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Saludo con alegría a los lectores de este 
número 75 de La Hoja de Psicodrama, 
que es una vez más muy internacional. 

Expreso además mi gratitud a los autores y 
revisores, que desde su más genuina generosidad 
han colaborado en esta edición. 

En la sección Experiencias os presento dos 
contribuciones. La reseña del libro El camino del 
Creador, que nos brinda el propio autor desde 
México, reflexiona sobre la teoría y práctica, 
como expresiones de la cosmovisión de la 
sociedad. Desde Países Bajos, en El protagonista 
como creador de su propio universo, la autora 
nos recuerda que la tarea del psicodrama 
es ayudar a los clientes a utilizar su propia 
Creatividad para cambiar su mundo, para 
convertirse en creadores de su propio universo. 

El primero de los tres artículos de la 
Sección A Fondo, las autoras presentan una 
investigación cualitativa sobre el proceso de un 
grupo de psicodrama de docentes en Argentina, 
teniendo como base de interpretación el 
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concepto de arquetipo del niño, de Jung. El 
siguiente artículo, a través de un estudio de caso, 
analiza la validez de la utilización de técnicas 
del psicodrama para la evaluación de programas 
formativos. Por fin, en El drama de la crítica, la 
autora presentó resultados de su investigación 
sobre el efeto del psicodrama en la autocrítica 
interna.

Sirva este editorial como reclamo y arenga a 
todos los psicodramatistas para participar en el 
crecimiento del psicodrama y dotarlo aún mas 
de cientificidad y creatividad, desde cada uno de 
los rincones de vuestros lugares de trabajo, desde 
cada uno de los rincones de vuestras inquietudes, 
desde cada uno de los rincones de vuestra 
experiencia y sabiduría. 

Compartiendo lo que hacemos también nos 
hace crecer a cada uno de nosotros. 

Buena lectura y buena “escritura”.

Marisalva Fávero
Editora
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Cuantas Presidencias se habrán 
preguntado en momentos de 
preparación final de la Asamblea 

cuánto exige el rol y si merece la pena. 
No son los momentos más fáciles para 
quienes trabajan para todos nosotros, Junta 
y grupos de trabajo o Comités. Todos 
somos amateurs, no nos dedicamos a la 
jurisprudencia ni funcionamos como una 
Organización o una Empresa. Somos un 
grupo de compañeros que hemos decidido 
liderar juntos nuestra Asociación. Por 
eso quiero dar las GRACIAS  a todos los  
miembros de la Junta Directiva y de los 
Comités, por este año en el que, codo a 

Natacha Navarro
Presidencia AEP

C A R T A de  
P R E S I D E N C I A

codo, hemos trabajado mucho y de la mejor 
manera que hemos sabido y podido.

Ahora tenemos previsto renovar cargos 
en la Junta, agradecer a Ana Fernández, 
de la Vocalía de Formación, a Carlos 
Carrasco Vicesecretario y a Mónica Rivera, 
Vicetesorera, por este tiempo de trabajo, 
intercambio y crecer y aprender juntos.

A esta fecha no tenemos recambios 
para todas las vacantes,  por lo que 
volvemos a pedir que se anime algún 
compañero nuestro. Y todo esto habla del 
poco atractivo que tiene el desempeñar 
un cargo o unaVocalía. La Junta Directiva 
necesita poder sentir que merece la pena 
trabajar juntos, que recibe la confianza 
de los socios y, por supuesto que no es 
únicamente una máquina burocrática sino 
que puede generar procesos de cambio 
creativos y puede ilusionarse con ellos. De 
eso quizás deberíamos hablar más a fondo 
cuando estemos juntos. Algo más de lo 
que debemos hablar es sobre el Premio J.L. 
Moreno que, en esta edición, ha quedado 
Desierto. ¿Está ajustado nuestro interés por 
la Investigación con el formato para premiar 
a nuestros alumnos? El esfuerzo sobretodo 
de Miryam Soler Baena por atraer a 

FORMAS DE CRECER Y APRENDER JUNTOS
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universitarios y no tan universitarios no 
debería caer en el olvido. Hablaremos pues 
también de esto si así lo queréis.

En este momento de nuestra 
AEP, estamos viviendo un momento 
muy importante en cuanto a generar 
ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO  
dentro de la misma. Hablamos del setting, 
de encuadre, de generar espacios más 
seguros y de cómo funcionar. Tenemos que 
votar modificaciones a nuestros Estatutos 
y el REGIMEN DISCIPLINARIO 
que es el resultado de casi una década 
de trabajo de compañeras nuestras. De 
nuevo encuadre y formas de relacionaros 
o de protegernos y a nuestros estudiantes. 
Mónica González, Laura Galeán y Belén 
Hernández, se han ocupado de generarlo y 
deberíamos darles un aplauso y entenderlo 
como lo que es.  Creemos que con él 
podremos crecer y relacionarnos de 
forma más madura. La cuestión puede 
ser para algunos que no es tan necesario, 
pero aunque en este momento vivimos 
sin él, sí lo hemos reclamado y se puede 
generar un espacio más seguro para todos 
y para el futuro.  Tenemos además, otra 
estructura y normativa de procedimiento, 
el REGLAMENTO DE REGIMEN 
INTERNO que lleva trabajando en su 
redacción y 5 años y que, aun sin terminar, 
nos hemos propuesto co-coordinarnos 

con la Junta Directiva para compartir la 
preparación del proceso de su aprobación 
que no podrá ser hasta los próximos meses. 
Gracias a Rubén Estandía, Miryam Soler, 
Sibi Domínguez, Belén Hernández, Mer 
Manzano, Raúl Pérez y quienes hayan 
colaborado en él. Hay otras delegaciones, 
FEAP (Esperanza Fernández, Carlos 
Carrasco y Camino Urrutia) así como 
el  FIP (Alejandro Jiliberto, Esperanza 
Fernández y Natacha Navarro), otras 
comisiones de trabajo, que están 
funcionando y son de gran utilidad para 
avanzar y comprender mejor el proceso de 
gobierno o co-gobierno. Gracias a todos y 
cada uno de los compañeros y compañeras. 
Y gracias al trabajo de nuestra Secretaría 
Técnica, que a través de Mar Rodriguez, 
nos ayuda con una eficacia inmejorable.

Parece que en este tiempo, nos toca, 
en nuestro proceso grupal, atender  al 
encuadre, las normas, Encuadre si, pero  
la pregunta para mi es ¿Cómo PODER 
LLENAR EL ESPACIO ESCÉNICO, 
NUESTRAS FORMAS DE EXPRESAR 
Y VIVIR DENTRO DE LA AEP, DE 
CONFIANZA Y AUTOCUIDADO?  
esa es, a mi forma de ver, nuestra 
responsabilidad, de todas y todos.

Natacha Navarro
Ahora Presidenta
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RECONOCER EL NIÑO  
HERIDO:  
Proceso grupal de docentes en formación  
a través del psicodrama

María Soledad 
Manrique

Graciela Beatriz 
Stefani

María Soledad Manrique es Doctora 
y Licenciada en Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Buenos 
Aires, Diplomada en Psicoanálisis y 
Prácticas Socioeducativas (FLACSO), 
Psicodramatista, Gestaltista y Maestranda 
en DMT (Danza Movimiento Terapia) 
de la Universidad Nacional de las 
Artes. Como investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), como docente de 
la Universidad de Buenos Aires y como 
coordinadora de grupos de desarrollo 
personal, se ocupa del movimiento 
de las ideas, de las actitudes, de las 
emociones y del cuerpo, de los procesos 
de transformación subjetiva y de los 
dispositivos que permiten acompañarlos, 
publicando los resultados de su 
investigación en revistas nacionales e 
internacionales. 

Graciela Beatriz Stefani es Lic en 
Psicología, de la Universidad del 
Salvador; Profesional SINEP del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET); 
Psicóloga, Terapeuta y Arterapeuta.  
Especializada en Derechos de la 
Niñez y Adolescencia, coordina  
proyectos que articulan los campos de 
Salud Mental y Atención Primaria de 
la salud. Ex integrante del Equipo de 
Políticas Públicas e Investigación del 
Consejo para los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescentes (CDNNyA).

RECONOCER EL NIÑO HERIDO
Manrique, M.S.; Stefani, G.B.
Fecha de recepción: 27/07/2022.
Fecha de aprobación: 24/09/2022.
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El concepto de arquetipo del niño que 
aporta la teoría Jungiana sirve como base 
para la interpretación del proceso psíquico 
de un grupo de docentes argentinas y sus 
dos coordinadoras psicodramatistas en 
formación en un dispositivo psicodramático 
que ofreció un espacio para trabajar sobre su 
sí mismo profesional. Como metodología se 
aplicó el análisis de contenido sobre 
10 encuentros psicodrámaticos y 
las supervisiones posteriores a 
ellos en las que participaron 
las coordinadoras 
psicodramatistas en 
formación. El trabajo 
muestra que el proceso 
que lleva a cabo el grupo 
de docentes participantes 
revisando su rol es análogo al 
que realizan las coordinadoras 
–psicodramatistas en formación. 

The concept of the archetype of the child 
provided by the Jungian theory serves as a basis 
for the interpretation of the psychic process of 
a group of Argentine teachers and their two 
coordinators in training in a psychodramatic 
device to work on their professional self. As 
a methodology, content analysis was applied 
to the 10 psychodrama encounters and the 

supervisions after them. The work shows that 
the process that facilitates the review 

of the role of the teacher carried 
out by the group of participating 

teachers is analogous to that 
carried out by the coordinators 
-psychodramatists in training. 
It consists of enabling a state 
of vulnerability that they 

associate with the idea of 
recognition of their “wounded 

inner child” that seems to enable a 
deeper look at the student-child.

RESUMEN ABSTRACT

PALABRAS  
CLAVE:  

psicodrama, proceso grupal, 
transformación, docentes, 

arquetipo del niño

KEY WORDS:  
psychodrama, group process, 

transformation, teachers, child 
archetype

Introducción

El psicodrama es un dispositivo 
productor de subjetividad, que, a través del 
juego dramático de roles y personajes en el 
plano del “como si”, permite visibilizar los 
esquemas organizadores de los vínculos y 
el propio posicionamiento y habilita así el 
reposicionamiento subjetivo (Bustos, 2000; 
Moreno, 1993). En este trabajo buscamos 
indagar los procesos de producción de 

subjetividad que tuvieron lugar en una 
actividad grupal de formación para docentes 
en ejercicio que se valió del Psicodrama Grupal 
de la Multiplicidad (Kesselman & Pavlovsky, 
2006).

La formación, en la línea que seguimos 
en este trabajo, implica un proceso de 
transformación de la subjetividad que tiene 
lugar por mediación de un tercero (Ferry, 
1997). El dispositivo grupal que se analiza, 
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que se llamó “Entre Docentes” ofrecía una 
formación en cascada que involucraba dos 
tipos de procesos para cada una de las dos 
poblaciones que integraban el dispositivo: 
las coordinadoras -psicodramatistas que 
se estaban entrenando en la dirección de 
escenas psicodramáticas- y las docentes que 
estaban explorando su sí mismo profesional 
(Abraham, 1987) en calidad de participantes, 
bajo la guía de las primeras.

El sí mismo profesional (Abraham, 
1987) es el concepto que desde una línea 
psicoanalítica nos permite referir a la 
dimensión subjetiva de las docentes que 
puede transformarse a través de la formación. 
Consiste en un sistema multidimensional 
que comprende las relaciones de cada 
persona consigo misma y con los demás 
significantes del campo profesional. Incluye 
imágenes, actitudes, valores, sentimientos, 
deseos y tensiones que se manifiestan en 
modos de funcionamiento consciente e 
inconsciente.

Partiendo de la hipótesis de la 
complejidad de los entornos institucionales 
en los que se lleva a cabo la tarea docente, 
el trabajo sobre el sí mismo profesional 
desde el psicodrama que el dispositivo 
coordinado por las psicodramatistas en 
formación proponía, implicaba hacer foco en 
el propio posicionamiento en las situaciones 
institucionales conflictivas y en el sufrimiento 
experimentado en ellas.

Nos interesa en este trabajo responder 
a la pregunta acerca de los procesos 
subjetivantes que tienen lugar en este marco, 
tanto para las docentes participantes, como 
para las dos psicodramatistas en formación. 
Nos interesa poner el foco en la dimensión 
grupal de este proceso (Anzieu, 1997), 
entendiendo el campo grupal como un 
espacio de múltiples proyecciones que, a 
modo de juego de espejos entrecruzados, 
funciona como pantalla para todos los 
miembros y que favorece la multiplicación de 
los procesos de cada participante (Fernandez, 
2007) generando producción de sentido que 

deviene en prácticas sociales y prácticas de sí 
(Castoriadis, 1983).

El análisis a partir del rastreo 
de insistencias y recurrencias durante 
los encuentros psicodramáticos y las 
supervisiones a las psicodramatistas en 
formación, nos permitió identificar la 
presencia de un sentido circulando en 
el campo grupal - una “significación 
imaginaria” (Castoriadis, 1983) - que 
era compartida tanto por las docentes 
participantes como por las psicodramatistas 
en formación. Este hallazgo constituye el 
resultado más poderoso del análisis porque 
agrupa a docentes y psicodramatistas en 
formación dentro de un mismo proceso de 
formación dentro del campo grupal dando a 
pensar que el proceso de las coordinadoras y 
el de las participantes se habrían entramado 
y enriquecido mutuamente, mas allá de 
que sus roles estuvieran diferenciados y 
de que los objetivos para la formación 
de unas y otras fueran diferentes. Es este 
proceso que partió de sondear el origen del 
malestar en el desempeño del rol docente, 
el que queremos enfocar en este trabajo. Tal 
como mostraremos, en este entramado al 
que unas y otras contribuyen, las propias 
participantes encontraron un modo de 
designar este proceso. Lo llamaron “trabajo 
con la niña herida”. En términos de Jung 
(1994) podríamos interpretar al arquetipo del 
niño como símbolo que circuló y nucleó los 
procesos diferenciados tanto de las docentes 
como de las psicodramatistas coordinadoras 
en un recorrido común de formación para 
ambas.

Psicodrama y psicodramatistas en 
formación

El psicodrama grupal de la multiplicidad 
es un dispositivo de producción de la 
subjetividad que integra mente, cuerpo y 
afecto. Ofrece la posibilidad de representar 
el mundo imaginario y los múltiples 
posicionamientos subjetivos, que algunos 
consideran “personajes internos” a través 
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de la actuación en el plano del como si 
(Manrique, 2017; Moreno, 1993) y al hacerlo, 
enriquecerse de los múltiples sentidos que 
surgen de los cambios de posición y del 
grupo, estallando la visión monocular de la 
escena (Pavlovsky,            2020) y habilitando 
nuevas producciones deseantes.

Si consideramos los efectos del 
psicodrama desde el punto de vista de la 
teoría de Jung podemos afirmar que este 
dispositivo ofrece la posibilidad de trabajar 
con material bruto del inconsciente que se 
despliega en imágenes y movimientos en 
las escenas representadas. Al habilitar el 
diálogo entre ambos sistemas consciente e 
inconsciente permite la transformación de la 
conciencia que va integrando esos contenidos 
revelados (Reyes Contreras, 2016). En 
este sentido, da lugar a lo que Jung define 
como desarrollo de la personalidad a través 
de la función imaginativa de la psique. 
En términos de Henche (2019), creadora 
del psicodrama simbólico que trabaja con 
cuentos de hadas, el psicodrama tendría 
la posibilidad de transformar lo que ella 
denomina el “guión existencial” a través 
de una rematrización, que implica primero 
reconstruir y luego inscribir nuevos elementos 
en el propio guion existencial, esa historia 
que cada persona va narrándose a sí misma, 
en la cual cada quien va conformando un 
personaje.

El psicodrama se encuentra escasamente 
aprovechado en el campo educativo. En 
parte esto se debe a la cualidad conservadora 
de las instituciones del ámbito educativo, 
pero también a la dificultad de contar con 
psicodramatistas formados disponibles. 
La complejidad de la formación como 
psicodramatista reúne las dificultades del 
aprendizaje de técnicas propias de una 
práctica específica que debe poder amoldarse 
a situaciones heterogéneas e impredecibles, 
con las del trabajo personal sobre el estar 
del psicodramatista (Manrique & Stefani 
2021). En efecto, tal como mostramos en 
otros trabajos (Manrique & Plou, 2019; 
Manrique, 2021; Manrique & Stefani, 

2021) y como otras investigaciones han 
señalado (Fernandes et al., 2021; Davolio, 
2019), la formación como psicodramatista 
supone el trabajo con la propia herida (Jung, 
1999). Luego de este trabajo con la herida el 
director es capaz de resonar y comprometerse 
emocionalmente con la escena y valerse de 
aquello como brújula para las decisiones 
que toma en la dirección (Davolio, 2019; 
Pavlovsky, 2020; Santos & Torres de 
Vasconcelos, 2016).

El Arquetipo del Niño

El concepto de “arquetipo” fue 
tomado por Jung de la tradición platónica y 
reelaborado para dar cuenta de aquello que 
organiza el material psíquico, funcionando 
como fuerza dinámica, como sistema de 
aptitud para la acción (Jung 1940; Von Franz, 
2006). Es decir que los arquetipos constituyen 
imágenes con poder de movilización. 
Como parte delinconsciente colectivo - el 
reservorio del material inconsciente de toda la 
humanidad que ha decantado en patrones de 
comportamiento o de afección - constituyen 
una posibilidad de representación dada a 
priori como forma vacía que se actualiza en 
cada contexto singular (Jung, 1995).

Cuando estas representaciones 
arquetípicas se simbolizan –por ejemplo, 
por medio del arte, del mito, de los cuentos 
o leyendas, o como en este caso a través del 
trabajo psicodramático - el guion que estas 
revelan, que muchas veces ilumina aspectos 
negados por la consciencia colectiva, puede 
ser modificado y el sentido que encierran 
puede ser transformado.

Jung propuso un método para trabajar 
con las imágenes arquetípicas a través de 
la amplificación al que llamó imaginación 
activa. Consiste en conectar una imagen 
al mayor número posible de imágenes 
asociadas, manteniendo así el proceso de 
imaginar. Amplificar habilita a ir más allá 
de las estrechas identidades personales. El 
psicodrama Grupal de la multiplicidad 



Octubre 202210

A Fondo
a través de la multiplicacion dramática 
(Kesselman & Pavlovsky, 2006) propone una 
apertura similar.

Dentro de los arquetipos, el “arquetipo 
infantil” o “niño eterno” representa el modo 
de funcionamiento de la personalidad 
humana que aspira a desarrollarse y alcanzar 
la plenitud (Jung, 1995). Se caracteriza por el 
contacto con el origen y el desvalimiento, con 
el misterio y el descubrimiento, con la unión 
de los opuestos en tanto es lo más vulnerable 
y en ese sentido nos muestra nuestras 
limitaciones, pero, a su vez, su potencial es 
infinito. Representa la síntesis que integra 
pasado y futuro (Kerenyi, 1948).

Metodo

En el marco de un proyecto de 
CONICET que enfoca la formación y la 
transformación subjetiva, el problema central 
que se aborda en esta comunicación es ¿Qué 
forma asume el proceso de formación de un 
grupo conformado por dos psicodramatistas 
en formación y 9 docentes participantes que 
asisten al dispositivo psicodramático?

Participantes

2 psicodramatistas de nombre fantasía 
Celina y Desiree (que son docentes también) 
y 9 docentes en ejercicio (8 mujeres y 1 
varón) en escuelas de la Ciudad de Buenos 
Aires, de entre 26 y 54 años de edad.

Dispositivo Entre Docentes

Constituye un doble dispositivo de 
investigación y de formación en cascada 
(Manrique, 2020). El dispositivo de 
Investigación se enmarca en la mirada 
de la complejidad (Morin, 1996) como 
enfoque epistemológico. Como dispositivo 
de formación en cascada, “Entre Docentes” 
tenía como objetivo entrenar a las dos 
psicodramatistas en formación en su rol 
de coordinadoras grupales y directoras de 
escenas, a cargo de un grupo de 9 docentes 
en ejercicio, bajo la supervisión experta 

de una formadora – investigadora. Para 
las 9 docentes el objetivo era favorecer la 
toma de conciencia de las dificultades en 
el desempeño de su rol y la elaboración 
psíquica (Manrique, 2020).

“Entre docentes” tomó la forma de 
un taller psicodramático experiencial para 
trabajar conflictos en la práctica docente, 
fundamentado en la línea del psicodrama 
grupal de la multiplicidad (Kesselman & 
Pavlovsky, 2006). Se llevó a cabo en una 
Unidad Ejecutora del CONICET bajo la 
supervisión de la formadora – investigadora. 
Contó con 10 reuniones de grupo de 2 
horas y supervisiones de 2 horas posteriores 
a cada encuentro con las 2 psicodramatistas 
en formación. Cada reunión contó con 
4 momentos: lectura de resonancias del 
encuentro anterior de todas las participantes, 
caldeamiento corporal y juegos dramáticos 
orientados a alguna temática particular 
seleccionada; trabajo psicodramático con 
una escena real vivida por alguna de las 
participantes en su aula, elegida por el grupo 
y sharing con comentarios verbales finales.

Procedimientos de recolección y análisis

La estrategia metodológica general se 
inscribe en la lógica cualitativa del estudio 
de caso con un tipo de diseño observacional 
de campo y exploratorio. El corpus se 
conformó a partir de registros de campo de 
10 reuniones grupales coordinadas por las 2 
psicodramatistas en formación; la grabación 
en audio de 10 encuentros de supervisión 
posteriores a los encuentros grupales y 
de entrevistas en profundidad, tanto a 
participantes como a las psicodramatistas 
en formación. Para este trabajo se toman 
particularmente las notas de campo de los 10 
encuentros grupales.

Como estrategia de análisis se aplicó el 
análisis de contenido (Krippendorf, 1990) a 
los encuentros grupales y a las supervisiones. 
El mismo permitió identificar recurrencias 
e insistencias en los diferentes temas que 
fueron abordados en los encuentros. La 
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teoría jungiana, por su parte aportó el 
concepto de arquetipo del niño que nos 
permite interpretar el sentido que circuló 
en el grupo y que condensó el proceso que 
atraviesa el grupo y rastrear su recorrido 
a lo largo de los 10 encuentros. En los 
resultados se reconstruye ese recorrido en su 
temporalidad.

Resultados y discusión: El arquetipo del 
niño en “Entre Docentes”

La primera que trae el tema del niño es 
una de las psicodramatistas en formación, 
Desiree. Antes de comenzar los encuentros, 
durante la instancia de supervisión menciona 
como fantasía su deseo de “esconderse dentro 
del Útero” en relación con las sensaciones que 
experimenta.

El segundo momento en que aparece 
la cuestión del niño es en el segundo 
encuentro del taller, en el que el grupo 
elige por primera vez una escena escolar 
de una de las participantes para trabajar 
psicodramáticamente. En la escena elegida 
la docente no sabe qué hacer frente a un 
niño que llora y se esconde debajo del 
escritorio. Durante la supervisión ambas 
psicodramatistas refieren a la necesidad de 
“sanar al niño interior”.

Dentro del grupo una de las 
participantes trae en el encuentro 3 una foto 
de sí misma de niña con su guardapolvo 
blanco y también habla de su necesidad de 
“sanar su niña interior”. En este encuentro 
Desiree se lastima la voz y se amoretona 
un brazo al caer al piso en una de las 
multiplicaciones dramáticas. La herida 
aparece aquí de modo explícito.

Durante la tercera supervisión, Desiree 
trabaja con una escena temida propia. “Me 
escondería dentro de un bolsillo” dice ella 
cuando se le pide un soliloquio. Vemos cómo 
aparece nuevamente el deseo de retorno al 
útero, que antes había manifestado. Aparece 
la vulnerabilidad emocional del niño y su 
consecuente temor a sentir. Desiree liga 

esta escena con una escena familiar en la 
que se la criticaba por “sentir demasiado 
exageradamente”. Se pregunta ¿Nadie puede 
ser vulnerable en esta familia? Circula un 
sentido del adulto como quien abandonó la 
sensibilidad junto con la vulnerabilidad, que 
ella empieza a cuestionar.

En el cuatro encuentro una de las 
participantes resuena con el tema del niño 
y comparte la “Canción para un niño” de 
Zitarrosa. Esta canción dice: “Niño que ya 
no naciste, dónde te fuiste./ Yo ya te amaba, 
sangre empezada, muerte olvidada./ Canto 
de nadie, sombra que nace,/ Que alguien te 
abrace. Y en su segunda estrofa: “Crece a la 
sombra de un árbol, la flor del cardo,/ Rojo y 
ceniza, flor que lastima,/ Duerme tranquila./ 
Cuando se seque flor amarilla, será semilla.” 
Aparece el pedido de ayuda del niño que 
sufre, la impotencia del adulto que se angustia 
y se identifica con el niño herido.

En la escena que el grupo elige para 
trabajar una adolescente llora y un adulto 
docente no sabe cómo acompañarla, 
mientras se siente observada tras una 
ventana que funciona como “vidriera”. La 
protagonista de esta escena dice tener ganas 
de llorar pero no se lo permite a sí misma. 
Se niega a compartir lo que siente al concluir 
la escena con el grupo “para no llorar”. Sin 
embargo Desiree le ofrece desde la dirección 
la posibilidad de permanecer en un abrazo 
que una de las participantes le había ofrecido 
en una de las multiplicaciones dramáticas 
y ella lo acepta. El grupo total termina 
abrazándola. Tal como se puede apreciar, se 
manifiesta la tensión entre los mecanismos 
para defenderse del dolor, negándolo – 
el adulto que no se permite llorar - y la 
capacidad de admitir la vulnerabilidad y 
compartirla. Emerge la necesidad de “una 
sanación grupal” en palabras de Celina, la 
otra psicodramatista en formación. Algo 
de “secarse para ser semilla”, como decía 
la canción de Zitarrosa que había traído 
una de las participantes al comienzo. Un 
mecanismo que ya se observó se vuelve a 
poner de manifiesto: cuando aparece el niño, 
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también aparece el rol de quien materna, 
de quien da cuidado y protección. En 
este caso, como en otros, es Celina quien 
lo cumple, a veces con Desiree misma y 
otras en el grupo de docentes. Mientras 
supervisa una de sus direcciones de escena 
Desiree refiere que trabaja con ser piadosa 
consigo misma y no enojarse consigo por 
sus errores. El rol del niño y del adulto 
esta también desplegándose en cada una, 
ya sean participantes o psicodramatistas 
coordinadoras.

En el encuentro cinco se elige una 
escena para trabajar, que alude directamente 
a la relación padre hijo y que el protagonista, 
único varón del grupo, tituló “sin límites”. 
Si bien el padre aparece intentando poner 
un límite, lo hace de manera agresiva y 
denotando enojo ante el desafío del hijo. 
Surgen las preguntas: ¿Quién es el hijo?, 
¿Quién es el Padre? El grupo trabaja con 
el lugar del adulto que se diluye, que no 
sostiene su ser adulto.

Las psicodramatistas -en espejo con esta 
situación del grupo - trabajan la distribución 
de roles al interior del equipo coordinador. 
Desiree reconoce la diferencia entre el rol 
de la supervisora formadora que las asiste y 
asesora, el de su compañera, como par y el de 
los participantes y la necesidad de respetar las 
incumbencias diferentes de cada uno de ellos: 
en espejo aparece nuevamente el rol de padre 
y el rol de hijo.

En el siguiente encuentro durante el 
juego propuesto para el caldeamiento que 
involucraba mirar, ser mirado y espejar, 
se pone de manifiesto la dificultad de 
encontrarse con la mirada del otro, con ser 
mirado, dificultad para poner el cuerpo en 
escena y nuevamente los límites difusos que 
no permiten identificar roles diferenciados 
para el niño y el adulto, padre, madre, 
maestro maestra, coordinador o participante. 
El niño y sus heridas atraviesa todo el campo, 
desde lo individual, desde lo grupal, desde 
el punto de vista familiar y profesional. La 
escena trabajada es nuevamente la de un 

padre con un hijo, en este caso una escena 
arcaica de la infancia del protagonista – el 
mismo de la semana anterior -que se enfrenta 
como en espejo a la escena previa: mientras en 
la anterior estaba en el lugar de adulto, en esta 
ocupa el lugar del niño que vive la doctrina 
del adulto impuesta sobre sí. Nuevamente 
se manifiesta el desencuentro generacional, 
la vulnerabilidad del niño a merced del uso 
del poder por parte del adulto. Y la actitud 
del adulto actual que no quiere ser como 
ese padre autoritario que una vez vulneró 
su sensibilidad en la infancia. Esta actitud 
que funciona reactivamente se observa en el 
protagonista y también en la psicodramatista 
durante la supervisión, en la que precisamente 
da cuenta de su modo de intervención como 
una elección a ser diferente a como fue con 
ella su propio padre.

Luego de todo este recorrido en el que 
circula el arquetipo del niño, en el encuentro 
8 se llega a trabajar psicodramáticamente 
de nuevo con una escena en la que aparece 
el alumno. Si en el encuentro 2 el alumno 
aparecía oculto bajo un escritorio, en el 
encuentro 8 el estudiante es agredido por 
una docente y defendido por la protagonista. 
Puntualmente la docente agresora le coloca 
al estudiante el apodo de “alumno planta” 
por ser un niño que permanece inactivo y 
callado. La protagonista está afectada por esta 
agresión y ocupa el lugar de defensora del 
derecho infantil.

En las resonancias posteriores a este 
encuentro, dos participantes en sincronicidad 
traen a colación el cuento del niño de 
Saramago “La flor más grande del mundo”, 
en el que el niño ocupa el rol de quien 
sortea los obstáculos, sana y salva. El lugar 
del niño es recuperado en toda su potencia, 
ligado al sentir y a la espontaneidad. El 
grupo evoca cada una de las infancias de 
los participantes. Circula la emoción grupal 
en torno a ellas, emoción que el grupo 
aloja y contiene. Por primera vez aparece la 
posibilidad de entrar en contacto con el otro 
con todo su sufrimiento, con el estudiante 
en su vulnerabilidad. Se habla de la represión 
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de sentimientos. Algunos comentarios son 
en ese momento “No pienses lo que sientas”; 
“Quiero bailar alrededor de lo que siento”. 
Quien prestó la escena del “niño planta” 
comparte que pudo transformar su enojo en 
tristeza y luego en comprensión y empatía con 
sus colegas. “Siento que algo de la distancia 
(con ellas) se disuelve, se acorta”. Otra de ellas 
relata que se martilló un dedo y aprovecho 
para “llorarse todo”. Ubica que muchas veces 
olvida porque duele. Y que lo vivido en el 
grupo la hizo recordar lo que le dolía y llorar. 
Otra de ellas también habla del llorar como 
efecto de haber visto llorar a una compañera. 
Dice    “Pude llorar porque ella lloró”.

El movimiento a partir de esta escena 
se observa en la posibilidad de participantes 
y psicodramatistas de flexibilizar los roles. 
Quienes se colocaban usualmente en una 
posición infantil comienzan a poder asumir 
el lugar del que cuida, del adulto en la versión 
de protección y no de abuso o agresión 
que antes había aparecido. El primero es el 
participante varón quien asume en el siguiente 
encuentro, durante un juego dramático con 
una de las participantes, un rol de protector 
ante una situación de peligro que ella estaba 
viviendo. En este juego, que es corporal y sin 
palabras la participante dice haber evocado 
la escena en que un bombero le salvó la vida. 
Esta participante, una señora mayor con 
un cargo jerárquico en una escuela, hasta 
entonces ubicada en un rol de adulto poco 
conectado con la sensibilidad, juega un rol 
más ligado al arquetipo infantil al permitirse 
la vulnerabilidad y el participante varón que 
no estaba asumiendo el rol adultos de cuidado, 
desde la empatía, ocupa ese rol.

El rol del niño circula. Cada participante 
tiene la oportunidad de ocuparlo, sentirse 
contenido y confiar en otro que cuida, desde el 
rol complementario de adulto. La participante 
que había dicho que no quería llorar dice que 
empezó a llorar y no puede parar, y agrega “Si 
no lloro, me seco, si lloro me riego”.

En la última escena elegida para trabajar 
grupalmente una docente observa a una 

alumna que tiene hambre. Esta escena 
permite tocar de lleno la limitación del 
docente frente a la carencia infantil, la culpa 
y la tristeza. Las emociones circulan en 
todos.

Algo análogo ocurre entre las dos 
psicodramatistas durante la última 
supervisión. Celina, quien habitualmente 
había sido la que “maternaba” a Desiree, 
se conmueve y ante esa demostración 
de su estado de vulnerabilidad, Desiree 
asume ella el rol de maternaje. Es decir que 
Desiree, quien había comenzado el proceso 
identificando al grupo como un gran útero 
para meterse dentro, concluye siendo capaz 
de ejercer el cuidado de su otra compañera 
psicodramatista quien se deja “maternar”, 
dándole lugar a su vulnerabilidad. Desiree 
cierra el proceso con una reflexión acerca de 
su capacidad de nutrir a otro y de maternar. 
Unos meses después, ella, que en su vida 
personal llevaba varios años sin poder gestar, 
queda embarazada.

Conclusiones

La caracterización del recorrido 
del grupo a lo largo del dispositivo 
psicodramático “Entre docentes” muestra el 
modo en que la circulación de un símbolo 
en un grupo de psicodrama puede favorecer 
un proceso grupal, al permitir un lugar de 
identificación común. La posibilidad de 
compartir las imágenes con el grupo, que 
el Psicodrama habilitó, hizo posible un 
proceso de grupalización y multiplicación del 
arquetipo del niño herido, compatibilizando 
procesos intra e intersubjetivos. Alojar al 
propio niño

herido parece habilitar la 
profundización en la mirada sobre el 
alumno- niño. El retorno sobre el propio 
niño abre la puerta a la función del niño 
que “salva”, que es el propio niño. El 
proceso sobre sí mismas se vuelca hacia el 
intercambio intersubjetivo dando lugar a la 
revisión de matrices vinculares. 
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Se estudia la validez de la utilización de técnicas 
del psicodrama para la evaluación de programas 
formativos destinados a la capacitación de 
profesionales que trabajan bajo una importante 
presión emocional. Para ello se describe el diseño 
de un estudio de caso, actualmente en curso 
y todavía no concluido, basado en el análisis 
cualitativo de las esculturas representadas en 
la última sesión del curso que realiza 
el Negociado de Prevención de las 
Adicciones del Área de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento 
de Bilbao. El curso se llama 
“Herramientas” y va dirigido 
al personal que trabaja en 
los diferentes recursos que 
atienden a la población en alto 
riesgo social del Área de Bilbao. 
El presente trabajo es fruto de la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Bilbao, Ediren cooperativa de Salud y la 
Universidad del País Vasco (UPV).

The validity of the use of psychodrama 
techniques for the evaluation of training 
programs aimed at training professionals who 
work under significant emotional pressure is 
studied. For this, the design of a case study 
is described, currently underway and not yet 
completed, based on the qualitative analysis of 
the sculptures represented in the last session of 

the course carried out by the Addiction 
Prevention Bureau of the Health 

and Consumption Area of Bilbao 
City Council. The course is 
called “Herramientas” and is 
aimed at staff who work in 
the different resources that 
serve the population at high 
social risk in the Bilbao Area. 

This work is the result of the 
collaboration of the Bilbao City 

Council, Ediren Cooperativa de 
Salud and the University of the Basque 

Country (UPV).

RESUMEN ABSTRACT

PALABRAS  
CLAVE:  

psicodrama, evaluación, 
programas formativos, estudio 

de caso

KEY WORDS:  
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training programs, case study

Introducción

Siempre es importante evaluar las 
intervenciones formativas, pero el proceso de 
evaluación adquiere especial relevancia cuando 
las actividades están dirigidas a profesionales 
que trabajan expuestos a fuertes cargas 
emocionales. Se trata de cuidar a la persona 
cuidadora y “acercarnos” a sus necesidades 
utilizando el psicodrama. Esto es lo que viene 
haciendo el Negociado de Prevención de las 

Adicciones del Área de Salud y Consumo 
del Ayuntamiento de Bilbao desde el año 
2006 en sus cursos de formación llamados de 
forma abreviada “Herramientas” e impartidos 
por Ediren cooperativa de salud-osasun 
kooperaiba. Por estos cursos han pasado 
más de 500 profesionales que trabajan en los 
diferentes recursos que atienden a la población 
en alto riesgo social del Área de Bilbao. En 
estos cursos la herramienta formativa utilizada 
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principalmente ha sido el psicodrama desde su 
inicio. 

Ningún aprendizaje es emocionalmente 
neutro. Los conocimientos prestablecidos son 
desafiados por las nuevas ideas o formas de ver 
un mismo fenómeno y esto levanta ansiedades 
que se muestran en forma de resistencias 
al cambio (Pichón-Rivière, 1980). Esto es 
especialmente relevante cuando el objeto de 
estudio conlleva una fuerte implicación de 
emociones personales. Es por ello que resulta 
difícil diseñar instrumentos de evaluación 
de programas formativos fundamentados 
en un aprendizaje experiencial donde el 
componente emocional está muy presente. 
Los procesos de evaluación con metodologías 
fundamentadas en paradigmas positivistas 
resultan más fáciles de aplicar y fiables, pero 
pueden llegar a ser reduccionistas. Por su parte, 
los procesos de evaluación con metodologías 
cualitativas permiten que la recogida de 
información se realice de una manera más 
integrada y contextualizada, pero además 
de exigir un mayor esfuerzo por parte de la 
persona evaluadora son susceptibles de sesgos 
en su interpretación. Como vamos a ver el 
psicodrama aporta recursos que ayudan a 
superar esta dicotomía de los métodos de 
evaluación cuantitativa vs. cualitativa. Por 
todo ello, en colaboración con la UPV, se ha 
diseñado un estudio de caso, que actualmente 
está en curso, y cuyos resultados preliminares 
presentamos.

Objetivos

•  Mostrar un método de evaluación, 
práctico y asequible, de cursos de 
formación donde se abordan intensas 
cargas emocionales basado en las 
técnicas que proporciona el psicodrama.

•  Describir el diseño de un estudio de 
caso para demostrar la fiabilidad de esta 
forma de evaluar acciones formativas.

•  Dar un pequeño avance preliminar de 
los resultados obtenidos.

Método

Las principales dificultades que es 
necesario solventar a la hora de diseñar un 
método para evaluar grupos de formación con 
un alto componente vivencial son:

•  ¿Evaluamos a personas individuales o 
al grupo como un todo?

•  ¿Cuál es el objeto de estudio? 
¿Evaluamos el aprendizaje de conceptos 
racionales, o de formas de gestionar 
emociones o de pautas de actuación 
en momentos difíciles? (Pensar, Sentir, 
Actuar)

•  Los aprendizajes, ¿Generan cambios 
aplicables al trabajo diario y duraderos 
o son momentáneos? 

Como vamos a ver, el psicodrama, 
aporta herramientas que contribuyen a 
resolver estos interrogantes. 

A lo largo de su andadura los métodos 
de evaluación del curso de “Herramientas” 
han ido evolucionando. Actualmente se 
está utilizando la escena, no solo como 
herramienta formativa sino también como un 
método de evaluación que ha resultado muy 
útil y rápido de aplicar.

El psicodrama trabaja con producciones 
grupales espontáneas realizadas en el “aquí y 
ahora” de la sesión (Moreno, 1961). El grupo 
construye una escena, con alguna pequeña 
consigna inicial, pero sin un guion elaborado 
previamente. Al hacerlo, el grupo funciona 
como una unidad y no como una suma de 
partes, como un único “aparato psíquico 
grupal”, que diría R. Kaes (2009). Esta 
construcción grupal es un acto creativo que se 
convierte en una expresión directa del clima 
grupal imperante en el momento concreto 
de su realización. Esto es, la producción 
grupal trasciende las intenciones individuales 
conscientes que las personas participantes 
tienen previas al inicio de la acción. La 
técnica psicodramática permite representar, 
dar corporeidad y así explicitar un conjunto 
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complejo de vivencias (Becerril-Maillefert, 
2017). Esto da opción a su posterior 
verbalización, elaboración y registro.

A lo largo de los cursos hemos 
observado que el clima de un proceso grupal 
en su última sesión se caracteriza por el 
incremento en la aparición de ansiedades 
en las personas participantes que tienen 
que ver con la separación, la incertidumbre 
y la inseguridad sobre todo lo aprendido. 
Estas ansiedades, cuando el grupo está 
suficientemente cohesionado, se convierten 
en auténticos catalizadores de la acción 
grupal espontánea y dan lugar a escenas muy 
reveladoras que reflejan de forma muy fiable 
el sentir grupal y las vicisitudes de su proceso 
a lo largo de la acción formativa. La acción 
espontánea evita resistencias que pudieran 
venir a través de discursos racionales que 
distorsionarían las auténticas emociones 
vividas. Éstas son muy difíciles de representar 
en un cuestionario.

La última de las diez sesiones de la que 
consta el curso se dedica exclusivamente a 
hacer el cierre del curso con los objetivos de 
integrar los diferentes contenidos trabajados, 
evaluar el curso y hacer la despedida del 
grupo. 

En el caso del presente estudio hemos 
utilizado el psicodrama con la técnica de 
las esculturas (sculpting) en la parte final 
de la última sesión, cuando la intensidad 
emocional del clima grupal es la más alta 
de todo el proceso formativo. Dividimos al 
grupo de participantes en subgrupos de no 
más de cinco personas y les pedimos que 
con unos pocos minutos de preparación 
construyan con sus cuerpos tres esculturas 
que representen cómo han vivido tres 
momentos del proceso formativo.

1.-  Momento inicial: ¿Cómo vinisteis?

2.-  Momento de desarrollo: ¿Cómo 
habéis estado?

3.-  Momento final: ¿Cómo os vais?

Resultados

Con el debido consentimiento informado 
de las personas participantes mostramos 
algunas fotos de las esculturas aportadas por 
dos de los 4 subgrupos que trabajaron: 

Grupo 1

¿Cómo vine?

    Se puede apreciar unas expresiones 
coincidentes de sorpresa, susto y cierto recelo 
o escepticismo que indican una actitud inicial 
altamente defensiva. 

¿Cómo he estado?

 En este caso los cuerpos expresan cierta 
avidez por el aprendizaje, “quiero más, necesito 
más, dame más”. Muestran una actitud 
demandante con cierta voracidad.
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¿Cómo me voy? ¿Cómo he estado?

 Aquí indican una actitud reflexiva muy 
contenida. Se puede apreciar un proceso donde 
se ha elaborado su demanda voraz dando 
lugar a una serena reflexión. Probablemente 
esperaban pautas o protocolos para resolver 
situaciones difíciles, pero se han encontrado 
con elementos para la reflexión que les coloca 
en un rol más maduro y protagonista.

Grupo 2

¿Cómo vine?

 En este grupo vemos gran disparidad de 
gestos. Unos muestran una visión estrechada 
(orejeras), otro abatimiento, otra desesperación 
y otra apertura.

 La visión se amplía, la cabeza se yergue, 
los brazos piden y reclaman, la desesperación se 
reduce y aparece la reflexión.

¿Cómo me voy?

 La mirada ya no tiene restricciones, hay 
ánimo para el avance, hay agradecimiento 
por lo recibido a la vez que súplica no ser 
abandonada y donde antes había desesperación 
e impotencia aparece una expresión de evidente 
empoderamiento.

 En estas tres esculturas realizadas en 
pocos minutos cada una aparece condensado 
todo un proceso grupal de 40 horas de trabajo. 
El grupo ha tenido que solventar diferentes 
obstáculos en forma de ciclos de resistencias al 
cambio vs. necesidad de cambio que producen 
movimientos de avance y retroceso que Pichón-
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Rivière describe con el concepto de “espiral 
dialéctica” (Pichón-Rivière, 1970). Estos 
movimientos pueden verse reflejados en las 
esculturas.

 Sin embargo, estos resultados bien 
podrían ser producto de un clima grupal 
particular y momentáneo. Las intensas 
emociones generadas en una sesión de cierre 
de un programa largo e intenso pudieran 
distorsionar los aprendizajes conseguidos. 
Es por ello que consideramos necesario 
contrastar estos resultados con otras fuentes 
de información siguiendo los parámetros de 
la investigación cualitativa. Para ello y en 
colaboración con la UPV hemos planteado un 
estudio de caso.

 Para la recogida de datos se utilizará 
el diario del observador, entrevistas en 
profundidad con las personas participantes 
en la experiencia y los relatos autobiográficos 
sobre lo experimentado de estas mismas 
personas. Los datos recogidos se analizarán 
siguiendo estrategias de categorización y 
triangulación que posteriormente se utilizarán 
para desarrollar un informe que dé cuenta 
del estudio planteado. Este es un trabajo 

actualmente en curso y del que esperamos 
poder aportar nuevos resultados en un futuro 
próximo.

Conclusiones

 La incorporación de técnicas activas 
al diseño de la evaluación de programas 
formativos con un alto componente vivencial 
aporta una información valiosa que sería 
más difícil y laboriosa de conseguir por otros 
medios. 

Para realizar un buen análisis cualitativo 
de las producciones grupales hemos de intentar 
leer en la gestualidad las ansiedades latentes 
que se han puesto en juego y no siempre han 
podido ser explicitadas. La interpretación de 
la información obtenida por estos medios 
requiere de un conocimiento profundo de las 
vicisitudes de la dinámica grupal producida 
por el proceso formativo. 

Para validar este método de evaluación es 
necesario contrastar la información obtenida 
del análisis cualitativo con otras fuentes de 
información.

REFERENCIAS

l  Becerril-Maillefert, C. (2017). Psicodrama. Amat.

l  Kaes, R. (2009). El aparato psíquico grupal: Construcciones de grupo. Gedisa.

l  Moreno, J. L. (1961). Psicodrama. Paidós.

l  Pichón-Rivière. E. (1970). Del psicoanálisis a la psicología social. Nueva Visión. 

l  Pichón-Rivière. E. (1980). Teoría del vínculo. Nueva Visión.



Octubre 2022 21

EL DRAMA DE LA CRÍTICA  
Una investigación sobre el efecto percibido de 
un módulo de psicodrama sobre la demoledora 
autocrítica interna en personas con problemas 
complejos de personalidad.

Christina Millet

Licenciada, es terapeuta de 
psicodrama (CP) y arte terapeuta. 

Siguió la formación de Psicodrama 
en el NVGP (Nederlandse 

Vereniging voor Groepsdynamica 
en Groepspsychotherapie) y 

otra en el NBES (Fundación de 
Exámenes Holandeses y Belgas para 

el Psicodrama, la Sociometría, el 
Entrenamiento de Roles, la Dinámica 

de Grupos y la Psicoterapia de 
Grupo). Trabaja en GGZCentraal, 

Centro de Psicoterapia, 
departamentos de Zwaluw y de Enk 

para adultos con trastornos de la 
personalidad complejos en Ermelo, 

Países Bajos.

c.millet@ggzcentraal.nl

EL DRAMA DE LA CRÍTICA
Millet, C.
Fecha de recepción: 20/09/2022.
Fecha de aprobación: 29/09/2022.

LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 75  (21-31)

Pacientes con trastornos complejos de personalidad a menudo 
sufren de autocrítica interna destructiva que es difícil de tratar. 
Para abordar este problema de forma focalizada, se ha desarrollado 
un módulo de psicodrama, dirigido a mitigar la crítica y activar 
roles internos de ayuda. El módulo ha sido investigado por su 
efectividad, tanto sobre la base de informes de evaluación escritos 
de los participantes como a través de cuestionarios estandarizados. 
El módulo de psicodrama parece hacer una contribución positiva 
al tratamiento general. Después del módulo, los pacientes parecen 
identificarse menos con la autocrítica interna y 
son más capaces de utilizar los roles internos 
de ayuda en su vida diaria.

Patients with complex personality 
disorders often suffer from destructive 
internal self-criticism that is difficult to 
treat. To tackle this problem in a focused 
way, a psychodrama module has been 
developed, aimed at mitigating the criticism and 
activating helping internal roles. The module has been investigated 
for effectiveness, both on the basis of written evaluation reports 
from the participants, and via standardized questionnaires. The 
psychodrama module seems to make a positive contribution to the 
overall treatment. Afterwards, patients appear to identify less with 
internal self-criticism and are better able to use helping internal 
roles in their daily lives.
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Introducción

Una sana autocrítica interna nos ayuda a 
ser ciudadanos civilizados y bien adaptados y 
tiene su lugar legítimo en nuestra existencia. Sin 
embargo, los pacientes con problemas complejos de 
personalidad, como los que se tratan en el Centro de 
Psicoterapia de Ermelo, departamentos de Zwaluw 
(clínica) y de Enk (clínica de día), suelen tener 
una voz interna excesivamente crítica que comenta 
continuamente y se expresa con un lenguaje muy 
punitivo y destructivo. 

Stinckens et al. (2002) describen cómo la 
autocrítica interna puede socavar todo el sistema 
del yo, identificándose la persona completamente 
con la actitud crítico-negativa. Al mismo tiempo, 
los aspectos más positivos del yo se consideran 
amenazantes y se mantienen fuera del sistema del 
yo. “Esto explica por qué el crítico interior, aunque 
sea destructivo, resulta ser muy resistente al cambio” 
(p.51). 

Según Andersen & Rasmussen (2017), 
esta persistencia y resistencia al tratamiento, 
característica de las formas graves de autocrítica, 
aumenta la vulnerabilidad de los pacientes, así como 
su riesgo de recaída. Describen dos procesos clave 
en la patogénesis de la autocrítica: el primero es 
el grado de hostilidad, desprecio y odio hacia uno 
mismo. La segunda es la relativa incapacidad de 
dirigir sentimientos de calidez o amabilidad hacia 
uno mismo, o de despertar sentimientos de calma y 
autosatisfacción. 

Debido a esta incapacidad, es importante que 
estos pacientes aprendan nuevas formas de acceder 
a los “recursos internos”. Por recursos internos 
entendemos todos los aspectos del yo que hacen 
que la autocrítica interna se suavice, que el paciente 
desarrolle una imagen más positiva de sí mismo, que 
sea capaz de verse y limitarse de forma realista, que 
sienta compasión por sí mismo, que sea capaz de 
tranquilizarse y apreciarse.

El Ego integrador como recurso interno.

En la literatura ha surgido un amplio consenso 
de que la psique humana ya no se ve como una 
unidad uniforme, sino mucho más como un 
conjunto pluralista: “múltiples mentes pequeñas” 
(Ornstein, 2014, p. 24), “sistemas familiares 
internos” (Kolk, 2015, p. 280-281), o “egos 
parciales” (Vahrenkamp & Behr, 2004, p. 230), 

que pueden funcionar independientemente unos de 
otros. 

Uno de estos “egos parciales” o aspectos del 
yo es el crítico interno. Kessler (2015) describe, a 
partir de la teoría de Freud, cómo el crítico interno 
surge del Superego (imagen ideal de sí mismo que 
consiste en lo correcto y lo incorrecto, elogios y 
críticas) que se forma en nosotros entre los 2 y los 5 
años. A una edad un poco más avanzada, surge el 
Ego integrador. En ese momento, se produce una 
separación del Ego y el Superego, de modo que ya 
no nos identificamos con el crítico interno, sino que 
lo reconocemos como una voz separada en nuestra 
mente. En las personas con un exceso de crítica 
interna, esta separación o desidentificación no se ha 
producido suficientemente.

Stinckens et al. (2002) describen el yo activo e 
integrador como un factor de conexión crucial que, 
desde una “metaposición”, permite la interacción 
entre las distintas partes del yo. Sin embargo, 
cuando una persona se identifica plenamente con 
el crítico interno, la metaposición del ego se cambia 
por una posición fragmentada y sesgada del crítico 
interno. Esto desintegra el yo en un sistema de 
partes polarizadas y mutuamente hostiles. 

Además del importante Ego integrador, hay 
otros recursos internos a los que una persona puede 
recurrir, como la autocompasión, el niño libre, el 
héroe valiente, un lugar seguro, un padre afectuoso 
y otros aspectos positivos del yo.    

Psicodrama

La visión pluralista del ser humano, el pensar 
en términos de diferentes aspectos del yo, encaja 
perfectamente con el psicodrama. El poder del 
psicodrama es su capacidad de interpretar todos 
los aspectos concebibles como roles internos. De 
esta manera se pueden introducir nuevos recursos 
mediante la creación de roles internos que luego se 
pueden experimentar física y emocionalmente. 

La filosofía básica del psicodrama es facilitar 
y potenciar la espontaneidad y la creatividad. 
El psicodrama hace que se pase de roles rígidos 
desadaptativos, como el del crítico interno excesivo, 
a roles más flexibles y adaptativos, que se centran 
en las necesidades personales y sociales del aquí y 
ahora. Dayton (1994) dice al respecto que “La salud 
psicológica está asociada a la capacidad de entrar y 
salir de una variedad de roles con relativa fluidez. 



Octubre 2022 23

Nos volvemos insanos cuando nos atascamos en un 
papel o dos y no podemos salir “ (p.21).

Para ello, el psicodrama utiliza diferentes 
técnicas:

-  El caldeamiento: el caldeamiento para el 
juego dramático, así como el caldeamiento 
para conectar con el mundo interno de la 
experiencia y con el otro. El caldeamiento 
aumenta la seguridad.

-  Cambios de rol: experimentar una situación 
desde la perspectiva de otra persona u otro 
rol.  

-  Espejo: mirar desde fuera una situación que 
ha sido escenificada. 

-  Doblaje: los miembros del grupo ayudan 
al protagonista a tomar conciencia de los 
pensamientos y sentimientos no expresados.

-  Comentario grupal: después del juego, los 
participantes cuentan lo que han reconocido 
a partir de sus propias experiencias. El hecho 
de compartir tiene un efecto reductor de la 
vergüenza. 

-  Proyección de futuro: “viajar en el tiempo”, 
experimentar que el cambio es posible. 

-  Reparación narrativa: obtener una 
nueva perspectiva de la propia historia 
(Meichenbaum, 2017).

Dado que el psicodrama suele desarrollarse 
en un contexto grupal, también entran en 
juego los factores activos de la psicoterapia de 
grupo mencionados por Yalom (2005), como la 
creación de apoyo y esperanza, la universalidad 
(reconocimiento), el altruismo, una experiencia 
correctiva en relación con la situación familiar 
original, el desarrollo de habilidades sociales, el 
aprendizaje mutuo, la cohesión del grupo, la catarsis 
y los factores existenciales. 

La investigación en psicodrama

Hay una gran necesidad de investigar el efecto 
del psicodrama con pacientes con trastornos de 
la personalidad. Por lo que se sabe, todavía no se 
ha llevado a cabo ninguna investigación científica 
sobre el tratamiento psicodramático específico 

para socavar la autocrítica interna con este grupo 
objetivo.

Sin embargo, en 2020 se publicó un estudio 
en la Universidad de Twente sobre la eficacia de 
un módulo de autoimagen mediante dramaterapia 
con personas con un trastorno de la personalidad 
(Jenske, 2020). Los resultados muestran un 
crecimiento significativo de la autoestima en las 
personas que han seguido este módulo. 

Además, se han realizado varias revisiones 
sistemáticas de la investigación sobre el psicodrama. 
Wieser (2007) afirma que, a pesar de los resultados 
significativos de varios estudios, todavía hay poca 
o ninguna investigación sobre cómo funciona 
el psicodrama con algunos grupos específicos, 
incluidos los problemas de personalidad. También 
habría problemas con el diseño de la investigación. 
Informa de que es muy necesario llegar a un 
consenso sobre el tipo de instrumentos de 
medición que mejor se adaptan al psicodrama. 
Orkibi & Feniger-Schaal (2019), en su revisión 
integradora de los estudios en lengua inglesa, 
señalan que por primera vez en la última década 
ha habido una tendencia al alza en los estudios de 
psicodrama, con resultados prometedores en todas 
las metodologías. Sin embargo, también subrayan 
la necesidad de mejorar la calidad tanto de los 
métodos de investigación como de los informes, 
así como de desarrollar y comprobar teorías sobre 
los mecanismos específicos de cada modalidad 
que conducen al cambio terapéutico. Dan dos 
explicaciones para la escasez de investigaciones sobre 
la intervención en psicodrama: en primer lugar, 
porque la literatura se ha centrado normalmente en 
viñetas clínicas o estudios de casos, y en segundo 
lugar, porque la mayoría de los programas de 
formación tienen lugar en instituciones privadas y 
no en instituciones de investigación, lo que los hace 
más clínicos que orientados a la investigación. 

Un estudio reciente de Giacomucci & 
Marquit (2020) tiene algunos puntos en común 
con el presente estudio. Aunque se trata de un 
estudio sobre el efecto del psicodrama centrado 
en el trauma en el tratamiento del trastorno de 
estrés postraumático (TEPT) en pacientes internos 
con problemas de drogas, dado que muchos de 
los pacientes de Zwaluw & Enk tienen un fondo 
traumático o sufren problemas de adicción (más 
leves), se pueden establecer paralelismos. Además, 
muchos autores, como De Vries (s.d.), Kolk (2015), 
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Korrelboom (2011) y Walker (s.d.), establecen una 
conexión entre el crítico interno socavador y las 
experiencias traumáticas del pasado. El estudio 
de Giacomucci  & Marquit (2020) encontró un 
resultado clínicamente relevante de más del 25% de 
mejora en los síntomas del TEPT en una muestra 
de 483. El método de psicodrama utilizado aquí, el 
Modelo Terapéutico en Espiral (TSM), implica un 
método de trabajo en el que no es necesario trabajar 
los detalles del trauma en una escena teatral. “En 
cambio, los psicodramas se centraron en los roles 
basados en la fuerza, los mecanismos de defensa y 
los roles de transformación” (p. 7). Esto confirma 
la importancia de activar los recursos internos y 
potenciar el ego integrador.

Dado que la autocrítica interna excesiva y 
persistente es un factor inhibidor de la terapia en 
el tratamiento de muchos pacientes con problemas 
complejos de personalidad, surgió la necesidad 
de investigar hasta qué punto estos pacientes 
experimentan una reducción o suavización de la 
autocrítica interna debilitante mediante el uso 
específico de técnicas de psicodrama, con el objetivo 
de fortalecer los recursos internos. 

La hipótesis era que los aspectos destructivos 
del crítico interno disminuirían, que los pacientes 
se identificarían menos con él, de modo que la 
autocrítica interna adoptaría una forma más 
saludable.

Método

Diseño

En de Enk (clínica de día) y en de Zwaluw 
(clínica) se optó por ofrecer, además del programa 
terapéutico habitual, un módulo de tratamiento 
adicional “Aprender a afrontar la crítica interna” 
de 9 sesiones, basado en el psicodrama. Para medir 
la eficacia de esta intervención, se llevó a cabo un 
estudio de “viabilidad”, es decir, un estudio de la 
viabilidad de este módulo como intervención con la 
población mencionada, y una exploración inicial de 
la eficacia del módulo. 

Para este estudio de intervención, se realizó un 
módulo de psicodrama de nueve sesiones en cuatro 
ocasiones. El módulo se centra específicamente en 
el procesamiento de la autocrítica interna, haciendo 
que las personas sean conscientes de los diferentes 
roles y recursos internos y fortaleciéndolos. 

Al final del módulo se pidió a los participantes 
que escribieran una evaluación sobre su experiencia 
y el aprendizaje de este módulo. 

Se eligió una evaluación escrita de los pacientes 
en lugar de una entrevista, ya que el investigador 
y el terapeuta son la misma persona. Posiblemente 
los pacientes se sentirían menos libres o darían 
respuestas deseadas en una entrevista con su 
terapeuta. Una evaluación escrita ofrece un poco 
más de distancia. 

Además, las notas del terapeuta también se 
incluyeron en la parte cualitativa de este estudio.

Antes y después del módulo, se administraron 
una serie de cuestionarios a los pacientes 
participantes: la escala de autoestima de Rosenberg 
(Franck et al., 2008), la Escala de Autocompasión 
- Forma Corta (SCS-SF) (Raes et al., 2011) y la 
Forms of Self-Criticizing/ Attacking and Self-
Reassuring Scale (escala de Autocrítica/Ataque y 
Autocompasión) (FSCRS) (Gilbert et al., 2004). Se 
eligieron estos cuestionarios porque, en el caso de la 
escala de Rosenberg, son una prueba estandarizada 
y ampliamente utilizada. También se ha demostrado 
la fiabilidad y validez de los otros dos cuestionarios 
(Franck et al., 2008; Gilbert et al., 2004; Raes et al., 
2011).

El módulo de psicodrama se llevó a cabo 
según un protocolo establecido, que también 
permitía cierta adaptación a la naturaleza del grupo 
(véase el Apéndice).

Todos los pacientes del Zwaluw o del Enk 
podían participar en el módulo, siempre que el 
equipo de tratamiento y el clínico director lo 
consideraran indicado. 

Participantes

Esta investigación dentro de GGZcentraal 
también se llevó a cabo como parte de la formación 
de seguimiento del psicodrama de la NBES, 
Fundación de Exámenes Holandeses y Belgas para 
el Psicodrama, la Sociometría, el Entrenamiento de 
Roles, la Dinámica de Grupos y la Psicoterapia de 
Grupo.

Finalmente, 19 participantes participaron en el 
módulo, que se impartió cuatro veces en dos rondas 
de módulos. Para este estudio no fue posible incluir 
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más participantes, ya que no podían participar 
más de 5 pacientes por grupo y el calendario sólo 
permitía dos rondas de módulos.

La población estaba formada por pacientes 
del CvP (Centrum voor Psychotherapie, hoog 
specialistische ggz) de Ermelo, departamentos de 
Zwaluw (clínica) y de Enk (clínica de día) para 
adultos (jóvenes) con problemas de personalidad 
complejos para los que el tratamiento de salud 
mental primario (1ª línea) o especializado (2ª línea) 
ha ofrecido resultados insuficientes o se espera que 
los ofrezca. Se trata principalmente de los trastornos 
borderline, los trastornos de la personalidad 
ansiosa/evitativa y las formas mixtas de trastornos 
de la personalidad, a menudo combinados con 
comorbilidad (por ejemplo, traumatismos, 
trastornos de la alimentación, adicciones, ansiedad 
o trastornos compulsivos). La población estaba 
formada también por adultos jóvenes con una edad 
media superior a los 25 años (Zwaluw, clínica), y 
adultos jóvenes mezclados con adultos con una edad 
media de 30 años (Enk, clínica de día). Hubo un 
total de tres hombres y siete mujeres en los grupos 
de hospitalización y cuatro hombres y cinco mujeres 
en los grupos de clínica de día.

Análisis

Las evaluaciones escritas de los pacientes 
se codificaron o etiquetaron según un análisis 
deductivo. Se elaboró un esquema basado en las 
siguientes preguntas para probar:

A. El funcionamiento del módulo en general, 
medido por tres puntos

 -  ¿En qué medida se produjo la desidentificación de 
la autocrítica interna?

 -  ¿Hasta qué punto alguien ha desarrollado un yo 
observador (rudimentario)?

-  ¿Hasta qué punto alguien experimentó la ayuda de 
otros recursos internos?

B. El funcionamiento de las técnicas y ejercicios 
de psicodrama: ¿cuáles son los más apreciados?

C. Otros factores activos y de ayuda.

D. Puntos críticos, puntos de mejora, cosas 
que no han funcionado bien o que no se han 
entendido bien.

Para los datos del cuestionario, se generaron 
estadísticas descriptivas para los pacientes de 
la clínica y de la clínica de día juntos y por 
separado. La falta de un grupo de control y el 
reducido número de participantes impide llegar 
a una conclusión sobre la significación estadística 
de las diferencias entre la medición previa y la 
posterior. No obstante, se realizaron pruebas t 
exploratorias dependientes sobre los datos para ver 
si se podían encontrar efectos significativos a pesar 
de la baja potencia estadística y si había alguna 
indicación para la investigación de seguimiento. 
Dado el reducido número de participantes, se 
mantuvieron juntos los pacientes hospitalizados y 
los ambulatorios. Para cada cuestionario, sólo se 
incluyeron en el análisis los participantes para los 
que había tanto una medición de referencia como 
una medición final con puntuaciones. Se realizó una 
corrección de Bonferroni para pruebas múltiples. En 
cuanto a la significación, se calculó la g de Hedges 
como estimación del tamaño del efecto.

Resultados

Los comentarios de evaluación de los pacientes

Se presentaron 16 informes de evaluación.

A. Efecto percibido del módulo en general

En la mayoría de los casos hubo una 
desidentificación con la autocrítica interna. A pesar 
de que en algunos casos la autocrítica interna no 
había disminuido, los pacientes se identificaban 
menos con la crítica, eran capaces de relativizarla 
más o experimentaban más libertad de elección. 
También hubo pruebas claras de una mayor visión 
de sí mismo y de un comportamiento recién 
aprendido. 

Además, se mencionaron varios roles de ayuda, 
como el del Yo Observador, el del Padre Cuidador, el 
de la Autocompasión y otros, que han pasado a formar 
parte de su repertorio y pueden así contrarrestar la 
autocrítica interna (Tabla 1 y 2 - pág. 26). 

B. Experiencias de ejercicios de psicodrama más 
eficaces

Esta información es importante sobre todo 
para seguir configurando y perfeccionando el 
módulo en el futuro y no se tratará más en este 
artículo. 
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C. Otros factores de ayuda y funcionamiento 
percibidos

En cuanto a los demás factores de 
funcionamiento, la crecida conciencia de los 
diferentes roles internos es la que obtiene la mejor 
puntuación. Se trata de una adición importante 
y muy específica para el psicodrama. La toma de 
conciencia de los roles internos hace posible la 

desidentificación del crítico interno, ya que éste es 
sólo uno de los roles, hay otros roles disponibles 
para todos, y éstos también pueden ser realmente 
experimentados e integrados durante el psicodrama.

Después, el reconocimiento y el aprendizaje 
mutuo obtienen la mayor puntuación. Estos son 
los conocidos factores activos de la psicoterapia de 
grupo (Yalom, 2005, p. 1) (Tabla 3-pág.27).

Funcionamiento general Número de pacientes

Conocimiento de uno mismo/conciencia 13 (81,25%) (nombrado 26 veces en total)

Desidentificación

La persona ya no se identifica con la crítica, puede 

relativizarla, experimenta más libertad de elección

13 (81,25%) (nombrado 25 veces)

Comportamiento nuevo 8 (50%)

Disminución crítica interna 3 (18,75%)

Tabla 1: Experiencia del funcionamiento del módulo en general

Nuevas funciones de ayuda o recursos 
internos aprendidos

Total

Yo observador/Adulto sano
6 (37,5%)  
(7 keer genoemd)

Padre cuidador
5 (31,25%)  
(6 keer genoemd)

Niño interno
5 (31,25%)  
(6 keer genoemd)

Autocompasión
3 (18,75%)  
(4 keer genoemd)

Benignidad
5 (31,25%)  
(7 keer genoemd)

Valores 1 (6,25%) 

Abogado 2 (12,50%) 

Tabla 2: Nuevas funciones de ayuda o recursos internos aprendidos
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D. Críticas y puntos de mejora

Especialmente los pacientes clínicos 
consideran que hubo muy pocas sesiones, o 
que les hubiera gustado más orientación o más 
repeticiones, que apreciaron especialmente la 
seguridad de un grupo pequeño y que a veces los 
deberes no se explicaron con suficiente claridad. 

Cuando se les preguntó si recomendarían el 
módulo a otros pacientes, 13 de los 16 pacientes 
indicaron que recomendarían el módulo y tres no 
dijeron nada al respecto.

Los resultados de los cuestionarios 
normalizados

A continuación, se presenta un resumen de 
las estadísticas descriptivas, con las puntuaciones 
medias antes y después de la medición. Debido 
a que no todos los pacientes completaron la 
medición previa y posterior para cada cuestionario, 
la n de las mediciones previas y posteriores y 
el cálculo de las diferencias difieren. Para cada 

puntuación, se indica el número de pacientes 
(Tabla 4-Pag. 28).

Se indica la media, seguida de la desviación 
estándar entre paréntesis.

** puntuación de la clínica y de la clínica de 
día combinadas

1. Escala de autoestima de Rosenberg (Franck 
et al., 2008)

2. Self-Compassion Scale – Short Form 
(SCS-SF) (Raes et al., 2011)

3. Forms of Self-Criticizing/ Attacking and 
Self-Reassuring Scale (FSCRS) (Gilbert 
et al., 2004), que consiste de 3 escalas: 3a 
Inadequate Self, 3b Hated Self y 3c Reassure 
Self

Tras la corrección de Bonferonni, se encontró 
un resultado significativo para el aumento de la 

Tabla 3: Otros factores de ayuda percibidos

A.- Factores 
terapéuticos generales

Número
B.- Factores relacionados 
con técnicas de 
psicodrama

Número

Reconocimiento 4 (5 veces) Conciencia de roles internos 6 (7 veces)

Aprender unos de otros 5 (9 veces) Escenificar situaciones 3

Seguridad 4 (5 veces) Recibido asideros y ayudas 3 (4 veces)

Sentirse visto 1
Ejemplos, pensar en 
situaciones

1

Terapeuta agradable 1

Aunque no seas el “centro” 
de la acción, puedes 
aprender de ella y sacar algo 
para ti

1

Buena construcción del 
módulo: combinación 
deberes y ejercicios

3 (4 keer)
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autoestima (t (14) = 3,94, p = 0,001, g = 0,45), 
la disminución del hated self (t (14) = 3,79, p = 
0,002, g = 0,40) y el aumento del reassure self (t 
(14) = 3,02, p = 0,009, g = 0,66). Para cada prueba 
t, se encontró un efecto de tamaño medio. Los 
gráficos siguientes muestran los datos en los que se 
basan las pruebas t.

Las notas del terapeuta

El terapeuta tomaba notas breves sobre 
el transcurso de cada sesión del módulo. En la 

práctica, poco a poco fueron surgiendo nuevas 
ideas, algunos ejercicios resultaron menos eficaces 
que otros, o un orden diferente resultó más 
adecuado. Durante la primera ronda del módulo, 
por ejemplo, quedó claro que los ejercicios de 
visualización evocaban sentimientos de miedo 
en algunos pacientes. En la segunda ronda de 
módulos, estos ejercicios pudieron ser sustituidos 
por versiones más activas y orientadas al exterior 
con el mismo contenido. Un factor continuo fue la 
espontaneidad inhibida y la libertad inhibida en el 
cuerpo de la mayoría de los pacientes, y el énfasis 
puesto una y otra vez por el terapeuta en permitir 

Tabla 4: Los resultados de los cuestionarios estandarizados:

Antes Después

Clínica Clín. de día Clínica Clín. de día

1
Autoestima
(aumento deseado)

(n=9)
9,28 (3,87)

(n=9)
10,06 (4,69)

(n=8)
11,56 (4,81)

(n=7)
12,86 (5,40)

9,67* (4,19) 12,17 (4,95)

2
Autocompasión
(aumento deseado)

(n=10)
33,80 (11,25)

(n=9)
33,44 (10,10)

(n=8)
38,38 (11,61)

(n=6)
45,14 (12,82)

9,67* (4,19) 12,17 (4,95)

3a
Inadequate Self
(disminución deseada)

(n=10)
26,60 (7,24)

(n=9)
26,89 (4,51)

(n=8)
24,75 (7,09)

(n=6)
19,83 (8,01)

26,74 (5.94) 22,64 (7,62)

3b
Hated Self
(disminución deseada)

(n=10)
11,60 (6,43)

(n=9)
10,00 (4,10)

(n=8)
9,38 (6,76)

(n=7)
7,57 (6,43)

10,84 (5,37) 8,53 (6,43)

3c
Reassure Self
(aumento deseado)

 (n=10)
7,50 (3,34)

(n=9)
10,22 (4,49)

(n=8)
10,50 (4,81)

(n=7)
14,14 (5,61)

8,79 (4,06) 12,20 (5,35)
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la espontaneidad, que se reflejó en los diversos 
ejercicios de juego. Un descubrimiento muy 
interesante fue que durante la entrevista al crítico 
interno de cada persona en la sesión 2, el terapeuta 
preguntó espontáneamente al crítico (paciente en 
el intercambio de roles con el crítico) qué pensaba 
del hecho de que el paciente en cuestión hubiera 
decidido participar en este módulo, y si el crítico 
estaba dispuesto a buscar una mejor cooperación 
con el paciente, el terapeuta y el grupo. En la 
mayoría de los casos esto no fue fácil, el crítico 
interno mostró mucha resistencia y desconfianza; 
en general acabamos llegando a un consenso, 
pero los pocos casos en los que esto no fue posible 
o apenas lo fue, resultaron ser los pacientes que 
menos se habían beneficiado del módulo. En la 
segunda ronda de módulos, esta intervención se 
añadió como estándar.

Discusión

En la escala de autocompasión, llama la 
atención que las puntuaciones en promedio 
aumentaron mucho más en la clínica de día que en 
la clínica. El odio a sí mismo también disminuyó 
significativamente más en los pacientes de la 
clínica de día que en los pacientes internos. Junto 
con la información de las evaluaciones, en las que 
los pacientes de la clínica indican que el módulo 
les parece demasiado corto, parece indicar que los 
pacientes de la clínica se beneficiarían de un curso 
más largo, para poder asimilar mejor la teoría, 
tener más momentos de aprendizaje y práctica 
y poder integrar mejor lo aprendido. Esto no es 
sorprendente, dado el carácter más grave de los 
problemas en los pacientes clínicos.   

Dado el reducido tamaño de la muestra, los 
resultados de los cuestionarios deben interpretarse 
con cierta cautela, pero la mejora general es, no 
obstante, sorprendente.

Con una potencia menor, a menudo es difícil 
encontrar un significado. Tras la prueba estricta 
de Bonferroni, seguía habiendo una diferencia 
significativa en tres de los cuestionarios. En 
particular, hubo un aumento significativo de la 
autocompasión, y una disminución significativa 
del hated self y de reassure self. Los resultados 
generales de este estudio son prometedores; 
posiblemente un estudio a mayor escala con 
una muestra más grande mostrará resultados 
significativos en todas las escalas.

Conclusión

Como se ha mostrado en la introducción, 
la excesiva y persistente autocrítica interna es un 
factor inhibidor de la terapia en el tratamiento 
de muchos pacientes con problemas complejos 
de personalidad, con los que es difícil trabajar. 
La hipótesis era que el trabajo estructurado con 
técnicas de psicodrama, cuyo objetivo principal 
es fortalecer los recursos internos, reduciría 
los aspectos destructivos de la crítica en estos 
pacientes, de modo que se identificarían menos 
con ella. Los resultados de este estudio parecen 
respaldar la hipótesis y son prometedores, tanto 
para abordar la socavación de la autocrítica 
interna como para utilizar el psicodrama como 
método. En cierto modo, parecen coincidir con 
los resultados de Giacomucci & Marquit (2020), 
que también demostraron que un módulo de 
psicodrama puede contribuir positivamente a la 
atención del paciente.

El módulo ofrecido, “Aprender a afrontar 
la crítica interna”, parece haber sido significativo 
y útil. Los pacientes desarrollaron una mayor 
percepción y conciencia, y se identifican menos 
con la autocrítica interna. Son más capaces 
de relativizar la crítica o de contrarrestarla 
aplicando más autoobservación, autocompasión, 
autocuidado y suavidad. Aprenden un nuevo 
comportamiento. Los pacientes también indican 
que se beneficiaron de los factores terapéuticos 
generales, como el reconocimiento y el aprendizaje 
mutuo, así como de los factores de Psicodrama 
centrados en la experiencia, como los ejercicios 
de Psicodrama, la conciencia de la existencia 
de diferentes roles internos, el aumento de la 
creatividad y las nuevas herramientas encontradas. 
Sin duda, valdría la pena iniciar un estudio de 
seguimiento con una muestra más amplia. Dado 
que la “autocrítica interna” puede considerarse un 
factor transdiagnóstico, también sería interesante 
extender esta investigación a varios grupos 
objetivo. 

También sería conveniente realizar otra 
medición en una fecha posterior para determinar si 
el efecto del módulo es de mayor duración. 

De manera más sustantiva, sería valioso 
investigar hasta qué punto el grado de resistencia 
al cambio mostrado por el cliente en el papel de su 
propio crítico interno (entrevista de rol en la sesión 
2) puede ser predictivo del éxito del tratamiento.
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APÉNDICE:  Breve diagrama del módulo “Aparender a lidiar con la crítica interna”

Sesión Tema Ejercicio principal Deberes 

1 Introducción, conocerse Locograma sobre las áreas de 
la vida en las que te encuentras 
más/menos con el CI (crítico 
interno)

Texto sobre la "Compañía de 
teatro de nuestra mente”
Buscar un símbolo para tu CI, 
darle nombre, etc.

2 Conocer al CI de cada uno Uno por uno, cambian de rol 
con su propio CI, se presentan, 
los demás le entrevistan. 
¿Vamos a trabajar juntos?

Tekstosobre el CI y el Yo 
Observador. Buscar figura 
inspiradora para el Yo 
Observador. 

3 Yo Observador (YO) Ejercicio con 5 sillas: a partir de 
situación concreta, investigar 
diferentes roles: CI, YO, Padre 
cuidador, niño libre y niño 
adaptado 

Texto sobre autocompasión

4 Autocompasión, niño interno Diferentes ejercicios para 
contactar con el niño interior y 
presentarlo a los demás. 

Escribir una historia sobre uno 
mismo desde la perspectiva de 
alguien que te ha querido, que 
te ha visto.

5 Cualidades propias -Leer las historias escritas. 
-Ejercicio “Máquina de lavado”: 
a partir de situación concreta se 
exploran nuevamente diferentes 
roles internos: CI, emociones, 
afrontamiento disfuncional por 
un lado y Padre cuidador, Niño 
libre y YO por el otro. 

Texto sobre aspectos del yo 
que ayudan y aspectos que no 
ayudan. 

6 Movilizar recursos A partir de situación concreta: 
introducir nuevos aspectos del 
yo, nuevos roles en el juego.

Crear/dibujar una escala desde 
el CI más extremo al más leve.

7 Matizar al CI Hacer que la escala o eje del 
CI sea espacial, caminando 
despacio de un lado a otro. 
El IC suave da consejos y 
sugerencias: "anotar la receta".

Reflexionar sobre valores
Propósito: cuáles son tus 
valores y hasta qué punto los 
vives (externos, internos)

8 Valor: justicia Juego del jurado: CI es el fiscal. 
Hay un abogado, un juez y el 
resto es el jurado.

Recapitulación. 
¿Qué aspecto del CI quieres 
descartar? Escribe una "carta 
de renuncia".

9 Tomar distancia del CI 
destructivo. Finalización

Ritual de grupo, en el que uno 
por uno cada miembro del 
grupo despide el lado más 
destructivo de su CI.
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El escrito acerca del libro El camino del Creador reflexiona sobre la 
teoría y práctica, como expresiones de la cosmovisión de la sociedad. El 
Dr. Jacob Levi Moreno legó su obra con la finalidad de seguir la línea 
de la creación de un mundo mejor para la humanidad. Cada vez que 
nos encontramos con problemáticas y conflictos en el mundo tenemos 
detrás un ser humano que no ha podido superar las formas habituales 
de enfrentarse a ellas: guerras, pandemias, manifestaciones, injusticias, 
malestares, entre otras. Estas han pretendido ser resueltas de la misma 
manera en que se hacían en tiempos remotos, pese a que hay formas 
arcaicas que podrían muy bien ayudar a resolver 
paradojas, que por sencillas que estas parezcan 
no han sido tomadas en cuenta. El especialista 
en grupos cuenta con un dispositivo basado 
en la cosmovisión moreniana para realizar su 
práctica, ayudando a despejar esos conflictos 
y enriqueciendo el espíritu creativo que está 
dentro de todo ser humano.

Temas y conceptos como cosmovisión moreniana, 
el Ojo de Dios, sociatría, habitar el tiempo, divinidad 
del momento, rituales, jasidismo, neurociencias, metodología de acción, 
pandemia COVID 19, sociedad del cansancio, ética, experiencias 
de intervención, entre otras; constituyen una invaluable aportación 
desde una práctica que entreteje el mundo emocional y la realidad en 
un camino que desafía la cotidianeidad para encontrarse con formas 
diversas y diferentes, dando la cara a los dilemas de la vida, sin otro 
interés que ganar el espacio y el tiempo necesarios para existir en una 
vida digna, alejada de adoctrinamientos que confunden y elevan la 
ansiedad desproporcionalmente, robando escenario al ejercicio de la 
creación cotidiana.

RESUMEN

PALABRAS  
CLAVE:  

Cosmovisión moreniana, 
Sociatría, Metodología 
de acción, Psicoterapia, 

Intervención grupal.
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The writing about the book the Path of the Creator, alludes to 
reflecting on theory and practice as expressions of the worldview 
of society, Dr. Jacob Levi Moreno bequeathed his work to follow 
the line of creating a better world for the humanity. Every time we 
encounter problems and conflicts in the world, we have a human 
being behind us who has not been able to overcome the usual ways 
of dealing with them: wars, pandemics, demonstrations, injustices, 
discomfort, among others. These have tried to be resolved in the 
same way that they were done in ancient times, even though 
there are archaic forms that could very well help to resolve 
paradoxes that, however simple they may seem, have not 
been considered. The group specialist has a device based 
on the Morenian worldview to carry out his practice, 
helping to clear up those conflicts and enriching the 
creative spirit that is within every human being.

Topics and concepts such as Moreno’s worldview, the Eye 
of God, sociatry, inhabiting time, divinity of the moment, 
rituals, Hasidism, neuroscience, action methodology, COVID 19 
pandemic, tiredness society, ethics, intervention experiences, among 
others; constitute an invaluable contribution from a practice that 
interweaves the emotional world and reality in a way that challenges 
everyday life to meet diverse and different forms, facing the 
dilemmas of life, with no other interest than gaining space and time. 
necessary to exist in a dignified life, away from indoctrination that 
disproportionately confuses and raises anxiety, stealing the stage 
from the exercise of daily creation.

ABSTRACT
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El libro

El escrito que a continuación ofrezco es 
sobre un libro de mi autoría, y lo entrego aquí 
para divulgar su contenido y las experiencias 
por las que he atravesado en la creación de 
una obra que proviene de lo más recóndito 
de mi conciencia e inconciencia, lleno de la 
cosmovisión moreniana; pensamientos de una 
mente que vivió su época con gran pasión y 
anhelo por encontrar caminos fundamentales 
para el bienestar de la humanidad. Es también 
un libro resultado del intercambio de ideas 
y reflexiones que sostuve con otras personas, 
en lo que fue una búsqueda de formas 
espontáneas a través de la red de internet, para 
acompañarnos y dar sentido a la experiencia de 
la vida en tiempos de pandemia. A todas esas 
personas agradezco su acompañamiento y sabia 
presencia.

El libro en cuestión lo he titulado: El 
camino del Creador. Esta entrega resultó 
del caminar por los senderos de Dios, 
avatares y experiencias a partir del modelo 
psicoterapéutico, pedagógico y social que he 
abrazado en mi desempeño profesional durante 
los últimos 20 años. Me refiero a la metodología 
de acción creada por el Dr. Jacob Levi Moreno, 
hombre creador que cuestionó la manera de 
vida de la sociedad de finales del siglo XIX y 
mediados del siglo XX; reglas y normas que 
siempre han puesto en evidencia el conflicto 
en el desempeño de roles, en una oleada de 
malestar en las relaciones interhumanas, y que 
han resultado en una narrativa del cansancio(1).

Su contribución trasciende los tiempos, 
al seguir como una obra que orienta la 
intervención de especialistas de la salud, 
psiquiatría, psicología, psicología social 
educación, formación, trabajo social, 
orientación, entre otros, en el intrincado 
laberinto emocional de la problemática social-
interrelacional.

Un libro con ideas místicas

De la mano con las ideas de Moreno he 
andado en el conocimiento y comprensión 

de su vida y obra, reflexionando sobre sus 
aportaciones poco estudiadas, haciendo 
énfasis en ellas y subrayando la importancia 
de estas al realizar una práctica cuyo foco de 
atención es la  humanidad en relación con sus 
semejantes y el mundo circundante, por ello, 
el grupo o grupalidad trae desafíos continuos 
para identificar respuestas o soluciones que 
van estableciéndose al poner a prueba la 
energía vital y el acto creador en el proceso 
transformador de la humanidad.

Desde que tuve contacto con la teoría 
moreniana, sobre todo en lo referente a la 
cosmovisión, me he preguntado la forma 
en que esta es llevada a la acción; sobre 
todo porque hay pasajes en el libro de las 
Palabras del Padre donde Moreno toma una 
perspectiva diferente al re/crear conceptos 
que le ayudaron a esbozar y comprender sus 
principales aportaciones, como es el caso de 
la espontaneidad y creatividad(2), sin dejar de 
apreciar cómo estas abrevan de tan elocuente 
idea de Yo Dios creador o chispa divina(3). 
Recordemos que dicho libro fue escrito en un 
momento en que nuestro autor se encuentra 
rebosante de energía creadora, de cara a las 
reglas y normas convencionales, es un ser 
inspirado por el toque de un Dios que es 
omnipresente(4) y omnisciente(5), un ser que 
logra colocar en el centro los atributos divinos 
de ese Dios, pues de ello depende la forma 
en que es asumido el desempeño de roles en 
el escenario de la matriz o de la vida en el 
devenir del tiempo aquí y ahora, no como 
meras marionetas que dependen de una mano 
externa que las mueva, sino por el contrario, 
que tengan una voluntad propia que los lleve 
a un comportamiento libre de estados insanos 
y alienantes.

Moreno usó ciertas formas 
metodológicas para aterrizar su concepción 
del hombre en la sociedad, por ejemplo, 
al referirse al momento divino(6). Y lo hace 
con la certidumbre de crear una atmosfera 
suficientemente espontanea para lograr que 
personas y grupos encuentren los estímulos 
indispensables para habitar el tiempo(7) a 
través de rituales.
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El juego de habitar el tiempo

Creo que es preciso enriquecer tal idea, 
pues nuestro autor tiene una imagen muy 
precisa a la que se refiere cuando señala la 
importancia del momento divino, para ello, 
he tomado las reflexiones del filósofo coreano 
Chul Han para enriquecerla. Él habla de que 
la humanidad ha quedado sin la esencia de 
ese revestimiento o plataforma inspiradora 
y nutricia, sin un simbolismo significativo 
en la acción manifiesta y latente, pues el uso 
del tiempo en la época moderna es traducida 
en una disincronía o dar tumbos sin rumbo 
alguno, cada momento es igual a otro, es 
una especie de fragmentación del tiempo que 
envuelve la existencia y hace perder la brújula 
de nuestra narrativa temporal, pues esta, no 
es experimentada como un aliado que genere 
calma, meditación, contemplación, reflexión, 
sino por el contrario, causa un profundo 
desequilibrio a la hora de gestionar y recoger 
los frutos de una narrativa fundante apegada a 
los orígenes y naturaleza humana.

Entonces, para hacer que el tiempo 
grupal, el tiempo del protagonista y el 
tiempo de compartir se desarrollen en el 
teatro moreniano, tomo la metáfora del Ojo 
de Dios(8) para complementar lo dicho en la 
cosmovisión moreniana, aderezándolo con 
las ideas que otorgan sentido y significado 
al tiempo/espacio que acontece en todo acto 
venido de la activación de acontecimientos 
enmarcados en el aquí y ahora(9), vivencias 
personales y grupales, tratadas bajo la 
metodología de acción de Moreno. Como 
sabemos, podemos activar cualquier espacio 
para que posea el tono de teatro moreniano, 
con el conocimiento pleno de la cosmovisión 
moreniana, el Ojo de Dios y la metodología 
de acción, insisto en el libro, el director en 
psicodrama debe poner atención en lo que 
ocurre en ese tiempo/espacio, en el escenario 
en el que se están fraguando alternativas 
para la existencia, así como lo deja en claro 
Salvatore Pece, psicodramatista, filósofo 
y psicoanalista italiano, en su espléndido 
epílogo(10) escrito para el camino del Creador. En 
el libro se encuentra de manera reiterada tres 

niveles de significación, (estos también pueden 
ser empleados para distinguir necesidades 
grupales): el nivel de la contingencia, 
constituido por las marcas, el nivel de la 
posibilidad, por los iconos, y el nivel de la 
necesidad, por los símbolos. Siguiendo esta 
idea, Moreno y Eduard Schreiber, este último, 
-colaborador de Zerka Moreno en los últimos 
años-, acotando una gama de posibilidades 
para dar forma al concepto de Sociatría(11), 
palabra llena de sabiduría al ofrecer al 
especialista el camino o caminos para llevar 
al grupo a activar terrenos insospechados, 
subordinados a un tránsito mundano y rígido. 
Con tiempo cronos(12) que deja secuelas de 
ansiedad y estrés, y un tiempo kairós(13) que, 
por otra parte, es aliado en la experiencia 
intersubjetiva humana. Con las herramientas 
dadas por la cosmovisión y por estos niveles 
de significación, para habitar espacio/tiempo 
y encontrar los temas, símbolos, iconos, 
necesidades, entre otros, tales procedimientos 
permiten desentrañar el contenido latente de la 
grupalidad.

Las reglas del juego cósmico

Se dice que la espontaneidad propone 
no faltar a las reglas, sino que las recrea 
para beneficio del grupo en acción. En 
esta búsqueda de soluciones o respuestas 
nuevas y diferentes, el tiempo/espacio 
moviliza imágenes, recuerdos, emociones y 
acciones. Estas son observadas en el continuo 
movimiento de los roles de los participantes 
del grupo sobre el escenario, acerca del 
tema o temas que ha sido identificado a 
través del denominado centro autónomo 
de curación(14). Precisamente, desde que 
conocí la metodología de acción, he sabido 
sobre la existencia del concepto emergente 
grupal, este ha sido tomado de otras formas 
metodológicas que permiten observar el foco 
del acontecer personal y grupal, pero al leer a 
profundidad sobre la sociatría he identificado 
que ya Moreno contemplaba en el grupo 
sus necesidades y caminos para la sanación. 
Indudablemente esta fue una de las formas 
empleadas por el Tzadik, líder espiritual de 
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las comunidades Jasídicas para tejer un puente 
entre Dios y sus fieles, aquí me refiero al 
acontecer de la reunión sagrada cuyos rituales 
de canto, danza, voz, etc., se manifestaban con 
el objetivo de estimular en los participantes al 
servicio religioso una experiencia entre la tierra 
y el cielo.

Ahora sabemos de la enorme contribución 
de las neurociencias en la comprensión de los 
fenómenos que acontecen en la red neuronal; 
la o el tele(15) es un nivel evolucionado de 
comunicación a distancia; es emocional, 
sensitiva, espiritual, al desarrollar esta capacidad 
coloca a la persona en una mejor posición de 
salud mental. Neurocientíficos como Giacomo 
Rizzolatti y Kia Nobre han hecho grandes 
contribuciones al estudio del cerebro humano, 
en especial Rizzolatti (al igual que Moreno con 
la tele) comprobó que el cerebro funciona como 
un sistema integrado donde el sistema motor 
tiene la capacidad de colaborar y transformarse 
en un sistema sensomotor responsable de la 
percepción a distancia, aquí me refiero a la 
existencia de las neuronas espejo(16), estas son 
el resultado de un proceso de interrelación del 
organismo humano y su relación con el medio 
ambiente.

Al mirar a través de una lupa la herencia 
moreniana puedo decir que esta adquiere 
un sentido único, y ello es así, porque el 
rompecabezas se va armando con fundamentos 
científicos a la vez que filosóficos, religiosos y 
éticos. Encuentro que cada una de estas piezas 
estructuran un método poderoso. El camino del 
Creador es la antesala a dimensiones paralelas a 
una realidad que guarda una sola dimensión o 
forma de ver el mundo, nuestro trabajo como 
especialistas en el manejo de este método es el 
de abrir las puertas de esas otras dimensiones 
para encontrar verdades, procesos, magia, sentido 
de vida(17). En consonancia con esta idea, 
conocer a profundidad el método y cosmovisión 
moreniana presta un par de lentes para mirar el 
devenir de la humanidad(18), para no quedarnos 
con una sola perspectiva de la vida, pues eso 
sería favorecer la conserva cultural.

En esa idea de habitar el tiempo hay 
que desarrollar la conciencia y focalizar la 

atención sobre todo lo que acontece en la 
imagen o recuerdo que se ha evocado, pues 
al entrar a este tiempo se da la posibilidad de 
la contemplación del espacio, ejerciéndose en 
ello, un movimiento suave que se desplaza 
en la acción. Este comportamiento desvela la 
presencia del mundo manifiesto y latente del 
grupo a través de métodos como: sociatría(19), 
sociometría(20), sociodrama(21), axiodrama(22), 
psicodrama(23), etcétera.

Una ética que se mira y se siente

Los anteriores conceptos guardan 
contenidos fundamentales para la convivencia 
humana, uno de ellos, el más difundido con 
el paso de los años es el de ética (24). Esta 
subraya el sentido y significado del carácter 
de la persona y la forma en que se vive y 
se expresa, no obstante, es la costumbre y 
comportamiento en que interactúan personas 
y grupos en sociedad. 

De acuerdo con el filósofo francés 
Roger-Pol Droit(25), la ética es un saber que 
se refiere a la manera de comportarse en las 
inmediaciones de la vida. El saber moreniano 
converge con este saber, al definir cómo 
opera el comportamiento humano, solo que 
en Moreno adquiere un sentido particular al 
definirse a partir del lugar, tiempo/espacio: 
desarrollo de cómo, cuándo, porqué, para 
qué, se han presentado los eventos en la 
cotidianeidad. 

Moreno(26) lo explica de una manera muy 
sencilla, y de paso establece su verdad sobre 
la psicoterapia que propone al mundo. Según 
la propuesta moreniana, el ser humano no 
solo realiza acciones revestida de roles, sino 
que, además, estos se encuentran cargados de 
formas de comprensión del entorno donde 
este habita, de aquí que la premisa a revisar y 
modificar es el comportamiento estereotipado, 
inamovible que genera prejuicios, diferencias y 
enfermedad mental. 

Aún tenemos la esperanza de mantener el 
deseo de sobrevivir, -en su sentido expansivo 
de más potencia de vida- aunque coexista otro 
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instinto que conduce a la destrucción; vida y 
muerte se debaten en una eterna pelea. Ahora 
bien, de cada crisis, provocada por la influencia 
humana, se logra extraer un aprendizaje(27). El 
reto es no olvidar lo que se logra extraer de tales 
experiencias, pues de ello, paradójicamente, 
depende nuestra futura vida, de no olvidar ese 
aprendizaje de lo sencillo, que se encuentra 
en experiencias de nuestros ancestros, y de no 
ceder en el empeño de crear las condiciones 
para habitar el tiempo, más acá de la rapidación 
y trascendiendo las formas que obstaculizan el 
crecimiento de las personas. Ello nos pone en el 
camino para crear, junto a otros y otras, lazos y 
puentes que posibiliten aliviar y sanar el mundo 
emocional y social en que nos ha tocado vivir.

Finalmente, leer El camino del Creador 
trae un aire fresco, un compromiso con uno 
mismo y la grupalidad, trae la complejidad 
de las formas en que nos comunicamos y la 
sencillez de encontrarse con una dimensión o 
universo indispensable y necesario. Asimismo, 
trae la chispa de Dios y de la vida, trae la 
esperanza de escenarios que promuevan la 
transformación. Deseo que lo  que he dejado 
por escrito, -varias de mis acciones vertidas en 
un crisol de experiencia llevadas a la práctica- 
sirvan para que otros, puedan inspirarse, si 
así Dios lo quiere, y construir ellos mismos 
esos caminos por los que transitó, transita y 
transitará el Yo Dios creador.
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NOTAS A PIE DE PAGINA

(1) La Voluntad de Crear Frente a las Narrativa del Cansancio, 
es un artículo escrito por Antonio J. Caballero Jiménez.(Colegio 
Secundaria-Bachillerato, Escolapios-Genil, España, antonio_
samaritano@hotmail.com).

Rafael Pérez Silva.(Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, México, rafaelps1961@gmail.com).

“La aceleración del tiempo compromete la narrativa 
de la memoria, y, con ello, el vínculo que los individuos 
crean con el espacio, el tiempo, la realidad y el cosmos. 
Nuestro acercamiento a lo social parte de que en él 
habitan subjetividades, grupos y comunidades que están 
atravesados por marcas que se muestran a partir de sus 
efectos: la competitividad de todos contra todos, el culto 
que se le prodiga a los cuerpos y la soledad y aislamiento 
como epidemia, principalmente”. Revista electrónica Hoja de 
Psicodrama AEP Año 29 – Nº 73 octubre 2021.

(2) Espontaneidad y creatividad son dos conceptos nodales 
en la obra moreniana. Espontaneidad la entiendo como esa 
energía interna que es activada con el propósito de bajar la 
ansiedad, crear la disposición y voluntad a gestar formas 
diversas de expresión y relación, concretándose en el acto 
mismo de la creación, sea cual sea este.

(3) “[…] un Dios con subjetividad propia, personal. No es una 
subjetividad de naturaleza humana. No es natural, pero sí esta 
íntegramente relacionada con la Naturaleza como un todo. 
La subjetividad de Dios se delinea en un nivel inimitable de 
experiencia -un nivel característico de su estado supremo- 
Las facciones alegóricas de la mayoría de las deidades 
populares son ignoradas totalmente. […] Es vital que Dios 
tenga una subjetividad propia. Puede ser que Él no tenga una 
personalidad, facciones o figura en el sentido humano. Puede 
ser que no tenga inteligencia, psicología, o lógica, tal como 
nosotros las conocemos; pero lo que es un Dios privado de 
subjetividad, eso sería un (Dios) muerto. La subjetividad es 
una premisa indispensable para la función más importante de 
Dios, la de ser creador de nuestro universo y de muchos más 
universos que el nuestro. […] Así como por Su objetividad, Dios 
participa en la majestad de la naturaleza, por Su subjetividad 
Dios participa en las pequeñas miserias y sufrimientos 
de millones de pequeños “sujetos” que llenan el mundo. 
Consecuentemente, en lugar de ser un (Dios) frío y distante, Él 
es un Dios compasivo, personal. […] las funciones de Dios que 
ha recibido un énfasis menos que superficial: su función como 
creador. El universo es una creación en continuo desarrollo y 
cada nuevo individuo que nace crea -junto con Dios- el mundo 
por venir”. (Moreno: 1971: 17 y 18)

(4) ¡Que se encuentra en todas partes al mismo tiempo!

(5) ¡Que conoce todas las cosas reales y posibles!

(6) Este concepto viene descrito en el libro Las Palabras del 
Padre y se refiere a todo momento o momentos fundamentales 
por los que transita el ser humano en su existencia.

(7) Byung Chul Han ha dedicado gran parte de su obra escrita 
a definir el Habitar el Tiempo y Los Rituales necesarios para 
activarlos.

(8) El Ojo de Dios es un concepto que nos ayuda a emplear 

las herramientas metodológicas morenianas, focalizando 
o identificando las necesidades que hay que trabajar en el 
escenario; complementa el concepto caldeamiento con habitar 
el tiempo: tiempo grupal, tiempo del protagonista y tiempo de 
compartir, emergen a través de rituales mediante el uso de la 
voz, consignas, técnicas, entre otras.

(9) Aquí y ahora es una categoría de análisis y de trabajo que es 
definida en el concepto de momento, esta ha sido retomada de 
remotas ideas jasidistas, donde el tiempo recibe un tratamiento 
en la comunión con Dios, el tiempo pasado, presente y futuro 
acontecen en un presente a la hora hacer la acción.

(10) Epílogo de Salvatore Pece, en el libro el Camino del 
Creador: “Siguiendo, como hace P. Barbetta, al Peirce 
del triángulo semiótico, es posible distinguir tres niveles 
de significación en cada signo: el nivel de la contingencia, 
constituido por las marcas, el nivel de la posibilidad, por los 
iconos, y el nivel de la necesidad, por los símbolos. Si, por 
ejemplo, los fragmentos oníricos son las marcas - explica 
Barbetta -, dado que el sueño, como cualquier otra narración, 
se produce en la contingencia, la transformación en símbolos 
debido a la interpretación, a la clasificación en categorías 
predefinidas, descuida la imaginación, sacrifica la posibilidad 
y descarta el subjuntivo, es decir la realidad suplementaria. 
En ese contexto, lo imaginario, privado de su sentido, 
sólo se puede recuperar en el marco de la deutung, de la 
interpretación, con el resultado, muy flaco, muy pobre, de que 
la palabra vacía se justifica y llena de sentido sólo en el rigor 
de la ley, convirtiéndose en signo, en significante, en palabra 
saturada por la significación”.

(11) “[…] La sociatría debe ser definida según su posición 
dentro del sistema de ciencias tanto médicas como sociales. 
La psiquiatría es un ramo de la medicina que se relaciona 
con las enfermedades mentales y su tratamiento, trata de la 
psiquis y del soma individual. La sociatría trata de síndromes 
patológicos de la sociedad normal y de individuos y grupos 
interrelacionados” (Moreno: 1972:19)

“[…] la sociatría es una forma de tradición sabía que hace 
posible la realización de prácticas educativas para el cambio 
evolutivo y la curación de individuos, grupos, organizaciones y 
sociedades. La sociatría emerge ahora para mostrar la unidad 
de la vida, y para la realización de la estructura subyacente 
en todos los grupos, en todas las sociedades, impactando y 
afectando a toda la humanidad, y ahora a toda la Ecosfera. El 
microscopio social es una herramienta de la sociatría; revela 
la impactante estructura subyacente que identificó Moreno. El 
microscopio social contribuye a hacer visible esta estructura 
oculta”. (Schreiber: 2015: 03)

(12) Cronos se relaciona con la medida del tiempo, por 
ejemplo: el tiempo que dura una sesión de psicodrama grupal.

(13) Kairós es el tiempo asociado a la experiencia intra-
subjetiva, es un tiempo sin tiempo, por ejemplo: El tiempo 
asignado y que acontece en la mente de los participantes de 
una experiencia sociátrica, sociométrica o axiodramática.

(14)El Centro Autónomo de Curación es evocado a través 
de las consignas del director del grupo, esa consigna abre 
la experiencia para que esta se desenvuelva en un trazo de 
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una ruta para destacar la estructura o sistema interno del 
grupo, conocimiento secreto escondido en lo profundo de 
la conciencia humana y, enaltecer aquellos aspectos que 
potencialicen o paralicen el crecimiento y/o desarrollo de 
la vida grupal o colectiva, gestando con esta descarga de 
energía nuevas u otras formas de enfrentar la realidad.

(15) La o el Tele, dentro del modelo de comunicación 
moreniano o sociometría, aquí Moreno encontró que esta 
es una capacidad con la que cuenta el ser humano para 
determinar percepciones a distancia de las elecciones o 
rechazos de personas en los grupos.

(16) Neuronas espejo; con este descubrimiento queda 
establecido que el cerebro funciona como un sistema 
integrado. “[…] el sistema motor no es en modo alguno 
periférico ni está aislado del resto de las actividades 
cerebrales. […] son capaces de contribuir de manera 
decisiva a realizar aquellas traducciones o, mejor aún, 
transformaciones sensomotoras de las que depende la 
individuación, la localización de los objetos y la actuación de 
los movimientos solicitados por la mayor parte de los actos 
que jalonan nuestra experiencia humana. […] Y no sólo esto, 
sino que además, el hecho de que la información sensorial y 
la motora sean reducibles a un formato común, codificado por 
específicos circuitos parietofrontales, sugiere que, más allá 
de la organización de nuestros comportamientos motores, 
también ciertos procesos generalmente considerados de 
orden superior y atribuidos a sistemas de tipo cognitivo, 
como son, por ejemplo, la percepción y el reconocimiento 
de los actos ajenos, la imitación y las mismas formas de 
comunicación gestuales o vocales, puedan remitir al sistema 
motor y encontrar en él su propio sustrato neural primario”. 
(Rizzolatti: 2006:31)

(17) “A los 80 años, J. L. Moreno escribe un documento-
síntesis, que sigue prácticamente desconocido: “La Carta 
Mágica del Psicodrama”. En él, el creador del método moderno 
propone una manera sencilla de “restaurar la armonía y la paz 
en un mundo de malestar y tensión”. Para Moreno, son diez los 
obstáculos y desafíos “en la búsqueda de la comprensión, la 
verdad y la alegría en nuestro mundo”. Entre ellos, el sexo, la 
raza, la edad y el envejecimiento, pero también la enfermedad, 
la muerte, y objetos como comida, dinero y… computadoras, 
entre otros. Según el psiquiatra rumano, “el cerebro humano 
es el vehículo de la imaginación” y el psicodrama, al entrenarla, 
“supera las diferencias que dificultan la comunicación entre 
los sexos, entre las razas, las generaciones, los enfermos y los 
sanos, entre personas y animales, entre personas y objetos, 
entre los vivos y los muertos”. Hay más, pero mejor lo vean 
ustedes”. (Guimaraes: 2021, video YouTube)

(18) “De mi experiencia en trabajo en psicoterapia y grupos, 
la creación de los distintos niveles de (la) escena, me lleva a 
crear a menudo esa idea de encuentro con la vida y la muerte, 
o trascendencia personal y colectiva que invade la vida adulta 
de formas muy diferentes. Un crecimiento personal exige a mi 
forma de ver una posición sobre estos aspectos que, desde el 
trabajo psicodramático, generan también roles trascendentes, 
tan individuales y personales como colectivos y culturales”. 
(Navarro: 2020: s/n)

(19) Sociatría: Cuando el grupo expresa contenidos sociales y 
psicológicos para beneficio del mismo, con ello, se identifican 
temas particulares del mismo para generar una dinámica de 

atracción y rechazo, empatía y solidaridad, tele y trasferencia, 
se descubren las verdaderas razones de la grupalidad.

(20) Sociometría: Se logra activar la percepción télica de los 
participantes en una dialéctica de elecciones y rechazos que 
dan estructura y sustento al grupo.

(21) Sociodrama: La tarea se centra en los problemas 
de la comunidad, se activan los roles que generalmente 
desarrollamos en la vida cotidiana y por medio de estos, 
actuamos diversas formas de abordar y resolver tales 
situaciones.

(22) Axiodrama: La tarea es poner en el escenario personajes 
que provienen de la manera en que comprendemos los valores 
éticos de la vida, son convocados para que estos hablen y 
expresen su versión acerca de la vida en general.

(23) Psicodrama: Se trabaja sobre la mente en acción, son 
convocados aquellos roles psicosomáticos, psicodramáticos y 
sociales con la finalidad de nutrirlos y desarrollar capacidades 
en estos para las personas en un grupo enfrentes su vida 
diaria.

(24) Ética: “El término ética proviene de la palabra griega 
ethos, que originariamente significaba «morada», «lugar donde 
se vive» y que terminó por señalar el «carácter» o el «modo de 
ser» peculiar y adquirido de alguien; la costumbre (mos-moris: 
la moral). También conocida como filosofía moral es una rama 
de la filosofía que implica sistematizar, defender y recomendar 
conceptos de conducta correcta. El campo de la ética, junto 
con la estética, se refieren a cuestiones de valor, y por lo 
tanto comprenden la rama de la filosofía llamada axiología. 
Busca resolver cuestiones de moralidad humana definiendo 
conceptos como el bien y el mal, la virtud y el vicio, la justicia y 
el crimen”. https://conceptodefinicion.de/etica/

(25) “Ètihkè es el adjetivo forjado de éthos y que, literalmente, 
se traduce como comportamental. El término ya aparece en 
boca del filósofo Aristóteles, el primero en forjar la expresión 
èthikéthèorie (literalmente contemplación comportamental) 
para designar un saber relativo a la manera de comportarse.” 
(Droit: 2010:15)

(26) “[…] el verdadero símbolo del teatro terapéutico es el 
hogar. Aquí encontramos las formas más profundas de teatro, 
porque se exponen los recuerdos mejor guardados, los que 
más violentamente se resisten a ser tocados. Es el reino de lo 
absolutamente privado. Ese mismo hogar primigenio, el lugar 
donde se inicia y donde concluye la vida, la casa donde se 
nace y donde se muere, la casa de las más íntimas relaciones 
interpersonales se convierte en escena, en telón de fondo. 
El proscenio es la puerta de entrada, el balcón y la galería. El 
auditorio está en el jardín y en la calle” (Moreno: 1977:153).

(27) Laura García y Mónica González psicólogas y 
psicodramatistas españolas se refieren al proceso que 
engendra la ética en la sociedad: “nos parece que el único 
camino es recuperar un sentido de proceso que nos permita 
a todos los actores sociales evolucionar juntos. Si tomamos el 
grupo como microcosmos social, y aplicamos lo que sabemos 
de su desarrollo, sus fases de creación y evolución, y también 
los procesos que lo vuelven regresivo -como ha ocurrido a 
nivel social con la situación de pandemia- quizá encontremos 
una orientación útil para una transformación social más 
amplia”. (García, et. al.: 2022:94)
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Este artículo investiga la teoría de J.L. Moreno sobre la 
espontaneidad y la creatividad y cómo ve a cada ser humano como 
co-creador de su propio universo. Un estudio de caso muestra 
cómo esta teoría se aplica a la práctica cotidiana del 
psicodrama.

This paper investigates J. L. Moreno’s theory of 
Spontaneity and Creativity and how he views 
every human being as co-creator of his own 
universe.  A case study shows how this theory 
applies in everyday practice of psychodrama.

RESUMEN

ABSTRACT
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espontaneidad, creatividad, 
psicodrama
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psychodrama

1. Introducción

J.L. Moreno hizo varios intentos a lo largo 
de su vida para dar una definición científica de la 
Creatividad y la Espontaneidad. Algunos autores 
consideran que, desde un punto de vista puramente 
científico, Moreno no logró definir del todo estos 
términos y que sus escritos muestran muchas 
incoherencias. De acuerdo con Nolte (2014, p. 
80), Moreno parece haber tenido dificultades 
para comunicar con precisión lo que quería decir 
con espontaneidad”. Y: “…sus discusiones dejan 
inconsistencias y nos dificultan captar exactamente 
lo que Moreno tenía en mente con el concepto 
de espontaneidad”. Tal vez esto se deba a que 
Moreno no trató de definir los conceptos, sino 
que los abordó desde una perspectiva diferente. 
Personalmente, como artista, arteterapeuta 
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y terapeuta de psicodrama, encuentro mucho 
reconocimiento y apoyo en el cuerpo de pensamiento 
de Moreno. Sería un estudio en sí mismo comparar 
y complementar este cuerpo de pensamiento con 
las teorías de creatividad más modernas. Para el 
propósito de este artículo, me ceñiré a un breve 
resumen de su teoría, basada en su Canon de la 
Creatividad (Moreno, 1953, citado en Nolte, 2014).

Mi principal preocupación es investigar cómo 
la Teoría de la Creatividad de Moreno se aplica a la 
práctica cotidiana del psicodrama. 

J.L. Moreno sostiene que cualquier ciencia sobre 
el ser humano debe comenzar con una ciencia sobre 
el universo (Moreno, 1955).  Según él, el universo 
consiste de una creatividad infinita (Nolte, 2014). En 
“Das Testament des Vaters” (Nolte, 2014) dice que 
cada individuo puede verse a sí mismo como un dios, 
con una capacidad original para crear y dar forma a 
su propio mundo. Debe hacerse responsable como 
cocreador cósmico del universo y reconocer que todos 
son igualmente Dios:

“Aunque el Creador Absoluto está involucrado 
en cada acto creativo, se le percibe compartiendo 
su creatividad con sus creaciones. Su relación 
con el universo se ve como el que enfatiza 
el compañerismo y la coexistencia, la 
corresponsabilidad en lugar del dominio o la 
soberanía. Cada nuevo ser vivo que surge en 
el universo está dotado de capacidad creativa 
y se convierte, con Dios, en co-creador del 
universo en constante cambio. Existe, pues, una 
interdependencia universal entre Dios y los seres 
del universo.” (Nolte, 2014, p. 41). 

Y: “…nuestra creatividad es ese aspecto nuestro 
que nos conecta con la Deidad. Toda la creatividad 
es de Dios y mi creatividad es esa parte de mí que 
es idéntica a Dios. (Nolte, 2014, p. 45). Tambien 
dijo Moreno, “Debido a la co-identidad de Dios con 
cada agencia creativa en todo el universo, Él no sólo 
está en el centro sino en cada punto de la periferia 
del universo, así como en cada punto intermedio” 
(Moreno, 1971, p.13). 

El futuro de la humanidad reside en el 
encuentro significativo de todos los dioses. 

2. El canon de la creatividad

La creatividad es un potencial infinito, una 
especie de sustancia primordial que lo contiene 
todo: todo lo que fue creado una vez y será creado 

en el futuro, así como todo lo que podría haber sido 
creado, pero no lo fue, y lo que podría ser creado en 
el futuro, pero no lo será. En palabras de Moreno: “El 
universo es creatividad infinita” y: “La creatividad es 
autosuficiente; no está ahí para otra cosa y tampoco 
significa otra cosa que el principio operativo por 
excelencia” (Hutter & Schwehm, 2012, p. 295).  Las 
características de un acto creativo son (Moreno, 1985, 
p. 35): Espontaneidad; Una sensación de sorpresa; 
Algo que viene de fuera de la realidad y tiene como 
objetivo cambiarla; Es un acto o acción única (en 
contraposición a estar sometido a algo); También se 
expresa a través del lenguaje corporal.

Todo acto creativo da lugar a una conserva, 
una especie de forma temporal en la que se mantiene 
la energía creativa. Las conservas aportan cierta 
estabilidad al universo, porque son temporalmente 
permanentes y tienen cierta previsibilidad. 
Comparable con la ley física de la conservación de 
energía: “En física y química, la ley de conservación 
de la energía establece que la energía total de un 
sistema aislado permanece constante; se dice que 
se conserva en el tiempo. Esta ley significa que la 
energía no puede crearse ni destruirse, sino que 
sólo puede transformarse o transferirse de una 
forma a otra.” (https://en.wikipedia.org/wiki/
Conservation_of_energy). En el ámbito de la 
creatividad humana surgen muchas conservas 
culturales o intelectuales (por ejemplo, el lenguaje, 
las herramientas, la religión, el arte, los libros, las 
leyes, etc.) que hacen posible la cultura y la sociedad 
humanas. Sin embargo, cuando la gente se apoya 
demasiado en las conservas y hace demasiado 
hincapié en ellas, daña el proceso creativo, lo que 
conduce a la rigidez, la intolerancia, el odio y la 
destrucción. 

Gracias a la presencia de la espontaneidad, 
el proceso creativo se reaviva. Moreno tiene una 
concepción muy amplia de la espontaneidad. Entre 
otras cosas, lo define así: “La espontaneidad funciona 
en el presente, ahora y aquí; hace que cada uno 
reaccione con respuestas adecuadas a una situación 
nueva o que reaccione con respuestas nuevas a una 
situación vieja” (Hutter & Schwehm, 2012, p. 284) 
y “La espontaneidad es la compañera constante de la 
creatividad. Es el factor existencial que ‘interviene’ 
para que se liberen los procesos creativos” (Moreno, 
1955, p. 103)

Sin espontaneidad, el mundo se paraliza. 

Moreno habla de cómo un universo puede 
estar cerrado o abierto a la innovación y al cambio. 
En un universo cerrado la categoría del momento, 
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el AHORA, no tiene sentido, es sólo una palabra. 
En ese caso no hay posibilidad de espontaneidad 
y creatividad y, por tanto, no hay crecimiento. Un 
universo abierto, en cambio, ofrece espacio para el 
cambio y la renovación (Moreno, 1946/1985, p. 103).  

Nolte (2014, p. 186) escribe: “Los psicodramas 
más exitosos ocurren cuando los protagonistas 
alcanzan el estado de espontaneidad... [suele ocurrir] 
cuando el protagonista experimenta un alto nivel 
de confianza en el director”. Esto significa que la 
confianza es necesaria para lograr la espontaneidad. 
En mi opinión, no sólo entre protagonista y director, 
como dice Nolte, sino también entre los propios 
miembros del grupo.

Una conserva cultural puede conducir a la 
espontaneidad a través del proceso de caldeamiento 
(por ejemplo, una pieza musical o un poema pueden 
inspirarnos nuevos pensamientos y desencadenar 
nuestro propio proceso creativo). Una tensión interna 
o el hambre de acción pueden calentarnos hacia 
la espontaneidad. Sin embargo, si nos aferramos 
demasiado a las conservas o nuestro universo se cierra 
al cambio (a menudo motivado por el miedo), el 
proceso de calentamiento no puede tener lugar. 

Según Moreno, el objetivo del caldeamiento no 
es “convertir a los pacientes en actores, sino llevarlos 
al escenario donde pueden ser lo que son, sólo que de 
forma más clara y precisa que en la vida real” (Hutte 
& Schwehm, 2012, p. 471).  

En otras palabras, el objetivo es llevar al cliente 
hacia la autenticidad. Con los clientes en psicodrama, 
a menudo nos encontramos con conservas fastidiosas 
como una imagen negativa de sí mismo, creencias 
rígidas, patrones de roles fijos, condicionamientos e 
ideas preconcebidas. A menudo tienden a aferrarse 
a estas conservas, por miedo o por habituación. La 
espontaneidad es entonces difícil de encontrar, su 
universo se cierra, los clientes no pueden ser su yo 
puro y auténtico. El juego espontáneo o inesperado 
puede entonces evocar miedo o resistencias. 

El caldeamiento puede tener lugar antes de la 
fase de acción, pero también durante y dentro de la 
propia fase de acción. Moreno menciona una serie 
de formas que suelen tener lugar dentro de la fase de 
acción: “El caldeamiento del cliente a la presentación 
psicodramática se estimula con varios métodos, 
de los cuales sólo se mencionan algunos aquí: 
Autorrepresentación, autoconversación, proyección, 
activación de resistencias, inversión de roles, doble, 
métodos de espejo, mundo auxiliar” (Hutte & 
Schwehm, 2012, p. 471).

Mi objetivo como directora en un psicodrama 
es calentar a un protagonista y a los miembros del 
grupo hacia la espontaneidad, a través de la cual 
puede surgir la creatividad para empezar a mirar 
las situaciones con ojos nuevos y encontrar nuevas 
soluciones o estrategias. De este modo, me aseguro 
de que el cliente aprenda, paso a paso, a estar menos 
atascado en las conservas y a convertirse más en el 
diseñador activo de su propio mundo. Esto significa 
tomar sus propias decisiones y tomar el control de sus 
propias vidas.

En su libro ‘Psicodrama. Primer volumen’, 
Moreno llama a una revolución creativa: “Es 
una guerra de los hombres contra los fantasmas, 
fantasmas que han sido llamados, y no sin razón, los 
mayores artífices del confort y la civilización. Son 
la máquina, la conserva cultural, el robot” (Moreno, 
1985, p. 44). 

En la práctica terapéutica me encuentro con 
muchos de estos fantasmas: a menudo en forma 
de pensamientos rígidos, negativos y robotizados, 
transmitidos por los padres, la iglesia o la escuela 
a niños vulnerables, o creados y mantenidos por 
ellos como protección contra un sufrimiento 
incomprensible. La respuesta de Moreno es: “Tiene 
que encontrar una estrategia de creación que escape 
a la traición de la conservación y a la competición del 
robot. Esta estrategia es la práctica del acto creativo, 
el hombre como instrumento de creación que cambia 
continuamente sus productos”(Moreno, 1985, p. 44). 

La tarea del psicodrama es ayudar a los clientes 
a utilizar su propia Creatividad para cambiar su 
mundo, para convertirse en creadores de su propio 
universo.

3. El caso de Juan

Juan (nombre ficticio) es un hombre de unos 30 
años que sufrió abandono emocional en su juventud y 
que, de adulto, sufre episodios depresivos recurrentes. 
Se atasca en su educación y en los contactos con los 
demás. 

Lleva unos meses en tratamiento con nosotros, 
pero todavía no ha actuado como protagonista en 
psicodrama. Sin embargo, es muy activo y se entrega 
en cuerpo y alma a los psicodramas de los miembros 
de su grupo. Sólo en el principio, puso en escena su 
sistema familiar (primera contribución estándar para 
todos), en la que su soledad y abandono emocional 
se revelaron conmovedoramente. También participó 
en un ‘ejercicio con títeres’. En esta técnica cada 
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participante elige un problema o tema y busca un 
muñeco adecuado para representarlo. Uno por uno, 
los participantes del grupo desaparecen detrás del 
teatrillo de títeres improvisado y le dan vida a su 
muñeco en el escenario. El público (terapeuta y 
clientes) entablan una conversación con el muñeco, 
entrevistándolo. El (títere) de Juan estaba enfadado 
y apareció en el teatrillo de títeres con una expresión 
ruda: “¡Déjame en paz!”, la que repetía una y otra 
vez. Hablamos con el muñeco y resultó que el 
muñeco de Juan, gruñón y enfadado, protegía a otro 
Juan, asustado y triste. El malhumorado Juan se 
ablandó notablemente durante esta conversación y se 
volvió cooperativo cuando le aseguramos que podía 
quedarse, que estaba haciendo un buen trabajo, y que 
el Juan asustado también era bienvenido.

En cierto modo, esta breve aportación fue ya un 
calentamiento para la sesión que se describirá a 
continuación, y que tuvo lugar otro día.

Curso de la sesión: 

Juan a menudo ha dejado pasar ocasiones 
de ser protagonista en las sesiones anteriores. El 
procedimiento de elección de un protagonista le 
enfada. Pero en vez de expresar su enfado, se retira. 

Esta vez, Juan ha decidido que quiere ser 
protagonista, aunque le resulta muy difícil. Dice 
que la elección del protagonista le da la sensación de 
“¡Déjame en paz!”  que ya conocemos. 

Sin embargo, también se han presentado otros 
dos candidatos. Esto no se lo pone fácil. Su tendencia 
es dejar que el otro vaya primero, aunque su deseo 
secreto sea otro. 

Aquí es donde nos encontramos con la primera 
conserva: el otro va primero. Esta conserva le da 
una cierta seguridad, una deseabilidad social, pero 
también lo hace sentirse muy infeliz y enojado, 
porque no puede recibir el cuidado y la atención 
que realmente necesita. Pensé que sería bueno para 
él intentar defenderse y expresar sus sentimientos.

Los tres candidatos se sientan en un círculo 
interior y se les permite discutir entre ellos lo que 
tienen que aportar y por qué es importante que 
ocurra hoy. Los otros miembros del grupo, los del 
coro, pueden doblar. Les pido que se centren en los 
dobles positivos, basándose en los puntos fuertes 
que cada persona demuestra. Juan recibe muchos 
dobles que le animan a elegir por sí mismo y que 
le hacen intentar verbalizar sus sentimientos. Poco 
a poco todo el grupo tiene claro que Juan debe 
contribuir, excepto uno de los otros candidatos, 

Pedro, que insiste obstinadamente en que quiere el 
turno. El tercer candidato ya se ha retirado. Al final, 
considero que ya ha durado bastante. Pedro carece de 
intuición y sintonía social y quiere ser protagonista 
en todo momento, por lo que intervengo pidiendo 
a los miembros del grupo que se pongan detrás del 
candidato que hoy tenga más “energía protagonista”. 
Todos apoyan a Juan. 

Como ya ha recibido muchos dobles durante 
este proceso y ha tenido que pararse a verbalizar 
sus sentimientos, Juan ya se ha calentado 
considerablemente y está auténticamente en 
contacto con sus emociones.

Pasamos a la fase de puesta en escena, sólo que 
Juan se siente incómodo por ello. Tiene la fuerte 
sensación de que debería haber sido el turno de 
Pedro. 

Se siente muy enfadado y tenso de nuevo. Le 
pregunto si el enfado no es una tapadera de otro 
sentimiento. Dice que sí, tristeza. (Vemos que aquí 
se produce el mismo patrón que en la sesión anterior 
con el muñeco).

Su tema para esta contribución será: qué ocurre 
en el contacto que le hace ponerse tan enfadado.

Le pido una situación concreta.

Juan menciona una situación durante el 
módulo “ira en contacto” (un módulo que sigue 
temporalmente una vez a la semana, separado de los 
demás miembros del grupo):

Durante esta sesión, tuvo un conflicto con un 
miembro del grupo, que se limitó a tomar su turno, 
sin tener en cuenta a los demás. El terapeuta del 
módulo aconsejó a Juan que se tomara más espacio. 
Juan se sintió indignado por este consejo. ¿Debo 
convertirme en una persona grosera entonces? ¡No 
quiero ser así en absoluto!

A continuación, preparamos la escena tal y 
cómo él la describe.

Juan elige a Pedro (el único otro hombre del 
grupo) para que haga el papel del miembro del 
grupo del módulo con el que tuvo un conflicto. 
En consecuencia, la situación que se reproduce 
es bastante similar a la que se produce durante la 
selección del protagonista. 

Aunque las situaciones son similares, ahora 
estamos en la surplus reality (exceso de realidad) y 
en el juego creativo. Jugamos como si estuviéramos 
en el grupo del módulo. Según Moreno (1985), 
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esta es una gran diferencia. En la realidad 
cotidiana estamos en el proceso de las conexiones 
causales. En el juego creativo del “como si”, nos 
liberamos por un momento de esta causalidad.

El terapeuta del módulo también es retratado 
por un antagonista. Juan instruye a los antagonistas y 
les da algunas frases que decir.  Los demás miembros 
participantes del módulo se colocan como sillas. 

Juan se sienta en su asiento. Se siente enfadado. 
Menciona a su madre. Ponemos la voz crítica de su 
madre en diagonal detrás de él con la ayuda de la 
clienta/antagonista Susana, que viene a colocarse en 
posición dominante con los brazos cruzados y dice: 
“¡Este chico no tiene modales!  ¡No se comporta 
correctamente! ¡Hay que cuidar de los demás! El que 
se empuja hacia delante es un egoista.” Juan siente 
una presión en el estómago, como si la voz de su 
madre le empujara literalmente hacia abajo. Eso lo 
pone muy triste. No se siente visto ni querido.

Se nota que la concentración en su proceso interno, 
la tensión interna y el calentamiento necesario 
para la espontaneidad que puede llevar a algo 
nuevo, está en un punto álgido.

Le pregunto ha habido alguien en su vida de 
quien haya recibido amor y apoyo. 

Creo que es el momento de traer una fuente de 
ayuda, una fuente de fuerza o una fuente de amor 
y apoyo. En realidad, le estoy invitando a hacer 
un acto creativo.

Juan menciona su gato, Jasper. 

Aquí es donde entra en juego la espontaneidad 
pura. Surge una nueva solución a una vieja 
situación.  

De hecho, Jasper ya no está vivo, pero el gato 
sigue significando mucho para Juan. Un miembro 
del grupo puede interpretar a Jasper. Juan se luce 
y por un rato, toma el rol de Jasper: Jasper era un 
travieso sinvergüenza, incluso tuvieron que ponerle 
un candado a la nevera. ¡Pero también era muy 
juguetón! Dejaba hacerselo todo y aceptaba a Juan tal 
y como era. Jasper representa todo lo que Juan no ha 
tenido. Sentado en el suelo como Jasper, Juan siente 
un sentimiento cálido, una sensación positiva en el 
pecho. 

Después de un rato, le pido que salga del papel 
de Jasper y se siente en su lugar en la escena como 
él mismo. Le pido que escuche las dos voces que 
tiene detrás, la de la madre y la de Jasper. La voz 

de la madre resulta ser mucho más fuerte que la de 
Jasper en términos de influencia. Dejamos que Jasper 
se acerque. Eso es ligeramente mejor, pero Juan no 
siente que pueda elegir qué voz escuchar. 

Aquí está de nuevo metido en su conserva, 
escuchando la voz crítica de su madre sin 
discriminación.

Le dejo salir de la escena para reflejar, con un 
suplente. 

El reflejo es también una técnica que tiene un 
efecto de calentamiento.

Ahora Juan se enfada. Le pregunto qué es lo 
que “Enfadado” quiere decirnos en esta situación. 

Con esto le invito de nuevo a la Espontaneidad 
y la Creatividad. Implícitamente convertimos el 
“Enfado” en un personaje.

“Enfadado” quiere dirigirse a la voz de la 
madre. Le dice: “El mundo no es como tú dices”. 
Utilizando una serie de dobles, le agradece todo lo 
que ha hecho por él y le dice con firmeza que ahora 
quiere escucharla menos porque quiere ver y hacer las 
cosas a su manera.

Este es otro acto creativo: Juan comienza a ser el 
director de su orquesta interior.

Al principio, Juan se queda en la misma 
posición que la voz de su madre: con los brazos 
cruzados. El doble fijo dice: “¿Qué quisieran hacer 
mis manos?” Espontáneamente, se mete las manos 
en los bolsillos del pantalón. Ahora, su pecho está 
desprotegido. Se siente un poco inseguro, dice. Pero 
persiste.

Le digo que tiene el poder y la libertad dentro 
de su propia mente para decirle a la voz exactamente 
lo que quiere de ella. 

Invito a Juan explícitamente para convertirse en el 
diseñador de su propio mundo.

Juan acepta esta invitación y pide a la voz de 
la madre que se sitúe un poco más lejos e indica 
exactamente dónde. No tiene que desaparecer por 
completo. 

De nuevo le invito a venir y sentarse en su lugar 
en la escena, con sólo Jasper a su lado. Ahora se siente 
muy diferente. Hay más relajación. Dice sentir un 
“viento” que le “empuja”, ni muy fuerte ni muy flojo, 
agradable. Siente espacio. Nos tomamos el tiempo 
para sentir esta sensación de forma muy consciente, 
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también cómo se siente en el cuerpo. 

Entonces Juan dice en voz muy baja, firme y 
suave al mismo tiempo a los demás en la escena: “Yo 
quiero el turno ahora”. 

Marcamos este momento, le resumo todo y 
empezamos a desmontar y ordenar todo.

Saliendo de sus roles, los otros participantes 
comentan lo siguiente: 

- El chico con el que tuvo el conflicto dice: Todavía 
tengo algo que aprender.
- El terapeuta dice: No quiero hacerte daño, quiero 
animarte a que lo hagas tú mismo.
- El gato Jasper dice haber estado feliz de poder estar 
con él. 
- La voz de la madre dice que quiere lo mejor para él 
y que no fue tan grave que tuviera que alejarse. 
- El suplente dice que le pareció bien que la madre se 
alejara un poco. 
- El doble fijo da cuenta de todo el asunto de manera 
conmovedora.

Compartir:

Pedro, a quien le ha resultado muy difícil 
que no le haya tocado a él ser protagonista y que 
los demás no le hayan “elegido”, sonríe y dice que 
reconoce muchos aspectos en la presentación de Juan: 
también él quiere alejar un poco su propia voz crítica. 

Susana, que había interpretado la voz de la 
madre y que está en su fase de despedida, rompe a 
llorar. Mientras se mantenía alejada del grupo en 
su papel de madre, cayó en la cuenta de que pronto 
dejará de estar allí. Se siente muy conectada y echará 
mucho de menos el grupo y el psicodrama.  

4. Discusión y Conclusión 

Mediante un proceso de calentamiento 
intensivo y mucho apoyo por parte del grupo, el 
terapeuta y el doble fijo, el cliente, que al principio 
se sentía enojado y tenso y tuvo resistencia para 
introducir su tema, ha sido preparado para ser 
espontáneo y auténtico en su juego. Se le ha 
llevado a “ser lo que es, sólo que más profundo 
y más claro de lo que parece ser en la vida real” 
(Hutter & Schwehm, 2012, p. 471). Esto hace 
posible un proceso creativo, a través del cual 
puede salir de un patrón rígido e infeliz por 
un momento y experimentar un estado de ser 
completamente diferente. Al anclar la experiencia 
en la imagen, el sentimiento y el cuerpo, aumentan 
las posibilidades de que sea capaz de recordar las 
estrategias y habilidades recién aprendidas y de 
generalizarlas en su vida diaria (transferencia del 
aprendizaje).

Es interesante ver cómo funciona el proceso, 
no sólo para el protagonista. El miembro del grupo 
Pedro, por ejemplo, al participar e identificarse 
con Juan, ha recibido una respuesta a su propia 
pregunta de investigación (su crítica interna). 
Pero también Susana se calienta, posiblemente 
por la intensidad del proceso, para tener una 
experiencia completamente diferente, una catarsis 
de despedida. Otros miembros del grupo también 
tienen experiencias emocionales durante este 
proceso (sería ir demasiado lejos enumerarlas todas 
aquí).

Parece que la espontaneidad, la creatividad y 
la calidez son contagiosas. ¿Quizás un tema para 
seguir investigando?
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