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Presento La Hoja de 
Psicodrama nº 71 
con una palabra de 
gratitud a todos los 
autores y autoras que se 

dispusieron a presentar sus artículos. 
También una palabra de aprecio 
a los revisores y revisoras que en 
estos tiempos difíciles dedicaron su 
labor a presentar sus sugerencias de 
mejoría a los artículos. Esta tarea, 
un arduo trabajo que se lleva a 
cabo entre bastidores, es a menudo 
olvidado y muy poco se valora en 
los currículos profesionales. Así que 
añade valor a sus contribuciones 
voluntarias y al tiempo que 
dedicaran a apoyar al equipo 
editorial.

Esta versión de La Hoja se 
publica online e impresa y cuenta 
con un artículo en la sección 
Experiencias y cinco artículos en la 
sección A Fondo. 

Marisalva Fávero
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De los once autores y autoras, 
siete son nacionales y cuatro 
extranjeros, cumpliendo así 
los requisitos para el carácter 
internacional de la revista.

Esperamos seguir en este ritmo 
de artículos. De cara a mantener un 
flujo continuo dejaremos en abierto 
la llamada de artículos a lo largo de 
todo el año. También, a partir de 
este número, publicaremos en un 
espacio dedicado a ello en la página 
web, los artículos en la lengua 
original cuando sean en portugués 
o inglés. 

Recuerdo que la web de La 
Hoja es un espacio de permanente 
apoyo y búsqueda de bibliografía. 
Hay varios números disponibles 
pudiéndose descargar los pdf 
individualmente de cada artículo.

Finalmente, os invito a escribir 
al correo de la revista con vuestras 
sugerencias y comentarios  
prensa@aepsicodrama.es

Me despido con una llamada 
a vuestra participación en el 35 
Congreso de la AEP y a la segunda 
edición del Premio J. L. Moreno de 
investigación.

Marisalva Fávero
Editora
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Estimadas socias y socios.

Tras la primera Asamblea 
General Ordinaria de la 
AEP realizada por medios 

telemáticos, en nombre de toda la 

asociación, quiero agradecer la alta 

participación, a través de la presencia en 

la plataforma, en la misma el día 24 de 

Octubre así como en el voto por correo 

electrónico. 

Quiero trasladar, a todos y a todas, 

los mensajes que nos han llegado de 

agradecimiento y las felicitaciones, 

Miryam Soler Baena
Presidencia AEP

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

porque lo hemos hecho entre muchos 

de los miembros de esta Asociación, 

poniendo de manifiesto la viveza de 

la misma así como su unidad en estos 

momentos difíciles de pandemia por 

Covid-19.

Durante la Asamblea, recogimos 

muchas aportaciones que serán guías 

para los siguientes pasos hacia donde 

nos encaminamos como grupo de 

profesionales del psicodrama. Pudimos 

disfrutar con la creatividad mostrada, 

en especial con las presentaciones, 

pudendo intuir todo el trabajo que 

había detrás, así como el amor puesto 

en la tarea de comunicar lo que cada 
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M E N S A J E de la P R E S I D E N C I A

grupo ha estado viviendo, sintiendo y 
pensando.

También quiero poner el acento en la 
escucha y el respeto presente en todo 
momento. Gracias.

Los espacios de compartir fueron 
también una muestra de en qué 
momento estamos, y una evidencia 
de cómo el futuro nos está llevando 
hacia el trabajo en grupos, comisiones, 
grupos de co-construcción. Formas de 
participación más implicada y diversa: 
congreso de León, en investigación, 
reglamento interno, acreditaciones, 
formación, ética, metáforas y sin 
olvidarnos de corazón de Quirón: 

esos espacios de autocuidados para 
sanadores heridos como somos todos. 
Y recogiendo el deseo de continuar 
viéndonos más frecuentemente 
en torno a un sofá para seguir 
profundizando en nosotros y nuestro 
psicodrama.

Antes de despedirme os animo a la 
participación con vuestros trabajos en el 
próximo encuentro León 2021.

Hasta pronto

Miryam Soler Baena

Presidencia AEP
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SICODRAMA Y TERCERA EDAD:
Bases neurocognitivas implicadas  
en el proceso terapéutico

Andrés Rivero 
Fernández

 Licenciado en Psicología por la 
Universidad de Sevilla, psicólogo 

sanitario, máster en Psicología Clínica 
y director de Sicodrama y Sicodanza, 

formado en la Escuela Concha 
Mercader.

andresriveropsicologia@gmail.com

SICODRAMA Y TERCERA EDAD
Rivero Fernández, A.
Fecha de recepción: 20/07/2020.
Fecha de aprobación: 22/10/2020.

LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 71  (6-11)

La metodología sicodramática ha sido aplicada a multitud de contextos y 
poblaciones. Sin embargo, las experiencias terapéuticas con la población 
mayor son escasas. El presente artículo nace con el objetivo de dar a 
conocer los distintos perfiles cognitivos que existen en 
esta población, y cómo este sustrato neural influye 
en los procesos cognitivos que se ponen en 
marcha en una sesión de sicodrama.

RESUMEN

The psychodramatic methodology has been 
applied to many situations and populations. 
That being said, therapeutic experiences with 
elderly people are scarce. This article aims at 
showing the different cognitive profiles in this population, and how 
this neural substrate influences the cognitive processes needed in a 
psychodrama session. 

ABSTRACT

PALABRAS  
CLAVE:  

sicodrama, psicodrama, 
demencia, tercera edad, perfil 

cognitivo, cortical, subcortical. 

KEY WORDS:  
Psychodrama, dementia, elderly, 

cognitive profile, cortical, 
subcortical.
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1. Envejecimiento normal y demencia.

La vejez es la última etapa evolutiva en 
la vida del ser humano. Se extiende desde los 
65 años hasta la muerte. Según el Instituto 
Nacional de Estadística, la esperanza media de 
vida en el año 2019 era de 80,9 años para los 
hombres y 86,2 años para las mujeres.

En líneas generales, los procesos cognitivos 
sufren una merma con la edad, sin llegar a 
niveles de deterioro grave como ocurre en las 
demencias. Esto es debido a cambios en el 
sistema nervioso central (en adelante, SNC), 
que son progresivos y se inician desde el mismo 
momento del nacimiento (Vallejo Ruiloba, 
2011).

Dichos cambios graduales a nivel cerebral 
son difíciles de predecir, pues hay grandes 
diferencias interindividuales y multitud de 
variables que ejercen su efecto en el estado 
cognitivo general. Por ejemplo, estudios de 
supervivencia (Finch & Tanazi, 1997) han 
comprobado que un 35% de la supervivencia 
en seres humanos es debida a factores genéticos, 
mientras que un 65% es explicada por factores 
ambientales. El presente trabajo ha explorado 
la influencia de tres variables ambientales 
(nivel socioeducativo, profesión y estimulación 
cotidiana) sobre el funcionamiento cognitivo 
de personas mayores. Concretamente, cómo las 
diferencias en estas variables hacen necesaria 
una adaptación técnica en la intervención 
sicodramática.

Ambas fuentes de influencia, genética y 
ambiente son mediadoras de la llamada reserva 
cognitiva, que es “habilidad del cerebro para 
tolerar mejor los efectos de la patología asociada 
a la demencia, es decir, para soportar mayor 
cantidad de neuropatología antes de llegar 
al umbral donde la sintomatología clínica 
comienza a manifestarse.” (González et al., 
2013). Dicho de otro modo, la reserva cognitiva 
es una protección ante patógenos cerebrales, que 
dificulta la aparición de síntomas. Por tanto, es 
una variable determinante a la hora de padecer 
algún tipo de demencia, pero no independiente, 
puesto que depende de factores genéticos y 
ambientales.

Los deterioros más significativos que se 
dan en el envejecimiento normal son en los 
siguientes procesos cognitivos: memoria a 
corto plazo; potencial de aprendizaje; atención 
(velocidad viso-motriz y memoria de trabajo); 
pensamiento abstracto; lenguaje (comprensivo y 
expresivo); funciones ejecutivas.

Sin embargo, este perfil evolutivo de 
capacidades mermadas no es universal. Existen 
toda una serie de variables que modulan el 
funcionamiento cognitivo.  El presente trabajo 
desarrolla la influencia de tres de ellas. Como 
se verá más adelante, las poblaciones provenían 
de contextos sociales muy diferentes, dando 
lugar a variaciones en factores ambientales 
determinantes para el desarrollo de la reserva 
cognitiva: nivel socioeducativo, profesión y 
estimulación cotidiana recibida.

Al tener en cuenta el nivel educativo, se 
ha encontrado que una mayor escolarización 
durante la vida se asocia a menores déficits 
cognitivos en la vejez. La estimulación que 
supone la educación favorece la conectividad 
y el crecimiento de diversos circuitos neurales 
(González et al., 2013).

La profesión llevada a cabo en la 
adultez también es un factor a tener en 
cuenta. Profesiones que exigen un manejo de 
razonamiento, matemáticas y lenguaje están 
vinculadas con un mayor mantenimiento de 
los procesos cognitivos. Por otro lado, aquellas 
personas que ejercieron profesiones manuales 
tienen mayor probabilidad de presentar mayores 
deterioros en los procesos anteriormente 
señalados. 

Con respecto a la tercera variable tenida 
en cuenta, estimulación cotidiana recibida, su 
efecto ha sido relacionado con un mejor estatus 
cognitivo general. Esto sucede tanto en periodos 
estimulantes de la adultez como de la vejez 
(Labra Pérez & Menor, 2014). La estimulación 
diaria posee un efecto potenciador de la función 
cognitiva, pues favorece el desarrollo de nuevas 
vías neurales.

El presente trabajo se completó con una 
tercera población, esta sí con diagnóstico de 
demencia. En este caso, el deterioro cognitivo 
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neocórtex, p.e. Alzheimer) o en subcorticales 
(las lesiones están en estructuras subcorticales, 
p.e. Parkinson). 

Este artículo se centra en el trabajo 
con demencias corticales: cómo afecta esta 
condición en el método sicodramático de la 
escuela de Rojas-Bermúdez y cómo se aplica 
teniendo en cuenta la sintomatología. 

2. Procesos Neurológicos

Los distintos procesos que lleva a cabo el 
ser humano, y que le permiten ser y estar en 
el mundo, se realizan gracias a una serie de 
engranajes y circuitos cerebrales. Este sustrato 
biológico posibilita al individuo relacionarse 
con el medio, captando sus elementos y 
ejecutando las respectivas respuestas.

Para abordar el estudio y comprensión de 
estos complejos sistemas, se puede acceder a 
ellos desde dos análisis distintos: funcional y 
estructural. 

El abordaje funcional ha sido 
históricamente el que más atención científica 
ha obtenido. Pone el foco en el papel que 
cumplen las vías dentro del comportamiento 
humano. Diversos autores se han servido de 
él para exponer cómo funciona el sistema 
nervioso, dando lugar a la clasificación clásica 
(Carlson, 2005): vías sensitivas (de los órganos 
de los sentidos y propioceptivas: equilibrio 
y postura), vías motoras (de movimientos 
voluntarios, propioceptivos y relativas al 
aprendizaje de nuevas habilidades motoras) y 
las encargadas de las funciones integradoras 
(habilidades ejecutivas, memoria y emoción). 
Es decir, existe una diferenciación funcional 
en las distintas zonas del encéfalo, de modo 
que dependiendo de qué zonas sean activadas 
por un estímulo, estaremos percibiendo 
(viendo, tocando, oyendo…), actuando 
(respuestas motoras) o pensando, sintiendo, 
decidiendo (funciones integradoras) etc. 

La segunda aproximación al estudio del 
funcionamiento del sistema nervioso es de 
naturaleza estructural: existen componentes 
subcorticales (zonas profundas) y otros 

llega a niveles patológicos, haciendo necesaria 
la adaptación técnica durante el proceso 
terapéutico.  

Si bien, actualmente, con la nueva 
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales, DSM-5 (APA, 
2014), la categoría diagnóstica pasa a llamarse 
“Trastorno neurocognitivo mayor” (en 
adelante, TNC mayor).

Los criterios que deben cumplirse para su 
diagnóstico, según el citado manual, son:

A. Evidencias de un declive cognitivo 
significativo comparado con el nivel previo 
de rendimiento en uno o más dominios 
cognitivos (atención compleja, función 
ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, 
habilidad perceptual motora o cognición 
social) basadas en:

1. Preocupación en el propio individuo, 
en un informante que le conoce o en 
el clínico, porque ha habido un declive 
significativo en una función cognitiva, y

2. Un deterioro sustancial del 
rendimiento cognitivo, preferentemente 
documentado por un test neuropsicológico 
estandarizado o, en su defecto, por otra 
evaluación clínica cuantitativa.

B. Los déficits cognitivos interfieren con 
la autonomía del individuo en las actividades 
cotidianas (es decir, por lo menos necesita 
asistencia con las actividades instruméntales 
complejas de la vida diaria, como pagar 
facturas o cumplir los tratamientos).

C. Los déficits cognitivos no ocurren 
exclusivamente en el contexto de un delirium.

D. Los déficits cognitivos no se explican 
mejor por otro trastorno mental (p. ej., 
trastorno depresivo mayor, esquizofrenia).

Debido a que el TNC mayor es un 
cuadro de síntomas que se debe a una causa 
médica, debe especificarse la misma cuando 
se realiza el diagnóstico. En función de la 
localización de esta enfermedad médica, las 
demencias se pueden categorizar en corticales 
(la neuropatología se encuentra en regiones del 
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corticales (más superficiales), que aportan a 
los procesos anteriores cualidades distintas. 
El procesamiento subcortical se caracteriza 
por ser implícito y automático, no siendo 
consciente la persona de sus productos hasta 
que esta información llega a áreas corticales. 
Es decir, supone lo consciente (cortical) vs. lo 
inconsciente (subcortical). 

Esta “disociación” también se da 
desde un punto de vista evolutivo, onto 
y filogenético: lo subcortical es lo más 
antiguo, y lo que se encarga de las conductas 
típicas de la especie (ingesta, lucha, 
apareamiento, emociones). Lo cortical aparece 
posteriormente, y supone una modulación 
cultural de estos patrones de conducta. 

El desarrollo de la corteza cerebral 
acontece ligado a lo ambiental, a las 
interacciones de la persona con su contexto 
sociocultural. Estas interacciones están regidas 
por una serie de esquemas y normas sociales, 
que dictan qué se puede y qué no se puede 
hacer en distintas situaciones. Es decir, lo 
cortical aporta una adaptación de los procesos 
subcorticales al ambiente, filtrando lo que 
es adecuado y lo que no (p.e. la intimidad 
del apareamiento humano, la inhibición de 
expresiones emocionales en ciertos contextos, 
etc.).

Las estructuras corticales y subcorticales 
se conectan entre sí, aportando cada 
una de ellas características distintas a la 
experiencia del ser humano con el medio. 
Esta comunicación se realiza tanto en 
la recepción de estímulos sensitivos y su 
percepción, pasando por la integración 
de esta información con otra almacenada 
previamente, y culminando con la toma de 
decisiones para emitir respuestas motoras.

Un funcionamiento cognitivo sano 
implicaría distintas etapas (Tortora & 
Derrickson, 2018): percepción subcortical, 
percepción cortical, integración, motor 
cortical y motor subcortical. Es decir, una 
combinación entre lo funcional (sensorial-
motor) y lo estructural (cortical-subcortical). 
De manera transversal, se encontrarían 
los procesos emocionales y de memoria, 

que también se sustentan en la disociación 
subcortical – cortical. 

Las primeras etapas de procesos 
perceptivos se dan a nivel subcortical. Los 
distintos receptores sensoriales detectan 
estímulos ambientales, y pasan esta 
información a estructuras subcorticales. La 
activación subcortical supone el primer y más 
elemental análisis del estímulo, y se conoce 
con el nombre de sensación. Estos procesos 
pasan desapercibidos para el individuo, hasta 
que el circuito alcanza zonas corticales. 
Se trata de procesos “ascendentes”, puesto 
que estos circuitos terminan en zonas de la 
corteza, donde tiene lugar la integración de las 
distintas variedades estimulares. 

En este momento, es cuando se consigue 
la percepción global y consciente del estímulo, 
que permite su identificación y reconocimiento. 
Además de aportar la naturaleza consciente, 
el procesamiento cortical integra todas las 
variedades estimulares (tacto, olor, visión…), 
permitiendo la creación de imágenes mentales 
(hemisferio derecho) y la denominación verbal 
a través del lenguaje (hemisferio izquierdo). 

Al contrario de lo que sucede con la 
percepción, los procesos motores tienen una 
naturaleza “descendente”: sus fases iniciales se 
dan en la corteza frontal, continuando hacia 
lo subcortical, y finalizando con la ejecución 
muscular de respuestas.

Por tanto, la parte consciente y 
cortical de lo motor se da en las primeras 
fases. Corresponde al sustrato biológico 
de las funciones ejecutivas: planificación de 
movimientos y de planes de acción: mantener, 
supervisar y corregir hasta alcanzar el fin 
diseñado previamente.  Lo subcortical lleva a 
cabo la modulación más inconsciente de los 
procesos motores.

Como se enunció anteriormente, el 
paradigma subcortical-cortical se observa 
también en los procesos de memoria-
aprendizaje y en el emocional. Estos dos 
procesos están muy ligados a los perceptivos: 
los estímulos percibidos desencadenan 
respuestas emocionales; y la memoria 
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interviene en las emociones y las respuestas 
motoras que se dan ante el estímulo. 

Transversalmente ala percepción, 
se desencadenan respuestas emocionales 
determinadas por la naturaleza del estímulo 
que se percibe y por la relación previa entre este 
y la persona. Siguen una estructura similar a la 
expuesta anteriormente: procesamiento sub-
cortical, inconsciente y automático, (sistema 
límbico). Cuando esta información neural 
llega a estructuras corticales (en este caso, de 
la zona prefrontal), es cuando la persona es 
consciente de esta emoción (lo que se denomina 
“sentimiento”) y puede ponerle palabras. 

Esta doble naturaleza también se observa 
en los procesos de memoria y aprendizaje. 
Existen toda una serie de aprendizajes que 
no están sujetos a la voluntariedad ni a la 
consciencia de la persona (p.e. habilidades 
motoras como el conducir, o la evocación de 
recuerdos al percibir olor, etc.). En estos casos, 
también son áreas subcorticales las que los 
sustentan. Algunos de estos aprendizajes son 
de naturaleza consciente, como la evocación 
intencional de recuerdos autobiográficos o de 
conocimientos adquiridos previamente. Que sí 
que precisan de lo cortical, tanto en sus inicios 
como en su finalización (inicio consciente de 
esa recuperación y finalización lingüística en 
el hemisferio izquierdo (HI) o en imágenes 
mentales en el hemisferio derecho (HD).

Un reciente estudio de la Universidad 
de Buenos Aires (Moneta, 2008) establece 
dos tipos de procesamiento cognitivo: uno 
simbólico, relacionado con el lenguaje y las 
imágenes; y otro subsimbólico, relacionado 
con el cuerpo y la emoción. Además, ambos 
tienen correlatos neuronales distintos, en 

función de las estructuras cerebrales que pone 
en juego. Como se detalla a continuación, esta 
diferenciación neuronal determina la conciencia 
(simbólico) o no conciencia (subsimbólico) de 
los procesos (ver cuadro a pie de página) 

3. Neurociencia y sicodrama 

A nivel técnico, estas zonas son de 
vital importancia en el proceso terapéutico 
sicodramático. Durante las dramatizaciones, el 
paciente se ve expuesto a multitud de estímulos 
(intervenciones del yo auxiliar, objetos 
intermediarios - intraintermediarios, música…) 
que no son azarosos, sino fruto de las hipótesis 
terapéuticas del director.

El objetivo general que sigue la 
presentación de estimular en el escenario 
es la catarsis de integración por parte del 
paciente. Se refiere al proceso mediante el 
cual el paciente consigue una doble toma 
de conciencia: en el escenario, de manera 
vivencial y emocional; y en el auditorio, 
integrando lo experienciado mediante el 
lenguaje y lo intelectual. Al relacionarse con 
ellos a través del cuerpo, y siguiendo un 
procesamiento subsimbólico, se estimulan 
circuitos subcorticales, tanto perceptivos, 
emocionales y de memoria-aprendizaje. Si la 
hipótesis terapéutica es acertada, la activación 
de estos circuitos corresponde a la estimulación 
de huellas mnémicas (registros fisiológicos que 
contienen informaciones acerca de vivencias 
y emociones asociadas a ellas). En un primer 
momento, facilita la expresión emocional 
que se sintió esa primera vez, allanando el 
camino para, en etapas posteriores del proceso 
terapéutico, asociarlas con nuevas respuestas 

PROCESAMIENTO SIMBÓLICO
PROCESAMIENTO 
SUBSIMBÓLICO

Sustrato Neuronal Neocórtex Sistema límbico (subcortical)

Modo De Operar Proceso Explícito-consciente Proceso Implícito-inconsciente

Resultado Lenguaje - Imágenes mentales
Emoción
Cuerpo
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emocionales (mediante la espontaneidad y la 
creatividad). 

Para que la catarsis de integración se 
realice por completo, es necesario el paso de 
esta vivencia a zonas corticales. Por esta razón 
es necesaria una etapa de comentarios de 
naturaleza verbal, donde la persona integre lo 
vivido. 

En este sentido, los pacientes con TNC 
cortical poseen singularidades en todos estos 
procesos fisiológicos (percepción, emoción 
y aprendizaje – memoria), que conllevan 
adaptaciones en el proceso sicoterapéutico 
sicodramático. En estos casos, los patógenos 
se encuentran en áreas corticales, afectando 
a la parte consciente de todos los procesos 
enunciados hasta ahora. Perciben, aprenden, 
recuerdan y sienten; si bien no pueden hacerlo 
de manera explícita a través del lenguaje ni 
de otras formas que impliquen la activación 
cortical. Hay que tener esto en cuenta para 
realizar un proceso terapéutico efectivo.

La implementación de técnicas debe ser 
motivada para estimular procesos subcorticales, 
implícitos y subsimbólicos, que son los que no 
se sustentan en áreas dañadas. Esto es, cuerpo 
y emoción. 

También este “cambio de punto de 
vista” debe seguirse en la evaluación de su 
efectividad, pues no es posible observar 

cambios atendiendo a procesos como el lenguaje, 
y el aprendizaje explícito. 

Por este motivo, desde una perspectiva 
sicodramática, existe un beneficio terapéutico 
en pacientes con demencia cortical. Aunque lo 
trabajado emocionalmente en el escenario no 
finalice con la integración consciente y cortical, 
existe una complementación a nivel emocional 
y subcortical que permite llevar emociones a 
término, y facilitar la estabilidad emocional de 
la persona, disminuyendo episodios de agitación 
y deambulación, por ejemplo. No obstante, al 
carecer de la integración cortical, estos cambios 
son más momentáneos. 

Conclusiones

Se concluye que el deterioro cognitivo 
cortical afecta a los procesos de socialización 
que se llevan a cabo a lo largo de la vida, 
y que son el correlato neural de las formas 
sociales. De este modo, se observan más formas 
naturales al hacerse patente el funcionamiento 
subcortical. En términos prácticos, esto conlleva 
una diferenciación más sutil de las etapas 
(caldeamiento, dramatización y comentarios).

No obstante, se necesitan más estudios 
e intervenciones con este tipo de población, 
para reforzar las conclusiones extraídas de este 
trabajo.

REFERENCIAS

l Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-DSM-5R (5.ª 
edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
l Carlson, N. R. (2005). Fisiología de la conducta (8.ª edición). Madrid: Pearson.
Finch, C. E., & Tanazi, R .E. (1997). The genetics of aging. Science, 278, 407-411.
l González, M. F., Facal, D., & Yaguas, D. (2013). Funcionamiento cognitivo en personas mayores e influencia de 
variables socioeducativas - Resultados del Estudio ELES. Escritos de Psicología, 6(3), 34-42.
l Labra Pérez, J. A., & Menor, J. (2014). Estimulación cotidiana y funcionamiento cognitivo: la importancia de la 
participación de personas mayores sanas en actividades cotidianas cognitivamente demandantes. European Journal of 
Investigation in Health, Psychology and Education, 4(3), 309-319 
l Moneta, M. E. (2008). Procesos afectivos, cognición y corporalidad. Subjetividad y Procesos Cognitivos, 11, 136-143
l Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2018). Principios de Anatomía y Fisiología (15.ª edición). Madrid: Editorial Médica 
Panamericana.
l Vallejo Ruiloba, J. (2011). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (7.ª edición). Barcelona: MASSON.



Octubre 202012

A Fondo

CUANDO EL BIENESTAR TAMBIÉN 
TIENE ECO:
Reflexiones desde el psicodrama para  
el crecimiento personal sostenible

Adrián Guerrero 
García

Psicólogo por la Universitat de 
Barcelona. Máster en Autoliderazgo 

y Conducción de Grupos. Estudiante 
de Psicodrama en ESCAT. Premio 
SEPTG al mejor Trabajo Final de 
Máster. Colaborador durante dos 

años con el Grupo de Estudios 
en Psicología Política, Cultural y 

Comunitaria. 

aguerga@gmail.com

CUANDO EL BIENESTAR TAMBIÉN 
TIENE ECO
Guerrero García, A.
Fecha de recepción: 21/07/2020.
Fecha de aprobación: 30/09/2020.

LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 71  (12-19)

En este trabajo se reflexiona sobre las bases del crecimiento personal 
sostenible. Para ello, se analiza la construcción identitaria a día de 
hoy y su relación con el consumo y la sostenibilidad. 
La propuesta se desarrolla a partir de la teoría 
psicodramática de Rojas-Bermúdez.

RESUMEN

This paper reflects on the bases for a 
sustainable personal development. In 
order to do it, it analyses the construction 
of identity and its relationship with 
consumption and sustainability in the 
present time. The proposal is developed from the 
psychodramatic approach of Rojas-Bermúdez.
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Introducción

La Teoría Psicodramática brinda unas 
lentes muy particulares para la comprensión del 
individuo y la sociedad: da mucha importancia 
a los roles. En mi último trabajo, titulado 
Roles para la vida (Guerrero, 2019)1, relacioné 
el desarrollo de roles con el bienestar. Allí 
pudimos ver como una persona con un esquema 
de roles amplio, auténtico y equilibrado 
(siguiendo la teoría de Rojas-Bermudez, 1997), 
es una persona con capacidad para dirigir sus 
acciones hacia sus propósitos, adaptarse a su 
entorno y vincular satisfactoriamente. En aquel 
trabajo, se analizó la aplicación del método 
del Teatro Vital (Boixet, 2018b, 2019) para 
aprender más sobre el crecimiento personal 
basado en el desarrollo de roles. Concretamente, 
gracias al análisis de la dinámica grupal de 
un caso, desde el punto de vista de sus roles, 
evolución e intervención de la conducción, se 
plantearon una serie de orientaciones prácticas 
para el desarrollo de roles en grupo.

Al considerar el panorama sociocultural 
más amplio, interesa poder aplicar estos 
conocimientos al desarrollo sostenible. Me 
explico. Resulta que, como luego veremos, 
varios autores han identificado en la 
problemática del consumismo otro problema 
subyacente: la dificultad que hay a día de hoy 
para construir la propia identidad. Parece ser 
entonces que, en alguna medida, la falta de 
sostenibilidad medioambiental está relacionada 
con la falta de sostenibilidad de la identidad 
de las personas. Este es el punto de partida del 
artículo. Para contribuir a su comprensión, 
se procederá a realizar un análisis teórico del 
panorama sociocultural y medioambiental 
actual, y de su influencia sobre la identidad y 
el crecimiento personal. Luego, se introducirá 
el marco teórico de Rojas-Bermúdez para 
reflexionar sobre las bases de la sostenibilidad 
personal. Finalmente, el artículo termina 
presentando algunas propuestas prácticas para 
trabajar en esta línea, relacionando el desarrollo 
de roles con la sostenibilidad.

1. Dificultades para la identidad y la 
sostenibilidad en el panorama sociocultural 
actual

Primero de todo, centrémonos en qué es 
la identidad y cuál es su importancia para las 
personas, ya que es el nexo entre el análisis 
psicosocial más amplio y la propuesta de 
crecimiento personal sostenible. Algunos 
autores de la psicología del desarrollo (Villar 
y Triadó, 2006) sostienen que la identidad 
es lo que permite a la persona identificarse 
a sí misma (yo como objeto) y relacionarse 
con los demás y su entorno (yo como sujeto). 
Es, pues, parte esencial del funcionamiento 
de una persona, ya que dirige y regula 
su comportamiento a lo largo de la vida. 
Para ello, necesita cierta continuidad, 
diferenciación y coherencia biográfica 
(Brandstädter & Greve, 1994, citado en Villar 
& Triadó, 2006). Los otros juegan un papel 
fundamental en estas tareas. En las relaciones 
nos significamos y encontramos lo que nos 
identifica.

También es cierto que la identidad viene 
influida por la cultura a la cual uno pertenece. 
Ésta asienta los principios que fundamentan 
las conductas que una comunidad espera de 
sus miembros. A este conjunto de principios 
se le denomina modelo cultural (Bajoit, 
2008). Lógicamente, estos principios pueden 
variar a partir de las transformaciones sociales 
que experimenta una sociedad. Esto es lo 
que ha pasado en las últimas décadas: los 
procesos de globalización han contribuido 
a pasar de los modelos comunitarios a los 
modelos societarios (Dubar, 2002). La 
internacionalización de los mercados y los 
gobiernos, junto con los avances en las TIC y 
el transporte, han sido importantes motores 
de estos cambios, señala Bauman (2001, 
2007). 

Siguiendo al autor, en esta época, no 
hay suficientes estructuras sociales para la 
construcción de proyectos de vida a largo 

(1) Premio SEPTG al mejor Trabajo Final de Máster. Pendiente de publicación en el Boletín de la SEPTG.
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¿Por qué el consumo? ¿Qué papel juega 

en las identidades? Hay un valor simbólico 
en los productos que se insta a adquirir 
(Baudrillard, 2011, Frosch, 2008, citados en 
Di Masso, 2016). El sujeto intenta investirse 
con estas representaciones que hay en los 
productos, es decir, con los significados a 
los que remiten. De esta forma, el sujeto, al 
elegir con lo que consume, intenta elegir su 
identidad, autodeterminarse. El consumo 
deja de ser así una práctica exclusivamente 
material para ser también una práctica 
simbólica. ¿Cuál es el problema, que además 
es el desencadenante del sobreconsumo? 
Que por mucho que el yo consuma con 
la finalidad de investirse de identidad, la 
necesidad simbólica nunca se colma, nunca 
se realiza, porque un significado nunca se 
agota en un signo que lo representa. Es el 
fenómeno del deslizamiento del significante, 
ya descrito por Lacan (Rivarola, 2018). Un 
signo ineludiblemente lleva a otro, en este 
caso, un producto de consumo lleva a otro, 
generando así una tendencia compulsiva a 
la consumición. El problema identitario, 
entonces, que fue el que condujo al 
consumo, queda sin resolver y además genera 
otro: el consumismo. A continuación, nos 
detendremos en analizar sus implicaciones 
sociales y ambientales para dar cuenta de la 
magnitud del problema.

El consumo impacta sobre lo vincular 
de diferentes maneras. Es destacada la 
contribución de los entornos virtuales a 
su efecto. Encontramos que, en las redes 
sociales, el sujeto se introduce en el espacio 
virtual mediante un avatar que él mismo 
escoge y define. Espera ser reconocido de 
ese modo y obtener así estatus e identidad 
en la red (Di Masso, 2016). Se trata de 
un uso utilitario de los vínculos para 
autodeterminarse mediante los índices de 
cuantificación de la interacción (ejemplos de 
ello son los likes, número de comentarios y 
seguidores). En la interacción virtual, pues, 
se pueden banalizar los encuentros (en tanto 
que son meros instrumentos de acumulación 
de reconocimiento) y se pueden tornar 
superficiales (en tanto que quedan mediados 

plazo debido a que el poder de los estados 
ha quedado desplazado al espacio global, 
quedándose sin suficiente agencia. Las 
problemáticas locales son demasiado 
pequeñas para el alcance del estado, pero 
las problemáticas globales, que también le 
influyen, son demasiado grandes. Como 
respuesta, se externalizan competencias 
a merced de las fuerzas del mercado, la 
iniciativa privada y el criterio individual. 
Veamos más concretamente en que consiste 
el cambio cultural que describen estos 
autores.

En el modelo comunitario, la identidad 
venía marcada por la pertenencia y 
posición en un grupo. Había un nosotros, 
en cambio ahora no: el yo es autónomo 
en la colectividad. La identidad pasa a ser 
resultado de una decisión personal y puede 
cambiarse, con lo cual los vínculos son cada 
vez más frágiles. Pueden establecerse nuevos 
constantemente, así que pierden valor y 
gana importancia el yo. El modelo cultural 
actual se caracteriza por el imperativo de 
“ser uno mismo”. Cae sobre el individuo 
la responsabilidad de autodeterminarse, 
de construir su propia identidad, pero lo 
cierto es que la empresa no es sencilla, 
atendiendo a la fragilidad relacional y la 
falta de referencias sólidas. La tendencia a 
lo efímero fatiga al yo (Ehrenberg, 1998), 
ya que no hay soluciones sistemáticas a los 
problemas biográficos. El debilitamiento 
del yo va acompañado de un sentimiento de 
insuficiencia.

Este cambio cultural de último 
siglo bien podría resultar una liberación. 
Liberación de las condiciones culturales y 
estatutarias que pueden llegar a oprimir, 
pues en el modelo comunitario la identidad 
estaba supeditada a la posición social y el 
anhelo de un estatus valorado por el poder 
(Jorquera, 2007). Sin embargo, está llegando 
a ser un desamparo cuando no se encuentran 
los resortes para sostener la identidad, como 
acabamos de ver. Ante la dificultad para 
resolver la tarea de la autodeterminación, se 
presenta el consumo como aparente solución. 
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por la superficie de un avatar). A todo esto, 
hay que añadir que los entornos virtuales 
están mediados por algoritmos.

Los algoritmos filtran el contenido 
al cual cada uno tiene acceso en las redes 
sociales, gobernando, así, la realidad que uno 
puede ver (Pariser, 2017). Las plataformas 
median las interacciones y las publicaciones 
a las que se tiene acceso, de manera que 
no se puede acceder a una multiplicidad 
de opiniones que haga de sustrato para 
la consciencia crítica (Han, 2014). Este 
fenómeno dificulta el empoderamiento, la 
movilización social y el arraigo. Todo ello 
importantes factores para la construcción de 
nuevas identidades colectivas que den sentido 
a la experiencia y orienten la vida.

En este panorama, se hace evidente el 
consumo de relaciones. “A rey muerto, rey 
puesto” titula Boixet (2018a) el artículo en el 
que analiza este fenómeno. No hay tiempo 
para el duelo. Las relaciones son fácilmente 
remplazables en un entorno donde se tiene 
acceso a centenares de personas que están 
dispuestas a conocer a otras. Las aplicaciones 
de dating, tales como Tinder, lo facilitan. 
Esta tendencia a lo fácilmente remplazable 
empobrece los vínculos, con su consiguiente 
empobrecimiento del yo. Las relaciones no 
nutren, no aportan, no significan. Y, en la 
línea de lo que comentaba Di Masso (2016), 
“las personas son otra forma de consumo 
para demostrar la propia valía” (Boixet, 
2018a, p. 186).

Respecto al impacto medioambiental, 
desde mediados del siglo XX ya comenzó a 
cuestionarse el efecto que el sobreconsumo 
genera sobre el planeta. La comparación de 
datos a escala global permitió identificar 
el cambio climático que está teniendo 
lugar, la desforestación, la desertización 
y la contaminación del medioambiente. 
Las diferentes narrativas que fueron 
apareciendo apuntaban a la necesidad de una 
modernización ecológica para conseguir un 
desarrollo sostenible (Colobrans, 2012). La 
perspectiva de la sostenibilidad consiste en 
cubrir las necesidades presentes sin poner 

en peligro las capacidades y necesidades de 
las generaciones venideras. Por lo tanto, la 
sostenibilidad repercute positivamente en la 
prosperidad de los estados.

En 2015, entró en vigor la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, una 
agenda de prioridades para el desarrollo de 
los países y las sociedades que contempla 
tres dimensiones: la económica, la social y la 
ambiental (ONU, 2020). Se busca promover 
un bienestar amplio, más allá del mero 
consumo de bienes. En la COP25 se encontró 
que es necesario aumentar la implicación de 
los países y multiplicar por cinco los esfuerzos 
globales (Geoinnova, 2019). Según la ONU, 
el impacto del cambio climático se traduce 
en riesgos para la salud por la contaminación 
del aire, olas de calor, riesgos para la 
seguridad alimentaria, incendios, sequías y 
pérdida de la biodiversidad. En palabras de 
Greepeace (2020), “Simplemente no es posible 
soportar este nivel de producción, consumo 
y su contaminación porque vivimos en un 
planeta con recursos finitos. Por ello, hemos 
de cambiar nuestros patrones de consumo 
para revertir hábitos inadecuados y poco 
sostenibles”.

2. Fundamentando el crecimiento personal 
sostenible

Hemos visto como el paso del modelo 
cultural comunitario al modelo societario 
ha dejado en manos del sujeto la tarea de 
construir su identidad. Lo que debería de ser 
una liberación, se convierte en un desamparo 
cuando no se encuentran las suficientes 
garantías culturales para significarse. 
Entonces, aparece el consumo como aparente 
solución para autodeterminarse. Pero lejos de 
ser una solución, conduce a otro problema: 
el consumismo. Económicamente ha venido 
siendo lucrativo, pero ecológicamente ha 
sido nefasto. Ante las evidencias de las 
consecuencias medioambientales, se insta a la 
búsqueda de la sostenibilidad de producción 
y de consumo. ¿Pero qué hay del problema 
de la identidad? ¿Cómo logramos hacerla 
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sostenible? A continuación, veremos de qué 
manera podemos atajar el problema desde una 
perspectiva psicodramática.

Encontramos que, para el Psicodrama, 
el yo es el conjunto de roles de una persona. 
Éstos le permiten relacionarse resolutivamente 
en su contexto. Rojas-Bermúdez (1997), en 
la Teoría Emergentista de la Personalidad, 
integra los avances en neurociencia y ciencias 
sociales para entender el psiquismo, su 
desarrollo y psicopatología. Los roles que 
aquí nos ocupan, los sociales, son entendidos 
como aquellas actividades pautadas por 
una cultura que permiten la interacción 
organizada entre individuos en un contexto 
determinado. Deben diferenciarse de los roles 
fisiológicos, que conforman el núcleo del yo, 
responsables de la discriminación de estímulos 
y la interpretación del entorno. Las carencias 
en estos roles configuran las diferentes 
psicopatologías. Su análisis e intervención lo 
reservamos para la clínica.

Los roles y los vínculos se desarrollan 
siguiendo los principios del aprendizaje 
significativo (Coll, 1990; Vygotsky, 1978). 
Son las interacciones en la zona de desarrollo 
próximo las que permiten que el yo vaya 
desarrollando sus roles a partir de la puesta en 
práctica de los que recursos que ya posee. A 
nivel teórico lo próximo equivale a la distancia 
entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel 
de desarrollo potencial. Lo potencial, por 
lo tanto, se fundamenta en lo que uno ya es 
y tiene en cuenta lo que puede ser gracias 
a la ayuda de los demás. Esta perspectiva 
pone en valor lo próximo como zona de 
desarrollo, de satisfacción y de agencia. Esta 
premisa es fundamental para que la persona 
se pueda empoderar y sea capaz de movilizar 
sus recursos para encontrar su realización 
personal. Es fundamental, también, para 
que pueda vincular con satisfacción y 
establecer relaciones plenas, haciendo acto de 
reconocimiento de lo que tanto el uno y el 
otro ya son.

Cuando los roles están poco 
desarrollados, no alcanzan para vincular 
y gestionar las situaciones con distancia 

emocional y resolutivamente, de manera 
que se pueden llegar a dar respuestas 
fisiológicas a las circunstancias. Actuar 
sin rol implica un alto desgaste físico y 
psicológico. Es una fuente de malestar y 
da lugar a la aparición de síntomas. Por 
lo tanto, no es sostenible para la persona. 
Los pseudo-roles y los roles hiptertrofiados 
tampoco ofrecen sostenibilidad. El primero 
por no ser auténtico: al no estar conectado 
con el resto de la estructura psíquica, no 
tiene amplitud de movimiento. Al mínimo 
cambio en las circunstancias la persona no 
sabe cómo responder, queda sin rol. Respecto 
al segundo, no es sostenible porque se ha 
desarrollado un rol en detrimento de otros. 
Acapara la mayoría de formas de interactuar 
de la persona, sin importar el contexto. Con 
lo cual, si en algunas circunstancias no se 
puede aplicar, la persona queda sin recursos 
para relacionarse con el medio con eficacia.

Partiendo de todo lo dicho en el 
apartado anterior, apliquemos estas 
nociones de Rojas-Bermudez al análisis 
de la construcción identitaria que ofrece 
el consumo. El yo necesita recursos para 
relacionarse y realizarse. No obstante, la falta 
de madurez identitaria a la que es proclive el 
modelo societario - aquí, falta de desarrollo 
de roles sociales -, conducen al yo a investirse 
de lo socialmente favorable. El yo necesita ser 
reconocido para vincular. Sin embargo, lo 
consumido no conecta, porque no cala hasta 
el núcleo del yo. Es un parche. Tan sólo es 
un psuedo-rol. Esto es porque no ha habido 
un desarrollo significativo. No ha habido la 
elaboración de la experiencia que conduce al 
desarrollo de un rol para contactar con las 
circunstancias resolutivamente.

Como veíamos, la falta de referencias 
sólidas y la fragilidad de las relaciones son 
dos factores que inducen a la dificultad 
identitaria. Y se relacionan entre sí, pues 
la falta de una consciencia social crítica 
dificulta la construcción de nuevas 
estructuras que den cuenta de las necesidades 
comunes. El yo que se fortalece en sus 
relaciones es un yo que les da valor. Pero 
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en una cultura del usar y tirar, se corre el 
riesgo de banalizar hasta las relaciones, con 
el consiguiente empobrecimiento yoico. 
Ante esta tendencia, se trata de no pasar 
por alto lo cotidiano y generar encuentros 
significativos desde el vínculo, no desde el 
consumo. 

En lo relativo a lo material, el 
movimiento Zero Waste (Residuo Zero) 
surgió para hacer frente a los problemas 
del consumismo. Plantea una serie de 
orientaciones para aprovechar mejor los 
recursos y generar menos residuos. Son 
conocidas como las 5R (Johnson, 2011): 
rechazar (lo que no se necesita), reducir (lo 
que se necesita), reutilizar (un producto 
en lugar de comprar uno nuevo), reciclar 
(de manera que se puedan aprovechar de 
nuevo los materiales para fabricar nuevos 
productos) y ‘rot’ (del inglés, ‘descomponer’, 
para reintegrar los restos al ciclo ecológico). 
El objetivo es producir y consumir de 
manera responsable para generar el mínimo 
impacto negativo sobre la salud y el 
medioambiente (Zero Waste International 
Alliance, 2018). Esta filosofía es trasladable 
a lo vincular: no usar y tirar, aprovechar más 
para darle valor.

Teniendo en cuenta todo esto, 
encontramos que la sostenibilidad personal 
se puede concretar en un esquema de roles 
amplio (roles bien desarrollados), auténtico 
(no presenta pseudo-roles) y equilibrado 
(no presenta un rol hipertrofiado). Hemos 
visto que lo próximo y significativo lo 
fundamenta, por supuesto, partiendo de la 
base de un núcleo del yo sano. Apelamos a 
este esquema como sostenible en el mismo 
sentido que se aplica al medioambiente: se 
trata de poder disponer de un desarrollo 
identitario que no ponga en juego los 
recursos de la persona para hacer frente 
a situaciones futuras. Hablamos, pues, 
de promover un esquema de roles que 
se pueda sostener en el tiempo y sea útil 
para la vida. Además, desde un punto de 
vista colectivo, la persona que es capaz de 
establecer relaciones plenas con su entorno, 

gracias a este esquema de roles, establece 
necesariamente relaciones más sostenibles, 
porque reduce el sobreconsumo (ya no 
consume por identidad), mantiene vínculos 
sociales de mayor calidad recíproca (cuida 
lo próximo y lo hace significativo) y genera 
menos residuos (aprovecha más las cosas). 
Encontramos, por lo tanto, que, la ecología, 
entendida como las relaciones con el entorno, 
fundamenta el bienestar y que el bienestar 
puede contribuir a la ecología.

3. Reflexiones para la práctica

El presente artículo se ha mantenido en 
el plano teórico para abarcar la complejidad 
del tema tratado de una manera heurística 
y comprensible. Su contrapartida es la 
simplificación: es necesario advertir que todo 
lo tratado aquí respecto a las identidades es 
mucho más complejo. Siempre dependerá del 
contexto específico en el que se encuentre una 
persona, su cultura y pertenencias grupales 
(Baron & Byrne, 2005). No obstante, lo 
que nos señalan estos autores es una visión 
general de nuestra época. Identifican 
tendencias hegemónicas. La globalización 
y el consumo son temas de actualidad y 
condicionan la realidad biopsicosocial. Este 
trabajo pone de manifiesto las implicaciones 
que tienen para el bienestar, desde un 
punto de vista identitario. Por ese motivo 
lo traemos al Psicodrama, como sistema 
teórico y metodológico que busca acompañar 
a las personas en sus procesos de salud y 
realización.

Las problemáticas por las que las 
personas pueden solicitar ayuda no se limitan 
a lo clínico, es decir, a las problemáticas de la 
estructura del núcleo del yo. En los casos en 
los que la demanda pasa por la insatisfacción, 
dificultades para realizar sus propósitos y 
mantener relaciones que aporten plenitud, 
nos podemos encontrar con una intervención 
sobre el esquema de roles y la manera que la 
persona tiene de vincular. Tal como señala 
Rojas-Bermúdez, nos encontramos ante 
una pedagogía, no una clínica, cuando nos 
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situamos a este nivel. Los Juegos Dramáticos, 
el Sociodrama y el Teatro Vital son 
metodologías aplicables con esta finalidad.

La concepción del esquema de roles que 
tiene el Psicodrama nos ayuda a comprender 
las implicaciones que tiene para el desarrollo 
personal los vínculos que se establecen. Pone 
de manifiesto los principios que ayudan a 
la persona a fortalecerse, a saber: amplitud, 
autenticidad y equilibrio, en referencia al 
esquema de roles. Así, encontramos un 
fortalecimiento identitario que posibilita los 
vínculos y la significación de las experiencias, 
fruto de ir a favor de lo que ya se es. Estas 
orientaciones permiten una sostenibilidad 
personal que redunda en la sostenibilidad 
colectiva. Próximos trabajos podrían 
encargarse de llevar estas reflexiones más allá 
del Psicodrama.

Los temas aquí tratados pretenden 
estimular la reflexión del profesional, 
instándolo a considerar la subjetividad de 
sus clientes en el panorama sociocultural 
más amplio, pudiendo identificar 
comportamientos de consumo sobre 
las relaciones y las consecuencias que 
estos tienen sobre el yo. La perspectiva 
ecológica que aquí se ha intentado trazar, 
pretende orientar la intervención hacia la 
sostenibilidad, siendo conscientes de las 
contribuciones que realizamos al promover el 
crecimiento personal sostenible.

Esta perspectiva se enriquece cuando 
se tiene en cuenta que el acompañamiento 
al desarrollo personal se puede propiciar 
desde varios contextos. En este sentido, la 
aplicación también ha de ser ecológica, es 
decir, tener en cuenta los diferentes contextos 
de desarrollo de las personas. Por ejemplo, 
las empresas juegan un papel clave como 
agente socializador en la edad adulta. Las 
relaciones que se establecen y la carrera 
profesional juegan un papel importante en 
el desarrollo de roles. Con lo cual, desde 
las organizaciones tenemos el potencial de 
influir positivamente sobre la sostenibilidad 
personal, al igual que ocurre en el ámbito 
educativo.

En los espacios comunitarios 
encontramos otro contexto de promoción. 
Las personas reunidas en torno a una 
asociación o actividad cultural son 
generadoras de discursos. Estas agrupaciones 
hacen de motores culturales a nivel 
intragrupal e intergrupal. Intragrupalmente 
porque desarrolla una dinámica que 
posibilita el desarrollo de roles y el 
empoderamiento, al interpretar su entorno 
y tomar acción (Zimmerman, 1995, 2000). 
Intergrupalmente porque generan outputs 
que se entrelazan con el entorno social más 
amplio, tales como discursos, servicios y 
eventos, generando nuevas perspectivas. Las 
personas así agrupadas tienen oportunidad 
de ganar mayor agencia e influir sobre las 
condiciones que le rodean.

Volviendo a Moreno (1977, 1993), 
el trabajo realizado con las personas que 
acompañamos siempre es una oportunidad 
para movilizar los recursos de la conserva 
cultural y desatar la espontaneidad. La 
Revolución Creadora que anunció Moreno 
sigue estando en el horizonte. La exploración 
grupal deberá permitir, no sólo nuevos roles, 
sino que también el surgimiento de nuevas 
conservas culturales que den resortes viables 
para la sostenibilidad de los roles, de la 
identidad en su conjunto, de la vida en sí.
Conclusión

En resumen, diremos que las personas 
tenemos a día de hoy la oportunidad de 
autodeterminarnos, pero no debemos 
soslayar la importancia de los encuentros 
para hacerlo. Como seres biopsicosociales 
nos fundamentamos en el otro y necesitamos 
los vínculos para construirnos. Aquí se ha 
tratado de subrayar esto: para estar bien 
necesitamos reconocer la importancia de 
vincular con nuestro entorno. Sólo así 
podremos desarrollar plenamente nuestros 
roles, ganando en agencia y creatividad. Al 
considerarlo para constituirnos, ejercemos 
una influencia positiva en nuestra ecología y 
sostenibilidad, al abandonar el consumismo 
como práctica y forma de relacionarnos para 
construir nuestras identidades.
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Este trabajo pretende aportar nuevas 
perspectivas e interrogantes sobre 
la práctica psicodramática, así 
como valorar la experiencia 
de la colaboración entre 
ambos métodos cognitivo 
conductual y psicodramático 
en pacientes diagnosticados 
con trastorno obsesivo-
compulsivo (TOC). 

This work aims to provide new 
perspectives and questions about 

psychodramatic practice as well 
as to assess the experience of 

collaboration between both 
cognitive-behavioral and 
psychodramatic methods 
in patients diagnosed 
with obsessive-compulsive 

disorder (OCD). 
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Introducción

En los últimos años el debate relativo a las 
clasificaciones nosográficas clásicas ha dejado en 
evidencia la dificultad con la que nos encontramos 
los profesionales de la Salud Mental a la hora de 
clasificar la patología y la normalidad en catego-
rías compartimentadas y estrictamente separadas. 
El descontento general ha provocado una llamada 
de atención, desde las más altas esferas, para que 
se volviera a dedicar atención a la fenomenología 
de las manifestaciones definidas psicopatológicas, 
de manera que, más allá de los síntomas específi-
cos, vuelvan a tener importancia aquellas dinámi-
cas que definiríamos trans-diagnósticas (es decir, 
los mecanismos que atrapan a la persona en una 
espiral que se va asemejando más y más a un cír-
culo vicioso y que acaba explotando en la manifes-
tación sintomática específica de cada trastorno.

En el caso del Trastorno Obsesivo-Compulsi-
vo (TOC) ha pasado lo mismo y cada vez más los 
investigadores se han ocupado de analizar cuáles 
son los procesos que están detrás del desarrollo de 
los síntomas característicos de este trastorno, es 
decir las obsesiones y las compulsiones.

¿Qué se sabe y qué se está haciendo?

Nos encontramos inmersos en un contexto 
de referente paradigmático terapéutico y 
cognitivo conductual. Y uno de los objetivos es el 
encontrar una colaboración entre métodos, como 

un enriquecimiento mutuo y en particular para 
los pacientes. Vamos a tratar de establecer los 
referentes desde cada uno de ellos.

• Desde la perspectiva Cognitivo-Conductual. 
El modelo explicativo clásico perteneciente al 
marco cognitivo-conductual, que a día de hoy 
ha demostrado ser el más consistente a nivel de 
pruebas empíricas tanto para la explicación de la 
sintomatología como para la intervención sobre la 
misma (Hofmann et al., 2013), atribuye el de-
sarrollo del trastorno a la presencia de un pen-
samiento intruso (se utiliza esta definición para 
referirse a un pensamiento, sensación, imagen 
o recuerdo que la persona percibe como propio 
a pesar de ser disonante con respecto al flujo 
“normal” de pensamientos que la persona suele 
tener) al cual la persona reacciona con un fuerte 
malestar debido a que – a diferencia de cuanto 
solemos hacer el resto de las personas – atribuye a 
tal contenido mental una importancia excesiva o 
una valoración negativa. Contribuyen al manteni-
miento de estas creencias las llamadas “distorsio-
nes cognitivas”, entre ellas – en el caso del TOC 
– recubren una importancia determinante las de 
fusión pensamiento acción (identificarse con los 
pensamientos, creer que lo que pensamos nos 
representa y es un reflejo de lo que somos), las de 
responsabilidad excesiva (las personas con TOC 
suelen distorsionar la repartición de la responsabi-
lidad en los sucesos de la vida) y la confusión entre 
posibilidad y probabilidad. una vez percibido el 
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malestar asociado a la presencia de determinados 
pensamientos, la persona llevaría a cabo una serie 
de conductas (definidas en general “conductas de 
seguridad”) cuyo objetivo sería paliar la reacción 
emocional suscitada por la presencia del pensa-
miento intruso. el efecto de alivio provocado por 
estas respuestas de seguridad (las compulsiones) 
funciona como refuerzo negativo con respecto al 
pensamiento intruso, provocando así un aumen-
to en la frecuencia y capacidad para generar el 
malestar del pensamiento mismo. es así como un 
pensamiento se convierte en una obsesión y como, 
poco a poco, la persona se convierte en víctima de 
compulsiones, rituales y conductas inapropiadas 
e innecesarias que, lejos de proporcionar tranqui-
lidad, alivio y sensación de seguridad, estrechan 
más y más la zona de confort de la persona y le 
hacen percibir el mundo como peligroso y amena-
zante (Clark, 1989; Clark & Purdon, 1993; Frost 
& Hartl, 1996; O’Connor, 2002; O’Connor & 
Robillard, 1995; OCCWG, 1997, 2001; Purdon 
& Clark, 1999; Rachman, 1998; Salkovski, 1985; 
1989).

Pero detrás de este proceso lógico, 
sigue abierta una pregunta. ¿Por qué existen 
personas que, a pesar de interpretar sus propios 
pensamientos como inadecuados y sentir malestar 
en determinadas situaciones, son capaces de no 
reaccionar a estas falsas alarmas y, al contrario, 
existen personas que se quedan atrapadas en 
este mecanismo? ¿Por qué algunas personas son 
capaces de tolerar la sensación de activación que 
genera la duda, la incertidumbre, o situaciones 
triviales del día a día y otros perciben estas 
sensaciones como desajustes, malestar?  La 
respuesta hacia la que se están dirigiendo algunos 
investigadores es la falta de una capacidad 
adecuada para la regulación de las emociones, 
dificultad que representaría una interferencia 
en el proceso de elaboración de las emociones 
como mensajes capaces de proporcionar una 
información que permite una experiencia 
adaptativa con respecto al entorno (Fairholme et 
al., 2010; Calkins et al., 2013).

La relación teórica establecida entre la 
regulación de las emociones y el TOC tiene 
suficiente apoyo empírico como para proponerse 
como un prometedor ámbito de investigación.

En primer lugar, vamos a analizar el ya 
conocido papel que juegan las emociones en este 
trastorno. Entre todo el abanico de emociones 
posibles hay algunas que resultan de especial 
interés en este cuadro psicopatológico.

Entre ellas no podemos pasar por alto 
la ansiedad. Esta experiencia, universalmente 
compartida y con fuerte carácter adaptativo, se 
convierte en problemática cuando la estimación 
del peligro no es adecuada con relación a la 
amenaza presente en el entorno, siendo típico en 
el TOC la sobreestimación de la probabilidad 
de que se verifiquen sucesos negativos y de la 
gravedad de los mismos. 

Otra emoción que en los últimos años ha 
adquirido un papel determinante en el TOC es 
el asco. esta emoción representa una respuesta 
universal caracterizada por una conducta de 
evitación hacia el estímulo que genera la reacción. 
De por sí, una vez más, el asco recubre un 
importante papel adaptativo siempre y cuando el 
estímulo que elicita la respuesta justifique (por su 
peligrosidad para la supervivencia) la respuesta de 
evitación, pero pierde su papel adaptativo cuando 
se extiende a estímulos que no justifican la 
respuesta o en caso de que la respuesta provocada 
sea excesiva. La sensibilidad al asco ha sido 
asociada a la gravedad y a la fenomenología de 
los síntomas del TOC (Berle & Phillips, 2006; 
Olantunji, et al., 2005; Tolin et al., 2006).

Otra emoción recurrente en el TOC es 
la culpa. Probablemente debido a la fuerte 
identificación que los pacientes experimentan 
con respecto a todo contenido mental que forma 
parte de su actividad consciente o debido a las 
distorsiones que aplican a la hora de valorar la 
responsabilidad (atribuyéndose, como ya hemos 
visto, más parte de responsabilidad de la que 
realmente les corresponde en los sucesos en los 
que se ven envueltos), las personas que sufren 
TOC parecen vivir acompañadas de un juez 
interno inflexible e inclemente que condena 
cada palabra, gesto, pensamiento o atisbo de 
espontaneidad (Shapiro & Stewart, 2011).

Además de estas emociones, muy típicas del 
TOC, podríamos casi decir patognomónica de 
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este trastorno, es la sensación que los anglosajo-
nes han denominado not just right experience, es 
decir la necesidad experimentada por las perso-
nas que sufren TOC de encontrar una sensación 
de “plenitud”, de “perfección”, de que las cosas 
“están como deberían estar”, sin que, por otro 
lado, exista un criterio objetivo para definir 
cuando se cumplen o no los criterios de tal pleni-
tud. Algunos investigadores han asociado la pre-
sencia de tales experiencias a rasgos de alexitimia, 
por lo tanto, a una incapacidad para reconocer 
las vivencias emocionales personales y relacio-
narse con ellas de una forma adaptativa (Coles, 
et al., 2005; Pozza et al., 2015; Sica et al., 2016). 
En general, las investigaciones en mérito parecen 
apuntar a que los síntomas del TOC se asocian 
significativamente con una escasa comprensión y 
temor hacia las emociones (positivas y negativas), 
fenómeno que, a su vez, se asocia a una reactivi-
dad excesiva en respuesta a las vivencias propias 
de la activación emocional (Ferguson & Bardeen, 
2014; Smith et al., 2011; Stern et al., 2014)

En segundo lugar, el papel de la regulación 
emocional en el TOC se ve sustentado por 
una ampliación del modelo clásico (ver arriba) 
utilizado para explicar el desarrollo de este 
trastorno. En algunos casos la vivencia de las 
emociones (sean cuales sean) se interpreta de 
forma negativa y se observa muy a menudo un 
miedo significativo a perder el control de las 
emociones (Coles, et al., 2006; Moulding & 
Kyrios, 2006).

Por último, no podemos olvidar que las 
compulsiones y, en general, las conductas de 
seguridad propias del TOC, pueden ser defi-
nidas herramientas no adecuadas a las que la 
persona recurre en un intento fallido de regular 
sus emociones (Coleman et al., 2011). Paradó-
jicamente, estos intentos, lejos de proporcionar 
el alivio y la serenidad que la persona anhela, 
acentúan la sensación de vulnerabilidad de quién 
los lleva a cabo y la percepción del mundo como 
de un lugar peligroso. En concreto se observa 
que existe una asociación significativa también 
entre síntomas del TOC y la tendencia a dedicar 
excesiva atención al estado de ánimo negativo, 
a la ira y a las emociones positivas; (Bardeen, et 
al., 2013) y que la supresión de la expresión de 

las emociones, así como la dificultad a la hora 
de inhibir las conductas impulsivas y una escasa 
comprensión de las emociones representan tres 
variables que  mantienen una fuerte correlación 
con todos los dominios sintomáticos del TOC 
(Cisler & Olantunji, 2012; Clark, 2004; Cyders 
& Smith, 2008).

En resumen, debido al papel central 
que algunas emociones revisten en el TOC, 
investigaciones recientes han puesto de 
manifiesto que podría ser útil enriquecer los 
actuales protocolos de intervención con módulos 
específicamente dedicados a la exposición a las 
emociones o, más en general, a fomentar un 
mayor conocimiento y familiaridad por parte 
de la persona que sufre TOC con sus vivencias 
emocionales (Allen & Barlow, 2009; Allen et al., 
2008; Barlow et al., 2004).

• Aportaciones-visión desde el Psicodrama: De 
lo que hemos encontrado en investigaciones entre 
psicodrama y TOC, señalamos Avrahami (2003) 
en su estudio sobre el acercamiento de la terapia 
cognitivo conductual al psicodrama en el trata-
miento de adicciones, plantea que el psicodrama 
es un método flexible adaptable a diversas dis-
ciplinas a pesar de la disparidad en los enfoques 
terapéuticos. Así, el psicodrama puede integrarse 
y combinarse con otras terapias y modelos de 
intervención clínica (Blatner & Blatner, 1988). 
Concretamente, de la cita de Gómez y Belloso 
(2014), “el psicodrama es una herramienta de 
intervención muy útil en todos aquellos ámbitos 
donde se realiza un trabajo intensivo y continua-
do con pacientes graves” (p. 8).

El Psicodrama es un modelo de psicoterapia 
humanista ideado por J. L. Moreno que sostiene 
que la palabra, el cuerpo, el movimiento y la 
imaginación poseen igual valor comunicativo. 
De esta forma, la acción facilitaría la expresión 
emocional espontánea y genuina para 
posteriormente ser integrada de manera verbal. 
Desde este enfoque, el modo en que cada 
persona se relaciona con el mundo está ligado 
al aprendizaje de diferentes roles durante el 
desarrollo de las primeras etapas evolutivas. En 
este sentido, la psicopatología se relaciona, de 
manera más o menos directa, con conflictos o 
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patrones en estos primeros momentos a los que 
Moreno llamó matrices de identidad infantiles 
(Álvarez, 2009). Cada rol hace referencia a un 
tipo de vínculo en el que se hace, se piensa y se 
siente de una determinada manera.

En cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, 
si bien cada persona muestra unas características 
singulares, aparecen unas dinámicas vinculares 
con relación a los pensamientos y los rituales 
obsesivos. Según Álvarez (2009) éstos son un 
mecanismo compensatorio ante la confusión 
pensar-sentir o placer-deber y su aprendizaje se 
relaciona con el ambiente familiar durante los 
primeros contactos del bebé con las figuras de 
referencia, momento de los roles psicosomáticos 
para la teoría de Moreno. Los rituales de 
comprobación, de limpieza, de orden, etc. así 
como la evitación emocional, el carácter rígido, 
los pensamientos ilusorios y la culpa serían 
un intento de control de los impulsos y de las 
fantasías y preocupaciones temidas. En general, 
se evita reaccionar a situaciones emocionales.

Algunos de los beneficios desde el modelo 
psicodramático son las intervenciones sobre 
las exigencias extremas sobre uno mismo y los 
demás, el trabajo sobre la culpa y la evitación 
emocional y de los impulsos (Álvarez, 2009). 
Según Cohen y colaboradores (2014), en 
su estudio sobre la intervención a través del 
Psicodrama en un caso individual de trastorno 
obsesivo compulsivo, proponían que la terapia 
debía enfocarse en la mentalización y en el rol de 
compromiso o lucha con las propias emociones, 
sentimientos y creencias.

En este sentido, Yaniv (2012), en 
sus investigaciones sobre los mecanismos 
neurobiológicos de la creatividad y de la empatía 
en la técnica psicodramática del cambio de 
rol, afirma el impacto de esta herramienta 
sobre los hábitos y cómo esto se refleja en la 
actividad cerebral. El cambio de rol conlleva un 
conflicto entre los constructos “Yo”, relacionado 
con procesos cognitivos más proactivos y con 
las áreas prefrontales mediales (corteza medial 
prefrontal, precuneus y corteza cingulada 
posterior); y “no-Yo” vinculado a la atención 
orientada hacia el exterior y a la corteza 

prefrontal dorsolateral, la corteza parietal inferior 
y el área motora suplementaria. Así pues, de la 
cita de Yaniv a los estudios sobre el cambio de 
rol fuera del ámbito del Psicodrama, los procesos 
mentales requeridos durante este ejercicio actúan 
sobre ambas regiones simultáneamente  por lo 
que podría favorecer y restablecer su equilibrio 
(e.g., Christoff et al., 2009; Spreng et al., 2010).

Álvarez (2009) explica el cambio 
terapéutico que puede tener lugar durante la 
intervención psicodramática en tres momentos: 
el primero más intelectual que implica los 
procesos cognitivos de la toma de consciencia, 
un segundo emocional facilitado por la catarsis 
de integración y un tercero relacionado con las 
nuevas creencias, valores y actitudes necesarias 
para mantener las posibilidades de roles y 
vínculos diferentes que se han facilitado a través 
de los dos momentos anteriores.

En la línea de Gómez y Belloso (2014), 
este trabajo trata de un análisis derivado de la 
experiencia de un equipo compuesto por una 
terapeuta directora, psicólogos Yo-auxiliares 
y estudiantes en prácticas como observadores 
externos.  Se analiza la utilización del modelo 
psicodramático con un grupo de pacientes 
diagnosticados de trastorno obsesivo compulsivo 
y su proceso terapéutico individual desde el 
enfoque cognitivo-conductual. Así, se reflexiona 
sobre las técnicas e instrumentos utilizados, 
sus diferentes efectos tanto a nivel grupal como 
individual y sobre las posibles implicaciones 
clínicas.

Desde el punto de vista de la intervención 
grupal psicodramática, estamos de acuerdo 
con los tres aspectos que propone Álvarez 
(2009): caldeamiento intenso, uso de Auxiliares 
y el papel de la familia. No compartimos  
tanto la forma del  caldeamiento, sino a la 
intervención apoyada con Yoes Auxiliares, a la 
que concedemos un lugar primordial, apostando 
por su  importancia a lo largo de toda la sesión y 
del proceso grupal entero, y a tener en cuenta el 
papel de la Familia. El Caldeamiento no siempre 
ha podido ser muy energético o intenso, sino que 
a menudo nos hemos tenido que valer de usar 
el dibujo, la música, el uso de telas como objeto 
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intermediario, pero sobretodo, en todo este 
proceso siempre hemos tenido que participar a 
través de nuestros Yo Auxiliares debido a la gran 
inhibición y vergüenza que se presenta en este 
trastorno, además de la dificultad en expresarse 
fuera del lenguaje verbal. Si coincidimos en que 
el paso del caldeamiento hasta la escena requirió 
un proceso en el que el uso de Yo Auxiliares 
actúa como modelamiento, doble y espejo. Una 
vez se sienten seguros observando este trabajo, 
pueden comenzar a transitar por las técnicas 
básicas como Doble (la más fácil), Espejo y llegar 
al Cambio de Rol. Así pues, podríamos decir que 
el Psicodrama ofrece un objeto intermediario de 
valor incalculable a través del uso continuo de los 
Yo Auxiliares.

Finalmente, el autor, Álvarez (2009) 
menciona la importancia del papel de la familia 
en el transcurso de la patología, así como en el 
mantenimiento de rituales y roles. Ese es el valor 
de una metodología grupal como el Psicodrama 
en la que, gracias a la nueva introyección 
de roles familiares en el grupo y en especial 
y progresivamente a través de nuestros Yo 
Auxiliares, los participantes pudieron rematrizar 
algunos de sus vínculos en conserva, instalados 
en la compulsión y /o evitación. 

A continuación, presentamos las miradas 
desde otros encuadres.

• Desde lo sistémico. Al ser el Psicodrama 
un método cuyo referente paradigmático 
son el humanismo y la mirada sistémica, 
también deberíamos hacernos preguntas 
sobre los contextos sistémicos donde aparece  
dicho trastorno. Antes no obstante un par de 
pinceladas de lo que ha sido un encuentro entre 
las teorías sistémicas y el Psicodrama y que 
Población y López Barberá predican. Definen 
la escena desde esta perspectiva “un entramado 
vincular interroles” (López-Barberá & Población, 
1997). Estamos de acuerdo con los autores  en 
leer la escena como un sistema o un sistema-
escena (Población & López-Barberá, 2016.) y 
en que esta visión nos permite lecturas no solo 
vinculares sino antropológicas  y biopsicosociales. 
Nuestra mirada es relacional y sistémica pues.

 Hemos observado una y otra vez cómo 
en los orígenes en general hay acontecimientos 
traumáticos que quedan como patrón relacional 
y que al mismo tiempo pueden sugerir un 
beneficio secundario para la estructura familiar. 
¿En qué casos son estos pacientes portadores 
del síntoma familiar? Sería otra línea de 
investigación de la que ahora no podemos 
ocuparnos, pero si podemos constatar lo 
característico de este atrapamiento personal 
en comportamientos y necesidades, que dada 
su connotación no adaptativa como hemos 
señalado, arrastra in “eternum” a los familiares 
desde una actitud que podría verse como 
“tiránica” y lo que en un principio fue el síntoma 
de la disfunción familiar se convierte en una 
venganza inconsciente. Anteriormente se ha 
sugerido por Valcarce que la familia puede 
ayudar a mantener los rituales sintomáticos. 
Estamos de acuerdo. Es como si hubiera un 
acuerdo de mantenimiento del sistema familiar 
alrededor de un pacto o de un conglomerado de 
roles familiares y sociales indisociados, rol del 
familiar cuidador y del paciente a modo de rol y 
contrarol. Esto no es más que una lectura y no 
se puede tomar como una investigación, pero sí 
configura una línea más a la comprensión del 
trastorno y los elementos a investigar.

• Desde lo simbólico. En segundo lugar, y ya 
que en este equipo tenemos también una lectura 
simbólica y Junguiana sobre los procesos hu-
manos y eso incluye los procesos desadaptativos 
como este trastorno, nos atrevemos a  proponer, 
de acuerdo con Campbell (2014)  un paralelismo 
del trastorno mental en general como alguien que 
ha perdido contacto con la vida adaptativa al con-
texto y forma de pensar de su entorno y fantasea 
compulsivamente y eso le pone en una forma de 
estar fuera de la realidad.

Si lo leemos como el proceso del Viaje del 
Heroe (Campbell, 2016) podríamos hablar de 
que ha habido un primer momento de ruptura 
o separación (traumático?) en el que se rompe 
con el orden local y de contexto, luego hay una 
profunda retirada interior en la que aparecen una 
y otra vez los monstruos o encuentros oscuros que 
no permiten el acceso a la vida ordenada o adap-
tativa al medio. Campbell (2014) distingue entre 



Octubre 202026

A Fondo
3 grandes etapas: 1. Separación 2. Iniciación y 3. 
Regreso. Desde esta lectura podría decirse que se 
han quedado atrapados en el proceso de separa-
ción. Que nuestro objetivo es el de iniciarlos en 
otras formas más adaptativas a través de la expre-
sión de sus emociones y de la pérdida del miedo 
a enfrentarse a ellas o a entender las escenas 
primigenias, los lugares o matrices en los que se 
originó el trastorno y finalmente poder proponer 
un camino de regreso, a través del aprendizaje y 
la transformación alquímica de los peligros que 
no son más que espejismos y señales de lo que se 
tiene que trabajar. 

Reflexiones finales

En este trabajo presentamos una nueva mi-
rada y reflexiones sobre la experiencia de la cola-
boración entre los métodos cognitivo conductual 
y psicodramático en pacientes diagnosticados 
con trastorno obsesivo-compulsivo. 

Podríamos pensar que el mundo de las 
compulsiones y pensamientos intrusivos son 
formas de llamar la atención hacia un viaje 
interior que no permite el regreso en el que 
se transforman los aprendizajes. En el que se 
busca una y otra vez hallar o entender algo 
perdido y con ello restablecer el equilibrio vital. 
Aquí podemos reconocer tanto el viaje del 
héroe como el mito del eterno retorno. Otra 
mirada consistiría en leer las compulsiones, las 
evitaciones y los intentos de control hacia el 
mundo de las emociones como falsas promesas 
de seguridad que las seductoras sirenas (internas 
del TOC) cantan al oído de nuestros pacientes, 
a los que podemos ayudar a recuperar la brújula 
para salir del círculo sin salida en el que se han 
quedado atrapados.

Otras lecturas como la teoría del apego, la 
de roles de Moreno y el concepto de sombra de 
Jung nos interesan también y han sido abordados 
en nuestros trabajos de protagonistas. 
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El presente trabajo busca reflexionar sobre el significado y la importancia 
de las máscaras como Personas en la psicología junguiana, como roles 
sociales y protagonista en el psicodrama moreniano, y como máscaras 
pandémicas, utilizadas como protección contra el virus causante del 
COVID-19, en la pandemia de 2020.

Las conclusiones a las que llegamos en este artículo 
nos llevan a reflexionar que las máscaras 
esconden y, al mismo tiempo, revelan nuestras 
relaciones con la vida, con la psique, con el 
arte y con el virus SARS-CoV-2.

RESUMEN

This paper seeks to reflect on the meaning 
and the importance of the masks while Personas 
in the jungian psychology;  while social roles and 
protagonist in the morenian psychodrama; and while pandemic 
masks used as protection against the virus causing COVID-19, in the 
2020’s pandemic. The considerations that we arrived in this study 
lead us to reflect that the masks cover and, at the same time, reveal 
our relations with the psyche, the art, and the SARS-CoV-2 virus.
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“Depus a máscara e tornei a pô-la
Assim é melhor

Assim sou a máscara
E volto à normalidade como a um término de linha”

Fernando Pessoa
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Introdución

La mascarilla es una “pieza con la 
que se cubre parcial o totalmente el rostro 
para ocultar la propia identidad”, esta es 
una de las definiciones del diccionario 
de lengua portuguesa Houaiss (2013). 
Etimológicamente, la palabra mascarilla 
proviene del italiano maschera, que, a su 
vez, proviene del latín medieval masca, 
que significa “espectro, pesadilla, máscara”, 
o quizás, su origen está relacionado con 
la palabra árabe maskhara, que significa 
“payaso, bufón”.

Durante la historia de la humanidad, 
este accesorio tuvo y tiene propósitos 
variados. Tanto en los rituales como en las 
artes, el uso de mascarilla se ha ido refinando 
gradualmente en la expresión del objeto 
más simbólico del lenguaje, especialmente 
en las artes escénicas. Contiene un juego, 
un recurso para revelar y, al mismo tiempo, 
esconder a los protagonistas en los escenarios 
de la vida, además de a los personajes en la 
dramaturgia. 

Las máscaras también se utilizan en 
procesos rituales que expresan situaciones 
de ciclos de apertura y/o cierre, o situaciones 
de margen entre un estado y otro a superar, 
como circunstancias de riesgo. En los rituales 
africanos, por ejemplo, se caracterizan por 
diferentes colores y significados, y se cree 
que la persona que las lleva se convierte en 
espíritu. También existen máscaras que se 
utilizan para ilustrar sentimientos y posturas, 
como las que representan algunas actitudes: 

humildad, autoridad, enfado, fuerza, entre 
otras. Cuando se usan, evocan misterio, 
curiosidad, secreto, belleza, lo grotesco, lo 
divino y lo creativo. Suelen generar alguna 
reacción en quien las visualiza, porque tienen 
algo así como su propia vida y, al mismo 
tiempo, parte de la vida del portador.

En este sentido, el presente trabajo 
tiene como objetivo exponer el significado e 
importancia de las máscaras como Personas 
en la psicología analítica de Carl Gustav 
Jung, como roles sociales y protagonista en 
el psicodrama de Jacob Levi Moreno, y 
como máscaras pandémicas utilizadas como 
protección contra el virus SARS-CoV. -2 - la 
causa del COVID-19-, en la Pandemia 2020. 

Como proponemos hablar de máscaras, 
Personas, roles sociales y protagonista, 
también es necesario traer fragmentos 
poéticos de Fernando Pessoa en el presente 
trabajo, porque su obra aclara la simbiosis 
entre vida y arte: “toda literatura es un 
esfuerzo por hacer la vida real”, y porque 
este autor es considerado “tan original que, 
al crear personajes en una novela, prefirió 
dotarlos de nombre, biografía, autonomía, 
personalidad - y los llamó ‘heterónimos’” 
(Ruffato, 2006, p. 7).

1. La persona (máscara) en psicología 
analítica

Podemos decir que la Persona, como 
tema arquetípico y complejo funcional, es 
una función de mediación y adaptación del 
yo con el mundo externo, basada en tres 
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puntos principales: una imagen ideal de uno 
mismo que toda persona tiene y le gustaría 
ser; una imagen ideal del ser humano en 
general, en el colectivo, que se corresponde 
socialmente; y, finalmente, la relación de estas 
dos imágenes con las posibilidades físicas y 
psíquicas de la persona (Jacobi, 2013).

En este sentido, según Jung (2011, 
como citado en Jacobi, 2013), Persona “es un 
compromiso entre individuo y sociedad”, (p. 
52) así como “[…] es un complejo funcional, 
que surgió por motivos de adaptación o 
comodidad necesaria, pero no es idéntica a 
la individualidad” (Jung, 1991, as cited in 
Jacobi, 2013, p. 51). Por lo tanto, una persona 
funcional, flexible y adaptable es importante 
en la relación de la persona con el mundo. 
Sin embargo, esta función a menudo puede 
volverse rígida, una barrera o incluso un 
obstáculo para los aspectos más profundos 
del yo. Sobre este punto, Jacobi (2013) 
ejemplifica que:

un individuo cuya persona se construye solo 
a partir de las características permitidas 
por la comunidad externa, que tiene la 
personalidad de una persona de masas, y 
esa persona solo toma en cuenta su propia 
imagen deseada, mientras descuida todas 
las otras dos necesidades, es muy probable 
que tenga una persona de un excéntrico, un 
solitario o un rebelde. Así, no solo hacen 
parte de la persona nuestras formas de 
afrontar las cosas, nuestras peculiaridades 
habituales en relación a nuestra apariencia 
externa, sino la postura, el caminar, el 
peinado, la ropa, eso incluso, hasta el ceño 
fruncido y nuestros tics, nuestra costumbre de 
sonreír y suspirar y otras cosas (p. 52).

 
De esta forma, podemos decir 

que cuanto más dependiente, pegado, 
identificado es el “yo” con la Persona o de su 
ideal, mayor se vuelve el desafío de contestar 
a las preguntas: ¿quién eres tú sin máscara? 
¿Quién eres sin tus roles familiares y sociales, 
las tareas que realizas, los cargos, los títulos? 

¿Qué te define social y subjetivamente, entre 
otros puntos?

Sin embargo, creer que es posible vivir 
sin tener un sentido de identidad es una 
idealización que conlleva riesgos para el 
Yo. En esta perspectiva, Silveira (2007) nos 
muestra que

si, hasta cierto punto, la persona representa 
un sistema de defensa útil, puede suceder 
que sea tan valorada que el Yo consciente se 
identifique con ella. El individuo luego se 
fusiona con sus posiciones laborales y títulos, 
quedando reducido a un caparazón de 
revestimiento impermeable. En el interior, 
no es más que un lamentable trapo, que 
fácilmente se romperá si soplan fuertes 
ráfagas del inconsciente […] Cuanto más se 
adhiere la persona a la piel del actor, más 
dolorosa es la operación psicológica para 
quitársela. Un rostro desconocido aparece 
cuando se quita la máscara que lleva el actor 
en sus relaciones con el mundo. Mirarse en 
un espejo que refleja ese rostro con crudeza es 
ciertamente un acto de valentía (p.79).

También es importante considerar que 
el carácter social de la Persona está orientado 
a satisfacer las necesidades y condiciones 
adecuadas al desempeño conductual del 
individuo. Esto nos lleva a los siguientes 
versos de Pessoa (2015, 92) “cada uno 
de nosotros es varios, es muchos, es una 
prolijidad de sí-mismos”. De esta manera, 
la Persona podría representar, cuando sea 
adecuadamente funcional, un compromiso 
consciente de responsabilidad hacia la vida 
comunitaria.

Con base en los supuestos de Jung 
(1991), podemos decir que los individuos 
tienen sus inevitables máscaras, o Personas, 
estén conscientes de este acto o no. Forman 
parte de las defensas, recursos y habilidades 
relacionales del vivir y convivir. Es decir, 
“lo que hace falta es que cada uno se 
multiplique por sí mismo” (Fernando 
Pessoa, 2015, p. 66).
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Por tanto, para contribuir a este 

análisis de la Persona relacionada con 
las máscaras, en la siguiente sección 
abordaremos los Roles Sociales y Protagonistas 
en el Psicodrama, y, en la tercera sección, 
asociaremos algunos aspectos de dichos 
conceptos con el significado del uso de 
mascarillas pandémicas durante la Pandemia 
COVID-19.

2. Personas y articulaciones: Máscaras y 
roles sociales en el psicodrama

El Psicodrama es un método que, 
a través de una acción profunda y 
transformadora, busca conocer al ser 
humano a través de su propia actuación 
psicodramática. Este método surgió de la 
idea de Moreno (1889-1974), gran admirador 
de la Commedia dell’Arte, cuando creó el 
Teatro de la Espontaneidad en Viena en 
1925, en el que él invitaba al público a crear 
sus propias historias y representar sus dramas 
y conflictos, bajo su dirección.

 Así, el psicodrama se desarrolla en 
un escenario convencional, en el que se 
desarrolla la dramaturgia con la presencia 
del director de la acción dramática. El 

escenario es el lugar donde el protagonista, 
en su dimensión física y psíquica, crea, juega 
y despliega su drama, transformándolo 
en acción. En él, el protagonista busca 
comprender, modificar e integrar su 
experiencia, pues, en palabras de Pessoa 
(Moisés, 1981, p. 220), “en nosotros viene 
innumerables; si pienso o siento, ignoro 
quién piensa o siente. Solo soy el lugar 
donde sientes o piensas”. Así, el psicodrama 
es también un lugar que permite observar 
las relaciones del protagonista con las 
Máscaras cuando se introduce en la escena 
psicodramática o en nuestra actuación diaria.

 Según Moreno (1997, p. 28), “Los 
roles sociales se desarrollan en una fase 
posterior y se apoyan en roles psicosomáticos 
y psicodramáticos, como formas previas de 
experiencia”. Para hablar de estas Máscaras 
que jugamos en diferentes roles sociales 
(personajes), conviene recordar que la palabra 
personaje, deriva de la palabra persona, que, 
en uso coloquial, significa un rol social o 
personaje vivido por un actor. Esta palabra 
proviene del latín, personare, que significa 
“sonar a través”, es decir, un tipo de máscara 
hecha para resonar la voz del actor, de 
manera que sea bien escuchada por los 

Figura 1 – Maquetas de máscaras de bronce utilizadas en el Teatro Grecorromano
Fuente: Autora.
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espectadores, así como para darle al actor la 
apariencia exigida por el papel.

Las máscaras del Teatro Griego y Romano, 
por ejemplo, surgieron a través de rituales 
sagrados al dios Dionisio, a los que llamaban 
“grandes dionisíacas” cuando se subían al 
escenario. Se constituyeron e impusieron como: 
máscaras escénicas o trágicas, encaminadas 
a resolver el drama; máscaras ritualistas, que 
caracterizaban a los fieles vestidos de dioses; 
y máscaras del propio dios Dionisio, que se 
diferenciaban de otras máscaras.

Es importante subrayar que los actores 
nunca se quitaban las máscaras durante 
la actuación, porque traían expresiones 
exacerbadas de sentimientos. Además, los 
actores-personajes portaban botas para que se 
elevaran y así tener una mayor estatura. Por 
ello también se enmascaraban, pues parecían 
mucho más altos de lo que realmente eran. Hoy 
en día, las obras de teatro incluyen comedia, 
drama, farsa, melodrama, ópera, monólogo 
y revista. La historia de las máscaras en el 
teatro se ha desarrollado a partir de referencias 

como: el teatro isabelino, el teatro español, la 
commedia dell’arte, entre otros.

El aporte de Moreno (1997), en sus 
estudios como psiquiatra y, especialmente, 
con el Teatro de la Espontaneidad, también lo 
llevó a trabajar con el tema de la Persona. En 
este sentido, al “rol” originalmente teatral, 
se incluye otro aporte: la posición que la 
persona toma dentro de la sociedad. Este 
papel presupone un “yo” y la conciencia que 
tenemos de nosotros mismos. Se caracteriza 
por su aspecto activo y cognitivo. Los 
Roles Sociales, que incluyen las máscaras, a 
menudo reciben su fuerza de roles familiares 
ya vividos, es decir, por su carácter relacional 
y social, juegan un papel importante en la 
formación, expresión y comunicación entre 
las personas. 

Con el fin de ilustrar los roles sociales 
que jugamos en la sociedad, a continuación, 
presentamos algunos ejemplos de soliloquios 
psicodramáticos realizados a través de 
máscaras que representan personas y/o 
situaciones.

Figura 2- Ejemplos de soliloquio psicodramático a través de máscaras 
Fuente: Autora.
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Desde el punto de vista del 

psicodrama, una persona juega, de manera 
conflictiva, sus Roles Sociales cuando 
se encuentra bajo intensas presiones, 
tensiones, insuficiencias y ansiedades. Por 
tanto, buscamos relacionar las máscaras 
psicodramáticas, reveladas por el Rol 
Social, con las máscaras mencionadas por 
Jung, cuando se trata de la Persona.

A lo largo de la vida del individuo, 
la Persona se puede “inflar” - un término 
utilizado por Jung - o puede perder su 
aspecto dominante en relación con el Yo 
y la personalidad. Esto también ocurre 
en el entrenamiento y ejecución de 
Roles Sociales psicodramáticos, cuando 
se adhieren las máscaras, pegadas al 
rostro sin la profunda conciencia del 
protagonista. De esta forma, en la medida 
en que se tiene conciencia de sus defensas 
psíquicas allí depositadas, el protagonista 
comienza a tomar posesión de su genuino 
potencial de espontaneidad y creatividad, 
como dice Moreno (1997).

Según Oliveira (2013), la articulación 
de los conceptos de la psicología analítica 
de Jung con el psicodrama de Moreno es 
pertinente, pues las máscaras utilizadas 
psicodramáticamente revelan, a través 
de los roles sociales de los personajes, 
ciertos conflictos del sujeto, cuando se le 
impide experimentar armoniosamente 
ciertos aspectos de su vida. Oliveira (2013, 
p. 184), a través de la obra A poética do 
Desmascaramento, de Mario Buchbinder 
(1996), expone que las Máscaras 
cotidianas son “aquellas construidas por 
la intimidad del sujeto y que se relacionan 
con otras máscaras”. En esta visión, 
representan una historia individual del 
sujeto que dialoga con el entorno social.

Corroborando con la articulación 
de Oliveira (2013), presentamos en este 
artículo la posible similitud existente en 
Máscaras y en los cuerpos enmascarados, 
presentes en la Persona y en los roles 
sociales, que expresan, a través del rostro, 
del cuerpo y de sus manifestaciones, las 

posibilidades, los recursos, defensas y 
dispositivos que fabrica el ser humano 
según el mundo relacional en el que vive.

Hoy en día utilizamos máscaras 
antipandémicas compuestas por variadas 
apariencias, artificios, adornos y pinturas. 
Son máscaras subjetivas que se exponen, 
en particular, en presentaciones públicas, 
y se utilizan como protección y defensa. 
¿Qué pasa si estamos actuando en un 
espectáculo de teatro real? Ante las 
personas-personajes y sus máscaras, 
corremos el riesgo de que, en algún rincón 
del alma, nos encontremos desnudos, 
identificados y tocados. Como frente a un 
espejo secreto, percibiéndonos en parejas, 
somos el yo y el otro-yo, como en un “cara 
a cara” entre el público y el escenario. En 
una mirada secreta, reflejada.

A continuación, presentamos la 
relación de Persona con las máscaras 
antipandémicas durante la pandemia 
COVID-19.

3. Personas y máscaras pandémicas 
durante la pandemia COVID-19

Desde diciembre de 2019, tras la 
identificación de una epidemia de origen 
desconocido en Wuhan, en el interior 
de China, que luego se convirtió en 
una pandemia denominada COVID-19 
(provocada por el virus SARS-CoV-2), 
nuestras vidas ya no son las mismas. La 
sociedad actual vive situaciones únicas que 
se comparan con otros escenarios de la 
historia humana, como la peste bubónica 
(conocida popularmente como peste 
negra), en el siglo XIV e influenza tipo A 
H1N1 (conocida popularmente como gripe 
española), a principios del siglo XX.

En Brasil, los casos positivos y 
muertes comenzaron en marzo de 
2020. Desde entonces, el gobierno, 
especialmente a nivel estatal y municipal, 
ha tomado medidas para orientar a la 
población, elaboradas por la Organización 
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Mundial de la Salud y el Ministerio 
de Salud. De entre estas medidas el 
uso de mascarillas fue inicialmente 
contradictoria. Estaba al principio dirigido 
a la comunidad hospitalaria y personas 
con síntomas de la enfermedad, debido 
a la escasez de este equipo de protección 
en los medios sanitarios, provocada 
por la gran demanda de la población. 
Luego, se convirtió en una posible 
alternativa, cuando se comprobó que el 
uso de mascarillas de tela podía reducir 
los riesgos de contaminación entre la 
comunidad. 

En esta singularidad, vivimos en 
aislamiento social sin una vacuna. Además 
de la distancia entre personas, los recursos 
con los que contamos son las mascarillas. 
Estamos confinados y viviendo con 
noticias de muertes próximas y sin ritos. 
Las alertas rojas son persistentes. Hay 
tumbas abiertas en diferentes zonas del 
país.

Inevitablemente, nos afecta 
psíquicamente: miedo, angustia, 
irritabilidad, apatía, aburrimiento, 
ansiedad, depresión, intolerancia, tristeza, 
consuelo “de lo que pasará”, impotencia, 
cambios en la memoria, entre otros. 
Estas son algunas de las manifestaciones 
que en ocasiones constituyen síntomas o 
trastornos emocionales.

Estas emociones son evidentes en 
el uso de máscaras pandémicas, que 
intensifican los guiones de conducta de 
los roles sociales y la exacerbación de la 
Persona. Por ello, buscamos recursos para 
comprender el fenómeno COVID-19, y 
afrontar los pensamientos y reflexiones 
sobre este evento, los sentimientos y 
emociones presentes, para que podamos 
gestionar esta realidad que genera 
incertidumbre vital.

Estas observaciones también fueron 
planteadas por el profesor Dr. Marcelo 
Pakman, autor del libro A flor de piel: 
Pensar la pandemia, en su conferencia 
online, celebrada el 8 de agosto de 2020. 

El profesor nos lleva a reflexionar que la 
pandemia es algo que pensamos todos 
los días, más de una vez al día. Es una 
catástrofe que ya ha cumplido medio 
año y que no terminará de la noche a la 
mañana, porque no es así como terminan 
las pandemias.

Así, agrega el disertante, se trata de 
un fenómeno que genera muchas teorías 
conspirativas. Hay gobiernos que se 
están aprovechando de la situación para 
beneficiarse de este devastador evento, 
como, por ejemplo, la pérdida de personas 
mayores, personas que no se consideran 
productivas y que en ocasiones reciben 
ayudas para la vivienda. Para este tipo de 
gobierno, la estrategia es eliminar a estas 
personas dejándolas morir. 

En cuanto al virus, sabemos que no 
tiene caprichos. Según Pakman (2020a), 
los virus son máquinas biológicas, son 
seres vivos que se reproducen, por lo que 
las recomendaciones se han convertido en 
un problema. De manera preventiva, las 
respuestas fueron evitar el hacinamiento, 
evitar la proximidad social -lo que 
llamaron “distancia física”, en lugar de 
“distancia social” -, lavarse las manos y 
usar máscaras, cosas fundamentales. Sin 
embargo, ¿cómo lavarse las manos si no 
hay un saneamiento básico para todos? Es 
un problema, porque es posible para unos 
pocos. Estos consejos no son para todos, 
ante la desigualdad social, ya que gran 
parte de la población mundial no tiene 
agua corriente ni espacios de distancia 
física.

Pakman (2020a) también señala 
que las pandemias se cubren con gran 
racionalidad. No son solo un fenómeno 
biológico, sino social y cultural. 
Destacan las desigualdades, dado que 
no es casualidad que el siglo XX estuvo 
marcado por esta tendencia a eliminar 
los fenómenos sociales y culturales. El 
ponente también dice que la discusión 
de la biología es necesaria, pero no es 
la única, porque tenemos varios otros 
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fenómenos que discutir, tales como: el 
lenguaje, lo político y lo relacional. De 
esta forma, la pandemia siempre se ve 
como un fenómeno singular, porque 
no se puede captar una abstracción, 
cuando todavía no sabemos cómo 
entender nuestras ideas actualmente. 
Por tanto, es importante no clasificarlas 
dogmáticamente. Necesitamos darnos 
cuenta de que lo que se usa es lo que 
tenemos, todo lo demás, es ir más allá.

Desde entonces, la gente ha 
estado usando máscaras de tela para 
protegerse. Es interesante reflexionar 
sobre este uso de las máscaras de tela 
por parte de la población, un material 
que de alguna manera protege y al 
mismo tiempo permite la exposición 
de algunas características personales, 
físicas, psicológicas y culturales. En el 
universo de la psique se hacen muchas 
preguntas. Con respecto al uso de 
máscaras antipandémicas por parte de 
los ciudadanos, nos preguntamos cómo 
se sienten cuando usan las máscaras 
cuando salen de casa. ¿Qué ocultamos o 
mostramos a través de estas máscaras?

Y usarlas, quizás sea un hablar 
silencioso, un cruce de imágenes que 
se adhieren a la realidad con cautela y 
conciencia. Rechazarlas, excluirlas por 
no uso, durante la pandemia, cuando no 
hay vacunas, puede llevarnos a pensar en 
actitudes de enfrentamiento con las micro 
y/o macro políticas instaladas en Brasil. 
O, desde otro punto de vista, puede 
revelar el rostro oscuro de los humanos 
no comprometidos con su especie. Esto 
puede entenderse como una realidad que, 
cada vez más, parece estar establecida por 
la poca importancia dada al sufrimiento 
de los demás, las muertes y la ausencia de 
ritos de despedida.

Por un lado, percibimos, escuchamos 
e intuimos que muchos sentimientos, 
emociones, pensamientos y posturas, 
habitan y circulan entre los músculos 
del rostro, el oxígeno y las máscaras. 

Por otro lado, la inclusión del insólito 
adorno preventivo, ahora estandarizado, 
revela una impaciencia de no saber, un 
desconocimiento, una falta de preparación 
para la adversidad. Al pensar en lo que 
sucede en el “entre” los dos bandos, 
identificamos algunas manifestaciones 
de quienes se niegan a usar las máscaras 
como protesta por la “pérdida de libertad”, 
afronta, irritación, así como, por la 
afirmación pública de “superioridad”, de 
pretensión, y no confiar en los recursos 
que tenemos. Estas actitudes también se 
llevan a cabo para la “desestabilización” 
y el “enfrentamiento” político. De esta 
forma, el egoísmo parece afirmar un “yo 
que me mando a mí mismo y sabe lo que 
es mejor para mí”. Mientras en el caso 
de los que usan e incluyen Máscaras en 
sus hábitos, percibimos cautela, miedo, 
comprensión de los riesgos, cuidar 
de sí mismos y del otro, es decir, un 
compromiso con la ciudadanía. Esto 
nos recuerda los siguientes versos de 
Fernando Pessoa (Moisés, 1981, p.142), 
“¡Ah, poder ser tú siendo yo!¡Tener tu feliz 
inconsciencia, y la conciencia de ella!”.

A partir de marzo de 2020, ya no 
nos abrazamos, ya no nos reunimos en 
grupo, ni nos besamos. Hay una parte de 
nosotros que aparece y se vuelve anónima: 
barbilla, boca, nariz, la mitad de la 
cara, el cuerpo. Solo nuestros ojos están 
expuestos. La máscara se convierte en una 
alerta de distancia corporal para evitar el 
contagio.

Cuando describimos las funciones del 
Yo, también incluimos su identificación 
en este proceso cómplice entre Él y la 
Persona. Sin duda, el Yo está directamente 
relacionado con la Persona, pero tiende 
a identificarse con ella a través de los 
roles que juega en la vida y que allí se 
asocian. La Persona es, por tanto, parte 
de lo que llamamos una personalidad 
externa con actitudes y carácter externos, 
con sus conexiones, ramificaciones y 
raíces internas. Sin duda, muchas veces, 
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este carácter externo se constituye como 
una defensa, una protección ilusoria que 
busca calmar los conflictos internos y la 
angustia. Metafóricamente, a través de 
una Máscara que en ocasiones se extiende 
a todo el cuerpo.

En estos casos, cuando el sujeto 
desconoce el uso de este recurso, y 
lo transforma en algo frecuente, casi 
permanente, decimos que la máscara 
se puede pegar al rostro, al cuerpo, o 
adherirse a él mediante gestos, expresiones 
y relaciones compatibles con el carácter 
defensivo que emerge. 

Es como si fuera otra persona, 
no es quien es, sino otro que aparece 
representando. A veces nos sorprende 
introduciéndose en el contexto relacional. 
Esto nos conecta a los siguientes versos de 
Pessoa: “¿Qué sé yo lo que seré, yo que no 
sé lo que soy? Ser lo que pienso ¡Pero creo 
ser tanta cosa!” (Moisés, 1981, p. 28).

Conclusion

El propósito de nuestro trabajo fue 
exponer el significado y la importancia 
de las máscaras, como Personas, máscaras 
psicodramáticas y máscaras pandémicas, 
utilizadas durante la pandemia de 
COVID-19. Estas relaciones entre las 
diferentes visiones de lo que son las 
máscaras, asociadas a la psique, el arte y 

el virus SARS-CoV-2, buscan dilucidar la 
importancia de este artificio en nuestras 
vidas.

La realidad de la pandemia nos 
actualiza sobre nuestra vulnerabilidad. Esto 
determina el uso explícito y preventivo del 
uso de mascarillas por parte de la población 
brasileña, bien como en la mayoría 
de los países infectados. Generando 
polémicas, las máscaras pandémicas 
fueron y siguen siendo tema de discusión, 
protestas, inclusión, obligación, seguridad 
y conciencia en estos casi 8 meses de 
circulación de la pandemia por el mundo.

En este sentido, esto nos lleva al 
fenómeno de Otrarse, que significa 
convertirse en otro, es decir, adoptar 
diversas personalidades dándole vida y 
autonomía. La heteronimia de Fernando 
Pessoa revela este fenómeno de manera 
extrema, pues manifiesta la creación 
de varios “Yoes” con personalidades 
“aparentemente” distintas, ya sea en la 
biografía o en el estilo de sus personajes 
poéticos, en los que Él es el “otro sin dejar 
de ser el yo”. De esta forma, las máscaras de 
las que hablamos en este artículo muestran 
el hecho y la posibilidad de  percibirnos 
un poco más a nosotros mismos, es decir, 
expandir nuestra propia conciencia de estar 
en el mundo. Porque, como dice Fernando 
Pessoa (2006) en su última frase escrita “no 
sé qué traerá el mañana”. 
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Este artículo realiza una aproximación de cómo el Psicodrama en 
procesos terapéuticos cortos, con grupos de mujeres, víctimas de violencia 
de pareja, posibilitó transformaciones en las referencias intrapsíquicas 
y roles interpersonales de las mujeres. Describe y concluye las mejoras 
en las vidas de las mujeres en terapia logrando pasos 
importantes en sus procesos de sanación y de salidas 
de ciclos de violencia.

RESUMEN

This article makes an approximation of how 
Psychodrama in short therapeutic processes, 
with groups of women, victims of intimate 
partner violence, enabled transformations in 
intra-psychic references and interpersonal roles of 
women. It describes and concludes the improvements 
in the lives of women in therapy achieving important steps in their 
healing processes and exits from cycles of violence.
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Introducción

Por razones de espacio no se desarrolla 
todo el marco teórico de la violencia de género, 
sino más bien unas pinceladas conceptuales 
para comprender las estructuras de la violencia 
genérica. Me referiré a la categoría ‘género’, a 
los conceptos ‘patriarcado’ y ‘violencia genérica’ 
incluyendo las consecuencias negativas de las 
mismas en la mujer.

La categoría ‘género’ es una construcción 
teórica, necesaria para analizar nuestras 
realidades, así como es la categoría ‘clase’, 
‘etnia’, ‘rural’, ‘urbano’ y otras. El ‘género’ 
es una categoría de análisis que define un 
conjunto de características diferenciadas 
asignando a hombres y mujeres (Lagarde, 
2015). Pionera de las reflexiones sobre la 
construcción socio-cultural de ‘género’ ha 
sido Simone de Beauvoir cuando en 1949 
argumentó y explicitó que “una mujer no se 
nace, se llega a serlo” (Beauvoir, 1949). Los 
aportes de Beauvoir son referencia teórica 
hasta hoy en día. La categoría ‘género’ es muy 
útil para el análisis ya que no pretende ser 
ni filosofía, ni teoría, ni concepto, sino una 
categoría de análisis. 

El Patriarcado es un sistema ordenador de 
las relaciones socio-culturales, políticas y eco-
nómicas que impone jerarquías, en las cuales la 
hegemonía masculina-genérica es transversal, 
quiere decir estructura todas las otras jerarquías 
como clase, etnia, generacional y otras (CJA, 
2017). El sistema patriarcal, construido históri-
camente, es funcional para la acumulación de 
riqueza de una élite, a través de la extracción 
de recursos naturales y de valores de trabajo 
(plusvalía), tanto en los espacios públicos como 
privados. El patriarcado permite la instalación 
de la supuesta supremacía masculina de una 
clase y etnia superior. El mecanismo de repro-
ducción del sistema patriarcal más sofisticado 
es la instalación de la normalidad de diferentes 
formas de violencia, la imposición de lo que 
es ‘ser mujer’ y ‘ser hombre’, que es ser ‘padre’ 
o ‘madre’. Así también los ‘micromachismos’, 
otra normalización de violencia hacia las mu-
jeres que son expresiones, canciones, chistes 
o publicidad sexistas. Todas estas formas de 

violencia normalizada instalan en hombres y 
mujeres imaginarios que definen a las mujeres 
como objetos de pertenencia de alguien, que 
las mujeres “no son completas”, que necesitan 
al hombre para “completarse”. Esta violencia 
sexista-patriarcal posibilita el control sobre los 
cuerpos y vidas de las mujeres. Hegemonía 
significa poder y control, por ello los hom-
bres machistas se sienten con el “derecho” de 
controlar y castigar a las mujeres, según su 
criterio patriarcal. Descubrimos entonces la 
relación entre el micro y macro mundo desde 
el poder patriarcal, lo cual nos indica las causas 
estructurales de la violencia genérica. Violencia 
genérica es “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, 
económico o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se produce en la vida pública como privada” 
(O.N.U, 1993). La sumisión al orden patriarcal 
significa para las mujeres no poder vivir un 
desarrollo humano pleno, significa sobrevivir la 
violencia genérica  y luchar por espacios vitales 
y de autodeterminación. 

La Organización Mundial de Salud, 
OMS, en su informe 2013 recalca que la 
violencia hacia las mujeres es un problema 
mundial de salud pública. Un estudio realizado 
por el Centro Juana Azurduy, CJA, afirma 
que, en Bolivia en la ciudad de Sucre en 2016, 
9 de 10 mujeres han sufrido algún tipo de 
violencia de su pareja (física, psicológica, sexual 
o económica) en los últimos 12 meses pasados 
y un tercio de ellas ha vivido las cuatro formas 
de violencia durante su relación de pareja (CJA, 
2017). En la publicación ‘Comprender y abordar 
la violencia contra las mujeres’ la OMS resume 
las consecuencias negativas de la violencia 
genérica en el campo de la salud psíquica de la 
siguiente manera: baja autoestima, depresión, 
insomnio, trastorno de pánico, ganas de llorar 
sin motivo, trastornos del sueño y de los hábitos 
alimentarios, sentimientos de vergüenza y 
culpabilidad (WHO, 2013).

El Centro de Mujeres Juana Azurduy 
(CJA) en Sucre Bolivia lleva 30 años de labor 
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en defensa de los derechos de las mujeres. 
Uno de sus programas, ‘la Defensoría’, brinda 
acompañamiento jurídico y psicológico a las 
mujeres para reivindicar su derecho a una 
vida sin violencia (1). Desde el año 2019 ‘la 
Defensoría’ decidió hacer un salto cualitativo 
ofreciendo a las mujeres terapias grupales en 
sustitución de los talleres psico-educativos. 
Este cambio se debe en parte a las experiencias 
realizadas en el CJA con Psicodrama. Los 
procesos grupales de terapia con Psicodrama 
mostraron cambios positivos visibles en las 
mujeres participantes. Iniciamos con una 
experiencia piloto en el último trimestre 2017, 
seguido por dos grupos terapéuticos en el año 
2018 que son el objeto de esta sistematización 
y en el 2019 se continuó con los procesos 
terapéuticos con Psicodrama. 

Este resumen de la sistematización 
realizada es una aproximación a los proce-
sos transformadores vividos por mujeres en 
situación de violencia de pareja durante una 
corta psicoterapia con Psicodrama. A la vez 
busca alimentar futuras experiencias similares 
a través de la descripción de los resultados 
alcanzados y conclusiones elaboradas. Dar voz 
a las mujeres que viven en situación de violen-
cia o que están saliendo del ciclo de violencia 
era uno de los objetivos centrales, así como 
definir las resignificaciones y transformaciones 
vividas por las mujeres y visibilizar el aporte 
del enfoque feminista para la comprensión de 
la violencia genérica. Las conclusiones se ali-
mentan también de los procesos terapéuticos 
con Psicodrama en el Centro Juana Azurduy 
en los años 2017 y 2019. 

Método

Cada investigación científica se desarrolla 
en un contexto histórico-cultural concreto 
y esta sistematización está territorialmente 
ubicada en Sucre, capital de Bolivia y ciudad 
donde el Centro Juana Azurduy tiene su sede. 

Sucre es una ciudad colonial conservadora, 
ubicada en uno de los valles andinos a 
2’800 metros sobre el nivel del mar. En 
el primer período del gobierno del MAS-
ISP (2005-2010) liderado por el presidente 
electo Evo Morales Ayma, primer presidente 
indígena de Bolivia, se constituyó un Estado 
Plurinacional con una nueva Constitución en 
febrero 2009. Sucre, llamada ‘ciudad blanca’, 
se convirtió en este proceso transformador 
en ciudad multicultural por la migración 
campo-ciudad y ciudad-ciudad. La cultura 
e idioma del campo es Quechua. Estas 
características, la experiencia de la migración 
y la multiculturalidad, se reflejaron también 
en los grupos de terapia con Psicodrama. 
De las 17 mujeres participantes, cuatro 
nacieron en Sucre, cuatro inmigraron desde 
otras ciudades y nueve desde el campo. La 
maternidad como elemento constitutivo de ser 
mujer y sus mandatos históricos patriarcales 
respectivos, fuerte en este contexto histórico-
socio-cultural, son otros aspectos importantes 
en la composición de los dos grupos. Solo 
tres mujeres no eran madres y una de las tres 
no tiene hijos por haber sufrido dos abortos 
provocados por la violencia de la pareja. Las 
edades de las mujeres oscilaban entre 20 
y 60 años, la educación formal entre baja 
escolaridad y nivel universitario, la ocupación 
entre profesional, trabajo formal e informal 
o trabajo en casa. La mitad de mujeres vivían 
con la pareja violenta al llegar al CJA y tres 
de ellas se separaron en el transcurso de la 
terapia. 

Las experiencias de terapia con 
Psicodrama en el CJA son experiencias 
pioneras en Bolivia. La participación de las 
mujeres en los procesos terapéuticos con 
Psicodrama fue voluntaria. Era después de 
una primera sesión de Psicodrama cuando 
ellas decidieron seguir o no con la psicoterapia 
grupal. Treinta y tres mujeres participaron 
en una primera sesión (dos grupos): dos 
mujeres decidieron de no seguir, catorce 

(1) La ruta integral de atención a mujeres en situación de violencia y sus bases legales y conceptuales del CJA está descrita en la guía GAVVI, la 
cual es a la vez la guía para los servicios integrales municipales (SLIM) en diferentes departamentos del país. La GAVVI fue actualizada a principio 
del 2019 incorporando el nuevo enfoque de terapia psicológica grupal y es el mismo CJA que realiza la transferencia a los municipios interesados. 
Bolivia cuenta con una excelente ley para garantizar una vida sin violencia para las mujeres, conocido como ‘ley 348’.
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llegaron una segunda o tercera vez, pero 
por razones de trabajo o cuidados familiares 
no pudieron seguir el proceso. Fueron 
diecisiete mujeres que vivieron un proceso 
psicoterapéutico completo en 2018. Estos 
números comprueban qué difícil es para 
las mujeres poder dedicarse a sí misma una 
tarde semanalmente durante dos meses. 
La sobrecarga de tareas y la socialización 
patriarcal de ‘ser para el otro’ dificulta a 
muchas mujeres tener un espacio individual o 
colectivo para sí misma. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primera aproximación a procesos grupales 
de terapia con psicodrama

La investigadora y terapeuta Leonor 
Walker dijo que la mejor forma de 
comprender la violencia doméstica es 
escuchando las descripciones dadas por las 
personas que la han experimentado (Walker, 
2012). Esta afirmación también es válida 
en cuanto a la vivencia de la terapia con 
Psicodrama. Iniciamos la aproximación a las 
vivencias psicodramáticas con las palabras de 
las mujeres. 

Escuchemos entonces como las mujeres 
en las entrevistas pos-terapia hablan del 
Psicodrama: recordando… “El psicodrama 
hace sentir que sí existimos, una se siente 
capaz para hacer después” definiendo… “El 
psicodrama es un espacio donde trabajas desde 
la punta de los pies hasta la cabeza, es un 
espacio donde puedes manejar todo tu cuerpo, 
donde se trabaja no solo el diálogo, sino con 
muchos objetos que te ayudan a expresar lo 
que sientes, lo que tienes y lo que quieres” “El 
Psicodrama es justamente lo que se necesita, 
es una medicina correcta en el tiempo preciso 
que una necesita. El apoyo emocional, el 
abrirse, sacar las cosas, es lo que se necesita 
después de una violencia extrema, como en 
mi caso.” y valorando…  “El Psicodrama 
me significa volver a vivir” “No ha sido solo 
una experiencia para mí, sino ha sido algo 
más, otra manera de pensar, de actuar, de 
expresarme”.

Proceso terapéutico con psicodrama en las 
palabras de las mujeres

Agrupé las palabras de los ‘sharings’ 
(compartir verbalmente después de la acción-
creación) de todas las 16 sesiones según la 
cantidad de veces pronunciadas. Era importante 
incorporar los ‘sharings’ de todas las sesiones y 
no solo de la última porque el desarrollo, ritmo 
y avance del proceso terapéutico son para cada 
mujer diferente, dependen de los espacios de 
reflexión que cada mujer tuvo anteriormente, 
depende también de la resiliencia o resistencia 
existentes en la mujer. Para representar 
cuantitativa- y cualitativamente las experiencias 
terapéuticas de las mujeres a través de sus 
propias palabras, retomé una metáfora del 
contexto cultural boliviano. Elegí la metáfora de 
la ‘Pachamama’ para comprender los elementos 
y el transcurso de un proceso terapéutico con 
Psicodrama. Las metáforas, los imaginarios 
culturales colectivos que llevamos dentro, nos 
ayudan a comprender la profundidad de lo 
sintetizado. La ‘Pachamama’ muchas veces es 
ilustrado como una ‘montaña mujer’ o cómo un 
triángulo. Son las repeticiones de palabras que 
dibujan el triángulo, esa montaña cósmica de la 
Pachamama que ilustra el proceso terapéutico. 
Los números en paréntesis son las veces que las 
mujeres han dicho esas palabras en los cierres de 
las sesiones:

• La tierra y su cuidado (75): “cariño, 
apoyo, alegría, felicidad, unión, esperanza, 
tranquilidad”
• Las semillas (59): “el grupo y experiencias 
valiosas, el poder expresarme con libertad, 
el saber y aprendizaje, la reflexión y la 
confianza”
• Viento, sol y agua (37): “abrirme a nuevas 
experiencias, fortaleza, valor, valentía, 
lucha”
• La cosecha (24): “ánimo y cambio, 
convicción de que sí se puede, un paso 
adelante, está en mis manos, no tener 
miedo, dejar el miedo”
• Transformaciones en cuerpo y alma (2): 
“seguir en espacios de creación colectiva 
entre mujeres, crecimiento personal”
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Lectura de la metáfora ‘La Pachamama’

En el contexto cultural boliviano un 
proceso de cura es andar de la mano con la 
Pachamama y el Tata Sol. Para el proceso 
de cura de la violencia patriarcal machista 
retomé la metáfora de ‘La Pachamama’. Para 
iniciar un proceso profundo de terapia se 
necesita una base grupal sólida. El proceso 
individual y colectivo para sanar cuerpo 
y alma inicia con lograr la creación de un 
grupo en la conceptualización moreniana: 
donde el tele fluye, donde vínculos sanos 
se construyen y curan, donde estas nuevas 
experiencias se nutren de alegría, esperanza, 
cariño, tranquilidad, apoyo y de sentir la 
unión (el grupo). El trabajo y la lucha por 
las transformaciones surgen de las mujeres 
mismas y se necesita permanencia y más que 
una semilla: confianza, libertad y encuentros 
grupales (la mente en acción). El Psicodrama 
ofrece la alimentación de los procesos de 
cambios y transformaciones posibles para 
mujeres en situación de violencia: el poder 
hablar, escuchar a otras, reelaborar traumas 
encontrando nuevas salidas de los mismos y 
construcciones colectivas de comprensión y 
nuevos conocimientos. Estos pasos permiten 
dejar el llanto y el dolor, dirigir la energía vital 
hacia la transformación y el desarrollo personal. 
La transformación es difícil, pero posible y eso 
nos da esperanza. Queda plasmado el deseo 
de terapias con más larga duración. Para una 
‘Pachamama’ sin violencia necesitamos espacios 
emancipatorios y procesos psicodramáticos 
en primer lugar para mujeres, pero también 
para hombres que buscan transformaciones 
antipatriarcales. Necesitamos procesos de 
cambios a nivel individual, grupal y societal 
que logren cambiar las estructuras patriarcales, 
coloniales y capitalistas.

Los resultados obtenidos en las terapias 
grupales con psicodrama 

Después de haber analizado y sintetizado 
los procesos psicodramáticos, ahora vamos 
a resumir los impactos alcanzados. Los 
indicadores para definir los resultados 
encontrados están agrupados por ‘temas 

emergentes grupales’, ‘resignificaciones de 
referentes intrapsíquicos” y ‘transformaciones 
de vínculos’ de las mujeres. En esta Parte I 
abordamos los ‘temas emergentes grupales’.

Los temas emergentes grupales surgen 
del caldeamiento y de la red télica que aflora 
en esta primera fase de un Psicodrama. 
El ‘tema emergente grupal’ es el tema de 
mayor necesidad, identificación grupal y 
emocionalidad manifiesta en el ‘aquí y ahora’. 
En el desarrollo del mismo se involucra todo 
el grupo desde los diferentes roles que son: 
protagonista, doble, yo-auxiliares o como 
grupo-coro. La metodología grupal del 
Psicodrama permite que cada participante 
pueda elaborar sus conflictos intrapsíquicos y 
al mismo tiempo interpersonales, a su ritmo, 
según sus recursos internos y elaboraciones 
de vivencias pasadas. Las acciones del grupo, 
la creación de imágenes y escenas desde las 
subjetividades de una o varias participantes, 
posibilitan también bajar o sobrellevar las 
resistencias que puedan surgir al afrontar 
situaciones conflictivas o traumáticas. 
Además, el primer tema emergente en un 
proceso grupal es indicador, es un telón 
que se abre, mostrándonos uno de los 
conflictos interpersonales y a la vez societales 
importantes a afrontar, un emergente 
manifiesto no solamente de la Protagonista, 
sino del espacio cultural-histórico del cual 
ha surgido. Cada individuo en su formación 
del ‘yo’ y el desarrollo de su identidad carga 
‘daños comunes’, producto de una íntima 
herencia histórica cultural que adquiere 
desde su socialización concreta. Por lo que 
el tema emergente, más allá de fuertes o 
débiles resonancias en cada mujer del grupo, 
es fácilmente asumido por todas, pues en 
alguna medida es un tema de base común 
(Hauser, 1988). La psicoanalista y maestra de 
psicodrama Dra. Ursula Hauser (1988) describe 
este fenómeno con las siguientes palabras: 
“Desde el punto de vista etnopsicoanalítico 
se considera el primer tema del grupo como 
indicador principal de enfoques socio-culturales 
vividos con mayor investidura de conflictos, es 
decir con más potencial y necesidad de cambio 
social. (…) Sabemos desde la clínica que los 
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momentos más significativos son el momento 
de iniciar la terapia y cómo finalizarla. Es 
decir, que estamos trabajando con los grandes 
temas de NACER Y MORIR, DE AMAR Y 
SEPARARSE, que movilizan los deseos y los 
miedos del ser humana/o. (…)” (p.47). 

La violencia como hilo conductor en la 
construcción y vivencia del ‘ser mujer’

En esta experiencia de Psicodrama con 
mujeres en situación de violencia el primer 
‘tema emergente’ surge en la segunda sesión, 
porque en la primera se trabajó grupalmente la 
creación grupal, la confianza y el espacio seguro. 
Las mujeres en situación de violencia de pareja 
viven su sufrimiento en silencio. La violencia de 
pareja implica aislamiento social, desconfianza 
en otras personas y auto-destrucción en diferen-
tes niveles y formas. En los dos grupos el primer 
tema emergente fue la violencia, no la violencia 
de pareja, sino la violencia vivida en otro espa-
cio y tiempo, lo cual nos muestra la interdepen-
dencia de los diferentes tipos de violencia. En 
el primer grupo la Protagonista elabora, en una 
catarsis integrativa, la violencia que ha vivido 
en casa desde niña, las violaciones en la escuela 
por autoridades y por otros hombres, así como 
su lucha por una vida digna con su hija, ahora 
adolescente. Esta primera elaboración indivi-
dual y colectiva también nos hace comprender, 
porque muchas mujeres no pueden terminar 
su bachillerato, aprender un oficio o estudiar 
una carrera, así como fue para la protagonista. 
Las diferentes y continuas formas de violencia 
necesitan de toda energía vital para sobrevivir, 
queda poco o nada para estudiar o profesiona-
lizarse. La protagonista del segundo grupo nos 
presenta su situación laboral, su jefa que le grita 
y como estos gritos le paralizan y le es imposible 
cualquier acción o palabra. Esta situación nos 
lleva en el escenario psicodramático a la rela-
ción de pareja y de su padre: control, abuso de 
poder, violencia – una sola línea patriarcal para 
el sometimiento de la mujer. Estos son entonces 
los conflictos – los sometimientos de la mujer 
a través de diferentes formas de violencia – con 
más potencial y necesidad de cambio social en 
Bolivia (2017-2019). 

El primer tema también es indicador 
del abanico de conflictos latentes que 
tienen necesidad de abrirse y trabajarse en 
el transcurso del proceso terapéutico. En 
los dos grupos los temas elegidos durante la 
terapia fueron conflictos, diferentes formas 
de violencia familiar, durante la niñez o 
adolescencia, el abandono de la madre, la 
soledad y la búsqueda de cómo educar a las/
los hijos sin violencia. En los dos grupos (en 
la cuarta y sexta sesión respectivamente) fue 
trabajado el temor de volver a enfrentarse 
con el agresor, lo cual fue reelaborado en el 
escenario psicodramático, en la ‘plusvalía 
de realidades’, viviendo otras respuestas 
y salidas de la situación y de este vínculo 
violento. La intensidad y profundidad 
de las reelaboraciones posibles no fueron 
iguales para todas las mujeres, pero todas 
trabajaron conflictos y vínculos violentos, 
desde diferentes roles: desde el profundo 
trabajo como protagonista o doble, desde 
un rol específico como yo-auxiliar o 
desde las resonancias como parte del coro. 
J.L. Moreno desarrolló el concepto de la 
‘Surplus Reality’ por su convicción de que 
las limitaciones de la vida cotidiana pueden 
ser superadas en la realidad del juego. En 
el juego se pueden escenificar encuentros 
nunca sucedidos, encuentros con personas 
no presentes, fallecidas o fantaseadas. En 
la ‘plusvalía de realidades’ animales, objetos 
y cosas pueden obtener un rol y de esta 
manera ayudar a la elaboración de conflictos 
y cura de vínculos de la protagonista. En 
la creación espontánea del juego, todo 
puede ser puesto en escena. Moreno llama 
este aspecto del juego (dramatización) una 
ganancia de la realidad, la cual fue quitado 
al ser adulto y que habría que devolvérselo 
para poder sanar los roles que enferman. 
Con el término ‘plusvalía’ Moreno quería 
explicitar la referencia a la economía política 
marxista. Para Zerka T. Moreno la ‘Surplus 
Reality’ es la base del arte de curar (Moreno, 
2000). Al alistar los conflictos trabajados en 
los dos procesos, se confirma la tesis de un 
diagnóstico grupal posible a través del primer 
‘tema emergente’. 
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Conclusión

El método de psicodrama es efectivo en 
el tratamiento de consecuencias negativas de 
la violencia genérica y es aplicable en contextos 
interculturales. El trabajo corporal es un 
recurso necesario y de gran impacto en el 
trabajo terapéutico con mujeres en situación 
de violencia. 

El psicodrama feminista tiene como base 
conceptual teórico los aportes del movimiento 
feminista y las principales propuestas para los 
procesos terapéuticos son a) abrir un espacio 
y tiempo para que las mujeres descubren sus 
propias palabras, entrenan pasos de autonomía 
y de solidaridad b) buscar interrumpir la 

transmisión de roles y mandatos históricos 
patriarcales c) ver que existen otras mujeres, 
grupos y movimientos que luchan contra la 
violencia genérica y las estructuras patriarcales 
capitalistas y d) ofrecer una dirección 
de sesiones psicodramáticas con visión y 
autenticidad feminista. Esta metodología 
también es válida para grupos mixtos o grupos 
de hombres que buscan transformaciones 
antipatriarcales. En la Parte II, que será 
publicada en el próximo número, desarrollaré 
los impactos de los procesos terapéuticos con 
psicodrama en grupos de mujeres en situación 
de violencia en cuanto a las ‘resignificaciones 
de referentes intrapsíquicos’, ‘transformaciones 
de vínculos’ y mejora en la vida de las mujeres.
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En este artículo se reflexionará sobre el peso de lo imaginado y no vivido, 
contextualizado en esta etapa de confinamiento donde nos ha 
abocado el Covid-19. Esta pandemia nos ha llevado a 
escenas universales, tragedias comunes que podremos 
hacer corpóreas en un escenario gracias a la realidad 
plus ultra que nos regala el psicodrama.

RESUMEN

This article reflects on the importance of the 
imagined and the yet to be lived during this 
confinement stage that Covid-19 has led us to. This 
pandemic had brought us to universal scenes, common 
tragedies that we can bring to life on a stage thanks to the sur ultra 
reality of psychodrama.

ABSTRACT

PALABRAS  
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Conserva cultural, realidad 
Sur plus, pandemia, tragedia, 

psicodrama 

KEY WORDS:  
Preserve culture, Surplus 

reality, pandemic, tragedy, 
psychodrama

“-Es rara, ¿no? la nostalgia... 

Porque tener nostalgia en sí no es malo, significa que te han pasado cosas buenas y 
las hechas de menos.Yo por ejemplo no tengo nostalgia de nada, nunca me ha pasado 
nada tan bueno como para echarlo de menos. Eso si que es una putada... ¿Se podrá 
tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? porque a mi a veces me pasa... me 
pasa que me imagino como van a ser las cosas...y luego me da pena cuando me doy 
cuenta de que aún no han pasado y que quizás no pasen nunca. Entonces me entra 

nostalgia, y me pongo súper triste, pero es como una tristeza a cuenta, como la fianza 
de cuando alquilas una casa pero con tristeza, que la pones por delante porque total 

sabes que la vas a acabar utilizando igual...”  

Princesas (película de Fernando Leon de Aranoa, España 2005)
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Introducción contextualizada

Toda práctica social, la psicoterapia en mi 
caso, se encuentra atravesada por significaciones 
imaginarias sociales propias de la cultura y los 
conocimientos científicos de un momento his-
tórico y solo puede ser pensada y entendida en 
ese contexto. En este tiempo de confinamiento, 
hemos visto como se iban recortando las opciones 
en una situación desconocida (en España inicia el 
15 de marzo de 2020 y finaliza el 21 de junio, con 
la nueva normalidad). Como muchos compañeros 
he tenido la gran suerte de poder atender a mis 
pacientes vía online, de formarme... de formar, 
de aprender infinitamente en todo este proceso, 
personal y profesionalmente.

En gran medida nos íbamos adaptando a esta 
nuestra nueva realidad. A esta tragedia mundial. 
Poco a poco, empiezan a aparecer en consulta; es-
cenas desgarradoras, escenas de dolor, de pérdida, 
de las palabras no dichas, de duelos sesgados...

Pero la gran sorpresa son las escenas que 
aparecen justo en los meses posteriores al confina-
miento. Son escenas traumáticas de lo no vivido, 
del peso de lo imaginado. De la dificultad de 
hacer un duelo de lo que nunca tuviste, de lo que 
nunca fue.

Lo vivido. Conserva cultural

Nunca habíamos vivido una pandemia. Para 
Moreno (1940), la conserva cultural presta al in-
dividuo “un servicio semejante a lo que hace una 
categoría histórica a la cultura en general –una 
continuidad de la herencia”. Con eso, “garantiza 
la conservación y la continuidad de su yo” y le 
sirve de ayuda “siempre y cuando la persona viva 
en un mundo relativamente tranquilo”. 

Pero el mundo dejó de ser tranquilo porque 
para este escenario no teníamos herencia... Y nos 
pregunta Moreno, ¿qué hace esta conserva “cuan-
do el mundo a su alrededor está en un cambio 
revolucionario y cuando la cualidad del cambio 
pasa a ser cada vez más una característica perma-
nente del mundo en el que ella participa?” (More-
no, 1940, p. 223). Lo que hacemos es transformar 
la realidad, dando forma a una nueva conserva 
cultural. El saber construido colectivamente cons-

tituye una posibilidad de transformación y reor-
ganización. “El acto creador, tal como lo presenta 
Moreno, es un acto social. El estado espontáneo-
creativo motiva, no sólo un proceso interno, sino 
también una relación social, externa, esto, es 
“una correlación con el “estado” de otra persona 
creadora” (Moreno, 1993, p.70).

Moreno comenta que, “según la magnitud 
del cambio, la magnitud de la espontaneidad que 
un individuo debe reunir para satisfacer el cam-
bio debe aumentar proporcionalmente”. Al no 
lograr la espontaneidad necesaria, “se manifestará 
un desequilibrio que va a encontrar su máxima 
expresión en sus relaciones interpersonales y entre 
sus roles”. Una característica de esos desequili-
brios observa el psiquiatra, es que “ellos tienen 
sus efectos recíprocos”, es decir, “tiran de equili-
brio otras personas al mismo tiempo”. Por otro 
lado, comenta, cuanto más amplia sea la gama 
de desequilibrios, “mayor se hace la necesidad de 
catarsis” (Moreno, 1940, p. 223).

La crítica a las conservas culturales se 
materializaba en lo que Moreno postuló como 
Revolución Creadora. Él pretendía plantar la 
semilla de una “Revolución Creativa”. El acto 
creador como antídoto ante el mecanismo de una 
época; la técnica de improvisación al servicio de 
la espontaneidad y sus creaciones. Algunas de las 
características del acto creador son: la espontanei-
dad, la sorpresa (lo inesperado), la irrealidad, un 
actuar suigéneris que encarna una forma defini-
da.” (Bustos, 1985, p.15).

Lo no vivido. La realidad suplementaria 
(realidad surplus) 

En la consulta estamos muy habituados a 
dramatizar escenas de pérdida, de duelo. Pero es 
muy difícil hacer un duelo de lo que no has te-
nido, ya que normalmente son escenas perfectas, 
idealizadas, creadas a medida. Lo ejemplificaré 
con un caso atendido en estos meses:

“Mi paciente R de 49 años, ha perdido su ma-
rido por Covid. Él tenía 53 y buena salud, pero 
si estaba trabajando en un hospital con todos 
los riesgos que eso acarreaba, la sobrecarga de 
trabajo, la falta de equipos de protección (EPI). 
Ellos conocían los riesgos, habían tenido incluso 
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la oportunidad de despedirse. Me llamaba la 
atención la entereza de mi paciente. Pero aproxi-
madamente dos meses después de su fallecimiento, 
apreció en la consulta devastada, me hablaba de 
la dureza de no hacerse mayor a su lado. Empe-
zaron a aparecer las escenas no vividas”. 

El escenario nos da la oportunidad de pasar-
las por la acción, por la realidad, aunque sólo sea 
una realidad del escenario. La escena no es real 
pero los sentimientos que nos aflora si. Aquí me 
gustaría hacer referencia a la paradoja del esce-
nario “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 (como enmarcación del 
juego simbólico del “como si”)” (Boixet, 2005, 
p.192).

El psicodrama como método nos da la 
posibilidad de representar esas escenas no vividas, 
teniendo así la posibilidad de trabajar con el ima-
ginario, ya que cuando no toma forma se convier-
te en una losa inabordable, muchas veces, para los 
psicoterapeutas y sobretodo para el paciente.

“Cuando la paciente R pasa a dramatizar la 
escena futura, imaginada, aparece una primera 
forma con la técnica de escultura, con ambos 
cogidos de la mano, ya ancianos. Al utilizar 
la técnica de soliloquio, ella misma nombra el 
Alzheimer que actualmente padece su suegro. 
Rompe a llorar. En la etapa de comentarios, 
verbaliza que posiblemente esa escena tenía una 
carga idealizada y romántica, que posiblemente 
hubiese estado muy lejos de la realidad. A partir 
de esa sesión mi paciente se sintió algo más serena 
pudiendo diferenciar entre lo real (su duelo) y lo 
imaginado (idealización a futuro)”.

Como en la tradición teatral, en el escenario 
psicodramático no siempre buscamos retratar la 
vida.  A veces buscamos ser parte de la misma. 
No solamente explorar la realidad mediante la 
fantasía dentro del juego del “como si” que nos 
aporta el contexto dramático, si no construir 
una nueva realidad. Moreno propone el término 
realidad suplementaria (realidad surplus) en su 
artículo sobre los cuatro universales. Tanto él 
como Zerka, la única explicación que dan a como 
acuñaron este concepto es por la analogía metoní-
mica con la plusvalía (Marx). 

Entendemos realidad suplementaria como 
una demanda a la capacidad imaginativa de la 
que esperamos respuestas nuevas, un desarrollo 
creativo de la imaginación. En otros contextos el 
término tendría la acepción de contenido cogni-
tivo que no coincide con una “realidad de hecho” 
(la verdadera realidad).

Esta realidad surplus, Boria la denomina 
“semirealidad” y está también próxima a la fun-
ción imaginarizante de Bachelard. Para Bachelard 
(2002), la imaginación como facultad cede paso 
a lo imaginario como actividad, función. Mien-
tras que la función de lo real actúa para integrar 
al individuo en los marcos sociales y culturales 
establecidos, la función de lo irreal (imaginación) 
en tanto actividad, tiende a liberarlo en beneficio 
de esa otra realidad que es su ser íntimo.

“La función imaginarizante es, ante todo, 
una actividad que acentúa el aspecto poiético o 
creativo de la imaginación. Si Bachelard desarro-
lla una poiética de la imaginación, Moreno, con 
la realidad suplementaria, propone una poética 
de la acción fundada, a mi modo de ver, en la 
imaginación radical, que él entiende como espon-
taneidad.” (Calvente, 2009, pág 112).

Sin negar el valor de los productos de la 
imaginación, Bachelard, los subordina al deve-
nir mismo de su creación. La idea de la imagina-
ción creadora concebida como función imagina-
rizante, converge con la definición sartreana de 
la imaginación como expresión de libertad. En 
ambos casos hay una clara apertura al porvenir, 
un arrancarse del pasado. Desde esta perspecti-
va, la imaginación cesa de ser un poder empírico 
y superpuesto a la consciencia, para convertirse 
en la consciencia que realiza su libertad. Pero 
la imaginación que nos regala el psicodrama 
no es una sombra como para Sartre, al traer-
la a la escena, la haremos, por fin, corpórea y 
consciente. Nos ayudará a mediar lo social y lo 
individual, lo externo y lo interno. Es el espacio 
transaccional donde se generará la subjetividad y 
los vínculos.

“En las siguientes sesiones mi paciente R empezó 
a explorar escenas creativas, nuevas, en un 
contexto para ella desconocido. Era un nuevo 
camino en soledad”.
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Esta realidad suplementaria está adere-

zada de espontaneidad, con formas posibles e 
imposibles, libre de conservas culturales, libre 
de convenciones ordinarias. Tiene un carácter 
metafórico, apunta, por tanto, hacia el signifi-
cado de los hechos que pretende describir. Es 
un espacio vital, curativo y misterioso donde lo 
pagano y lo sagrado, la fantasía y la realidad, el 
juego creador, aderezado de espontaneidad hace 
que lo imposible y lo posible se den la mano.

“La narración que presentan los hechos re-
curre a aquello que los críticos literarios llaman 
la “libertad poética”, metacomunicando que lo 
que importa no son los acontecimientos en si 
sino el significado que se les atribuye. De ahí 
que puedan ser maquillados, contados de un 
modo diferente, para que se dé el debido realce 
a lo que debe ser realzado” (Aguiar, 2016, p.99).

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 es-
pontaneidad, y que más tarde producirá el acto 
creador. Y no sólo para representar las escenas 
perdidas, todas aquellas que pensaba vivir, 
antes del duelo que ahora acontece. No es sólo 
un espacio donde  representar la pérdida, es un 
espacio donde elaborar nuevas formas para esta 
nuestra nueva realidad.

El psicodrama nos dará la posibilidad de 
construir esa escena inventada. En el escenario 
se puede hacer tangible lo temido e imaginado, 
las parte negadas, lo “patológico” que tanto 
espanta al paciente por miedo de darle una 
posición de realidad. Ya no es momento para 
analizar mecanismos de defensa, ni de distor-
siones perceptuales... es el momento de jugar. 
El escenario nos protege, como un laboratorio, 
donde poder poner delante de nuestros ojos lo 
que se estaba colando de manera insidiosa en 
nuestros sueños.

Aquí me viene la anécdota del encuentro 
entre Freud y Moreno. Donde este último le 
habla a Freud sobre lo que hacía este con la 
espontaneidad de sus pacientes, y por el contra-
rio, lo que Moreno hacía al ayudar a las perso-
nas a recobrar el coraje por volver a soñar, y con 
ello, recobrar el sentido de la vida.

¿Quién sobrevivirá?

La cura tendrá lugar cuando se pueda entrar 
en contacto con los aspectos temidos o aparente-
mente incongruentes de “la verdadera realidad”, 
lo que llevaría a descartar, por inútil, una formu-
lación fantasiosa. 

“El alma no piensa sin fantasmas. En el alma 
no está la piedra, sólo su forma”  (Aristóteles)
Para obtener esa cura, la tarima psicodra-

mática, como locus de realidad suplementaria, 
acogerá una concretización permitida, controlada 
y delimitada de las fantasías e impulsos reprimi-
dos lo que tendrá un impacto sobre la realidad 
suplementaria vivida en el contexto social, favo-
reciendo su sustitución por nuevas versiones más 
próximas a lo que son en realidad las cosas.

Al permitir que se viva en el escenario, esa 
escena de pérdida, favoreceremos el descubri-
miento de los hechos traumáticos reales y por 
tanto una experiencia reparatoria. Le pondremos 
cara al dolor.

Si tenemos en cuenta que el relato inicial 
del protagonista, ya es, una realidad suplemen-
taria, el esfuerzo de reconstitución solo crea una 
realidad suplementaria alternativa. Aquí Moreno 
(1940) nos diferencia la fantasía de la realidad. 

* La realidad  correspondería con la máxi-
ma correlación positiva posible entre el mundo 
interno y el externo, la percepción objetiva, los 
sentimientos adecuados. Más deseable que la 
fantasía, enseñaría la mejor cualidad adaptativa y, 
como resultado una mejor calidad de vida.

* La fantasía sería un área de infraestruc-
tura, una especie de laboratorio donde se locali-
zarían los sentimientos autónomos y no expre-
sados, las ideas provisionales y embrionarias, las 
conexiones y las desconexiones experimentales, 
las visiones desinformadas e inmaduras propias 
del psiquismo infantil. Sería al mismo tiempo el 
“lugar” de la creatividad y el “basurero” psíquico. 
Peligrosa, para constituirse en una malversación 
virtual. En la medida en que sus contenidos pue-
den ser confundidos con los de la realidad, lo que 
condicionaría inadecuaciones y sufrimientos.

La realidad suplementaria sería, admitida 
dicha polaridad, una especie de área de transi-
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ción entre las dos instancias, en la cual algunas 
fantasías travestidas de la realidad podrían ser 
toleradas e incluso consideradas útiles. Es lo 
deseable en términos de salud, sería que las 
personas pudiesen transitar entre la fantasía y 
la realidad con el máximo de desenvoltura, sin 
adherirse a cualquiera de ellas, pautando sin 
embargo su vida por los principios de realidad. 
Sería como lo que llama Winnicott (1971) espa-
cio transicional.

“En el interjuego de su mundo interno y su 
mundo externo se tornan en tolerables y acepta-

bles las situaciones que implican sufrimiento y 
se es capaz de dotarlas de sentido” (Winnicott, 
1971 p 125). 

La brecha, al decir de Winnicott, es la 
paradoja que hay que aceptar para que la creati-
vidad se desarrolle y se construya la subjetividad 
o realidad psíquica. Es una realidad creada en el 
momento, como una experiencia de integración 
de múltiples vectores en un producto singular, 
lo que favorece la apertura a nuevos significa-
dos múltiples, ninguno de ellos es definitivo o 
exclusivo, para que fluya así la espontaneidad.
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Conclusión

El Psicodrama nos regala una vez más el escenario donde poder tomar conciencia corpórea de to-
dos nuestros sentires. En la pérdida de lo que en potencia podríamos haber llegado a ser (como concepto 
aristotélico), cuando en una situación de confinamiento, nuestros actos están acotados.  

“El ser no sólo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad, de cantidad, sino que hay también 
el ser en potencia y el ser en acto, el ser relativamente a la acción.” (Aristóteles, Metafísica, libro IX, ).

Que tengamos una determinada potencialidad, significa simplemente, que actualmente está 
privada de esa forma de ser. La potencia representa una cierta forma de no-ser: no se trata de un no-ser 
absoluto, sino relativo, pero que es tan real como cualquier otra consideración que podamos hacer de 
nosotros. La realidad suplementaria nos ayuda mediante nuestra creatividad y espontaneidad, entrenar 
esas potencias, para cuando puedan pasar a ser acto. Dramatizar las pérdidas y pasar a la acción lo 
temido, lo perdido y lo soñado...

Es un momento de restricciones, aquí es cuando el escenario nos da esa potencia, en el aquí y 
ahora, se nos transforma en red cuál trapecista. En el espacio de acción donde poder dar y ser. Y así 
no ahogarnos en la nostalgia como en el bolero, de lo que hubiera podido ser y no fue.
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Q

XXXV CONGRESO DE LA AEP 
(LEÓN 22, 23 y 24 DE OCTUBRE DE 2021)

PSICODRAMA Y 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL

       ueridas y queridos 
psicodramatistas, socios y socias de la 
Asociación Española de Psicodrama.

Seguimos con la ilusión de hacer 
posible la realización del XXXV 
Congreso de la AEP “PSICODRAMA 
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL”, 
que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 
de octubre de 2021 en León con la 
colaboración de la UNED.

Es inevitable sentir tristeza por no 
haber podido encontrarnos presencialmente 

en este difícil 2020. Tristeza por las duras 
historias que a cada persona nos toca 
vivir de una forma u otra durante esta 
pandemia: miedos, muertes, enfermedades, 
aislamiento, pérdidas de trabajo, distancia 
y ausencia  de la piel de nuestras familias, 
amistades y demás personas queridas…
Demasiados traumas y pérdidas en tan 
breve espacio de tiempo. 

A pesar de este contexto desolador, las 
energías del amor y de la creatividad han 
brotado a raudales. Ha habido momentos 

Congresos
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de alegría y esperanza al sentir el cálido 
acompañamiento a través de diversas 
y creativas maneras: los torrentes de 
WhatsApp en el grupo “AEP nos importa!”, 
el cuidado de la Junta Directiva co-creando 
grupos, la infinidad de flores y ánimos que 
hemos compartido, el generoso intercambio 
de formas particulares de afrontar los retos 
en las terapias individuales y grupales…y 
tantas otras acciones que han sido bálsamo 
y sostén en momentos de temblor e 
incertidumbre.

 Como psicodramatistas tenemos el 
compromiso de impulsar este optimismo, 
esta fuerza de los grupos, las vías de 
comunicación y apoyo y el intercambio 
de todos los conocimientos de los que 
disponemos para sensibilizar a seres 
queridos, comunidades, ciudades y 
gobiernos en el cuidado del mundo, en el 
uso creativo y adecuado de las tecnologías, 
en la contribución a una mayor justicia 
mundial y en definitiva, en la promoción 
de los cuidados y del amor a las personas y 
al planeta como centros de vida. 

 Por tanto, creemos más que nunca 
que la AEP es una referencia, el volvernos 
a encontrar presencialmente un reto y 
transformar nuestra sociedad y nuestra 
forma de vivir, una necesidad urgente.

 El XXXV Congreso es una 
oportunidad para esto. Deseamos 
compartir desde los abrazos y besos hasta 
los más mínimos detalles que cada persona 
considere.

 Nos despedimos con una llamada a 
vuestra participación. Junto al respaldo 
de la Asociación Española de Psicodrama, 

la aportación y el trabajo de cada 
psicodramatista son imprescindibles para 
hacer posible la realización de un Congreso 
que, adaptándonos a los tiempos modernos, 
tendrá modalidad presencial y online. 
Necesitamos tener los títulos y propuestas de 
trabajos para la elaboración y divulgación 
de un programa, para disponer así de los 
créditos de la UNED e ir contribuyendo 
al reconocimiento del psicodrama en el 
ámbito universitario y científico en nuestro 
país y sobre todo, para sentir que vamos 
construyendo en vuestra compañía nuestro 
próximo Congreso; nuestro ENCUENTRO 
en la pandemia o después de la pandemia.

 Ojalá nos recuperemos pronto y esta 
experiencia nos haya servido para hacer un 
mundo mejor.

Esperanza Fernández Carballada 
Beatriz Menéndez Monte 

Coordinadoras generales XXXV 
Congreso AEP
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INSCRIPCIONES:
Cuota socias/os y cuota reducida

 - 120 € hasta el 30 de Abril de 2021

 - 150 € a partir del 1 de Mayo de 2021

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 socias/os

 - 150 € hasta el 30 de Abril de 2021

 - 180 € a partir del 1 de Mayo de 2021

Cuota de estudiantes de Universidad

 - 60 € (Justificante de matrícula de la Universidad para el curso 2020/2021 y 2021/2022)

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: en la página web de la AEP www.aepsicodrama.es 

encontrarás acceso directo a la plataforma UNED donde realizar tu inscripción.

CONTACTO
WEB DE LA AEP (Asociación Española de Psicodrama) www.aepsicodrama.es 

Comité Organizador: 35congresoaep@gmail.com

Esperanza Fernández Carballada y Beatriz Menéndez Monte (coordinadoras).
Ana Álvarez López
Raquel López González
Eva Lorenzo Magariño
Raúl Pérez Sastre
Laura Rodríguez Fernández
Minerva Vázquez Lanero

Comité Científico: 35congresoaep@gmail.com

Irene Henche Zabala y Raúl Pérez Sastre (coordinadores)
Marisalva Fávero
Miguel David Guevara Espinar
Roberto De Inocencio Biangel
Raquel López González
Beatriz Menéndez Monte
Ana Pilar Rodríguez Guzmán
Camino Urrutia Imirizaldu



Premios

BASES

1- DENOMINACIÓN: Premios J.L. Moreno de INVESTIGACIÓN EN PSICODRAMA.

2- OBJETO: Los premios serán otorgados a aquellos trabajos de investigación sobre el 
PSICODRAMA de entre aquellos/as que se presenten como candidatos/as. 

2.1. Tales trabajos pueden ser presentados en dos modalidades:

2.1.1. Trabajo Completo de Investigación.

2.1.2. Proyecto de investigación (Accésit), para aquellos trabajos que aún se encuentren 
en esta fase.

2.1.3. De esto se desprende que un trabajo no puede participar en las dos modalidades 
(trabajo completo de investigación y accésit). 

II EDICIÓN
PREMIOS J.L. MORENO 
DE INVESTIGACIÓN EN PSICODRAMA



Modalidad  1º premio 2º premio

Trabajo Completo de Investigación 500€ 200€

Proyecto de investigación (Accésit) 100€

2.2. Tales trabajos, han de haber aplicado la METODOLOGÍA CIENTÍFICA en su vertiente 
cuantitativa o cualitativa. 

2.3. Los trabajos en ningún caso podrán vulnerar derechos de autor o de propiedad 
intelectual de terceros.

2.4. No podrán optar a estos premios aquellos trabajos que estén siendo subvencionados 
por otras entidades científicas, de naturaleza pública o privada.

2.5. Así como tampoco podrán optar a estos premios las tesis doctorales por ser con 
frecuencia objeto de premios en el ámbito académico.

3. DOTACIÓN 

3.1. La dotación económica de los premios según las diferentes modalidades es de:

3.2. Será también atribuido una Mención de Honor al 3º y 4º colocado/a en la modalidad 
Trabajo Completo de Investigación y al 2º colocado/a en la modalidad Proyecto de 
investigación (Accésit)

3.3. El jurado podrá decidir distribuir el importe del Premio entre un máximo de 2 ganadores/
as por cada categoría hasta agotar el presupuesto destinado en la convocatoria (trabajo 
completo en su primer y segundo premio y proyecto de investigación). 

3.4. Igualmente, el jurado tendrá la potestad de declarar el premio desierto.

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán presentarse dentro del plazo establecido en estas bases y serán enviados 
mediante CORREO DE EMAIL. 

4.1. Contará como fecha máxima de entrega las 23h59 del último día de plazo (hora de 
Madrid).  

4.2. Los/Las aspirantes deberán tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de presentar 
sus trabajos:

4.2.1) Los trabajos podrán tener uno/a o varios/as autores/as, debiéndose identificar en 
la Página de Título si hay investigador principal.

4.2.2) Los manuscritos deberán seguir las normas A.P.A., 6º edición y estar acompañados 
obligatoriamente por una bibliografía también con normas A.P.A., 6º edición y tendrán la 
extensión, incluyendo referencias bibliográficas/bibliografía:



-Trabajo Completo de Investigación: mínima de 15 y máxima de 25 páginas;

-Proyecto de investigación (Accésit): mínima de 10 y máxima de 15 páginas;

4.2.3) Los trabajos serán enviados al siguiente destinatario: Secretaria del Jurado, Miryam 
Soler: presidente@aep.es, con la siguiente información en el asunto: Premio J.L. Moreno.

4.2.4) Los manuscritos de los trabajos serán enviados por email en formato Word y PDF. 

4.2.5) El formato de la presentación será A4, vertical, margen 2,5 en todo el manuscrito. 
El tipo de letra usado será Arial 12, el espaciado será doble a una sola cara. 

4.2.6) Las hojas deberán estar enumeradas debiendo incluirse también en la numeración 
los anexos de que pudiera disponer el trabajo. 

4.2.7) Todos los manuscritos deberán incluir un índice de contenidos y tener las figuras 
que se consideren necesarias en cada una de las páginas en las que éstas sean referidas 
y no al final como sucede en otras publicaciones.

4.2.8) Las partes de las que debe constar el manuscrito son las siguientes: 

a) Página de Título: 
a1) Título
a2) Nombre de todos/as los/as autores/as
a3) Filiación de todos/as los/as autores/as
a4) email de todos/as los/as autores/as
a5) Nombre del/a autor/a (si hay) que es el investigador principal

b) Índice
c) Página de Resumen:

c1) Resumen en español 
c2) Palabras-claves en español
c3) Resumen en inglés
c4) Palabras-claves en inglés

d) Cuerpo del manuscrito
d1) Introducción 

d1.1) Título del trabajo
d1.2) Introducción al problema de investigación
d1.3) Antecedentes si los hubiere
d1.4) Objetivos, justificación de su necesidad o conveniencia

e) Método
e1) Participantes
e2) Instrumentos y/o materiales
e3) Procedimientos
e4) Resultados
e5) Discusión

f) Referencias bibliográficas/Bibliografía



4.2.9) Se aceptan trabajos escritos en castellano o en inglés.

4.2.10) El trabajo no deberá contener cualquier identificación directa o indirecta del 
nombre/de (de los) /de la(s) concurrente(s) o filiación (por ejemplo, deberán referir “un 
centro del sur de España” en vez de “Centro Sevillano de Psicoterapias”), tampoco a 
través de notas de agradecimientos.

5. CONCURSANTES

Podrán optar a este premio todos/as aquellos/as profesionales que hayan tenido la oportunidad 
de investigar sobre el psicodrama o que tengan 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. PUBLICACIÓN EN LA REVISTA HOJA DE PSICODRAMA DE LA AEP

Los/as premiados/as serán invitados/as a presentar sus trabajos para revisión por los/as 
editores/as y posterior publicación en la revista Hoja de Psicodrama de la AEP.
6.1. Y así, aceptan hacer los cambios propuestos por los/as revisores/as.

7. JURADO

Integrarán el jurado de estos premios 3 personas, dos de la Asociación Española de Psicodrama 
y una persona externa. Además, formará parte del jurado el/la presidente de la Asociación 
Española de Psicodrama (o la persona en que éste/esta delegue la función de participante del 
jurado).

8. FECHA TOPE ENTREGA DE TRABAJOS

15 de Junio de 2021 (hasta 23h59min).

9.  INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores es motivo de exclusión del trabajo. 
Cualquier exclusión sólo se comunicará al final del proceso.

10.  APELACIÓN 

No habrá apelación contra la decisión del jurado, que puede decidir no otorgar el Premio si no 
se cumplen los requisitos definidos.

11.  FALLO DEL JURADO

La comunicación a los/as autores/as se hará el 30 de septiembre de 2021 y el fallo del jurado 
se presentará en el acto inaugural del XXXV Congreso de Psicodrama, Octubre de 2021. 
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