
filtrar lo relevante de lo irrelevante); relacionar 
y combinar selectivamente, (organizar 
y mezclar la información relevante) y 
comparar selectivamente, (relacionar la nueva 
información con los conocimientos y vivencias 
previos) (Bett, 2005). Además, a tener presente 
cuáles son las fuentes de inspiración para 
armar la performance, que se pueden concretar 
en: la historia del narrador; los estímulos de 
los compañeros que intervienen en la misma 
dramatización, las propias vivencias y el 
conocimiento de la respuesta de la audiencia 
mientras se actúa. Aunque la información 
para la dramatización se la proporciona el 
narrador, el actor tiene que condensar el 
tema, el sentimiento básico, las imágenes y los 
elementos banales. Además, ha de saber echar 
mano de su banco de actividades las oportunas 
para componer su actuación. 

Uno de los aspectos muy valorados por los 
actores de playback es la creatividad, entendida 
como la capacidad de extraer algo depositado 
en sus mentes y lanzarlo de inmediato en la 
performance que se está dramatizando. Sin 
embargo, esta capacidad de repentizar ha de 
estar combinada con la sensibilidad hacia la 
historia que se está representando. Esta tensión 
entre la creatividad necesaria para interpretar 
la historia y la historia en sí misma es la 

característica definitiva de la representación 
(Bett, 2005).

En la formación de los actores de teatro 
playback se ha de perseguir como mínimo 
los siguientes objetivos: a) conectar  con el 
ingenio y la creatividad propios y adquirir 
nuevas técnicas para expresarlos; b) desarrollar 
la capacidad de improvisar e interactuar con 
autenticidad y espontaneidad; d) practicar 
habilidades de escucha activa profunda y 
nuevas modos de expresión; c) conocer las 
formas y el ritual del teatro playback; e) aflorar 
y explorar el intérprete interior que cada 
persona lleva.

3. Activación de la creatividad

Mi experiencia me lleva a la conclusión 
de que el primero de los anteriores objetivos 
es el que menos se tiene en cuenta, aunque es 
primordial entrenar la creatividad mediante 
activadores creativos. Estos estimuladores 
eficaces sirven para desencadenar de 
modo fácil y operativo diversos procesos y 
actividades divergentes. Entre ellos podemos 
citar: el torbellino de ideas, la solución 
creativa de problemas, la analogía inusual, la 
metamorfosis de objetos, el juego lingüístico, 
etc.  En la tabla 1 se presentan dos grandes 
estrategias que buscan favorecer la ruptura 
de los patrones del pensamiento convergente 
habitual, a las que hemos asociado tres 
activadores: relaciones forzadas, técnica 
SCAMPER y analogía inusual.  Estas 
tres constituyen un programa mínimo de 
entrenamiento para actores y actrices de teatro 
playback o psicodrama.

Tabla 1. Estrategias para desarrollar el pensamiento divergente

Extensión del campo

generar ideas más allá de lo familiar y conocido

relaciones forzadas

transformaciones extensión de la lógica

SCAMPER analogía inusual

Generación de conexiones insólitas

generar ideas novedosas
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a) La extensión de campo consiste 

en utilizar procesos mentales con el 
propósito de ir más allá de los patrones 
de pensamiento usual, que vamos 
conformando a lo largo de nuestra vida y 
que se convierten en estructuras rígidas de 
lo que “debe de ser”.

b) La generación de conexiones 
inusuales se centra fundamentalmente en 
la expansión del pensamiento, es decir, en 
la extensión de la lógica que generar ideas 
novedosas, poniendo en funcionamiento el 
pensamiento lateral (De Bono, 2013).

Como activadores de la extensión 
de campo vamos a proponer para el 
entrenamiento actividades relacionadas 
con solo tres. No obstante, los directores 
y los actores pueden proponer otras del 
amplísimo arsenal que proponen los 
manuales creatividad.

 
3.1. Relaciones forzadas

Nos obligan a alejarnos de nuestra 
perspectiva habitual ante una situación 
determinada forzándonos a dirigir 
la atención a objetos y lugares que 
normalmente no estamos acostumbrados a 
considerar. 

Actividad 1. Elegir al azar (bien a 
partir de números o utilizando un dado) 
cuatro de las palabras de la lista de Kent y 
Rozanoff y construir una idea provocada 
por la asociación entre cada una de las 
cuatro palabras, que contenga conceptos sin 
conexión aparente entre sí. Relacionarlas 
construyendo una idea rasgos semánticos 
de cada una de ellas. Y aplicar esa imagen a 
una situación concreta, por ejemplo: ¿cómo 
podemos mejorar los solos, una de las 
formas en el teatro playback? 

Lista de palabras al azar de Kent y 
Rozanoff para relaciones forzadas.

Mesa Deseo Tallo Amargo 
Sombrío Río Lámpara Martillo
Música Blanco Soñar Sediento

Náusea Bello Amarillo Blanco
Hombre Ventana Pan Plaza
Profundo Áspero Justicia Mantequilla
Blanco Ciudadano Muchacho Doctor
Montaña Araña Salud Ciruela
Ladrón Casa Alfiler Biblia
León Verde Sal Tijeras
Negro Rojo Recuerdo Alegría
Cordero Dormir Rebaño Cama
Actividad 2. Supongamos que tenemos 

un problema, por ejemplo: un cierre de 
cremallera de nuestro anorak se enganche 
con la tela y no podemos ni subirla ni 
bajarla. ¿Qué ideas puedes tomar de las 
cuatro palabras seleccionadas al azar de la 
lista anterior para solucionar el problema 
planteado? 

3.2. SCAMPER. Es una herramienta 
de pensamiento divergente basada en la 
modificación creativa y en activación de 
habilidades para resolver problemas. Capacita 
y fuerza a pensar y ver las cosas de diferentes 
formas. 

Esta técnica de generación de ideas está 
compuesta por una serie de preguntas que 
fueron dispuestas por Eberle formando un 
acrónimo

 S:  Sustituir  
 C:  Combinar 
 A:  Adaptar  
 M:  Modificar: magnificar 
 P:  Permutar, proponer otros usos 
 E:  Eliminar, reducir al mínimo 
 R:  Reordenar, invertir

Sustituir

Actividad 3. Dados un sintagma, frase 
o verso (por ejemplo: vaso de agua, aprende 
a través de la alegría, volverán las oscuras 
golondrinas, etc.)  cambiar y buscar todas las 
posibilidades:
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1) Una sola letra de vaso de agua Ej. paso 
de agua

2) Cambiar dos, tres, etc. Ej. beso de agua

3) Cambiar vaso por otras palabras que 
suenen parecido. Ej. verso de agua

4) Hacer lo mismo con agua. Ej. vaso de 
calma

6) Hacer lo mismo con con. Ej. vaso sin 
agua

Elegir los mejores resultados y hacer 
un poema de cuatro versos o una pequeña 
historia.

Actividad 4. Siguiendo el mismo 
procedimiento construir variaciones a partir 
de frases célebres (es el vecino el que elige 
al alcalde y es el alcalde el que quiere que 
sean los vecinos el alcalde o algunas más 
simples como dadme una palanca y moveré 
el mundo), de frases hechas (la vida da 
muchas vueltas), de refranes (no por mucho 
madrugar amanece más temprano), de versos 
(quiero escribir los versos más tristes esta 
noche) etc. 

Combinar

Actividad 5. En la siguiente relación de 
refranes cada uno está dividido en dos partes. 
Se trata de elegir dos de ellas al azar, crear un 
refrán nuevo (hacer los cambios necesarios 
que exija la concordancia gramatical) y, 
seguidamente, realizar una improvisación 
donde el refrán resultante se emplee. 

Ojos que no ven// corazón que no siente

En boca cerrada // no entran moscas

Vaya yo caliente// y ríase la gente

Dime con quien andas// y te diré quién 
eres

Más vale pájaro en mano// que ciento 
volando

A río revuelto //ganancia de pescadores

Camarón que se duerme// se lo lleva la 
corriente

Tanto va el cántaro al agua// que al fin se 
rompe
No por mucho madrugar//amanece más 
temprano
Piensa el ladrón // que todos son de su 
condición
El que a buen árbol se arrima//buena 
sombra le cobija
A mal tiempo // buena cara
Haz el bien // y no mires a quien
Quien ríe el último// ríe mejor
Perro ladrador// poco mordedor
El que no llora/ /no mama
Cuando el río suena// agua lleva
Actividad 6. Injertos. Buscar parejas 

de palabras tales que las últimas letras 
(o sonidos) o la última sílaba de una de 
ellas coincida con el comienzo de la otra. 
La parte común hará de nexo. Ejemplo: 
discursoporífero, moñoñería, barramera, 
kamicensor, rastreadórico,  empinardo, 
platonicoger. A partir de la palabra resultante, 
establecer una conversación por parejas. 

Actividad 8. Cabezas y colas. Se toma 
un grupo de palabras al azar, se cortan por 
la mitad y se hacen nuevas combinaciones. 
Luego se eligen las más interesantes. 
Improvisar a partir de ellas.

Actividad 9.  Siguiendo el 
procedimiento de cabezas y colas Piedrahita 
(2017) construye nuevas palabras y las define 
de una forma muy humorística. Ejemplo:

Villancíclico. “Mantra navideño de hilo 
musical. Pesadilla que se muerde la cola. 
Cántico reiterado y navidañino para la salud.

 Ejemplo práctico: La KGB torturaba a 
los presos con villancíclicos hasta que   
les sangraban los oídos (p. 33).

Definir las siguientes palabras tomadas 
de Piedrahita (2017) y construir una frase en 
e improvisar una pequeña escena en las que 
se usen: quemaduda cochinar, intermierdar, 
granorexia, humordimiento .
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Adaptar. Se trata de pensar en los 

aspectos que podemos incorporar y adaptar a 
un producto u objeto para mejorarlo.

Actividad 10. En playback dos de las 
formas que se usan con mucha frecuencia son 
el coro y el haikou. Tomamos una de ellas, 
se trata de buscar ideas de otras categorías, 
planteándonos preguntas como ¿qué otro 
producto, proceso o servicio se parece a 
este? ¿qué idea te sugiere este parecido? ¿qué 
se puede copiar de otros? ¿a quién o qué se 
puede imitar? ¿qué otros procesos pueden 
adaptarse? ¿de qué otros contextos se puede 
proponer esta solución?

Modificar. Dado un producto/un 
proceso/un objeto platearse preguntas tales 
como: ¿qué se puede modificar? ¿el color? ¿el 
significado? ¿el sonido? ¿el olor? ¿la forma o 
diseño? ¿el nombre?, etc.

Actividad 11. Acumulación. Se parte 
de una frase simple y breve, y se le van 
añadiendo complementos de todo tipo, uno 
por vez, hasta que tengamos el germen de 
una posible historia. Ejemplo:

Una muchacha lee un poema.

Una muchacha rubia lee con lupa un 
poema de amor.

Una muchacha rubia platino lee a altas 
horas de la madrugada, utilizando una 
lupa, un poema de amor, escrito por el 
vecino del segundo derecha.

Colocados en círculo, el animador 
propone una frase corta y simple. 
El situado a su derecha la completa 
añadiéndole un complemento. Y así se 
sigue hasta llegar al último, quien está 
situado a la izquierda de animador. 
Ejemplo de frase estímulo: el narrador 
acaba de contar una historia.

 Proponer otros usos. Romper las 
reglas, replantear el uso y la aplicación que 
un objeto puede tener. Una botella puede ser 
un florero, un avión, un original restaurante. 
Cambiar la aplicación de algo y usarla para 
fines distintos.

Actividad 12. Hacer una lista de todas 
las cosas para las que podrían servir los 
cajones donde los actores se sienten en las 
sesiones de teatro playback. Escribe todos 
los usos que tú le darías en esta modalidad 
teatral, aunque fueran imaginados. Puedes 
utilizar distintos tamaños y  materiales con 
que estén construidos.

Eliminar/reducir al máximo. Se trata 
de sustraer conceptos, partes, elementos 
de un todo dado. Es tanto como, destilar, 
extraer la esencia. Quitar todo lo que no 
es pertinente o necesario. Dejar sólo lo que 
realmente cuenta. Eliminar los elementos, 
simplificarlos, reducirlos a su funcionalidad 
básica.

Actividad 13. Univocalismo. Por 
parejas. Establecer una conversación en la 
que todas las palabras usadas contengan solo 
una determinada vocal.

A continuación, establecer una 
conversación en la que cada componente solo 
puede decir una palabra por vez. Las palabras 
contienen solo una misma vocal.

Actividad 14. Univocalismo 2. Escribir 
un texto que contenga solo la vocal o. Aquí 
tienes un ejemplo:

Ojo con los Orozco
Nosotros no somos como los Orozco.
Yo los conozco, son ocho monos:
Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, 
Rodolfo, Otto, Pololo
Yo pongo los votos solo por Rodolfo.
Los otro son locos. Yo los conozco.
No los soporto. Stop. Stop.
(Rap: letra de León Greco; música de León 
Greco y Luis Gurevich)

Actividad 15. Crear un texto que esté 
compuesto por palabras de una sola sílaba. 
Continúa este ejemplo: Tú mi luz. Tú …

Reordenar/invertir. Cambiar el orden, 
trasponer causa y efecto, girar, dar vuelta, lo 
de arriba en vez de lo de abajo y viceversa, 
invertir las funciones, invertir los elementos. 
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Actividad 16. A continuación 
encontraras variaciones sobre una frase de 
Karen Eliot, donde están reordenadas cada 
una de las palabras de la frase.

El antes y el después están en el vacío
El vacío no está en el antes y el después
El antes y el vacío están en el después
El después del antes no está en el vacío
El vacío del después no está en el antes
El vacío ni está antes ni deja de estar 
después

Haz lo mismo con esta frase de Jo 
Salas (2005 p. 31) “un teatro basado en 
la representación espontánea de historias 
personales”.

Actividad 17. Crear un poema nuevo 
mediante la combinación de los siguientes 
versos tomados de Miguel Hernández. Se 
puede respetar la puntuación o modificarla 
de acuerdo con el criterio personal.

 el más hermoso imperio de la luna
 corazón de relámpagos y afanes 
 me quiero distraer de tanta herida
 y al fin serás objeto de esa espuma
 cuando toca tu lengua su astral polen

 tu padre el mar te condenó a la tierra
 provocó con su acción huracanada
 me siento atravesado del cuchillo
 tan susceptible flor que un soplo mata
 de mis ojos al fin desentendido
 como un loco acendrado te persigo.
 retírate conmigo al campo y llora

3.3.  Analogía inusual

Se trata de buscar y establecer 
asociaciones entre objetos y fenómenos muy 
dispares, que aparentemente no tienen nada 
de parecido entre sí. Es un reto a la lógica y 
a la imaginación. Agudiza el ingenio para 
enlazar características de un objeto con las 
de otro muy distante y produce conexiones 
inconscientes, sorprendentes e iluminadoras 
de nuevas realidades fantaseadas. Por 
ejemplo: si tomamos las palabras gato e 
hipoteca, podremos encontrar muchas 
semejanzas entre ellas y componer un 
producto a partir de lo encontrado. Así si 
preguntamos ¿en que se parece un gato y la 
hipoteca?, podríamos construir la siguiente 
respuesta: el gato tiene siete vidas y la 
hipoteca necesitas 7 vidas para pagarla.

Actividad 18.  Tomemos dos objetos al azar por ejemplo vaso y libro. Realizando un 
brainstorming podemos encontrar múltiples semejanzas, por ejemplo:

El vaso puede contener un líquido vital para el 
ser humano: el agua

El libro puede contener ideas vitales para el 
desarrollo y aprendizaje del ser humano

Contiene miles de moléculas Contiene miles de palabras e ideas.

Útil para todos, no importa la raza la cultura Útil para todos, no importa la raza la cultura

Cada organismo asimila el agua de manera 
particular de acuerdo con sus necesidades y su 
funcionamiento. 

Cada persona asimila las ideas de acuerdo con 
sus conocimientos, experiencias, etc. 

Etc. Etc.
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cualidad instrumental accesible a todos. 
Puede ejercitarse, incrementarse y orientarse 
mediante el adecuado entrenamiento, pues 
ser creativo es un regalo que necesita ser 
alimentado. Y este principio es totalmente 
aplicable a los performers de teatro playback 
o del psicodrama. Estos igual como se 
entrenan en actividades de improvisación, 
en el conocimiento del ritual, en las distintas 
formas, han de hacerlo en estimulación las 
habilidades creativas. Pero en este ejercicio 
se ha tener presente que la creatividad ha de 
estar volcada a la acción social. Y esta es la 
finalidad y esencia de teatro playback.
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EL USO DE LA METÁFORA EN 
EL TEATRO PLAYBACK

I make a reflection on the metaphor, 
as the construction of a way to 
access the internal experience, through 
images or scenes, in playback theater (or 
in Psychodrama, or other therapeutic models). This internal 
experience is perceived with the experience of felt “truth”, 
stimulated from images, scenes or stories, which may trigger 
unexpected associations of our inner world.

The increase in expectation will activate the search for meaning 
by the mind of the observer, which will be very useful in order 
that this experience of being a narrator and of being part of the 
audience in theater may be significant.

Ana Fernández 
Espinosa

Realizo una reflexión sobre la metáfora, como la construcción 
de una forma de acceder a la experiencia interna, a través de 
imágenes o escenas, en teatro playback (o en Psicodrama). 
Esta experiencia se percibe con la vivencia de “verdad” sentida, 
estimulada a partir de imágenes, escenas o relatos, que podrán 
activar asociaciones imprevistas de nuestro mundo interno. El 
aumento de la expectación activará la búsqueda de sentido por 
la mente del observador, lo que será muy útil en el propósito 
de que pueda resultar significativa esta 
experiencia de ser narrador y de ser parte 
del público en teatro playback
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1-DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 
DE LAS METÁFORAS (en teatro, y en 
psicoterapia)

Este artículo surgió dentro del 
“Encuentro ibérico de teatro playback, 2018”, 
que se celebró en Morille (Salamanca). Fue 
una propuesta de taller, para el que elaboré 
el presente texto, que se apoyaba en la 
creencia previa,(a partir de la experiencia, 
de mucho tiempo ya, en Teatro Playback), 

“Ese impulso hacia la construcción de metáforas, impulso fundamental del ser 
humano, del que no se puede prescindir ni un solo instante;…; porque el mundo 

real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación” (Nietzsche, F.)

Dedicatoria:
A Assael Romanelli, por elaborar un texto que me resultó muy útil.
A Olga Sanachina, por enseñarnos una manera de sentir y resonar las historias en el cuerpo, 

con teatro físico, que recomiendo en este artículo.

Guión de contenidos

1-DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LAS METÁFORAS (en teatro, y en psicoterapia)

2-LA MAGIA DE LAS METÁFORAS Y LA NEUROCIENCIA

3-METODOLOGÍA DE APLICACIÓN EN TEATRO PLAYBACK

de que la vivencia y la significación puede 
aumentar para los narradores, cuando 
se teatraliza o representa algo usando la 
metáfora (por la conexión de las imágenes, 
sonidos y emociones con lo simbólico, con 
el lenguaje onírico, que nos acercan a los 
contenidos inconscientes del narrador y de 
los observadores o público).

Con el empleo de la metáfora en 
el escenario, creo que se incrementa la 
posibilidad de experimentar como público 

“… ¿Para qué sirve la 
utopía (como metáfora 
de la esperanza)?

Sirve para eso: ... para 
caminar”

Eduardo Galeano
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una profundidad mayor (en forma de ecos 
o resonancias personales evocadas), y el 
sentirse conectado en este momento, con 
algo ya vivido, en una escena en la que 
pueden percibirse y sentirse muy dentro 
matices imprevistos, encontrados de forma 
sorpresiva y agrandados por el tratamiento 
metafórico de la historia o escena narrada. Y 
ello, desde la distancia protectora que el T.P 
proporciona.

Para empezar a situarnos en el tema 
propuesto, es conveniente recordar la palabra 
griega metaphora compuesta por meta (más 
allá o fuera) y phora que procede de pherein 
(trasladar o transportar). Se trata, entonces 
el significado, de transportar más allá, o sea, 
transponer el sentido de una cosa por otra. 
Por ejemplo, decir de una pareja que “tu 
compañía para mi es la brisa cálida que me 
acuna”, apunta a una relación confortable, 
suave y pacífica; a diferencia de “tu compañía 
para mí es un vendaval destructor y 
aniquilante”, cuyo significado parece claro, y 
moviliza distintas sensaciones.

Buscando referencias bibliográficas 
sobre este tema, encontré algunos autores, 
que basándose en las ideas batesonianas 
(G. Bateson, padre de la terapia familiar 
sistémica) en el encuadre del método 
interpretativo, plantean que el significado 
atribuido a los acontecimientos se encuentra 
determinado por un contexto receptor, 
que provee de premisas y supuestos que 
configuran los “mapas” del mundo. Será 
la semejanza entre “mapa” y “texto” lo que 
determina la expresividad de la metáfora. 
Esta idea de poner el foco de atención en el 
contexto receptor (y no sólo en el emisor, 
o en el medio o canal de transmisión), 
cuando se trata de identificar los elementos 
que intervienen en la interpretación y la 
comprensión del hecho de la comunicación 
(tanto a través del lenguaje, como del teatro), 
es una clave que al avanzar el texto que 
elaboro, volveré a destacar (en el apartado 
2 de este artículo, en cuanto al concepto 
del “cerebro como órgano generador de 
sentido”).

Las metáforas, serían desplazamientos 
creativos, producidas de forma estética, y que 
requieren de un esfuerzo atencional entre 
la dialéctica “interna” y la “externa”, en la 
relación con el hecho o la historia a recrear, 
y junto a una “sensibilidad poética”, poder 
así abrir espacios y encontrar caminos para 
aquellos otros recovecos sin explorar o que 
no se han mostrado explícitamente. Así, de 
esta forma, lo “ausente pero implícito”, es 
decir, aquello experimentado e interpretado, 
pero dejado a un lado en la propia narración, 
eventualmente puede sobresalir como sorpresa 
y diferencia (Carey, Walther & Russsell, 2010).

Las metáforas, en tanto imágenes y/o 
significantes nuevos, otorgan ignorados 
espacios reflexivos que van adquiriendo 
una sensación o experiencia de realidad, 
de “verdad” en los relatos. Si toda verdad 
proviene de la capacidad creativa e 
imaginativa del ser humano, en tanto que 
tiene capacidad ficcional y de olvido, las 
hipótesis, metáforas e imágenes van siendo 
incorporadas con igual característica, en 
tanto atributo legítimo, al interior de la 
temporalidad de la narración. Entonces 
sería fundamental, para una práctica (teatral 
o psicoterapéutica) lúdica pero seria, la 
capacidad de imaginar. Esta palabra proviene 
del latín” imaginatio”, a su vez de imago 
(imagen o retrato) la cual se relaciona con 
imitari, es decir, imitar. Las hipótesis 
imitan mundos posibles; las imágenes son 
mundos “reales” posibles y virtuales.(1)

El empleo de la metáfora es, un 
recurso tan viejo como la historia de la 
humanidad. Nuestros antecesores, antes de 
lograr la creación de la escritura, idearon 
los relatos mitificados como el medio más 
útil y directo de transmitir conocimientos, 
técnicas, procedimientos y modos de obrar 
a las generaciones siguientes, las que, a su 
vez, conservaban esa transmisión oral como 
un tesoro precioso, y que ocasionalmente 
enriquecían con nuevos relatos aprendidos 
de pueblos vecinos, destilados del ingenio de 
algún chamán perspicaz, para legársela a sus 
sucesores.
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De esta manera, los relatos 

tradicionales debieron de constituir 
una especie de primitiva globalización 
que reflejaría esa entidad hipotética a la 
que el maestro C. G. Jung denominó 
“inconsciente colectivo”. La plasticidad y 
la utilidad de tal material narrativo radicaba 
–y radica– en la posibilidad de apropiarse 
de un relato perteneciente al tesoro común 
y personalizarlo a la medida de las propias 
necesidades convirtiéndose uno mismo 
en coautor del relato recibido. De ahí la 
condición de necesaria ambigüedad que 
toda metáfora debe conservar para ser 
realmente efectiva (2).

También, pensando en el uso desde la 
antigüedad de las metáforas, los diálogos 
de Platón no son otra cosa que metáforas 
sabias en las que el filósofo planteaba toda 
una serie de cuestiones sobre la vida y la 
muerte, el alma, el amor, el conocimiento 
y la sabiduría, el valor y las virtudes cívicas. 
Pero, como buen narrador de metáforas, 
el “divino Platón” se limitaba a abrir 
cuestiones más que a cerrar respuestas 
(aspecto importante este, a la hora de 
intentar comprender la efectividad de su 
empleo).

¿Y las parábolas evangélicas? ¿Cuál 
es su sentido y su posible utilidad al 
emplearlas?, “El que tenga oídos para oír 
que entienda”. Las palabras de Jesús van 
derechas al interior del oyente sin necesidad 
de pasar el filtro de la inteligencia. Este es el 
que efecto producen las metáforas.

“El mapa no es el territorio; ningún 
mapa cubre todo el territorio y todo mapa 
es autorreflexivo”. Cualquier metáfora, 
tiene que basarse en algo diferente de 
aquello a lo que se refiere; además, el valor 
de las metáforas reside en subrayar los 
aspectos más relevantes de la situación 
que representan. Y por último, la narración 
metafórica ha de presentar una vaguedad 
tal que, ofrecida a cualquier lector, a 
cualquier oyente, éste no tendrá otra salida 
que interpretarla en función de sus 
propios contenidos mentales, como si se 

tratara de una especie de test de manchas 
de tintas. De modo que la magia de las 
metáforas no consiste en otra cosa que en 
escuchar el eco de nuestro propio interior 
resonando en el argumento de una historia 
aparentemente ajena y lejana.

Cía (2000) expresa que las metáforas 
posibilitan una novedosa visión en la 
organización del mundo; pero más 
importante aún que esta función, al crear una 
metáfora, es abrir la puerta a la posibilidad de 
hacer asociaciones nuevas; por consiguiente, 
la emergencia de una metáfora abre a lugares 
extraños, dolorosos quizás, pero al mismo 
tiempo crean nuevos significados y abren, en 
forma fugaz, nuevos sentidos.

La metáfora nos permite hacer una 
traducción de los elementos de la historia 
o la experiencia compartida, a otro lenguaje 
más enriquecido, más complejo, con 
sugerencias simbólicas. En este momento 
del desarrollo del artículo, podríamos 
hacer una referencia a los conceptos de lo 
real, simbólico e imaginario de Jacques 
Lacan -SIR-, y de su nudo Borromeo (ver 
figura a continuación), que entrelaza de 
forma íntima las tres esferas o registros del 
funcionamiento psíquico: lo imaginario, 
se funda -tal cual su nombre lo indica- en 
el pensar con imágenes, o representación, 
pensamiento primario; el registro de lo 
simbólico tiende a traducir toda clase de 
información a unidades del tipo signo, 
por medio del proceso dialéctico de la 
metonimia /metáfora; lo real es todo aquello 
que tiene una presencia y existencia propias 
y es no-representable)

En el teatro playback, usamos un 
lenguaje de imágenes, de uso del espacio y 
la arquitectura, de sonidos, de colores, de 
gestos, con telas y a veces con otros objetos 
(cadena, una máscara, una cuerda…). El 
uso de este lenguaje sería más primitivo, al 
prescindir de la palabra hablada, y permitiría 
acceder a una experiencia incluso pre-verbal, 
favorecida por la vaguedad o ambigüedad de 
lo expresado, y por la resonancia de los ecos 
del propio contexto del receptor.
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2-LA MAGIA DE LAS METÁFORAS  
Y LA NEUROCIENCIA

Siguiendo también a Waztlawick (1989) 
existen dos tipos de lenguaje: el de la razón, 
que busca explicar, es objetivo, lógico y 
correspondería al hemisferio izquierdo. Y 
el de la totalidad, la metáfora, la imagen, la 
poesía…y que corresponde al hemisferio 
cerebral derecho.

Según el autor el hemisferio derecho 
traduce a imagen, a figura, la realidad 
vivenciada. Y el izquierdo analiza la imagen, 
la divide en partes, deduce las consecuencias.

El uso de la imagen en terapia, 
está en la actualidad respaldado por 
los descubrimientos procedentes de la 
neurociencia. Ya que el trauma psicológico se 
relaciona con la falta de comunicación entre 
hemisferios cerebrales. Los estudios muestran 
que el hemisferio izquierdo se desactiva en 
situaciones traumáticas y que el derecho tiene 
un importante papel en emociones negativas 
como la ansiedad. De aquí se desprende que 
la construcción de una imagen favorece 
la comunicación interhemisférica 
al realizarla, lo que se relaciona con el 
hemisferio derecho, y luego comentarla y 
realizar los soliloquios, que se corresponde al 
izquierdo (3).

Nuestro cerebro es una organización 
generadora de sentido que busca 
activamente una conclusión, de modo 

que pueda cerrarse el interrogante creado. 
El aumento de la expectación garantizará 
mayor curiosidad, a fin de poder resolver el 
interrogante. Esto es algo empleado por los 
guionistas de cine, para crear una situación 
que motive y atrape al espectador en la 
historia presentada….aumentando así el 
interés y la búsqueda de respuestas posibles a 
lo presentado y percibido.

La utilización de metáforas encuentra 
su marco más idóneo en las corrientes 
psicológicas más actuales: constructivismo, 
terapia narrativa, terapias sistémicas, 
enfoques estratégicos y todas las nuevas 
tendencias que enfatizan la importancia 
del sujeto como creador y protagonista 
de su propia metáfora existencial (es un 
ejemplo claro de este aspecto el Psicodrama, 
como modelo privilegiado que busca 
desplegar las potencialidades del ser humano, 
desde su más íntima verdad) frente a las 
viejas concepciones de corte pasivo que 
simplemente consideraban al “paciente” como 
mero receptor de la acción terapéutica y, por 
lo mismo, simple figurante secundario del 
argumento metafórico preponderante de la 
figura de poder correspondiente ya fuera un 
terapeuta, formador o dirigente. Y, en estos 
nuevos contextos de intervención psicológica, 
el principal objetivo se centra en la toma 
de conciencia de aquella narración que 
constituye la vida de cada uno, en la propia 
metáfora existencial. Se trata de vehículos 
indirectos, aunque muy poderosos, que nos 
permiten replantearnos la propia experiencia 
desde perspectivas inusuales o inesperadas.

Así, la “magia” de las metáforas no 
consiste en otra cosa que en proporcionar un 
momento inicial de motivación, facilitar 
el surgimiento de alternativas de acción 
o ilustrar con pinceladas iluminadoras un 
objetivo para mantenerlo en el punto de mira.

Otra de las facetas que hace de la 
metáfora un instrumento particularmente 
eficaz es el hecho de que le permite al 
narrador seleccionar conceptos complejos, 
difíciles de explicar, y recrearlos de 
forma mucho más concreta y asimilable. 

El nudo Borromeo – Jacques Lacan
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Las metáforas permiten exteriorizar el 
pensamiento abstracto y trasladarlo a una 
representación tangible basada en datos 
sensoriales. Esto es tal vez lo que quiere 
decir Leonard Shlain (en el capítulo 1 de su 
libro “El Alfabeto contra la diosa”) cuando 
escribe que “la metáfora es la contribución 
única del hemisferio cerebral derecho a 
la capacidad lingüística del hemisferio 
cerebral izquierdo” (4).

Y cada relato combina una lógica 
interna y una secuencia narrativa 
que encuentran su expresión a través de 
las palabras (que son del dominio del 
hemisferio cerebral izquierdo) con 
elementos de creatividad, y configuración 
de pautas que encuentran su expresión a 
través del tono y la emoción (que son del 
dominio del hemisferio cerebral derecho).

De este modo, ambos hemisferios de 
nuestro cerebro intelectual –el neocórtex– se 
ven estimulados. Estos factores contribuyen 
considerablemente a nuestra comprensión 
de la atracción que ejercen los relatos como 
vehículos portadores de significado, de 
la perdurabilidad de los mismos y de la 
aceptación de que gozan entre las gentes de 
diferentes edades, culturas y estilos en el 
procesamiento de la información.

También es importante traer aquí y 
añadir, que a un nivel más profundo, los 
relatos pueden ser arquetípicos.

Los cuentos, las metáforas y los mitos 
contienen la historia, la cultura, los valores y 
las costumbres de la gente. Dado que pulsan 
las cuerdas más profundas de la experiencia 
comunitaria compartida, actúan a nivel 
consciente e inconsciente, transmitiendo 
“mensajes” de forma directa e indirecta.

Es la conexión con el inconsciente 
lo que cuestiona y perturba nuestro sentido 
habitual de nosotros mismos y de nuestra 
propia identidad, nuestras actitudes 
programadas, nuestros mapas rutinarios del 
mundo. O, por el contrario, los confirma.

Los relatos metafóricos, y las metáforas 
teatralizadas, ejercen su atractivo porque 

conectan con los lectores y espectadores de 
muy diferentes y profundas formas. Debido 
a que permiten establecer una conexión a 
distintos niveles, se prestan a una amplia 
variedad de usos, motivados: por puro 
placer estético de observar la expresión; 
para modificar el ánimo, el estado general 
o el nivel de activación de una persona o 
de un grupo; para reformular un problema 
presentándolo como una nueva oportunidad; 
para contemplar una conducta o actitud 
desde una perspectiva diferente; para 
cuestionar una visión limitada del mundo; 
para cuestionar una conducta inaceptable; 
para ofrecer un modelo de conducta o de 
actitud más útil; para explicar un aspecto 
de forma indirecta; para demostrar que un 
determinado problema no es novedoso ni 
excepcional; para fortalecer la creatividad; 
para demostrar las inadecuaciones del 
razonamiento lógico (por ejemplo, un koan, 
ejemplo de pensamiento no racional ), etc.

3-METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
EN TEATRO PLAYBACK

Recomiendo leer el artículo de Assael 
Romanelli (5) , contenido en el IPTN 
Journal, que detalla los usos de las metáforas, 
y propone diversos ejercicios y aplicaciones.

Como comentario general, en la 
incorporación del lenguaje metafórico en la 
actuación, es recomendable permitirse seguir 
un viaje intuitivo a través de las propias 
imágenes o sensaciones asociadas, confiar 
en ellas, y permitirles expresarse a través del 
cuerpo, de la voz, de los materiales, etc..

De manera esquemática, se puede 
incorporar o trabajar, tanto en el 
entrenamiento regular como en talleres 
puntuales, y funciones públicas, desde 
(sugiero de forma sintética algunas 
propuestas prácticas para su aplicación):

** lo verbal:

- en parejas, activando la asociación 
libre verbal (por semejanzas, o por 
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opuestos) y construir historia a partir 
de la escucha (una de las personas diría 
palabras, asociando de forma libre, en 
un tiempo concreto, y la otra escucharía; 
al finalizar, la que escuchó construiría la 
historia)

- en parejas caminar con pregunta o 
frase que uno formula, a la que el otro 
responde y observando y seleccionando 
desde lo espacial y los objetos que 
son vistos en el momento presente. 
Cuando el que pregunta siente que tiene 
sentido la respuesta proporcionada por 
la pareja del ejercicio (sentido desde 
lo metafórico), se da por finalizado el 
ejercicio.

- construir un cuento o historia 
grupal por asociación libre; primero 
puede construirse la “hª grupal”, por 
asociación libre, con una frase que dice 
cada una de las personas en el grupo; 
después puede también dramatizarse.

** lo no verbal / corporal:

- escuchar la historia y devolverla 
transformada con lenguaje de cuentos 
o leyendas (incluyendo algunos de los 
elementos característicos del lenguaje de 
los cuentos), y escenificarla después.

- resonar con la historia en un 
lugar del cuerpo (después de 
escucharla),amplificando esta 
resonancia, y desde ahí permitirse 
improvisar corporalmente, a partir de las 
sensaciones experimentadas, asociando 
imágenes y escenas a estas sensaciones, 
que se vayan encadenando, “anclando” 
algún elemento de la historia escuchada 
(es decir, utilizándolo dentro de la 
escenificación)

- después de la escucha, usando teatro 
físico en la devolución; para ello, sugiero 
utilizar la identificación previa con los 
elementos básicos de la naturaleza (y 
del tipo de sensaciones que evocan y 
promueven, y desde ahí, improvisar): 

aire, fuego, tierra y agua (cultura 
occidental), + éter (cultural hinduista 
y japonesa; Aristóteles, materia de las 
estrellas); en china: tierra, agua, fuego, 
metal y madera)
- ejercicio de exploración o 
entrenamiento: diseñar una tabla de 
conceptos en el espacio; para ello, hay 
que delimitar en el espacio físico de 
trabajo grupal tantos “huecos” como 
conceptos se quieran explorar. Colocar 
los conceptos que recojan emociones 
o estados (tristeza, alegría, ansiedad, 
miedo, rabia, etc….), y pedir a cada 
participante el pasar a través de todos 
ellos, desde el elemento natural elegido 
(tierra, fuego, agua y aire), que se habrá 
entrenado previamente.

** con objetos e instrumentos musicales

- utilizando objetos como telas, 
instrumentos musicales, u otros 
elementos expresivos, desde los que 
expresar lo evocado y las resonancias 
de la historia escuchada. Con las telas, 
es especialmente importante el uso del 
espacio escénico, junto con aspectos 
como el ritmo, la velocidad, la fuerza, la 
forma, el movimiento, la pausa, etc..
** estructuras especialmente afines 
a lo metafórico: escultura fluida, coro 
(como ameba), V narrativa, eco, forma 
larga, las 4 estaciones, pares (lo racional 
y lo corporal -arriba ya bajo-),etc
**conducción: estimular las sugerencia 
de analogías, introducidas en la 
entrevista al narrador (¿cómo sería si 
fuera un animal, un color, qué estación 
del año, qué elemento de la naturaleza?); 
y desde ahí, estimular la creación de la 
historia metafórica en el narrador.

Y para finalizar, me pregunto…:
¿qué es lo que sostiene y confiere 

veracidad al lenguaje metafórico, en el 
teatro playback…?
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todo el cuerpo, con veracidad, sentimiento e 
intensidad, desde el momento cero en el que 
se incorpora el rol que se muestra); todo ello, 
en una conexión delicada…como un hilo 
rojo, sustentado en una narrativa reticulada 
(6) que se apoya en la historia contada, la 
espontaneidad, el clima creado, y la guía . 

En quien un mapa se dibuja atento, 
Pues el cuerpo es la tierra, 

El fuego, el alma que en el pecho encierra, 
La espuma el mar, y el aire es el suspiro, 

En cuya confusión un caos admiro; 
Pues en el alma, espuma, cuerpo, aliento, 
Monstruo es de fuego, tierra, mar y viento. 

“La vida es sueño”, de Pedro Calderón de la Barca
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LA DIRECCIÓN EN TEATRO 
ESPONTÁNEO Y EN PSICODRAMA
Similitudes y diferencias del rol del director en 
el abordaje de la escena

This article makes a comparison 
between the role of the director 
in Spontaneous Theater and the 
role of the director in Psychodrama, 
in relation to their approach to the 
scene. It takes as a starting point the 
history and the origin of both methods, placing 
Spontaneous Theater as an antecedent of Psychodrama. From 
interviews with eminent practitioners in the area, we identify the 
fundamental differences between the two disciplines. The scene 
is considered as the axis on which both Spontaneous Theater and 
Psychodrama are structured. The similarities and differences in 
the treatment of the scene are detailed in order to analyze and 
better understand the role of the director.

Elisa Davolio

Este artículo realiza una comparación entre el rol del director 
de Teatro espontáneo y el rol del director de Psicodrama, en 
relación al abordaje de la escena. Toma como punto de partida 
la historia y el origen de ambos métodos, situando el Teatro 
espontáneo como antecedente del Psicodrama. A partir de 
entrevistas a referentes en el área, se los caracteriza en sus 
diferencias fundamentales. Aquí se considera la escena como 
eje en el que se estructuran tanto el Teatro espontáneo como el 
Psicodrama. Y se detallan sus similitudes y 
diferencias para analizar y comprender 
el rol de la dirección en su abordaje. 

RESUMEN

ABSTRACT

Licenciada en Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires. Psicodramatista titulada 

por el Instituto de Psicodrama J. L. 
Moreno de Buenos Aires y especialista 

en Psicodrama de la Universidad del 
Salvador. Actriz y coordinadora de Teatro 

espontáneo. Investiga el Teatro espontáneo, 
en Argentina, desde hace más de una 

década. Es integrante de la compañía Hilo 
Rojo, desde 2016, como actriz y directora. 
Dirige la compañía Retratos, desde 2015. 

Fue integrante de Teatro Espontáneo 
Cosmos (2008-2014) y La Chicharra (2014-

2015) como actriz y directora. Lleva una 
vasta experiencia realizando funciones y 

dictando workshops de Teatro espontáneo 
en instituciones comunitarias, culturales, de 

arte y salud. Ha participado en congresos 
y foros de Teatro espontáneo y Psicodrama 

en Chile, Uruguay, Paraguay, México, 
Cuba y Argentina. Cuenta con una amplia 

formación artística en actuación, clown, 
danza y música.

LA DIRECCIÓN EN TEATRO 
ESPONTÁNEO Y EN PSICODRAMA.
Davolio, E.
Fecha de recepción: 14/04/2019.
Fecha de aprobación: 22/04/2019.

LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 68  (43-49)

PALABRAS  
CLAVE:  

Psicodrama, Teatro espontáneo, director, 
dramatización, escena, directoras 

argentinas de psicodrama, directoras 
argentinas de Teatro espontáneo. 

KEY WORDS:  
Psychodrama, spontaneous theater, 

director, dramatization, scene, Argentine 
directors of psychodrama, Argentine 

directors of spontaneous theater.



Mayo 201944

A fondo
Introducción

Tanto en Psicodrama como en Teatro 
espontáneo se dramatizan escenas. Sin 
embargo, la escena en cada método presenta 
diferencias fundamentales. Esto tiene como 
consecuencia que su abordaje sea diferente 
desde la tarea del director. El objetivo de este 
trabajo es formar un tejido que eche luz sobre 
las similitudes y diferencias de la escena tanto 
en Psicodrama como en Teatro espontáneo y, 
por lo tanto, del rol del director en el abordaje 
de la misma. 

Este artículo se desprende del 
trabajo de integración final de la Carrera 
de Especialización en Psicodrama de la 
Universidad del Salvador de Buenos Aires, 
y su entramado fue impulsado por las 
inquietudes de la propia experiencia de la 
autora en el campo. Además de la investigación 
bibliográfica para la obtención de información 
específica e inédita, se han realizado entrevistas 
a tres directoras argentinas con residencia en 
Buenos Aires que alcanzaron una reconocida, 
vasta y disímil experiencia, en el desempeño 
del rol de dirección en ambos métodos: Elena 
Noseda, Dolores Naón y Mariela Jungberg. 

En primer lugar, se resumirá la historia 
y el origen de ambos métodos, seguido por su 
caracterización. Luego, se profundizará en las 
particularidades de la escena de uno y otro 
para poder comprender su abordaje, desde el 
rol que ocupa el director. Este trabajo pretende 
producir información útil tanto a los directores 
de Psicodrama como de Teatro espontáneo en 
su quehacer profesional.  

Teatro espontáneo y Psicodrama

La cercana relación entre el Teatro 
espontáneo y el Psicodrama está determinada 
por su común origen. Se los puede considerar 
“hermanos de leche”, como los definió Elena 
Noseda, dado que comparten el mismo 
“padre” y creador, Jacobo Levy Moreno. El 
primero en nacer fue el Teatro espontáneo, 
que se convirtió en el antecedente indiscutible 
del Psicodrama. 

En Viena, en 1922, Moreno fundó el 
grupo Stegreiftheater con el objetivo de liberar 
al teatro de esquemas rígidos, alejarlo del 
culto al producto y de la conserva cultural. 
Así Moreno (1977) se opuso al “teatro 
reproductor” y revolucionó el hecho teatral. 
Realizó la eliminación del dramaturgo y 
la pieza escrita, dotó de protagonismo a la 
audiencia, al implicarla en su propio drama 
para que pudiera ser improvisado en el 
escenario por los actores. Según Moreno 
(1972) esta forma de hacer teatro no ofrecía 
la “inmortalidad”, sino más bien el “amor 
a la muerte”, dado que cada función se 
convertía en un hecho único, en el cual el 
acontecimiento sucedía “una vez, y nunca 
más”.

Moreno (1977), al acompañar y guiar 
a los actores de su elenco, a través del 
“entrenamiento consciente y sistemático en 
la espontaneidad”, percibió los efectos que 
producía en sus vidas personales. Vislumbró 
el valor terapéutico de la dramatización, 
y la consideró una técnica para abordar el 
sufrimiento humano. A partir del “caso 
Bárbara”, hito que marcó el paso del Teatro 
espontáneo al Psicodrama, comenzó a 
desarrollar un “método psicoterapéutico 
basado en la acción”. En el devenir de sus 
investigaciones y exploraciones, el Teatro 
espontáneo y el Psicodrama quedaron 
delimitados en cuanto a estructura y 
objetivos. 

El Teatro espontáneo logró tener como 
finalidad la puesta en escena de los relatos 
de la audiencia. Si bien puede producir un 
efecto terapéutico, carece de dicho objetivo. 
Ahí radica la diferencia fundamental con el 
Psicodrama. El método psicodramático tiene 
como objetivo que el protagonista explore sus 
conflictos a través de la dramatización para 
poder encontrar una resolución o cura.

Con una extensa trayectoria como 
psicodramatista, Elena Noseda expresa 
que, en Teatro espontáneo, el protagonista 
“cuenta su historia y el grupo la recrea”. 
En cambio, el Psicodrama no busca que el 
protagonista realice “un relato a priori”, sino 
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que “a partir de un título o conflicto se ingresa 
directamente en la acción”. Mariela Jungberg, 
psicóloga social y psicodramatista, quien 
suele combinar ambos métodos al trabajar 
en ámbito comunitario o pedagógico, afirma 
que la pregunta que caracteriza al Teatro 
espontáneo es “¿qué querés ver?”. En cambio, 
en Psicodrama, “¿qué querés trabajar?”. 

Con respecto al Teatro espontáneo, en 
Argentina y en Latinoamérica, se extendió 
un formato inspirado en el Teatro Playback. 
Sus formas proponen una función teatral 
con momentos estipulados, trabajan con 
actores entrenados que utilizan un “código de 
improvisación” que busca la estética, síntesis 
y metáfora de la representación; y un director 
que conduce la función, oficiando de puente 
entre los actores y la audiencia. Otras corrientes 
utilizan al Teatro espontáneo como un recurso 
adicional para abordar el trabajo grupal. Por 
ejemplo, Mariela Jungberg no trabaja con “un 
grupo de actores entrenados” sino que busca 
que “las personas sean guionistas y actores de 
sus propias historias”. En suma, en todas las 
formas de Teatro espontáneo, incluyendo las 
inspiradas en el formato del Teatro Playback, la 
finalidad radica en poner en escena los relatos 
de las personas. 

Así como los objetivos entre el Teatro 
espontáneo y el Psicodrama se fueron 
distinguiendo y delimitando, los elementos 
que los componen alcanzaron diferentes 
denominaciones. La figura del “narrador”, 
“dramaturgo” o “guionista”, en Teatro 
espontáneo, se nombra “protagonista” en 
Psicodrama. Y a los “actores” se los nomina “yo 
auxiliares”. La palabra “director” es compartida 
por ambos métodos. Según Bello, “El término 
de director es también herencia del teatro” 
(Bello, 1999, p. 48). 

La escena tiene su origen en el fenómeno 
teatral. Tanto en Teatro espontáneo como 
en Psicodrama, surge del grupo y transcurre 
en el aquí y el ahora. En Teatro espontáneo 
se produce, al igual que en Psicodrama, una 
exploración de la misma, pero de manera 
distintiva dado que las escenas, en ambos 
métodos, consiguen diferencias fundamentales.

La escena en Teatro espontáneo

“¿Por qué tenemos que representar una obra ya 
escrita cuando la vida ofrece
tantas situaciones que merecen ser vividas en el 
escenario?”

(Dalmiro Bustos) 

La escena en Teatro espontáneo se 
caracteriza por estar a cargo de los actores. 
El director y el narrador quedan por fuera y 
forman parte de la audiencia. La persona que 
ocupa el lugar del narrador, generalmente 
situado hacia un costado del escenario, 
se convierte en el dramaturgo, quien 
acompañado por el director, producirá el 
relato que será representado por los actores.

La escena en Teatro espontáneo otorga 
imágenes, sonido y voz, al relato oral del 
narrador, produciendo una transformación de 
lenguajes. En un primer momento, su mundo 
interno se transforma en un relato que luego 
se convierte en una dramatización. 

La escena en Psicodrama

La escena o dramatización ocupa 
un lugar fundamental en el método 
psicodramático. Los autores la definen 
desde diversas perspectivas. La especialista 
María del Carmen Bello (1999) la ubica en 
el segundo momento del Psicodrama: “la 
acción”. La autora define a la dramatización 
de escenas como “la recreación en el 
espacio dramático de situaciones vividas 
por el protagonista”, y la considera el 
recurso “por excelencia” del Psicodrama. 
Otra forma de entender la escena es en 
tanto “actuación controlada y terapéutica 
que se hace acontecer en el escenario 
psicodramático para operar sobre ella” 
(Menegazzo, Tomasini, Zuretti, 1985, p. 
53). Bustos (2007) la conceptualiza como el 
“eje operativo” y Martínez Bouquet (1977) 
la entiende como “la unidad dramática” del 
Psicodrama.
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A diferencia del Teatro espontáneo, en 

Psicodrama, el director y el protagonista 
forman parte de la escena, es decir la 
integran. Además, se incluyen los yo 
auxiliares que “representan a personas 
ausentes tal como aparecen en el mundo 
privado del paciente” (Moreno, 1972, p. 20).

La inclusión del cuerpo y la acción 
del protagonista caracterizan la escena 
en Psicodrama. La persona dramatiza 
sus conflictos, en vez de hablar de ellos, 
recuperando también el afecto y sentimiento 
que los acompañan. La dramatización 
despierta el inconsciente corporal e incorpora 
la emoción. Además, se producen el montaje 
y la investigación en tiempo presente, lo 
que permite la exploración de los conflictos 
en simultaneidad, que es cómo suceden los 
hechos en la vida.

Además, la escena en Psicodrama tiene 
el objetivo de encontrar una resolución del 
conflicto desplegado en ella.

El director de Teatro espontáneo

El director, en Teatro espontáneo, se 
encuentra por fuera de la escena junto con 
el narrador, quien desea ver en acción algo 
que le sucedió. A éste no se le propone que 
dramatice su historia sino que la exprese con 
palabras. El director, entonces, acompaña el 
relato del narrador y, a través de la entrevista, 
realiza preguntas que organizan, sintetizan y 
extraen la “esencia” del relato. 

Dolores Naón, desde el rol de directora 
de Teatro espontáneo, reconoce que es 
fundamental tener un gran nivel de escucha, 
presencia y disponibilidad. Ella comenta 
que interviene el relato con preguntas para 
captar, citando al pedagogo francés de teatro 
físico Jacques Lecoq: “El fondo poético 
común”. Es decir, la directora no se detiene 
en la anécdota personal, sino que busca “la 
emoción de base” que contiene esa historia 
para que todos puedan resonar con ésta. Le 
interesa buscar lo universal de la historia. 
Entonces, se pregunta: “¿De qué emoción 

humana me está hablando el narrador o 
narradora? ¿Que la dejaron sola? ¿Se frustró? 
¿Se puso contento? ¿Es injusto?”. 

El objetivo del director reside en 
descubrir el “núcleo”, la “esencia”, o, como 
metaforiza Naón, el “corazón del alcaucil” del 
relato. Salas (2005) afirma que la “esencia” de 
la historia “constituye el principio organizador 
que da a la escena no sólo coherencia sino 
también gran profundidad” (Salas, 2005, 
p.82) y que “más allá de las transformaciones 
que pueda sufrir el relato original, la historia, 
o el espíritu de la misma, debe visualizarse 
claramente en la escena improvisada” (Salas, 
2005, p. 12).

El director le suele pedir al narrador que 
elija entre los actores quién lo va a representar, 
así como también a los otros personajes o 
elementos que están presentes en su relato. 
Dependiendo de su estilo y estética, el director 
puede recopilar o repetir información sobre 
el contenido y la secuencia de la historia, 
además de algunas sugerencias para la puesta 
en escena como proponer una metáfora, una 
espacialidad o un ritmo definido, hacer uso 
de un objeto (tela, paraguas, luz), entre otros. 
En algunos formatos de Teatro espontáneo, el 
director les propone a los actores “estructuras 
de representación” que organizan la 
improvisación. En otras líneas, los directores 
dejan libre la representación a la creatividad 
de los actores sin dar pautas específicas para 
la puesta en escena. En todos los casos es 
importante que la dirección les deje el mayor 
espacio de libertad a los actores para la 
recreación espontánea de la historia. 

Finalmente, la dirección se retira y 
cede la tarea de representación a los actores 
y actrices. El cierre de las escenas sucede 
espontáneamente durante la representación. 
El director de Teatro espontáneo no tiene el 
objetivo de encontrarle una resolución a la 
escena como sucede en Psicodrama. 

Por otro lado, el director debe generar 
un clima íntimo y de confianza, dar apoyo, 
contención, acompañar el tiempo del narrador 
en el despliegue de su relato y habilitarlo a 
expresar sus sentimientos. Al finalizar cada 
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escena, el director debe observar el impacto 
que tuvo la representación en el narrador y 
en el público. En base a eso puede sugerir 
modificaciones, decir algunas palabras que 
contengan o disipen la tensión en el caso 
de alguna escena con un fuerte contenido 
emocional.

El director de Psicodrama

El director de Psicodrama está inmerso 
en la escena, diferenciándose del director de 
Teatro espontáneo que está por fuera. Además 
del cuerpo del protagonista y el de los yo 
auxiliares, el cuerpo del director se encuentra 
en acción. 

Elena Noseda comparte con metáforas 
e imágenes su vivencia personal en el rol de 
dirección:

“En Psicodrama está la corriente y nos 
zambullimos juntos con el protagonista. Como 
directora voy nadando con él. Nadamos juntos. 
Es un trabajo compartido. ” 

Dalmiro Bustos (2007) describe los 
tiempos de la dramatización y la tarea del 
director en cada uno de ellos en torno a la 
espacialización. “Lo primero a encarnar en 
una escena es su montaje, es decir poner 
en el espacio dramático los elementos que 
constituyen la base de la escena” (Bustos, 
Noseda, 2007, p. 40). Los dos parámetros que 
el director en el inicio debe determinar son el 
espacio y el tiempo, “¿dónde ocurre la acción?” 
y “¿cuándo transcurre la acción?”. Luego, “¿de 
qué se trata la escena?”. El director le pide al 
protagonista que elija a los yo auxiliares que 
van a representar a los personajes o elementos 
que conforman la escena. El director de 
Psicodrama se vale del amplio repertorio de 
las técnicas psicodramáticas para investigar y 
producir la escena, facilitando al protagonista 
la exploración e investigación de la misma.

Bello (1999) utiliza el término de “escenas 
simples” cuando las dramatizaciones se 
quedan en el plano de lo actual (generalmente 
son aquellas que se utilizan en el ámbito 

no clínico). Por el contrario, denomina 
“dramatización completa, redonda o integral” 
a aquellas clínicas o terapéuticas que “ponen en 
juego el mecanismo de catarsis de integración 
y siguen el proceso que va de la periferia al 
centro, desde el nivel más superficial al núcleo 
conflictivo” (Bello, 1999, p.69). Es decir, la 
dirección parte de la escena actual que trae 
el protagonista y sigue por escenas regresivas 
para buscar aquella escena en la que surge el 
rol en conflicto y así realizar una reparación 
dramática. En otras palabras, una resolución 
simbólica del conflicto. El objetivo es realizar 
el “saneamiento del rol” y regresar a la escena 
actual para ensayar un cambio y producir “una 
respuesta nueva a una situación vieja”. 

Dolores Naón afirma que como directora 
de Psicodrama luego del despliegue de la 
escena debe “acompañar al protagonista a 
encontrar las herramientas para que pueda 
enfrentarse a lo mismo de otra manera” y 
señala que dirigiendo Teatro espontáneo no 
tiene “esa exigencia.”

Moreno (1972) le da suma importancia 
a la relación vincular del director tanto con el 
paciente como con los yo auxiliares y afirma 
que “la regla general para dirigir consiste en 
depender principalmente de los protagonistas 
en lo que atañe a la provisión de indicios 
acerca del modo de encauzar la producción” 
(Moreno, 1972, p.18). Elena Noseda concluye 
la entrevista afirmando que la vinculación 
sucede en el trabajo psicodramático “todo el 
tiempo”. El director de Psicodrama trabaja 
“codo a codo” con el protagonista. Para ella el 
vínculo es la guía para poder dirigir tanto al 
protagonista en Psicodrama, como al narrador 
en Teatro espontáneo. 

Conclusión

El giro magistral de Moreno se asentó en 
el traslado de la escena del ámbito teatral al 
ámbito terapéutico, produciendo así el pasaje 
del Teatro espontáneo al Psicodrama. 

La escena es el eje en el que se 
estructuran ambos métodos y el punto central 
que los emparenta y diferencia. La inclusión 
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del cuerpo y la acción, tanto del protagonista 
como del director caracterizan principalmente 
la escena en Psicodrama. El protagonista es el 
actor que explora dentro de la dramatización 
aquello que necesita, acompañado por el 
director. En Teatro espontáneo, en cambio, 
la escena es llevada a cabo por los actores 
a partir del relato del narrador. Éste se 
convierte en espectador de su historia junto 
con el director.

Tanto en Psicodrama como en Teatro 
espontáneo, se produce una exploración 
de la escena en términos muy distintivos 
entre sí. En este sentido es clave la variación 
del rol que ocupa el director en cada una. 
En Teatro espontáneo se encuentra por 
fuera de la escena junto con el narrador, 
quien desea ver en acción algo que le 
sucedió. Su tarea hace foco en acompañar 
el relato del narrador y, a través de la 
entrevista, organizar y sintetizar el relato, 
convirtiéndolo en una escena a representar. 
En otras palabras, la dirección en Teatro 
espontáneo centra su tarea en intervenir y 
extraer del relato la esencia de la historia y 
realizar las indicaciones pertinentes a los 
actores para que puedan representarla.

Por el contrario, el director de 
Psicodrama acompaña al protagonista en la 
exploración de su escena. Realiza el montaje, 
situando la escena en un espacio y tiempo 

presente, y convoca a los yo auxiliares para que 
representen a los personajes ausentes. Guiado 
por las necesidades del protagonista, el director 
ingresa en su mundo interior, valiéndose del 
amplio repertorio de técnicas psicodramáticas 
para realizar la producción e investigación de 
la escena. El director junto con el protagonista 
descubre las escenas que se detendrán a 
explorar. Dependiendo del encuadre, buscará 
la escena donde se genera el rol en conflicto o 
se quedará en el plano de lo actual. El director 
deberá acompañar al protagonista a realizar un 
cierre o resolución de su escena. 

En cuanto al vínculo, resulta 
fundamental en ambos métodos. La 
vinculación con el protagonista en 
Psicodrama, o con el narrador en Teatro 
espontáneo, le servirá de guía al director para 
realizar el acompañamiento y llevar a cabo 
el objetivo de su tarea. Vincularse implica 
establecer una buena relación de sintonía 
psicológica y emocional con la persona 
para poder comprenderla, acompañarla, 
contenerla y, sobre todo, cuidarla. El director 
debe estar dotado de una amplia gama de 
competencias: tener un buen conocimiento 
y dominio de las técnicas, conocer las 
limitaciones y no adentrarse en heridas que 
excedan a las posibilidades de sí mismo o 
de los métodos para abordarlas. Debe tener 
en cuenta los ámbitos de aplicación y sus 



Mayo 2019 49

BIBLIOGRAFIA

l BELLO, M. C. (1999) Introducción al psicodrama: Guía para leer a Moreno. Escuela Mexicana de Psicodrama 
y Sociometría. México: Ed. Colibrí.
l BUSTOS, D. NOSEDA, E. (2007). Manual de psicodrama en la psicoterapia y en la educación. Buenos Aires: 
RV Ediciones.
l FOX, J. (2010) Playback Theatre Compared To Psychodrama and Theatre of the Oppressed. Playback Theatre 
Center. Consultado 20/1/19. Disponible en: https://bit.ly/2X8stGR. 
l MARTINEZ BOUQUET, C. (1977) Fundamentos para una Teoría del Psicodrama. México: Siglo XXI 
Editores.
l MENEGAZZO C. TOMASINI M., ZURETTI M. (1985). Diccionario de Psicodrama y Sociodrama. (n.d.). 
Buenos Aires. Consultado el: 27/9/18. Disponible en: https://bit.ly/2T6P9b2.
l MORENO, JL. (1972) Psicodrama. Buenos Aires: Ediciones Hormé.
l MORENO, JL. (1977)El Teatro de la Espontaneidad. Buenos Aires: Ed. Vancú.
l SALAS, J. (2005) Improvisando la vida real.Historias personales en el Teatro Playback.Montevideo: Ed. 
Nordan-Comunidad.

1 Elena Noseda es profesora en Letras y codirectora, en la actualidad, junto con Dalmiro Bustos, del Instituto de 
Psicodrama Moreno con sede en Buenos Aires y São Paulo.

2 Playback Theatre fue creado por Jonathan Fox junto con su esposa Jo Salas, en los años setenta, en Estados Unidos.

3 Las denominaciones pueden variar de acuerdo a las diferentes corrientes y autores.

competencias profesionales, lo que está 
estrechamente relacionado a la ética del 
desempeño de su rol. 

Para finalizar, se puede considerar que al 
trabajar con las emociones y las vivencias de las 
personas, tanto el Psicodrama como el Teatro 
espontáneo están dotados de una riqueza y 
posibilidades inigualables para adentrarse en lo 
humano. Ambos métodos permiten escuchar, 
ver y sentir las experiencias de los otros y, a 
la vez, habilitan a compartir las propias. Esto 
posibilita la comprensión del otro, el proceso 
de individuación y el crecimiento personal.

Moreno rescató la espontaneidad como 
una pauta de salud mental ya que el hombre 
espontáneo es aquel capaz de crear cada 
momento de su vida, único e irrepetible. El 
hombre espontáneo es un hombre creador que 
no se encasilla en dogmas rígidos sino que vive 
creando. 

El Psicodrama y el Teatro espontáneo se 
fundamentan en la ética del encuentro, donde 
se juegan valores de respeto y diversidad. 
Generan prácticas de libertad y promueven 
compartir, en vez de competir, el único modo, 
según Moreno, de salvarnos como humanidad.
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FORMAS O MÉTODOS 
PARA EL CAMBIO
¿Cómo contribuyen al cambio el Psicodrama,  
el Sociodrama, el Teatro Playback y el Role Playing 
educativo de acción en vivo o EDULARP  
(educational live action role playing)

Este artículo explora cuatro formas o metodologías con 
propósitos aparentemente diferentes y, sin embargo, con muchas 
similitudes, así como el “cambio” en éstas. El texto recorre las 
características de cada forma, las compara y las analiza a través 
del Canon de Creatividad de Moreno (1978) para averiguar 
cómo y qué tipo de cambio admiten.

This article explores four 
forms with seemingly different 
purposes and yet many 
similarities, as well as “change” 
in these forms. It goes through 
the characteristics of each form 
and compares them and analyses the 
forms through Moreno’s (1978) Canon of 
Creativity to find out how and what kind of change they support. 
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1-Algunas formas o metodologías para el 
cambio

Todas las que describo y analizo en este 
artículo, tienen propósitos aparentemente 
diferentes y sin embargo muchas similitudes 
(véase la tabla1). El cambio existe en todas 
estas formas, pero, ¿qué tipo de cambio es 
posible en cada una de ellas?

 Las formas metodológicas que he 
elegido para este artículo son:  psicodrama, 
sociodrama, edularp (educational live 
action roleplaying) y teatro playback. 

El Canon de Creatividad de Moreno 
(Moreno, 1987) ofrece la estructura para 
explorar el cambio. Pero más que profundizar 
dentro de la psicología del cambio, el artículo 
explica qué tipo de cambio hace posible y 
admite cada forma. Siendo un profesional de 
todas las formas (1) presentadas, he elegido 
las que este artículo explora basándome en 
sus similitudes, así como en sus conexiones 
y referencias cruzadas en literatura (esto es, 
Harviainen, 2011; Söderberg et al., 2004; 
Fox, 2004; Moran & Alon, 2011; Adderley 
& Kirk, 2011).

Para explorar las diferentes formas o 
metodologías, uso el enfoque de análisis 
sistemático, tal como lo presenta el Doctor 
J. Tuomas Harviainen (2011), cuyos 
documentos y fuentes son deconstruidos por 
su contenido de datos:

“En el análisis sistemático, tomamos 
las propiedades documentadas (u opiniones) 
sobre un tema, en este caso los elementos de 
algunas otras actividades, y las resumimos 
analíticamente para crear una comprensión 
holística del tema. La esencia central del 
método reside en la immanencia sistemática, 
es decir, que el tema del documento se 
analiza por sí mismo, no con herramientas 
externas. (Harviainen 2011, pag. 174-175, 
basado en Jolkkonen, 2007).

Usaré mi experiencia profesional con 
las formas o metodologías mencionadas 
anteriormente como “propiedades 
documentadas” y las “condensaré” a través de 
un conjunto de criterios basados en el análisis 
sistemático y en mi tesis psicodramática, 
donde comparo edularp, sociodrama y 
psicodrama (Pitkänen, 2017). Para este 
artículo en particular reduje los criterios 
solo a aquéllos que revelan algo esencial 
sobre cada metodología y están presentes 
en cada una de las que se analiza en este 
texto. Muchos otros aspectos de todas las 
metodologías mencionadas no están referidos 
o desarrollados en este artículo.

Para la comunidad psicodramática, 
psicodrama, sociodrama y teatro playback 
son metodologías de acción relativamente 
familiares. La conexión entre psicodrama y 
teatro playback es a menudo mencionada en 
la literatura sobre el tema, incluso cuando 
son métodos individuales y diferenciados, 
con trasfondos culturales e históricos 
separados (Fox, 2004). El edularp tiene 
también sus propias y separadas raíces fuera 
del psicodrama, y emplea la palabra rol y role 
playing con un significado algo diferente al 
empleado en la teoría del psicodrama. Es por 
ello que este artículo explora las diferencias 
y similitudes entre estas metodologías, así 
como su potencial para facilitar el cambio, lo 
que puede ser útil para todos los estudiosos 
e investigadores que no estén familiarizados 
con todas estas formas de trabajo con grupos, 
o métodos de acción.

 

2-El cambio

“No hay nada permanente excepto el 
cambio” -Heráclito.

Para comprender cómo el cambio está 
presente en estas formas o metodologías, 
primero necesito definir el cambio. En este 

(1) He omitido formas de teatro (como el Teatro de los Oprimidos) y/o de terapia (p. ej. Gestalt, Dramaterapia) que también podrían 
haber estado en esta comparación, porque son métodos con los que no estoy tan familiarizado. He decidido omitirlas  porque, de 
haberlas incluido, la comparación se habría basado principalmente en la literatura y carecería de la profundidad de la experiencia 
personal y profesional.
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artículo me aproximo al concepto del cambio 
desde dos perspectivas: el cambio a través 
del Canon de Creatividad de Moreno 
(Moreno, 1978) de la teoría psicodramática y 
la resistencia al cambio a través de la teoría 
psicoanalítica (Eagle, 1999) (2).

En la teoría psicodramática, el 
Canon de Creatividad se sitúa en el 
centro tanto del proceso terapéutico 
como de la teoría del cambio. Moreno 
(1978) llama a la conserva cultural “estado 
no-cambiante”. Esto puede significar 
cualquier cosa que sea incuestionable, 
patrones inconscientes repetitivos, incluso 
una obra de arte que permanece igual. 
Con el suficiente calentamiento podemos 
alcanzar un estado espontáneo. El 
calentamiento puede conseguirse a través de 
la acción, de la conversación, de la terapia 
(-algo que nos ayude a orientarnos, a reducir 
nuestra ansiedad y a veces incluso a reconocer 
la conserva cultural que uno quiere superar). 
En un estado espontáneo podemos encontrar 
nuevas (o adecuadas) formas de acción en 
una situación antigua y formas adecuadas de 
acción en una situación nueva. Es entonces 
cuando somos capaces de realizar acciones 
creativas, capaces del cambio. Estas acciones 
creativas se transforman en productos o 
resultados (concretos o abstractos) y en algún 
momento pueden convertirse en conservas 
culturales por sí mismas (Moreno, 1978, pag. 
45–47).

Schecht (2013) dice que de acuerdo 
con el psicodrama, un estado espontáneo 
es la base del cambio, así como que sin 
espontaneidad repetimos los mismos patrones 
una y otra vez, quedándonos estancados en 
nuestros roles en conserva. La espontaneidad-
creatividad pueden ser vistas como el 
concepto y el proceso necesario y básico para 
el cambio psicodramático. Y para alcanzar 
este estado, necesitamos calentar o caldear 
(Schecht, 2013, pag. 21). Todas las formas 
o metodologías descritas en este artículo 

pueden ser vistas como un “calentamiento” 
para el cambio. Cada una de ellas tiene el 
potencial suficiente para permitir desarrollar 
nuevas perspectivas de pensamiento, den la   
vida y en la conciencia de nosotros mismos, 
y en nuestro autoconcepto. Si el cambio 
sucede, sucede como una parte orgánica 
del proceso personal, tras la vivencia o 
experiencia en una de las formas.

Morris Eagle (1999) cuenta que, en la 
teoría psicoanalítica dos razones principales 
explican el por qué la gente no cambia. La 
primera es elegir lo conocido por encima de 
lo desconocido; es más fácil hacer frente a 
dificultades que ya conocemos, que hacer 
frente a nuevas dificultades a las que el 
cambio podría llevarnos. El segundo es el 
miedo a perder la identidad. Mantenernos en 
nuestros patrones aprendidos es, de acuerdo 
con la teoría freudiana, biológicamente 
gratificante, y por consiguiente, el cambio 
causa ansiedad (Eagle, 1999, pag. 5-6). 
Eagle también concluye que en el nivel 
abstracto de la metapsicología y la teoría 
clínica del psicoanálisis, el individuo a 
menudo se resiste al cambio por su miedo 
a que el cambio implique aún más angustia 
de la que experimenta actualmente (Eagle, 
1999, pag. 8). Por la natural resistencia al 
cambio, tener el necesario calentamiento 
es muy importante para alcanzar el estado 
espontáneo, en donde el cambio es posible.

Puesto que todas las formas 
mencionadas tienen una fase de 
calentamiento, una fase de acción (teatro) y 
una fase de procesamiento, todas pueden ser 
analizadas a través del Canon de Creatividad. 
Esto me lleva a mis preguntas de esta 
investigación: ¿Cómo pueden las distintas 
formas o metodologías citadas, calentar y 
reducir la ansiedad potencial para conseguir 
un estado espontáneo?  ¿Cuál es la conserva 
cultural en cada método, que puede ser 
modificada? ¿Qué acción creativa puede 
provocar el cambio en cada metodología? 

(2) Soy consciente de que muchos aspectos del cambio permanecerán sin ser discutidos aquí (por ejemplo, cómo la terapia breve 
enfocada en la solución ve cambios), pero el alcance del artículo actual no me permite discutirlos más a fondo.



Mayo 2019 53

¿Y cuál es la nueva conserva cultural (o 
producto del cambio) creada en este proceso?

 
3-Presentación de las formas o 
metodologías seleccionadas

3.1. LARP y Edularps (3)

“LARPing” significa improvisar bajo 
condiciones pre-definidas. Por lo general, 
tanto el conductor como los participantes 
del larp, preparan el juego antes del larp. Los 
juegos de role playing de “acción en vivo” ( 
live-action) son bastante difíciles de definir 
con precisión (Morton, 2007, como se cita 
en Harviainen, 2011, pag. 176). Harviainen 
(2011, pag. 176–178) situó parámetros que 
ayudan a definir el larp y a diferenciarlo de 
otras formas o métodos similares.

• “Role playing en el que se interpreta 
un personaje, no sólo un rol social.

• La actividad tiene lugar en una 
realidad ficticia compartida con otros. 
Romper esa realidad ficticia es visto como 
una brecha en la propia representación.

• La presencia física de al menos algunos 
de los actores interpretando a sus personajes” 
(Harviainen, 2011, pag. 177).

Edularp implica un role playing 
de acción en vivo usado para impartir 
o abordar algún contenido didáctico o 
pedagógicamente pre-determinado (Balzer & 
Kurz, 2015). En Edularps, los participantes 
investigan algún contenido pre-determinado, 
tomando roles predeterminados. Después de 
la experiencia educativa edularp, el proceso 
de aprendizaje suele continuar con un 
informe. En este informe, los participantes 
aprenden cómo sus compañeros se acercaron 
al tema pre-definido (el tema del larp). 
También pueden aclarar por sí mismos lo 
que han aprendido a través del larp, y lo 
que se siente al interpretar. Aunque en un 

ámbito marginal, técnicas edularps son 
usadas en muchos países como un método 
educativo (Bowman, 2014). Balzer y Kurz 
(2015) describen la idea de que edularp es 
proporcionar un ambiente de aprendizaje 
motivador, a menudo de manera divertida, 
en una especie de “realidad secundaria” 
donde los estudiantes pueden investigar 
diferentes fenómenos y probar nuevas 
maneras de pensamiento, comportamiento, 
razonamiento y sentimiento sin temor a 
consecuencias negativas. Dado que sus 
decisiones afectan solo al “mundo del 
juego”, incluso sus contratiempos no son 
tan desmotivadores, lo que permite a los 
participantes volver a intentar alcanzar los 
desafíos, incluso después de fracasar (Balzer 
& Kurz, 2015).

Edularp es un método de aprendizaje 
de acción-orientada (Balzer & Kurz, 2015). 
La acción dentro del edularp es un elemento 
central en el proceso de aprendizaje, es decir, 
en la creación de una relación emocional y 
cognitiva con el fenómeno. Mientras que 
el trabajo antes y después de la experiencia 
educativa real, es central en la organización 
del contenido aprendido.

3.2. Psicodrama

Moreno (1987, pag. 13) describe el 
psicodrama como la ciencia que explora 
la verdad individual, utilizando cinco 
instrumentos: el escenario, el protagonista o el 
actor, psicodramatista (o conductor) el equipo 
de asistentes terapéuticos o yo auxiliares, y 
el público. Blatner (2007) dice que tanto en 
la literatura psicoteatral de hoy como en este 
artículo “el sujeto” se refiere al protagonista. 
En este sentido, Moreno describe aquí 
el psicodrama clásico, centrado en el 
protagonista, y no el psicodrama como un 
término “paraguas” en el que pueden incluirse 
todos los métodos que se pueden enunciar o 
como psicodramáticos (Blatner, 2007). 

(3) Edularps are a very varied form with various different structures. For more information about edularps, see e.g.  
http://interaktivproduktion.se/pedagogik/edularp/?page_id=21, http://goodjobstudios.com/animation-edu-larp/ or the Facebook 
group Edu-larp – sharing is caring.
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En este artículo, al referirme al 

psicodrama, yo también me refiero al 
psicodrama centrado en el protagonista, y 
no al Psicodrama como término “paraguas”. 
La estructura clásica de una sesión de 
psicodrama consiste en calentar o caldear al 
grupo para trabajar, elegir al protagonista, 
hacer la representación con el protagonista 
y con los miembros del grupo ayudando 
como “egos auxiliares”, compartir después de 
la representación de la vida personal de los 
miembros del grupo, y finalmente procesar 
lo representado, después de que ha pasado 
algún tiempo desde la representación en la 
escena (eco grupal).

 
3.3. Sociodrama

El sociodrama es generalmente 
considerado como parte del psicodrama. 
Mientras que el psicodrama se centra en 
el individuo, el sociodrama se centra en el 
grupo (García, 2013, pag. 34–35). 

Sternberg y García (1994) describen 
el sociodrama como un método de acción 
en grupo en el que los participantes actúan 
espontáneamente de acuerdo con situaciones 
sociales. 

También es un proceso de aprendizaje 
centrado en proporcionar práctica en la 
resolución de relaciones humanas y en ayudar 
a los miembros del grupo a aclarar valores 
y sentimientos, dándoles la oportunidad de 
practicar nuevos comportamientos (Sternberg 
& García 1994, pag. 1–4). Los participantes 
de un sociodrama improvisan juntos en 
escenarios pre-definidos y acordados que 
derivan del grupo (Sternberg & Garcia, 
1994, pag. 4; Minkin, 2013, pag. 6–7).

 Esto conduce a que el sociodrama 
se utilice a menudo como un concepto 
general que engloba métodos tales 
como:  grupo-centrado o tema-centrado 
psicodrama, role playing pedagógico, system-
play, axiodrama, bibliodrama, talleres de 
grupos grandes, escenario político y el 
periódico viviente (Geisler, 2005, citado 
en Kellermann, 2007, pág. 16), aunque a 

menudo también se consideren como formas 
o metodologías separadas e individuales.

 Esta definición de sociodrama consiste 
en el desarrollo de muchas y variadas formas, 
con diferentes objetivos y métodos, que, para 
el propósito de este artículo, tuve que reducir. 
Cada vez que me refiero a sociodrama en 
este artículo, me refiero al role playing 
tipo sociodrama. Su estructura es la más 
cercana y también la que más se confunde 
con el larping (Pitkänen, 2017, p. 3–4). La 
estructura del sociodrama en este artículo 
contiene todos estos elementos:  la elección 
del tema con los participantes, la decisión de 
los roles (calentamiento), la representación, 
compartir el resultado, y el procesamiento 
posterior.

 
3.4. Teatro playback

Feldhändler (2007) describe el 
teatro playback como una forma teatral 
de improvisación en la que las historias y 
experiencias de la vida real del público se 
comparten y se representan inmediatamente 
en el escenario, utilizando diferentes formas 
o estructuras que sirven a la historia. Su 
objetivo es fomentar el diálogo y crear 
vínculos entre las personas del público. Se 
utiliza en muchos contextos culturales y 
sociales diversos, desde la educación hasta 
el arte, desde las instituciones de servicios 
sociales hasta la formación teatral, e incluso 
en entornos terapéuticos. El teatro playback 
se ha extendido y se practica en todo el 
mundo (Feldhändler, 2007, pag.46–47).

 En una representación clásica del teatro 
playback hay un conductor que entrevista 
a miembros voluntarios del público como 
parte de la obra, y después de escuchar 
su historia, elige una forma o estructura 
para la representación de la historia, que es 
interpretada instantáneamente por los actores 
y músicos. 

Una diferencia fundamental del 
teatro playback con las otras metodologías 
analizadas, es que las actuaciones de este 
teatro tienen una clara división entre los 
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actores y los miembros del público, mientras 
que en las otras metodologías, todo el grupo 
participa en la representación.

Jonathan Fox (2004), fundador del 
teatro playback, afirma que el teatro playback 
ha evolucionado desde su creación y ha sido 
influenciado por muchos colaboradores. Este 
teatro tiene su propio enfoque, divergiendo 
significativamente del psicodrama así como 
del teatro forum, otra forma o método de 
teatro aplicado a la comunidad. 

En el teatro playback la actuación 
busca comprender y respetar las historias, 
no encontrar soluciones o “curas” para los 
narradores. Sólo compartiendo la historia y 
viéndola reflejada, reproducida e interpretada 
por el grupo, se construye una base para el 
cambio social (Fox, 2004).

La siguiente tabla muestra las principales 
similitudes y diferencias de las formas 
metodológicas analizadas:

La similitud más obvia entre estas 
formas es la estructura: el calentamiento 
y la representación, son seguidos por el 
procesamiento. 

La parte de la interpretación (acción 
creativa) es significativamente diferente en 
cada forma (véase la tabla 2). 

Incluso si el enfoque y el propósito de 
todas las formas es diferente, hay un objetivo 
en común: el aprendizaje. 

En el psicodrama los participantes 
aprenden sobre sí mismos, sobre sus 
elecciones y sobre lo que hay detrás de ellos, 
sobre su interacción y relación con otras 
personas, espontaneidad y creatividad. 

En el sociodrama los participantes 
aprenden sobre el tema, sobre el grupo, sobre 
sus interacciones y sobre sí mismos a través 
de los temas y preguntas que surgen durante 
la fase de acción.

PSICODRAMA SOCIODRAMA EDULARP TEATRO PLAYBACK

FOCO
En el individuo y en el 

grupo
En el grupo y en el 

fenómeno
En el fenómeno y en 

edularp
En la historia y en el 

narrador

PROCESO

Calentamiento, 
elección del 

protagonista, 
interpretación,  
compartir  la 
experiencia, 

procesamiento

Calentamiento, 
elección del tema 
y de los papeles, 
interpretación,  
compartir la 
experiencia, 

procesamiento

Elección del tema, 
escritura del 

edularp con los 
roles adecuados, 

interpretación, 
procesamiento de la 

interpretación

Elección del tema, 
preparación del 

grupo para el tema. 
Interpretación: 

preparación de la 
interpretación,  
compartir la 
experiencia y 

posible  reflejo durante 
la representación

OBJETIVO 
DE LA 

FORMA

Investigar la vida de 
alguien con métodos 

psicodramáticos 
y entrenar la 

espontaneidad

Investigar un tema con 
un grupo por medio 
de la interpretación 
de un rol, así como 
aprender acerca de 
uno mismo con ese 

rol.

Investigar un 
fenómeno a través de 
los ojos del rol y del 
aprendizaje y crear 

una relación con ese 
fenómeno

Investigar historias 
personales 

relacionadas con un 
tema, encontrar qué 

hace que las historias 
sean especiales y 

qué las conecta, ver 
la vida desde otra 

perspectiva

Tabla 1: Diferencias y similitudes.
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PSICODRAMA SOCIODRAMA EDULARP PLAYBACK THEATRE

El cambio 
potencial, 

la conserva 
cultural 

que puede 
cambiar

Cambios en la 
perspectiva de 

uno mismo y en la 
narrativa personal, en 
las relaciones, en la 

situación de la vida, en 
el grupo actual.

Narrativa, hacia las 
relaciones con los 
demás, hacia la 

situación de la vida, 
hacia el grupo actual

Cambios en la 
perspectiva de 

uno mismo, en las 
relaciones, en la 

situación vital, en el 
grupo actual, en el tema 
particular investigado.

Hacia el grupo actual, 
hacia la búsqueda de 

un tema particular. 

Aprender y crear una 
relación con el tema del 
edularp, cambios en la 
relación de uno con el 
mundo y la sociedad, 
pequeños cambios 

personales

Relaciones de uno 
mismo con el mundo y 
la sociedad, pequeños 

cambios personales

Cambios en la 
perspectiva de 

uno mismo y en la 
la narrativa personal, 
en la situación vital, 
cambios en cómo 
uno ve su narrativa 

conectada a las 
narrativas de otras 

personas.

Cambios en como 
uno ve su narrativa 
conectada con la 
narrativa de otras 

personas

Calentamiento 
que conduce 
a un estado 
espontáneo

Ligeras preparaciones, 
enfoque en el 

calentamiento del 
grupo y la elección 

de un protagonista a 
través de ejercicios y 

conversaciones.

Preparaciones ligeras 
o medias enfocadas en 
calentar al grupo hacia 

el tema o encontrar 
un tema y elegir roles 
para los participantes 
a través de ejercicios y 

conversaciones

Preparaciones medias 
para los intérpretes 
para familiarizarse 
con el material) y 

preparaciones fuertes 
o más intensas para 
el conductor (escribir 
el material, diseñar el 
sistema), calentando 

para el juego a 
través de narrativas y 

ejercicios

Distintas preparaciones 
para el grupo de 

interpretación antes 
de la actuación. En la 
actuación los actores 

comparten sus propias 
vidas, motivando 
así al público para 

compartirlas también 
ellos. La actuación 
también calienta al 
público, explorando 
el tema desde las 
perspectivas de 

diferentes historias.

Una acción 
creativa que 
conduzca a 
un posible 

cambio

Pasar por la realidad 
interior con la ayuda 
del sociodramatista 
(conductor). La fase 

de compartir y el 
procesamiento también 

ayudan a realizar el 
proceso de cambio.

Explorar el tema 
improvisando juntos. La 
fase de compartir y el 

procesamiento ayudan 
también a realizar el 
proceso de cambio.

Los intérpretes 
improvisan una historia 
juntos con localización 

y personajes 
pre-escritos. Las 

perspectivas de sus 
personajes, así como 
de otros personajes, 
podrían conducir a 

nuevas realizaciones, 
tanto internas como 

externas.

El grupo interpreta 
las historias del 
público usando 

diferentes formas de 
improvisación. Ver la 

propia historia retratada 
por otros puede 

conducir a nuevas 
realizaciones sobre la 

narrativa de uno mismo

Nueva 
conserva 
cultural

Una comprensión más 
en profundidad de la 

realidad interior de uno 
mismo, así como del 

grupo

Una comprensión 
más en profundidad 
del tema, la realidad 

interior de uno mismo, 
así como la realidad del 

grupo

Una comprensión más 
en profundidad del 

tema, y tal vez nuevas 
realizaciones de la 

realidad interior de uno 
mismo.

Una comprensión más 
en profundidad de las 
propias narrativas, así 
como otras narrativas 
del público, un sentido 

de una experiencia 
compartida.

Tabla 2: Cambio en las formas.
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 Edularp se trata de aprender. Un 
edularp específico tiene metas específicas 
relacionadas con la materia, el fenómeno 
estudiado, el currículum u otras habilidades 
que se supone que el edularp debe enseñar.

 En teatro playback, el narrador puede 
aprender sobre su historia (qué hace que las 
historias sean especiales y qué conecta la 
historia con las historias de otras personas), y 
por lo tanto sobre sí mismos. 

El aprendizaje es una forma de cambio 
que conecta todas las formas.

4- El cambio en las formas o metodologías 
expuestas

Como dijimos antes, el cambio está 
presente en todas las formas expuestas. 
La siguiente tabla explora mis preguntas 
de investigación a través del Canon de 
la Creatividad. He definido los aspectos 
con potencial de cambio como “conservas 
culturales”, y el resultado del cambio como 
“nuevas conservas culturales”. La fase de 
calentamiento y la acción creativa, aunque a 
veces entrelazadas, están ahora consideradas 
en categorías separadas.

Como dijimos al finalizar el apartado 
anterior (apartado 3), el cambio en estas 
formas o métodos puede ser visto como 
aprendizaje. 

En el psicodrama, los protagonistas 
pueden entender más de diferentes roles y 
personas en sus vidas, así como su relación 
e interacciones con ellos. Los miembros del 
grupo encuentran conexiones con sus propias 
vidas a través del protagonista.

En el sociodrama, el tema es siempre 
de alguna manera relevante para el grupo 
actual. Al procesarlo, la relación personal con 
el sociodrama se hace visible, y uno puede 
reflexionar sobre las acciones y reacciones de 
uno mismo, así como la relación con el tema. 

En los edularps, a través de los ojos 
de un personaje, la relación con el tema 
trabajado y con el mundo cambia. A través 

de la reflexión y el procesamiento uno puede 
aprender cosas nuevas sobre el tema o la 
situación planteada, así como sobre sí mismo, 
reflexionando acerca del contenido y las 
emociones en el juego.

 En el teatro playback, al ver la propia 
historia retratada en el escenario, esto 
funciona como un espejo: ¿qué hice?; ¿cómo 
interpretan otras personas mi historia? 
Da a la vez la posibilidad de sentirse visto 
y comprendido, así como de reflexionar 
sobre las propias historias desde una nueva 
perspectiva. 

En todas estas formas el aprendizaje 
consciente y el cambio sucede solamente a 
través de la reflexión y el procesamiento.

5-Conclusiones.

Este artículo apenas rasca la superficie 
de lo que significa el cambio y qué tipo de 
cambios son posibles en estas cuatro formas. 

Todas las formas son muy flexibles y 
se pueden utilizar en varios escenarios ;y en 
diferentes escenarios las características de 
las formas metodológicas crean diferentes 
dinámicas. 

Cada método descrito crea un potencial 
de cambio mostrando nuevas perspectivas, 
pero no forzando el cambio. El cambio 
ocurre sólo si los participantes sienten la 
voluntad y la necesidad de cambiar después 
de enfrentar las nuevas realizaciones. En 
todas las formas metodológicas descritas, es 
posible aprender sobre uno mismo y sobre 
el tema de la representación.  El cambio que 
ocurre, se reduce a las necesidades de los 
participantes, así como a los objetivos del 
facilitador, y puesto que todos los métodos 
investigados son flexibles, basándome sólo 
en este artículo es imposible decir qué forma 
metodológica se adapta mejor a qué tipo de 
cambio.

 La acción creativa es muy diferente en 
cada forma. En el psicodrama el protagonista 
crea el mundo y actúa en él. En sociodrama 
el grupo co-crea el mundo y actúa en él. En 
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edularps, el escritor del larp crea el mundo, 
pero el grupo actúa en él, y en el teatro 
playback el narrador crea el mundo (es decir, 
cuenta la historia), pero otros actúan en ella. 

Una posible investigación adicional sería 
sobre esta diferencia central en las formas: 
¿cómo se relacionan las diferentes acciones 
creativas con el cambio y el aprendizaje? 

Otra pregunta sería, cómo 
los diferentes niveles y formas de 
calentamiento se relacionan con alcanzar 
un estado espontáneo, y cómo se 
relacionan con la acción creativa y la 
nueva conserva cultural. Métodos como 
la memoria estimulada (Pitkänen, 2015) 
permitirían investigar lo que la gente está 

experimentando durante la acción, y quizás 
entonces la pregunta de investigación podría 
ser sobre cómo estas formas contribuyen al 
cambio (lo que podría ser revisado con más 
detalle).

 Este artículo se centra en los 
fundamentos de estas formas metodológicas 
y es útil para entender algunas de las 
similitudes y diferencias. También ayuda a 
entender algo de la relación de estas formas 
para cambiar: ¿Qué tipo de cambio puede 
ser potenciado con cada forma? ¿En qué 
escenario podrían usarse? Esperemos que la 
comparación de las formas o metodologías 
de acción, también proporcionen nuevas 
perspectivas sobre ellas, tanto para los 
profesionales como para los investigadores. 
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“El juego es un sitio donde los sueños prohibidos pueden renovarse 
eternamente, donde la magia y la omnipotencia pueden practicarse sin 

daño, donde los deseos traen su propia gratificación”.
Fraiberg

In this article we will reflect about the game dynamics inside 
of the Vital Theater. The Vital Theater, a current between 
psychodrama and dramatic art, it is a methodology with a playful 
character that favors the development of roles and spontaneity. 
Framing where the participants integrate in a gradual way new forms in 
its ego structure.

En este artículo se reflexionará sobre las dinámicas de juego en el Teatro 
Vital. El Teatro Vital, a caballo entre el Psicodrama y el Arte Dramático, 
es 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.

RESUMEN

ABSTRACT

PALABRAS  
CLAVE:  

Teatro vital, desarrollo de roles, 
juego, psicodrama. 

KEY WORDS:  
Vital Theater, role development, 

play, psychodrama.

E l Teatro Vital es una metodología 
con raíces del Psicodrama y del Teatro. 
La diferencia mayor con el Psicodrama 
es que no se abordarán nunca en escena 
situaciones personales de presente 
o pasado. Las escenas siempre son 
simbólicas, relacionadas con el rol o 
situación a trabajar y a desarrollar. 

La observación del yo es, por 
tanto, indirecta. Dice Moreno: “Resulta 
imposible la observación directa del “Yo”, 

pero sí puede ser observado de forma 
indirecta por medio de los roles con que se 
manifiesta” (1954, citado en Boria 2001).

En Teatro Vital, el encuadre es lúdico 
y no terapéutico. El fin es divertirse, 
lo terapéutico será la consecuencia. 
En algunas lenguas encontramos la 
ambigüedad de la que disfruta la palabra 
actuar, en el contexto teatral, ya que en 
muchos idiomas (griego, francés, inglés...), 
se le llama simplemente jugar. 
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(1920), sabemos  que el campo tenso 
siempre dificultará la espontaneidad, salir 
de las necesidades (instintivas) aflorará 
con más facilidad encontrar soluciones 
más creativas. Lorenz (1931) -desde la 
etología-  nos recuerda que no debemos 
considerar al conocimiento como la meta 
del aprendizaje sino al acto de aprender. El 
conocimiento adquirido es simplemente el 
resultado de este acto de aprender y tiene 
un sentido de esquema liberador.

Justamente en el texto de Ortega 
y Gasset, titulado Teatro, él mismo nos 
habla del juego: “El juego es un esfuerzo, 
pero que no siendo provocado por el 
premioso utilitarismo que inspira el 
esfuerzo impuesto por una circunstancia 
del trabajo, va reposando en sí mismo, sin 
ese desasosiego, que infiltra en el trabajo la 
necesidad de conseguir a toda costa su fin”. 
(J. Ortega y Gasset, 1914, pág 1)

Todo el proceso en el Teatro Vital 
está repleto de dinámicas lúdicas, 
improvisadas, para favorecer el destensar 
el campo y preparar lo que será el caldo 
de cultivo. La clave aquí es el humor y la 
observación. Lieberman, en un estudio 
de observación del comportamiento de 
juego en niños, (1965) detectó que había 
diferencias individuales en espontaneidad, 
insinuaciones de alegría y sentido del 
humor,  en relación con  la creatividad 
estructural intelectual de adultos y 
adolescentes.

En esta línea, un estudio de la 
Universidad de Bergen, Noruega, se 
examinaron los efectos del estado de 
ánimo positivo y negativo sobre el 
pensamiento divergente. Los resultados 
mostraron una clara distinción en el 
rendimiento entre aquéllos que tienen un 
auto-informado estado de ánimo positivo 
versus aquéllos con un estado de animo 
negativo: Los resultados sugieren que 
las personas en estado de ánimo elevado 
podrían preferir estrategias de satisfacción, 
que conducirían a un mayor número de 
soluciones propuestas. Las personas en un 

Método lúdico 

En el Teatro Vital, como apunté en la 
instrucción, tiene un encuadre lúdico, en 
un ambiente armónico. 

Uno de los primeros en reflexionar 
sobre el método lúdico es Johan Huizinga, 
en su libro “ El juego en la vida”,  lo define 
así: “El juego es una acción o actividad 
voluntaria, realizada en ciertos límites 
fijos de tiempo y lugar, según una regla 
libremente consentida pero absolutamente 
imperiosa, provista de un fin en sí, 
acompañada de una sensación de tensión 
y de júbilo, y de la conciencia de ser de 
otro modo que en la vida real”. (Huizinga, 
1989, pág. 5)

En el método lúdico las estrategias 
están diseñadas para crear un ambiente 
agradable, pero  contrariamente a la línea 
de Caillois (seguidor de Huizinga), sí hay 
un fin, aunque esté camuflado.

“La función propia del juego es el 
juego mismo. Ocurre que las actitudes 
que ejercita son las mismas que sirven 
para el estudio y para las actividades serias 
del adulto (…). Es una característica del 
juego, no crear ninguna riqueza, ninguna 
obra. Por esto se diferencia del trabajo 
del arte. Al final de la partida todo puede 
quedar igual que como estaba, sin que 
haya surgido nada nuevo”. (Roger Caillois, 
1958, pág 27)

Cómo él mismo dice en esta 
definición, la actitud es similar a las que 
se utilizan en las actividades que luego se 
llevarán a cabo en su vida adulta. Por tanto 
tras el Juego (teatral en el Teatro Vital) las 
cosas no se pueden quedar como estaban, 
ya que hay un desarrollo en los roles. 
Esta será nuestra mayor riqueza. Nuestra 
maravillosa obra. 

En el método lúdico el objetivo 
de aprendizaje está enmascarado. Lo 
evidente siempre será lo ameno, lo 
divertido. Merced al concepto teórico de 
“iluminación de campo” de Von Uexküll 
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estado de ánimo negativo podrían elegir 
estrategias de optimización y estar más 
preocupados con la calidad de sus ideas, lo 
cual es perjudicial para el rendimiento en 
este tipo de tareas.

En un estudio de 1990 por Murray, 
Sujan, Hirt y Sujan, esta hipótesis del 
humor fue examinada más de cerca y 
encontrada positiva. Los participantes 
fueron capaces de ver las relaciones entre 
los conceptos, así como de demostrar 
habilidades avanzadas para distinguir 
las diferencias entre esos conceptos. Este 
grupo de investigadores trazó un paralelo 
entre la solución creativa de problemas 
y el estado de ánimo positivo, éstos se 
encontraban en mejores condiciones tanto 
para diferenciar como para integrar una 
información inusual y diversa (Pinto, 
1998). Demostrando una clara ventaja 
cognitiva al realizar tareas relacionadas con 
el pensamiento divergente con un estado 
de ánimo elevado. Este será el punto de 
partida para más adelante poder crear.

La metodología es muy similar a 
la etapa de caldeamiento en la sesión 
de psicodrama donde el Si mismo se va 
relajando de manera paulatina. Aquí el 
grupo no presenta tantas resistencias, ese 
tinte de juego anima a la participación y es 
mucho más fácil hacer respetar las normas, 
normas que en otro contexto supondría 
tener que vencer muchas resistencias, aquí 
no deja de ser algo divertido “en lo que no 
quiero quedarme fuera”.

“(...)(El caldeamiento) Es un 
proceso que se da de forma natural en 
los organismos que se preparan para la 
acción. Se intenta favorecer la interacción 
grupal, se trata de que la comunicación se 
centre en interacciones entre los miembros 
del grupo, no en el director”. (Rojas 
Bermúdez, 1997, pág 55).

La dinámica más habitual son los 
juegos de improvisación, sitúa a cada uno 
de los integrantes en situaciones conocidas. 
Sin buscarse más formas que las suyas 
propias. 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. 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, 1977, pág. 45).

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...

En la dramatización, la intervención 
manifiesta del cuerpo implica un 
compromiso total (físico, emocional 
y mental) 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. 
“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 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, pág 21).

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. Posteriormente, una vez que se 
han vivenciado, aunque sea de un modo 
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ficticio, estas nuevas experiencias pueden 
incorporarse a la vida cotidiana. 

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.

Se empiezan a observar en las 
dinámicas (ejercicios teatrales, juegos 
dramáticos) las relaciones grupales, los 
roles que toma cada uno de ellos en el 
grupo. Podremos aquí ir tirando del 
hilo, para mediante la lectura de formas 
ir esclareciendo las estructura interna. 
Melanie Klein, en 1932, ya se percató 
de que los juegos y las fantasías en que 
se basan, son elaboración de la escena 
primitiva. 

Siguiendo esta línea, nos ayudaremos 
del juego dramático para “leer” la 
conducta pero además iremos más 
allá, con propuestas más teatrales, más 
estructuradas, para enriquecernos así 
de todas las “trampas” que nos aporta 
el teatro que se enraciman en su idea de 
ser, en cómo está concebido en esencia. 
Estas trampas no dejan de ser paradojas 
que caldean al grupo favoreciendo la 
espontaneidad y venciendo las resistencias:

1.La paradoja del escenario: “lo 
que está pasando es falso pero lo que 
estoy sintiendo es verdad”. Es falso y lo 
sabemos porque está encuadrado en un 
espacio diferente que es irreal: El escenario 
(enmarca el juego simbólico en el “como 
si”). Involucra la dimensión espacial 
al situarse en un ámbito determinado, 
de forma simultánea y no sucesiva. Es 

un espacio seguro, sin consecuencias 
posteriores. 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. En el Teatro 
Vital se trabaja tiempo, es el presente, cada 
acontecimiento es en el aquí y ahora, en 
el que se hallan incluidos el pasado y el 
futuro. Aquí las emociones y relaciones son 
reales, a pesar de que lo que está pasando 
son siempre situaciones en las que el 
grupo posiblemente no se ha encontrado 
como tal. Permite el desarrollo de la 
espontaneidad, ya que da un margen muy 
amplio para la aparición de respuestas 
nuevas e inesperadas.

2. Paradoja del más; mejor:  “cuanta 
más emoción sincera entrego, sea buena 
o mala, más disfruta el auditorio y más 
me elige el grupo, incluido el director”. 
Cuando más me atrevo, más red tengo por 
parte del grupo. Esto, como teatralmente 
está bien visto, te anima a explorar, 
porque, eso sí, el público siempre es muy 
exigente en recoger sólo lo que le remueve 
de verdad o bien lo que le divierte, siendo 
esto segundo, la capacidad de jugar, de 
romper la norma y de ser absurdo...  es 
decir, ser espontáneo. Se parecería al 
Axiodrama (1918) 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 



Mayo 2019 65

dramática y emerge de ella con una nueva 
perspectiva. Se posibilita lo creativo en su 
actuación. 

Citando a Henri Wallon: “en el juego 
puede entrar la exigencia y la liberación 
de cantidades mucho mas considerables 
de energía que las que pediría una tarea 
obligatoria”. ( Wallon, 1986, pág 32)

3. Paradoja del público: La tercera 
paradoja es que, en la situación teatral, 
tienes la “consigna” de entregar algo al 
público, de manera que tú, aún siendo 
protagonista, eres una mera herramienta 
de hacer sentir desde lo que eres al 
auditorio. Tenemos la suerte de que, en 
el encuadre de Teatro Vital, el público es 
parte del grupo, al que le haces resonar las 
emociones que afloras; siendo tú u otro, es 
decir: creando. Se crea de esta forma una 
dinámica abierta y de entrega que facilita 
el que la persona vierta generosamente al 
grupo sus emociones y sus miedos.

“No se trata de lograr un estado 
que puede no corresponderse con 
los sentimientos reales, de amistad y 
cooperación mutua, sino que cobren 
expresión sentimientos reales sean 
afectivos o agresivos, es lo que se intentará 
resolver durante la dramatización” (Rojas 
Bermúdez, 1997, pág 55).

4. Paradoja de la disciplina: La 
última y cuarta paradoja es la disciplina 
en el marco de la creatividad. Como bien 
dijo Grotowski en su estancia en Sao Paulo 
“No existe creatividad sin disciplina”, a 
esto le acompaña la frase de Stanislavski: 
“La disciplina es absolutamente necesaria 
en cualquier actividad de grupo. Esto 
se aplica sobre todo a la complejidad de 
una representación teatral. Sin disciplina 
no puede existir el arte del teatro” 
(Stanivslavski, 1992, pág 95). Parece 
contradictorio asociar espontaneidad, 
incluso creatividad, con disciplina. La 
disciplina aparece en el juego teatral en el 

momento en el que enmarcas la propuesta 
a base de consignas y, sobre todo, cuando 
delimitas lo real e irreal en algo tan 
socialmente consensuado como es el límite 
del escenario.

Eugenio Barba (1986) lo llamaría 
tensión entre la disciplina técnica (reglas 
de composición) y variedad e innovación 
(creatividad), y Jonathan Fox (1994) 
relación entre estructura y libertad. 

Siempre partiendo de las dinámicas 
grupales, que surgen de la improvisación 
sobre el texto y el juego. Gustav Bally dijo 
al respecto “Ser libre significa hacerse libre. 
Si la libertad ha surgido de la lucha contra 
la presión de la coacción natural, resulta 
que no puede existir sin un determinado 
orden y solamente dentro de este límite 
puede existir. Pero la libertad, en su cénit, 
es consciente de sus limites: conoce el 
espacio dentro del cual es posible” (Bally, 
1958, pág 53). 

En el juego teatral la zona donde 
todo es posible es, cómo no, el escenario.

Reafirmando el valor adaptativo y 
de aprendizaje que el juego implica para 
el niño, Jean Piaget dice: “El juego es el 
producto de la asimilación que se disocia 
de la acomodación antes de reintegrarse 
en las formas de equilibrio permanente, 
que harán de él su complementario en el 
pensamiento operatorio o racional. En 
este sentido, el juego constituye el polo 
extremo de la asimilación de lo real al Yo, y 
participa a la par, como asimilador, de esa 
imaginación creadora que seguirá siendo el 
motor de todo pensamiento ulterior y hasta 
la razón”. (Sears, Piaget, Erickson, 1979).

“El individuo a través del juego se 
muestra a la altura de la libertad, la asegura 
y le proporciona durabilidad. Para ir 
creando una realidad más verdadera y un 
ser más cercano a lo deseado, a ese yo ideal, 
adecuándose a las necesidades individuales 
y a una buena integración de las realidades 
de cada uno; para poder aprovechar el 
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juego teatral como medio para avanzar en 
el camino hacia uno mismo”. (Boixet, 2005 
pág 194 -195)

Conclusión 

El Teatro Vital en un encuadre lúdico 
será un facilitador del desarrollo de roles en 
un ambiente limitado pero seguro, como 
es el escenario. Mediante la asunción de 
roles que se da en las improvisaciones, 
los participantes podrán explorar nuevas 
formas de su ser, maneras de afrontar 
situaciones cotidianas, buscarán respuestas 
creativas en un ambiente de juego. Todo 
este proceso servirá de entrenamiento para 
que más tarde, en una situación cotidiana, 
el individuo se sienta con más capacidad, 
más espontaneidad y poder ir más allá de 
sus formas habituales. 

(...)”Con los juegos de imitación, el 
niño) Ajusta su aparato sensoriomotor a los 
esquemas de acción que percibe y ensaya 

los modelos de relación. Imita los roles y 
las situaciones, invierte los pasos, se coloca 
en todas las alternativas, hasta que las 
incorpora” (Rojas Bermúdez, 1968, pág 55)

La repetición de juegos facilitará esta 
integración y el ambiente de júbilo facilitará 
que los sistemas defensivos no bloqueen 
estos cambios desde las estructuras 
cristalizadas. El objetivo, a diferencia del 
Teatro, no es ser mejor actor, simplemente 
es mejorar la calidad dramática, desarrollar 
roles y aumentar en espontaneidad y 
creatividad. La representación final, si se da, 
será una consecuencia de todo el proceso. 
Como bien señala Winnicot: “El jugar tiene 
un lugar y un tiempo (...). No se encuentra 
“adentro”, tampoco está “afuera” (...). Jugar 
es hacer. Es bueno recordar siempre que el 
juego es por si mismo una terapia (...). En él, 
y quizá solo en él, el niño o el adulto están 
en libertad de ser creadores”. Winnicott 
(1971, pág 12)
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CONSTELADRAMAS
Sistémica, sociodramática, dramaturgia

Constelladrama is a neologism that, 
etymologically, means the necessary redundancy 
of enhancing dramatic therapeutic action in the 
same scenario where psychodrama and systemic 
constellations cohabit. This aims to integrate the work 
of two prolific therapists, Moreno and Hellinger. First to establish 
worldwide a method of dramatic group action, as an ontogenetic and 
psychogenealogical support of word and body. And second, clearly 
increasing interest by slowing the therapeutic group action, through the 
movements of the spirit, among several other contributions. The slow, 
rhythmic deep movements mobilize the neurobiology of emotional and 
preconceptual areas in our central nervous system. Hence its importance 
for dealing with trauma and with personal, group and collective grief. 
More advancements of practical investigation and critical theory are 
required to turn it into an additional work methodology, to many others 
documented from the art of dramatization and the science of ancestral 
dramaturgy.

Pedro  
Torres-Godoy

Consteladrama es un neologismo que, etimológicamente, significa la 
necesaria redundacia de realzar la acción dramática terapéutica en 
un mismo escenario en donde cohabita psicodrama y constelaciones 
sistémicas. Este dispositivo pretende integrar el trabajo de dos 
prolíficos terapeutas, Moreno y Hellinger. El primero por asentar 
mundialmente un método de acción dramática grupal, como 
sustento ontogenético y psicogenealógico de la palabra y el cuerpo. 
Y el segundo, a todas luces interesante al ralentizar la acción grupal 
terapéutica, por medio de los movimientos del espíritu, entre varios 
otros aportes. Los movimientos lentos, cadenciosos y profundos 
movilizan la neurobiología de áreas emocionales y preconceptuales en 
nuestro sistema nervioso central. De allí su importancia para el trabajo 
con traumas y duelos personales, grupales y colectivos. Más anuncios 
de investigación práctica y teoría crítica se requieren para convertirlo 
en un método de trabajo adicional, a tantos otros 
documentados desde el arte de la dramatización y 
la ciencia de la dramaturgia ancestral.
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INTRODUCCIÓN

Etimológicamente, el término 
constelación, viene del latín, “constela” o 
“constellatio”, o “conjunto de estrellas”. Con 
(Prefijo) todo, junto; stella, estrella y (sufijo) 
ción, acción y efecto.

Se trata de un conjunto de estrellas 
(personas) que, mediante trazos imaginarios 
sobre la aparente bóveda celeste, forma un 
dibujo que recuerda una figura, generalmente 
de un animal, o de un personaje mitológico.

Por lo tanto, una constelación sistémica 
es “una imagen inconsciente que produce 
dolor y sufrimiento, cuando esta desordenada 
e incompleta” (Llaguno C., 2015).

El neologismo consteladramas es una 
fusión y al mismo tiempo una redundancia 
de las palabras, constelación y drama, 
para destacar (y realzar) las acciones, 
interacciones y coreografías de los sucesos 
personales y grupales en el contexto de la 
terapia, el asesoramiento psicológico y la 
psicoeducación.

En suma, realzar la acción en la 
etimología y en el drama es acción doble, 
tanto en la palabra escrita y hablada, 
dramaturgia, declamación, actos y obras.  
Redundar en la acción busca reunir 
en un mismo escenario la disciplina 
de las constelaciones sistémicas con la 
dramaterapia, el psicodrama o terapias de 
acción, en un sentido amplio, asunto más 
bien sugerido, que llevado a la práctica en la 
actualidad.

Ambas líneas de trabajo personal, 
familiar, grupal u organizacional, pertenecen 
a dominios del saber y del hacer, disjuntos, 
con puntos de encuentro incipientes. 
Pretender mirar el trabajo de constelaciones 
con la óptica de la dramaterapia o del 
psicodrama o viceversa, es un contrasentido, 
ajeno tanto a la filosofía, epistemología, 
fenomenología, ciencia y práctica de aquellas.

No podemos hacer la lectura de una 
experiencia de constelaciones sin tener un 
profundo conocimiento de las bases teóricas 

acuñadas por su creador, el alemán Bert 
Hellinger, con sus aciertos y sus detracciones. 
Del mismo modo no podemos leer una 
escena en dramaterapia/psicodrama sin 
contar con un profundo conocimiento acerca 
de la ciencia y el arte de ambas disciplinas 
basadas en el teatro, terapia, sociología de 
pequeños grupos, psicología, metáfora y rito.

El trabajo de constelaciones tal como 
lo ha difundido Bert Hellinger por todo 
el planeta, merece una mirada respetuosa 
y complementaria de la comunidad de 
terapeutas sistémicos, para aunar esfuerzos en 
aras de ayudar a nuestros pacientes (Helliger 
B., 2011).

La propuesta de las consteladramas 
pretende ampliar el universo de las 
constelaciones propiamente tal, de la 
dramaterapia en general y del psicodrama en 
particular, generando un dispositivo de doble 
acción, en donde se complemente la mirada 
consteladora con la dramática y en la mejor 
de las prácticas fundir ambas estructuras en 
un todo coherente.

Moreno no habla, no desarrolla ni 
profundiza en el concepto de constelaciones, 
según la revisión de diferentes diccionarios de 
psicodrama especializados (Menegazzo CM., 
2012; Cukier R., 2002).

En Fundamentos de la Sociometría, 
al referirse al grupo, solo señala que “la 
matriz sociométrica se compone de diversas 
constelaciones: tele, átomo social, superátomo 
o molécula (es decir, varios átomos ligados 
conjuntamente), y el sociode, que se puede 
definir como una aglomeración de átomos 
ligado a otras aglomeraciones por medio 
de cadenas o de redes interpersonales. Las 
redes psicosociales (afectivas) son otras de las 
constelaciones que pueden descubrirse en una 
matriz sociométrica” (Moreno J.L., 1962; 
Garrido Martín E., 1978).

Por su parte, José Fonseca, en su libro 
Psicodrama de la Locura dice que “frente 
a la situación ideal de plena capacidad de 
inversión de roles, tanto Moreno como 
Buber, sitúan entre las personas un momento 
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especial que significa el encuentro. Este 
sucede en forma abrupta e intensa, de 
manera que la espontaneidad / creatividad 
presente es liberada en el acto de entrega 
mutua. Es un instante loco que representa 
un momento de salud de la relación. Gana la 
connotación de un orgasmo vital y expresa la 
explosión de centellas divinas en la fracción 
de tiempo en que sucede la pérdida de 
identidad personal, temporal y espacial. Las 
personas envueltas se funden en una reunión 
cósmica. El encuentro es la reconexión con 
el cosmos, a través de los elementos cósmicos 
(latentes), que todos traemos dentro de sí. Es 
volver a los orígenes.” (Fonseca J., 1980).

Hay una intencionalidad cósmica en 
estas metáforas celestiales, muy propias del 
pensamiento de Moreno, pero no surge algo 
como “constelaciones sociodramáticas”, 
aunque son evidentes las similitudes 
entre las constelaciones sistémicas y 
las configuraciones sociodramáticas o 
sociométricas del psicodrama, en donde 
el factor tele, o sea la percepción interna 
afectiva mutua de los individuos, es el 
cemento que mantiene unido al grupo 
familiar. Si sumamos la dimensión 
transgeneracional o psicogenealógica, pues 
entonces estaríamos en presencia de una 
auténtica configuración (constelación) 
sociodramática familiar, en donde las 
diferencias técnicas sólo recaerían en el uso 
de la acción y de la palabra dramatizada en la 
escena.

Sin embargo, parece ser que las 
configuraciones sociodramáticas están 
referidas a aquellas figuras que surgen 
del estudio sociométrico de un grupo y 
expresan la ubicación personal, así como las 
relaciones vinculares de todos y cada uno de 
los integrantes del grupo. Según Menegazzo 
“se ponen de manifiesto en el sociograma, 
a través de las lecturas de las mutualidades, 
que resultan del test sociométrico aplicado 
en referencia exclusivamente al criterio 
elegido”. Estas configuraciones dan paso al 
átomo social que implica todos los roles o 
contra roles complementarios que sostienen 

al individuo en su entorno afectivo más 
inmediato y que darán paso a figuras 
interpersonales tales como díadas, tríadas, 
cadenas, cuadrados, estrellas, círculos, 
socioides.

El trabajo también lleva por subtítulo: 
Sistémica, referida al mundo relacional, 
consciente e inconsciente, que se manifiesta 
implícitamente, en las acciones corporales 
y textos de quienes participan en la 
constelación.  Sociodramática, se refiere 
a la relación afectiva con el (o los otros), 
a partir de lo que Moreno llama el átomo 
social, desde la matriz familiar hasta la 
sociedad misma. Dramaturgia, en tanto 
textos poéticos, rituales y movimientos del 
espíritu, surgidos en una constelación, tengan 
la potencialidad terapéutica, como frases u 
oraciones sanadoras, a la manera de rezos y 
creación al convertirse en obra artística como 
sería el cambio personal sistémico.

Respecto de la dimensión sistémica, ésta 
se puede sintetizar desde categoría o acciones 
simples, pasando por las categorías de las 
interacciones (o cómo actúan e interaccionan 
las acciones simples), hasta coreografías o 
interaccionan las interacciones. Esto genera 
la idea de relación en su conjunto, en donde 
la observación clínica inicial se da a partir 
de los órganos de los sentidos, describiendo 
los sucesos y la corriente de ellos, para llegar 
a complejas descripciones de las pautas 
coreográficas interaccionales, que determinan 
la nominación de una “realidad” sistémica 
(Keeney B., 1981).

Como dramaturgia, siguiendo a 
Champetier de Ribes, la eficacia empírica 
de las frases sanadoras en las constelaciones, 
es evidente. Textos, cuentos, oraciones, 
oráculos, mantras verbales, en las 
constelaciones y en muchas terapias actuales, 
“son expresadas sin actuación (sin emoción 
actuante), aunque con la mayor adhesión 
posible, con convencimiento y profundidad, 
dado que ese pensamiento es siempre fruto 
del amor más profundo, sea por fidelidad 
arcaica o por amor creativo. Sin emoción, 
se refiere a sin dramatización, para no dar 
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libertad a otras emociones que se autogeneran 
a sí mismas, y están desconectadas de la 
creencia real y de la emoción primaria 
liberadora, por ejemplo, amor y liberación” 
(Champetier de Ribes B., 2010).

En este punto surge una diferencia 
notable entre el quehacer del constelador y 
del psicodramatista, respecto del uso de la 
palabra y las acciones en escena. La palabra 
en la escena dramática, al surgir desde la 
improvisación del hablante, no siempre calza 
con la sensación sentida del actor o platea. Es 
decir, en muchas escenas la palabra hablada, 
desnaturaliza la potencia de las acciones en 
la escena; una suerte de descaldeamiento 
oscilante que acontece, que va y viene, ya sea 
por distracción o dispersión de los actuantes 
y que el director debe pesquisar e intervenir 
para que la escena no derive en una cascada 
defensiva de aplanamiento, emocionalidad 
desbordada e histriónica,  agresividad, o lisa 
y llanamente desborde actitudinal, sin un fin 
claro y estéticamente vacío.

En las constelaciones en cambio el rol 
de la palabra es fundamental y es utilizada 
en un único formato de texto verbal del 
facilitador, surgido desde su centramiento 
vacío en el campo, su integralidad y 
coherencia emocional y actitudes básicas del 
constelador tales como sin intencionalidad 
ni deseo de que algo ocurra, o sea confiando 
en que lo que acontezca en el campo sea 
lo que sea; sin conocimiento previo,  en el 
sentido de desprejuiciadamente abierto a 
lo que venga; sin temor a actuar de alguna 
forma preestablecida solicitada por lo 
culturalmente “correcto”; mirando lo que 
acontece con benevolencia, es decir, con 
compasión, para desde allí construir el texto 
y la acción dramática interventiva. Por lo 
tanto, director de psicodrama y facilitador 
de constelaciones pertenecen a lugares 
distintos. En dramaterapia/psicodrama se 
ubica en el centro de la escena dirigiéndola 
actitudinalmente y recibiendo cargas 
emocionales de los actuantes y grupo, 
asumiendo roles de guía, entrenador cercano, 
actor dentro del drama, director de escena y 

chamán en lo transpersonal (Johnson D.R., 
Emunath R., 2009). El constelador se mueve 
en la periferia del campo, procura nunca 
ingresar y más bien facilita lo que acontezca 
en los movimientos corporales y del espíritu 
de representantes a cierta distancia. Por 
movimientos del espíritu entendemos 
aquellos movimientos que surgen desde el 
interior de los representantes en forma lenta y 
sostenida, sin intencionalidad. Los describiré 
mayormente en profundidad.

Las frases sanadoras son dichas por el 
constelador, como un oráculo hacia donde 
todo el grupo tribal delega la sabiduría y 
confía en él. Y en eso se diferencian de los 
textos surgidos en la escena del psicodrama 
o de la dramaterapia.  Ambos, dramatista 
y constelador, administran y ostentan, 
buenamente, el poder delegado por el grupo 
al servicio de la comunidad.

Si hay un par de puntos en donde 
ambos dispositivos grupales confluyen son 
el tele, o sea la elección de los representantes 
por parte del representado, que sin ningún 
conocimiento ni información previa los 
elige (aunque a veces esta elección la ejecuta 
el constelador), y las técnicas de doblaje de 
parte del constelador, que declama las frases 
sanadoras, en un ambiente de profundo 
recogimiento ritual.

Un punto común, también a destacar, 
es el hacer público lo privado, o sea contar 
con testigos observantes, como quienes 
acuden a una misa o un rito de sanación, en 
comunidad, frente a un problema grave como 
aquellos que se mueven en el mundo de los 
secretos familiares y sistémicos: La muerte, 
la traición, el sexo, el poder, la agresión, la 
impunidad, la exclusión.

La testificación devela y hace pública 
la tragedia. La denuncia se oficializa. El 
torturador, perpetrador o tirano es juzgado 
ante los ojos de los hombres, de Dios 
y en el mejor de los casos, es castigado 
ejemplarmente para que nunca más vuelvan 
a suceder hechos tan horrendos como los 
acontecidos.
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Profundizaré en algunos puntos, a mi 
modo de ver, centrales de consteladramas.

Acerca de los movimientos del espíritu, 
una vez estando los representantes en lo 
que los consteladores llaman el campo 
para referirse al lugar en donde acontecerá 
la constelación, cada persona elegida para 
representar a la propia persona, sus familiares 
más directos, sus ancestros, los vivos y los 
muertos por varias generaciones, se deja 
guiar por movimientos corporales que vienen 
desde su interior. Se trata de movimientos 
lentos, pausados, parsimoniosos, que nada 
tienen que ver con los movimientos de la vida 
cotidiana ni de las personas que representan 
en la realidad. Tampoco tienen que ver 
con los movimientos que observamos en 
el psicodrama ni en dramaterapia ni en el 
teatro.

La respuesta que explica en parte 
este tipo de movimientos la encontré en la 
literatura neurobiológica de psicotrauma 
especializado. Levin señala que cuando 
trabaja en la recuperación de traumas graves 
utilizan la reedición de los movimientos 
que han quedado detenidos o congelados 
en el momento del ataque que ha sufrido 
esa persona. El trabajo consiste en volver a 
realizar dichos movimientos en forma lenta y 
rítmica, por ejemplo, apretar y soltar un puño 
que en el momento crucial no pudo hacerlo. 
O mover las piernas con parsimonia para 
remedar una huida no ejecutada, o levantar 
un brazo para defenderse, no necesariamente 
contratacar al agresor, sino para completar 
lo inconcluso. Este autor sostiene que en la 
jungla los animales que son atacados como 
presas por sus depredadores, si logran escapar 
con vida, hacen frenéticos movimientos de 
descarga posterior a la persecución, liberando 
toda la energía adrenalínica retenida. El 
animal que no hace esto, muere. Los seres 
humanos agredidos por otros seres humanos, 
que es el más grave de los psicotraumas, 
permanecen con esos movimientos 
inconclusos retenidos en sus cuerpos y se 
graban en las memorias emocionales, ni 
siquiera del sistema emocional, el límbico, 

sino en estructuras cerebrales más 
profundas y arcaicas del cerebro, vitales 
para la sobrevivencia, tales como la parte 
superior del bulbo raquídeo, el cerebelo y 
los sistemas extrapiramidales. Levine señala 
que “el énfasis en estos movimientos lentos, 
deliberados y atentos contrastan con lo 
que normalmente se solicita en diferentes 
terapias expresivas como el psicodrama y 
terapias gestálticas. Estas últimas suelen 
acentuar el movimiento externo corriente 
en lugar del movimiento interno sentido”. 
Estos son más involuntarios e involucran 
a otros sistemas cerebrales, diferentes a los 
voluntarios conscientes. Levine coincide 
con Pat Odgen, una psiquiatra especialista 
en tratamientos corporales de psicotrauma, 
basados en terapias sensoriomotriz, que 
denomina de abajo hacia arriba, para 
referirse a que parten del cuerpo hacia la 
mentalización. Los traumas graves ocupan 
la memoria más primitiva del ser humano, 
la procedimental corporal, de allí que las 
terapias verbales, psicoanalíticas, cognitivo 
conductuales o sistémicas, basadas en la 
palabra, sean menos eficaces por su escasa 
accesibilidad a aquellas memorias instaladas 
en el cuerpo.

Eso podría explicar que en el trabajo 
con constelaciones aparezcan con tanta 
facilidad temas, reales o simbólicos, actuales 
o transgeneracionales, de situaciones 
terribles que le acontecen al ser humano 
como asesinatos, genocidios, torturas, 
violaciones, abortos, muertes trágicas.

Me llama la atención la historia de la 
danza Butoh, un abanico de técnicas de 
danza creadas en 1950 por Kazuo Ohno 
y Tatsumi Hijokata, que, conmovidos por 
los fatídicos bombardeos atómicos sobre 
Hiroshima y Nagazaki, comienzan con la 
búsqueda de un nuevo cuerpo, el cuerpo 
de la postguerra. Durante esa década, 
las imágenes de algunos sobrevivientes 
llenaban las calles, caminando con sus 
cuerpos quemados y sus globos oculares 
reventados colgando sobre las mejillas.  Así 
nació el Butoh, o la danza de la oscuridad.  
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Normalmente implica movimientos lentos, 
expresivos e imaginativos, con temáticas tan 
amplias como difusas, que tocan aspectos 
fundamentales de la existencia humana, al 
explorar la transición entre distintos estados 
anímicos.

Tal vez por eso, ralentizar los 
movimientos en psicodrama en particular, 
el minimalista, y en constelaciones activen 
zonas profundas del cerebro que cobijan 
memorias traumáticas procedimentales de 
los participantes y se generen en el espacio o 
campo, situaciones terribles consecuencias de 
traumas muy graves, que pueden más bien 
provenir efectivamente de situaciones reales, 
de los ancestros o sencillamente imaginarias 
o simbólicas de todo el sufrimiento colectivo 
de la humanidad. Activar esas zonas del 
cerebro nos conecta con el instinto de 
supervivencia, el cuidado de la pareja, la 
prole y la territorialidad.

Me atrevería a decir que este tipo de 
movimientos y desplazamientos sólo los 
he visto en el trabajo de constelaciones, así 
como también cuando las personas están en 
trance hipnótico o místico. Es como si cada 
representante fuese tomado por un espíritu 
que lo mueve y lo desplaza por el campo. Es 
raro ver expresiones sobreactuadas y si las 
hubiera, son falsas. Lo que no corresponden a 
la constelación, el facilitador suele detenerlo, 
para indicar retornar al movimiento del 
espíritu o del alma, como les denomino 
Hellinger. En constelaciones sistémicas se 
llama alma a estar en relación con algo más 
grande y este autor señala que “no tenemos 
un alma, sino que estamos en un alma, 
participamos de ella”. El trabajo de Hellinger, 
con todos sus seguidores y detractores, 
ha evolucionado desde las constelaciones 
sistémicas clásicas hacia el espíritu y 
últimamente hacia lo cuántico. El tema del 
campo proviene de la física cuántica y se 
refiere a regiones inmateriales de influencia 
a distancia, partiendo de la base teórica de 
que todo el universo, lo ocupado o lo vacío, 
es energía vibracional, ondas o partículas 
que se materializan frente a la observación 

humana. Por lo tanto, las constelaciones 
han tomado parte de estos paradigmas 
para afirmar que hay campos de influencias 
de muchas generaciones de ancestros en 
nuestros problemas actuales, en particular 
frente a la violencia, violaciones, traumas, 
asesinatos, muertes y abusos. El punto es 
que una aseveración y extrapolación de 
tamaña magnitud, no invalida la realidad 
de que, efectivamente, tenemos influencias 
ancestrales en nuestras situaciones actuales, 
sea explicable desde el inconsciente 
colectivo para los temas culturales, o del 
co-inconsciente moreniano referido a 
la influencia inmediata y presencial de 
los grupos, que explica las coincidencias 
significativas que suceden y sorprenden, de 
fenómenos sincrónicos de co-percepción, 
co-intuición y co-sensaciones vivenciales 
compartidas.

En psicodrama los yo auxiliares y el 
doble son ubicados por el protagonista 
en la escena, en primer lugar, en una 
topografía estática. Luego a través del 
cambio de roles, soliloquios y otras técnicas 
básicas se generan los diálogos de la 
escena psicodramática. Puede derivar la 
escena en una escultura que también es 
estática, aunque he observado esculturas 
en movimientos, tipo coreografías que 
muchas veces, desafortunadamente derivan 
en desnaturalizar la esencia de la escena, 
puesto que cada yo auxiliar, a menos que 
este muy bien entrenado y dirigido, puede 
sobrepasar los límites y coloque en escena, 
inevitablemente, sus historias.  Por eso 
es central la presencia del director quien 
como un orquestador puede dar consignas 
y señalamientos parcos y eficaces para 
conducir la escena a buen término.

Hellinger nos habla en constelaciones 
del centro vacío, de la no intencionalidad 
del constelador, y de los representantes para 
dejarse llevar, una vez situados en el campo, 
por los movimientos del espíritu que 
vienen desde dentro del cuerpo, a partir de 
sensaciones sentidas. Gendlin también nos 
habla del referente directo, y se refiere a una 
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A fondo
sabiduría corporal sentida que nos mueve a 
la acción corporal previa a ponerle palabras, 
etiquetarlas, lo que denomina asidero verbal.

En las consteladramas partimos de 
algunas de estas premisas. El protagonista 
elige a los yoes auxiliares y los ubica en el 
espacio, formando una escultura. A partir de 
ella se da la instrucción de dejarse llevar por 
los movimientos del cuerpo y las sensaciones 
sentidas. Se es enfático en que estos sean 
lentos, como si el tiempo estuviese detenido. 
Allí se logra una dinámica muy similar a la 
observada en el trabajo de constelaciones. 
Hemos también explorado consteladramas 
una variante muy interesante, en donde 
solo director y protagonista conocen la 
identidad de los representantes. Es como lo 
realizado por Manuela Maciel con el auxiliar 
incognito. Lo sorprendente es que los 
cuerpos se desplazan por el espacio en forma 
cadenciosa. Se utilizan elementos propios 
de las constelaciones como cuando uno de 
los representantes mira al piso, se asume 
que hay algún muerto de alguna generación 
pasada, algún trauma, asesinato o violación 
a la integridad personal y se designa a 
otro auxiliar para ser ubicado en ese lugar, 
acostado boca arriba o en posición fetal.

Un ejemplo personal e impactante es 
al participar en una constelación del grupo 
Icalma en Chile. Se trabaja el caso de un 
padre ausente que abandona a dos gemelas 
en su infancia. La consteladora lo trabaja en 
tándem y, secuencialmente, va amplificando 
la biografía de ambas gemelas, que en 
lo grueso es muy similar respecto de la 
distancia emocional hacia el padre muerto. 
Al comenzar la constelación tengo la certeza 
intuitiva de que seré elegido, como padre, lo 
que efectivamente sucede. La constelación 
se lleva a cabo con una gran descarga 
emocional de ambas gemelas con frases 
sanadoras de reconciliación. Lo sorprendente 
de todo esto, y al final del trabajo lo señalo 
al grupo, es que yo, en mi vida real, soy 
padre de dos gemelas y de seis hijos, al igual 
que el padre muerto de la constelación. Si 
quien lee esta anécdota es psicodramatista, 

pues no se sorprenderá y lo atribuirá al 
factor tele y al co-inconsciente grupal, 
cosa en lo que concuerdo y que después 
de cuarenta años como psicodramatista, 
aun me maravilla. Bert Hellinger estudio 
el trabajo de Moreno, de Virginia Satir 
y de otras corrientes terapéuticas tribales 
en su estadía como misionero en Africa. 
Me atrevería a decir que su aporte en el 
psicodrama, desde las constelaciones, es 
haberlo ralentizado, para llegar a lo esencial 
del movimiento corporal, el movimiento 
auténtico, lo que hemos llamado en nuestro 
psicodrama, caldeamiento minimalista 
que funciona casi como una meditación en 
movimiento.

Por otro lado, en general no 
concordamos plenamente con la modalidad 
de las frases sanadoras de las constelaciones 
sin desconocer su eficacia, cuando en 
algunos contextos aparecen estereotipadas 
y maqueteadas, dado que proviene de lo 
dicho por Hellinger con pocas variaciones 
creativas de los facilitadores. Preferimos en 
las consteladramas del soliloquio, doblajes y 
espejamientos espontáneos y creativos que 
surgen de la mente de los yoes auxiliares, 
público, director y del propio protagonista.

El tema del campo merece ciertas 
reflexiones. El psicodrama se llama espacio 
psicodramático. En teatro escenario. En 
constelaciones campo. Se refiere al espacio 
vacío a llenar con eventos. Ahora bien, lo 
acontecido en el campo de las constelaciones 
pues nunca me deja de sorprender. Es como 
si los hechos estuviesen inscritos en la mente 
colectiva de los participantes y no solo 
sincrónicamente sino diacrónicamente, es 
decir, se funden pasado, presente y futuro 
al observar las imágenes allí vertidas. Los 
ancestros vivos y muertos y mas aun, los 
de varias generaciones anteriores que nos 
antecedieron resucitan, colonizando y 
poseyendo los cuerpos de los representantes 
o auxiliares para transformarlos en sombras 
vivas de quienes fueron y de lo importante 
de sus vidas en las nuestras. Podemos 
explicar este fenómeno desde varios puntos 
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de vista. Inconsciente colectivo junguiano, 
tele y co-inconsciente moreniano, campos y 
resonancias mórficas o causación formativa 
de Sheldrake o lisa y llanamente efecto 
cuántico de la física en donde pasado, 
presente y futuro están plegados en un 
espacio vacío pletórico de vida manifestada 
por vibraciones que van desde la materia 
hasta la energía luz. En fin, todo puede ser. 
No hay evidencia de que sea lo que sucede 
en realidad, si hasta la realidad misma que 
aprehendemos por nuestros sentidos es 
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relativa. El hecho práctico es que en la clínica 
así sucede y, lo más, estas sincronías nunca 
dejan de asombrarnos.

Nuestro trabajo en consteladramas es 
iniciático. Es por ello, que se trata de una 
propuesta en desarrollo que requiere más 
investigaciones fenomenológicas grupales 
y familiares para sustentar un método que 
legitime a nivel científico y práctico, en un 
mismo plano, las constelaciones, terapia 
sistémica, psicogenealogía, psicodrama y 
salud.
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“El teatro de la espontaneidad es el teatro de la 
comunidad... celebra la capacidad creadora... 
el lugar donde, por medio de la acción teatral se 
examina la vida... el lugar de la verdad que no 
se impone por su fuerza... Es el teatro de todos... 
No es un creador rodeado por una multitud 
inactiva y sólo oyente... Es de todos y para 
todos... Todos pasan del estado de conciencia al 
estado de espontaneidad.” 

J.L. Moreno.

OCUPAR ESPACIO Y TIEMPO
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En el camino de discernir qué es para mí el teatro espontáneo “hoy”, 
este artículo se propone como ejercicio volcar la experiencia llevada 
a cabo en diferentes escenarios de la vida por mí y mi compañía. Un 
observatorio de la vida de la ciudad y sus actores que, invitados a 
participar de un proceso de reflexión y representación colectiva, dan 
lugar a la que definiría como una clínica comunitaria. Procuraré 
integrar los efectos que han ido presentándose en mí como director y 
autor de este texto con una visión que no pretende ser obscena, pero sí 
hacer ver ciertos aspectos internos de la vivencia de la tarea de dirigir, 
desde el método del teatro espontáneo (de ahora en adelante será, TE) 
que va generando un saber donde se combinen, como ocurre en las 
escenas del TE, la herencia recibida por el pasado (conservada en la 
memoria) y su representación en el presente. Las obras de TE son una sucesión de 
diferentes historias narradas y representadas en diferentes escenas que componen 
finalmente la obra completa. Estas manifestaciones tan sorprendentes a través 
de historias personales, desvelan algo que late en la comunidad, adquiriendo 
historia tras historia, y representación tras representación, un sentido colectivo 
(un emergente comunitario). En este texto se toman como referencia diferentes 
funciones que dibujan un tramo de vida que puede ofrecer un análisis clínico del 
estado de la convivencia en Madrid. Así que, simplemente desde la necesidad de 
comunicar su existencia y metacomunicar sus praxis, a continuación entramos en 
las entrañas del TE Hoy.

PALABRAS CLAVE: 
tratar en público, supervisión, 
theatron, alzheimer, memoria, 
jornadas, reflejos, heridas, arte, 
plaza, segundas oportunidades, 
espacio intermedio, halloween, 

fiesta, apolíneo y dionisíaco, 
hemisferios, locura, hacer y actuar, 

espontaneidad, escena, clínica, 
comunidad, cuerpo, alteridad, 

l´impegnata. 

RESUMEN

In order to clarify what it is spontaneous theatre for me today, this 
article is an exercice that proposes  an overturn of my experience 
and the experience of my company . An observatory of the life of 
the city and its actors invited to participate in a process of reflection 
and collective representation give rise to what I would  define as a 
community clinic. I will try to integrate the effects that have been 
turned up as director and author of this text with a vision that does 
not pretend to be obscene, but to show certain internal aspects of the 
experience of directing, from  the spontaneous theater method (from 
now on it will be, TE), which generates a knowledge as a result of 
the inheritance received by the past (preserved in the memory) and 
its representation in the present. The works of TE are a succession of 
different stories narrated and represented in different scenes that finally integrate 
the complete work. These surprising manifestations, through personal stories, 
reveal something that beats in the community, acquiring history after history, and 
representation after representation, a collective sense (an emerging community). In 
this text, different functions are taken as references that draw a section of life that 
can offer a clinical analysis of the state of coexistence in Madrid. So simply from the 
need to communicate their existence and metacommunicate their praxis, I present 
this article about TE today.

ABSTRACT

KEY WORDS: 
treatment in public, supervision, 

theatron, alzheimer, memory, 
days, reflexes, wounds, art, 

square, second chances, space 
in between, halloween, party, 
Apollonian and Dionysian, 

hemispheres, madness, do and 
act, spontaneity, scene, clinic, 

community, body, otherness, the 
commitment. 
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E l escenario de fondo de estas 
experiencias es Madrid, nombro la ciudad 
donde se desarrolla mi labor y el de la 
compañía que dirijo (Ĺ Impegnata), para 
dotar de un territorio específico con sus 
características sociales, históricas y culturales.

Iré delimitando su alcance en el 
mapa del TE, que se desarrolla en otras 
compañías u otros hemisferios (el TE tiene un 
movimiento muy fértil en América del Sur), 
que hacen del TE que se desarrolla aquí y 
ahora, en este contexto, una representación, 
un observatorio-laboratorio de lo que 
aquí acontece. Un intento de ir achicando 
el espacio y el tiempo, delimitar para 
quizás comprender mejor a los otros, tan 
fragmentados, lejanos e indiferenciados, del 
mundo globalizado en el cual nos ha tocado 
vivir. Comprender lo ajeno, a los extranjeros 
que habitan nuestro mundo interno y 
externo, para ayudar a familiarizar más con 
lo humano en ciertos aspectos olvidados 
del convivir. Incluso cuando se intenta 
universalizar temáticas como el Alzheimer, 
la Salud Mental etc., durante las llamadas 
“Jornadas Mundiales” (grandes emergentes 
sociométricos por así decir), que son una 
ocasión de ver de cerca, al ser humano, su 
singularidad y comprenderlo con una lente 
más potente y sin embargo rodeado de la 
comunidad que le incluye.

Para compartir…

Hace tiempo que no escribo pero 
“hoy” es el “momento”, entre los trabajos 
que incluyo en este artículo, procuraré tener 
una mirada global y otra particular para 
acercarme y distanciarme de cada experiencia 
e integrar diferentes perspectivas sobre cada 
escenario y sus contenidos, empezaré por 
nombrar en primer lugar la experiencia 
que desarrollé durante la difícil tarea que 
se me asignó junto a otras compañeras en 
el año 2016-2017 de formar parte de un 
proyecto pionero basado en llevar a cabo 

la supervisión orgánica y sistemática 
de los equipos de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Madrid. El método 
del TE con su abanico de técnicas-
juegos me permitió aproximar una tarea 
potencialmente “ansiógena” como resulta 
ser la supervisión profesional, y transformar 
durante el plazo de tres sesiones, las 
trabajadoras sociales en narradoras, actrices 
y público de sus historias cotidianas, como 
profesionales y como personas. Que el 
Theatron (en griego antiguo significa lugar 
para ver) junto a la Espontaneidad, fueran 
para ellas y para mí, un lugar para ver estas 
realidades, y poder tratar en público lo 
que sucedía en una institución tan grande 
y tan social, donde estructura y creatividad 
puedan convivir.

En paralelo con el dispositivo del 
TE que toma forma en el año 2015 con el 
nacimiento de la Compañía de Ĺ Impegnata, 
ofrecimos funciones en Apasev (Alcorcón) 
con usuarios de la asociación de familiares 
de personas con elevado sufrimiento 
psíquico, que nos convocó hasta en dos 
ocasiones, una en el 2016 y otra en el 2017. 
El 21 de septiembre 2107, se nos invitó 
a representar las historias de familiares y 
afectados por el Alzheimer en ocasión de 
la Jornada Mundial sobre el Alzheimer, 
en el salón de actos del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón. En el 2018 nos 
propusieron participar de un proyecto 
basado sobre la idea de conectar Arte y 
Enfermedad Mental llamado “Reflejos” 
con los usuarios y profesionales del Centro 
de Rehabilitación Psicosocial de Las 
Rozas en colaboración con el Museo 
Nacional de Artes Decorativas de 
Madrid. Pocos meses más tarde en Esto es 
una Plaza, con los usuarios de un Centro 
de Día para personas con enfermedad 
mental, gestionado por la Fundación San 
Martín de Porres y junto a los vecinos del 
barrio de Lavapiés, fuimos convocados 
para realizar una acción de sensibilización 
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en ocasión de la Jornada Mundial de la 
Salud Mental. En noviembre de 2018, 
Ĺ Impegnata despidió el año acompañando 
una especial edición del Halloween 
Literario  promovido por Aculco (entidad 
que se ocupa de la acogida y repatrio de 
personas inmigrantes) con una función de 
TE que enmarcara el cierre de la fiesta con 
los asistentes a la celebración.

Digamos que este es el menú del 
día que ofrece este artículo, compuesto 
de varios días de TE en múltiples salsas. 
Reservo una pequeña sorpresa para el 
final de este artículo, donde trataré un 
evento matricial para todas estas funciones 
realizado en el año 2016, y una reflexión en 
cierta medida filosófica sobre el significado 
de hacer y actuar. 

SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES

Cuando me propusieron esta 
oportunidad, me dije cómo se supervisa 
algo tan grande, los Servicios Sociales 
de la ciudad de Madrid, una especie de 
muñecas rusas de instituciones dentro de 
instituciones. No sé bien por dónde empecé 
pero fui buscando en un libro que llegó 
a mis manos tras un viaje a Argentina 
titulado “Lo grupal” de Eduardo Pavlovsky 
y Juan Carlos de Brasi, en concreto un 
apartado titulado “Propuestas para un 
análisis institucional de los grupos” escrito 
por Osvaldo I. Saidon. Allí me encontré 
con conceptos como Instituido, Instituyente 
como elementos dinámicos y dialécticos 
y el resultado de una esclerosis de dicha 
dinámica que es la Institucionalización 
(de la corriente francesa del análisis 
institucional), que me recordó directamente 
al concepto moreniano de espontaneidad. 
Este encuentro conceptual me abrió 
un camino para fundamentar aquella 
experiencia que poco más tarde cobró vida. 

La pregunta que me hacía era ¿Cuál es 
el nivel de salud de esta institución y de las 
partes que la conforman, cuál es su nivel de 
espontaneidad?

Está claro por otro lado que mi idea era 
usar el TE para hacer visible todo aquello, 
pero tras esta referencia bibliográfica y 
metodológica, pude ver el horizonte hacia 
donde quería conducir a estos equipos, algo 
que los llevara a volver a poner en marcha 
una dinámica entre pasado, presente y 
futuro de la institución donde se mueven 
profesionales y equipos, pero sobre todo no 
perfeccionar sus estrategia de defensas, sino 
que intentaran funcionar como conjunto, 
como comunidad que pretende ayudar a 
la comunidad en dificultad, “un grupo que 
acompaña a un grupo”, como el dispositivo 
del TE me enseña. Conocer a las personas 
que forman la institución y que estas 
personas se conozcan entre sí, explorar 
sus miedos (escenas temidas), representar 
lo cotidiano, nombrar los problemas, 
pensarlos como algo común y no individual 
o privado, pensar en el otro como alteridad 
y semejante. Sobre todo verse y dejar de 
esconderse, pasar de la división, desconexión 
y conflicto a comprenderse como unidad 
de intentos, a participar, a sacar a fuera, 
a encontrase con los otros y el ambiente 
donde viven.  Que pudieran actuar entre sí 
y entre sí y el público que atienden. Al fin 
y al cabo, lo que me proponía era formar lo 
que para mí son las “compañías de teatro 
espontáneo”, aplicado al campo de los 
Servicios Sociales. 

Fue transgresor, ver a las trabajadoras 
sociales actuar sobre sus historias y “jugar” 
durante tres sesiones en el horario de 
trabajo. Aflojamos algunos de aquellos 
“nudos” que las volvían profesionales 
infelices y desconfiadas. Lo que fue más 
visible era su soledad, que al compartirse 
fue menos sola. En ese marco de trabajo 
pude ver el valor de volver a jugar que J.L. 
Moreno planteaba en sus principios. En 
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nuestra formulación técnica planteamos la 
primera sesión en estos términos del cual 
saco un fragmento: “Metodología que procede 
del psicodrama, con técnicas de sociodrama 
y de teatro espontáneo, donde se crean tres 
subgrupos de trabajo a los cuales se les pide 
a cada miembro compartir una situación 
relacionada con la tarea, que les importe 
compartir con los otros miembros, sucesivamente 
se dará  la consigna de elegir una entre las 
contadas. Finalmente, de cada subgrupo se elige 
una situación y un vocal que la cuente a los 
otros grupos, llegando a tener tres situaciones 
significativas, a las cuales se le pide a cada 
subgrupo atribuirle un título”.

Este esquema de trabajo nos permitió 
evaluar y operar a la par, sobre las diferentes 
situaciones, que fueron finalmente 
representadas. Los grupos indiferenciados, 
atomizados, conflictuados que entraron 
a la sesión, se fueron diferenciando 
(sociométricamente y voluntariamente) en 
su interior, ocupando los diferentes roles 
que se desempeñan en una función de TE, 
narradores, actores y público, unidos por una 
dirección. La dificultad de no contar con una 
compañía experta claramente me obligaba a 
trabajar con el método del teatro espontáneo 
pero no con el dispositivo, sin embargo el 
resultado fue, como me sucede a menudo, 
sorprendente desde el punto de vista de la 
creatividad y la espontaneidad de los actores. 
Invitar a las trabajadoras sociales a poner un 
título a sus historias ayudó a clarificar y a 
conectar a actores y público, reducir quizás 
la angustia de enfrentarse a la improvisación, 
como hace un actor espontáneo (que logra 
gracias a la espontaneidad trabajada en los 
ensayos). Resultado de este primer ensayo 
hizo emerger varios titulares emblemáticos, 
que significaron una verdadera síntesis 
poética y un primer efecto de la supervisión, 
de los cuales quiero compartir una pequeña 
selección: …“Sola ante el peligro” - “Ella baila 
sola” - “Unidos ante las adversidades y las que 
vendrán” - “No sé lo que ocurre” - “Una madre 
ausente” - “Desconexión Total” -“Sobrevive 
como puedas: imposible ir al día…” - “El 
Atracón de la Burocracia” - “Misión Imposible” 

- “Los míos, los tuyos, los nuestros” - “SOS: 
Como Dios”  - “Tienes un e-mail o pesadilla 
en mail Street” - “Los números por encima de 
todo/s” - “El día de la marmota”… 

Estos son solo algunos de los titulares 
que ofrecieron las trabajadoras sociales 
donde, en algunos casos, salían los mismos 
titulares en distritos y equipos diferentes, 
haciendo aparecer lo particular y lo colectivo 
de sus conflictos, por otro lado permitió 
poner tono de humor a situaciones difíciles 
y descubrir lo trágico de algunas vivencias 
con máscara de comedia. Las siguientes 
sesiones avanzaron en detallar respuestas 
diferentes a problemas conocidos pero sobre 
todo a que perdieran el miedo a compartir, 
a co-crear, a no sentirse solas, en ser una 
compañía (ser parte de algo), y que supieran 
actuar adecuadamente ante el “drama” de los 
usuarios de los Servicios Sociales y reconocer 
el suyo propio. Transformar la institución 
de la que son parte y ponerla al servicio de la 
tarea común que se propone. 

FUNCIONES APASEV (Asociación pro 
Ayuda, Salud, Esperanza y Vida)

Para enmarcar aquella ocasión, se pusieron en 
la invitación unas frases que se hacían eco de 
unos mantras del teatro espontáneo que dicen 
así: “Autores y Público son ahora los Únicos 
Creadores” “…Un momento de juego que da 
lugar a una creación colectiva…

Noemí Castiñeira, psicóloga de la 
asociación, quiso invitar a la compañía a 
dar una función de TE para los usuarios, 
familiares e invitados. Allí me di cuenta del 
miedo a la locura consciente e inconsciente, y 
en la compañía algo de esto había (a pesar de 
que muchos de nosotros somos profesionales 
de la salud mental), sin embargo nuestras 
escenas temidas (descontrol, desconexión, 
desbordamiento emocional, violencia), tras 
escuchar a los narradores que quisieron ver 
representadas sus historias, se convirtieron 
en escenas bucólicas, campesinas de una 
niñez casi naif. Nos conectamos con fiestas 
populares, trabajo y celebración en el campo, 
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reencuentro con los antepasados, con 
libertades perdidas, que se reencontraban 
en la escena y con los actores. Dijo una 
persona del público tras la representación, 
“la vida debería ser más así”, casi diciendo 
que lo que pasa dentro de la escena del 
teatro espontáneo debería coincidir más con 
lo que pasa fuera, se refería al encuentro 
entre personas, cálido y humano, que se 
dio en el escenario del TE, mientras lo que 
ocurre en el espacio indiferente del afuera, 
es frío y distante. Un reencuentro con una 
humanidad perdida, ausente, que cobró vida 
durante aquella función. 

A pesar de nuestros temores fue un 
éxito, un espacio de aceptación, de juego, de 
júbilo, fue tan exitoso que un año más tarde 
nos volvieron a invitar.

Buscamos una excusa para repetir y 
se formalizó con el nombre de “Charla 
taller de Teatro Espontáneo: Conectando 
nuestras historias”, casi desde la necesidad 
de darle una apariencia de cordura a aquel 
encuentro tan fuera de lo “normal”. Pero una 
segunda vez nunca es igual a una primera: la 
compañía, yo el primero, queríamos repetir 
el éxito, pero repetición y TE son antitéticos. 
La ciencia pretende repetir el ensayo y que 
salga igual, refutarse a sí misma negando 
muchas veces los cambios, la trasformación 
la metamorfosis (luces y sombras) pero ni 
el público, ni la compañía eran los mismos, 
con esto no quiero decir que las personas no 
habían estado la vez anterior, sino que estas 
mismas personas no eran ya las mismas. 
Se dieron otras circunstancias, por ejemplo 
una persona que el año anterior no había 
podido, no se había atrevido a contar su 
historia tuvo una segunda oportunidad 
y esta vez la aprovechó. Esta función sin 
embargo fue difícil, una persona del público 
aparecía en la escena global de forma 
particularmente inadecuada, interrumpiendo 
bruscamente, rompiendo los aspectos 
rituales, formales canónicos y protectores 
de una función de TE, rompiendo con el 
recuerdo bucólico de la vez anterior. Algo 
del orden racional sin embargo estaba 

interfiriendo en mi capacidad de ver lo 
presente, de que la locura se presentara en 
su aspecto más violento y apareciera con su 
verdad antipática, podríamos decir que nos 
fuimos, me fui, con una sensación de fracaso, 
un equilibrado balance entre la primera 
y la segunda experiencia. Quizás integrar 
las dos imágenes de aquellos encuentros 
(bucólico y violento) algo entre estas dos 
orillas de la locura humana, del ánimo 
humano fueron el emergente de aquellas 
experiencias de comunión entre un polo y el 
otro, representado en el espacio intermedio y 
posible de la escena del TE.

JORNADA MUNDIAL SOBRE EL 
ALZHEIMER PARA AFA DE POZUELO 
DE ALARCÓN: ENCUENTRO CON 
NUESTRAS HISTORIAS 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017

En esta ocasión recibí esta propuesta por 
parte de una compañera psicodramatista, 
Mónica González, que trabajaba para AFA 
(Asociación de Familiares Alzheimer). Fue un 
gran reto, me pregunté casi en seguida ¿cómo 
se recuerda el olvido? y ¿cómo se representan 
historias de los que pierden historias?  

Los recuerdos perdidos y el miedo al 
futuro de sus familiares, a lo que les iba a 
pasar tras la aparición de la enfermedad en 
sus vidas, todos elementos que describen 
en cierta medida un pre-sentir mío en 
aquel espacio, y quizás de los actores de 
la compañía. Un teatro sin estructuras 
convencionales, ni esperables, con un público 
que ha perdido sus referencias y estructuras 
conocidas, era como una multiplicación de 
situaciones improvisadas compañía y público 
se reflejaban casi sin querer especularmente, 
añadiendo un plus de dificultad respecto a 
lo que se nos presentaba delante. El puente 
que permitió una vía  de entrada en este 
mundo perdido fueron los familiares, que 
poco a poco nos enseñaron algo de aquella 
condición que vivían vicariamente, a la par 
los propios afectados manifestaban su sentirse 
desubicados, alterados y con rabia por no 
entender lo que estaba pasando (qué espejo 
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tan poderoso de aquella condición, pienso 
ahora), el público estaba siendo la compañía 
y representando su propio drama, casi como 
que nos quitasen la “función”.

Recuperar la función, como director, 
me convocó a salirme del guión de lo 
conocido, intenté escuchar estas historias 
rotas indefinidas, incomprensibles, 
silenciadas, avergonzadas, violentas. Me 
recuerdo acercándome a una persona 
del público que denunciaba su malestar 
frente a lo incompresible de lo que estaba 
sucediendo a su alrededor pero no era una 
análisis consciente, era la vivencia inmediata 
de repulsión ante este espectáculo que no 
seguía cánones reconocibles, recuerdo el 
desconcierto suyo y mío, la impotencia que 
viví junto a ella que la llevó a marcharse de 
la sala, mi acompañamiento no le sirvió, 
me sentí rechazado y a la par preocupado 
por el resto del público que presenciaba una 
escena por ciertos versos reconocible pero a 
la par obscena (algo de lo íntimo expuesto 
al público). Pero allí quizás se representó 
la primera historia y matriz de la función 
donde fui en pocos minutos, director, actor y 
acompañante de la narración protagonista de 
esta mujer afectada por el Alzheimer. 

Compañía y público se habían fundido 
sin querer, entendí que aquello iba de 
romper cánones, fue tan así que un actor se 
bloqueó, no pudo dar lugar a su creatividad-
espontaneidad. En una historia que contó 
el marido de una señora afectada, éste nos 
contó  su soledad frente a su mujer que no 
le reconocía y la distancia de los hijos ya 
emancipados y viviendo en el extranjero, 
en esta escena todos los actores estaban 
representando algún rol pero faltaba un hijo 
(piloto de avión), que estaba volando. 

Decidí cerrar esta historia saliendo 
del lugar de director y convertirme en el 
actor que faltaba al elenco, darle lugar a este 
hijo aviador que volaba, y que durante este 
momento de la escena bajó a ver a su familia, 
apareciendo como apareció en el relato de 
pérdidas de este narrador, poniéndole delante 
de lo perdido y unirlo en una imagen, un 

reencuentro intergeneracional, no posible a 
veces en la realidad cotidiana. Un  plus de 
realidad de moreniana memoria. Hice una 
suplencia no convencional para mí y para la 
compañía.

Tras esta función un actor dejó 
Ĺ Impegnata. Aquella función fue un acto 
de memoria colectiva y de pérdida que nos 
enfrentó al dolor, a las ausencias, a las heridas 
que conllevan, al duelo entre memoria y 
olvido. Sin embargo, representamos un 
intento de continuar, unidos y separados a la 
vez, pero al hacerlo en público menos solos, 
más ligeros, sabiendo que después de cada 
encuentro verdadero, comprometido, uno 
deja de ser exactamente el mismo, se aleja y 
pierde una identidad ya pasada, ya caduca. 

   

REFLEJOS: ENCUENTROS DESDE EL 
ARTE: Función realizada en el Museo 
Nacional de Artes Decorativas 

“La experiencia del teatro espontáneo fue como 
desinfectar una herida, escuece pero cura”

José Luis y Rubén

Espejarse en el arte, el arte es una 
sala de espejos, y un museo puede ser una 
colección de espejos. El TE que realizamos 
aquel día nos permitió devolver, en un juego 
de palabras con el lugar que nos acogía, el 
arte a lo que se considera decorativo. La 
locura como objeto cristalizado inamovible 
para encerrar en instituciones. En este caso, 
paradoja de la vida, la función se dio en un 
museo, lugar donde se conservan las obras, 
y sin embargo probamos a salir del espejo, 
del mero reflejo de la obra, interactuar con el 
autor, con el espectador en el aquí y ahora, 
ponerle ante su pasividad ciega y alienante, 
agarrar su conciencia y sacudirle de su torpor, 
ponerse ante lo trágico, ante lo negado, ante 
la artificial división entre el bien y el mal, 
la salud y la enfermedad, profesionales y 
pacientes.

Hugo, un actor de la compañía  que 
trabaja como terapeuta ocupacional, nos 
propuso organizar una sesión, de esta 
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muestra sobre arte y salud mental, o arte 
y locura, ofreciendo una función para el 
grupo de usuarios que estaban construyendo 
este proyecto. En el mismo museo, en 
una de sus enormes salas, este grupo fue 
público de Ĺ Impegnata, compañía que 
escuchó y representó historias de madres, 
padres, nacimientos, rechazos y encuentros 
vistos y tal vez vividos en el encierro de 
las instituciones. Jugamos a ser animales a 
representar y personificarnos como tales, 
tanto los actores como el público, en una fase 
de caldeamiento. Recuerdo a una persona 
del público que se convirtió en un águila 
que voló y con agudeza ocupó el escenario, 
para mí fue un símbolo de aquella función. 
Ver con perspectiva y con agudeza facilitó 
poco más tarde la aparición de un punto de 
vista crítico y sin embargo no victimista, 
un narrador quiso ver representado su 
desencuentro con un profesional y su intento 
de vender recetas baratas de felicidad, 
mostrándose como ejemplo de vida y 
confundiendo sus sentimientos con lo que le 
falta al otro, en un juego peligroso de espejos 
deformantes, que proyectan necesidades 
valores y emociones que no pertenecen al 
sujeto protagonista y que convierten, ante 
esa mirada, las personas afectadas en objetos 
decorativos. 

Otra persona contó la historia y el 
descubrimiento de una amistad, surgida 
entre las paredes del Centro de Día, de 
regalos que no se esperaban y que fueron bien 
recibidos. Hubo una historia de pérdidas, 
abandonos, soledad y carencias en la familia, 
y la aparición del apoyo de profesionales 
atentos. Hubo una cuarta y última historia 
de una hija recordando y narrando la locura 
y el dolor de su madre, que la alejó de ella y 
que a su vez la hizo enfermar. Esta persona 
iba reconociendo a su madre en su relato, 
cuando a ella le tocó ser madre, se produjo en 
sus palabras un reencuentro intergeneracional 
(madre, hija, abuela y nieta), las actrices 
de la compañía lo hicieron posible sobre 
el escenario, abrazando y conmoviendo a 
la narradora y al público, que vieron nacer 
ante sus ojos algo inédito e improvisado, 

imposible en la realidad cotidiana pero 
posible en la psique, en la memoria del que 
cuenta y es escuchado. Todo aquel relato 
se representó y cobró vida fuera, con la 
ayuda de otros. Durante un fragmento de la 
existencia de las personas presentes aquel día. 
Unidad y catarsis se manifestaron aquel día.

Personalmente aquella función, acabó 
tras algún desencuentro por reconciliarme 
con el TE y su función, con su capacidad 
de crear donde no había, de hacer posible lo 
imaginado, de juntar fragmentos y piezas de 
la historia de uno, rotos en varios pedazos 
y que añoran reencontrase, me reconcilió 
con la salud mental, con mi profesión y con 
los usuarios y pacientes que atiendo, con las 
familias, con mi familia.

JORNADA MUNDIAL SOBRE LA 
SALUD MENTAL REALIZADA EN 
“ESTO ES UNA PLAZA”: TITULADA 
“ESCENA ABIERTA”

Creo que combinar teatro espontáneo en un 
espacio de la ciudad recuperado al abandono, 
contando historias para el día de la salud 
mental, me lleva directo a la antigua Grecia 
cuando lo que ocurría en la Polis se resolvía 
en el Ágora, en la pública plaza o cuando las 
historias se compartían en el Theatron que 
significa literalmente lugar para ver. En este 
espacio dedicado al Theatron, se pasaba de 
lo privado a lo público, de lo singular a lo 
comunitario, dando forma artística y catártica 
a la vida, construyendo las bases de la llamada 
Politiké (el arte de vivir en sociedad o lo relativo 
a las cosas del estado o ciudad) y transformar los 
destinos de la vida...Crear juntos, una “Nea-
polis” una “Ciudad Nueva”

Salir del museo y ocupar la plaza 
simbólicamente fue un salto, la polis es 
nuestra. Miguel Bustión, una persona 
activista de la salud mental, líder de 
plataformas como los Gam (Grupos de 
ayuda mutua) y de acciones como el “Día 
del orgullo Loco”, en aquel entonces 
se encontraba haciendo las prácticas de 
su formación en un Centro de Día para 
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personas con diagnósticos psiquiátricos y 
quería plantear una acción de sensibilización 
sobre el colectivo, en ocasión de la Jornada 
Mundial de la Salud Mental que se celebra 
el 10 de octubre. Miguel me propuso 
organizar una función de TE, pero no a 
puerta cerrada en un espacio dedicado 
“exclusivamente” al colectivo sino en un lugar 
público del entorno urbano. Las anteriores 
actividades se habían realizado en lugares 
institucionales expresamente dedicados bien 
al tipo de colectivo, bien a la exposición de 
actividades artísticas como en el caso del 
museo. Apropiarse del espacio comunitario 
significaba en gran medida superar barreras, 
limitaciones y restricciones de la libertad de 
acceso por parte del público.  El lugar elegido 
fue un viejo solar existente en el barrio de 
Lavapiés que ha sido recuperado y rescatado 
por los vecinos, donde ahora hay un huerto, 
un parque infantil, un pequeño anfiteatro 
y toma el nombre de “Esto es una Plaza”. 
Qué evocador volver al Ágora, a la forma 
del anfiteatro, al mundo griego, a un mundo 
humano de proximidad.

Las historias que se sucedieron fueron 
cuatro como suele suceder durante la hora 
y cuarto que dura una función. El primero 
en ocupar la silla vacía del narrador fue un 
usuario del Centro de Día que recordó un 
encuentro sucedido años atrás durante la mili 
(momento que recuerda con mucho dolor), 
pero por casualidad un día se sentó en un 
banco de parque público, allí un desconocido 
empezó espontáneamente a conversar con él 
y le contó el cuento de “Pedro y el Lobo”, fue 
un encuentro que en cierta medida hablaba 
de la confianza y la desconfianza, pero lo 
que destacó en la escena representada por los 
actores, fue este encuentro del narrador con lo 
desconocido, que le hizo sentir acompañado, 
reconocido durante el tiempo de este espacio 
compartido, donde por un momento la ciudad 
le incluyó como uno de sus miembros y con el 
regalo de escuchar por primera vez un cuento 
universal como es el de “Pedro y el Lobo”. 
Casi como si este señor desconocido fuera un 
representante del mundo que le ve, le escucha, 
le cuenta y no le exilia. 

El siguiente en ocupar la silla contó de 
la sensación de soledad, y el encuentro con 
la ciudad por su parte, un exiliado que huía 
de la guerra de los Balcanes, y su encuentro 
con Madrid. Un día para romper con su 
soledad y desesperación empezó a conversar 
con una lugareña que descubrió a su pesar, 
sola y desesperada por su drama hogareño 
con un marido celoso (soledades lejanas y 
cercanas, de los exiliados de fuera y de los 
que lo son en su propio país), un espejo 
inesperado y mágico que se recompuso en la 
escena. Otra narradora  recordó la figura de 
su padre cuando la llevaba al parque en el 
barrio de Lavapiés cuando era pequeña y su 
temprana pérdida por separarse de su madre 
y volver a su país de origen, separándose 
de ella también. Los actores representaron 
su reencuentro en la escena con edades e 
identidades ya transformadas pero con un 
abrazo liberador.

Finalmente, al terminar este viaje se 
sentó una persona que contó la historia 
de un ingreso psiquiátrico. En la escena 
los actores representaron lo brutal de 
aquella situación, pedí a los actores que 
dieran voz al soliloquio de cada personaje 
(paciente, madre, enfermeras y celadores), 
donde se expresó y escuchó su soledad y 
parcialidad ante el dolor ajeno y el suyo 
propio. Lo que unía aquellos personajes era 
el sentirse incomprendidos y violentados. 
En la escena manifiesta se observaban las 
diferencias aparentes, que con el soliloquio 
se descubren realmente parecidas, donde lo 
común de las vivencias internas es lo que 
sorprende a narradores y público, cuando 
lo ven y lo escuchan por primera vez. Se 
sumaron a la escena parte del público que 
dio voz a la multitud que acompañaba 
la escena, un verdadero reconocimiento 
colectivo. Actuar en el espacio vacío, 
abandonado y recuperado, de Esto es una 
Plaza, llenó de vivencias el espacio interior 
de los participantes a aquella función, 
un espacio de convivencia donde poder 
compartirse, un espacio humano donde ir 
más allá de sí mismo y hacer de la ciudad 
un lugar ético y estético reconocible. En 
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el teatro de la vida y donde el ambiente no 
es mero trasfondo arquitectónico, sino lugar 
donde se mueven los afectos, la historia de 
cada cual y su encuentro con los otros.

 

HALLOWEEN LITERARIO EN LA SEDE 
DE ACULCO, EL 31 DE OCTUBRE 2018 

Al servicio de las historias del “Halloween 
literario”...entre dos tierras, dos mundos...

Otra ocasión de poner en marcha el 
dispositivo complejo del TE en Madrid se 
nos brindó gracias a la propuesta de un actor 
de la compañía, Juan Carlos, que trabaja 
en una asociación que se ocupa de personas 
inmigrantes y los procesos de repatriación. 
Este espacio intermedio que representa 
esta entidad iba a celebrar por segunda vez 
una fiesta, una reunión de profesionales y 
usuarios, alrededor de la fiesta de Halloween. 
Se cruzaron en aquel lugar caminos de ida y 
de vuelta de Europa a América y viceversa, 
“entre las orillas”, metáfora inspiradora para 
mi visión del TE. El espacio posible que une 
y separa las orillas, los diferentes orígenes, 
culturas y escenas humanas. El lugar y la 
fiesta conectaban con la condición de acogida 
del extranjero, del otro, de la alteridad, del 
más allá (del encuentro entre los vivos y 
los muertos como simboliza el Halloween, 
festividad  que los inmigrantes europeos 
llevaron siglos atrás a América y que ahora 
desde América vuelve a Europa con otro 
rostro).

Tras la narración de relatos relacionados 
con la festividad, para enmarcar el cierre 
realizamos la función de TE, evento y lugar 
fueron un excelente caldeamiento gracias al 
cual se presentaron ante mí, los actores, y el 
público, tres narradores.

La primera fue una mujer paraguaya 
que contó su decisión de emigrar a España, la 
despedida de sus hijos (en una mezcla de valor 
y temor), el encuentro con una nueva tierra, o 
como dijo ella “un nuevo mundo”, donde se 
sentía perdida en la compleja red de metro de 
Madrid, donde fue orientada por la asociación 

y luego por su hija mayor tras el reencuentro 
en España. Vimos, junto a ella, el sentimiento 
de sentirse aceptada y en casa, a pesar de estar 
lejos de su tierra de origen. En las escenas 
representadas por la compañía fue curioso 
ver que el metro y el aeropuerto fueron los 
escenarios de estos sentimientos encontrados.

La segunda historia la contó una 
joven mujer hija de inmigrantes sobre su 
vida cotidiana en Madrid, su salir de casa 
corriendo para no perder el bus, perderlo y 
sin embargo poder llegar a tiempo al bus 
siguiente, preocupada por haberse dejado 
objetos en casa, aliviada por dejar ciertas otras 
preocupaciones en ella, como los platos sucios 
(reales y simbólicos, como deja intuir por su 
relato), que quedan por fregar, pero contenta 
de haber llegado a su destino transitorio, el 
bus. Una escena tan cotidiana aparentemente 
desconectada de los motivos del encuentro 
que nos reunía, pero tan simbólica a la vez, 
casi una síntesis poética, una metáfora del 
proceso migratorio del transitar de un lugar 
a otro y el duelo que ello significa por lo que 
se deja atrás, entre las orillas del alivio y de la 
preocupación.

La última historia la cuenta uno de los 
autores de los relatos leídos en el Halloween 
literario, cuenta con pasión de su obra y de 
la ilusión de compartirla. Dialogando con él, 
investigo este proceso creador, nos habla de 
la música que lo inspira a la hora de escribir, 
que su cuento trae a España las leyendas 
urbanas de su país de origen (Colombia), los 
actores representan ese encuentro mágico 
entre la escritura, la música y el resultado 
final, aparece un compañero de Aculco 
(la asociación que acoge el evento)  que le 
propone declamar su obra durante el primer 
Halloween literario, hace ya dos años. 
Representamos los personajes fruto de su 
fantasía, se le da cuerpo a una niña muerta, 
que no encuentra descanso y que pide agua 
todas las noches asustando a los que la ven, 
finalmente se la atiende, se le da de beber 
y el hechizo se disuelve, ya puede regresar 
definitivamente al mundo de los muertos. La 
obra se cierra y la función de TE también, 
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los aplausos y un coro final sellan este 
encuentro entre estos dos mundos, América y 
Europa, entre vivos y muertos, idas y venidas, 
aceptación y pérdida.

A posteriori lo vi como una vuelta a los 
antiguos rituales Dionisíacos y Apolíneos, 
donde estructura  y caos se mezclan en una 
fusión humana entre los dos hemisferios, que 
forman nuestro celebro y nuestra geografía. 

Fue una función espantosamente hermosa. 
Historias de movimientos, despedidas, 
pérdidas, acogidas, reencuentros, amor y 
creación, una verdadera fiesta. Me pareció que 
nuestros horizontes se ampliaran de repente. 
Conectar los orígenes con el aquí y ahora del 
encuentro, en el espacio simbólico, existencial 
del TE, donde se ven las caras de la vida que 
deja ver la muerte, sus alegrías y sus tristezas, 

Iª  JORNADA DE TEATRO 
ESPONTÁNEO Y SALUD MENTAL: 

“CREATIVIDAD Y 
ESPONTANEIDAD PARA EL 
ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL”  
Lugar: Espacio Pozas de la Cruz Roja, 
Madrid 22 de abril de 2016

Presentar esta I Jornada fue una 
declaración de intenciones, y creo que 
los frutos de aquel encuentro en parte 
se reflejan en este texto, llegados a 
este punto os propongo volver atrás 
cronológicamente, os invito a volver atrás 
para comprender el presente y ver el Teatro 
Espontáneo Hoy. Eran años que venía 
investigando y construyendo laboratorios 
de TE en España y fuera de ella. Llevar 
el TE donde se necesita, en su formato 
errante, itinerante como las antiguas 
compañías de teatro (de la Comedia del 
Arte), pero en las instituciones donde no 
se espera la creatividad, la espontaneidad, 
el arte. Fue entonces que se me ocurrió 
reunir a los que me han enseñado, a los 
que me han acompañado durante los 
últimos años, y el resultado de aquella 
convocatoria fue un auténtico lujo que 
comparto en este texto que refleja cómo lo 
presenté en aquel entonces, agradecido por 
lo recibido y por el trabajo hecho: 

…”Empezaré con una citación: 
“Necesitamos urgentemente a locos, el poder, 

el dinero y la mentira siguen gobernando”  
Dario Fo 

Me hace feliz ver que esta Jornada os 
haya generado interés y que hayáis decidido 
emplear estas horas para compartir nuestras 
inquietudes sobre la salud mental y el uso de 
técnicas activas participativas y relacionales 
como son el Teatro, el Psicodrama y el Teatro 
Espontáneo. Agradezco al Espacio Pozas de 
la Cruz Roja y en concreto a Purificación 
Guerrero y a Raquel Pérez la posibilidad 
que nos están brindando compartiendo este 
lugar.

Cuando pensé en organizar esta jornada 
se me vino a la cabeza la respuesta que nos 
dio un reconocido Psicodramatista Argentino, 
Dalmiro Bustos, en un encuentro que tuvimos 
con él Alejandro Chevez y yo; le preguntamos 
del porqué de las resistencias de los pacientes a 
las técnicas activas y Dalmiro nos contestó ¿las 
resistencias de quiénes son? haciendo alusión 
a las resistencias de los que tenía delante. Esta 
respuesta muy sencilla nos hizo reflexionar 
sobre el aspecto relacional de lo que definimos 
como salud mental, que no es asunto 
individual y exclusivo, sino que convoca a 
los pacientes por supuesto, pero también a los 
familiares y sin lugar a dudas a los técnicos 
que pretenden atenderlos. La salud mental es 
un asunto colectivo, una co-construcción.

Por lo tanto, decidí plantear una 
convocatoria explicita que creo se refleja en 
el título de esta Jornada, abierta a todos los 
actores que concurren a  la representación de 
nuestras vidas en común. 

Lo que estamos haciendo hoy 
reuniéndonos más de 70 persona en Madrid 
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jugando juntas. Efectivamente, ocupar el 
espacio vacío del escenario significa algo que 
el ser humano echa en falta para reencontrase 
consigo mismo, para recordar quién es, de 
dónde viene, y dónde va. La metáfora que los 
dioses griegos Dionisio y Apolo encarnaban 
en su integración trágica, estarían orgullosos 
de haber dado forma al caos, de haber 
homenajeado al ser humano y sus creaciones, 

durante esta obra de arte teatral, durante 
el momento de una función de TE, tan 
evocadora a mi entender.   

Antes de despedirse de este encuentro 

A la espera de dar lugar a la segunda 
Jornada, sin pretender el mismo éxito de 
aquel entonces, haré algunas reflexiones 

significa a mi entender una respuesta a 
la necesidad de salir de la privacidad del 
dolor, del aislamiento, de hacer pública 
nuestra condición e intentar al mismo 
tiempo transformarla con participación, 
palabra, cuerpo y escucha. Ir un poco más 
allá si se puede, transformarla en arte, en 
juego, salir de las prisiones manicomiales, 
institucionales, personales en las cuales nos 
vemos constreñidos al sometimiento y al 
poder, nuestra cárcel con y sin paredes donde 
nos encerramos profesionales, pacientes, 
familiares, instituciones, comunidad y 
sociedad en su conjunto.

El psiquiatra italiano Franco Basaglia 
planteaba desde los años 60 la destrucción 
de los hospitales psiquiátricos, después 
de tanto tiempo no sé si esto es posible 
arquitectónicamente, físicamente, pero 
abrirlos, incluirlos, incluirnos en ellos en la 
comunidad, transformarlos en espacios de 
encuentro, que se transformen en lugares  
sociales, habitados por “actores” y agentes 
de cambio social, donde no se recluyan y 
aparten las personas que sufren a nivel 
psíquico (y en consecuencia a los profesionales 
de la salud) para no ser vistos, para no 
molestar el resto de la sociedad racional que 
tiene miedo del loco, de la locura, y prefiere 
contenerla racionalmente en sitios donde 
no molesten, donde no se expresen, donde 
no jueguen a aquel juego “LOCO” de ser 
felices,  junto a los demás. En su libro ‘La 
condena de ser Loco y pobre: Alternativas 
al Manicomio’, en la introducción escriben: 

“Para Basaglia, trabajar en el cambio social 
significa esencialmente superar las relaciones 
de opresión y vivir las contradicciones del 
vínculo con el otro, aceptar las oposiciones, 
dar un valor positivo a los conflictos, a 
las crisis, a la suspensión de las creencias, 
al debilitamiento de los roles y de las 
identidades. Solo en estas situaciones de 
abierta contradicción, cuando el médico 
acepta el cuestionamiento del enfermo, 
cuando el hombre acepta a la mujer con 
su propia subjetividad, puede nacer aquel 
estado de tensión que crea una vida que no 
se conoce y que representa el inicio de un 
mundo nuevo”.

“Apertura“ es la palabra que os voy a 
proponer hoy, abrirnos a las experiencias 
(buenas y malas), al compartir, al theatron, 
a la espontaneidad, a la creatividad y 
al arte, todas ventanas que dejan entrar 
oxígeno y luz en un ámbito tan cerrado 
como la salud mental. Hoy contamos con la 
presencia de Pablo Población, al cual quiero 
agradecer públicamente por el entusiasmo 
con el cual me dijo sí, a su participación, 
tengo el placer de haberme formado con 
él y con Elisa López Barberá y de seguir 
haciéndolo, ambos referentes del psicodrama 
en Madrid y en España que gracias a ellos 
cobra unas características de humanidad, 
de cercanía en el trato y de rigor en el 
trabajo que son de gran ejemplo para sus 
alumnos. Su intervención se titula: “El 
psicodrama en España, experiencias 
primigenias, del Hospital psiquiátrico 

s s
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para terminar este artículo, que me lleva 
paulatinamente hacía una clínica de la 
espontaneidad y a su constitución. Representar 
permite el reconocimiento, permite tener una 
visión más completa de nosotros mismos, 
integrando a los otros, permitir completar, 
dar continuidad a las historias que se quedan 
suspendidas y que requieren ser representadas 
para suplir, enmendar, actualizar continuar o 
dar otro final, terminar, verificar los efectos de 
decisiones pasadas. Sobre todo liberarse de la 
preocupación de lo que vaya a suceder, confiar 
en uno, en el otro, en el grupo, en fin en el ser  
humano. Confiar en la capacidad-necesidad 
de actuar en comunidades y su tendencia 
hacia una organización bella, estética y ética. 
En el individuo aislado puede prevalecer 
el miedo, el odio y la desintegración. Cada 
uno de nosotros solos tenemos un potencial 

autodestructivo, que se vuelve constructivo 
cuando nos compartimos. Cuando se produce 
el encuentro entre identidad y alteridad con su 
dinámica y su dialéctica, con su verdad, con 
su espontaneidad.

El dispositivo del TE reproduce, como 
un símbolo de la humanidad, la relación entre 
la identidad de la compañía que contiene en 
su interior lo diferente, porque grupo, y el 
encuentro entre la compañía como unidad, 
comunidad semejante, frente al público como 
diferente. En la dinámica que se representa 
en la función de teatro espontáneo se produce 
una “sesión” de encuentro comunitario 
entre diferentes, que unen sus historias en 
la “escena” del TE, con un alto resultado 
catártico o incluso terapéutico, que considero 
en cierta medida el aspecto más elevado 

de Ciempozuelos a la  creación del 
ITGP”. En la segunda ponencia tenemos 
la gran oportunidad, dado que viaja 
desde Argentina, de escuchar a Mª Elena 
Garavelli, una de las psicodramatistas que 
más contribuye a la difusión del teatro 
espontáneo. Este otoño he tenido la suerte 
de participar como actor en su compañía 
durante el congreso internacional de 
Acompañamiento Terapéutico en Córdoba 
(Argentina), que se cerró con una función 
de su compañía,  y en parte la idea de esta 
jornada procede de aquella experiencia tan 
rica que vivimos. Su intervención se titula: 
“Teatro Espontáneo y salud pública. 
Imágenes y relatos”.

En la segunda mesa hay un pequeño 
cambio de programa, empezará la mesa la 
compañera Cecilia Márquez con la cual 
comparto diferentes espacios formativos en el 
ITGP, entre otros el Laboratorio de Teatro 
Espontáneo que empezamos en noviembre, 
su entusiasmo es muy contagioso y trae una 
experiencia muy interesante que realiza en 
el Hospital Niño Jesús aquí en Madrid. 
Su intervención se titula: “Narr (arme) 

teatro en el hospital: el teatro en el 
tratamiento de pacientes pediátricos 
ingresados en la sala de psiquiatría del 
Hospital Universitario Niño Jesús”. 
Luego Alejandro Chevez, compañero 
de viaje en el proyecto que realizamos 
desde la Asociación Pasos, nos llevará a 
una experiencia realizada en el Hospital 
Borda de Buenos Aires. Su intervención 
se titula: “El teatro espontáneo y el 
acompañamiento terapéutico de 
pacientes psiquiátricos: una experiencia 
en el Hospital Psiquiátrico Borda de 
Buenos Aires.   

Finalmente cerraré la mesa intentando 
centrar la diferencia entre el método de 
entrenamiento de la espontaneidad y el 
dispositivo del Teatro Espontáneo y después 
de la comida podemos ver y participar de  
una función de Teatro Espontáneo de la 
compañía de Ĺ Impegnata”. Mi intervención 
se titula: “Elementos constitutivos del 
teatro espontáneo, una bisagra para la 
salud mental comunitaria: individuos, 
grupos y comunidades en juego”…”
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de la obra de arte que se produce con este 
dispositivo. Como dijeron algunas personas 
del público de Reflejos: “La experiencia 
del teatro espontáneo fue como desinfectar 
una herida, escuece pero cura”. Una terapia 
ambiental, en el ambiente y con los elementos 
del ambiente, un efecto ciudad o efecto de 
“construcción de la polis” a un nivel simbólico, 
imaginario y real, parafraseando a un 
primigenio Lacan, y no solo arquitectónico. 
Fuera de la consulta clásica de psicoterapia y 
en una espacio público, una terapia en gran 
escala, para pueblos y comunidades, que 
también enferman como conjunto si dejan 
de verse. El TE se convierte paradójicamente, 
como diría Nietzsche, en “Anti sociedad” 
porque va en la dirección contraria a la de 
seres divididos, desconectas en conflicto entre 
sí, donde el interés individual nos pone en 
contra el uno del otro, para que en cambio 
se pueda seguir una dirección que nos haga 
partícipes de una psique más grande, colectiva 
y por lo tanto más consciente.

Una última reflexión que surge para 
aclarar los conceptos de esta clínica de la 
espontaneidad, me ha llevado a un texto del 
psicoanalista y filósofo italiano Umberto  
Galimberti, que explica así la  diferencia 
entre Hacer (Fare) y Actuar (Agire): “El 
actuar (agire) y el hacer (fare). Vamos a dar 
dos definiciones que nos ayuden a orientarnos 
de inmediato. Yo actúo si cumplo una acción 
en pro de un fin, mientras hago si estoy en el 
orden del hacer no del actuar, cuando ejecuto 
mi tarea pero no me siento responsable de su 
resultado final”. Un hecho sería algo aislado 
del contexto, mientras el acto se incluye dentro 
y es parte de algo, dentro de un contexto. 
Galimberti nos lleva casi a diferenciar algo 
que los psicodramatistas diferencian entre 
espontaneidad como actuación adecuada, 
contrapuesta a la  adaptación, o por el 
contrario a la  impulsividad que en palabra 
de Dalmiro Bustos quedarían del lado del 
“espontaneismo”, como hacer inadecuado, 
desconectado, descontextualizado de un 
proceso, de un ambiente, de un todo, y 
también cómo no, de uno mismo.

Mientras actuar mueve los elementos, los 
transforma creativamente, el hacer lo coloca o 
pone en el mismo lugar, existe una posición 
activa en actuar, y pasiva en el hacer (casi 
como una repetición automática, neurótica 
que se da en el hacer) que, en determinados 
momentos, puede ser contraproducente para 
el sujeto que la ejecuta y para su entorno. 
La palabra “agente” viene del latín agentis 
y significa “el que lleva a cabo la acción”, se 
relaciona con una raíz indoeuropea (ag- = 
conducir) presente en el griego (ago- = yo guío 
o conduzco). El verbo “hacer” por el contrario 
procede del latín “facere” que, en su origen 
etimológico significa, poner o colocar.

Como se puede encontrar en las diferentes 
etimologías y significados de estas palabras 
(sinónimos en cierta medida), en el agente 
(Actor) aparece el sujeto que lleva a cabo 
una acción, que guía, que conduce, mientras 
en el verbo hacer aparece simplemente el 
acto de poner o colocar, sin el sujeto que lo 
dirija. En el lenguaje coloquial, por ejemplo, 
se usa la expresión “hacer por hacer”, como 
una acción vaciada de sentido, sin dirección, 
sin sentido. Al hilo de esta diferencia y para 
reforzar, responsabilizarnos y cuidar de 
nuestras acciones, recuerdo que, durante la 
última sesión de supervisión de los equipos 
de Servicios Sociales, les recordaba lo que  
Hanna Harendt definió como banalidad del 
mal, referido a cuando los funcionarios de la 
Alemania Nazi se disculpaban-disociaban de 
sus fechorías (cuando firmaban los documentos 
que llevaban a los judíos a los campos de 
concentración), justificándose con que 
simplemente cumplían órdenes, hacían lo que 
se le encomendaba hacer. El TE, por así decir, 
pretende ofrecer un espacio donde se actúa 
sobre la vida, vida de la que se va extraviando 
el sentido ciegamente cuando solo se centra 
en el hacer. Actuar significa, desde este punto 
de vista, como una forma elevada del hacer, 
como una espontaneidad trabajada, ensayada 
en compañía (con y para otros) y de los cuales 
somos parte, como comunidad humana.

No puedo terminar este artículo sin 
recordar la comunidad de la que soy parte y 



Mayo 201990

Experiencias
que me permite ir más allá de mí mismo. La 
compañía de TE Ĺ Impegnata, el ambiente 
donde todas estas vivencias y aprendizajes 
se gestan, las personas que me acompañan 
desde el año 2015 en este camino de dar 
a conocer este dispositivo grupal en su 
forma más compleja. Cuando explico 
cómo llegamos a nombrarnos Ĺ Impegnata, 
cuento que escogimos este nombre italiano, 
seguramente por mis orígenes, pero también 
porque nos empeñamos en constituirnos, 
porque un peño, suelo decir al presentar 
a la compañía, es también aquel objeto 
valioso del cual las personas se desprendían 
al Monte de Piedad, a cambio de dinero 
para poder continuar. Los actores ofrecen 
su disponibilidad para alojar las historias 
(estos objetos valiosos) que el público 
querrá ofrecerle, en un intercambio, un 
“peño” donde lo contado por la audiencia 
cobre vida y se transforme en algo nuevo 
que pueda ser restituido con una nueva 
vivencia. A la par, en italiano se define a 
una persona “ impegnata” como  aquélla 
que tiene un compromiso (político, social, 
afectivo, sentimental) con otra persona o 

con un colectivo y creo que esta palabra 
define claramente el TE. Su especial 
clínica se dirige hacia la recuperación de 
la dimensión del cuerpo y de la dimensión 
de la alteridad representada por los otros 
ausentes y presentes, aprehensible y a la 
par inaprensibles, del cuerpo que ocupa 
el espacio, pero también velar, custodiar 
el momento sagrado del escenario vacío, 
del cual se puede ser testigos. Testigos 
del no saber, de lo que está por acontecer 
por vez primera, anterior al acto creativo, 
improvisado, espontáneo, que es invitación y 
conexión con el mundo.

Desde el compromiso que como director 
tengo con  los que componen la compañía de 
Ĺ Impegnata hoy quiero recordar y agradecer 
por su compromiso a:

Nuria López, Eva Lorenzo, Anna Widmayer, 
Ascensión Pintado, Toñi Berrocal, Hugo 
Santolino, Borja Aranda, Macarena Ramírez, 
Juan Carlos Durán, Beatriz Fernández, y  a los 
músicos, Manu Clavijo y Chamaquito Pistolas. 
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Para poder explorar con confianza y sentirse merecedor, 
el bebé necesita de una relación de apego que le aporte 
seguridad. El embarazo es un momento privilegiado en el 
cual se comienza a tejer este vínculo afectico. A través de 
un lenguaje sensorial, rítmico y dramático se diseñó un 
taller grupal para embarazadas en el cual explorar 
la importancia del juego, el encuentro y la 
escucha en el desarrollo del apego.

An infant requires an attachment 
figure that provides security in order 
to be able to explore freely and feel that 
he deserves love. Pregnancy represents 
a privileged moment where the emotional 
bond starts to weave. Through a sensory, rhythmic and 
dramatic language a group workshop for pregnant women 
was designed. In it, we explored the importance of play, 
encounter and attention in the development of attachment.

RESUMEN

ABSTRACT
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Vínculo afectivo 
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Bases teóricas 

El apego ha sido uno de los focos 
de estudio que más transversalidad ha 
alcanzado dentro de la psicología. Gracias 
a las investigaciones de Bowlby, Ainsworth, 
Spitz y Harlow, entre otros se pudo establecer 
que existe una necesidad fundamental del 
ser humano, en las primeras etapas de vida, 
que es la proximidad de un adulto para poder 
establecer un vínculo emocional (Jennings, 
2011). Esto permitirá al niño poder explorar 
libremente con confianza y afirmación. La 
confianza versus la desconfianza es justamente 
el primero de los conflictos básicos elaborados 
por Erikson (citado en Jennings, 2011). Para 
poder resolver con éxito los conflictos que 
identifica Erikson se requiere de la interacción 
con el otro y del apego creado en etapas previas 
(Jennings, 2011; Perinat, 2014b). Para transitar 
en este aprendizaje también utilizamos ayudas 
como los “objetos transicionales” definidos por 
Winnicot (citado en Jennings, 2011). De esta 
forma, se evidencia la importancia del símbolo 
en el desarrollo, ya que un objeto (peluche, tela, 
etc.) es capaz de simbolizar el confort que le da 

la madre/cuidador y así aportar una sensación 
de seguridad al niño. La falta de este vínculo 
afectivo se ha relacionado con futuros desajustes 
y sufrimiento psicológico (Elovainio, Raaska, 
Sinkkonen, Mäkipää, Lapinleimu, 2015; 
Perinat, 2014b). 

Debido a la importancia del apego, no sólo 
se ha estudiado desde una visión psicosocial 
sino que se reconoce también su base biológica 
(Jennings, 2011). El desarrollo y maduración 
cerebral dependen del apego primario. Según 
Cozolino (citado en Jennings, 2011): 

The neurochemistry of mother-child bonding 
is very complex: The warm and happy 
feelings, the desire to hold, touch, and nurse, 
the pain of separation and the joy and 
excitement of reunion all have neurochemical 
correlates that allow us to experience these 
wonderful feelings… Through a bio-
chemical cascade, mother- child interactions 
stimulate the secretion of oxytocin, prolactin, 
endorphins, and dopamine. (Cozolino 
2002, p 176-7 citado en Jennings, 2012).
 La interacción neurobiológica acompañará 

al infante a lo largo de su desarrollo. Según 
Siegel (2012), nuestra experiencia moldea 
nuestro desarrollo neuronal a lo largo de nuestra 
vida, sobretodo la experiencia interpersonal. El 
niño, al tener un cerebro inmaduro, necesita de 
las funciones maduras del cerebro del cuidador 
y por consecuencia puede ser esculpido (positiva 
o negativamente) a través de las experiencias 
(Siegel, 2012; Jennings, 2011). Es decir, el 
padre/madre actúa como un córtex prefrontal 
externo ejerciendo de regulador neurológico 
y así moldeando para que el infante se pueda 
autorregular (Siegel, 2012). Por esta razón, es 
tan importante que el cuidador esté sano. 

Una vez establecida la importancia del 
apego la siguiente pregunta sería ¿cómo se 
establece? Partimos de la idea que el cuerpo 
es la principal fuente de aprendizaje y que las 
etapas iniciales del desarrollo se sitúan en fases 
sensoriales (Rojas-Bermúdez, 1997; Perinat, 
2014a). De hecho, los estudios de apego 
infantil nos recuerdan que es imprescindible 
la comunicación no verbal para establecer 
cualquier relación (Siegel, 2012). En definitiva, 
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para poder generar un apego seguro lo más 
importante es la sensibilidad parental para 
poder establecer una conexión con su hijo/a. 
Esta sensibilidad requiere que el cuidador 
perciba los estados internos del niño, que les 
pueda dar un sentido y que responda de forma 
efectiva y a un tiempo correcto. 

Teniendo en cuenta el estado sensorial de 
las primeras etapas podemos entender que el 
vínculo tiene que pasar obligadamente por una 
interacción física. Pero no basta con cualquier 
interacción, el apego se consigue a través del 
juego, que contiene un componente rítmico, 
dramático y físico (Jennings, 2011). Los niños 
organizan sus experiencias y mantienen un 
diálogo constante entre la realidad y su mundo 
interior a través del juego (Oren, 1995). Según 
Jennings (2011, itálicas originales) el juego no es 
sólo la manera de expresar el cuidado y cariño 
sino que es el cuidado y cariño, es la relación. A 
pesar de que pueda sorprender, los bebés tienen 
necesidad de jugar a partir del nacimiento, Field 
et al. (1982; citado en Jennings 2011) mostró 
que los bebés muestran intentos de imitación a 
las expresiones adultas inclusive en las primeras 
horas de nacimiento. Es decir, hay un deseo de 
interacción y requieren de otro que interactúe 
con ellos. 

Es a través del juego que los seres humanos 
exploramos y descubrimos nuestra identidad 
en relación a otros utilizando nuestro cuerpo, 
herramientas proyectivas y role-play (Jennings, 
1992). El cuerpo, la proyección y el rol son 
los tres ejes sobre los cuales Jennings (2012, 
2013) basa su teoría del desarrollo dramático. 
Según esta autora en los primeros seis años 
de vida ocurre este desarrollo pasando por la 
fase de Embodiment (Encarnación); Projection 
(Proyección) y Role (Rol) de ahora en adelante 
EPR (Jennings, 2012, traducción propia). 

Jennings (2011) también puso foco en un 
tipo y momento de interacción crucial en el 
desarrollo del apego. Esta autora se centró en 
un periodo crítico desde el embarazo hasta los 
primeros seis meses. Aunando conocimientos 
de la neurociencia relacionados con las primeras 
etapas del desarrollo del cerebro, las teorías 
del apego, la drama terapia y la terapia de 

juego, Jennings (2011) desarrolló el concepto 
de neuro-dramatic-play. Bajo este concepto 
Jennings describe la interacción sensorial, 
rítmica y dramática que ocurre entre madre y 
bebé desde la concepción hasta los primeros 6 
meses. Estos tres componentes se relacionan 
con el modelo de cerebro triuno de MacLean 
(1985): el juego predictivo tranquiliza al cerebro 
reptiliano e instintivo; el cerebro emocional 
se ve influenciado a través del juego sensorial 
y rítmico; y el cerebro racional puede ser 
impactado a través del juego dramático y las 
historias. De esta forma se entiende que el juego 
(en sus diferentes modalidades) influencia el 
desarrollo neurológico; la capacidad de generar 
apego; el desarrollo moral y la empatía. 

Método 

Basado en las teorías del apego, el concepto 
de neuro-dramatic-play, la drama terapia, el 
psicodrama y la psicodanza se concibió un 
taller enfocado en la creación de un espacio 
seguro donde madres pudiesen llevar a cabo 
un viaje interno de encuentro y vínculo. 
Acompañadas de música, ejercicios de yoga, 
danza, movimiento libre, meditación y técnicas 
psicodramáticas las sesiones compartían una 
estructura a través de tres ejes:  

- Teórico: En el que se compartía sobre la 
importancia del vínculo; teoría del apego; 
bienestar de la madre e importancia del 
apoyo social; la importancia de la escucha 
más que de la estimulación; rol del juego 
en sus diferentes facetas y etapas; canales 
de comunicación entre madre e hijo, e
- Corporal: Explorando la conexión 
con una misma, el bebé y el grupo; 
el reconocimiento del espacio y de la 
capacidad física durante el embarazo; 
relajación y meditación; estiramientos y 
caldeamiento...  
- Creativo: Centrado en el reconocimiento 
del potencial creativo; exploración 
de los diferentes ritmos (5Ritmos); 
creación de imágenes sobre el rol (madre, 
femenino…); trabajo sobre los sueños; 
vínculo interno; trabajo sobre la fantasía, 
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miedos y expectativas sobre el parto y la 
maternidad... 

El desarrollo de los talleres se articuló 
desde lo grupal hasta lo individual. En primer 
lugar se trabajó en la formación del grupo; el 
reconocimiento del otro; la conexión con la vida 
en su interior hasta el encuentro con el Yo. 

A nivel de recursos materiales se trabajó 
con telas, música, poesía, imágenes pictóricas 
de madres y partos, entre otros. A modo de 
ejemplo ilustrativo se detallan algunas técnicas 
y ejercicios realizados acorde con cada momento 
del taller (Grupo, Otro, Bebé, Yo). 

En la sesión enfocada en lo grupal, 
trabajaron a través de ejercicios de movimiento 
comenzando el viaje reconociendo cada una sus 
posibilidades corporales actuales. La idea era 
iniciar conectando desde el punto interior para 
ir abriendo la mirada al espacio y al grupo desde 
un lugar corporal. Desde la conexión con el 
suelo y la respiración se exploró toda posibilidad 
de movimientos que definía la kinesfera de 
cada una. Desde aquí se pudieron explorar los 
diferentes ritmos relacionándolos a momentos 
de la gestación y estados emocionales (espera 
paciente, corriendo al hospital, fluidez de la 
conexión, inquietud por el qué pasará, miedo, 
dar botes de alegría, satisfacción calmada...)

 Cuando el enfoque era el otro, el 
encuentro corporal pasó por un trabajo con los 
ojos cerrados: primero en parejas donde una 
guiaba y la otra se dejaba guiar y después por 
el reconocimiento de una a la otra utilizando 
simplemente el tacto. Se despertaba de esta 
manera otra sensibilidad que abría camino para 
poder explorar de forma más profunda e íntima. 
En las mismas parejas se continuó trabajando 
con el contacto y la sincronicidad de la 
respiración para generar un espacio de encuentro 
que propiciase el poder compartir sus sueños (ya 
sean recientes o antiguos). Finalmente se trabajó 
con la creación de imágenes psicodramáticas de 
estos sueños (con telas o con yo-auxiliares) y en 
algunos casos pudiéndolos articular a través del 
movimiento.  

En la sesión enfocada a la conexión con la 
vida creciendo en su interior, se centró en los 

diferentes canales de comunicación internos 
destacando la capacidad de afectar al bebé a 
través de las emociones, la voz, la segregación 
de hormonas, el estrés entre otros. Desde 
esta premisa trabajamos con el susurro para 
explicarle un cuento al bebé, poderle transmitir 
pensamientos positivos y más adelante explicarle 
en voz alta cómo sería el parto. Este es un 
momento que genera emociones encontradas 
en las madres y por tanto también se abrió 
un espacio creativo para ellas. Con el soporte 
visual de imágenes pictóricas que representaban 
mujeres dando a luz o recibiendo a sus bebés 
por primera vez se hizo una exploración 
coreográfica. 

Este trabajo se basó en poder escoger 
una de las imágenes y escribir las sensaciones 
que les sugerían. Desde aquí se asumió una 
posición física, se habitó esta imagen y se le 
dio movimiento. Este es un trabajo creativo 
de exploración en el cual se escogieron 3 o 4 
movimientos para crear una coreografía.

 Finalmente, la sesión enfocada en el 
vínculo interno se trabajó desde ejercicios 
de meditación que conectaban con la “niña 
interior” desarrollando la capacidad de 
metacognición con la cual la persona pudiese 
observar sus propias necesidades para desde 
ahí poder cuidar a otro. El concepto de niña 
interna permite a la persona poder conectar con 
partes de uno que han quedado estancadas en 
la infancia y que no han recibido la atención 
necesaria. 

Finalmente se trabajó en la creación de 
imágenes psicodramáticas sobre la feminidad y 
cómo era para cada una el ser mujer. Se trabajó 
con una secuencia de imágenes comenzando 
con la imagen actual, después la imagen (-1) 
antes del embarazo y la imagen (+1) una vez 
parido. Se permitió elaborar un viaje entre 
imágenes a través del movimiento para explorar 
los cambios ocurridos y las expectativas. 

Todos los talleres finalizaban con un 
espacio de sharing en el cual las participantes 
podían poner en común sus inquietudes, 
reflexiones o sentimientos. A modo de ejemplo 
se muestran algunas de las imágenes utilizadas 
y poema sobre el nacimiento:
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NACER 
Algo se aproxima desnudo 

nace desde lo hondo del silencio 
llega en un temblor

tentando al gesto imposible 
nadando en un lento goteo. 

Con las piernas abiertas 
como quien prepara una conquista 

la mujer se encuentra en el surco del agua, 
en él presiente al barro buscando la vida. 

La luz, como una lámpara, alumbra la mueca 
sumergida en el abismo, la desarma,

 la vuelve indescifrable, 
piel y carne 

amor y grito asoman 
cortando el hilo, 

atándose 
como un eslabón inconmensurable en el tiempo. 

Abrazados se exploran, 
se huelen, se miran por primera entrega. 

La mujer se va quedando en reposo, 
acurrucada en la quietud 

de unas manitas que buscan alimento, 
el corazón se posa en la caricia más honda y 

más leve. 
Cauto y de puntillas 

vuela expulsado el árbol nutriente, 
río desordenando el cuerpo. 

El cielo parece recién nacido, 
La tierra está de fiesta

Madre e hijo celebran. El tiempo ha 
comenzado. 

Tempore Sonus 

Conclusiones 

Si se entiende que el apego es esencial en 
el desarrollo de las personas; en la generación 
del autoconcepto; y el establecimiento 
de futuras relaciones podemos darle la 
importancia a espacios que generen encuentro 
y reflexión sobre este tema. El vínculo 
afectivo entre madre e hijo se comienza a 

construir desde el vientre pudiendo moldear 
neurológicamente el cerebro del bebé a 
través de las experiencias que experimente la 
madre (i.e. secreción de hormonas de placer 
al bailar) y continúa durante la primera 
infancia. La construcción de este vínculo 
afectivo requiere de una interacción a través 
del juego en modalidad sensorial, rítmica 
y dramática. El objetivo principal fue el 
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consciencia, espontaneidad y empatía. Este 
viaje sensorial era una invitación a conectar 
desde otro lenguaje, a despertar una intuición 
muchas veces adormecida, a reconocer las 
emociones que el estado de “espera” despierta 
y a poder reflexionar sobre todo ello. Sin 
embargo, como en cualquier intervención, 
se reconocen las limitaciones relacionadas 
con la captación de usuarias así como la 
limitación en la temporización debido a estar 
sujeto a financiamiento público. En futuras 
intervenciones, se aconsejaría trabajar con las 
garantías (si fuesen posibles) de continuidad.

encuentro: con el grupo, la vida que crecía 
dentro y con una misma. Potenciado por las 
aportaciones del psicodrama, la drama terapia 
y la meditación este encuentro podía tener 
un carácter simbólico, profundo, creativo y  
7 consciente. El embarazo es un momento 
privilegiado de unión en el cual la mujer se 
encuentra en íntimo contacto con su bebé. 
A través del vaivén, el susurro e inclusive el 
masaje la madre se comunica con su hijo 
tejiendo esa relación que continuará después 
de nacer. La maternidad requiere, entre 
muchas otras cosas, de escucha, creatividad, 
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El norte de Chile es una zona desértica, histórica por sus 
reivindicaciones sociales, derechos humanos y represiones 
políticas. A 1.800 kilómetros de Santiago, la capital del 
país, se encuentra Iquique a orillas del mar, ciudad que tiene 
como telón de fondo enormes cerros de 
tierra y arena. Arriba está la pampa 
seca mineral y el altiplano. Hasta 
estos lugares y por las caletas 
del litoral llegó el Colectivo 
Zeta, agrupación iquiqueña 
conformada por actores adultos 
para rescatar y poner en valor 
vivencias e imágenes de sus 
pobladores con su territorio. 
Los relatos surgidos mediante el 
Teatro Espontáneo como modalidad 
participativa, dinámica y humana, se han 
registrado en dos libros: Narraciones del Desierto (2018) y El 
Pez Dorado, Narraciones de Caletas (2019), concluyendo que 
esta experiencia bien puede ser una opción efectiva entre las 
metodologías de investigación cualitativa.

The north of Chile is an arid desert, which made history as the 
setting for the claim for social and human rights, as well as 
political repression. Iquique, located 1,800 kilometers from the 
capital, is a sea-side city with a long beach and a backdrop of 
huge earth and sand hills. Over them, we find the dry pampa, 
rich in minerals, and the high plateau. Colectivo Zeta Chile, 
a group of adult actors from Iquique, was able to visit these 
places and fishing villages on the coast in order to understand 
the value of experiences and images of the relationship between 
people and their territory. The stories that emerged by means of 
the practice of Spontaneous Theater, as participative, dynamic 
and human modality, have been recorded in two books: 
Narrations of the Desert (2018) and The Gold Fish, Small Port 
Narrations (2019), concluding that this experience may serve as 
an effective option among qualitative research methodologies.
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Presentación de la escena 

El Teatro Espontáneo reconoce sus 
raíces en el teatro de la espontaneidad 
creado y utilizado por Jacobo Levy Moreno. 
“Consiste, básicamente, en la narración de 
historias a cargo de las personas que asisten a 
la función. Las historia son representadas, en 
el mismo momento, por un grupo de actores 
entrenados, incluyendo la improvisación, 
la música y la danza” (Garavelli, M. 2003, 
p. 22). La razón, según Moreno (1977) 
fue para darle voz a los sin voz, escuchar 
la cotidianidad, lo particular, permitir la 
expresión, que surjan las emociones, conocer 
los sentimientos que afloran en las personas. 
Desde estos relatos alternativos se van 
construyendo las otras realidades, historias 
complementarias de la gente, del pueblo, de 
protagonistas anónimos que tienen tanto 
que decir y que al contarlas o al escucharlas 
sirven para ponerse en el lugar del otro, no 
sentirse tan solo, porque también les sucede 
a los demás y muchas veces es muy similar a 
nuestra propia historia. 

El escritor e historiador chileno Jorge 
Baradit (2016, p.9), se refiere que “La 
historia que nos contaron en la escuela 
hace veinte o treinta años está plagada de 
omisiones y tergiversaciones acomodaticias, 
que esconden lo inconveniente y pulen lo 
demás como un pedazo de mármol muerto 
e inamovible”. Efectivamente las historias 
oficiales de los pueblos, de los países, son 
historias consensuadas, las políticamente 
correctas enalteciendo o minimizando por 
parte del Estado o de los gobiernos hechos 
políticos; conquistas territoriales, héroes, 
campañas militares, etc. Historias más 
de vencedores que vencidos, historias con 
apellidos lustrosos. De pobres, de guachos(1) 
y diversidad sexual solo se hacen referencias 
de soslayo, porque los lados B no se cuentan 
y si son contadas por cronistas audaces, 

periodistas o historiadores alternativos, 
se leen con cierta incredulidad. Son muy 
distintas a las oficiales, ante ello hay que leer 
y conocer las dos caras de una moneda. 

El propósito de este trabajo es dar 
a conocer una experiencia efectiva en el 
rescate de las narraciones orales a través del 
arte teatral en una dimensión participativa, 
menos formal y de comunicación 
directa entre público y actores, sin roles 
preestablecidos, ni libretos y donde la 
cuarta pared (2) de Stanislavski (2013) se 
derriba. Como dice Moreno (1972), las 
conservas culturales rigidizan y se pierde la 
espontaneidad, en cambio esta modalidad, 
como lo define María Elena Garavelli 
(2003.p, 22) “Se trata de un teatro de 
trasmisión oral, sin libreto; un teatro de 
improvisación que se desarrolla a partir 
de los relatos narrados por la audiencia, es 
un proceso de creación colectiva”. Desde 
esta perspectiva el Colectivo Zeta, única 
agrupación que se dedica a esta disciplina en 
el Norte de Chile, ha registrado, transcrito 
y sistematizado los relatos y la experiencia 
que ha venido realizando con comunidades 
pequeñas durante estos últimos años. Quizás 
método e instrumento que bien podrían 
utilizarse dentro de las metodologías de 
investigación cualitativa para los estudios de 
las dinámicas comunitarias, si ese fuera su 
propósito, el nuestro en esta primera etapa y 
cómo objetivo primario solo fue llevar Teatro 
Espontáneo desde la escena para poner en 
valor las narraciones orales de sus habitantes 
en relación a sus territorios. El año 2017 en 
los poblados del Desierto de Atacama y el 
2018 replicándose en el borde costero, en 
las caletas de pescadores al sur de Iquique. 
Reductos ancestrales de primeros habitantes 
con más de 8.000 años A.C., correspondiente 
a la Cultura Chinchorro (Arriaza, 2016) 
y a los Camanchacos o Changos (Castro, 
2001), pobladores nómades cuyos territorios 

(1) Término usado en Chile para referirse a alguien que no tiene padre o madre.
(2) Se refiere a que un escenario tiene tres paredes: fondo, lado derecho e izquierdo y la cuarta pared sería la boca abierta que da hacia 
el público, que los actores no deben traspasar, por ser otra de las murallas del espacio escénico del cuadrilátero imaginario.
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volvieron a poblarse manteniendo un 
intercambio basado en el trueque con los 
habitantes de arriba (3) (de la pampa, del 
desierto). Sin embargo, a partir del siglo 
17, luego de la bonanza de los fertilizantes 
y de la abundancia en recursos marinos, 
nuevamente quedan deshabitados. Hoy, por 
las características geográficas, económicas 
y el alto flujo inmigrante, producto de la 
reactivación de la minería del cobre y de 
la Zona Franca, estas caletas agrestes, sin 
infraestructuras, ni servicios básicos vuelven 
a ser habitadas por los neo changos(4), con 
características socio culturales a veces 
similares a sus antepasados, sumándole todos 
los pro y contra de la globalización. 

Luego de estás dos itinerancias, que 
descentraliza la cultura llevando Teatro 
Espontáneo a zonas muy distantes de la 
ciudad (Iquique tiene 200.000 habitantes), 
sin espacios adecuados, amplificación, 
iluminación, escenarios y camarines; a 
pesar de ello, para el actor, lo simple de 
los recursos utilizados y la escucha activa(5) 
adquiere mayor importancia que un 
libreto, un dramaturgo o lo construcción 
tridimensional de un personaje y establece 
un vínculo con el público. Esta conexión 
con la emoción del otro facilita la apertura 
de las narraciones orales de sus habitantes, 
los recuerdos relacionados con sus territorios, 
hay pertinencia y raíces en sus historias. 
Dalmiro Bustos (1997) frente al tema de 
la representación escénica, señala, para que 
representar una obra ya escrita si la vida 
ofrece tantas historias que merecen ser 
vividas en el escenario. 

Juan Pablo Cornejo(6) en el prólogo 
del libro “Narraciones del desierto” (Ward, 

2018) expone como el Teatro Espontáneo 
ha ido adquiriendo una posición cada vez 
más importante dentro del mundo de las 
intervenciones sociales y grupales como 
en el mismo universo del Teatro. Da a 
conocer las esferas de desenvolvimiento que 
surgen de su técnica, las que agrupa en tres 
distintas áreas que se interrelacionan entre 
sí. Una de ellas son las artes, relacionadas 
con la estética de la escena, la mejora de 
la expresividad, originalidad, versatilidad 
y el lenguaje de la historia. La otra es 
la interacción social, relacionada con la 
generación de una atmósfera segura de 
expresión de las narraciones; inclusión, 
no juicio; conocimiento psicológico y 
relacional y despertar de las inquietudes 
sociales. Y por último, lo ritual, mantención 
de reglas y estructuras básicas, elementos 
transpersonales de comunicación, objetivos 
de transformación grupal a través de un 
evento ritualista y tradición oral. Las tres 
esferas al interactuar entre sí, permiten que 
la energía grupal fluya, generándose un 
dinamismo y sinergia del actuar de éstas. 

Una persona mil historias

En el año 2017, se rescató la identidad y 
las historias de los habitantes de seis poblados 
de la pampa del Tamarugal instalados en 
pleno Desierto de Atacama a partir de los 
150 kilómetros de distancia desde Iquique 
y en algunos casos más de 1.500 metros 
de altura sobre el nivel del mar: La Tirana, 
Pozo Almonte, Pica, Huara, Pisagua y 
Camiña. El rescate se realizó a través del 
contar historias, donde los asistentes a las 
funciones, personas adultas, estudiantes, 
vecinos, quienes narraban libremente 
una historia personal relacionada con 

(3) El término “arriba” se usa para referirse a los poblados cercanos y distantes que están ubicados sobre los cerros que delimitan 
Iquique, cerros que son parte de la cadena montañosa de la Cordillera de la Costa.
(4) Neo changos, la palabra “changos” se usa también para referirse a los pescadores básicos, artesanales, habitantes de la costa de 
Chile, por lo cual el termino significa: “nuevos pescadores” 
(5) La escucha activa es una técnica y estrategia específica de la comunicación humana. Basada en el trabajo de Carl Rogers,es 
utilizada en campos como la enfermería, la psicoterapia y la resolución de conflictos. 
(6) Juan Pablo Cornejo Diez de Medina, Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta, postitulado en Psicodrama y especialista en Teatro 
Espontáneo. Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago-Chile.
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su territorio, la que era escuchada por la 
audiencia, por los actores de la Compañía 
y por el Director, que atentamente captaba 
la esencia emotiva y narrativa, el corazón 
de la escena; construyendo lo que Garavelli 
(2001) denomina, la síntesis poética, como 
propuesta del Director a la Compañía para 
su representación en escenas, a través de 
diferentes modos y/o estructuras con el fin 
de darle forma y poner el cuerpo en esa 
historia, donde la representación dramática 
fue construida desde la propuesta indicada 
por el Director, como por la sintonización 

en la comunicación corporal, relacional 
y emotiva de los actores en base a las 
resonancias internas que surgieron de la 
historia narrada, intentando expresar de 
la manera más fidedigna posible la esencia 
de la historia del narrador. Se entiende por 
parte de la Compañía la expresión dramática 
de los actores, como una especie de regalo 
y devolución a quienes las han narrado 
de una manera respetuosa y considerada 
con la intimidad de éstos y sus historias. 
Así en cada lugar de la pampa surgió una 
idea, un emergente grupal común con 
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historias humanas distintas, que van de 
la religiosidad popular en la veneración 
de la Virgen del Carmen, a los Campos 
de Concentración de la dictadura, desde 
zonas agrícolas de extensas quebradas 
donde se escondieron algunas milicias 
del Che Guevara, hasta oasis tropicales 
en pleno desierto con aguas termales, 
guayabas, mangos, limones y naranjas 
que van desempolvando de chusca(7) 
tantas injusticias sociales y de guerras por 
territorios mineros bañados de sangre en 
el 1.800. Al evaluar esta itinerancia por 
el desierto, se concluyó que las visitas 
del Colectivo Zeta sirvieron para ofrecer 
espacios para el encuentro ciudadano, 
otorgar oportunidad de ser escuchados, 
de dar voz a los sin voz. Sin embargo 
en algunas localidades a pesar que la 
convocatoria fue compleja debido que los 
fines de semana sus habitantes bajaban a 
la ciudad (Iquique) y no se encontraban en 
sus pueblos, valoramos esa asistencia donde 
no importaba la cantidad sino la calidad de 
sus relatos, donde con solo una persona ya 
teníamos mil historias. 

De la pampa a la costa

La segunda itinerancia de expansión 
territorial, orientada a la descentralización, 
a desarrollar ofertas culturales y artísticas 
en los sectores apartados de los centros 
urbanos, para revertir la situación 
centralista y egocéntrica donde “todo se da, 
crea y ofrece prioritariamente en las grandes 
ciudades” (Ward, 2019, p.17), fue hacia la 
costa iquiqueña, a seis caletas de pescadores: 
Los Verdes, Caramucho, Chanavayita, 
Chanavaya, Rio Seco y San Marcos, para 
conocer sus historias y su identificación con 
el mar y la pesca en estos poblados, aún más 
abandonados socioculturalmente que los 
de la pampa, quienes en la actualidad viven 

un proceso de reinstalación en los antiguos 
asentamientos de sus ancestrales habitantes. 
Se denominó, El Pez Dorado, haciendo 
referencias al momento instantáneo de 
calidad, de conexión que define Peter Brook 
(2001) como el instante, la millonésima 
parte de un segundo en que actor y público 
se relacionan estrechamente, como en un 
abrazo físico, donde lo que cuenta es la 
densidad, el espesor, la multiplicidad de 
capas, la riqueza; en resumen la calidad del 
momento. Loreto Campusano(8) (Ward, 
2019,p. 15), prologuista escribe, “Guillermo 
nos permite con el libro El Pez Dorado, 
conocer a los nómades de hoy, al pescador, 
al habitante de la costa de verdad, las raíces 
indígenas, el transito del salitre, la sal y el 
fertilizante, la empresa de algas, el cambiar 
de la agricultura al mar, la fuerza de 
hacer renacer un puerto, el verano eterno; 
esas sonrisas, las del vivir más en la vida 
sencilla.”

 Los primeros habitantes 

Para Arriaza en su trabajo La Cultura 
Chinchorro (2016), identifica a los primeros 
habitantes del borde costero del norte 
de Chile por los hallazgos y los aportes 
de la denominada Cultura Chinchorro, 
constituida por grupos de indígenas 
cazadores y recolectores, quienes desde 
hace más de 8 mil años antes de Cristo, se 
asentaron en las costas nortinas, prodigas 
en productos marinos y cercanas a fuentes 
de agua dulce, dejando huellas evidentes 
de su existencia y forma de vida (Momias 
y ajuares mortuorios). Además de los 
Chinchorros, Castro (2001) describe en 
Atacama en el tiempo, publicación de la 
Universidad de Chile, que existió también 
un pueblo más disperso y rudimentario, 
los Changos o Camanchacos(9), que ha 
servido para agrupar a los diversos pueblos 

(7) Chusca, es un tipo de arena muy fina y extremadamente liviana del Desierto de Atacama.
(8) Psicóloga Psicoterapeuta, Psicodramatista. Actriz de oficio y clown. Directora de Alas Teatro Espontáneo, Santiago, Chile. 
Profesora acreditada en Teatro Playback. Secretaria Regional para América del Sur de la Red Internacional de Teatro Playback. 
(9) Viene de la palabra Camanchaca, que significa niebla o bruma, nubes de baja altura.
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costeros prehispánicos que habitaron la zona 
comprendida entre Camaná (Perú) y el río 
Elqui (Chile) en la costa de Sudamérica, 
llegando a comprender sectores como Boca 
del Río, La Yarada, Ite, Arica, Iquique, 
Tocopilla, Paposo y Taltal, siendo Iquique 
el lugar donde hubo más concentración 
de Changos, quienes se dedicaban 
principalmente a la pesca, agrupándose 
en pequeñas familias. Rendían culto a los 
muertos, a los que enterraban junto con sus 
herramientas. 

Aunque los Changos escribe Castro 
(2001) fueron los más atrasados y pobres 
del litoral, demostraron gran destreza para 
aprovechar los recursos que les brindaba el 
mar. Como diestros pescadores nómades se 
movilizaban de un punto a otro en livianas 
y ágiles balsas hechas de piel de lobos, con 
las que recorrían caletas, islotes, loberías, 
incluso emprendían viajes mar adentro, 
aprovechando con habilidad los pocos 

elementos de que disponían para sostener 
su existencia. Fue un pueblo pacífico, de 
organización básica, haciéndolos incapaces 
para defenderse y progresar. Fuertemente 
aferrados a sus formas de vida simple y 
natural, aunque mezclados con otras etnias, 
y de mantener contacto con pueblos más 
avanzados, no se dejaron influir por éstos. 
El mar los determinó y mantuvo toda su 
escasa cultura acosados por la civilización 
que avanzada rápidamente, también sus 
rancheríos hechos con productos del mar 
fueron desapareciendo de la costa. 

Recogiendo la red 

Al reflexionar acerca de la visita 
y de los relatos de los habitantes de 
las caletas observamos que surgieron 
contenidos comunes, emergentes grupales 
(Resonancias). Así desde la descripción 
del perfil de los Changos entregada por 
antropólogos Ariaza y Castro, definiéndolos 
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como nómades que se asentaban donde 
existían los afloramientos de agua (Ojos 
de mar), con una organización insipiente, 
donde el intercambio de los productos 
era su forma de subsistencia y con una 
constitución social en grupos pequeños, 
descubrimos por sus relatos que aún 
algunas de esas características persisten 
en el tiempo. En el plano habitacional 
subsisten los rucos(10), las tomas de terrenos, 
se comparte el territorio con otras de 
mejor infraestructura de tipo vacacional. 
Aún son precarios los servicios básicos de 
agua, alcantarillado, iluminación, no existe 
movilización regular entre las caletas, ni 
desde ni hacia Iquique. 

Los habitantes de las caletas son 
migrantes que provienen en gran parte 
de otras regiones de Chile, como también 
de otros países, quienes se afincan en 
la costa cautivados por lo pródigo del 
mar y del clima, manifestando que “acá 
encuentran resguardo, apoyo, cobija, 
sin mayores gastos económicos” (Ward, 
2019, p.204). Se percibe por parte de 
los mismos habitantes escasa conciencia 
ecológica frente a los recursos marinos, lo 
mismo sucede por parte de las empresas 

termoeléctricas o mineras, con las cuales 
algunas caletas mantienen constantes 
conflictos. A pesar de ello la paradoja se 
presenta al apelar a la responsabilidad 
social, consiguiendo de igual manera 
aportes que quiebran la mano al 
ecosistema, como son buenas sedes 
sociales, financiamiento para carnavales, 
capacitaciones, etc. que conviven con los 
micros basurales y la chatarra automotriz. 

Las interrelaciones sociales no son 
de las mejores entre los sindicatos, los 
gremios y las Juntas de Vecinales (J.J.V.V.), 
existe constante disputa por quien recibe 
más o menos el apoyo de las empresas, 
del Municipio o del Gobierno, muchos 
se desconocen entre sí. También hay 
despreocupación por preservar y cuidar los 
sitios arqueológicos y del pasado industrial. 
Existe bastante trashumancia en busca 
de mejores sitios con recursos naturales 
para extraer sin control y comercializar 
los productos marinos. Hoy las caletas 
a pesar de la precariedad cuentan con 
algunos emprendimientos en el rubro del 
turismo, de la gastronomía y de actividades 
relacionadas con los deportes marinos y 
subacuáticos. 

(10) Rucos o rucas como también se conoce, son viviendas precarias, hechas de materiales reciclados, como cartones, telas. Lo 
principal es que protejan del sol y el frio nada más.
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Al detenernos a observar el paisaje 

y su relación con el entorno en que se 
encuentran las poblaciones y su relación 
con los cambios climáticos, muchos de los 
actuales asentamientos se han instalados en 
zonas de riesgos naturales, con poco espacio 
entre mar y cerros, propensos a sufrir 
consecuencias de tsunamis y aluviones.

El pez dorado 

Efectivamente encontramos el 
Pez Dorado. En varias ocasiones se dio 
ese instante de conexión, estaba en sus 
narraciones gentilmente obsequiadas, 
donde a pesar de lo precario del entorno 
se describen felices, conformes, seguros. 
La caleta es su refugio tranquilo lejos 
del tráfago citadino, allí conviven con 
lo difícil de la vida trabajando día a día 
para hacer su estada más fácil como los 
ancestrales pescadores de la niebla. Hemos 
conocido historias de resiliencias, historias 

de esfuerzo, historias de amor, historias de 
subsistencia, historias de cobijo, historias 
humanas y simples y que son iguales entre 
las caletas, relatos que no corresponden 
a la rigurosidad de una investigación 
sociológica, ni antropológica, ni de 9 
intervención psicoterapéutica, nuestro 
propósito fue netamente teatral, del cual 
hacemos una descripción fenomenológica, 
recogemos las narraciones, las imágenes, 
los contextos, las opiniones. Dice Cornejo 
(Ward, 2017, p.12) “El impacto que genera 
el Teatro Espontáneo en el narrador 
como en la audiencia, la observación y 
apreciación de la expresión de la escena, 
pareciera gatillar a través de un mecanismo 
de espiral, la emergencia de emociones y 
sensaciones que vienen a dar la aparición 
de escenas mentales en resonancia a lo 
visto con lo vivido en cada uno de ellos. 
Esta emergencia de escenas permite 
generar un clima emocional de confianza 
y de emociones comunes que conduce a 
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que otros narradores sientan que pueden 
aventurarse a pasar al estrado o desde sus 
lugares a contar una nueva historia.” En 
las sesiones realizadas tanto en las caletas 
como en la pampa pareciera ocurrir que las 
vivencias narradas presentarán temáticas 
relacionadas entre sí desde la similar o lo 
opuesto, pudiendo describir una secuencia 
de historias y secuencias escénicas que, en 

general, en la última historia narrada y por 
ello la última escena representada es la que 
viene a dar sello a este transitar durante 
la función, permitirá a los estudiosos del 
área, a los teóricos obtener información 
desde la vida cotidiana utilizando el 
Teatro Espontáneo como una herramienta 
efectiva para la recolección de información 
cualitativa.
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LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 68  (106-112)

 El modelo finlandés que ha revolucionado 
la asistencia pública en salud mental, y el 
tratamiento y evolución de la psicosis, con un 
enfoque de la intervención comunitaria en 
red con terapia dialógica, sirve de base para 
exponer las experiencias preliminares del 
equipo del Centro de Salud Mental 
Adultos 2 (CSMA2) de Badalona 
y la propuesta sobre integración 
de la terapia familiar dialógica 
con técnicas activas en grupo de 
teatro espontáneo del Equipo de 
Tratamiento Asertivo Comunitario 
(ETAC) en el marco del programa de 
Trastorno Mental Grave (TMG) del 
Hospital Marítimo de Oza de A Coruña.

The Finnish model that has revolutionized the 
public mental health care and the treatment 
and evolution of psychosis, with an approach 
of community intervention in network using 
dialogical therapy, constitutes the basis for this 

presentation of preliminary experiences 
by the Mental Health Centre A2 Team 

in Badalona and the proposal of 
integration of dialogical family 
therapy and action techniques 
in group of spontaneous theater 
by the Community Assertive 
Treatment Team of the Severe 

Mental Disorder Program at the 
‘Hospital Marítimo de Oza’, A 

Coruña.
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INTRODUCCIÓN

En el extremo norte de Finlandia, en 
Laponia Occidental, a dos pasos del círculo 
polar ártico, un grupo de innovadores 
terapeutas familiares transformó el sistema 
de salud mental tradicional de la zona, 
que una vez tuvo uno de los resultados 
más pobres deEuropa en el tratamiento 
de la esquizofrenia, en un sistema que 
ahora obtiene los mejores resultados del 
mundo occidental para el primer episodio 
psicótico: aproximadamente una tasa del 
85% de recuperación completa, la mayoría 
sin medicación, 75% de reinserción en el 
mundo laboral o académico en un plazo de 
2 años, y solo un 20% de los casos mantiene 
medicación antipsicótica al cabo de 2 años 
de seguimiento, hasta el punto de que la 
esquizofrenia está desapareciendo de la región, 
bajando a 2 casos por 100.000 habitantes (un 
descenso del 90%) porque los primeros brotes 
no se cronifican. Los datos, documentados 
con estudios realizados a lo largo de 30 años, 
rompen con el mito de que la esquizofrenia es 
para toda la vida.

Se trata de un enfoque filosófico y 
teórico para las personas que atraviesan una 
crisis de salud mental, sus familias y redes 
sociales, y es un sistema asistencial. No es un 
sistema alternativo a los servicios psiquiátricos 
ordinarios, es el servicio psiquiátrico público 
de Laponia Occidental, que ha desarrollado 
un enfoque integral y bien integrado de 
los dispositivos de tratamiento en régimen 
interno y externo. Basado en el trabajo con las 
familias y las redes sociales, en la medida de 
lo posible en sus hogares, los equipos tratan 
de ayudar a los implicados en una situación 
de crisis a mantenerse juntos y en diálogo. Su 
experiencia indica que si la familia y el equipo 
pueden soportar la emoción extrema de una 
situación de crisis y tolerar la incertidumbre 
durante el tiempo compartido, suele surgir el 
sentido y es posible la curación.

A este enfoque, desarrollado por Jaakko 
Seikkula (Catedrático de Psicoterapia en 
la Universidad de Jyväskylä, Finlandia) 
y el equipo multidisciplinar del Hospital 

Keropudas de Tornio (Finlandia), lo llaman 
Diálogo Abierto. Basado en la terapia familiar 
sistémica, la teoría comunicacional de Bateson 
(1962), el construccionismo social y la teoría 
dialógica de Bakhtin (1984), sus principios 
focalizan la intersubjetividad y el diálogo 
polifónico sobre la reconstrucción de la 
realidad, el sentido, las metáforas y los dilemas 
emocionales implícitos en la crisis psicótica 
en el curso del encuentro transdisciplinar 
con los usuarios y sus familias, así como 
la red social y las relaciones democráticas. 
Aunque radical en estos tiempos de cócteles 
de fármacos y hospitalizaciones involuntarias, 
es sorpresivamente simple. Se encuentran con 
los usuarios en crisis de manera inmediata, 
y a menudo diariamente, hasta que la crisis 
se ha resuelto. Evitan la hospitalización y su 
consiguiente estigma, al acudir a los hogares 
de los usuarios que solicitan sus servicios. 
Y, quizás lo más controvertido: cuando 
es posible, evitan el uso de medicación 
antipsicótica. También trabajan en grupos, 
porque ven a la psicosis como un problema 
que involucra las relaciones.

Incluyen en el proceso de tratamiento a 
las familias y a las redes sociales de quienes 
buscan ayuda, y sus clínicos trabajan en 
equipos, no aislados ni de forma individual. 
Además, el abordaje valora todas las voces 
en el tratamiento, especialmente las voces de 
las personas en crisis. Y finalmente, prestan 
sus servicios, que operan dentro del contexto 
del sistema de salud socializado en Finlandia, 
de manera gratuita. Diálogo Abierto ofrece, 
en entrevistas realizadas a psiquiatras, 
psicólogos clínicos, enfermeras y periodistas, 
una visión sólida de la recuperación sin 
fármacos y una dura crítica a la psiquiatría 
tradicional. Sus documentales se encuentran 
accesibles de forma gratuita enYoutube, 
invitando a una revolución en la industria 
de la salud mental. https://www.youtube.
com/watch?v=4Xvp5vpwWf4 74’00’’ (Daniel 
Mackler)

El modelo se ha ido extendiendo 
ampliamente por todo el mundo, con 
programas de formación e investigación en 
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desarrollo en diversos países, que cuentan 
con la colaboración personal del Profesor 
Seikkula, y múltiples jornadas científicas.

En este artículo presentamos las 
experiencias preliminares con Diálogo 
Abierto del equipo del CSMA2 Badalona y 
una propuesta del Equipo de Tratamiento 
Asertivo Comunitario de A Coruña 
sobre integración del enfoque dialógico 
con técnicas activas en grupo de teatro 
espontáneo como parte de una experiencia en 
curso de inclusión social, derechos humanos 
y diversidad funcional.

La experiencia viene demostrando que 
el enfoque es eficaz no sólo en primeros 
episodios sino también en alta cronicidad, 
y aplicable en otras patologías además de la 
psicosis.

Diálogo Abierto en Badalona

Somos un equipo de profesionales que 
trabajan en un Centro de Salud Mental para 
Adultos, un servicio público comunitario 
en Badalona, ciudad cercana a Barcelona. 
Proporcionamos asistencia en salud mental 
a una población de aproximadamente 
100.000 habitantes, en régimen externo / 
comunitario.

En Noviembre de 2016, una semana 
después de que nuestro director recibiese 
una formación en D.A. en Madrid, tuvimos 
la oportunidad de iniciar una primera 
experiencia de aplicación del enfoque.

La paciente era una mujer de 24 años 
que había sido dada de alta después de un 
ingreso de tres semanas con un diagnóstico 
de primer episodio psicótico. El psiquiatra 
al cargo del caso contactó con el padre de 
la paciente y programó una cita para el día 
siguiente, ofreciéndole una sesión con toda 
la familia (padre, madre, paciente y hermana 
menor), e incluyendo como coterapeuta a una 
trabajadora social del equipo.

Durante esa primera cita, la familia 
describió la crisis, que había comenzado 
en su trabajo en forma de bloqueo mental. 

Hablaron de muchas situaciones estresantes 
previas, incluyendo insomnio durante la 
semana anterior, un cambio de trabajo, 
y una ruptura sentimental unos meses 
antes. La paciente y su madre iniciaron 
el diálogo. Ella había sido siempre una 
persona muy responsable y cariñosa, incluso 
durante el ingreso psiquiátrico. Al hablar 
de la hospitalización, describió experiencias 
psicóticas auto-referenciales y sentimientos 
muy fragmentados de culpa y ruina. El 
estado de ánimo no parecía afectado pero el 
nivel de ansiedad era intenso.

Se mantuvo la prescripción pautada al 
alta, que incluía olanzapina 20 mg. por la 
noche y un hipnótico. Se concertó una nueva 
cita para la semana siguiente y se les facilitó 
un número de teléfono móvil por si surgía 
cualquier pregunta o problema.

Empezamos con sesiones semanales. 
En cada una de ellas acordábamos la 
siguiente cita. Al cabo de 15 días (tercera 
reunión), se incorporaron a las sesiones de 
tratamiento una amiga de la paciente y 
uno de los enfermeros de nuestro equipo. 
Después de esta sesión, se empezó a reducir 
la medicación. Desde la 4ª a la 8ª sesión las 
citas fueron quincenales, de la 8ª a la 20ª 
más o menos mensuales, y desde la 20ª en 
adelante cada dos meses.

En torno a la 10ª sesión, surgió una 
demanda de atención psicológica individual 
para la paciente. Su psicóloga se incorporó a 
las reuniones de D.A. en la 12ª sesión.

Al cabo de tres meses de terapia 
con D.A, consiguió un trabajo bastante 
satisfactorio donde se sentía valorada, y en el 
que sigue actualmente. A los 6 meses aprobó 
el permiso de conducir.

Se retiró el tratamiento antipsicótico 
a los tres meses y el hipnótico a los seis. 
Tuvo un breve período de insomnio y 
ansiedad durante un viaje con unos amigos 
en el verano, coincidiendo con un ataque 
terrorista en Barcelona. Esto hizo necesaria 
la reinstauración de tratamiento antipsicótico 
a dosis bajas durante tres semanas. Más 
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recientemente, decidió iniciar estudios 
superiores pese a la desaprobación inicial de la 
familia.

En su última visita (sesión 21ª), M. 
estaba realizando estudios universitarios y 
trabajaba diariamente con bastante éxito. 
Estaba eutímica y no presentaba ningún 
síntoma psicótico. Su familia se iba ajustando 
progresivamente a su nuevo rol. El equipo 
sugirió que podían terminar las sesiones 
de tratamiento en unos meses después de 
dos años. Nuestro equipo está trabajando 
actualmente con 9 casos más utilizando la 
metodología de D.A. La mayoría son primeros 
episodios psicóticos, pero también trabajamos 
con trastornos psicóticos crónicos y trastornos 
de la personalidad. Gracias a esta experiencia 
hemos desarrollado un profundo interés por el 
enfoque D.A. y nos encontramos en el proceso 
de crear un proyecto estable que debería 
incluir investigación clínica y una posibilidad 
de atención más amplia.

Impresiones personales:

Después de esta experiencia, el equipo 
ha señalado algunas de las características más 
notables de este enfoque:

Primero, nos sentimos más seguros 
trabajando con el paciente porque parece 
que el trabajo en red contribuye a contener 
la ansiedad tanto de las familias como del 
equipo terapéutico. Esta contención aporta 
un clima más distendido y respetuoso con los 
pacientes. Así, también consideramos que las 
sesiones en el domicilio del paciente sirven 
para naturalizar la psicoterapia más allá del 
escenario aislado del despacho de un centro 
de salud mental.

Segundo, el trabajo basado en D.A. 
supone un esfuerzo por lograr espíritu 
de equipo en la relación de poder que 
generalmente se establece en la relación 
terapéutica basada en el modelo médico. 
Este cambio de enfoque implica un giro 
copernicano incluso para los profesionales 
entrenados en modelos puramente 
psicosociales.

Por último, creemos que trabajar con 
un abordaje dialógico aporta una visión 
mucho más amplia del caso. Las opiniones 
y experiencias de los participantes se 
complementan entre sí aportando una 
imagen más viva de la experiencia genuina de 
cada familia.

Los profesionales que han participado 
en las reuniones de diálogo abierto son:

Jordi Marfà Vallverdú, psiquiatra y 
director del CSMA2 de Badalona.

Mar Ruiz Calderón, trabajadora social

David Gómez Ballesteros, enfermero

Sandra Martínez Fenollar, enfermera 
gestora de casos

Elena Bolancer Sánchez, trabajadora 
social

Nuria Zaragoza Esteve, psiquiatra

Gloria Grumaches Cortina, enfermera

Neus Papiol Robert, psicóloga

Rocio Espeso Gonzalez, psicóloga

Amelia Blasco Brasó, psiquiatra

Un caso de alta cronicidad con Diálogo 
Abierto (por Jordi Marfá):

Se trata del segundo de nuestros casos 
tratados mediante D.A.

Varón de 44 años, en tratamiento 
psiquiátrico desde los 13 años, con gran 
variedad de diagnósticos y tratamientos, así 
como muchos ingresos hospitalarios.

Me enteré del caso en una reunión 
de circuito que hacemos una vez al mes, 
desde hace muchos años, y a la que acuden 
representantes de todos los servicios 
relacionados con la Salud Mental de 
nuestra zona, tanto de hospitalización 
como de rehabilitación comunitaria. 
Una colega de hospitalización comentó 
que el usuario en cuestión estaba siendo 
propuesto para pasar dos años en larga 
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estancia, y para incapacitación. En ese 
momento estaba hospitalizado en un hospital 
general por haber tenido una intoxicación 
medicamentosa grave estando ingresado en 
agudos.

Cuando salió de alta, la enfermera 
(gestora de casos) y la trabajadora social que 
cuidaban de él me pidieron una visita, pues 
su psiquiatra no estaba disponible en un 
tiempo.

La familia me consultó la propuesta 
de incapacitación y de internamiento por 
dos años, como le habían planteado los de 
agudos, entre otras cosas porque el usuario 
amenazó con suicidarse si le internaban de 
nuevo.

Apostamos por el método Diálogo 
Abierto, contando como equipo con la 
enfermera y la trabajadora.social que le 
conocían mucho. Hicimos una primera 
reunión de tratamiento en el centro, donde 
acordamos realizar las siguientes en el 
domicilio de la hermana. Descripción de 
la familia: El usuario vive con su madre, 
diagnosticada de trastorno depresivo 
mayor, en tratamiento en nuestro centro. El 
padre murió hace unos 3 años. Tiene una 
hermana unos años mayor, diagnosticada 
de trastorno obsesivo-compulsivo y en 
tratamiento desde hace años en otro CSMA. 
El marido de ésta está diagnosticado de una 
enfermedad neurológica y sus dificultades 
de desplazamiento nos convencieron de 
que teníamos que hacer las reuniones de 
tratamiento en su domicilio. No tienen hijos. 
Originariamente la familia era de Cadiz, 
pero vinieron a Catalunya cuando los hijos 
eran muy pequeños. Parece que entre los dos 
hermanos nació un niño que murió al poco 
tiempo de nacer. Es un tema aún doloroso 
para la madre, que enseguida cambia de 
tema.

Desarrollo:

En total hemos hecho 14 reuniones de 
tratamiento. El paciente no acudió a una. 
La madre, con problemas de espalda, no 
ha podido venir a dos o tres, así como el 

cuñado, por coincidir con sus médicos. 
Pero las ausencias no han sido simultáneas 
sino escalonadas. Siempre hemos sido 5 o 6 
miembros y, en la mayor parte, 7: usuario, 
hermana, cuñado, madre, enfermera, 
trabajadora social y psiquiatra. Al final de 
cada sesión concertamos la siguiente, en 
aproximadamente un mes, por lo general.

Dada la enorme complejidad del 
tema medicación (como acostumbra a 
pasar, llevaba muchos y variados fármacos, 
que además en cada intervención de 
urgencias de hospital se aumentan) 
decidimos que este tema lo trataríamos en 
visitas individuales, que vamos haciendo 
mensualmente. Procuro tratar sólo el 
tema medicación y “abusos” de café, de 
tabaco, de comida, etc. De hecho, vamos 
reduciéndola poco a poco.

Resulta difícil describir concretamente 
las sesiones, en las que han salido multitud 
de temas, concernientes al usuario 
especialmente, pero también hablamos 
de las dolencias y otras cuestiones del 
resto de familiares. Yo trato de eludir 
el tema de plantear actividades que él 
pueda hacer para recuperarse, pues creo 
que es un tema saturado: sus buenos 
propósitos y la finalmente incapacidad 
de llevarlos a cabo es una secuencia muy 
repetida, parece. Tratamos de abrir otros 
caminos, incluyendo las dificultades de 
cada uno de los presentes, y tratamos de 
salir de eventuales crisis de otras maneras. 
Por ejemplo, en la penúltima sesión el 
usuario dijo de entrada que él no iba a 
hablar porque era peor, se puso a llorar y 
dio un golpe en la mesa. Creo que todos 
temíamos una intervención de urgencia. 
Pero seguimos allí, exponiendo lo que 
pensábamos hasta que él se fue incluyendo, 
y acabó la sesión agradeciéndonos lo que 
estábamos haciendo. Debo decir que tanto 
la enfermera como la trabajadora social, 
que habían tenido episodios similares 
en el pasado que se resolvían con una 
intervención de urgencias o ingreso, se 
quedaron maravilladas de la evolución 
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(que ellas mismas habían propiciado). A la 
evolución de la reunión descrita se añade la 
evolución del usuario. La mejoría en temas 
de autocuidado (acudir a visitas médicas, 
gestionar aparatos de tratamiento como 
CEPAP); atención y acompañamiento en 
descompensaciones de familiares; aceptar 
ayuda domiciliaria a la que siempre se había 
negado y reducir drásticamente los ingresos, 
son algunas de las mejoras según constatan 
las dos coterapeutas.

Y también diré que ambas son 
entusiastas defensoras del método Diálogo 
Abierto, que han presentado ya dos 
comunicaciones en congresos de enfermería, 
que han sido muy bien acogidas. Estuvieron 
en la formación con Seikkula a finales de 
mayo, así como 8 profesionales más de mi 
equipo.

Comentarios desde la perspectiva 
sistémica estratégica (por Begoña 
Olabarría):

Alguna cuestión que me suscita la 
descripción del caso, aparte del inevitable 
comentario acerca de la polipatología 
familiar que no puede dejar de hablarnos de 
graves dificultades relacionales habidas en 
ese contexto.

Me gustaría conocer con ellos, a fin 
de conocer y poder trabajar “sentido”, 
nivel de estudios de los padres, profesión 
u oficio, también de sus hijos y de los 
abuelos (maternos y paternos; ¿hay 
asimetrías socioeconómicas relevantes 
entre familias de origen?). Valoración de 
los abuelos de la salida de Cádiz para ir a 
Barcelona y cómo tomaron esa decisión 
esos padres. Quién propuso la idea, si 
hubo desacuerdos entre ellos (¿cuáles y 
quién “venció” en ese caso y qué tipo de 
“victoria supuso en su caso: imposición no 
aceptada, “tragada”, “victimaria” o al revés, 
aceptada y valorada al poco tiempo como 
positiva para la familia?), si fue una decisión 
rápida o lenta en el tiempo, si jugaron 
“papel” los abuelos paternos y maternos 

alrededor de todo ello. Cómo (y quién) 
informó a los hijos del proyecto y cómo 
reaccionaron cada uno de los hijos. Qué 
edades tenían los hijos y concretamente el 
paciente designado al llegar a Barcelona y 
si se ha producido un juicio colectivo de 
valoración positiva de todo aquello o no 
(globalmente y de cada uno de ellos con 
atención a las diferencias y si estuvieron, si 
están enfrentadas). Y caso de que no cuáles 
son las posiciones y sostenidas por quién. 
¿Ha habido “acusaciones” relativas a este 
proceso? Si sí, cuáles, de quién/es y desde 
cuándo. Y si se han mantenido hasta hoy, 
aunque “tapadas” más o menos. También 
si la llegada a Barcelona supuso que ambos 
padres trabajaran y si contaban con apoyos 
familiares o de amigos al llegar.

¿Y si el paciente viene apoyando al 
padre “acusado”, creyendo necesaria esa 
“justicia”, sin comprender que entre sus 
padres hay muchos más y otros acuerdos 
que él no puede conocer porque son una 
pareja, además de unos padres? ¿Y si ha 
enquistado su vida por la justicia que él 
cree poder realizar en un nudo de conflicto 
acusador?

Continuará….

Teatro Social en A Coruña

En un trabajo anterior, Filgueira 
Bouza y cols. (2017) hacen un recorrido 
por las terapias expresivas y las figuras de 
sus pioneros, presentando una experiencia 
de 3 años con un grupo de teatro 
espontáneo formado por usuarios y un 
equipo transdisciplinar de profesionales 
del programa de Trastorno Mental Grave 
del servicio público de salud mental del 
área de A Coruña, y colaboradores de 
dispositivos de rehabilitación y centros 
clínicos y sociales públicos y privados 
que atienden poblaciones de diversidad 
funcional. Un grupo pensado inicialmente 
para el desarrollo personal y la formación en 
habilidades de intervención psicosocial. La 
experiencia pretende promover programas, 
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campañas e intervenciones desde dentro de la 
comunidad para combatir el estigma en salud 
mental y discapacidad, contribuyendo a su 
inclusión e integración en el campo global de 
la salud y en la población general. Transcurre 
en tres etapas:

1ª etapa/ Entrenamiento en expresión.

2ª etapa/ Entrenamiento en técnicas de 
teatro espontáneo.

3ª etapa/ Intervención social en la 
comunidad.

El grupo nació intramuros, dentro del 
entorno hospitalario, por los prejuicios y 
resistencias institucionales hacia este tipo de 
proyectos que promueven la autonomía y el 
externamiento, denegando los permisos para 
su realización en un centro cívico. Se trasladó 
en su segunda etapa a las dependencias de 
una asociación de familiares y usuarios desde 
donde fue posible abrir el grupo a las familias 
y allegados de los participantes, y después 
a la comunidad, a través de colaboraciones 
con el Museo de Bellas Artes y el Museo 
de Arte Contemporáneo de A Coruña, 
próximamente con la Fundación Mª José 
Jove, que acogen sesiones extraordinarias 

(“Museo Vivo”…) y la conmemoración de los 
aniversarios del grupo (ya hemos celebrado 
el 6º) y el Día Mundial de la Salud Mental. 
Actualmente, nos encontramos desarrollando 
una campaña anti-estigma (Ciclo de 
Inclusión Social y Diversidad Funcional) 
con sesiones trimestrales abiertas al público 
que se convocan con un eslogan específico 
cada vez (derechos civiles, ambientes 
saludables, cohesión social…), integrando 
la terapia a través del arte y teatro-foro. 
Simultáneamente, el Equipo de Tratamiento 
Asertivo Comunitario (programa de 
Trastorno Mental Grave) y el equipo de 
Hospital de Día se están formando para la 
intervención familiar con el enfoque Diálogo 
Abierto. De las sesiones de intervisión del 
equipo (mensuales) y las de tratamiento con 
usuarios y familias (a demanda) pretendemos 
extraer emergentes sociales que se trabajarán 
en el grupo de teatro espontáneo. De nuevo, 
nos estamos topando con la resistencia 
institucional hacia este tipo de propuestas 
(se pretende desde el Servicio que los grupos 
vuelvan al contexto hospitalario o no se 
realicen). Daremos cuenta de esta experiencia 
EN RED en próximos artículos.

l Filgueira Bouza, M.S. y cols. (2017). Grupo ‘Lusco Fusco’, Arte y Salud. Teatro para la justicia y la 
transformación social. La Hoja de Psicodrama, 2017(Jul), 25(65), 20-47.  
http://lahojadepsicodrama.es/teatro-para-la-justicia-y-la-transformacion- social/ 
l Seikkula, J. & Arnkil, T.E. (2016) Diálogos terapéuticos en la red social (Psicopatología y Psicoterapia de las 
Psicosis). Barcelona: Herder.
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Este texto presentará el potencial de la modalidad 
de Teatro Espontáneo, llamada Teatro-Debate 
(T-D), desarrollada por el psicodramatista 
Moysés C. de Aguiar Netto y otros profesionales 
contemporáneos al mismo, aplicado y difundido 
por la Companhia do Teatro Espontâneo, 
también creada por el própio autor 
del T-D en Brasil. Así, se presentan 
aquí perspectivas acerca del Teatro 
Espontáneo, del Teatro-Debate y, 
luego, se presenta un breve relato 
de experiencia de un Teatro-Debate 
hecho en un espacio educativo 
con un público, en su mayoría, no 
psicodramatista.

This text aims to present the potential of 
the Spontaneous Theater modality, named 
Debate-Theatre (T-D), developed by the 
psychodramatist Moysés C. de Aguiar Netto 
and other professionals of the time, applied and 

diffused by the Companhia do Teatro 
Espontâneo, also created by the author 

in Brazil. Thus, perspectives on 
the Spontaneous Theater and the 
Debate-Theatre are discussed 
here and then a brief report of the 
experience of a Debate-Theatre 
carried out in the educational space 

is presented with a mostly non-
psychodramatist audience.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la frase en latín dicha 
a los antiguos marineros Navigare necesse; 
vivere non est necesse, y con la poesía de 
Fernando Pessoa, “Navegar es preciso, vivir 
no es preciso”, la producción de este escrito 
se inspira en la idea de la imprecisión de 
la vida: cuando se sabe que no existe una 
perfecta claridad o certeza ante esta, ni 
siquiera después de unos segundos de leer 
estas frases el lector sabrá con precisión lo 
que está por venir. Ante tal imprecisión, se 
percibe la importancia de vivir en creación, 
como un acto de arriesgarse y estar 
disponible a lo nuevo, a lo inusitado, a lo 
que aún no es conocido.

El Teatro Espontáneo llega como un 
desconocido y a veces parece sonar como 
un intruso en medio de las demás teorías 
grupales. La intención de este texto es 
de presentar este método y una de sus 
modalidades, el Teatro-Debate, creado por 
Moysés Campos de Aguiar Netto.

A partir de estas bases, la invitación es 
que el lector pueda conocer y/o acercarse 
al Teatro-Debate, por medio de las 
presentaciones teóricas, prácticas y de la 
descripción de un Teatro-Debate. Esta 
experiencia, titulada: ”Teatro-Debate: 
Educación: ¿Para qué?”, se realizó en la 
ciudad de São Paulo, donde tuvo lugar el 
lanzamiento del libro Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional: Estudos 
em virtude dos 20 anos da Lei n° 
9.394/1996 [Ley de Directrices y Bases de 
la Educación Nacional: Estudios en virtud 
de los 20 años de la Ley n ° 9.394 / 1996] 
(Freitas, Jesús & Rodrigues, 2017).

TEATRO ESPONTÁNEO

“... quanto mais livre o fluxo de 
criação, mais mobiliza emoções, mais 
curto é o caminho para atingi-las, mais 
belo o espetáculo” [... cuanto más libre el 
flujo de creación, más moviliza emociones, 
más corto es el camino para alcanzarlas, 

más bello el espectáculo] (Aguiar, 1998, p. 
20).

Jacob Levy Moreno desarrolló hace 
unos 100 años la potente herramienta del 
teatro espontáneo para trabajar relaciones 
sociales, a través del despertar de la 
espontaneidad y la creatividad que había 
en los sujetos, lo cual llevaba a quebrar los 
roles conservados, posibilitando así que 
las personas experimentaran un modo 
diferente de actuar / ser en el cotidiano.

Según Aguiar (1998) “ El teatro 
espontáneo siempre ha sido visto, dentro 
del campo psicodramatico brasileño, como 
un procedimiento menor, paralelo al 
psicodrama, este sí de noble estirpe”. En 
razón de su carácter lúdico, había un 
entendimiento que el teatro espontáneo: 
“sería apropiado a situaciones de puro 
entretenimiento o, como máximo, para 
trabajos públicos en que no se pretendía 
tomar los problemas tan en serio como en el 
psicodrama público”. 

Sin embargo, habiendo dedicado 
su trayectoria en la investigación sobre 
teatro espontáneo y psicodrama, Aguiar 
(1998 concluía que: “uno no existe sin 
el otro, ambos se interpenetran todo el 
tiempo. Separarlos puede ser, en algunos 
momentos, condición de su supervivencia: 
dialécticamente, en el momento siguiente, la 
supervivencia se garantiza por la fusión, y no 
por la distinción”.

En el año 2003, con la publicación 
del libro Teatro Espontáneo y Psicodrama 
(Aguiar, 1998), y en 2012, en el artículo 
denominado Introducción al teatro 
espontáneo, el autor caracteriza al teatro 
espontáneo como una modalidad muy 
especial de teatro por “no tener un 
texto previo, las representaciones son 
improvisadas mientras que el texto 
es creado; se construye con intensa 
participación del público” (Aguiar, 2012).

De esta forma, el autor sigue 
aclarando que “dependiendo de la 
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finalidad para la cual se hace teatro 
espontáneo, él puede recibir nuevos nombres 
y, naturalmente, algunos ajustes técnicos 
de adecuación” y cita algunos ejemplos 
como el psicodrama, el sociodrama, 
el axiodrama y el role-playing (Aguiar, 
2012). Enfatiza que no hay una sola 
manera de hacer teatro espontáneo, hay 
formatos conocidos como el teatro de 
platea, teatro-debate, playback theater, 
teatro de multiplicación y dramaterapia. 
Concluyendo en su texto que el teatro 
espontáneo “es un enorme paraguas bajo 
el cual se albergan muchos dispositivos 
escénicos”. Es bajo esta perspectiva que el 
teatro espontáneo es presentado aquí.

Practicar el teatro espontáneo es 
interactuar de manera improvisada, a 
partir de un tema establecido o construido 
en el aquí y ahora con el grupo. Es por 
medio de él que surgen transformaciones 
individuales y colectivas a partir del 
contacto con lo nuevo, en la medida que 
el sujeto se siente perteneciente al grupo y 
actúa activamente, implicado en la acción 
desarrollada.

Entre esos dispositivos escénicos, 
uno en especial, ha sido ampliamente 
difundido por la Companhia do Teatro 
Espontâneo, fundada por Aguiar, junto 
con otros profesionales: el Teatro-Debate. 
Otras compañías de teatro espontáneo en 
América Latina también utilizan el Teatro-
Debate en sus actividades; sin embargo, se 
notan por un lado diferencias y por el otro 
semejanzas en la aplicación del método. 
Haría falta otro texto para discurrir sobre 
la diversidad de técnicas y de la aplicación 
del método que a veces se aleja de la teoría 
original.

Aguiar describía tres características 
que cumplían la misión del teatro 
espontáneo. En primer lugar, él siempre 
enfatizaba la importancia del teatro 
espontáneo como una forma de arte y 
prefería acercarse más al arte que a la 
psicología, afirmando que “el propio 

arte en sí es transformador, como forma 
de conocimiento y como experiencia 
de vida”. (Aguiar, 2011). Después 
diferenciaba el teatro espontáneo de 
otras formas de teatro, subrayando la 
importancia de la producción colectiva, 
por tener la participación de innumerables 
actores, que “necesitan estar en sintonía, 
abiertos, sensibles y dispuestos, entregados”.

Y, finalmente, traía la vocación 
libertaria del teatro espontáneo, al 
considerar el sentido político de la 
propuesta; el teatro espontáneo debe 
considerar la realidad y jamás predicar 
una ideología. Él creía que deberían 
crearse las condiciones necesarias para 
que las personas pudieran expresarse 
con libertad, encontrándose a sí mismas 
y también construyendo sus propios 
caminos. Y que los teatreros espontáneos 
deben sintonizar con el espíritu libertario, 
para que puedan experimentar la propia 
libertad y, así, crear oportunidades a los 
demás de pensar, sentir, expresar y crear.

TEATRO-DEBATE

En el concepto de teatro espontáneo, 
Aguiar se dedicó con entusiasmo a 
investir en la modalidad del Teatro-
Debate, con la propuesta de ser un teatro 
de participación a partir de un debate 
sobre temas elegidos por el público 
participante o por el equipo de trabajo 
(director y actores espontáneos), conocida 
como “trupe”, como temas sociales, 
políticos, etc. El debate se inicia de forma 
verbal y, de acuerdo con algunas etapas 
y técnicas, se vuelve escénico cuando 
todo el público participa, y no sólo la 
trupe. Según Barreto, Borim, Freitas, 
Paula, Medeiros e Tavares (2017) el 
teatro-debate promueve “un espacio de 
fluidez, de espontaneidad, partiendo de 
las experiencias comunes de las personas 
involucradas en la reflexión sobre temas de 
interés de la comunidad”.
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La estructura base del Teatro-Debate 

prevé la presencia de un equipo consistente 
en un director y un equipo de actores 
espontáneos, respetando las variaciones 
cuantitativas a depender del público. El 
director conduce el trabajo, atento a la 
producción del grupo, haciendo emerger 
discursos y sentimientos que aún no se 
han convertido en lenguaje dramático. 
En cuanto a los actores espontáneos, cabe 
facilitar la expresión del contenido debatido, 
por medio de la acción dramática, sea por 
un personaje, sonidos, sentimientos y/o 
provocaciones que invitan a la audiencia a 
debatir escénicamente lo que está siendo 
verbalizado. Son cuatro etapas propuestas 
en el Teatro-Debate: caldeamiento, escenas 
espejo, escenas mixtas y escena final.

En el caldeamiento, el director 
estimula a las personas a formar un grupo 
conectado y comprometido por medio 
de una integración que se puede hacer 
con técnicas corporales, juegos y recursos 
sonoros, etc. En esta etapa se presenta el 
tema - o en su ausencia, se busca identificar 
un tema a ser debatido con el colectivo - 
que debe generar en los participantes alguna 
identidad, suscitando dudas y reflexiones 
que valen la pena ser debatidas en grupo. 
A continuación, se explica de forma breve 
el Teatro-Debate para informar acerca del 
método y establecer los acuerdos necesarios 
entre el equipo y la audiencia.

La segunda etapa es de las escenas-
espejo. El grupo es invitado a expresar 
las propias opiniones, percibiendo sus 
palabras y sus sentimientos con mayor 
expresividad. En esta etapa, los actores 
del equipo reflejan, por medio de cortas 
escenas espontáneas, los sentimientos 
y los contenidos captados a partir de la 
participación del público durante el debate 
verbal. Escenas que añaden y traen la 
dimensión artística al debate.

Después de esta etapa, el director 
invita a la audiencia a actuar o el interés en 
participar directamente en las escenas puede 

surgir espontáneamente de la propia platea 
junto al equipo de actores espontáneos. 
Ocurren, por lo tanto, escenas consideradas 
mixtas, con actores espontáneos de la platea 
y actores espontáneos de la trupe.

Por último, cuando el grupo está 
bien caldeado y se ha estimulado el debate 
escénico,  el equipo de actores espontáneos 
deja el escenario y la platea protagoniza el 
debate escénicamente. Esta es la última fase 
del Teatro-Debate, en la que la platea asume 
el escenario y el director sigue estimulando 
la producción de la historia, buscando 
ayudar en la ampliación de perspectivas del 
grupo, así como la suya y la de los actores 
espontáneos. Corresponde a la audiencia, 
en el papel de actores espontáneos, elegir el 
final de la producción del debate, en el cual 
“ las opiniones se expresan no de forma verbal, 
directa, sino de forma indirecta, analógica” 
(Aguiar & Borim, 2016).

Es importante resaltar que hay grupos 
con participantes más activos, que luego 
en el caldeamiento exigen avanzar hacia la 
tercera etapa, con escenas mixtas. Además, 
en el Teatro-Debate no es necesario 
proponer un espacio de compartir al final, 
con relatos personales sobre la experiencia 
o las resonancias sobre el trabajo. La idea 
es que las personas sigan reverberando 
con sus sentimientos, sus opiniones, 
conectando lo que ya existía en ellas con lo 
que fue colocado / escenificado en grupo 
y permitiendo que el intercambio pueda 
repercutir en sus vidas. Sin embargo, el 
director debe estar atento a la calidad de 
la producción para saber cómo y cuándo 
proponer la etapa de compartir. Así, con 
la premisa de que el Teatro-Debate es una 
obra abierta, se entiende que: “En teoría, esta 
trama no tendría fin, nunca, pues puede ser 
siempre ampliada rizomáticamente, trayendo 
cada vez un aspecto nuevo e inusitado que 
expresa opiniones, sentimientos y reflexiones 
del público participante. Sin embargo, hay 
que interrumpir la producción, en algún 
momento, y darle una finalización […] sin 
carácter moralista”. (Aguiar & Borin, 2016).
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RELATO DE EXPERIENCIA: EL 
TEATRO-DEBATE EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN

La Companhia do Teatro 
Espontâneo1, fundada por Aguiar y otros 
psicólogos y psicodramatistas a finales de 
la década de 1980, ha realizado diversos 
teatros espontáneos, con énfasis en el 
Teatro-Debate, en Brasil y puntualmente 
en algunos otros países de América Latina 
y Europa. En la trupe, no hay un solo 
director y actores exclusivos, sino que se 
alterna democráticamente la dirección y la 
actuación espontánea entre la trupe. Los 
temas de fondo son siempre políticos y de 
impacto social, buscando desde el título 
de la propuesta instigar al participante a 
reflexionar y posicionarse sobre el tema, 
caldeándolo para el debate.

De esta forma, gracias la invitación de 
las responsables del libro Ley de Directrices 
y Bases de la Educación Nacional: Estudios 
en virtud de los 20 años de la Ley n ° 
9.394 / 1996” , la Companhia do Teatro 
Espontâneo desarrolló un artículo sobre 
espontaneidad en la educación y luego 
recibió la invitación para realizar un 
teatro-debate en el lanzamiento del libro, 
cuyo tema fue “Educación: ¿Para qué? 
¿Para quién?”.

El evento fue realizado en la Escuela 
Municipal de Enseñanza Fundamental 
Desembargador Amorim Lima, en el 
barrio del Butantán, en São Paulo, en 
junio de 2017, y contó con la presencia 
de cerca de 40 personas, entre ellas 
educadores, colaboradores de la red de 
enseñanza, estudiantes e investigadores. 
Con una gama de edad diversificada, de 
niños a ancianos, la actividad tuvo una 
hora y media de duración y pasó por todas 
las etapas descritas anteriormente.

El caldeamiento consistió en un 
estiramiento corporal, saludos entre la 
platea y una danza de ritual indígena, 
conocida como toré, la cual fue sugerida 

por un educador invitado para el evento. 
Después se presentó la propuesta del 
Teatro-Debate seguida de un caldeamiento 
verbal sobre el tema, y la audiencia para 
dar inicio, así, a la discusión verbal.

Fueron realizadas charlas sobre la 
educación para todos, la dificultad de 
acceso a la educación por cuestiones como 
prejuicios raciales, clase socio-económica 
y política. También se planteó la discusión 
sobre el espacio físico cerrado de muchas 
escuelas, recordando la arquitectura 
de instituciones de reclusión (cárceles, 
hospitales) y sobre proyectos educativos 
innovadores versus modelo tradicional de 
educación.

Después de las expresiones verbales de 
la audiencia, el equipo de actores dio inicio 
a escenas espejo, causando impactos en 
la audiencia y suscitando en el público el 
deseo de interactuar con los actores.

Así surgieron las escenas mixtas. En 
la primera, se replicó un relato de una 
profesora que dio clases en la acera de 
la escuela y las posibles repercusiones de 
ello con la gestión escolar. Después, la 
escena de un estudiante que quería bailar 
ballet y otro hip hop, pero la profesora no 
les autorizaba porque tenía otra meta y 
necesitaba seguir el cronograma impuesto 
por la alcaldía (Prefectura).

De ese modo, las escenas dieron paso 
a conflictos entre educadores y estudiantes 
en el espacio de la educación infantil, sobre 
si el educador tenía o no autonomía en 
el proceso de enseñanza, donde el niño 
quería jugar, y no estudiar “de la manera” 
que el profesor imponía. El profesor se 
sentía en la obligación de cumplir la 
tarea, y el niño quería experimentar. Los 
actores de la trupe buscaban estar fuera del 
escenario, y la platea seguía con el debate 
escénico.

De ahí resultó la escena final, en la 
que se hizo un círculo, dónde algunos 
participantes se dieron las manos y 
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cantaban canciones de la infancia, girando 
como los niños juegan en el recreo, y 
también gritaban exigiendo arte en la 
escuela. Había una parte del público 
sentada y algunos integrantes de la ronda 
convocaron a las personas a formar parte, 
imponiendo su deseo sin cuestionar el 
del otro. Hasta que una participante de 
la ronda resaltó la actitud impositiva y la 
escena fue finalizada.

Finalmente, la directora optó por 
un breve espacio de compartir sólo 
con palabras sobre lo que sentían en el 
momento. Se mencionaron por el grupo: 
la libertad, el compromiso, el respeto, la 
esperanza, la disponibilidad, el coraje, la 
fuerza de la cultura, el poder, la fuerza del 
colectivo, la persistencia, pareciendo las 
personas reflexivas sobre el tema.

CONCLUSIONES (QUE NO SE 
CIERRAN AQUÍ)

El Teatro-Debate puede ser utilizado 
en cualquier situación de grupo que se 
desee transformar, por medio de una 
acción colectiva, percepciones e ideas sobre 
la comprensión de la realidad. Como obra 

abierta, el debate no se agota en la sesión, 
sigue reverberando en forma de un abanico 
de sentidos e insights, produciendo nuevas 
ideas sobre el espacio que se ocupa así 
como con las relaciones a las que se accede.

Se compartió una sesión de Teatro-
Debate, teniendo el tema de la educación 
como una evidencia de la producción 
colectiva, reuniendo saberes e inquietudes 
de un público. En este sentido, se han 
realizado otras sesiones en los últimos 
años en la ciudad de São Paulo con temas 
variados, lo que demuestra el gran campo 
de actuación que esta metodología ya ha 
alcanzado y el que aún puede alcanzarse.

La Companhia do Teatro Espontâneo 
es uno de los colectivos que difunde 
el Teatro-Debate y pretende seguir, 
ampliando el método para que se posibilite 
acceder a la espontaneidad a interesados   
y curiosos en esa modalidad. Contribuye 
además a que la humanidad viva la vida en 
creación, dejándose afectar por lo diferente 
y transformándose en algo que aún no es 
conocido. Al final, navegar es preciso y 
vivir no preciso. 

(1) La Companhia do Teatro Espontâneo pasó por diferentes formacciónes a a lo largo de los años y por períodos 
de no actuación. La más recién fue formada en 2014 y los integrantes en la actualidad son: Andreia da Silva 
Freitas, Angelo Medeiros Borim, Maíra Lima de Medeiros e Viviane Nunes Barreto.
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Congreso AEP
E ste año 2019 se llevará a cabo el XXXIV 

Congreso AEP, “Psicodrama: creatividad e 
investigación”, en el Salamanca, en el Hospes 

Palacio de San Esteban. Los días 8,9 y 10 de 
noviembre.

Salamanca ya fue en ocasiones anteriores sede de 
importantes actividades de la AEP. 

En 1997, fue anfitriona del I Congreso Iberoamericano 
de Psicodrama (la coordinadora general fue Elisa 
López Barberá), del que muy pronto, en el mes 
de mayo de 2019, se celebrará el XII Congreso 
Iberoamericano, en Costa Rica. En ese mismo 
año, se celebraron los V talleres, coordinados por 
Esperanza Fernández Carballada. Después, en el año 
2003, se realizó la XIX reunión AEP, que se organizó 
como curso extraordinario de la Universidad; el 
director fue Angel Espina Barrio, socio benemérito de 
la AEP; la coordinadora fue Ana Fernández Espinosa. 
Y posteriormente, desde el año 2005, hasta el año 
2011, se celebraron varios cursos extraordinarios 
sobre el Psicodrama y la musicoterapia, sobre teatro 
espontáneo, sobre técnicas activas en la relación con 
el usuario de los servicios sociales- y sobre teatro 
playback; estos cursos fueron impartidos por Josep 
Joe Moreno (sobrino de J. L. Moreno, creador del 
Psicodrama), Mª Elena Garavelli, Goyo Armañanzas, 
Rafael Pérez Silva, y Ana Fernández Espinosa con 
la compañía Entrespejos. En 2014, y como los XII 
Talleres AEP, se hizo el “Encuentro Internacional de 
teatros de transformación" (dirigido por Mª Dolores 
Pérez Grande, y coordinado por Ana Fernández 
Espinosa), en el marco del convenio USAL-AEP 
(firmado entre esta Universidad y la AEP, en el año 
2004), al igual que todos los cursos realizados 
desde el año 2005. Y este convenio sigue vigente, 
ofreciendo la posibilidad a nuestra asociación de 
organizar distintos tipos de eventos en colaboración 
con la Universidad.

Esta breve reseña histórica describe la intensa 
relación de esta ciudad con nuestra asociación, y con 
el Psicodrama.

XXXIV
Y ahora ya estamos en el proceso de organizar 
el próximo Congreso, que pretende facilitar 
el encuentro, estimular la espontaneidad y la 
creatividad, y orientarnos a la reflexión sobre la 
investigación, para intentar identificar de qué manera 
ya investigamos en Psicodrama, cuánto es implícito 
ya a la propia metodología, y cuánto podemos aún 
desarrollar e implementar en nuestra práctica y en 
nuestro saber. 

Queremos promover una reunión en la que compartir 
el conocimiento desde la frescura y la naturalidad 
de lo que todos, sin excepción vamos aprendiendo 
y reflexionando en el día a día de nuestro trabajo 
con los pacientes o usuarios de la consulta, con 
los grupos de distintas características (educativas, 
comunitarias, en organizaciones, en dispositivos de 
salud, etc…). El próximo congreso, en construcción 
ya, como un caleidoscopio de experiencias y miradas 
que queremos abrir al mayor número de puntos de 
vista posible en el convencimiento de que eso nos 
enriquece y nos hace crecer profesionalmente, y lo 
hacemos a través de nuevos espacios como son 
las conversaciones y los diálogos abiertos sobre 
Psicodrama (formarán parte del programa científico). 

Deseamos que pueda ser una reunión al margen 
del engolamiento acartonado - y con frecuencia 
inhibitorio- que en ocasiones rodea al concepto de 
"investigación". El trabajo de un psicodramatista es 
investigación viva, en acción, que parte del encuentro 
singular e íntimo con el otro y que -precisamente 
por eso- emplea técnicas que no siempre son 
generalizables para el tratamiento de las diferentes 
personas aun cuando compartan un mismo 
diagnóstico o problema.

Lo científico del Psicodrama, lo imprescindible, 
es la conexión del psicodramatista con su propia 
creatividad y espontaneidad sobre la base firme 
de una exhaustiva y profunda formación teórica y 
técnica.

 Los resultados de la investigación: los cambios 
estructurales que genera en la posición vital de 
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aquellas personas que han vivido la experiencia 
psicodramática. 

Y además de saber que existen, ¿cómo demostrarlos, 
de qué manera constatar su existencia? ¿Cuáles 
son las herramientas que nos pueden facilitan su 
demostración, o su constatación?

Con este planteamiento, nos gustaría, no cerrar sino 
abrir, no inhibir sino animar a compartir experiencias 
sin el temor reverencial que a veces puede generar el 
término "investigación".

Os recordamos que este año se estrena e inaugura 
el premio de investigación “ I Premios J.L. Moreno 
de investigación en Psicodrama”, que se entregará 
durante el congreso, en la inauguración del congreso. 
Esperemos también recibir muchos e interesantes 
trabajos que opten a conseguir el citado premio

¿Y qué decir de esta ciudad que parece haberse 
trazado el difícil propósito de mostrar su imagen 
de ciudad de glorioso pasado y a la vez bien 
situada en pleno siglo XXI? Aunar ambos cuadros, 
la ciudad universitaria de la que salieron las 
páginas de Lazarillo de Tormes o La Celestina y 
el estilo de vida contemporáneo, es algo que os 
invitamos a experimentar en persona, paseando 
sus calles empedradas, disfrutando de los rincones 
y de la belleza de los edificios de piedra dorada, 
empapándoos de imágenes del pasado, en un 
presente vibrante y cosmopolita.

El comité organizador del XXXIV Congreso AEP, 
os invitamos a participar con nosotros, de una 
experiencia singular. Estamos gestando y nutriendo 
amorosamente estos primeros pasos de la creación 
del congreso, concibiéndolo ya como un sumatorio 
de miradas, de formas de acercarse al psicodrama, 
al otro, el encuentro en el que cabe compartir 
los conocimientos así como profundizar en ellos, 
crecer, enriquecer al psicodrama y a los que somos 
psicodramatistas, descubrir, romper la cultura 
en conserva... Os animamos a que participéis 
con vuestra creatividad, experiencia, reflexión e 
investigación para co-crear un fructífero encuentro.

COMITÉ CIENTÍFICO: 

Belén Hernández Zoido, Laura 
García Galeán, Mónica Ruiz García-
Diego, Mónica González Díaz de la 
Campa y Esther Zarandona de Juan 
(coordinadora del comité científico). 
comitecientificoaep2019@gmail.com 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Esperanza Fernández Carballada, 
Mer Manzano Marcos, José Antonio 
Espina Barrio, Francisco Delgado 
Montero, Henar Esteban Marinero, Ana 
Fernández Espinosa (coordinadora 
general). 
congresoaep2019@gmail.com
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PSICODRAMA: Creatividad e Investigación 
XXXIV CONGRESO AEP, Salamanca 2019  

 

Bienvenid@s 

Os invitamos a participar con nosotros en un congreso que pretende abrir posibilidades y 
crear espacios de demostración, de aprendizaje, de acción, de reflexión, de encuentro, y 
también de disfrute de esta ciudad de piedra dorada.  

El título del Congreso es “Psicodrama: creatividad e investigación”.  

El título elegido pretende estimular tanto la acción como la reflexión, en torno al Psicodrama 
y alguno de sus enunciados claves, como es el de “creatividad”; pero también, desde este 
encuadre conceptual amplio introducimos la palabra “investigación”, para inspirar a 
concretar así nuestro punto de vista en cuanto a la definición, metodología, maneras y modos 
de hacer, utilidad, aplicaciones… y tantos otros aspectos como puedan interesar. ¿Cuánto 
hacemos ya de investigación, y cuánto podemos aprender e incorporar? ¿Cuánto es necesaria 
la creatividad para conseguirlo? ¿Necesita el Psicodrama la investigación (en forma de 
procesos, de resultados, de demostraciones, etc)? 

Se celebrará los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2019.  

El lugar del congreso será en el HOSPES PALACIO DE SAN ESTEBAN, de Salamanca. 

Y Salamanca es una ciudad tradicionalmente conocida como ciudad de encuentros y de 
acogida, de “hospitalidad para el cuerpo y el espíritu”, que ya celebró el XXX aniversario como 
“Ciudad patrimonio de la humanidad” (UNESCO). Alberga la universidad en activo más 
antigua de España (1218), y en 2002 fue capital europea de la cultura. Se considera la ciudad 
renacentista por excelencia, no sólo por su estética arquitectónica sino también por la 
relevancia del pensamiento humanista de la época, que la convirtió en espacio para el 
conocimiento y para la búsqueda del saber. 

Así que, en nombre de la AEP (Asociación española de Psicodrama) os recibiremos con la 
hospitalidad que merecéis y que esta ciudad ofrece a sus visitantes.  

 
Fdo. Ana Fernández Espinosa 
Coordinadora del XXXIV Congreso AEP 
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Viernes, 8 de noviembre 

15:00-16:00 Recepción - Entrega de documentación e inscripciones 

16:00-17:00 Inauguración del Congreso 
Entrega de los I Premios J.L. Moreno de investigación en Psicodrama 

17:00-18:15 Conferencia/taller inaugural 
18:15-18: 45 Pausa café 

18:45-20:30 Talleres simultáneos / Mesas de comunicaciones / 
Diálogos abiertos sobre Psicodrama 

21:00-22:30 Psicodrama público - Teatro play-back 
 

Sábado, 9 de noviembre 

9:30-11:15 Talleres simultáneos / Mesas de comunicaciones 

11:15-11:45 Pausa café 

11:45-13:30 
Talleres simultáneos / Mesas de comunicaciones  
Conversando…  espacio para el dialogo con autores/as de posters, libros,  
y otros socios/as 

 

15:30-17:45 Asamblea AEP 
16:00-17:45 Talleres para no socios/as 
17:45-18:15 Pausa café 

18:15-20:00 Talleres simultáneos / Mesas de comunicaciones / 
Diálogos abiertos sobre Psicodrama 

 

Domingo, 10 de noviembre 

9:00-10:30 Grupo AEP (sólo para socios/as) 

10:45-12:30 Talleres simultáneos 

12:45-13:30 Taller de clausura 

Programa de encuentro en el ocio 
Viernes 8 de noviembre. Paseo teatralizado por el casco histórico 
Sábado 9 de noviembre, 21:00h. Cena y baile 
Domingo 10 de noviembre, 13.30h. Vino de despedida 
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Inscripciones 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

Cuota socias/os y cuota reducida 

✓ 120 € hasta el 31 de mayo de 2019 
✓ 150 € a partir del 1 de junio de 2019 

Los justificantes válidos para cuota reducida son: Asociaciones hermanadas y filiaciones (ACLEDIMA, 
SEPTG, SPP, SPPPG, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP); alumnado (escuelas acreditadas de psicodrama); Colegio 
Oficial de Psicólogos de Castilla y León: Justificante de pertenencia. 

Cuota no socios/as: 

✓ 150 € hasta el 31 de mayo de 2019 
✓ 180 € a partir del 1 de junio de 2019 

Cuota de estudiantes universitarios: 

✓ 60€ (Justificante de matrícula de la Universidad para el curso 2018/2019) 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Realizar el ingreso de la cuota correspondiente en:  
Cuenta bancaria Congresos AEP: ES68 1491 0001 2630 0008 0499 

Completar on-line el boletín de inscripción: formulario de inscripción 

Enviar el justificante de ingreso y, en su caso, acreditación válida para la aplicación de la cuota 
reducida a: secretaria.de.aep@gmail.com 

 

Contacto 

WEB DE LA AEP (Asociación Española de Psicodrama): www.aepsicodrama.es  
 
COMITÉ CIENTÍFICO:  

Belén Hernández Zoido, Laura García Galeán, Mónica Ruiz García-Diego, Mónica González Díaz de la 
Campa y Esther Zarandona de Juan (coordinadora del comité científico).  
comitecientificoaep2019@gmail.com  
 
COMITÉ ORGANIZADOR:  

Esperanza Fernández Carballada, Mer Manzano Marcos, José Antonio Espina Barrio, Francisco 
Delgado Montero, Henar Esteban Marinero, Ana Fernández Espinosa (coordinadora general). 
congresoaep2019@gmail.com  
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Una dakini es una bailadora del cielo. 
Una deidad energética femenina que 

evoca el movimiento de la vida en el cosmos; 
íntima, penetrante y en transformación. Son 
símbolos de la naturaleza desnuda de la 
mente, libres de toda oscuridad. Representa 
la sabiduría sin forma de la mente misma. 
Quien la encuentra, sea hombre o mujer, 
en su mente, activa su propia experiencia 
espiritual de una manera no conceptual 
a través de la mirada directa, su cuerpo 
radiante y la revelación compasiva de la 
realidad. Sostienen en una de sus manos, la 
que va al cielo, un cuenco de calaveras con 
sangre o el elixir de la vida y en la otra, la que 
va a la tierra, una daga para aniquilar el ego y 
la ignorancia.

Este libro fue escrito en ocho semanas 
de tiempo cronológico (chronos) y en treinta y 
ocho semanas de tiempo vivencial (kairos), lo 
que dura la concepción, gestación, desarrollo 
y parto de una nuevo ser en el vientre de 
la mujer. Zobeida, mi dakini interior, hizo 
ese trabajo, pero murió prematuramente 
cuando su bebe recién tenía seis meses 
de vida. Me lego el dolor de esa pérdida 
irreparable que conocí sólo a través de sus 
descendientes. Nunca pude enterarme del 
dolor que ella vivió en su cuerpo antes de 
morir y dejar a la criatura en manos de un 
padre viudo. Pero el dolor se anidó en mi 
alma y me convertí, primero en médico, 
después en psiquiatra, luego en terapeuta 
y finalmente en psicodramatista. Zobeida 
estuvo presente siempre con su historia 
trágica, en mi formación profesional abocado 

DRAMATERAPIA. TEATROS QUE CURAN EL ALMA
EDITORIAL LETRA VIVA, COLECCIÓN LITERATURA & PSICOANALISIS.
BUENOS AIRES, ARGENTINA,  2019 (EN PRENSA)

Pedro Torres-Godoy
Prefacio: Dr. Roberto de Inocencio, Psiquiatra y Psicodramatista, Santander. España.
Prólogo: Dr. Marco Antonio de la Parra, Psiquiatra y Dramaturgo, Santiago de Chile.

como médico a ayudar a quienes más me 
han necesitado. Me especialicé en traumas 
y duelos. Me convertí autodidactamente en 
dramaterapeuta.

Escribí este libro en ocho semanas en 
medio de un duelo imposible, inhumano, que 
finalmente eclosionó en la palabra y el verbo 
silenciado para plasmar aquí, con verdad, 
pasión y creatividad, más de treinta años 
de trabajo en el Departamento de Teatro de 
la Universidad de Chile en la investigación, 
entrenamiento y formación de futuros 
dramaterapeutas y psicodramatistas. Todos 

Reseña de libro a ser presentado en el XXXIV Congreso de la Asociación Española de Psicodrama 
Psicodrama, Creatividad e Investigación - Salamanca, España, Noviembre de 2019

Pedro Torres-Godoy
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los duelos personales y de los cientos de 
alumnos que han visitado esta formación 
están cristalizados en cada uno de estos 
ocho capítulos que representan estas ocho 
semanas de creación.

Las conceptualizaciones, reflexiones 
y conclusiones ya estaban escritas en mi 
mente. Solo hacia falta que una dakini, con 
su elixir y daga, drenara lo que habitaba 
en mi interior. El elixir de la vida, de la 
creatividad. La daga de la muerte, de mi 
propio dolor, por el amor perdido por la 
viudez. 

Bastó solo con escribir esta historia, 
nada más, sólo escribir.

El primer capítulo nos hace ver que 
dramaterapia y psicodrama son las dos 
caras de una misma moneda. Anverso y 
reverso. Son palabras homófonas. Una es 
contexto de la otra. La dramaterapia lo es 
del psicodrama, tal como la salud lo es de 
la enfermedad y por lo tanto de la cura. 
Pertenecen a las terapéuticas de acción 
grupal, centradas en la escena, el símbolo, 
la metáfora y el teatro. No busco establecer 
diferencias sino más bien integración y 
conjunción. 

El segundo capítulo, psicodrama 
minimalista, pretende informarnos de la 
necesidad de adaptar el psicodrama a 
los tiempos actuales, en donde espacio, 
grupos y tiempos son acotados. Psicodrama 
minimalista, cual terapéutica postmoderna, 
desea rescatar lo esencial del psicodrama 
clásico y plasmarlo en la escena clínica con 
las técnicas esenciales de manera parca, 
austera y precisa.

La psicopatología escénica del 
capítulo tres, busca describir las anomalías 
del sujeto en situación escénica y en 
representación de roles y personajes, en el 
espacio del como sí dramático del teatro, 
psicodrama y dramaterapia. Se trata de una 
psicosociopatología para ser más exactos. 
Busca ampliar la visión unitaria del individuo 
aislado, de la psicopatología descriptiva 
clásica, con el propósito de contar con 

herramientas observacionales previas, que 
amplifiquen el conocimiento de los grupos en 
funcionamiento.   

El capítulo cuatro pretende ser una 
apología a lo que, tanto psicodrama como 
dramaterapia nos brindan como axioterapias, 
o sea tratamientos sociátricos centrados en 
los valores universales, personales y de las 
culturas locales, con el fin de educar para un 
mundo mejor.

El capítulo cinco realza la técnica de 
interpolación de resistencias al servicio del 
psicodrama arquetipal. Propone esta técnica 
psicodramática como la vía regia para la 
integración de polaridades en el camino de la 
individuación.

El capítulo seis nos adentra en el 
teatro, puesto que va desde el soliloquio 
intrapsíquico de la persona en dramatización 
psicodramática, hasta la develación 
teatral de su drama, en un monólogo con 
espectadores dispuestos no solo a ser 
compasivos e imparciales, sino también a 
tomar partido y confrontar teatralmente la 
verdad íntima del monologuista, con pasión, 
justicia y determinación.

El capítulo siete se refiere a la 
personajeoterapia, a mi modo de ver el 
corazón de la cura de la dramaterapia.

Y finalmente, el capítulo ocho, de 
consteladramas, busca ser mi aporte en mi 
manera de ver el mundo en la liminaridad, en 
los lugares de tránsito entre una disciplina y 
otra. Las intersecciones. Teatro y medicina. 
Constelaciones y psicodrama. Arte y terapia. 
Me he movido en este mundo a lo largo de 
toda mi trayectoria profesional de más de 
cuarenta años de trabajo solitario, como un 
náufrago en medio del océano, entre islas e 
islas; continentes y continentes, buscando 
siempre en donde moran los puentes que 
conectan con facilidad, respeto y amor, las 
miradas del mundo terapéutico, las artes y la 
ciencia.       

PEDRO TORRES-GODOY
La Serena, Chile, Otoño de 2019
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Premios
I EDICIÓN

PREMIOS J.L. MORENO 
DE INVESTIGACIÓN EN PSICODRAMA

BASES

1- DENOMINACIÓN: Premios J.L. Moreno de INVESTIGACIÓN EN PSICODRAMA.

2- OBJETO: Los premios serán otorgados a aquellos trabajos de investigación sobre el PSICODRA-
MA entre aquellos que se presenten como candidatos. Tales trabajos, han de ser INÉDITOS (salvo los 
trabajos presentados en el congreso del año 2018 en Granada que podrán optar al premio) y han de 
haber aplicado la METODOLOGÍA CIENTÍFICA en su vertiente cuantitativa o cualitativa. La cualidad 
de inédito se aplica a trabajos que no han sido publicados o presentados con anterioridad al 1 de 
Enero del año 2019 en otros certámenes o medios de difusión cualesquiera que sean sus modalida-
des y naturaleza (revistas científicas, de difusión, páginas web, simposios, talleres…). Además, no 
serán considerados inéditos, aquellos manuscritos cuya única diferencia sean pequeñas variaciones 
en el título o contenido de trabajos anteriores conocidos o publicados por el mismo autor. Los traba-
jos en ningún caso podrán vulnerar derechos de autor o de propiedad intelectual de terceros.

No podrán optar a estos premios aquellos trabajos que estén siendo subvencionados por otras enti-
dades científicas, de naturaleza pública o privada, así como tampoco podrán optar a estos premios 
las tesis doctorales por ser con frecuencia objeto de premios en el ámbito académico.

Con la finalidad de que la cualidad de inédito se cumpla, los autores de los trabajos se compromete-
rán y firmarán para ello una documento (detallado en el punto específico de estas bases referente a la 
documentación a entregar) de declaración jurada en la que se ratifica que el trabajo es inédito según 
las características de estas bases.

Finalmente, estos premios también otorgarán un Accésit en la modalidad de Proyecto de Investiga-
ción, para aquellos trabajos que aún se encuentren en esta fase. Por tanto, de esto se desprende que 
un trabajo no puede participar en las dos modalidades (trabajo completo de investigación y accésit).

3- DOTACIÓN: La dotación económica de los premios según las diferentes modalidades es de:

El jurado podrá decidir distribuir el importe del Premio entre un máximo de 2 ganadores por cada 
categoría hasta agotar el presupuesto destinado en la convocatoria (trabajo completo en su primer y 
segundo premio y proyecto de investigación). Igualmente, el jurado tendrá la potestad de declarar el 
premio desierto.

Modalidad  1º premio 2º premio

Trabajo Completo de Investigación 500€ 200€

Proyecto de investigación (Accésit) 100€



4- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos deberán presentarse dentro del plazo es-
tablecido en estas bases y serán enviados mediante CORREO CERTIFICADO desde una estable-
cimiento oficial de Correos. No se aceptarán trabajos que vengan por mensajería privada. Contará 
como fecha máxima de entrega inclusive el último día de plazo, quedando acreditado mediante el 
comprobante de la oficina de Correos. Los aspirantes deberán tener en cuenta los siguientes puntos 
a la hora de presentar sus trabajos:

- Los trabajos podrán tener uno o varios autores, debiéndose identificar en la ficha correspon-
diente (ver punto de las bases referido a documentación) si hay investigador principal.

- Los manuscritos no tendrán una extensión máxima y deberán estar acompañados obligatoria-
mente por una bibliografía.

- Los trabajos serán enviados al siguiente destinatario: Premios J.L. Moreno (Asociación Nacio-
nal de Psicodrama); C/Barroeta Aldamar, nº 4-4º Izda Dpto 45; CP 48001 (Bilbao).

- Los manuscritos de los trabajos serán enviados y entregados por triplicado. El formato de la 
presentación será A4, vertical. El tipo de letra usado será Arial 14, el espaciado será doble y me-
canografiados a una sola cara. Las hojas deberán estar enumeradas debiendo incluirse también 
en la numeración los anexos de que pudiera disponer el trabajo. Finalmente, los trabajos han de 
entregarse encuadernados por separado.

- Todos los manuscritos deberán incluir un índice de contenidos y tener las figuras que se consi-
deren necesarias en cada una de las páginas en las que éstas sean referidas y no al final como 
sucede en otras publicaciones.

- Las partes de las que debe constar el manuscrito son las siguientes: deberán quedar clara-
mente definidos y especificados los siguientes elementos: introducción al problema de inves-
tigación, antecedentes si los hubiere, justificación de su necesidad o conveniencia, objetivos, 
marco teórico, desarrollo, resultados y discusión de los mismos.

- Trabajos escritos en castellano o inglés.

5- CONCURSANTES: Podrán optar a este premio todos aquellos profesionales que hayan tenido la 
oportunidad de investigar sobre el psicodrama o que tenga planteado mediante proyecto el hacerlo. 
De esta forma, tienen cabida profesionales del ámbito de la psicología, medicina, ciencias sociales, 
de la educación… y cualquier otra disciplina en la que el psicodrama tenga cabida.

6- JURADO: Integrarán el jurado de estos premios 3 personas, que habrán pertenecido necesaria-
mente al comité científico de alguna de las 3 últimas ediciones del Congreso Nacional de Psicodra-
ma. Además, formará parte del jurado el presidente de la Asociación Española de Psicodrama (o la 
persona en que éste delegue la función de participante del jurado).

7- FECHA TOPE ENTREGA DE TRABAJOS: 1-Octubre-2019 (según documento de oficina de co-
rreos).

8- FALLO DEL JURADO: El fallo del jurado se dará a conocer en el acto de clausura del Congreso 
Nacional de Psicodrama (Salamanca, 8, 9 y 10 de Noviembre de 2019).



Fotografía: Juan Madrid
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