
Los hombres representan las tres
cuartas partes de las muertes por ho
mícidio, especialmente entre los 15 y
los 29 años de edad. Aunque las mu
jeres piensan más a menudo en el
suicidio, las tasas registradas son
más elevadas para los hombres (un
suicidio femenino por cada tres mas
culinos).
El documento de la OMS pide a los
estados que, además de otras medi
das, elaboren planes de acción na
cional de prevención de la violencia.
(E l  Mundo,04.10.02)

Búsqueda de significado más
profundo del balbuceo de los
bebés.
Al hablar, la boca de los adultos se
mueve asimétricamente. Esta latera
lización se completa a los 5 o7 años.
La boca de los bebés se mueve de
manera diferente cuando hacen soni
dos al azar (simétricamente) que
cuando balbucean (asimétricamente,
generalmente más abierta en el lado
derecho) lo que la caracteriza como
actividad fundamen talmente lingüís
tica.
Estos hallazgos apoyan la idea de
que el cerebro tiene áreas corticales
dedica das específicamente al apren
dizale de la lengua.
Se ha hallado tambien que, cuando
los bebés sonríen, sus bocas se
abren más del lado izquierdo. Esta es
ia demoetra ctón r¡tás lotrt¡ lr :rna de
que el hemrsferio r;cretlr¿¡l derecho

media la emoción, afirma la Dra.
Petitto
Esto sugiere que los seres humanos
tienen una habilidad para el lenguaje
desde el principio; y esta hipótesis
concuerda con la teoría propuesta ha
ce 45 años por Noam Chomsky so
bre la capacidad innata para el len
guaje.
M. Duenwald. The New York Times.
od.2042.

Gen relacionado con la sus
ceptibilidad al síndrome de
stress post-traumático (PTSD)
Aunque es conocido que los pacien
tes que presentan PTSD sufren una
reactividad biológica anormal de la
función neuroendocrina y del SNV,
las bases moleculares son aún desco
nocidas.
Los estudios con animales, realiza
dos por R. H. Segman, sugieren que
los cambios en la reactividad de la
dopamina cerebral, inducidos por el
stress, pueden depender de los ge
nes. El código genético para el trans
portador de la dopamina se localiza
en neuronas dopaminérgicas pre-si
nápticas.
Los hallazgos sugieren que la reactivi
dad dopaminérgica determinada ge
néticamente puede contribuir a que
se dé el PTSD.
Estos neurotransmisores podrían me
diar la respuesta patológica al trauma
y, en general, la vulnerabil idad a los
efoc l<ls dol stross.
l- [ ] ;rrr; lay Medscape Medical News
?(')O? Mol Psychiatry, 2OO2, 7 903-
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. Vlll Reunión de la ASSG
Madr id ,  I  y  9deMarzo2003
EL ROL PROFESIONAL
Temario orientativo:
El sicodramatista en los diferentes
ámbitos de aplicación del sicodrama:
-El sicodramatista como sicoterapeu
ta.
-El sicodramatista en los dispositivos
de salud.
-El sicodramatista en el aula.
Orientación escolar y sicodrama.
-El sicodramatista en el campo social.
-Entrenando roles profesionales.
-El sicodramatista como formador de
sicodrama.

Recordamos que se pueden presen
tar ponencias, audiovisuales, talleres,
de manera individual o compartida.
Tal como fue acordado en la reunión
anterior, después de cada bloque de
actividades se dispone de un tiempo
para el diálogo y la reflexión conjunta.

. Actividades sicodramáticas

El valor sicoterapéutico de la ímagen
sicodramática. Luisa Lillo. lX Congre
so Internacional de Siquiatría. Orga
niza Asociación Argentina de Siquia
tras. Buenos Aires. Octubre-2002.

Taller de sexualidad. Abordaje desde
el sicodrama. C. Mercader. Huelva.
24 y 31-octubre-2002

Taller de máscaras. C. Mercader.
Huelva 21 y 28-noviembre-2002.

Relaciones intergeneracionales (sico
drama público) lll Jornadas por la
solidaridad lntergeneracional. Jaime
Rojas-Bermúdez, Graciela Moyano.
Organiza: Federación Mayores de An
dalucía. Departamento de Personali
dad, Evaluación y Tratamiento Sicoló
gico. Facultad de Sicología, Sevilla.
21-noviembre-2002

Seminarios de Sicodrama. en el Mas
ter de Sicoterapia Relacional. Jaime
Rojas-Bermúdez. Facultad de Sicolo
gía. Universidad Pablo Olavide.
Sevilla. 22-23-noviembre- 2002

Seminario tripartito de Musicoterapia,
Marionetas y Terapia y Sicodrama.
Lorenzo Amaro (lnstituto Superior de
Ciencias Educativas), Silvia Bierkens
(Asociación Española de Marionetas
y Terapia), Ernesto Fonseca (Escue
la de Sicodrama y Sociometría de Ca
taluña). Barcelona . 23-24-noviembre-

Sicodrama para actores. Seminario.
Jaime Rc::as-Bermúdez.
Organizado por la Escuela de Sico
drama y Sociometría de Cataluña.
Barcelona 07-febrero-2003
T. 93.589.22.77

I Jornadas Onubenses sobre Abuso
Sexual. Prevención, diagnóstico y tra
tamiento. Organiza AMAS (Asoc. de
Mujeres y Menores Agredidos Sexual
mente) Huelva, 2-4-diciembre-2002.
Las Jornadas tendrán una orientación
sicodramática. C. Mercader Larios.

Teoría emergentista de la personali
dad. Jaime Rojas-Bermúdez y Gra
ciela Moyano, dentro del 20 año del
Curso oficial de Sicodrama, coordi
nado por Ernesto Fonseca.
lnstituto Siquiátrico Universitario
"Pere Mata'. Reus. Tarragona 08-fe
brero-2003

Adolescencia y metodología sicodra
mática. Temario: Aspectos evolutivos
Sicopatología y adolescencia. Meto
dología sicodramática para el trata
miento de adolescentes. Jaime Ro
jas-Bermúdez, Graciela Moyano.
Organizado por Alea. A Coruña.
febrero-2003
T.677-316.504 (A. Coppel)

Meeting de la Federation of Europe
an Psychodrama Training Organisa
tions (FEPTO). Portugal, 9 al 13 de
abril de 2003.E1 encuentro se desa
nollará, como es habitual, en inglés.

2002 T.93-589.22.77



Curso de Formación en Sicodrama y
Sociodrama. 2002 2003. Jaime
Rojas-Bermúdez, Graciela Moyano.
Centro de Sicodrama Sociodrama y
Sicodanza. Sevilla.
Tel.95. 423.66.64

Curso de Formación en Sicodrama y
Sociodrama 2003. Jaime Rojas-
Bermúdez y Graciela Moyano.
Organiza. Centro Ser. Málaga.
T.952-46.50.05

lV Congreso lberoamericano de Sico
drama "Crisis, Compromiso y Trans
formación. Del aislamiento al encuen
tro." Buenos Aires, I al 4 de mayo-
2003
Tel.  93.589.22,77

Sicosomática y sicodrama (simposio
y taller). E. Fonseca. Organizado por
la Escuela de Dramaterapia y Sico
drama de Santiago. S. de Chile. 09 -
mayo-2O03

lnauguración del Curso de Diploma
dos en Sicodrama (taller).E.Fonseca
Organizado por la Escuela de Drama
terapia y Sicodrama de Santiago y la
Universidad Autónoma Mariano Ega
ña. Santiago de Chile. 09-mayo-
2003

. Página web de la Asociación
A cargo de Rosa Rey.
http://es. eoroups. comlgroup/assg

RESEÑAS

ALGUNOS GOTIENTARIOS SO.
BRE EL SIGODRAMA EN ESTA.
DOS UNTDOS.
Una perspectiva personal.

Ed Hug

Para comenzar, tengo que decir que,
aunque soy un "Certified Practitioner"
en Sicodrama desde 1996, y me he
for mado en Sicodrama desde 1985,
no poseo un conocimiento especial ni
una total percepción de los trabajos
de sicodrama en EEUU, sino sólo mi
propio y personal punto de vista. Lo
veo un poco como la historia de los
tres ciegos y el elefante. El primero
dijo: "se parece a una pared", el
segundo afirmó: "se parece mucho a
un árbol", y el tercero, "es muy
parecido a una cepa". Todo depende
de qué parte del elefante han tocado.
Así que, pensando en el sicodrama
norteamericano como un elefante
digo, como uno de los ciegos:
El Sicodrama y la ASGPP (American
Society for Group Psychotherapy and
Psychodrama) en los EEUU parecen
haber entrado en declive desde su
cima en 1970, y continúan asÍ, como

se refleja en la progresiva dismi
nución de egresados cada año.
Las razones dadas a este declive in
cluyen: (1) los excesos del pasado
respecto a la utilización del sico
drama; (2) en relación con estos: su
reputación de producir disrupciones
en los encuadres clínicos y (3) la falta
de investigación sobre sus resultados
que persuada a su utilización.
Todo ello ha llevado a una clara falta
de respeto por parte de estamento
médico que, en EEUU, histórica
mente ha determinado el destino de
las sicoterapias. Pero otra parte de
este declive ha estado relacionada
con la falta de interés de los sicodra
matistas por recibir influencias ajenas
a la comunidad de sicodrama.
Ha habido algunos intentos por reme
diar algunos de estos problemas,
como el promover más y mejor inves
tigación. Esta línea ha sido estimu
lada, durante algunos años por el
Premio Anual Kipper para la investi
gación.
Pero, como señala el Dr. Thomas
Lewis (Orador principal de la Confe
rencia Anual de la ASGPP de este
año) en su último libro, "A General
Theory of Love", antes de la apari
ción de la neurociencia, cualquier'ciencia" de sicoterapia ha estado en
un nivel de desarrollo pre científico,
de manera similar a la alquimia antes
de la química. Puede recordarse tam
bién, que en el pasado, la frenología
era considerada una ciencia (con sus



propias eruditas publicaciones y pro
fesionales).
Hace sólo unos pocos cientos de
años las sangrías eran consideradas,
por los profesionales del momento,
como una cura para varias enferme
dades. Nuestro primer presidente,
George Washington, murió como re
sultado de una de estas sangrías
para una enfermedad común,
El Dr. Lewis es el segundo orador
principal en resaltar la neurociencia,
siendo el primero (hace unos pocos
años) Bessel van der Kolk, que era y
es una figura clave en el "Boston
Trauma Group", actualmente abogan
do por otros métodos diferentes del
sicodrama en el tratamiento del
trauma sicológico.
Esto se expone sólo para mostrar
que la comunidad de sicodrama norte
americano sólo últimamente está
empezando a interesarse por la neu
rociencia como posible fundamento
cientÍfico para la correcta evaluación
del sicodrama (y otras modalidades
terapéuticas) como método terapéu
tico.
Para dar solamente una "cata" de lo
que la neurociencia actual está sir
viendo, podemos considerar lo si
guiente: (1) durante la experiencia
traumática, la actividad de la amígda
la aumenta, mientras que la del área
de Broca disminuye; (2) la llamada de
angustia ha sido ubicada en el Gy rus
Angularis anterior; (3) hay un área en
el córtex frontal orbital que parece

distinguir entre lo que recorda mos y
lo que imaginamos.
¿Y cómo se va a relacionar todo esto
(y más) con la teoría y la práctica
sicoterapéutica?. Creo que eso es lo
que descubriremos en los próximos
años. Este aspecto de la neuro
ciencia de la -cartografía del espacio
interno" está en su infancia.
Los instrumentos de esta ciencia
(principalmente tecnológicos de
scanning, PET y ff\4Rl) se multiplican
y se hacen más asequibles, y el nú
mero de artículos en las revistas cien
tíficas prolifera. Muchos nuevos des
cubrimientos llegarán a las publicacio
nes en los años venideros.
Debería señalar (citando al Dr. Le
wis) que ningún estudio científico ha
demostrado que la formación o la lí
nea terapéutica seguida por el sico
terapeuta afecte el resultado con el
paciente. La sicoterapia está todavía
en un nivel pre-científico de desa
rrollo.
Como con los individuos, ocurre tam
bién con la comunidad de sicdramatis
tas de EEUU: hay fuerzas en la direc
ción de la adaptación para la supe
rvivencia y fuezas en la dirección de
exploración de factores externos. En
mi opinión, las fuerzas adaptativas
dentro de la ASSGP tienden a pro
mover la relación con la APA
(American Psychiatric Association).
Las fuerzas exploratorias tienden a
estimular las conexiones con la
NCAT (National Coalition of Art Thera

pies) y a estar abiertas a ciencias
como la etnología y la neurosicología
cognrtva.
Pienso que la "cartografía del espa
cio interno" es aún una pre-ciencia,
en el comienzo de la exploración de
un territorio nuevo, y que el sico
drama en los EEUU tendrá que
abrirse más en otras dimensiones,
para su supervivencia espiritual; parti
cularmente a la neurociencia cogni
ti'¡á y a las terapias creativas por el
arte. Mi opinión personal es que el
puente entre imagen y palabra I
acción, como por ejemplo se muestra
en la idea de Rojas-Bermúdez de la
imagen sicodramática, mostrará el
camino para la práctica de sico
drama.
Por supuesto, puede ser también ver
dad que esta nueva ciencia de la neu
rosicología cognitiva resulte ser solo
la más nueva forma de frenología.
Quién sabe?. Es el sicodrama como
un árbol?.
PS: Mi versión del cuentro del ele
fante añade un cuarto hombre ciego,
que al l legar y oír a los tres discu
tiendo sobre cuál era la impresión co
rrecta, les pidió a los tres que se sen
taran y compartiesen lo percibido por
cada uno. Y así fue que, lentamente,
al compartir, pudieron lograr una idea
más completa del elefante.
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SICOPROFILAXIS Y SICODRA
MA. Entrevista con Jaime Rojas-
Bermúdez.

¿Cómo se fue dando, en tu experien
cia, la aplicación del sicodrama a es
tos campos?
La aplicación del sicodrama a la sico
profilaxis comenzó a tener importan
cia para mí a raíz de la sicoterapia de
niños en el Hospital de Niños de la
Capital Federal. Esto era en los últi
mos años 50, que fue una época de
transición para mí entre el sicoanáli
sis y el sicodrama. El Servicio de Neu
rocirugía del hospital dio la opor tuni
dad para que los niños que tenían
que someterse a este tipo de interven
ciones pudieran ser sicológicamente
preparados.

Los objetivos de este trabajo y su di
námica. cómo eran?

Básicamente era el abordaje y trata
miento de los temores y fantasías de
los niños respecto a la próxima inter
vención para que no llegaran a ella
engañados y con un alto nivel de an
gustia. Este grupo de neurocirugía in
fantil estaba compuesto, en general,
por niños muy graves. Pronto, al co
nocer la existencia de este tratamien
to, otros profesionales, especialmen
te oftalmólogos y otorrinolaringólogos
del mismo hospital, empezaron a deri

var niños para que participaran en los
grupos de sicoprofilaxis quirúrgica.

Las sesiones se comenzaban facili
tando la interacción entre ellos por
medio de juegos dramáticos, o abor
dando directa mente el tema de las
operaciones a las que iban a ser so
metidos. Tanto en uno como en otro
caso, la dinámica iba dirigida a detec
tar y explicitar las ideas, fantasías y
temores que los niños tenían respec
to a la operación, cómo creían que
iba a ser, lo que pensaban que iba a
suceder después Parte de sus
miedos se debían al desconocimiento
de las características de la opera
ción, del lugar donde iban a ser inter
venidos, etc.
Se realizaban dramatizaciones repre
sentando sus ideas (imagen interna)
acerca de la intervención quirúrgica,
utilizando las técnicas habituales de
intercambio de roles, soliloquios, etc .
lban alternando los diferentes roles
que proponían: paciente, cirujano, en
fermero, anestesista... Jugando el rol
de médicos, por ejemplo, se observa
ban claramente sus fantasías violen
tas y destructivas sobre la situación.

En relación a esta destructividad re
presentada, cómo era la íntervención
del terapeuta?

No la deteníamos ni la corregíamos,
obviamente. Dejaba que la expresa
ran, como aspectos de lo que temí

V-F
an. Además, en estos juegos, a pe
sar de la ansiedad y violencia repre
sentada, el ambiente era general
mente de mucha diversión. Pero aun
que no fuese así, el planteamiento,
en general, es dejar emerger las
emociones, sentimientos, fantasías e
ideas sobre el tema abordado, poder
concretarlas - en este caso, con dra
matizacíones, podría ser también con
imágenes - y favorecer que la ela
boración se dé en ese proceso. En
este punto, la técnica de inversión de
roles .jugaba un papel primordial. Por
supuesto, se cuida siempre que no se
hagan realmente daño fisico.

Había otros aspectos en este méto
do?

Después de varias de estas dramati
zaciones, se los llevaba al quirófano,
para que reconocieran el lugar, y allí
se realizaban otras dramatizaciones
in situ, ahora con más elementos de
realidad, para que pudieran familiari
zarse con lo que se iban a encontrar.
Finalmente, se intentaba que algún
miembro del equipo sicoterapéutico,
que trabajaba con ellos en las sesio
nes, los acompañase durante la ope
ración. También se intentaba siempre
que fos niños ya operados volviesen
ai grupo para contar su experiencia,
como prueba de realidad para ef gru
po.



Los grupos, cómo eran? Cuánto tiem
po duraban?

Por la finalidad de estos grupos, eran
homogéneos en cuanto a las patolo
gías y de tiempo limitado. En cuanto
a las edades de los niños. se intenta
ba que no se produjeran diferencias
superiores a los dos años.
Eran grupos abiertos, y el número de
sesiones en los que cada niño partici
paba variaba mucho en función de
que fuesen o no casos agudos, y de
otros facto res de organización hospi
talaria (tiempo de espera para la in
tervención, etc). No sobrepasaban ha
bitualmente las diez sesiones, en
unas dos sesiones por semana. El
equipo terapéutico estaba compues
to de un director - terapeuta, y uno o
varios yo-auxiliares, no sólo por nece
sidades técnicas, sino porque algu
nos profesionales querían participar
de la experiencia y luego extenderla a
otros Servicios. M. Rosa Glasserman,
por ejemplo, sicóloga en el servicio
de oftalmología, participó en estos
grupos como yo-auxiliar y, posterior
mente, también coordinó grupos de
sicoprofilaxis en ese Servicio.

¿Y los resultados?

En general fueron muy buenos, natu
ralmente se podía hacer más en algu
nos casos que en otros. Las interven
ciones quirúrgicas pasaron a ser me
nos traumáticas, tanto para los chi

cos como para el personal sanitario.
Los síntomas habituales consecuen
tes a las operaciones (pesadillas, te
mores nocturnos, enuresis, ansie
dad...) disminuyeron francamente, co
mo se observó en el seguimiento. La
duración del post-operatorio también
se acortó notablemente por la acelera
ción de la recuperación.

Lo de trabajar con los temores me re
cuerda el tema de un programa de
TV que hiciste en Buenos Aires, con
niños. . .

Si, se llamaba "Mis miedos" y se tra
bajaba con niños en el plató, en vivo,
una vez por semana. Ariel Bufano y
Beatriz Suárez, dos titiriteros muy co
nocidos, participaron como yo-auxi
liares. Allí, los niños (tenían entre
siete y doce años) planteaban los
miedos que tenían, cuándo apare
cían, qué hacían cuando tenían mie
do... estas situaciones que les provo
caban temor se representaban sico
dramáticamente. Los temores que
plantea ban eran muy diversos. mie
do a los fantasmas, a que los roba
ran, a perder se... El programa era
abierto y podían acudir los niños que
quisieran.
Los padres estaban en el plató, como
público. Después se comentaba con
todos lo sucedido, y se intentaba
que entendieran los miedos de sus hi
jos, sin desvalorizarlos. También se
evidenciaba cómo los padres esta

ban involucrados en los miedos de
los niños, como figuras persecutorias
o en relación a la escena primaria;
también en cuanto que sus actitudes
ante los temores infantiles, muchas
veces de minimización ("son tonte
rías" o "sólo fantasías"), o bien de for
zar al niño a enfrentar el miedo, fo
mentaban frecuentemente el aumen
to del temor.

Volviendo al tema de la sicoprofilaxis,
¿cómo es respecto a los adultos?

Con adultos el encuadre es el mismo.
Claro está que hay más comunica
ción verbal en el caldeamiento, que
en los niños es muy frecuentemente
corporal; y lo mismo, en el abordaje
de los temas a tratar.
Uno de los grupos más habituales
son los de sicoprofilaxis obstétrica.
Empecé a trabajar con estos grupos
en la Maternidad Municipal de Bue
nos Aires (Maternidad Sardá), a fina
les de los 50 o principios de los 60.
Estaban formados por embarazadas
a partir del cuarto mes , ya que des
de la 180 semana de gestación apro
ximadamente, comienzan a percibir
se movimientos fetales y la aparición
de sensaciones de cuerpo extraño,
de algo perteneciente y a la vez aje
no en el cuerpo de la madre.



¿Cómo se empezaba? Utilizaban cal
deamientos verbales o corporales?

La iniciación era generalmente ver
bal, espontáneamente aportaban
gran cantidad de material, con mu
cha sintomatología física y sicológica.
Los cambios del cuerpo y del esque
ma corporal eran bastante marca
dos... la falta de la menstruación y la
aparición de otros flujos era un ele
mento que señalaban, así como las
alteraciones en las relaciones sexua
les, tanto a veces en el sentido de au
mento del placer sexual como en
otras, de disminución de relaciones
sexuales por temor a provocar un
aborto.

Se trabajó también con los sueños?

Sí, además se da generalmente un
aumento de la actividad onírica du
rante el embarazo por los intensos
cambios corporales. En otros grupos
de embarazadas, investigamos sobre
sus sueños en este período. En ellos,
mostraban las sensaciones, fantasías
y temores sobre la gestación, el parto
y el bebé. Pero a demás, intentába
mos ver si los sueños podían ser índi
ces de posibles alteraciones internas,
en función de las formas soñadas.
Como ilustración de este caso: una in
tegrante de un grupo sueña que va
en un tranvía, se cruza un auto pe
queño, rojo y el tranvía lo choca. Se
abre el capó del coche, y sale de allí

una enorme cabeza. La lectura que
realicé, sin explicitarla, fue hacia la
sospecha de necesidad de cesárea,
que se confirmó en los hechos poste
riormente. Esto nos llevó a incremen
tar el trabajo de representación de
sueños y fantasías. También tratába
mos de observar si las formas soña
das, femeninas o masculinas, se rela
cionaban con el sexo del bebé.

Había diferencias en la metodología
respecto a otros grupos de sicoprofi
laxis, los de niños, por ejemplo?

Las diferencias no eran tanto en la
metodología ni en los objetivos. Se
abordaban sobre todo también en es
te caso sus experiencias, fantasías,
temores, sobre la gestación, el parto
y los temas involucrados. En los gru
pos de preparación al parto, por la
menor limitación de tiempo, (compa
rados con los de sicoprofilaxis quirúr
gica), se podían abordar otros temas
que surgían, como por ejemplo las re
laciones de pareja durante el embara
zo.
Por tratarse de adultos, aunque ha
bía muchas dramatizaciones, era
más frecuente el uso de imágenes;
con los niños se dramatizaba más, ya
que es más cercano a los juegos y a
su realidad, más fácil para ellos.
En algunos grupos de embarazadas
no se pudo realizar acompañamiento
duran te el parto, pero sí se indicaba
que volvieran al grupo después, para

relatar y compartir la experiencia, y
eventualmente elaborarla, si hubiese
sido problemática o traumática.

Qué piensas de la preparación habi
tual para el parto, centrada en ejerci
cios corporales, de respiración etc.,
con poca atención a los aspectos si
cológicos?

Está bien en cuanto que fomenta la
participación activa de la gestante en
el parto, y su atención se centra en el
cuerpo. Pero pienso que no debe
reducirse sólo a esto, sino ser más
completa e integra dora. Si en lo físi
co se presentan dificultades, puede
haber un monto de angustia muy
grande. La preparación sicológica es
insustituible.

La diosa Tlazotteott.  cscultura
aztaca



PUBLIGACIONES

Publicaciones internas (ASSG)
Edición interna de Apuntes de Sico
drama 1,2 y 3, con los artículos envia
dos por los miembros de la Asocia
ción.
Quienes no hayan recibido alguno de
es tos ejemplares, pueden solicitarlos
a Secretaría: Masuca Rodríguez
Tel .95-570 .72.17
e-mail: masucasx@worldonline. es

Publicaciones internas.
(Gentro de Sicodrama)

La mente en el cuerpo, Abordaje sico
dramático de los trastornos sicosomá
ticos. (fichas del taller del mismo títu
lo. Julio 2001)

Sicodrama en el abordaje de los tras
tornos sexuales . (fichas del taller del
mismo título. Julio 2000).

BUZÓN

Sicoanálisis y sicodrama

Hace mucho tiempo que me aPetece
hablar de mi experiencia como sico
dramatista, sobre todo, a partir de es
cuchar muchas veces la crítica: "En
Sicodrama la teoría y la práctica no
tienen nada que ver".

Al inicio de mi labor como terapéuta,
yo estaba formada igualmente en
Sicodrama y Sicoanálisis. Engeneral,
utilizaba la teoría analítica para pen
sar y el Sicodrama para actuar en la
escena.
El Sicoanálisis tiene la ventaja para el
sicoterapéuta de ofrecer una teoría
compacta, correctamente formulada y
organizada, de tal manera, que per
mite a priori un esquema muy estruc
turado para poder trabajar. A partir de
este modelo teórico se va encon
trando el sentido tanto al discurso co
mo a las imágenes odramatizaciones
que realiza el paciente, que van enca
jando como en un puzzle. Este marco
de referencia produce una gran segu
ridad. De esta manera el terapeuta
"sabe supuestamente" lo que le ocu
rre al protagonísta y va guiando la te
rapia. Esta seguridad, sin embargo,
conlleva una contrapartida. El direc
tor, al poseer el saber, tiene que re
solver el conflicto que afecta al pa
ciente. Con mucha facilidad puede
orientarse con su propia ideología.
Con el paso del tiempo decidí traba
jar exclusivamente con Sicodrama.
Esta decisión me planteó de entrada
una pregunta :¿Cómo voy a manejar
me sin la teoría sicoanalítica?". Era
como tirarse al vacío. ¿Por qué plan
teo esta dificultad? porque en sicodra
ma se debe entrar en la sesión despo
jado de toda idea preconcebida. La te
oría permanece en la memoria. El si
codramatista cuenta con dos instru
mentos básicos : el encuadre y las
técnicas.

Es cierto que, al principio, enfrentarte
al paciente en esta aparente desnu
dez teórica, produce cierto miedo, pe
ro al no tener que buscar significados
a nada de lo relatado o hecho y sólo
estar atento a las formas proporciona
un total relajamiento. El sicodramatis
ta se tiene que limitar a "seguir al pa
ciente", como dice Rojas-Bermúdez,
haga lo que haga y diga lo que diga.
La labor del director es proponer imá
genes, juegos, preguntar, clarificar,
señalar incongruencias, etc.,. y es el
propio paciente, a través de todo lo
que se le ofrece, el que tiene que so
lucionar su problema.

Amelia Coppel.

De la prensa, de internet ,..

El suicidio es la primera cau
sa de muerte violenta en el mun
do, según un estudio de la Organiza
ción Mundíal de la Salud en su primer
informe sobre violencia y salud.

ry%fi

'Passport', 
dibujo de Saul Steitrberg cte 1954.


