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Revisando las editoriales anteriores, nos encontramos con cierta insistencia, en relación a la cual no podemos 

hacer otra cosa que en principio reconocerla, y luego sostenerla: la referencia a la alegría por estar produciendo y 

compartiendo con todxs ustedes un nuevo número de nuestra revista “DEVENIR ESCRITURA | Notas sobre Psico-

drama y Grupos”. 

Subrayamos en negrita la alegría, en un contexto social, económico y político muy difícil para una gran parte de 

quienes vivimos en Argentina. Entre nuestro último número y éste, se produjeron críticas situaciones económico-

financieras: una significativa devaluación de nuestra moneda, procesos inflacionarios sin control, implementación 

de fuertes políticas de ajuste, etc. Aún no son claros los alcances y efectos de tal situación, pero es de esperar 

que se produzca un significativo aumento de los índices de desocupación, precarización laboral, deterioros en los 

servicios de salud y educación, etc., lo que probablemente se traducirá en mayores niveles de pobreza, marginali-

dad y exclusión social. Es probable que esto traiga aparejado un aumento de las distintas violencias que conlleva 

el deterioro de las condiciones de vida en común: violencias sociales, domésticas, políticas. 

Por todo esto, retomamos casi como un imperativo la necesidad de sostener, apuntalar y defender aquellos espa-

cios que nos pongan en contacto con otrxs, que propongan un pensar novedoso, creativo y solidario, que nos 

permitan oponernos activa y afectivamente a algunos de los efectos de las políticas que se están implementando: 

el empobrecimiento (económico y afectivo), la parálisis del pensamiento, los repliegues vinculares, la desespe-

ranza, la dificultad para pensar proyectos, etc. 

En este contexto, entonces, seguimos apostando a compartir nuestra Devenir Escritura con todxs nuestrxs lec-

torxs como viene siendo desde el primer número: de forma totalmente gratuita, tratando de que el acceso a cada 

número sea lo más fácil y directo posible, intentando favorecer la difusión de textos, producciones e ideas de co-

legas de múltiples prácticas y territorios…. 

En este número contamos con colaboraciones que nos alegran, nos expanden, nos confirman en este hacer, y nos 

entusiasman. Esperamos poder transmitir y compartir algunos de estos afectos con nuestrxs lectorxs. 

Bienvenidxs al número 6 de “DEVENIR ESCRITURA | Notas sobre Psicodrama y Grupos”. 

 

Gustavo Kendelman—Pablo Ruocco | Editores 
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COLABORAN EN ESTE NÚMERO 

 

María Emilia Giaileola 

Conocimos a María Emilia compartiendo una mesa en el XII Congreso Argentino de Salud Mental que se realizó en 

la Ciudad de Buenos Aires a fines de Agosto de este año. Su trabajo nos pareció sumamente interesante para 

compartir con nuestrxs lectorxs. María Emilia es Lic. en Artes Plásticas, especializada en Arteterapia. Actualmente 

trabaja a través de espacios grupales de Arteterapia con adolescentes que transitan dispositivos abiertos y cerra-

dos (proteccionales y penales) dependientes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de 

Tucumán. Es docente de cursos y seminarios de formación profesional en Arteterapia. Agradecemos a María Emi-

lia el envío de su trabajo para su publicación.| Contacto: e.mmii@yahoo.com.ar 

 

Ana Inés Heras 

Producto de esos encuentros fortuitos que se generan azarosamente, conocimos a Ana hace unos pocos meses, 

en el marco de un seminario sobre clínica grupal que se dicta en un Centro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ana fue la primera docente invitada a tal espacio y luego continuó participando de los encuentros “del lado de 

acá”, de lxs asistentes. Creemos que tal presencia es coherente con el artículo que Ana comparte con nosotros, ya 

que aborda el pensamiento de Sándor Ferenczi desde la conceptualización del “Poder en mutualidad”. Reciente-

mente ha publicado el libro “MUTUO. Aportes del pensamiento de Sándor Ferenczi al análisis de grupos e insti-

tuciones” dentro de la colección Dispersión del poder de Ediciones INCLUIR. |Contacto: aheras@unsam.edu.ar 

 

Gloria Reyes (Chile) 

Publicamos la segunda parte (la primera se publicó en el número anterior) del texto de nuestra colega, en el cual 

comparte sus desarrollos en relación al trabajo con sueños y psicodrama. Gloria es Doctora en Psicología y Psico-

dramatista. Ha publicado varios libros: “Psicodrama: paradigma, teoría y método”, “La práctica del Psicodrama” y 

“Crónicas psicodramáticas”, entre otros. Fue, además, la presidenta del 10° Congreso Iberoamericano de Psico-

drama - Santiago de Chile 2015, y cuenta con una vasta experiencia dentro del ámbito clínico tanto en dispositivos 

grupales como bi-personales. Es directora y fundadora del CEP: Centro de Estudios de Psicodrama de Chile. | Con-

tacto: psicodramachile@yahoo.com 

 

Gustavo Kendelman 

En este número compartimos una versión con leves modificaciones de la presentación que realizó el autor en el 

ya mencionado XII Congreso Argentino de Salud Mental que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, donde traba-

ja un recorte de la clínica en donde el abordaje psicodramático permite una producción subjetivante en el marco 

del trabajo con un adolescente. Gustavo Kendelman es psicólogo y Psicodramatista, co-director del Centro Nodos 

y co-editor de esta publicación junto con el Lic. Pablo Ruocco. | Contacto: gkendelman@centronodos.com.ar 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo propone realizar un recorrido 

por algunas experiencias de Espacios de Arteterapia 

desarrolladas en Dispositivos de Cuidado Institucio-

nal dependientes de la Dirección de Niñez, Adoles-

cencia y Familia (DiNAyF) de la provincia de Tucu-

mán, a partir del año 2015, en base a tres modalida-

des prácticas de intervención: la de trabajo con gru-

pos de hermanes, la de grupos interinstitucionales 

de adolescentes y la de casos individuales.  

Los Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI), 

dependientes de la DiNAyF, alojan de manera transi-

toria niñes y adolescentes de distintas edades sin 

cuidados parentales, en el marco de la protección y 

la restitución de derechos. En este contexto se plan-

tea el trabajo de los equipos técnicos, que implica un 

abordaje integral con cada niñe o adolescente desde 

las distintas esferas de derechos. La cotidianeidad 

institucional se encuentra a cargo de les preceptores 

u operadores convivenciales, quienes son les que 

tienen un contacto constante con les niñes y adoles-

centes y centralizan su función en la figura del acom-

pañamiento. La provincia cuenta con ocho institucio-

nes de éstas características que alojan a les niñes y 

adolescentes según edad y sexo. Dada ésta diferen-

ciación, en algunos casos los grupos de hermanes 

que resultan alojados son separados según el DCI 

correspondiente y, como respuesta a esta situación 

se realiza una vez a la semana un encuentro de her-

manes. 

 

ARTETERAPIA COMO DISCIPLINA 

El Arteterapia consiste en una modalidad tera-

péutica que apela al uso de recursos y técnicas artís-

ticas provenientes de distintas disciplinas (música, 

danza, teatro, plástica, literatura, entre otras) como 

mediadores para un proceso terapéutico, con el ob-

jetivo de la mejora en la calidad de vida de una per-

sona (rehabilitación, tratamiento, prevención). Por 

los objetivos que esta disciplina persigue, la produc-

ción de objetos/eventos artísticos no tiene fines es-

téticos, sino que son herramientas para abordar pro-

blemáticas, mediando entre le paciente y le terapeu-

ta. Así, la importancia recae sobre el proceso creati-

vo y no sobre el resultado final, lo que permite que 

cualquier persona pueda participar de un espacio de 

Arteterapia porque no resulta necesario tener cono-

cimientos previos en técnicas artísticas.   

 El arte como mediador terapéutico toma especial 

relevancia en el trabajo con niñes y adolescentes a 

partir de su carácter proyectivo y su posibilidad de 

expresar, sin contar necesariamente con el discurso 

oral, apelando a medios como la imagen, la corpora-

lidad, la gestualidad, el texto, la improvisación y la 

representación, siempre desde la creatividad, ope-

rando de manera favorable sobre todo en aquelles 

niñes y adolescentes que cuentan con limitados re-

cursos simbólicos, lo que restringe su posibilidad de 

poner en palabras sus procesos internos y relaciona-

les. En las sesiones se construyen lenguajes sustenta-

dos en un sistema de signos artísticos que, a lo largo 

del proceso terapéutico, van cobrando sentido y 

transmutando según la interpretación y la elabora-

ción de su creador, rigiendo el carácter subjetivo que 

éste les otorgue.  

 

ESPACIOS DE ARTETERAPIA 

La iniciativa de proponer espacios institucionales 

donde se trabaje a partir del Arteterapia nace con el 

Lic. Emilia Giaileola 

Experiencias de Espacios de Arteterapia 
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objetivo de ofrecer dispositivos terapéuticos que im-

plementen una alternativa a la terapia de mediación 

verbal, donde prime la posibilidad de la expresión y la 

catarsis a través del proceso creativo, paralelo al 

abordaje de problemáticas o temáticas específicas 

(procesos vinculares e identitarios, subjetivación, 

proyecto de vida, relaciones fraternas, entre otros), 

en el marco del proyecto institucional.  

 

La población que abordamos en estos espacios 

comparte el atravesamiento institucional como una 

situación no elegida y, en muchos casos, no deseada, 

ya que separa al niñe o adolescente de su núcleo fa-

miliar, social y cultural por un lapso de tiempo inde-

terminado, en donde su permanencia depende de la 

confluencia de múltiples factores y actores sociales. 

Así, la situación de institucionalización en sí misma se 

presenta ya como un factor desestabilizante para le 

niñe o adolescente, dependiendo de cada une el mo-

do de sobrellevarla. En relación a estos procesos es 

que cada institución ofrece distintos dispositivos de 

contención, apoyo y acompañamiento internos y ex-

ternos.  

En mi experiencia como trabajadora, habiendo 

transitado algunos de estos DCI, he podido observar 

cómo el recurso de la palabra muchas veces no es 

suficiente o no funciona como una herramienta ade-

cuada para la posibilidad expresiva de les niñes y 

adolescentes. De esta manera es que comienzo a in-

corporar el recurso artístico como un mediador ex-

presivo a través de talleres de arte, los que luego se 

configuraron en Espacios específicos de Arteterapia. 

En el año 2015 se propuso la conformación de un 

espacio grupal mixto que integre a les adolescentes 

alojades en dos DCI de la provincia. Por medio de un 

encuentro semanal se trabajó a través de actividades 

que partían de lo individual hacia la construcción co-

lectiva, primando las técnicas relacionadas con la 

plástica y el teatro. Los temas tocados atravesaban 

principalmente instancias de autoconciencia, subjeti-

vación y proyecto de vida a partir del elemento co-

mún de la situación de institucionalización y la etapa 

de adolescencia. De esta manera, se pudo trabajar en 

base a las historias y experiencias de cada adolescen-

te con la mirada puesta en su deseo de proyecto pre-

sente y futuro, propiciando un intercambio entre 

elles, al mismo tiempo que pudieran atravesar por la 

vivencia de la producción artística. Resulta importan-

te valorar el hecho de que en muchos casos les ado-

lescentes no habían tenido acceso a ciertos materia-

les o posibilidades expresivas por medio del arte por 

lo que las experiencias en sí mismas resultaban tam-

bién en procesos novedosos y estimulantes. En Arte-

terapia, como se mencionó anteriormente, la impor-

tancia radica en el proceso creativo que sucede en 

cada sesión, por lo que la vivencia del mismo a nivel 

sensorial e intelectual debe ser la prioridad y la base 

sobre la cual se elabore cada experiencia. 

Los procesos, análisis y observaciones producto de 

este espacio eran luego trabajados con el psicólogo 

de la institución con el objetivo de que la tarea de 

ambos funcionara de manera complementaria. A su 

vez, se sostenía un intercambio con les preceptores a 

fin de poder incorporar a los temas abordados situa-

ciones que pudieran darse en la cotidianeidad institu-

cional.  

  Casi paralelo al inicio del trabajo con los grupos, 

se inició un abordaje con tres adolescentes de uno de 

los DCI de manera particular, en estrecha comunica-

ción con el psicólogo antes mencionado. Se había 

observado en ellos un interés por la producción artís-

El Arteterapia consiste en una 

modalidad terapéutica que 

apela al uso de recursos y 

técnicas artísticas provenientes 

de distintas disciplinas. 
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tica y dificultades en la vinculación con sus pares, por 

lo que se les propuso el espacio de Arteterapia pen-

sándolo como un medio individual donde expresarse 

y canalizar sus preocupaciones, deseos y angustias, 

abordando al mismo tiempo las problemáticas detec-

tadas. En estos casos la elección de técnicas resultó 

más personalizada y al mismo tiempo más diversa. Se 

utilizaron recursos plásticos, dramáticos, musicales y 

literarios. Los adolescentes manifestaron haber en-

contrado una forma de poder decir cosas que "no 

sabían cómo decir" y, a su vez, generaron progresiva-

mente estrategias para sus relaciones sociales. 

 

Se puede destacar como vector principal de todas 

las intervenciones la búsqueda del autoconocimiento 

y la valoración personal, factores que en casi todos 

los casos partían de conceptos negativos ("no sé ha-

cer nada", "no voy a poder", "siempre hago las cosas 

mal"). 

 En el año 2016 me incorporo al Equipo Móvil In-

terdisciplinario, perteneciente al área central de la 

DiNAyF, desde el cual se trabaja en un acompaña-

miento a todos los DCI. Desde éste lugar tomo la 

coordinación de los Encuentros de Hermanos, evento 

en el cual se reúnen, una vez por semana,  les herma-

nes que estuvieran alojados en distintos DCI. En esta 

línea, se construye también un Espacio de Artetera-

pia para el abordaje de grupos de hermanes que así 

lo requirieran, los cuales provisoriamente pasaban a 

tener encuentros particulares. Los objetivos de este 

espacio tenían que ver principalmente con poder tra-

bajar dificultades en los procesos identitarios y vincu-

lares en torno a los cuales se desarrollan las relacio-

nes fraternas.  En este marco se realizaron experien-

cias con grupos de primera y segunda infancia y con 

un grupo de adolescentes. La dinámica planteada 

consistía en un encuentro semanal en el cual se desa-

rrollaba una actividad de acuerdo a los objetivos tra-

zados inicialmente para cada grupo en conjunto con  

el equipo de técnicos que abordaba cada caso. Esta 

modalidad resultó muy positiva para los grupos de 

hermanes ya que se propició en cada caso un espacio 

de vinculación distinto al cotidiano, siendo muchas 

veces complicado sostener momentos de vinculación 

fraterna por la dinámica institucional diaria. Se pudie-

ron notar modificaciones en relación al trato y la re-

ferencia construida entre les hermanes. En estos ca-

sos las técnicas empleadas respondían principalmen-

te a las edades de les participantes. 

 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis de los Espacios de Arteterapia 

implementados como alternativa terapéutica en los 

DCI, lo cual en primera instancia resulta novedoso en 

el plano del trabajo de las instituciones estatales, se 

pudo concluir en la importancia que radica en el uso 

del arte como mediador terapéutico para el trabajo 

con niñas, niños y adolescentes a partir de su cuali-

dad expresiva y proyectiva, pero por sobre todo por 

manejarse en un plano distinto al de la mediación 

verbal. Todos nacemos con la capacidad de ser creati-

vos y, en la medida en que la creatividad sea estimu-

lada y llevada a la práctica como herramienta que 

estructure nuestra manera de pensar y actuar, ten-

dremos mayores posibilidades de resiliencia y de ele-

gir cómo reaccionar frente a la adversidad, constitu-

yéndose el arte como un recurso fundamental para el 

trabajo en Salud Mental en el marco de la Nueva Ins-

titucionalidad.      

 

 

Lic. María Emilia Giaileola 

Licenciada en Artes Plásticas, especializada en Arteterapia. 

Actualmente trabaja por medio de espacios grupales de 

Arteterapia con adolescentes que transitan los dispositivos 

abiertos y cerrados (proteccionales y penales) dependien-

tes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la 

provincia de Tucumán.  

Docente de cursos y seminarios de formación profesional 

en Arteterapia.  
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Quisiera empezar situándonos en el trabajo 

del psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi, para ir 

hilando algunos interrogantes y elaboraciones con-

ceptuales que nos permitan pensar el trabajo con 

grupos hoy. A lo largo del escrito trazaré algunas lí-

neas entre geografías e historias distintas y distantes 

que, sin embargo, yuxtapuestas, parecen conformar 

un espacio de pensamiento y acción distintivos de 

una práctica clínico-política que puede pensarse co-

mo el poder en mutualidad.  

Posición clínico política y en “mutuo”. Fe-

renczi fue contemporáneo de Freud, y más joven que 

él, aunque falleció antes (en 1933). He venido investi-

gando sobre su obra para establecer en qué medida 

desarrolló su tarea en el plano psicoanalítico y el 

plano político, vinculados entre sí. Sostengo que Fe-

renczi fue pionero en comenzar un tipo de posición 

(que llamo clínico-política) porque se orientó a pen-

sar en el poder, a analizarlo y a intervenir sobre él. En 

este sentido tuvo un pensamiento distintivo y trabajó 

de una manera diferente a sus contemporáneos.   

Según mi lectura de la obra de Ferenczi, y 

aquí me refiero no solamente a sus escritos sino a su 

vida como obra, existe una filiación de ideas, de prác-

ticas y actitudes que constituyen más tarde los pilares 

del movimiento institucionalista. Uso este concepto 

para abarcar una serie de desarrollos que se preocu-

pan por articular una práctica clínica y de investiga-

ción sobre la sociedad que parte de suponer una in-

tervención, en particular, sobre las tramas de poder 

que nos atraviesan. 

Varios autores reconocen la originalidad y 

capacidad de Ferenczi; otros también reconocen su 

inclinación para pensar la sociedad de su época. Sin 

embargo, sobre lo que todavía no se ha profundizado 

es acerca de cómo ese desarrollo se fue forjando en 

una acción cotidiana que se fue constituyendo —por 

su propio peso— en una posición política. Así, su crí-

tica a la sociedad de la época no adquirió un tono ni 

una posición morales o moralizantes, no se forjó co-

mo si él fuese un mero espectador, sino que se cons-

truyó en la misma acción al meterse Sándor Ferenczi 

de lleno a probar lo nuevo, a experimentar con lo que 

iba conociendo y produciendo, a producir psicoanalí-

ticamente para intervenir socialmente.  

Ese tipo de práctica, y la simultánea refle-

xión sobre ella que Ferenczi produjo, por ejemplo, en 

su Diario Clínico (1997 [1932]), sentó las bases de un 

tipo de intervención que ocurrió bastante después de 

su muerte (por ejemplo, un tipo de intervención con 

y en grupos de base psicoanalítica y referida al análi-

sis de la institución, de la psicología social, de la psi-

cología institucional y del socio-análisis). Estos aspec-

tos se vinculan con la conceptualización de Sándor 

Ferenczi sobre el poder. Su pensamiento distingue 

que el poder es un asunto colectivo en el que toda la 

sociedad puede involucrarse, precisamente porque 

las relaciones de poder están en juego en todas las 

situaciones de nuestras vidas, en todas las relaciones 

que habitamos, en todos los grupos que construimos. 

Por eso, al insistir Ferenczi en asumir posiciones dis-

tintas y distintivas en todas sus relaciones  estaba 

Lic. Ana Inés Heras 

PODER EN MUTUALIDAD: ASPECTOS A CONSIDERAR EN NUESTRO 

TRABAJO CON GRUPOS 
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practicando otra forma del poder. Lo hizo así con sus 

colegas, familia, pacientes, amigos/as, otros intelec-

tuales de la época, y se preocupó por participar en 

grupos (por ejemplo, de reflexión social y política) 

como un par que pensaba junto a otros sobre las con-

diciones mismas de la existencia. En ese sentido, 

también, considero esta práctica precursora de dis-

positivos que el movimiento institucionalista creó 

más tarde, tal como por ejemplo la asamblea socio-

analítica.  

Y algo distintivo para pensar aquí es que su 

lugar en estos grupos fue a la vez de directo interesa-

do (participante pleno) y de coordinador. Este tipo de 

práctica donde el cuerpo se dispone en sentido hori-

zontal y transversal al mismo tiempo fue novedosa 

en la época y permitió, por ejemplo, comenzar a con-

ceptualizar ya en los primeros años del siglo XX lo 

que tomaría cuerpo y lugar en la década de 1920 a 

1930 en lo que se denominaron las Frei Klinik, es de-

cir, las clínicas (terapéuticas) libres. En ellas se inten-

tó una gestión institucional donde pacientes, familia-

res y médicos pudieran ocupar lugares de co-decisión 

sobre algunos aspectos de la gestión institucional y 

los tratamientos. Si bien Ferenczi había querido desa-

rrollar esta perspectiva en hospitales y clínicas de 

Hungría, los acontecimientos políticos de su país no 

se lo permitieron, pero ello no impidió que se pudiera 

poner a rodar toda esta noción que, conjugada con la 

militancia activa y la decisión política y económica de 

otros psicoanalistas alemanes y vieneses, pudiera ser 

puesta en práctica por ejemplo en la Viena Roja y en 

algunos momentos de la Berlín de Weimar (entre 

1918 y 1933). 

Al practicar este tipo de posición político-

cotidiana en todos los ámbitos de su vida, se pone en 

evidencia que Ferenczi puso en marcha toda una mi-

cropolítica, cuestión que se conceptualizaría como tal 

más adelante en la historia de la filosofía y la sociolo-

gía. Paradójicamente, el recorrido de esas prácticas e 

ideas se va produciendo en circunstancias extremas. 

Es decir, las distintas formas del terror (como el blan-

co húngaro, el nazi-fascista y el franquista fascista, 

primero, y más adelante en la historia, los terrores de 

las dictaduras de América Latina), hicieron que se 

produjera una diáspora que configuró, así, conexio-

nes entre geografías que no necesariamente estaban 

conectadas de antemano. Los intelectuales que huían 

del terror conectaron así algunos puntos de España y 

Francia,  con experiencias anteriores llevadas adelan-

te en Alemania, Austria y Hungría; también se conec-

taron por estas mismas razones experiencias de Espa-

ña y Francia con otras desarrolladas en el  África y el 

Caribe. Más adelante, también hubo capilaridades 

que vincularon a los emigrados desde Europa con 

América latina y angloparlante.  

 

Éstas son prácticas, ideas y actitudes que 

fueron dando lugar a innovaciones sociales, terapéu-

ticas, clínicas y teóricas que inevitablement refieren a 

la pregunta sobre el poder y también sobre el amor. 
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El vínculo conceptual sería más o menos así: existe un 

poder que, ejercido en conjunto (mutuo), y con ca-

rácter de amor, puede poner en funcionamiento una 

relación como pares y en efecto de cuidado mutuo. Y 

para construir esa relación de mutualidad (que Feren-

czi desarrolla en distintos espacios de su vida, no so-

lamente en su clínica) hace falta poner en descubier-

to los mecanismos de las tomas de decisiones, en 

primer lugar. En segundo lugar, también es necesario 

descubrir sus efectos. ¿Cuáles son los efectos de to-

mar decisiones junto con sus pacientes en sus trata-

mientos? ¿Es posible? ¿Bajo qué condiciones?  

Trasladando estas preguntas a nuestras 

prácticas hoy: ¿podemos ocupar un lugar de pares en 

mutualidad en los grupos con que trabajamos? ¿Por 

qué querríamos decidir hacerlo así? ¿Qué relaciones 

existen entre estas posiciones que podríamos asumir 

(que son a la vez de horizontalidad y transversalidad) 

y una acción transformadora en sentido des-

alienante sobre las instituciones de nuestra época 

(grupos, organizaciones, configuraciones familiares, 

lugares de trabajo, ente otros)? ¿Qué alivio mutuo 

podría traer este tipo de práctica, a nivel socio-

político y a nivel clínico? 

En la elaboración clínica de Ferenczi estas 

decisiones se fueron tomando a partir de situaciones-

problema que se le fueron presentando con pacien-

tes singulares y cuerpos concretos, con grupos en 

que participó (la sociedad psicoanalítica, el Grupo 

político Galileo, otros grupos culturales) y con relacio-

nes domésticas familiares (su familia de origen y la 

familia que luego formó con Gizela Pálos). En princi-

pio con pacientes que estaban en cuadros de muchí-

simo malestar y con quienes el tratamiento desde el 

encuadre que se había ido generando en esa época 

no parecía aliviarlos. Lo que Ferenczi comienza a pro-

bar con algunos de ellos, y a desarrollar y documen-

tar simultáneamente, es un tipo de clínica dispuesta a 

la novedad, a crear nuevos encuadres mientras se 

iban desarrollando las sesiones, y a transgredir, si se 

quiere, algunas nociones que ya en ese momento 

estaban establecidas, como por ejemplo, quién toma 

la decisión sobre cómo se usa el tiempo en las sesio-

nes, o sobre la frecuencia de las mismas; quién deci-

de dónde se ubicaría cada uno en el consultorio, y 

cómo poner el cuerpo, concretamente, en la sesión 

psicoanalítica; o por ejemplo quién decide quién vie-

ne al consultorio con el paciente y por qué (fue el 

primero en realizar tratamientos con más de una per-

sona en el consultorio, no solamente citando a fami-

liares sino a otrxs significativxs para sus pacientes, 

con acuerdo de ellos), lo cual ha forjado algunos de 

los pilares para lo que luego fue la terapia de grupo y 

familiar, y algunas de las conceptualizaciones de lo 

que luego se llamó terapia relacional.  

Es decir, en esta filosofía de la clínica se tra-

ta de poner de manifiesto que sobre estas cuestiones 

micro hay, si se quiere, un enorme espacio para to-

mar decisiones, y que, tal vez, las decisiones tomadas 

en conjunto (mutuo) para algunos pacientes permi-

ten una salida, un alivio, una sensación diferente que 

les permite comenzar a elaborar alguna otra cosa. 

Pero no solamente para el paciente: también para 

quien ocupa el lugar de médico, de coordinador, o de 

par en mutualidad junto a otrxs con quienes investiga 

sobre posibles grados de libertad. 

Mutuo, animalia, contacto entre mentes. 

Un aspecto distintivo también en la teorización de 

Ferenczi sobre estos aspectos reside en la atención 

que le prestó a lo sensorio-motriz y al aspecto corpo-

ral más básico: olores, sensaciones táctiles, sensacio-

nes visuales, aspectos de la kinesia y la proxemia. En 

su conjunto esas cuestiones lo llevaron siempre a 
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auscultar lo que de animales hay en todos nosotros. 

La relación con la animalidad, que también será con-

ceptualizada bastante más adelante en la filosofía por 

ejemplo de Deleuze y Guattari, fue un tema de medi-

tación importante para Ferenczi. 

Estas situaciones, durante la época (y aún 

hoy) producen susto. Son definitivamente una fuerza 

que no se domestica del todo y que insiste en presen-

tarse. Al mismo tiempo que estas fuerzas nos asus-

tan, son las que nos animan: esta condición animal, 

esta animalidad, es paradójicamente sitio de hacer y 

de pensar. Es en dicha animalidad que parece residir 

lo que Ferenczi buscó conceptualizar como contacto 

entre mentes: una energía psíquica corporal, una ca-

pacidad indeterminada para producir algo con otro, 

algo que puede ser tan indeterminado que no se sa-

be ni qué forma va a tomar.  

Una de las nociones que desarrolló tempra-

namente, y antes de convertirse en psicoanalista, fue 

entonces la de contacto entre mentes. Antes de co-

nocer a Freud y familiarizarse con su obra, Ferenczi 

trabajó como médico en hospitales públicos de Buda-

pest. Allí, al tratar a pacientes diversos (muchos de 

ellos en situaciones de pobreza o exclusión social) fue 

desarrollando una técnica que él denominó, enton-

ces, la cura por la palabra. Se refería a la posibilidad 

de establecer un contacto empático con los pacientes 

y de poder identificar, junto a ellos, modos de la cura. 

Este tipo de práctica profesional no lo abandonó du-

rante toda su vida; más aún, a partir de 1908 entra en 

contacto con Freud y pronto se une a lo que ya había 

tomado el nombre de psicoanálisis. De todas mane-

ras, aquí ya, en sus comienzos, hay una distinción 

entre lo que el psicoanálisis fue produciendo como 

canon teórico y clínico y lo que Ferenczi estaba pro-

poniendo hacer, ya que él, en todo momento, se 

preocupó no solamente por el alivio del malestar en 

el enfermo o el que consultaba con él, sino en la rela-

ción que se establecía entre paciente y médico 

(primero, cuando era médico de hospital) y paciente 

y psicoanalista luego (cuando practicó esta profe-

sión).   

Lo que resulta así interesante es que ade-

más reflexionó por escrito sobre estas cuestiones, y 

no solamente como médico sino también como ciu-

dadano: estaba preocupado porque algunas expe-

riencias de ciertos individuos que sufrían no queda-

ran solamente en una terapéutica o una atención que 

les permitiese alivio, sino que se socializaran más am-

pliamente para provocar un pensamiento y acción 

sobre las condiciones que la sociedad de la época les 

imponía a algunos grupos en particular, y para urgir 

en propuestas que permitiesen generar modificacio-

nes en la atención de la salud pública. 

Estas experiencias le permitieron tener 

tempranamente algunas ideas originales sobre el te-

ma de la sexualidad, por ejemplo, inclusive escribien-

do sobre algunos aspectos específicos y cuestiones 

tales como la relación entre amor físico y afecto. Hay-

nal (1997) destaca que en húngaro existen dos pala-

bras distintas para referirse a estas cuestiones: mien-

tras szerelem quiere decir amor sexual, szeretet quie-

re decir amor, especialmente en su vínculo con amor 

afectivo. Ferenczi toma este punto de vista concep-

tual en su obra Thalassa (1924) libro que, tal vez no 

casualmente, comenzó a escribir en la primera gran 

guerra, durante el año 1914: era un momento crítico 

para Europa. Esa obra también fue un hito crítico en 

su producción. Significó, ya en ese momento, un pri-

mer distanciamiento teórico de la obra de Freud, po-

sición que —aunque Ferenczi intentó tomar para pro-

fundizar en las ideas y en las posibles líneas que esas 

ideas traían— su maestro no hizo más que criticar 
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primero, y luego intentar prohibir (en su formulación 

y posterior publicación).  

Lo que Ferenczi busca explicar, a lo largo de 

ese escrito, es que durante las catástrofes se presen-

tan situaciones a las que no se puede responder del 

mismo modo, so pena de efectivamente, morir. Co-

mo algunas otras de sus producciones, este libro fue 

escrito primero en alemán y su título fue Thalassa. 

Esbozo sobre una teoría de la genitalidad. Sin embar-

go, cuando Ferenczi lo publica en húngaro en 1929, le 

modifica el título. Lo llamará Katasztrófák a nemi 

működés fejlődésében, es decir, “Catástrofes en la 

historia del desarrollo de la sexualidad”. Como ocu-

rría con otros títulos, giros y traducciones de Feren-

czi, muchas veces había diferencias entre su uso de la 

lengua materna y de las otras a las que traducía su 

pensamiento.  Por ejemplo, su primera traducción al 

húngaro de “psicoanálisis” fue literalmente “cura por 

la palabra”. Sin embargo, Freud le insistió en usar el 

término psicoanálisis, según parece, porque sostenía 

que era necesario dotar de identidad a ese nuevo 

movimiento. Ferenczi aceptó aunque siempre siguió 

pensando en el psicoanálisis como cura por la pala-

bra, y tomó también, hasta el final de su vida, nocio-

nes lingüísticas (me atrevo a decir que más bien socio

-lingüísticas) para producir marcos teórico-

conceptuales novedosos, tal como por ejemplo el 

trabajo realizado en su escrito Confusión de lenguas 

entre infantes y adultos.  

Cuando le envía a Freud la versión húngara 

de Thalassa, la acompaña de una carta donde le dice 

que no necesita preocuparse por el cambio de título, 

y que éste será solamente para la versión húngara. 

Una de sus hipótesis centrales es acerca de los mo-

mentos de conmoción y catástrofe: producen nuevas 

condiciones. Si bien al leer la obra está claro que su 

autor se refiere al desarrollo sexual humano, también 

puede tomarse su perspectiva sobre la catástrofe 

como una metáfora o —mejor— como un encuadre 

para entender su posicionamiento epistemológico: 

existen momentos de gran desarreglo, de los cuales 

se suele emerger con una novedad, cambio o trans-

formación. La catástrofe, en suma, nos pone en situa-

ción de inventar o perecer.  

Si bien Ferenczi indica en sus escritos que 

expuso sus ideas a Freud, y luego en el texto dice que 

Freud y otros psicoanalistas lo “animaron a publicar-

las”, se sabe que estas ideas fueron muy resistidas, y 

que en realidad el único interlocutor serio y compro-

metido que Ferenczi encontró al respecto fue Grod-

deck, después de 1921. Por lo tanto, Thalassa se pu-

blicó mucho más tarde (diez años más tarde, exacta-

mente) cuando, también, Ferenczi estaba en crisis 

profunda, provocada, en parte, por su malestar con 

las fuertes presiones de Freud y otros psicoanalistas 

en contra del desarrollo de éstas y otras ideas vincu-

ladas no solamente a la teoría (sexual y psicoanalítica 

en modo amplio) sino también a su técnica analítica. 

Es decir, a su acción, que en última instancia es el 

barómetro político más concreto: en lo que hacemos 

está la última determinación de nuestro pensar. 

Durante la primera guerra, y en los años 

sucesivos, los sentidos cotidianos de la existencia se 

dislocaron. Para la zona del mundo que habitó Feren-

czi, en particular, implicó el fin del Imperio Austro 

Húngaro y el comienzo de relaciones geo-políticas 

diferentes entre las naciones estado de Mittel Euro-

pa. Estas situaciones pueden verse como catástrofe; 

en sentido social y político, una catástrofe como la 

guerra produce un cambio de regularidades, rutinas, 

estructuras, y muchas veces es preciso inclusive refu-
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giarse y hasta habitar trincheras, tanto en sentido 

real como metafórico para sobrevivir.  

La novedad institucional desde la catástro-

fe. Retomando la noción de que la situación de caída 

de las instituciones produce un campo de novedad, 

podemos identificar propuestas que coinciden con la 

definición básica del poder en mutualidad que veni-

mos proponiendo. Son innovaciones a la vez sociales, 

políticas, clínicas y terapéuticas, y tienen lugar en 

países tan diversos como España, Francia, Alemania, 

Austria y Hungría, durante principios del siglo XX.  

 

En principio, muchas de ellas ocurren en 

espacios sumamente localizados, tanto geográfica-

mente (la Berlín de Weimar, la Viena Roja desde 1918

-19) como profesionalmente (el psicoanálisis), como 

ya mencionamos. Pero en seguida, y como habíamos 

dicho que ocurre a causa de los desplazamientos for-

zados y las nuevas zonas de contacto que estos des-

plazamientos inauguran, se constituyen en espacios 

amplios.  

¿Podría pensarse también que este tipo de 

ideas se dilatan por su naturaleza inter-disciplinar y 

por su característica de interrogar críticamente las 

instituciones? Digamos que se constituyen así geo-

grafías de conexiones. Por ejemplo, Frantz Fanon vin-

culó espacios tan distantes como el Caribe, África y 

Europa, y su orientación hacia un tipo de trabajo polí-

tico-terapéutico se produjo en pos de aliviar el males-

tar generado por la guerra, la explotación y la raciali-

zación de las relaciones que ocurrieron durante su 

época. Fanon pasó quince meses en Saint Alban y 

aprendió de la mano misma de Francesc Tosquelles 

los principios y técnicas de lo que se llamaría la psico-

terapia institucional. Pero estas herramientas Fanon 

no las consideró meramente clínicas sino principal-

mente, políticas. Hudis (2015) sostiene que mucho de 

lo que Fanon hizo con Tosquelles, si bien a un nivel 

operativo no había tenido oportunidad de realizarlo 

antes, ya lo venía conceptualizando desde 1947 en 

un manuscrito que luego se conoció como Piel negra, 

máscaras blancas. En 1951, además, publicó un estu-

dio que llamó La experiencia vivida por el hombre 

negro, que contiene sus puntos centrales teóricos 

sobre la construcción social del concepto de raza, 

sobre el racismo y sobre la alienación psíquica y ma-

terial a causa de la discriminación. También en esta 

obra Fanon plantea su tesis acerca de la capacidad de 

des-alienación de cualquier sujeto, si es que es soste-

nido y acompañado por otros a hacerlo.  

Parte de estas conexiones que estamos 

mencionando, entre personas y geografías distantes, 

ocurrieron por obra de las persecuciones ya que la 

diáspora de grupos perseguidos fue creando conti-

nuidades donde no las había originalmente, como 

mencionamos. Resulta apasionante seguir el recorri-

do de ideas y líneas que se van produciendo en con-

diciones extremas, tales como las circunstancias lue-

go de la primera gran guerra, la lucha cuerpo a cuer-

po durante la República Española o la segunda guerra 

mundial y las diásporas, a pesar del enorme shock 
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político y cultural que atraviesan sus miembros. La 

ilusión de la historia como un relato de evolución te-

leológica y sobre-determinado cae en esos momen-

tos. 

Vencedores y vencidos. Si hubiera ganado 

Ferenczi (con su insistencia en el contacto entre men-

tes y en poner en discusión las tomas de decisiones o 

con su insistencia en la animalia…) ¿qué otras cues-

tiones se hubieran abierto? No es posible saberlo. 

¿Tal vez la cura por la palabra hubiera sido otra cosa 

que el psicoanálisis, por su propio peso y destino? 

¿Se podría haber llamado el contacto entre mentes? 

Lo que sí es posible rastrear, como hemos intentado 

presentar en las secciones anteriores, es que es posi-

ble ubicar líneas de fuga y construcciones capilares, 

extendidas, que van hilando prácticas, geografías e 

intenciones, y que nos dan una idea de las densida-

des que co-ocurren en nuestras diferentes realida-

des. Michel  Foucault solía pensar desde la doble no-

ción de arqueología y genealogía para identificar có-

mo distintos sustratos y estratos se van superponien-

do y también conviven en determinados cortes histó-

ricos, y para a la vez producir una puesta en visibili-

dad de recorridos posibles de las prácticas, ideas y 

discursos a lo largo del tiempo que, en verdad, no 

siguen líneas acumulativas necesariamente, ni confi-

guran un progreso teleológico, sino que operan por 

rupturas, discontinuidades y a la vez establecimientos 

de ciertas continuidades.  

Podríamos postular que existen muchos 

intentos de clínica grupal hoy (sea dicha clínica en el 

sentido terapéutico de alivio del malestar y de cons-

trucción de salud mental, o sea que tomemos clínica 

en un sentido amplio como ejercicio de reflexión so-

bre nuestro quehacer cotidiano con diversos grupos) 

que toman estas vertientes ferenczianas, tal vez sa-

biéndolo o sin saberlo. Creo que un aspecto intere-

sante de recorrer esta historia que brevemente plan-

teé aquí sería hacer nuestra una memoria histórica 

que por diferentes motivos intenta ser silenciada y 

catalogada de poco profesional y liminal (en un senti-

do peyorativo). Propongo así comenzar a articular 

temporalidades disímiles y geografías distantes en un 

intento de producir novedad en el trabajo con grupos 

hoy. 

La potencia grupal entonces ¿tiene que ver 

con el contacto entre mentes? ¿Con la animalia? 

¿Qué formas de argumentar en voz alta son posibles 

para pensar estas cuestiones? ¿Qué cuadros y qué 

figuras nos hacen falta para pensar la cualidad mu-

tua, animalia y entre mentes-cuerpos en acción clíni-

ca transformadora?  

 

Notas al pie 

1 Por ejemplo, Gallardo, s/f; Fortune, 1996; Mészáros, 

2014; Weissmann, 2009. 

2 Por ejemplo, Ferenczi explica cómo ocurrió el origen de 

la copulación en la filogenia. En vez de lo que ocurría en 

especies distintas, anteriores en el tiempo, que se repro-

ducían sin contacto físico copulativo, frente a catástrofes 

naturales como la sequía masiva, se produjeron mutacio-

nes que implicaron el inicio de la relación sexual.  

3 Maria Törok en su trabajo Catastrophes [Katasztrófak] 

Lettre ouverte sur la correspondance de Freud avec Feren-

czi parte de la noción de catástrofe de Ferenczi y toma esta 

noción para cuestionar algunos puntos ciegos del psicoa-

nálisis, como parecen ser algunas teorías psicoanalíticas 

que se repiten, generación tras generación de psicoanalis-
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tas, por medio del análisis didáctico, sin ser suficientemen-

te revisadas en forma crítica.  

4 Berti (2012) usa precisamente esta expresión 

(trinchera) para referirse al tipo de acción y pensa-

miento que desarrolló Tosquelles quien, efectiva-

mente, practicó la psiquiatría desde el frente de la 

Revolución Española, primero en Aragón y luego en 

Almodóvar del Campo (en Extremadura). 

5 Fue puesta en cuestión luego de la segunda guerra, por 

ejemplo, por el pensamiento y ejercicio crítico de Hannah 

Arendt (2008 [1957]). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente escrito abreva en una situación clínica 

difícil de “situar”, por lo que decido compartirla sin 

hacer demasiadas aclaraciones acerca del contexto 

que le dio marco a esta producción. Digo difícil de 

situar ya que se despliega en contextos poco frecuen-

tes para nuestro quehacer clínico: no se da en el mar-

co de un acompañamiento terapéutico, tampoco en 

un contexto clínico tradicional, no es parte de una 

terapia familiar y a la vez es algo de todo eso sin de-

jarse capturar en ninguna. Luego de estas líneas a 

modo de introducción, lxs invito a compartir la expe-

riencia… 

 

MARTÍN Y EL ACONTECIMIENTO DEL JUGAR 

Martín es un joven de unos 16años. Es muy difícil 

“encontrarlo”: saluda, se acerca corporalmente, a 

veces demasiado y por momentos se vuelve dema-

siado “adhesivo”, generando en algunas oportunida-

des cierta incomodidad. Generalmente quiere mos-

trarme algún juego en su celular; a veces pregunta 

cosas “desenganchadas”, tales como ¿Qué comiste 

ayer? ¿Tenés novia? ¿Cuánto vale tu celular?... Le 

cuesta sostener el hilo de una propuesta de diálogo, 

y es muy difícil ubicar algún interés que no remita a 

los videojuegos o a diversas aplicaciones de video a 

través de su celular. Algunas veces salimos a jugar a 

la pelota, actividad que le gusta y que para Martín 

tiene preponderantemente una finalidad más del 

lado de la descarga muscular: señalo esto en cierta 

oposición a “la gambeta” o a cierta “picardía futbole-

ra”, habilidades que podrían suponer un rasgo más 

personal. 

En el entorno familiar del joven hay mucha desorga-

nización, y él parece no contar con mucha escapato-

ria a la propuesta desorganizadora de su familia: po-

dríamos decir que su madre, con quien vive en un 

pequeño departamento, es el principal foco de tal 

situación, pero su familia extensa (bastante acotada 

en cuanto a posibles referentes a quienes apelar) 

tampoco brinda demasiadas alternativas. Martín está 

inmerso en un contexto impredecible, poco propicio 

a la circulación de ciertas variables que podrían ser 

vehículo de nuevas conexiones y de un posible y gra-

dual movimiento hacia nuevos territorios y/o nuevos 

vínculos. 

Las cuestiones escolares no son fáciles para Martín. 

En una oportunidad me encontraba tratando de ayu-

darlo a organizarse para ir a buscar unos materiales 

ya que tenía que leer unos capítulos del libro de geo-

grafía para un examen; resultaba prácticamente im-

posible romper la inercia que usualmente lo termina 

dejando por fuera de toda actividad y posibilidad de, 

aunque relativa, autonomía. Se tiraba en la cama, se 

metía en el baño durante varios minutos, en fin, des-

plegaba toda una serie de movimientos evitativos 

respecto de las acciones concretas y necesarias para 

abordar el examen venidero. 

Pero, de un momento a otro, va a su habitación y al 

regresar dice que es Marcelo, el hermano mayor de 

Martín. 

En un primer momento me quedo algo perplejo, un 

tanto paralizado ya que no entendía muy bien qué 

Lic. Gustavo Kendelman 

PSICODRAMA, ADOLESCENCIA Y JUEGO: 

UNA INTERVENCIÓN CLÍNICA 

“...decido acompañ arlo eñ esta 

propuesta espoñta ñea y 

sorpresiva de “otrarse” a 

trave s de uñ persoñaje creado 

por e l eñ ese momeñto…” 



20 

 

estaba pasando; pero luego decido acompañarlo en 

esta propuesta espontánea y sorpresiva de “otrarse” 

a través de un personaje creado por él en ese mo-

mento, que nunca antes había aparecido. Comienzo 

a hablar con Marcelo, quien refiere que tiene diez y 

ocho años, que trabaja en un taller mecánico (Martín 

al salir a caminar muestra un vago interés por los au-

tomóviles, con poca densidad en lo que hace a cono-

cimientos de marcas, modelos y/o características de 

los vehículos) y que tiene novia. Le pregunto por 

Martín, qué me puede decir de él. Me dice que la 

madre lo vuelve loco, que no para de hablarle y que 

Martín no puede hacer nada para pararla. Que esa 

forma de tratarlo de la madre a Martín lo enoja, y 

mucho. Es prácticamente la primera ver que el joven 

puede decir algo acerca del vínculo con su madre y 

de lo que éste le produce emocionalmente. 

En un momento, Martín en el rol de Marcelo, hace 

“como si” sonara su celular y me dice que era Martín 

el que llamaba. Atiendo y “hablo” con éste: aprove-

cho la oportunidad para dramatizar demostrativa-

mente un aspecto muy característico de Martín, su 

insistencia cuando quiere hacer algo, y la concomi-

tante imposibilidad de escuchar al otro: esto provoca 

la risa en Martín haciendo de Marcelo, una risa ge-

nuina, diferente a muchas otras que ubico más del 

lado de la “mueca” pero que en general están aleja-

das de un verdadero reír: algo, efecto de la sorpresa, 

de lo inesperado, pudo ser escuchado y recibido en y 

por Martín, algo que podemos pensar como una línea 

de fuga incipiente respecto de sus desesperanzado-

ras y monótonas reiteraciones. 

Sostengo esta ficción, proponiéndole a Marcelo que 

me acompañe a buscar los materiales que Martín 

necesita, lo cual habilita que salgamos y caminemos 

hasta el colegio de éste para fotocopiar lo que tenía 

que leer, encargándose el joven de realizar todas las 

gestiones. Al regresar, nos despedimos a mitad de 

camino en la parada del colectivo que yo tenía que 

tomar para regresar a mi consultorio. En este mo-

mento apelo a lo que en psicodrama llamamos 

“despedida del personaje”, la cual permitirá que 

Martín ponga cierta distancia del rol creado y soste-

nido, lo que ayudará, entre otras cosas, a testear que 

el “protagonista”, Martín en este caso, logre discrimi-

nar la escena y el personaje encarnado desde el 

“como sí” psicodramático, de la escena que queda 

por fuera del juego dramático propiamente dicho. En 

este caso, es para ayudarlo en cierto modo a “volver” 

a la escena de la vida cotidiana, para llamarla de al-

gún modo. 

El “personaje” Marcelo permite que Martín pueda 

“entrar y salir” de cierta escena en la que queda cap-

turado por un rol repetitivo, con muy pocos matices, 

que por momentos lo deja desvitalizado, para habitar 

un “como si” que le permite ensayar un personaje y 

un rol distinto al que al parecer le está adjudicado 

rígidamente por el discurso y las modalidades fami-

liares. 

 

EL PSICODRAMA COMO DISPOSITIVO FACILITA-

DOR DEL JUEGO DE MARTÍN 

El psicodrama puede ser definido de múltiples for-

mas. Puede ser concebido como un paradigma am-

plio, con sus particulares definiciones acerca del 

desarrollo del sujeto humano y diversos conceptos 

acordes a esa conceptualización. 

Puede también ser pensado y conceptualizado como 

un dispositivo que utiliza un encuadre y unas técnicas 

determinadas, el cual puede ser sustentado teórica-

mente desde múltiples formulaciones: podremos 

hablar entonces, por ejemplo, de psicodrama psicoa-

nalítico, cognitivo conductual, Moreniano, de la Mul-

tiplicidad, etc.. Por último, encontraremos la utiliza-

ción de las técnicas psicodramáticas con otros nom-

bres, tales como “técnicas activas”, “terapia de ac-

“…el psicodrama es uñ 

dispositivo que puede teñer 

uña implemeñtacio ñ grupal o 

bipersoñal y que tieñe eñ la 

dramatizacio ñ su ñu cleo 

teo rico te cñico priñcipal.“ 
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ción” u otros modos de hacer referencia a la puesta 

en juego del cuerpo y de lo escénico. 

Entre todas las definiciones y modalidades posibles, 

podemos ubicar como aspecto unificador que el psi-

codrama es un dispositivo que puede tener una im-

plementación grupal o bipersonal y que tiene en la 

dramatización su núcleo teórico técnico principal. 

Ésta puede consistir en proponer al paciente (o al 

grupo si se tratase de un contexto grupal) que en lu-

gar de verbalizar un determinado acontecimiento o 

situación, que sea desplegada en un espacio delimi-

tado para tal fin denominado escenario o espacio 

dramático. 

Esta espacialización implicará una movilización y una 

producción radicalmente distinta respecto de la mera 

verbalización. Aclaramos aquí que nos interesa poner 

el énfasis en la diferencia y no en una valoración di-

cotómica en donde habría una supremacía del recur-

so dramático sobre el verbal. Consideramos a ambos 

registros mutuamente interdependientes y necesa-

rios: será necesario tener presente la disponibilidad, 

capacidad lúdica y simbólica de nuestros pacientes, 

para pensar en la implementación de un dispositivo 

dramático, el cual requerirá de lo verbal para anudar 

lo dramático en lo que se denomina desde el Psico-

drama la catarsis de integración. 

Existen muchas maneras de encarar el proceso de 

una dramatización: podemos apelar a una composi-

ción gradual y meticulosa en conjunto con el pacien-

te o el grupo; podemos asumir espontáneamente un 

rol determinado (generalmente un rol complementa-

rio al que se plantea en el discurso del paciente), po-

demos también sugerir una exploración de estados o 

roles, etc. 

Más allá de las modalidades de composición mencio-

nadas, intentamos sostener una modalidad que po-

dríamos pensar como una atención dramática flotan-

te, en donde el pensamiento en escenas estará en 

latencia, para decidir cuál será el momento de propo-

ner una dramatización. 

En la viñeta que comparto con ustedes encuentro 

que con Martín fue necesario sostener una ficción 

con ciertos rasgos que por momentos adquirieron 

cierta masividad, en tanto el joven propone, sin me-

diar anticipación o indicio, la asunción global de una 

nueva identidad. La escena en donde puede entrar el 

humor nos sirve para confirmar que nos encontrába-

mos dentro de una modalidad del “como sí” psico-

dramático. 

El joven crea un personaje que le permite desplegar 

algo de lo que le pasa y que logra manifestar median-

te un rodeo: la dramatización espontánea y mediati-

zada del conflicto. Podemos arriesgar muchas hipóte-

sis e interpretaciones respecto del personaje creado 

por Martín, pero las vamos a dejar de lado en esta 

oportunidad. 

J.L. Moreno, creador del psicodrama, refiere que con 

pacientes con padecimientos complejos es necesario 

apelar a la construcción de un mundo auxiliar, en 

contraposición al concepto psicodramático de yo au-

xiliar. Esquematizando, podríamos decir que en pa-

cientes con una estructuración neurótica de su psi-

quismo el psicodrama propone la implementación de 

uno o varios yo auxiliares para acompañar el desplie-

gue psicodramático de sus escenas conflictivas (en 

contextos grupales los propios compañeros del grupo 

podrán tomar ese rol, en un contexto bipersonal el 

terapeuta podrá asumirlo). En pacientes que pode-

mos pensar dentro del territorio de las psicosis o de 

los cuadros relativos a déficits narcisistas, encontra-

mos el concepto de mundo auxiliar para orientar la 

intervención dramática. 

Consideramos que el trabajo que compartimos aquí 

con Martín se ubica en un punto intermedio entre los 

conceptos mencionados. En este territorio, se produ-

ce cierta confusión inicial en el terapeuta respecto 

del nivel de asunción del rol que realiza el joven. 

Creemos que la posibilidad de poner a jugar esa con-

fusión habilitó una producción novedosa, quizá sólo 

asequible a través de esa distancia (la distancia que 

habilita y permite la dramatización), quizá el único 

modo de proteger tanto a Martín como a Marcelo de 

los efectos arrasadores del desierto vincular en el 

que parecen encontrarse. 
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“Un sueño no comprendido es como una carta no abierta”. 

(Talmud) 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACION DE PSICODRA-

MA 

 Como ya describí en mi libro, “Crónicas Psico-

dramáticas”, el proceso de investigación en psicote-

rapia, ya sea con psicodrama o con cualquier otra 

modalidad de intervención, debiera ser cualitativo 

constructivista, de lógica inductiva y de pensamiento 

circular complejo.  

 Lo cualitativo implica asumir que el objeto de 

estudio en las ciencias humanas y sociales, particular-

mente en el proceso psicoterapéutico es complejo de 

medir, objetivar y aún más fijar. Lo constructivista 

implica aceptar con humildad la intersubjetividad del 

proceso tanto psicoterapéutico, como de investiga-

ción. Digo humildad, porque desde ahí se renuncia a 

la neutralidad técnica objetivable a la que aspira la 

ciencia positivista. 

 La lógica inductiva, implica lo particular de 

cada fenómeno relacionado con la psique del ser hu-

mano, por lo que resulta delicado y riesgoso el proce-

so de  generalización. Por lo tanto el objetivo de una 

investigación desde esta perspectiva es la sistemati-

zación y profundización de una casuística, que posibi-

lita reflexiones, conclusiones y construcciones de fu-

turas hipótesis, más no generalizaciones que postu-

len  a la predictibilidad y al control de variables. 

 Finalmente, el pensamiento circular comple-

jo, refiere también la complejidad de los fenómenos 

psíquicos. De hecho lo que determina su particulari-

dad, tiene que ver con el conjunto de variables, que 

se organizan a modo de desarrollo espiral circular 

dinámico, con peso relativo, diferenciado, también 

movible en relación a la comprensión de cada fenó-

meno. No permite entonces la ecuación cuadrada y 

explicación lineal de los fenómenos psíquicos. 

 Dentro de estos mismos contextos se ubica la 

investigación en psicoterapia psicodramática de sue-

ños y algunas de las investigaciones que refiero a 

continuación. 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN—

ONIRODRAMA 

 Como desarrollé en el capítulo ocho del libro 

“Crónicas Psicodramáticas”, el trabajo de sueños, con 

psicodrama al plantearse en el esquema constructi-

vista, “desarrolla una visión que se sustenta sobre un 

proceso de interpretación acción en la que conver-

gen los aspectos simbólicos particulares proyectados 

por el soñante, pero en la cual igual influyen irrefuta-

blemente los elementos simbólicos manejados por el 

director de psicodrama”. En este contenido latente 

de los símbolos  convergen diversos niveles de la con-

ciencia y distintos significados, por lo que se habla de 

lo pluridimensional del contenido simbólico. 

Lic. Gloria Reyes (Chile) 

ALGUNAS INVESTIGACIONES EMPIRICAS 

DE LOS SUEÑOS DESDE EL PSICODRAMA  
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Como ya hemos hablado ampliamente, los sueños 

poseen como característica central, una temporali-

dad anacrónica y una espacialidad sincrética, ambas 

subjetivas y no regidas por el funcionamiento lógico. 

Están plasmados de metonimias y metáforas, tanto 

en sus períodos de exposición, desarrollo, crisis y li-

sis. Por lo anteriormente planteado, la exploración e 

investigación onirodramática de los sueños, nos 

aporta datos latentes del cuerpo, emociones y fanta-

sías, provenientes de la subjetividad de la persona e 

inevitablemente de la intersubjetividad emergente 

con el director de escena. 

 Desde estas perspectivas, en  el Centro de 

Estudios de Psicodrama de Chile, hemos desarrollado 

cuatro investigaciones sobre onirodrama, una se en-

marcó en una tesis para postular al  grado académico 

de licenciado en psicología y las tres restantes como 

investigación clínica para la acreditación de psicote-

rapia, como parte del Postítulo de Psicodrama. Des-

cribiré y analizaré solamente la síntesis de algunos 

aspectos de estos estudios, ya que para saber algo 

más acotado de cada investigación, se pueden referir 

al libro “Crónicas Psicodramáticas”, o directamente a 

las tesis y tesinas en www.psicodramachile.cl. 

 

OBJETIVOS DE LAS INVESTIGACIONES Y FOCOS 

DE LAS INTERVENCIONES 

 La primera investigación señalada, tuvo como 

propósito explorar la técnica del onirodrama como 

herramienta al servicio del insight y la espontaneidad 

individual y grupal en un grupo de adultos. En rela-

ción al universo particular de trabajo, fue enfocado 

en seis personas de clase media, siendo cinco muje-

res y un hombre, entre veinte y tres y veinte y cuatro 

años, de clase media alta.  

 La segunda investigación realizada, planteó 

como propósito, describir la efectividad del onirodra-

ma, tanto para develar contenidos latentes a nivel 

individual y grupal, como para potenciar la creativi-

dad de un grupo de adultos. Respecto al universo 

específico de intervención, se llevó a cabo en doce 

sujetos estudiantes de una universidad privada, de 

clase media de ambos sexos, cuyas edades fluctua-

ban entre los diez y ocho y veinte y cinco años.  

 La tercera investigación efectuada, formuló 

como objetivos, explorar los efectos psicoterapéuti-

cos que genera el onirodrama, como técnica de inter-

vención dirigida a niños de siete años, con trastornos 

escolares por  rendimiento y dificultades socioafecti-

vas con los profesores y su grupo de pares. El univer-

so de este estudio, estuvo constituido por cuatro ni-

ños, dos hombres y dos mujeres de siete años, con 

dificultades escolares y con familias definidas de alto 

riesgo. 

 La cuarta investigación llevada a cabo, señaló 

como objetivos, conocer los emergentes que surgen 

a través del método onirodramático individual, en un 

joven en conflicto con la ley penal, explorando los 

vínculos, los roles y sus recursos personales. Referen-

te al universo de trabajo, fue un adolescente de diez 

y siete años, infractor de ley, que cumplía su reclu-

sión en un centro ambulatorio de ibertad asistida 

para menores, desertor del sistema escolar y con una 

familia de nivel socioeconómico bajo, definida como 

de alto riesgo. 
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SOBRE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

DE SUEÑOS 

 Referente a los procedimientos metodológi-

cos, el primer trabajo de onirodrama se llevó a cabo 

durante ocho sesiones semanales de dos horas de 

duración. El segundo estudio de onirodrama se desa-

rrolló en el contexto de una asignatura electiva de 

formación de psicodrama en una escuela de psicolo-

gía de una universidad privada, durante un proceso 

de catorce sesiones semanales de tres horas cada 

una. El tercer estudio dirigido a niños con problemas 

escolares, estuvo centrado en el desarrollo de diez 

sesiones semanales de dos  horas de duración, lleva-

das a cabo en el contexto de una escuela pública, en 

una comuna de extrema pobreza de Santiago. El 

cuarto estudio se realiza en el contexto de una psico-

terapia psicodramática individual, a través de la cual 

se analizan tres sesiones de onirodrama y una de psi-

codrama. El encuadre se explicitó con sesiones sema-

nales de una hora de duración. 

Respecto a los instrumentos y técnicas, con que se 

produjo la información de estas investigaciones fue-

ron coloquios, señalamientos, interpretaciones, do-

bles, soliloquios, inversiones de roles, maximizacio-

nes, focalizaciones y articulaciones kinestésicas. Fi-

nalmente, señalar que durante algunas dramatizacio-

nes del sueño, se utilizaron ayuda de objetos inter-

mediarios tales como dibujos. En ocasiones se em-

pleo el sociodrama, que es la forma grupal de aplicar 

la técnica de Moreno y en otras psicodrama, que es 

el método de la escena  individual, que siendo aplica-

da a sueño, se denomina onirodrama.  

 Con relación al registro de la información, los 

roles de los investigadores fueron complementarios, 

mientras algunos desarrollaban el proceso psicotera-

péutico, otros realizaban la recopilación, análisis y en 

algunos casos la interpretación de la información, 

que cotejaban después con sus compañeros. Cabe 

aquí destacar que el constructivismo se asocia a una 

mirada hermeneútica, desde la que se asume que la 

subjetividad del que interviene y del que registra, 

permite comprender no solo el sujeto que está sien-

do intervenido, sino que además desde donde inter-

viene el director de psicodrama, desde donde perci-

be el que registra, porque se detienen a profundizar 

en una información y no en otra, etc. Se asume en-

tonces la subjetividad tanto en lo intervenido, como 

en el procesamiento de la información, independien-

temente de las categorías conceptuales pre estable-

cidas utilizadas, que siempre fueron claramente ex-

plicitadas. Por lo tanto desde esta mirada enunciar 

con claridad dichas categorías, es solo aproximarse a 

mostrar los lentes desde donde mi subjetividad está 

condicionada, para analizar e interpretar la informa-

ción. 

 

ALGUNAS RECOPILACIONES 

 Muestro aquí algunos extractos de las inves-

tigaciones. Lo que aparece a continuación son algu-

nos de los relatos de los sueños de los niños. Algunas 

fueron dramatizadas en forma individual, la mayoría 

en forma grupal,…algunas no necesitaron ser drama-

tizadas. 

Sueño 1 

“las tías están con un sol, parece que se están que-
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mando / el corazón está al lado de una mariposa / un  

niñito y un remolino….que nos quiere atra-

par…….sería como mi mamá / hay dos mariposas que 

quieren regalar una flor…serían amigas nuevas / Esta-

mos todos caminando el esqueleto está pegado a la 

pared, el esqueleto chico es un toro que se había 

muerto...se murió de no comer…sería como mi her-

mano que es más flaco y el esqueleto grande sería mi 

papá… / El sueño es triste porque hay esqueletos…los 

niños están asustados por si les sale algún monstruo” 

 

Sueño 2 

“Yo soñé que estaba mi familia durmiendo y los veía 

sin cabeza”. 

Sueño 3 

“Yo soñé con una araña de rincón y otra vez que mi 

papá me regalaba luca”. 

Sueño 4 

“Soñé que mi papá no llegaba a mi casa porque lo 

tomaron preso y también soñé que mi papá llegaba a 

la casa pero sin plata porque se la había tomado to-

da”. 

Sueño 5 

 “Hay un niñito que está asustado de unos mons-

truos. Los monstruos lo asustan y salen en la noche y 

en el día…el niñito se arranca y se salva; / Guatapé es 

un monstruo malo...se puede leer en los niños...el 

niño y el hombre malo…; / en China está el otro her-

mano…en Chile está el niñito y el papá en Perú…el sol 

calienta al papá por eso está en Perú”. 

 

Sueño 6 

“No la quiero porque es pesada…no la quiero…ya 

parece prostituta me da miedo…de mirarme me mira 

feo, / no la quiero…las dos son hermanas y la otra es 

la mala”. 

 

Sueño 7 

“Había un niño jugando con el hijo de su prima gran-

de, estaba la tía y la prima en la cocina limpiando y 

los niños jugaban haciendo desorden y ruido, / en-

tonces la tía llega y lo reta mucho por desordenado. / 

Luego le pide a la tía que no le grite y que lo dejen 

jugar” 

 

Sueño 8 

“Hay cinco ballenas van nadando y pasan por donde 

hay un pescador con un arpón / Lo lanza y le da a la 

ballena chica, entonces esta muere; / La llevan al 

hospital de ballenas, ahí muere y todos lloran; / Aho-

ra es el funeral; / En el funeral estaban la mamá y el 

papá, entonces el niño le pregunta al papá porque no 

lo fue a ver en cuatro años ; / el papá pide disculpas y 

conversa con la mamá explicando porque se separa-

ron, / luego todos se despiden de un abrazo y el niño 

disculpa al papá y le dice que lo quiere, también le 

dice a la mamá te quiero /  y no te preocupes, no llo-

res porque voy a estar bien en el cielo” 
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Sharing, a modo de cuento y creación colectiva 

 “Érase una vez un grupo de niños 

Que soñaban pesadillas que les daban miedo 

Soñaban que no aprendían nada 

Que les pegaban 

Que un monstruo se los tragaba….que salían a la ca-

lle para que nos les diera miedo 

Pero tenían miedo 

Porque no podían decir lo que les pasaba 

Y lo que sentían…a sus mamás” 

 

Niños de Escuela de alto riesgo en la Comuna de la 

Pintana, Santiago de Chile 

 

ALGUNAS REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

 Con relación a los hallazgos de los relatos 

recabados, se apreció en la primera investigación una 

tendencia a variar desde la narración del sueño como 

algo ajeno, a una dramatización en que este es vivido 

como propio, llegando a generar liberación y catarsis 

durante el onirodrama. También se observó que el 

contenido de los sueños estaba conectado con las 

necesidades evolutivas de los soñantes que en este 

caso expresaban carencias afectivas de contención y 

aceptación por parte de sus familias. A partir de los 

sueños se podían descubrir matrices de comporta-

miento y de relaciones, así como también el recrear 

el sueño, abrió la posibilidad de conectarse con los 

recursos y las posibilidades de transformación.  

 En forma similar en el segundo estudio, se 

generó una primera instancia de más desconexión 

afectiva, hasta una segunda de profundización en 

que existía un transitar entre el mundo interno sim-

bólico y el externo real, la madre interna, la madre 

real, el tiempo subjetivo, el tiempo externo. De esta 

manera la protagonista del onirodrama, iba tomando 

consciencia por estadios, desde lo simbólico y su re-

presentatividad de aspectos intrapsíquicos, para pa-

sar a la representatividad del objeto externo real y 

con ello a aspectos absolutamente prácticos. Por otra 

parte, cada símbolo representaba una señal y tam-

bién la posibilidad de un despertar que iba resonan-

do uno a uno de manera sorprendente en el grupo, 

quedando en este caso especial, enfatizado el devela-

miento no solo del inconsciente del protagonista, 

sino que también del co inconciente a través del cual 

se entrelazaban los contenidos grupales. Nuevamen-

te al parecer por la edad similar a la del primer gru-

po, aparecieron mensajes y contenidos directamente 

relacionados con lo familiar, particularmente mater-

nos y paternos, en sus referentes externo e interno, 

los que a su vez  se relacionaban con la necesidad de 

aceptación del propio ser y con el desarrollo de la 

autonomía.  

Por otra parte, concerniente a los contenidos, en el 

caso de los niños, aparecieron más pesadillas y ele-

mentos persecutorios representados en animales u 

objetos animados depredadores y destructivos, así 

como también el complemento de lo anterior, que 

implicaba objetos dañados, personajes decapitados y 
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destruidos. Se reitera elementos en que la figura pa-

terna y masculina está menoscabada y la figura ma-

terna como envolvente y atrapante. Otro aspecto 

que también llamó la atención en el sueño de los ni-

ños, dice relación con temas que apuntaban a la es-

casa distinción entre fantasía y realidad. En este sen-

tido a través de los sueños aparecían realidades coti-

dianas con marcada nitidez e hiperrealismo, las que 

en su conciencia y relato vígil, se apreciaban bastante 

más confusas. Sin embargo, surge además en este 

estudio, reflexiones específicas relativas a que el des-

pliegue de contenidos simbólicos reflejados en los 

sueños, en ocasiones es igual al de los adultos desde 

el punto de vista de la riqueza y complejidad, aunque 

la forma que tenían los niños de interactuar y darle 

texto a este contenido, es bastante más simple y co-

nectada con su afectividad y necesidades cotidianas, 

lo que según las autoras de este estudio hizo más 

fácil el trabajo elaborativo, pese a la precariedad del 

lenguaje y el nivel de concretismo apreciado en los 

niños.  

Tal vez la escasa distinción entre fantasía y realidad, 

ya mencionada, existente en los niños, provoca por 

una parte esta paradoja y cruce de hiperrealismo en 

los sueños, así como también esta cercanía y natura-

lidad interpretativa de símbolos complejos. De la mis-

ma manera se generó un impacto inmediato en la 

rematrización ocurrida en los diversos espacios socio-

afectivos extra terapéuticos, tanto en el mundo esco-

lar, como familiar. Apareció mayor creatividad y 

adaptabilidad en su mundo interaccional, menos ais-

lamiento, disminución de la impulsividad y mayor 

capacidad para expresar adecuadamente emociones. 

También se observó una mayor actividad productiva 

en el colegio, una mejor regulación con el grupo de 

pares y por último una redistribución sociométrica 

más sana al interior de la familia, en la que se dispo-

ne una mayor posibilidad de ser hijos y solicitar con-

tención como tal. 

Con relación al cuarto estudio, lo relatado por las 

investigadoras, es que a partir de la psicoterapia con 

el adolescente en conflicto con la justicia, los sueños 

trabajados reflejaron fundamentalmente, el proceso 

de vinculación del joven con su átomo social signifi-

cativo, padre, madre, grupo de pares y autoridad. 

Surge por otra parte el mundo afectivo, donde pri-

man las emociones de rabia, tristeza, dolor y miedo. 

Se observó a través del onirodrama una rigidización 

melancólica de estas emociones y la transgresión que 

podría representar la infracción de ley. Esta última es 

co interpretada como una forma de arrancar de la 

melancolía, identificándose a través de ello con ele-

mentos masculinos, como autonomías y logros en el 

mundo, quedando de esta forma atrapado en su 

guión delictual. Aparece también como emergente 

relevante el duelo, la sexualidad, la elección de pare-

ja, los temores al abandono y a la intimidad,  sirvien-

do el espacio onirodramático para mirar, reparar y 

elaborar los diversos temas pendientes en su desa-

rrollo evolutivo. 

En general, a través de la exploración con los prota-

gonistas e independientemente del grupo étareo, 

aparecieron contenidos simbólicos que revelaban 

aspectos del inconsciente, tanto en su dimensión de 

finalidad individuativa, como de resolución de con-

flictos. Los elementos simbólicos poseían diversos 

significados, los que reflejaban aspectos biográficos, 

familiares, transgeneracionales, culturales y arqueti-

pales, estando a menos edad más conectado con lo 
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evolutivo más contingente. 

 

ALGUNAS REFLEXIONES DEL MÉTODO 

De esta manera a través de los cuatro estudios, se 

pudo percibir, cómo opera el método del onirodrama 

y del sociodrama de sueños, para desbloquear los 

contenidos latentes tanto, a nivel individual como 

grupal, de los universos precisados. Agrego que el 

mundo misterioso de los sueños, tiene lo poético, lo 

lúdico y lo sorprendente, a través del cual se abre un 

umbral hacia planos no lógicos, anacrónicos y sincré-

ticos de la conciencia.  

El valor de lo estético presente en el onirodrama, 

facilita entrar en zonas del inconsciente bloqueadas 

por sistemas defensivos, debido a que pueden haber 

sido percibidas como amenazantes o rechazadas y 

que luego se resignifican como posibilidades creati-

vas y resolutivas, pudiendo de esa forma ser integra-

das al mundo consciente. De esta manera, se aprecia 

que el onirodrama posibilita la conexión con un as-

pecto de nuestra psíque, que no solo evidencia con-

flictos irresueltos, sino que además nos otorga recur-

sos y respuestas. Tiene también al reconocimiento de 

aspectos inconscientes del si mismo, teniendo ade-

más un efecto reparador y de bienestar.   

Por otro lado, a través del método psicodramático, 

específicamente a través del onirodrama es que se 

logró en los cuatro estudios señalados, percibir la  

emergencia de aspectos ideativos que dan cuenta de 

las capacidades de abstracción, simbolización, sínte-

sis y asociación y por otra parte, del manejo y defen-

sas frente a las emociones y a los impulsos, lo cual 

permitiría conectarnos con los recursos de una per-

sona o grupo.  Lo anterior quedo marcadamente evi-

denciado, en el estudio con el joven con infracción de 

ley, ya que aparecieron recursos significativos, que 

permitían evaluar las posibilidades futuras del com-

portamiento social de esta persona y no solo lo aso-

ciado al estigma de su problemática. Tanto así, que 

para un futuro trabajo de investigación, sería perti-

nente e interesante utilizar la técnica del onirodrama 

de manera más sistemática y a largo plazo, con el fin 

de poder conocer, si a través del trabajo de sueños se 

modifican ciertas dinámicas delictuales, específica-

mente las que tienen relación con el descontrol de 

los impulsos y la intimidación en las personas, que en 

infractores de ley resulta ser una de las mayores pro-

blemáticas.  

 Referente a las fases del método onirodramático, el 

caldeamiento parece ser muy relevante, sobre todo 

en el caso grupal, tomando especial sentido los com-

ponentes corporales y vinculares, lo que influye en la 

sociometría del sueño, ya que existe mayor homoge-

neidad en su elección, en el sentido de que un mayor 

número de sujetos se identifican con el mismo sueño, 

mostrando de esa forma el co inconsciente grupal. 

Las diversas técnicas dentro de esta fase,  sirvieron 

para explorar los distintos componentes y sus aspec-

tos simbólicos latentes, en lo cual queda más facilita-

da la predisposición a conectar el mundo interno, 

para la posterior puesta en escena y período expresi-

vo. 

Respecto a la dramatización de los sueños, el que en 

el onirodrama escénico, los protagonistas fueran los 

gestores de su guión, promovió la libre emergencia 

del inconsciente, dejando que fluyeran aquellos as-
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pectos latentes que pujaban por irrumpir en la con-

ciencia. Por otra parte, la posibilidad de elegir a los 

yo auxiliares, desde los  soñantes, favoreció el desa-

rrollo del co inconsciente. Lo anterior, debido a que 

durante el proceso intuitivo emotivo del tele,  se 

comprobaba sistemáticamente, que a través de la 

forma de selección - acción no consciente, de los yo 

auxiliares, se develaban los motivos más inconscien-

tes por el que dicho yo auxiliar fuera elegido, por par-

te del protagonista. Esto a través de la sintonías exis-

tentes entre ambos miembros; protagonista y yo au-

xiliar.  Esto último, resultaba sorprendente para los 

distintos actores del proceso.  

Se plantean las diversas técnicas como instancias pa-

ra explorar los distintos componentes y sus aspectos 

simbólicos latentes, en lo cual queda más evidencia-

do el mundo interno, si lo comparamos con respecto 

a una escena tradicional de psicodrama, en que tien-

de a aparecer en forma inmediata el mundo social 

real del protagonista y solo después su representa-

ción interna, lo que en ocasiones hace más difícil el 

insight, en relación a la autoresponsabilización de la 

matriz. 

Sin embargo lo anterior, cabe señalar la dificultad, en 

relación, a que existe una etapa que debe cautelar el 

onirodramatista y es el no quedarse en la representa-

ción interna simbólica, sino que además equilibrar 

esto con los componentes prácticos que tienen que 

ver con la resolutiva de la problemática emergente.  

Con relación al  sharing, éste cumple una función 

fuertemente elaborativa, mediante la verbalización y 

debido principalmente a la cantidad de contenidos 

simbólicos desplegados en él onirodrama, lo que po-

sibilita continuar con una resignificación tanto ideati-

va como además afectiva. También acá se hace más 

evidente la transversalización de los contenidos de 

los protagonistas en el resto del grupo, lo que implica 

temas muy similares, evidenciándose tanto en los 

nombres de los sueños, como en los contenidos ma-

nifiestos y latentes de los mismos. 

La aplicación del onirodrama en el contexto grupal 

otorga además, tanto al  protagonista, como a los yo 

auxiliares, un espacio para explorar el rol sociodra-

mático y la postura sociométrica que realizan, con 

sus respectivas resonancias, ensayando nuevas for-

mas y miradas. Se permite de esta forma la manifes-

tación personal de los conflictos y a través de ello, el 

emergente grupal y la búsqueda de la rematrización.  

Una evidencia relevante, como elemento transversal 

de los onirodramas grupales, fue un miedo inicial que 

surgió tanto en el protagonista, como en el grupo, al 

parecer suscitado por la tensión entre el “deber ser” 

y el “ser”, disparados por la emergencia de los aspec-

tos que estaban negados o reprimidos frente a la 

consciencia. No obstante en los niños, se apreció me-

nor miedo que el inicial observado en los adultos. De 

la misma manera generan un impacto más rápido en 

la rematrización ocurrida en los diversos espacios 

socio-afectivos extra terapéuticos, en sus entornos.  

Finalmente una ventaja importante, apreciada desde 

el método del onirodrama es que su flexibilidad sim-

bólica y co interpretativa, posibilita el acercamiento a  

enfatizar el proceso y los resultados, sobre la base de 

las necesidades del soñante y no solamente en las 

correspondencias de la teoría del director. 

 


