Los hombres representanlas tres
cuartaspartesde las muertespor ho
entrelos 15 y
mícidio,
especialmente
los 29 añosde edad.Aunquelas mu
jeres piensanmás a menudoen el
suicidio,las tasas registradasson
más elevadaspara los hombres(un
suicidiofemeninopor cada tres mas
culinos).
El documento
de la OMS pidea los
estadosque, ademásde otras medi
das, elaborenplanes de acción na
de la violencia.
cionalde prevención
( E lM u n d o , 0 4 . 1 0 . 0 2 )
Búsqueda de significado más
profundo del balbuceo de los
bebés.
Al hablar,la boca de los adultosse
Esta latera
mueve asimétricamente.
5
o7 años.
los
a
completa
lización
se
La boca de los bebésse muevede
maneradiferentecuandohacensoni
que
dos al azar (simétricamente)
cuandobalbucean(asimétricamente,
generalmente
más abiertaen el lado
como
derecho)lo que la caracteriza
actividadfundamentalmentelingüís
tica.
Estos hallazgosapoyan la idea de
que el cerebrotiene áreascorticales
al apren
dedicadas específicamente
lengua.
la
dizalede
Se ha halladotambienque, cuando
los bebés sonríen, sus bocas se
Estaes
abrenmásdel ladoizquierdo.
ia demoetra ctón r¡tás lotrt¡lr:rnade
que el hemrsferio r;cretlr¿¡lderecho

media la emoción,afirma la Dra.
Petitto
Esto sugiereque los sereshumanos
parael lenguaje
tienenuna habilidad
desde el principio;y esta hipótesis
concuerdacon la teoríapropuestaha
ce 45 años por NoamChomskyso
bre la capacidadinnatapara el len
guaje.
M. Duenwald.
The New York Times.
od.2042.
Gen relacionado con la sus
ceptibilidad al síndrome de
stress post-traumático (PTSD)
Aunquees conocidoque los pacien
tes que presentanPTSDsufrenuna
reactividadbiológicaanormalde la
y del SNV,
función neuroendocrina
las basesmoleculares
son aún desco
nocidas.
Los estudioscon animales,realiza
dos por R. H. Segman,sugierenque
los cambiosen la reactividadde la
dopaminacerebral,inducidospor el
stress,puedendependerde los ge
nes. El códigogenéticoparael trans
portadorde la dopaminase localiza
pre-si
en neuronasdopaminérgicas
nápticas.
Los hallazgos
sugierenque la reactivi
dad dopaminérgica
determinadage
néticamentepuede contribuira que
se dé el PTSD.
podríanme
Estosneurotransmisores
al trauma
diar la respuestapatológica
y, en general, la vulnerabilidada los
efoc l<lsdol stross.
l- [];rrr;lay Medscape Medical News
?(')O? Mol Psychiatry, 2OO2, 7 903-
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EL ROLPROFESIONAL
Temarioorientativo:
en los diferentes
El sicodramatista
del sicodrama:
ámbitosde aplicación
-El sicodramatista
como sicoterapeu
ta.
-El sicodramatista
en los dispositivos
de salud.
-El sicodramatistaen el aula.
escolary sicodrama.
Orientación
-El sicodramatista
en el camposocial.
-Entrenando
rolesprofesionales.
-El sicodramatista
comoformadorde
sicodrama.
Recordamosque se puedenpresen
audiovisuales,
talleres,
tar ponencias,
o compartida.
de maneraindividual
Tal comofue acordadoen la reunión
anterior,despuésde cada bloquede
se disponede un tiempo
actividades
parael diálogoy la reflexión
conjunta.

. Actividades sicodramáticas
El valorsicoterapéutico
de la ímagen
sicodramática.
LuisaLillo.lX Congre
so Internacional
de Siquiatría.Orga
niza AsociaciónArgentinade Siquia
tras. BuenosAires.Octubre-2002.
Tallerde sexualidad.
Abordajedesde
el sicodrama.
C. Mercader.Huelva.
24 y 31-octubre-2002
Taller de máscaras.C. Mercader.
Huelva21 y 28-noviembre-2002.
(sico
Relacionesintergeneracionales
drama público)lll Jornadaspor la
solidaridad lntergeneracional.
Jaime
Rojas-Bermúdez,
Graciela Moyano.
Mayoresde An
Organiza:Federación
dalucía.Departamento
de Personali
y Tratamiento
dad, Evaluación
Sicoló
gico. Facultadde Sicología,Sevilla.
21-noviembre-2002
de Sicodrama.
Seminarios
en el Mas
Jaime
ter de SicoterapiaRelacional.
Rojas-Bermúdez.
Facultadde Sicolo
gía. UniversidadPablo Olavide.
2002
Sevilla.22-23-noviembreSeminariotripartitode Musicoterapia,
Marionetasy Terapiay Sicodrama.
LorenzoAmaro(lnstitutoSuperiorde
SilviaBierkens
CienciasEducativas),
(AsociaciónEspañolade Marionetas
y Terapia),ErnestoFonseca(Escue
y Sociometríade Ca
la de Sicodrama
Barcelona
taluña).
. 23-24-noviembre2002

T.93-589.22.77

paraactores.Seminario.
Sicodrama
JaimeRc::as-Bermúdez.
Organizadopor la Escuelade Sico
drama y Sociometríade Cataluña.
Barcelona07-febrero-2003
T. 93.589.22.77
I JornadasOnubensessobreAbuso
y tra
diagnóstico
Sexual.Prevención,
tamiento.OrganizaAMAS (Asoc.de
Mujeresy MenoresAgredidosSexual
mente) Huelva, 2-4-diciembre-2002.
LasJornadastendránuna orientación
sicodramática.
C. MercaderLarios.
Teoría emergentista
de la personali
y Gra
dad. Jaime Rojas-Bermúdez
ciela Moyano,dentrodel 20 año del
Curso oficial de Sicodrama,coordi
nadopor ErnestoFonseca.
lnstituto Siquiátrico Universitario
"PereMata'. Reus.Tarragona08-fe
brero-2003
y metodologíasicodra
Adolescencia
mática.Temario:Aspectosevolutivos
y adolescencia.Meto
Sicopatología
dología sicodramáticapara el trata
miento de adolescentes.
Jaime Ro
jas-Bermúdez,
GracielaMoyano.
Organizadopor Alea. A Coruña.
febrero-2003
(A.Coppel)
T.677-316.504
Meetingde la Federationof Europe
an PsychodramaTrainingOrganisa
tions (FEPTO).Portugal,
9 al 13 de
abril de 2003.E1encuentrose desa
nollará,comoes habitual,
en inglés.

. Página web de la Asociación
A cargode RosaRey.
http://es.
eoroups.
comlgroup/assg
Cursode Formaciónen Sicodramay
Sociodrama.2002
2003. Jaime
Rojas-Bermúdez,
GracielaMoyano.
Centrode SicodramaSociodramay
Sicodanza.
Sevilla.
Tel.95.423.66.64
Cursode Formaciónen Sicodramay
Sociodrama 2003. Jaime RojasBermúdez y Graciela Moyano.
Organiza.
CentroSer.Málaga.
T.952-46.50.05
lV Congresolberoamericano
de Sico
"Crisis,
y Trans
drama
Compromiso
formación.
Del aislamiento
al encuen
tro." BuenosAires,I al 4 de mayo2003
Tel.93.589.22,77
Sicosomáticay sicodrama(simposio
y taller).E. Fonseca.
por
Organizado
y Sico
la Escuelade Dramaterapia
dramade Santiago.
S. de Chile.09 mayo-2O03
lnauguración
del Cursode Diploma
dos en Sicodrama(taller).E.Fonseca
por la Escuelade Drama
Organizado
terapiay Sicodrama
de Santiagoy la
Universidad
AutónomaMarianoEga
ña. Santiago de Chile.09-mayo2003

RESEÑAS
ALGUNOS GOTIENTARIOSSO.
BRE EL SIGODRAMA EN ESTA.
DOS UNTDOS.
personal.
Unaperspectiva
Ed Hug
Paracomenzar,
tengoque decirque,
"Certified
aunquesoy un
Practitioner"
en Sicodrama
desde1996,y me he
for madoen Sicodrama
desde1985,
poseo
no
un conocimiento
especialni
una total percepciónde los trabajos
de sicodrama
en EEUU,sinosólomi
propioy personalpuntode vista.Lo
veo un poco como la historiade los
tres ciegosy el elefante.El primero
dijo: "se parecea una pared",el
segundoafirmó:"se parecemuchoa
un árbol", y el tercero, "es muy
parecido
a una cepa".Tododepende
de qué partedel elefantehan tocado.
Así que, pensandoen el sicodrama
norteamericanocomo un elefante
digo,comounode losciegos:
El Sicodramay la ASGPP(American
and
Societyfor GroupPsychotherapy
Psychodrama)
en los EEUUparecen
haber entradoen declivedesde su
cimaen 1970,y continúan
asÍ, como

se refleja en la progresivadismi
nuciónde egresados
cadaaño.
Las razonesdadasa este declivein
cluyen:(1) los excesosdel pasado
respecto a la utilizacióndel sico
drama;(2) en relacióncon estos:su
reputaciónde producirdisrupciones
en los encuadres
clínicosy (3) la falta
de investigación
sobresus resultados
que persuadaa su utilización.
Todoello ha llevadoa una clarafalta
de respeto por parte de estamento
médico que, en EEUU, histórica
menteha determinado
el destinode
las sicoterapias.
Pero otra parte de
este declive ha estado relacionada
con la falta de interésde los sicodra
matistaspor recibirinfluencias
ajenas
a la comunidad
de sicodrama.
Ha habidoalgunosintentospor reme
diar algunos de estos problemas,
comoel promovermás y mejorinves
tigación.Esta línea ha sido estimu
lada, durantealgunosaños por el
PremioAnual Kipper para la investi
gación.
Pero, como señalael Dr. Thomas
Lewis (Oradorprincipalde la Confe
renciaAnual de la ASGPPde este
año) en su últimolibro,"A General
Theory of Love",antes de la apari
ción de la neurociencia,cualquier
'ciencia"de sicoterapia
ha estadoen
un nivel de desarrollopre científico,
de manerasimilara la alquimia
antes
química.
de la
Puederecordarse
tam
bién,que en el pasado,la frenología
era considerada
una ciencia(consus

propiaseruditaspublicaciones
y pro
fesionales).
Hace sólo unos pocos cientos de
añoslas sangríaseranconsideradas,
por los profesionales
del momento,
como una cura para variasenferme
dades. Nuestro primer presidente,
GeorgeWashington,murió como re
sultado de una de estas sangrías
paraunaenfermedad
común,
El Dr. Lewises el segundoorador
principalen resaltarla neurociencia,
siendoel primero(haceunos pocos
años)Besselvan der Kolk,que era y
es una figura clave en el "Boston
TraumaGroup",actualmente
abogan
do por otros métodosdiferentesdel
sicodrama en el tratamientodel
traumasicológico.
Esto se expone sólo para mostrar
que la comunidad
de sicodrama
norte
americano sólo últimamenteestá
por la neu
empezandoa interesarse
posible
rocienciacomo
fundamento
cientÍficopara la correctaevaluación
del sicodrama(y otras modalidades
terapéuticas)
como método terapéu
tico.
Para dar solamenteuna "cata"de lo
que la neurocienciaactual está sir
viendo, podemos considerarlo si
guiente:(1) durantela experiencia
traumática,
la actividad
de la amígda
la aumenta,mientrasque la del área
(2) la llamadade
de Brocadisminuye;
angustiaha sidoubicadaen el Gy rus
Angularisanterior;(3) hay un áreaen
el córtex frontal orbital que parece

distinguirentre lo que recordamos y
lo que imaginamos.
¿Y cómo se va a relacionartodo esto

(y más) con la teoría y la práctica
sicoterapéutica?.
Creoque eso es lo
que descubriremos
en los próximos
años. Este aspecto de la neuro
cienciade la -cartografía
del espacio
interno"estáen su infancia.
Los instrumentosde esta ciencia
(principalmente tecnológicos de
PET y ff\4Rl)se multiplican
scanning,
y se hacenmás asequibles,
y el nú
merode artículosen las revistascien
tíficasprolifera.Muchosnuevosdes
cubrimientos
llegarána las publicacio
nesen losañosvenideros.
Deberíaseñalar (citandoal Dr. Le
wis) que ningúnestudiocientífico
ha
demostradoque la formacióno la lí
nea terapéuticaseguidapor el sico
terapeutaafecteel resultadocon el
paciente.La sicoterapia
está todavía
pre-científico
en un nivel
de desa
rrollo.
Comocon los individuos,
ocurretam
biéncon la comunidad
de sicdramatis
tas de EEUU:hayfuerzasen la direc
ción de la adaptaciónpara la supe
rvivenciay fuezas en la direcciónde
exploración
de factoresexternos.En
mi opinión,las fuerzas adaptativas
dentrode la ASSGPtiendena pro
mover la relación con la APA
(American PsychiatricAssociation).
Las fuerzasexploratorias
tiendena
estimular las conexiones con la
NCAT(National
Coalitionof Art Thera

pies) y a estar abiertasa ciencias
y la neurosicología
comola etnología
cognrtva.
Piensoque la "cartografía
del espa
pre-ciencia,
interno"
es aún una
cio
de
en el comienzode la exploración
un territorionuevo, y que el sico
drama en los EEUU tendrá que
abrirsemás en otras dimensiones,
parasu supervivencia
parti
espiritual;
cularmentea la neurociencia
cogni
ti'¡á y a las terapiascreativaspor el
arte. Mi opiniónpersonales que el
puente entre imagen y palabra I
acción,comopor ejemplose muestra
de la
en la ideade Rojas-Bermúdez
imagen sicodramática,mostrará el
camino para la práctica de sico
drama.
puedeser tambiénver
Por supuesto,
dad que estanuevacienciade la neu
rosicología
cognitivaresulteser solo
la más nueva forma de frenología.
Quiénsabe?.Es el sicodrama
como
un árbol?.
PS: Mi versióndel cuentrodel ele
fanteañadeun cuartohombreciego,
que al llegary oír a los tres discu
co
tiendosobrecuál era la impresión
rrecta,les pidióa los tres que se sen
lo percibidopor
tarany compartiesen
cadauno.Y así fue que,lentamente,
pudieron
lograruna idea
al compartir,
máscompletadel elefante.
/
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SICOPROFILAXIS Y SICODRA
MA. Entrevistacon Jaime RojasBermúdez.
¿Cómose fue dando,en tu experien
cia, la aplicacióndel sicodramaa es
tos campos?
La aplicación
del sicodramaa la sico
profilaxiscomenzóa tener importan
cia paramí a raízde la sicoterapia
de
niñosen el Hospitalde Niñosde la
CapitalFederal.Esto era en los últi
mos años 50, que fue una épocade
transiciónpara mí entre el sicoanáli
sis y el sicodrama.
El Serviciode Neu
rocirugíadel hospitaldio la opor tuni
dad para que los niños que tenían
que someterse
a estetipode interven
cionespudieranser sicológicamente
preparados.
Los objetivosde este trabajoy su di
námica.cómoeran?
Básicamente
era el abordajey trata
mientode los temoresy fantasíasde
los niñosrespectoa la próximainter
venciónpara que no llegarana ella
engañadosy con un alto nivelde an
gustia.Estegrupode neurocirugía
in
general,
fantilestabacompuesto,en
por niñosmuy graves.Pronto,al co
nocerla existenciade este tratamien
to, otros profesionales,especialmen
y otorrinolaringólogos
te oftalmólogos
a deri
del mismohospital,empezaron

en los
var niñosparaque participaran
quirúrgica.
gruposde sicoprofilaxis
Las sesionesse comenzabanfacili
tando la interacciónentre ellos por
mediode juegosdramáticos,
o abor
dandodirectamenteel tema de las
a las que ibana ser so
operaciones
metidos.Tantoen uno como en otro
caso,la dinámicaiba dirigidaa detec
tar y explicitarlas ideas,fantasíasy
temoresque los niñosteníanrespec
to a la operación,cómo creíanque
que iba a
iba a ser,lo que pensaban
Parte de sus
sucederdespués
miedosse debíanal desconocimiento
de las característicasde la opera
ción,del lugardondeibana ser inter
venidos,etc.
repre
Se realizabandramatizaciones
(imagen
interna)
sentandosus ideas
quirúrgica,
acercade la intervención
utilizandolas técnicashabitualesde
intercambio
etc .
de roles,soliloquios,
lban alternandolos diferentesroles
que proponían:
paciente,
en
cirujano,
fermero,anestesista...
Jugandoel rol
de médicos,por ejemplo,se observa
ban claramentesus fantasíasviolen
tas y destructivas
sobrela situación.
En relacióna esta destructividad
re
presentada,
cómoera la íntervención
delterapeuta?
No la deteníamosni la corregíamos,
obviamente.Dejabaque la expresa
ran, como aspectosde lo que temí

an. Además,en estosjuegos,a pe
sar de la ansiedady violenciarepre
sentada, el ambiente era general
Peroaun
mentede muchadiversión.
que no fueseasí, el planteamiento,
en general, es dejar emergerlas
fantasíase
emociones,sentimientos,
ideassobreel temaabordado,poder
- en este caso,con dra
concretarlas
podríaser tambiéncon
matizacíones,
imágenes- y favorecerque la ela
boración se dé en ese proceso.En
de
estepunto,la técnicade inversión
papel
primordial.
Por
roles.jugabaun
se cuidasiemprequeno se
supuesto,
haganrealmente
dañofisico.
Había otrosaspectosen este méto
do?
Despuésde variasde estasdramati
zaciones,se los llevabaal quirófano,
para que reconocieran
el lugar,y allí
se realizabanotrasdramatizaciones
in situ,ahoracon más elementos
de
para
que
pudieran
realidad,
familiari
zarsecon lo quese ibana encontrar.
Finalmente,
se intentabaque algún
miembrodel equipo sicoterapéutico,
que trabajabacon ellos en las sesio
nes, los acompañase
durantela ope
ración.Tambiénse intentaba
siempre
que fos niñosya operadosvolviesen
ai grupopara contarsu experiencia,
como pruebade realidadparaef gru
po.

Los grupos,cómoeran?Cuántotiem
po duraban?
Por la finalidad
de estosgrupos,eran
homogéneos
en cuantoa las patolo
gías y de tiempolimitado.
En cuanto
los
niños.
se intenta
a las edadesde
ba que no se produjerandiferencias
a los dosaños.
superiores
Erangruposabiertos,y el númerode
sesionesen los que cada niñopartici
paba variabamucho en funciónde
que fueseno no casosagudos,y de
hospi
otrosfacto res de organización
talaria (tiempode esperapara la in
tervención,
etc).No sobrepasaban
ha
bitualmentelas diez sesiones,en
unas dos sesionespor semana.El
equipo terapéuticoestaba compues
y uno o
to de un director- terapeuta,
variosyo-auxiliares,
no sólo por nece
sidadestécnicas,sino porquealgu
queríanparticipar
nos profesionales
y luegoextenderla
de la experiencia
a
M. RosaGlasserman,
otrosServicios.
por ejemplo,sicólogaen el servicio
de oftalmología,participóen estos
gruposcomo yo-auxiliary, posterior
mente,tambiéncoordinógruposde
sicoprofilaxis
en ese Servicio.
¿Y los resultados?
En generalfueronmuy buenos,natu
ralmentese podíahacermás en algu
nos casosque en otros.Las interven
pasarona ser me
cionesquirúrgicas
nos traumáticas,tanto para los chi

cos como para el personalsanitario.
Los síntomashabitualesconsecuen
(pesadillas,
tes a las operaciones
te
mores nocturnos,enuresis,ansie
dad...)disminuyeron
francamente,
co
mo se observóen el seguimiento.
La
post-operatorio
duracióndel
también
por la acelera
se acortónotablemente
ciónde la recuperación.
Lo de trabajarcon los temoresme re
cuerdael tema de un programade
TV que hicisteen BuenosAires,con
niños...
Si, se llamaba"Mis miedos"y se tra
bajabacon niñosen el plató,en vivo,
una vez por semana.Ariel Bufanoy
BeatrizSuárez,dos titiriterosmuy co
nocidos, participaroncomo yo-auxi
liares.Allí, los niños (tenían entre
siete y doce años) planteabanlos
miedos que tenían, cuándo apare
cían,qué hacíancuandoteníanmie
que les provo
do...estassituaciones
caban temor se representaban
sico
dramáticamente.
Los temores que
planteaban eran muy diversos.mie
do a los fantasmas,a que los roba
ran, a perderse... El programaera
abiertoy podíanacudirlos niñosque
quisieran.
Los padresestabanen el plató,como
público.Despuésse comentabacon
todos lo sucedido,y se intentaba
que entendieran
los miedosde sus hi
jos, sin desvalorizarlos.
Tambiénse
evidenciabacómo los padres esta

ban involucrados
en los miedosde
los niños,comofiguraspersecutorias
o en relacióna la escenaprimaria;
tambiénen cuantoque sus actitudes
muchas
ante los temoresinfantiles,
("son tonte
veces de minimización
rías"o "sólofantasías"),
o biende for
zar al niño a enfrentarel miedo,fo
mentabanfrecuentemente
el aumen
to deltemor.
Volviendoal temade la sicoprofilaxis,
¿cómoes respectoa losadultos?
es el mismo.
Conadultosel encuadre
Claro está que hay más comunica
que
ción verbalen el caldeamiento,
en los niñoses muy frecuentemente
corporal;y lo mismo,en el abordaje
de lostemasa tratar.
Uno de los gruposmás habituales
obstétrica.
son los de sicoprofilaxis
Empecéa trabajarcon estosgrupos
Municipalde Bue
en la Maternidad
nos Aires(Maternidad
Sardá),a fina
les de los 50 o principios
de los 60.
por
Estabanformados
embarazadas
a partirdel cuartomes , ya que des
apro
de la 180semanade gestación
ximadamente,
comienzana percibir
fetalesy la aparición
se movimientos
de sensacionesde cuerpoextraño,
y a la vez aje
de algo perteneciente
la
madre.
no en el cuerpode

Utilizaban
cal
¿Cómose empezaba?
verbaleso corporales?
deamientos
La iniciaciónera generalmentever
bal, espontáneamenteaportaban
gran cantidadde material,con mu
físicay sicológica.
cha sintomatología
Los cambiosdel cuerpoy del esque
ma corporal eran bastante marca
y la
dos...la faltade la menstruación
apariciónde otros flujos era un ele
mentoque señalaban,
así como las
en las relacionessexua
alteraciones
les,tantoa vecesen el sentidode au
mento del placer sexual como en
de relaciones
otras,de disminución
sexualespor temor a provocarun
aborto.
Se trabajótambiéncon los sueños?
un
Sí, ademásse da generalmente
la
du
actividad
onírica
aumentode
rante el embarazopor los intensos
cambioscorporales.En otrosgrupos
investigamos
sobre
de embarazadas,
sus sueñosen esteperíodo.En ellos,
fantasías
las sensaciones,
mostraban
y temoressobrela gestación,
el parto
y el bebé. Pero a demás,intentába
mosver si los sueñospodíanser índi
internas,
alteraciones
ces de posibles
en funciónde las formassoñadas.
de estecaso:unain
Comoilustración
tegrantede un gruposueñaque va
en un tranvía,se cruza un auto pe
queño,rojoy el tranvíalo choca.Se
abreel capódel coche,y salede allí

una enormecabeza.La lecturaque
fue hacia la
realicé,sin explicitarla,
sospechade necesidadde cesárea,
que se confirmóen los hechosposte
riormente.Esto nos llevóa incremen
tar el trabajo de representaciónde
sueñosy fantasías.Tambiéntratába
mos de observarsi las formassoña
se rela
das, femeninaso masculinas,
cionabanconel sexodel bebé.
Habíadiferenciasen la metodología
respectoa otros gruposde sicoprofi
laxis,losde niños,porejemplo?
Las diferenciasno eran tanto en la
metodologíani en los objetivos.Se
abordabansobretodo tambiénen es
fantasías,
te caso sus experiencias,
temores,sobrela gestación,el parto
y los temasinvolucrados.
En los gru
pos de preparaciónal parto, por la
menorlimitación
de tiempo,(compa
quirúr
radoscon los de sicoprofilaxis
gica),se podíanabordarotrostemas
que surgían,comopor ejemplolas re
lacionesde parejaduranteel embara
zo.
Por tratarsede adultos,aunqueha
era
bía muchas dramatizaciones,
más frecuenteel uso de imágenes;
más,ya
con los niñosse dramatizaba
que es máscercanoa losjuegosy a
su realidad,
másfácilparaellos.
En algunosgruposde embarazadas
no se pudo realizaracompañamiento
durante el parto,perosí se indicaba
que volvieran
al grupodespués,para

y
relatary compartirla experiencia,
eventualmente
elaborarla,si hubiese
sidoproblemática
o traumática.
Qué piensasde la preparaciónhabi
tual para el parto, centradaen ejerci
etc.,
cios corporales,de respiración
con poca atencióna los aspectossi
cológicos?
Está bien en cuantoque fomentala
participación
activade la gestanteen
el parto,y su atenciónse centraen el
cuerpo. Pero pienso que no debe
reducirsesólo a esto, sino ser más
completae integradora. Si en lo físi
puede
co se presentandificultades,
haber un monto de angustiamuy
grande.La preparación
sicológicaes
insustituible.

La diosa Tlazotteott. cscultura
aztaca

PUBLIGACIONES
Publicaciones internas (ASSG)
Edicióninternade Apuntesde Sico
envia
drama1,2 y 3, conlosartículos
dos por los miembrosde la Asocia
ción.
algunode
Quienesno hayanrecibido
pueden
solicitarlos
es tos ejemplares,
MasucaRodríguez
a Secretaría:
T e l . 9 5 - 5.7702 . 1 7
es
e-mail:masucasx@worldonline.
Publicaciones internas.
(Gentro de Sicodrama)
La menteen el cuerpo,Abordajesico
dramáticode los trastornossicosomá
ticos. (fichasdel tallerdel mismotítu
lo.Julio2001)
en el abordajede los tras
Sicodrama
tornossexuales. (fichasdel tallerdel
mismotítulo.Julio2000).

fi ry%
BUZÓN
Sicoanálisis y sicodrama
Hacemuchotiempoque me aPetece
hablarde mi experienciacomo sico
sobretodo,a partirde es
dramatista,
cucharmuchasveces la crítica:"En
Sicodramala teoríay la prácticano
que
ver".
nada
tienen

Al iniciode mi laborcomoterapéuta,
yo estaba formada igualmenteen
Engeneral,
Sicodramay Sicoanálisis.
utilizabala teoríaanalíticapara pen
sar y el Sicodramaparaactuaren la
escena.
tienela ventajaparael
El Sicoanálisis
de ofrecer una teoría
sicoterapéuta
formuladay
correctamente
compacta,
que per
de
tal
manera,
organizada,
mite a prioriun esquemamuy estruc
turadoparapodertrabajar.A partirde
este modelo teórico se va encon
trandoel sentidotantoal discursoco
mo a las imágenesodramatizaciones
que realizael paciente,que van enca
jandocomoen un puzzle.Estemarco
de referenciaproduceuna gransegu
ridad. De esta manerael terapeuta
"sabesupuestamente"
lo que le ocu
y va guiandola te
rre al protagonísta
rapia. Esta seguridad,sin embargo,
El direc
conllevauna contrapartida.
tor, al poseerel saber,tiene que re
solver el conflictoque afecta al pa
ciente. Con mucha facilidadpuede
orientarsecon su propia ideología.
Con el paso del tiempodecidítraba
jar exclusivamente
con Sicodrama.
Estadecisiónme planteóde entrada
una pregunta:¿Cómovoy a manejar
me sin la teoría sicoanalítica?".
Era
comotirarseal vacío.¿Porqué plan
teo estadificultad?
porqueen sicodra
ma se debeentraren la sesióndespo
jadode todaideapreconcebida.
La te
oría permaneceen la memoria.El si
codramatistacuenta con dos instru
mentosbásicos: el encuadrey las
técnicas.

Es ciertoque,al principio,
enfrentarte
al pacienteen esta aparentedesnu
dez teórica,produceciertomiedo,pe
ro al no tenerque buscarsignificados
a nada de lo relatadoo hechoy sólo
estaratentoa las formasproporciona
un total relajamiento.El sicodramatis
ta se tieneque limitara "seguiral pa
ciente",como dice Rojas-Bermúdez,
hagalo que hagay diga lo que diga.
La labordel directores proponerimá
genes, juegos, preguntar,clarificar,
señalarincongruencias,
etc.,.y es el
propiopaciente,a travésde todo lo
que se le ofrece,el que tieneque so
lucionar
problema.
su
AmeliaCoppel.
De la prensa, de internet ,..
El suicidio es la primera cau
sa de muerte violenta en el mun
do, segúnun estudiode la Organiza
ciónMundíalde la Saluden su primer
informesobreviolenciay salud.

'Passport',
dibujo de SaulSteitrbergcte 1954.

