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Resumen 

Esta investigación es un recorrido teórico y práctico por el camino del 

sociodrama; que pretende reflexionar, esclarecer e interrogar una práctica que 

ha sido un tanto olvidada y sobre la cual consideramos conveniente volver a 

pensar. ¿Qué es el sociodrama? ¿Una técnica, un método, una forma de 

intervención? Volver a sus raíces, perseguir sus diferentes formas, encontrar 

aquellos múltiples elementos que puedan configurar la trama que de esta 

prácti ca se asocia con la posibilidad de autonomía en los grupos; dilucidar 

aquello que la constituye en algo más que una técnica. Desde una concepción 

de sujeto proceso, creativo y capaz de ser autónomo. Sujeto que aloja una 

potencia Que $010 puede ser activada en el encuentro con otros; y a través de la 

apertura de un tiempo y un espacio que estimula la potencia crea tiva que 

alojamos y que confía y reconoce al otro, como protagonista de su camino. 
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Introducción 

Este trabajo es producto de varios años de estudio, practica, reflexión e 

interrogación; estancia y pasaje, por di ferentes espacios grupales. Grupos de 

formación, de investigación, de enseñanza y aprendizaje; tránsito que nunca 

termina. Grupos de diferente pertenencia institucional; grupos de amigos y 

amigas; de compañeros de militancia política; de alumnos que me enseñaron a 

pensar. Grupos de hombres y mujeres con los que he trabajado; me he 

divertido; con los Que he compartido buenos y a veces, difíciles momentos. 

Grupos con los Que he aprendido a pensar y a estar. 

Todos ellos siguen germinando en mi, inquietándome. problematizando mi 

camino, acompañándome cada día. Grupos todos ellos con los que tengo la 

mayor gratitud : sin ellos no hubiera sido posible crecer y tal vez, no hubiera sido 

posible dar a conocer este pequeño aporte que hoy quiero devolverles. 

Mi interés por el psicodrama comenzó participando en diferentes talleres de 

congresos. Era estudiante de la Licenciatura de Psicología, y ya había iniciado 

mi travesía como paciente de psicoterapia individual. 

- Aquella experiencia en talleres, fue la que despertó en mí , el interés por el 

trabajo grupal y también el interés por trabajar con psicodrama-psicoanalitico. 

Inicié mi formación como Directora en Psicodrama y esto, sumado a la 

experiencia directa de análisis grupal con psicodrama psicoanalítico, fue lo que 

decid ió mi rumbo por estos caminos. 

Participé en diferentes formas de talleres grupales psicodramaticos; así fue que 

conod la diversidad de sus formas: el psicodrama psicoanalítico de la corriente 

argentina: Pavlosky y Kesselman; a través de mis maestros Bernardo Galli , 

Graciela Giuseffi, Laura Monné. Sil v.ia Speranza; el Moreniano. en talleres de la 

Escuela de Rojas Bermúdez; así como el teatro espontáneo. Mucho tiempo 

después, el sociodrama. 
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Poco a poco, empecé a coordinar grupos con los cuales trabajé con 

Psicodrama; de estudiantes en formación en la carrera de Psicología; talleres 

para padres de diferentes escuelas; de adolescentes de Secundaria; con 

profesores y maestros de esos adolescentes; grupos de formación en 

Educación Continua en Intervención en crisis y con pacientes en psicoterapia 

individual . y grupal. Actualmente, también utilizo el sociodrama y el Teatro 

Espontáneo con diferentes grupos de formación y capacitación. 

Pero la experiencia que despertó en mi el deseo de investigar en esta temática, 

fue mi participación en el Primer Sociodrama Público y Simultáneo de América 

Latina: Escenas de loS Pueblos, en el año 2002, en Montevideo. 

Esta experiencia, que irrumpe en una serie de acontecimientos sociales y 

politicos, que marcaron una ruptura importante en la historia de mi pais; me 

inquietó profundamente. Despertó emociones intensas y desplegó múltiptes 

interrogantes que encontraron en la propuesta de la Maestría de Psicologia 

Social de Grupos e Instituciones de la UAM-X, el espacio de apertura propicio 

para su investigación . 

A partir de esta experiencia, comienzo a preguntarme por la pertinencia de la 

apertura de los espacios públicos para la participación de los habi tantes de una 

comunidad; por la forma: el sociodrama, el teatro espontáneo; por el sujeto 

politico; las situaciones de crisis social; el acontecimiento como único e 

irrepetible momento; la autonomía en los grupos; el colectivo diferente del 

grupo; la importancia de la espontaneidad y la creatividad en estos procesos. 

Todas ellas inquietudes que me acompañaron y continúan su proceso en mi 

pensamiento. 
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Sobre la pertinencia de investigar este tema en la 
Psicologia social 

Consideramos Que en el momento actual de crisis de la democracia 

representativa, pensar sobre modelos de intervención que fomenten la 

autonomía es todo un reto y una necesidad. 

Insertos en un contexto Latinoamericano, con una historia de lucha contra 

diferentes sistemas de opresión, que hoy día se reorganiza, espontáneamente. 

de otra forma. No se lucha lYajo la consigna de un partido, ni de los colores -de 

una bandera, tampoco para tomar el poder. Luchan por conseguir un objetivo 

inmediato. 

A la vez, estos movimientos, actúan todos a la vez y en diferentes zonas del 

mundo. 

Se descree de la democracia representativa y se alienta y se desata una 

participación permanente en el control del poder, reclamando a las instituciones 

la escucha y la acción frente a estos reclamos. 

Los movimientos se integran por gente muy heterogénea, ya no tiene que ver 

con la lucha de clases; ciudadanos de clase media, o lo que en otro momento 

se llamara burgueses también integran estos movimientos. Ya no es la lucha de 

la clase obrera , es también la lucha de los Sin tierra (Brasil) la lucha de los 

desocupados (Uruguay) la lucha de los maestros (A.P.P.O) que va a integrar a 

la vez a sus movimientos a personas que no pertenecen directamente a este; es 

decir que no son ni sin tierra, ni desocupados, ni maestros respectivamente. si . 
no, son personas que se adhieren a los reclamos porque luchan por un mundo 

mas justo y mejor. Esa es la consigna que los agrupa yes en ese sentido que 

su lucha se vuelve lucha global. 
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Son Vida; que ya no tienen más que perder. Y luchan con lo único que les 

queda, por lo único común posible de defender: la vida. 

Esta condición les iguala, y les cohesiona en esa lucha donde ya no hay partido, 

no hay utopia. No se sabe ya quién es el enemigo; porque puede estar en 

cualquier parte y ser de cualquier bando, hasta del propio. No se cree en nada 

ni en nadie. Pero en algún único. y efimero momento, esa condición que les 

iguala, irrumpe con fuerza y toma cierta forma de lucha. Con la que nadie se 

puso previamente de acuerdo pero concuerdan: defender su condición: la vida. 

Al mismo tiempo que este grito crece d~de abajo, se difuminan las fronteras 

entre derecha e izquierda. Los partidos políticos hacen extrañas alianzas con 

personas que pertenecen a partidos tradicionalmente contrarios, 

representantes de la antiguamente llamada derecha se pasan a partidos 

originarios de izquierda, y viceversa. 

Son estos los acontecimientos que hoy nos convocan a pensar e investigar en 

los procesos de autonomía 

- ¿Cómo es que se produce ese movimiento necesario entre culpar al 

gobierno y al pres idente de todos los males y hacerse responsable y 

parti cipe directo de la construcción de las instituciones? 

-¿ Cómo se asume el sujeto como protagonista en esta historia? 

- ¿Cómo se asume como creador de sus instituc iones y sus leyes? 

- ¿Es posible la responsabilidad y la autolimitación? 

Es a través del sociodrama que me ocupo-preocupo; me acerco-me alejo; a 

investigar estos procesos. 

Considerando que este, es un método que desde su propia concepción y forma 

favorece que los sujetos se adueñen como protagonistas de su historia social y 

culturaL Preguntándonos por el propio método del sociodrama. 

¿Es el sociodrama un método promotor de autonomía? 

De que depende la promoción de la autonomía en un grupo; ¿del método 

utilizado? ¿Del coordinador y su forma de trabajo? ¿De su objetivo? 

¿ Que elementos intervienen en esta posibilidad? ¿La composición del 

grupo y sus personas? ¿las condic iones Institucionales? ¿El contexto 

socio histórico? ¿La ética del coordinador? 
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1- Objetivos de esta investigación 

1.1- General. 

-Investigar cómo se dan los procesos de autonomía en--,os grupos cuando se 

realiza una intervención sociodramática. 

J .2-Espcc íficos. 

- Conceptualizar sobre la intervención sociodramática. 

- Problema'izar sobre los elementos subjetivos que intervienen en posibilitar los 

pequeños acontecimientos autónomos. 

- Conceptual izar sobre la función del coordinador y sU incidencia en este 

proceso. 

Estado del Arte 

1-Qué es el Sociodrama. Diferencias y semejanzas con el 
Psicodrama. 

El sociodrama, inventado por el rumano Jacob Levy Moreno, es un método de 

abordaje grupal. 

Moreno decía que mientras en el psicodrama el protagonista es el individuo, en 

el sociodrama el protagonista es el grupo. El sujeto es el grupo. 
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El verdadero sujeto en el sociodrama es el grupo. Este no está limitado por 

ningun numero especial de individuos. Puede consistir en tantas personas como 

individuos vivan en alguna parte, o al menos en tantos como pertenezcan a la 

misma cultura .... .Resulta por tanto incidental la cuestión de quienes son los 

individuos, o de quienes se compone el grupo, o de cuál es su numero. Es el 

grupo en su totaliC!ad el que habrá de desarrollar sus pro~/emas en el escenario, 

porque el grupo en el sociodrama corresponde al individuo en el psicodrama. 

(Moreno, 1953.:80). 

Este autor comenzó utilizando esto con grupos de personas en espacios 

públ icos y abiertos a la comunidad. Es asi que trabajó con grupos de prostitutas 

y niños en las calles de Viena, el lugar donde residió desde sus cinco años, así 

como también en Nueva York, su ciudad adoptiva desde 1925 (Marineua,1995). 

Si bien Moreno fue contemporáneo de Freud, él decía que lo suyo comenzaba 

donde el psicoanálisis terminaba y nunca se interesó por ese método. 

~ecia también que él ayudaba a la gente a alcanzar y concretar sus sueños 

mientras Que Freud los hacia analizar sus sueños. 

El psicodrama al igual que el sociodrama, es un método de acción. Pero esta 

acción va adonde el grupo decide. Es importante aclarar este punto ya que 

habrá quienes en nombre del sociodrama no se ajustan a esta premisa y por el 

contrario marcan y dirigen por donde debe ir el rumbo del grupo. 

El director debe poner gran cuidado en no hacer ninguna sugestión respecto a 

qué curso de acción pudiera ser preferible .... el director no es un juez. Tampoco 

el publico en caso del psicodrama o teatro espontáneo o terapeutico. La 

iniciativa, la espontaneidad, las decisiones deben surgir todas de los sujetos 

mismos (Moreno, 1959:102). 

La definición de Psicodrama esta incluida en uno de los libros de Moreno, 

Psicomusica y sociodrama: 

Se ha definido al psicodrama como un método de acción profunda relativo a las 

relaciones interpersonales y a las ideologías particulares (Moreno, 1959:138). Y 

al sociodrama como el de las relaciones inlragrupales. 

Sobre la etimología del término: 
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El vocablo sociodrama tiene dos raíces: socius, que significa el socio, la otra 

persona, y drama, que significa acción. Sociodrama significaría pues acción en 

beneficio de otra persona (Marineau, 1995). 

En Fundamentos de la Sociometría amplió la definición de sociodrama, 

incluyendo a la investigación: 

El sociodrama ha sido definido como un método de investigación, activo y 

profundo, sobre las relaciones que se forman entre los grupos y sobre las 

ideologías colectivas (Moreno, 1953:80). 

Por otro lado Maria del Carmen Bello nos dice del sociodrama: 

La mayoría de los autores parecen coincidir en que el sociodrama y el 

psicodrama tienen las mismas bases teóricas, las mismas técnicas, los mismos 

pasos, pero en el sociodrama todo el gfllpo es protagonista, mientras que en el 

psicodrama la acción se centra en un individuo (Bello, 1995:104). 

Trataremos de describir y comenzar a pensar algunas diferencias entre 

psicodrama y sociodrama. 

En el psicodrama existen en el momento de la intervención roles bien definidos, 

estos son: el protagonista. el director, el yo auxil iar y la audiencia. 

También existen diferentes etapas en una sesión de psicodrama: caldeamiento 

o warming up, que lo dividimos en dos partes: inespecífico y especifico, 

dramatización propiamente dicha y sharing o momento del compartir . 

El protagonista en una sesión es elegido por todo el grupo, luego de pasar por 

la etapa de caldeamiento o calentamiento. Una vez que este se elige se pasa a 

la etapa de dramatización propiamente dicha, y es en ella que participan a 

pedido del director y elección del protagonista los diferentes yo auxiliares. Estos 

pueden ser entrenados o ser personas de la audiencia. 

Se dramatiza el con fl icto del protagonista, dirigido por el director, Quien utilizará 

para ello diferentes técnicas que ayudarán al protagonista a vivenciar 

nuevamente aquel momento del drama, acuatizándolo, llegando a un momento 

final de catarsis de integración. 

El rol del yo auxiliar consiste en dramatizar los papeles que sean necesarios 

que interprete en la escena a dramatizar. Sea por ejemplo de madre, de padre, 
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de hermano, amigo, etc. incluso muchas veces teniendo que hacer de objeto, de 

afecto, en el aquí y ahora en el que se dramatiza la escena confl ictiva del 

protagonista todo es posible, incluso que hablen los objetos. Con una salvedad: 

el cuidado de todos los involucrados, tanto fi sico como emocional. Esto qué 

quiere decir, que entre otras cosas por ejemplo no se permite la agresión directa 

ni hacer ~~ daño. 

En este escenario el protagonista contará su escena y el director y ell los yo 

auxiliar, colaborarán con su técnica para hacer posible este desarrollo 

dramatico. 

Ahora bien, ¿como es esto en una sesión sociodramática? 

Trabajamos también con las etapas antes mencionadas y con los mismos roles. 

Pero ya no con un protagonista que dramatizará su escena para resolver un 

conflicto personal, si no con una o varias escenas que el grupo elige para que 

lo representen y sobre las cuales todo el grupo va a intervenir. 

El protagonista es entonces el g~ rupo . Las escenas que se trabajan son escenas 

del grupo como protagonista y no de un sujeto como protagonista .Es el 

conflicto de un grupo humano. Aunque por supuesto en esta representación 

trabajan las personas que la componen. 

Las preguntas o consignas también están dirigidas desde el comienzo a 

dilucidar conflictos grupales y comunitarios; no van orientadas a estados 

emocionales personales; sino colectivos A un estado que nos muestre en 

escenas el ánimo social. Por eso en algunos momentos hay autores (Greeb, 

2004) que hablan de la subjetivación de lo social. 

El sociodrama nace como una forma especial del psicodrama que pone el foco 

en el colectivo. 

2-0rigenes históricos del sociodrama. 

pr('S('n'xoón. I"S (I'oe d $l'f ~ e_. __ \demás m .. 'SlO a no $<'''' '1'''' '''' 

'i<>m()'; dlll'Í'M>S do:- I;¡ ~ C()n$<-cucncoas do:- n ll<'Sl1OS :OCIO!> ~" .. ' ti .... m 

~ , q .. on. ik>m,ro;¡nlO$ b StIP"focx ....... do:- ews"-II» 

e C~SI""~dtS 
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Jacob Levy Moreno creador del sociodrama, comienza a trabajar con este hacia 

1921.No todos los autores concuerdan en cuál habría sido su primer 

sociodrarna . Para Maríneu, su biógrafo, es el episodio del bufón y el rey, que 

pasaremos a relatar . 

Por aquel año Moreno se venía reuniendo con un grupo de actores vieneses 

entre los que se e n ~9n tr aban Ana Hollering, Moissi, Alfred. Polgar, Ladislaw 

Lowenstein. Así como también con un grupo de escritores del medio: Fritz 

Lampl, George Kulka, Robert Muller y Franz Werfel (tercer esposo de Alma 

Mahler). 

En ese ámbito, presenta Moreno, una propuesta para realizar en teatro. 

Eran momentos en los que había finalizado la Primera Guerra Mundial y el autor 

consideraba que antes de regenerarse el país (Austria) debía puríficarse de sus 

ideas referentes a la autoridad y el liderazgo. No perdamos aquí de vista las 

causas de la Primera Guerra Mundial, el tema del racismo creciente, el 

autoritarismo. 

Diseñó un plan que reuniera a todos de manera totalmente democrática el 1 de 

abril de 1921. Para lo cual, alquiló un teatro, el Komodienhaus. Su objetivo era 

instar a un debate sobre el futuro de Austria. 

El teatro estaba colmado por gente de todo tipo; del arte, de la politica, poetas, 

amigos, activistas, elc. 

Moreno, aparece en el escenario, vestido de bufón, junto a un trono, una corona 

y un mantón púrpura. Se presenta y le dice al público que anda en busca de un 

rey. Buscaba que ese rey fuera coronado por la multitud, por lo tanto propone 

que empiecen a pasar a ocupar el trono las diferentes personas que están 

dispuestas a hacerlo y así convencer a la multitud que los apoye. También 

podían subir al escenario para expresar qué opinaban sobre el liderazgo, 

aunque no quisieran ocupar ese lugar dellrano. 

Mi fin era, como diríamos hoy, obtener el sociodrama in status nascendí y 

analizar el producto. Si conseguia convertir a los espectadores en actores de su 

propio drama colectivo, esto es, de los dramáticos conflictos sociales en los que 

estaban realmente implicados enlonces mi audacia se verja compensada y la 
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sesión podría comenzar. El tema natural de la trama era la búsqueda de un 

nuevo orden de cosas ... (Moreno, 1961 :22) 

Al no estar el público acostumbrado a ese tipo de trabajo no fueron muchos los 

que se dignaron a subir al escenario. Otros muchos se retiraron del lugar. No 

obstante trabajó con aquellos que permanecieron y el resultado f.ue que ninguno 

fue apoyado por la mayoria para ser rey. 

Esto resulta ser bastante significativo, hoy día di riamos un analizador de lo que 

estaba sucediendo en aquella Austria. 

Moreno quedó muy desilusionado con esta presentación. 

Lo que sucede muchas veces con las ideas geniales, no se las comprende en 

su momento, y es asi que son rechazadas produciendo esto también un 

sufrimiento para su creador. Esto hizo que dejara en suspenso el uso del 

saciad rama por un tiempo. Dedicándose más al teatro espontáneo. 

Sin embargo, parece que este señor tenia muchos recursos internos y bastante 

narcisismo, por supuesto también mucha creatividad; debido a lo cual no se 

amedrenta con este hecho. refinará su técnica y la volveré a usar aunque 

muchos años más tarde ya en los Estados Unidos de América y en otros paises 

de Europa. 

Este episodio le valió el alejamiento de varios de sus amigos escritores, quienes 

no soportaron el escarnio de la prensa y dejaron de apoyarle. No así los 

actores. Este grupo se amplió y formó con ellos el elenco del Stegreiftheatre o 

teatro de la espontaneidad . Sobre este tema escribirá un libro El Teatro 

espontáneo.1 Este elenco comienza a ofrecer funciones abiertas al público en 

1922 aunque no hay fechas exactas. en un espacio que alquiló Moreno, con 

capacidad para setenta y cinco personas. El grupo representaba historias 

contadas por el público y también utilizaban la técnica del Periódico viviente2 

que consistía en dramatizar noticias del periódico con la participación activa del 

público. 

Esta vez tuvo éxito y el leatro florecía. 

lMoreno. J. lo Teatro de la espontaneidad. Hormé. Bs. Aires. 
: "·lo .. ~ nQ habla dt: l"Slo C0l110 una l,"l-niCll ,Id Sociodr.'II1111 r n d lihro I's lco mllSIClt y sociodrama. 
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Es desde aquí que surgirá el Psicodrama. Con 10$ personajes de Bárbara y 

George. Pasará primero del teatro espontaneo al teatro terapéutico. Luego al 

psicodrama. 

Barbara era una joven que formaba parte del elenco del teatro. Ella interpretaba 

habitualmente papeles muy apacibles, muy femeninos, tranquilos y angelicales. 

En el teatro, Bárbara conoce a George, que es I}I] asiduo del público y terminan 

casándose. 

'Relata Moreno en su libro Psicodrama (1961 :24,26) que un día llega 

desesperado con él George, a pedirle ayuda, dado que ya no aguantaba más el 

mal trato de Bárbara; le relata que con él en la casa era agresiva y hostil. Le dice 

que esta Bárbara del escenario no coincide para nada con como es ella en casa 

como mujer y persona. Le propone a George que trabaje con Bárbara en el 

teatro espontáneo este asunto. Es así que al llegar el día del entrenamiento le 

propone a Bárbara, hacer otro rol de mujer, diferente al angelical que esta 

acostumbrado a verle el público. Le propone que haga un papel más cercano a 

lo terrenal, a su vida cotidiana. Ella acepta. 

Quiero señalaraquí la importancia del hecho de la Proposición; en psicodrama, 

en sociodrama, en teatro espontáneo, se establecen contratos con las personas 

intervínientes; este contrato se realiza en términos de proposición y de 

preguntarle al otro qué es lo que quiere trabajar en ese momento en el aquí y 

ahora. 

Continuando entonces con Bárbara; le propone dramatizar una escena de una 

noticia en la que una señorita es atacada y asesinada por un maleante que aun 

esta prófugo. Bárbara actúa en forma desconocida hasta ahora, con mucho 

enojo, furia, profiriendo toda clase de insultos al hombre que quiere asaltarla, se 

resiste hasta que este la mata. 

A partir de este momento cada vez desarrolla más papeles en los que puede 

externalizar su agresión y George le cuenta a Moreno que asi ha disminuido su 

ira en casa. 

Queda claro en este episodio la posibilidad catártica de este teatro. 

y podríamos pensar que este viraje constituye el pasaje del teatro espontáneo 

al terapéutico. 
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Luego invita a Barbara con George a interpretar en el escenario papeles de su 

vida en casa. Así apareceran otros personajes en escena: escenas de la niñez, 

sus familias de origen, sus sueños y planes. 

Pareciera que este fuera el origen del psicodrama. 

Entonces podríamos decir que Moreno realiza un deslizamiento del teatro 

espontaneo y cl sociodrama, hacia el psicodrama. 

Del interés por el trabajo social y popular a la fundación de un método de 

psicoterapia. De la critica social, al conflicto psíquico. 

Zerka Moreno, su última esposa, ha dicho que Moreno necesitaba vivi r de algo 

y que el lealro espontaneo y el sociodrama no le daban para eso. Era dificil que 

hubiera demandas en ese sentido. 

Sin embargo nunca abandono la practica del teatro espontaneo, que según 

Bustos, lo acompañó hasta sus últimos días. Dice Bustos que a Moreno le 

encantaba sentarse a dirigir teatro espontaneo en su teatro; y que era mas 

Zerka (su última esposa) quien prefería dirigir psicodrama. 

Srn embargo creo vislumbrar que este no fue el único motivo. 

Moreno, estaba interesado en las verdades del alma, y como médico había 

realizado una crítica fuerte a la psíquiatría de la época. Para él lo importante no 

era la psicopatología, sino el arte, para tratar esos con flictos. 

¿Sera que Moreno percibió la importancia de las problematicas sociales en la 

configuración de los conflictos individuales? 

Para Moreno el sociodrama tiene dos campos de aplicación amplia, ellos son: la 

antropología y las relaciones interculturales. 

En este sentido trabajó con el conflicto negro-blanco y la situación de algunas 

minorías culturales y sociales, por ejemplo los refugiados tiroleses y las 

prostitutas. 

A Moreno le interesaba trabajar sobre lo que él llamaba el sufrimiento de 

naturaleza colectiva y no privada. Uno sufre porque es cristiano, judío, 

comunista, o sufre, porque es un negro porque vive en Harlem, Nueva 

York;(Moreno, 1959:149). He aquí el objeto de la intervención sociodramatica. 

El periódico vivien te es olra de las formas en la que él describe al sociodrama. 
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Actualmente, la psicodramatista Ma. Carmen Bello, dira que esta es una de las 

técnicas sociodramáticas y no el sociodrama propiamente dicho. 

Esta técnica la desarrolló por más de veinte años. Las personas dramatizaban 

en el escenario noticias de algún periódico. Esta idea fue abandonada por él por 

el año 1940, porque la prensa distorsionó su uso (Moreno, 1959:148). 

Es importante considerar ahora, el entramado de lo no dicho; aquello que hace 

historia desde la sombra, aquello que no es parte de la historia oficial ; aquello 

que nos sirve para entender los procesos de institucionalización. 

Una de las cosas que me llevaron a esta investigación fue preguntarme qué fue 

lo que llevó a Moreno a abandonar el sociodrama. 

En el recorrido anterior podemos ver que fue un tanto esa incomprensión que no 

tuvo del eco en la sociedad en la comunidad en la que vivía. 

Hay un tempo, un momento para los acontecimientos en cada sociedad. Ese no 

era el tiempo para que los ciudadanos de Austria se interrogasen sobre quién 

debía suceder enrono. O quién debía gobernar. 

Subvierte el orden establecido. Y esto, puede en ocasiones, no percibi rse como 

conveniente. 

De todas formas, es importante rescatar, que Moreno hasta el último de sus 

días seguía apasionado por el Teatro espontáneo; tal como lo señala uno de 

sus antiguos discipulos (Dalmiro Bustos) le encantaba irse a su teatro, que 

estaba dentro del predio de su casa, a dirigir Tealro espontáneo. 

y era Zerka, la que se encargaba de la dirección en psicodrama. 

De alguna forma, por lo antes relatado, podemos inferir que el sociodrama, al no 

ser bienvenido ni comprendido por el ambiente vienés de la época, dejó muy 

mal parado a Moreno. Perdió algunos amigos por ello y sobre todo fue un golpe 

duro a su narcisismo. Perdió prestigio. 

Sólo volvió a retomar el Teatro espontáneo una vez emigró a E.E.U.U. diciendo 

que :sa gente si tenía características que permitían trabajar alli con ese método 

(Moreno, 1961). 

Además, la prensa tuvo un papel importante; lo que apareció en los periódicos 

comentando la primera experiencia del sociodrama, fue nefasto. No creían que 

eso se hiciera con personas del público que no eran entrenadas. 
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Por otro lado, Moreno fue perseguido en Viena; por su trabajo en los parques 

pÚblicos con los niños. Lo acusaron de pervertido y lo persiguió la policía. 

Sin lugar a dudas era un personaje controvertido y querulante, que no convenía 

al régimen de su época. 

Su trabajo se produjo en los limites entre el teatro y la espontaneidad creativa; 

entre el arte y la psicoterapIa; en tre lo social y lo individual. Interpelaba a la 

Psiquiatría del momento; al Psicoanálisis; a las teorías de la Psicología social (a 

K. L.win por ejemplo). 

El Sociodrama y el Teatro espontáneo están totalmente ligados en su origen. 

Aunque hoy día, hacemos más di ferencias; para Moreno estaban 

emparentados. También por momentos, en su obra, se confunde Sociodrama 

con Psicodrama. 

Consideramos que hasta el propio Psicodrama, que practica en la psicoterapia; 

con su teoría de los roles, incluye lo histórico-social. El niño que al nacer, se 

inserta a través de la madre en lo que llama la placenta social. 

Sin lugar a dudas, este autor, ha sido, uno de los precursores de la Psicología 

Social. 

3-Los orígenes filosóficos. 

Algunos pensadores que influyeron en Moreno son: Henri Bergson, Charles 

Saunders Pierce, Martin Buber, Soren Kirkeggard . 

.. . ¿qué se entiende por espontaneidad. Es el carácter de no derivar por ley de 

algo antecedente ... no se cómo podría entenderse el significado de la 

espontaneidad, sino como novedad, frescura y diversidad dice Pierce ... 

Es la espontaneidad la que produce espontaneidad, no la reflexión sobre ella. 

Es la espontaneidad lo que produce el orden, no las leyes, que son un 

instrumento del orden espontáneo. Es la espontaneidad lo que favorece la 

creación. (Moreno, 1961 :32 ) 
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Para Moreno el punto mas débil de la teorización de Pierce y Bergson a la 

espontaneidad es que ambos se quedan en el punto filosófico pero no 

penetraron en el mundo de la acción y la realización, en la Que ha penetrado el 

actor. 

Para H. Bergson el tiempo es creador. Trae novedad y perfeccionamiento. 

Dice en su libro La evolución creadora: 

Nuestra personalida'd surge, crece, madura sin cesar. Cada uno de sus 

momentos es algo nuevo que se agrega a lo que estaba antes. Vayamos más 

lejos: no es solamente algo nuevo, sino algo imprevisible. Nuestra vida interior 

es una creación continua. 

La influencia de Bergson para Moreno es fuertemente en la necesidad de 

conocer la naturaleza "en si", tal como fue dada. A través del método de la 

intuición. Esta permite recobrar lo inmediato; un rencuentro con la cosa misma. 

y la intuición como método es el método que cusca la diferencia. 

El todo no esta dado, dice Bergson. 

El presente y el pasado coexisten para este autor. El presente se define como /0 

que cambia de naturaleza, /0 siempre nuevo, /a eternidad vital. (Deleuze, 2005) 

He aquí otra influencia en Moreno, en su concepto de aquí y ahora del 

psicodrama. 

·Martin Buber y su masona dialógica del de Yo·Tú 

Nunca el yo podra encontrarse a través de si mismo, sólo podrá encontrarse a 

través del otrcrdel Tu. Yo pasa a ser Tú, y el Tú se transforma en Yo. Para 

Moreno el psicodrama es posible y surge de este interjuego. 

Encuentro viene de la palabra en·contra. Dos sujetos aunque en Contra, se 

encuentran. En esa fuerza que marca la presencia de otro esta el encuentro. 

Desde la diferencia. encontrarme, sentir que soy otro. 

Dice Buber, en el comienzo es la relación. 

El Encuentro sólo se da cuando ambos, Yo·Tú, se eligen o ambos no se eligen, 

El tu llega a mi encuentro. Pero soy yo quien entro en relación directa, inmediata 
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con él. Así la relación significa elegir y ser elegido; es un encuentro a la vez 

activo y pasivo ... Toda la vida es encuentro. (Buber, 1984:13) 

cuando hay mutualidad dirá Moreno. 

El problema se presenta cuando uno elige a otro sin ser reciprocamente 

elegido. 

La idea de encuentro en la teoría psicodramática es básica. 

Ese encuentro único, irrepetible, sublime, que en Moreno, así como en Buber 

nos acerca también a una idea de la divinidad. 

Para 8uber el mundo no es un obstáculo, por el contrario es el (mico lugar 

donde puede acontecer fa relación suprema del Creador con la criatura. 

(Fonseca, 1980:42) 

Para Moreno todos somos Dioses, creadores. Su filosofía del Yo-Tú y su idea 

de Dios, queda bien clara en su libro Las palabras del padre. 

Su idea de Dios es la de alguien que esta a la misma altura de los hombres. 

Una relación horizontal con Dios. Un Dios que habla simple y claro. Un Dios 

terrenal. Dice que en la medida que el ser humano consiga liberarse es que 

alcanza a Dios. Esta concepción de Dios de Moreno hace que algunos autores 

como el Dr. Fonseca Filho de la Universidad de San Pablo hable de la influencia 

hassidica. Aunque Moreno nunca habla de esta influencia, si reconoce su 

admiración al profeta- 8all Shen Tov. Esta influencia puede verse claramente 

en sus escritos de 191 8 al 20 en la revista Daimon. 

Pensando en la influencia hassidica en Moreno, se me ocurre también pensar 

en la alegria. Dios es fiesta para los hassídicos; a diferencia de los talmudistas, 

donde Díos es reflexión y oración permanente. 

Los primeros veneran a Dios con alegría, el milagro de la vida es una fiesta que 

hay que celebrar cada día. 

Moreno era una persona que practicaba esto en su vida. 

-La innuencia de Kierkegaard 

Sobre este autor escribe Moreno directamente en uno de sus art iculos (Moreno, 

1995). 

Parece resaltar sobre todo la idea de un Dios que se pone en práctica en la 

existencia. Un existencialismo vivido. Enfatiza la importancia de la filosofía 
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practica en Kierkegaard. El esfuerzo de este hombre por vivi r de acuerdo a su 

filosofi a, pensar la existencia desde su propia existencia. Donde espontaneidad 

y creatividad juegan un papel importante. Dirá Moreno que este filósofo 

existencialista es un psicodramatista frustrado. (Moreno, 1995:345) 

Siendo Kierkegaard un pastor protestante buscaba provocar a sus fieles. les 

inf\.mdia ira muchas veces por verlos hipócritas; decía que así debía de ser, 

verles sus propios rostros, esa era su verdadera existencia. Criticaba 

fuertemente a la Iglesia por ser la principal transmisora de hipocresía en sus 

fieles. 

Moreno, igual que Kierkegaard, criticará fuertemente a Hegel y Heiddegger por 

quedarse atrapados en el existencialismo intelectual, queriendo encontrar et 

sentido a la existencia sin partir de su propia existencia . . 

El individuo existente es para Kierkegaard el actor de su mundo. de su vida, y 

no el espectador. Se compromete a si mismo y, de este modo, da sentido y 

dirección a su vida. En otras palabras para este filósofo el término existencia 

tiene casi el mismo sentido que el de existencia auténtica usado por algunos 

filósofos existencia listas modernos. 

Para Moreno cada sesión psicodramática es una experiencia existencial. 

-La innuencia de Aristóteles 

Es importante considerar el concepto de catarsis en Moreno. 

Sabemos que este concepto es un concepto griego profundizado por 

Aristóteles. quien observaba que en el teatro griego existia un importante efecto 

en el público, Moreno dirá que él comienza donde abandona Aristóteles; 

observa que la catarsis que importa no es solo la del espectador, sino la del 

actor . 

.. . se produce la catarsis: no solamente en el público-efecto deseado 

secundario- y no en los personajes de una producción imaginaria, sino 

primordialmente en los actores espontáneos del drama, que producen los 

personajes, liberándose de eflos al mismo tiempo (Moreno, 1995: 60). 

Creo que a Moreno le interesó justamente trabajar en escena en presentación, 

o sea en el mismo escenario de la tragedia. 
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En el saciad rama la catarsis también es diferente que en psicodrama. 

En el psicodrama esta es personal, en este se trata a cada sujeto ya sea negro, 

cristiano, nazi como una persona específica, con su mundo privado ..... . 

En el procedimiento sociodramático el sujeto no es una persona, sino un grupo. 

En consecue'1cia no se considera a un negro individual sino a todos los negros, 

a todos los cristianos, los judíos. (Moreno, 1959:153). 

En este sentido difiere de Freud cuando habla de que la catarsis se produce por 

identificación con los pares y Moreno nos habla de que más bien esto se 

produce por identidad. (Moreno, 1959:300). 

Una identidad colectiva; se sufre por ser negro, por ser indio, por ser pobre, por 

ser judío, musulmán, árabe, por ser mujer, etc. 

Este va a ser el ámbito de intervención del sociodrama. 

De alli que algunos autores hablen de que en sociodrama no actúa la persona 

sino los roles grupales. A decir de Goldman y Morrison en el sociodrama las 

personas represenlan roles más que a ellos mismos. Comparto en este sentido 

la idea, ya que se refiere a aquello que tenemos internalizado en tanto 

funciones, imaginario social. Por ejemplo la idea de madre, es función madre de 

acuerdo a un contexto social histórico. La idea de madre en cada cultura y en 

cada época es diferente; en el aprendizaje de los roles es esto lo que se reneja 

y lo que se transmite y se repite. 

Mi madre, identificada con su propia madre, su abuela, bisabuela; pero también 

identificada con una significación socia l de madre; que rige en su época, que se 

identifica con sus valores, sus ideales. Y los de una sociedad que ha creado esa 

significación, de la que somos parte, aunque a nivel inconsciente. 

Aunque Moreno, nunca se refiere a este nivel, creemos que es importante 

considerarlo. 

La catarsis para Moreno es esencial; en Psicodrama la toma de conciencia se 

hace a través de la ca tarsis de integración y a través del juego que se da en las . 
diferentes técnicas. Por ejemplo en el cambio de roles; se produce una loma de 

conciencia en acción. El protagonista, desde su propio rol , se ve a si mismo, y 

vuelve a ver a todos los que estaban en aquella escena anterior, por segunda 

24 



• 

vez. La segunda vez cura de la primera, dice Moreno; creemos que se refiere al 

proceso que en Psicoanálisis llamamos elaboración, 

4-Panorama actual e investigaciones sobre sociodrama . 

En la búsqueda bibl iográfica realizada he encontrado que existen hoy día 

diferentes formas de hacer sociodrama. Inclusive cambios de nombre según sea 

qué se hace, cómo, quién y qué escuela lo maneja. No es de asombrar 

semejante hallazgo dado que las praxis fundan diferencias y van instituyendo 

nuevas formas. 

Como generalidad podría decir que existen formas que ponen el acento en lo 

pedagógico y en la prevención como objetivo del sociodrama; otros en la 

función diagnóstica comunitaria y otras formas acentúan la parti cipación activa 

de los sujetos involucrados, poniendo el énfasis en la posibilidad de 

subjetivación del orden social, tal como lo llama Marisa Greeb. 

Queremos señalar que el sociodrama no esta institucionalizado como lal; se 

maneja como un método del psiccx:irama; tal cual lo ha concebido Moreno. 

Vayamos a describir entonces las diferencias que hemos encontrado. 

En México, Carolina Romero, a quien luve la posibilidad de entrevistar. 

Esta trabajando con sociodrama en una Institución del Gobierno del D.F. desde 

hace algunos años en diferentes cursos de capacitación. All í se acercan 

mujeres de diferentes estratos sociales y de diferentes profesiones, empleadas, 

amas de casa, elc. 

Nos dice que en un principio trabajaba con dinámicas grupales, que habiendo 

re€ibido su formación como psicodramalista enlonces comienza a utilizar el 

sociodrama en sus talleres. Opina que para utilizar tanto psico como 

sociodrama es necesario formarse como psicodramatista. 
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Pone el énfasis en la posibi lidad que tiene el sociodrama como método para la 

prevención, resolución de conflictos, diagnóstico de los problemas de la 

comunidad. Así como también como método que posibi lita la toma de 

conciencia de las diferentes problematicas y de cambio. Por ejemplo para hacer 

conciencia en las mujeres de sus lugares en la familia y en la sociedad. Aunque 

dice no es algo mágico, inmediato, es un proceso ... mirar la vida desde otro 

pUf/to de vista. 

Dice' que le interesa cambiar fa cultura . . poder recuperar la espontaneidad del 

rol ... que la gente busque sus propios caminos. 

Si nos vemos y vemos a los otros y cómo se están haciendo las cosas no sólo 

hacemos prevención, si quieres hacer prevención la sociedad debe decir: 

tenemos responsabilidad en esto . .. /a información sola no cambia la conducta, 

pensar qué quiero hacer con mi vida, qué me define como mujer ... desmenuzar 

más todos los prejuicios. 

En este sentido piensa que el sociodrama es un lindo método para trabajar esto. 

También en México, Jaime Winkler y MO. Carmen Bello, trabajan con 

sociodrama. Fundadores de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometria, 

también comparten la idea de la importancia de la formación especifica como 

psicodramatista para trabajar con este método. 

Ambos, han participado en el Sociodrama Público y Simultaneo Escenas de los 

Pueblos desde su primera realización y continúan haciéndolo junto al equipo de 

la Escuela cada 12 de octubre en diferentes lugares de México. 

Dice al respecto Jaime Winkler: ... la experienCia en si tiene un vafor de mela 

aprendizaje; se pasa de la actitud del reclamo a la autoridad y la dependencia 

de esas instancias, a visualizarse a si mismos como factor de cambio, 

empezando por el cambio de actitud anfe las circunstancias. Esto es 

principalmente reforzado por el factor grupo: el sentimiento de solidaridad y de 

reforzamiento de ~a acción creadora al ser compartida con otros que son iguales 

y diferentes al mismo tiempo . 

.. . no hay nada más subversivo que ay(ldar a que la gente piense y asuma su 

papel y su vinculo con su propia existencia (Bello, 2004:17). 
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Es importante también su pensamiento en relación a que en el sociodrama 

público no existe demanda, se abren los espacios al público, se ofrece algo 

inexistente en la vida cotidiana: un espacio de participación. 

Para M3. Carmen Bello el camino personal fue, del consultorio, de la cl ínica. 

hacia la comunidad: 

¿Pueden los trabajadores de la salud mental, los sociólogos, los pedagogos e 

investigadores promover un cambio en la comunidad? Esta pregunta abre su 

artículo en el libro que compila sobre esta experiencia (Bello, 2004:11). 

Los psicodramatistas de todo el mundo hemos hecho en general el camino 

inverso al de Moreno, comenzamos por los consultorios, seguimos por las 

aulas, entramos a las empresas e instituciones y no hace mucho estamos 

abordando las calles y los parques, los grandes grupos y fas comunidades. Este 

es por lo menos, mi camino y el de muchos de mis compañeros (Bello,2004:14). 

En Brasil: Ana M' Fonseca. Marisa Nogeira Greeb, Sissy Malta Neves. entre 

muchas otras. 

Ana Maria Fonseca Zampieri, paulista de nacimiento, graduada como psicóloga 

clínica por la Universidad de Sao Paulo; realizó su tesis de maestr ía en la 

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. su tesis: El sociodrama 

construtivista da AIDS. Método de construt;ao grupal na educaeyao preventiva da 

Síndrome da Imunodeficiéncia Adquirida.3 

Esta investigación fue realizada buscando la posibilidad de deconstruir los 

modelos educacionales tradicionales efectuados en las campañas preventivas 

brasileñas contra el SIDA. Es una investigación cualitativa, cuya metodología 

in tenta posibilitar un mayor acercamiento entre el educador y el educando y 

también entre los aspectos cognitivos y los afectivos, 105 referentes teóricos 

básicos: et sociodrama y el conslructivismo social, dice la aulora en su 

introducción. 

3 Tesis en porIugués. l a traducción es mia_ Un I¡bro con el mismo nombre se ha publicado , 
Editorial. Psy, Brasil.1996 
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Investiga la idea que se tenía en Brasil en ese momento (1994-95) de la 

educación en salud pública, la narrativa social de lo que es el HIV en el mundo, 

la contextualización social de la dolencia en Brasil. la construcción del SIDA en 

el imaginario social y llega finalmente a lo que es la elaboración del método del 

sociodrama constructi vita para la educación preventiva del SIDA. 

El foco del sociodrama es la identidad comtin, el drama colectivo. Podemos 

decir que busca la subjetivaciórl de una realidad objetiva, por medio de la 

sim b oliz~ió n de lo que Moreno llamó los procesos co-conscientes y co

inconscientes desarrollados en las re laciones grupales (Fonseca, 1996:9). 

A partir del momento en que un grupo se retine en torno de un objetivo 

relacional cualquiera, su acción inferrrelacional hace como que aconteciera una 

interterapia o una interpedagogía, en la que todos son tratados o 

educados .... . de donde emerge el ca-inconsciente, representativo de lo 

macrosocial al que el grupo pertenece. Ese estado co-inconsciente delata la 

cultura en-sus más íntimas relaciones. (Fonseca, 1996:93). -. 
La autora observa que a través de la subjetivización que se produce con el 

sociodrama el grupo puede pasar a una comprensión más ampliada de su 

contexto y de su existencia. 

Los sujetos son observadores participantes de su realidad socia l. 

Propone ~ I sociodrama como método que objetive la subjetividad. 

Pasando a ser un instrumento importante para la educación en tanto el sujeto 

incluye allí los sentimientos y el pensamiento. Pensar y hacer, noción en la que 

Moreno insiste para alejarse de la conserva cultural y para favorecer la 

creatividad. 

El objetivo del sociodrama constructivista del SIDA ha sido explorar las 

evidencias de lo q'ue acontece en el nivel colectivo con las creencias, 

pensamientos, sentimientos, conceptos y preconceptos almacenados en 

nuestra conserva cultural, que siendo rediscutidos in situ posibilitaron nuevas . 
respuestas en lo que atañe a la prevención del SIDA (Fonseca, 1996:97). 

Esta investigación se realizó con personas de diferentes edades, niños, jóvenes, 

adultos y también grupos de diversos estra tos socioeconómicos y de diferentes 

niveles de instrucción. 
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Se realizó con una comunidad de personas integrantes de una Scola do Samba: 

Emperatriz, con grupos de adultos y de niños; en un colegio privado Saínt 

Exupery; con un grupos de profesionales de la salud vinculados al proyecto 

Niños-SIDA y otro del Hospital Mandaqui; con un grupo de jóvenes 

universitarios de la Facul tad de Psicología de Mackenzie; con un grupo de 

sindicalistas de la Centra.1 General de Trabajadores; todos ellos de la ciuda9 de 

Sao Paulo-Brasil . 

Es importante decir que cada uno de estos grupos estaba integrado por un 

promedio de ochenta a ..elen personas. 

En la intervención participó junto a la doctora un equipo de yo auxiliares que 

desempeñaron los diferentes papeles de: el virus del SIDA, la mujer casada y el 

padre de familia. Estos eran los papeles básicos interpretados, pudiendo en 

cada situación surgir otros del público que eran interpretados por los mismos 

participantes. 

Sissy Malta Neves ha estado trabajando con intervención psicosocial 

sociodramática el tema de la homofobia en Sao Paulo y a nivel internacional. 

Marisa Nogueira Greeb, ha sido la coordinadora de la experiencia en San 

Pablo- Brasil en el año 2001 del Psicodrama de la Ciudad, realizada en 153 

puntos de la ciudad simultáneamente, con una participación de 8000 personas. 

La alcaldesa de la ciudad, Marta Suplicy convocó a los psicodramatistas de la 

ciudad y coordinadores de grupo para hacer como una especie de sondeo del 

humor social de la ciudad, dice Marisa. Alrededor de 700 profesionales 

respondieron al llamado para poner en escena los problemas cotidianos de los 

ciudadanos. Se trabajo en albergues, en parques públicos . y fue así que se 

pusieron en escena sus problemas y preocupaciones ciudadanas: la violencia, 

el alcoholismo, el desempleo, el abuso policial, etc. La consigna: ¿Qué puedes 

hacer tú para tener una ciudad feliz? 

Pensamos que en este evento el sociodrama ha sido utilizado como 

herramienta para subjetivizar la ciudad, es decir para hacer de los ciudadanos 

protagonistas y hacedores de su historia, de sus leyes, de sus formas de vida y 
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convivencia, de su mundo, que no puede ser tal si no se considera obra 

subjetiva de todos sus habitantes, dice la autora. 

Pensamos que se hace evidente, desde esta concepción que se esta 

apuntando a la autonomía. 

Esto culminó con ta creación del Movimiento Etica es Ciudadanía. Fue un acto 

revolucionario en el sentido de sembrar ciudadanía y de gran importancia para 

recuperar la noción de ciudad sUbjetiva {noción de Guattari).4 

La autora se refiere a esta experiencia..c..omo sociopsicodrama. 

Marisa Greeb también fue invitada a Buenos Aires en el momento de la crisis de 

diciembre de 2001, surgiendo de atH la idea del Sociodrama de los Pueblos, 

que se realizara en simultánea en varios países de Ibero América el 12 de 

octubre de 2002. Se realizó entonces un sociodrama público simultáneo abierto 

a la comunidad y en espacios públicos donde los ciudadanos/as fueron 

convocados bajo la misma consigna: ¿Qué puedo hacer por mi, por mi familia , 

mi comunidad, mi país. el mundo? 

En Estados Unidos: 

Hemos encontrado trabajos que ilustran el sociodrama como aprendizaje de 

nuevos roles sociales. 

Por ejemplo el de Cindy Jones s. Donde lo que se hace es una representación 

teatral basada en un guión, y se interactúa con la audiencia al final, en lo que 

llamamos sharing o momento del compartir. Aquí se utiliza el sociodrama sobre 

todo como técnica educativa. a mi entender, desde una postura en la que se 

considera importante la influencia de los afectos en el aprendizaje y el ejercicio 

profesional. 

4 Marisa Greeb. la coordinadora de la jornada en San Pablo-Brasil. al diario Página 12 de 
Buenos Aires. 

~ C. Jones. Sociodrama: a teaching method for expanding af clinical issues .Red Ebsco. 
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Podríamos discutir si en este caso se trataría de sociodrama, ya que 

observamos que existe un guión previo, a la manera del teatro y este guión 

además no esta sujeto a modificación alguna por parte de la audiencia 

involucrada. Tampoco se da aquí la instancia sociodramática por excelencia que 

es la de la puesta de soluciones o cambio de la escena por parte de los 

involucrados. Solo se da .ufl intercambio verbal a partir de lo que ~e presentó en 

escena. 

En olros trabajos como el de Ecklotr , sín embargo se pone el énfasis en la 

elección de la escena o las escenas de parle de tOQQ el grupo involucrado así 

como en la representación a través de ellos mismos y su posibilidad de cambio. 

En Uruguay: 

Alberto Lale. Rasia Friedler, Carmen de los Santos, Silvia Speranza, Laura 

Monné, Graciela Giuseffi y quien suscribe, e ntr ~ otros;-hemos participada en la 

coordinación del Primer Saciad rama Público y Simultaneo de América Latina. 

Directores de Psicodrama de amplia trayectoria, realizan diferentes actividades 

tanto públicas, es decir abiertas a todo público y en espacios abiertos; como en 

espacios cerrados y con convocatorias especificas; en ámbitos de educación, 

psicología comunitaria, psicología organizacional y laboral, grupos de formación, 

etc. 

En la oportunidad aquí citada, directores de psicodrama de diferentes escuelas 

de formación, algunos de ellos profesores universitarios; realizaron la actividad 

en un Parque público, convocando en Internet y con megáfonos. Se dieron cita 

allí cerca de trescienlas personas, bajo la consigna ¿Qué puedo hacer por mí, 

mi familia, mi comunidad, mi pais, el mundo? 

En un momento político bien importante, ya que se trató del año 2002, cuando 

en Uruguay, se vivía una fuerte crisis por devaluación de la moneda. Las 

personas eran despedidas en grandes masas ya que cerraban las fábricas y las 

empresas porque abandonaban el país. 

6 M. Eckloff. Using sociodrama lo improve communicalton an underslanding. En esle Irabajo el 
auto!" nos mueslra cómo utiliza et sociodrama en el aprendizaje de los estudiantes universitarios 
en la Universidad de Nebraska. Enseñando a maestros y trabajando con ellos en los diferentes 
problemas de comunicación en sus cursos. 
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Esta consigna enmarcada en aquel momento de crisis, fue pensada para abri r 

un camino de esperanza. Desde una postura de una ética de la liberación 

(Rebellato, 2000), que se funda en la dignidad, la participación popular y la 

esperanza. 

Frente a esta experiencia es que surge la pregunta rectora de esta 

investigación ¿ es la exper;encia subj~Uva, creaava y espontánea que se. 

presenta en el grupo frente a sus problemáacas una posibilidad que 

potencia la autonomía? 

En Costa Rica y en Cuba: 

Ursula Hauser; que desde hace mas de veinte años trabaja con Psico y 

sociodrama no solo en estos países sino también en la franja de Gaza. Su 

formación como etnopsicoanalista del Seminario Psicoanalítico de Zurich, 

además de como Directora de Psicodrama, alimenta su esti lo y enfa tiza aún 

mas en la vertiente cu ltural de los roles sociales. 

Trabaja fundamentalmente, en el lema género y diversidad; con migrantes y 

excluidos. 

En Argentina: 

Mónica Zuretti , Adriana Pi terbarg, Uliana Fasano y muchas/os más. 

Mis viejos maestros: Hernán Kesselman y Tato Pavlosky; amigos y compañeros 

de mi gran maestro uruguayo: Bernardo Galli. Innovadores y creadores 

permanentes. T eatreros y amantes de los grupos y del psicodrama y el 

esquizoanálisis. 

Es válido aclarar aqui, que tanto en Brasil , como en Argentina, se trabajá 

mucho el psicodrama. Muchos mezclan, psico-sociodrama. Otros, trabajan 

también teatro espontáneo, multiplicación dramática, teatro terapéutico. 

Un buen director de psicodrama, sabe distinguir entre cada una de estas 

variables y las uliliza candente de sus objeti vos. 
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Por supuesto también en cada pais están representadas las diferentes 

corrientes del Psicodrama: Moreniano y Psicoanalilico.7 

Entre lo teórico y lo metodológico 

... sé cada H'Z mejor '-IUl' d imico cOllocimi~nro que vale es aqucl'-lue se nurre de incerl idumbre y que el 

único pensamienro que vive es aquel que se manriene a I ~ remperarura de ~u propia d('s rrucÓÓn. 

Edgar Morin 

1-Transferencia e implicación 

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa. 

Consideramos que para acercarnos al campo de las Ciencias Sociales y sobre 

todo en este caso, al campo de la subjetividad, esta es una metodología 

adecuada. 

El investigador produce efectos en su campo de estudio, aunque realizara un 

experimento, o una observación aséptica; por el simple hecho de investigar, ya 

se esta produciendo un movimiento en los sujetos involucrados y también en el 

investigador, que no saldrá ileso de esta experiencia. 

Los aportes de S. Freud nos han permitido pensar algo más en este sentido. El 

otro esta allí produciendo una transferencia, el investigador es objeto y sujeto de 

transferencia. El psicoanálisis trabajará metodológicamente en y sobre la 

transferencia, pero esta transferencia existe en lodo vinculo humano, también 

SOOrf ('sr e h:ma no hemos ex pu e~1O ,!chillo a 'Iue eo n ~ id fra mo s que' existe sufi ciellle hiblivgrafia a l 
rl'!>!X'C1O Quien ~ inreTese puede eonsuhar , CIIITe OIrOloo: E ~ I)im, . J .A. Ps icoUr.una .N acimlC"111o)' 
desarTOllo. en la práctica. Espaiia. AmanJ 1995 . 
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en la relación entre investigador y sujetos impticados en ella y en el saber que 

estos sujetos demandan del investigador tanlo como en la demanda de saber 

que nosotros como investigadores realizamos hacia ellos. 

Por lo tanto desde el momento que elegimos nuestro lema a investigar ya esta 

presente la transferencia. Hay un deseo y una relación de ese deseo con un 

saber. 

Desde esta perspectiva el sujeto esta en el mismo campo del objeto, ya no hay 

esa distancia, esa neutralidad que permitía una mirada desde afuera. El adentro 

y el afuera se confunden. 

El sujeto transfi ere en el objeto y este sobre el. Hay una relación. Y esta incide 

en el campo y en el proceso de producción de la investigación así como en sus 

resultados. 

Devereux nos habla de la contratransferencia en el campo, sin embargo es 

importante aclarar que el propio Freud solo una vez habla en su obra de 

contratransferencia y lo hace para pensar y referirse a aquello que se produce 

desde el investigador, en su caso el analista, hacia el paciente. Menciona 

contratransferencia a aquella transferencia que se produce del analista at 

paciente. Algo así como la contracara de la transferencia del paciente al 

analista. 

Nos hemos vistos llevados a prestar atención a la "contratransferencia " que se 

instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir 

inconciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de si y la 

domine (Freud, 1976:136). 

Esto es bien importante ya que Freud nos coloca a pensar que la 

direccionalidad de la transferencia es doble, fundamentando que en 

psicoanálisis es importante trabajar con la primera, aunque sin dejar de tener 

presente la segunda. 

Ahora bien, en la investigación es bien importante tener presente este concepto, 

ya que estamos trabajando en transferencia con los otros aun desde antes de ir 

directamente al campo. Provocando esto consecuencias en el plano 

inconsciente que habrá que pensar. 

Lacapra (2005) en este sentido aporta elementos para poder pensar los 

problemas que se presentan en el campo. Es asi que separa el concepto de 

transferencia del Complejo de Edipo y retoma el concepto de transferencia 
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freudiana en tanto repetición y elaboración. Tema que Freud trabaja en su 

articulo Recordar, repetir y elaborar (1914). 

Lacapra problema tiza en relación a la importancia de pensar la identificación en 

el campo. 

En la repetición no habria distancia del investigador, el inves tigador se coloca 

en el lugar del otro , sin poder pensar, analizar; quedaria como pegado al 

campo, a los sujetos Que investiga. 

La elaboración permitiría otra distancia, un transitar por las diferentes aristas, un 

movimiento de distancia crítica, buscando un pequeño cambio en la repetición. 

Consideramos importante resal tar que transferencia no es aquello Que sentimos 

en relación al otro, es mucho más que los sentimientos que en esa relación se 

despiertan. 

El campo de la transferencia es el de los más tempranos imagos parentales. 

El de la transmisión de esas relaciones infantiles, primarias y es inconsciente. 

En una institución hay múltiples lineas transferencia les. Con la institución se 

produce una transferencia, entre los que trabajan all í también, con los sujetos 

que acuden a ese servicio, entre los profesionales, con el objetivo de esta, etc. 

En un grupo también se dan múltiples relaciones Iransferenciales, con el 

coordinador, entre los parti cipantes, con la institución, con la tarea. 

También es importante diferenciar transferencia de implicación y de 

contratransferencia. 

La implicación ha sido, a mi entender, muchas veces malentendida como 

aquello que el investigador siente en el campo, produciendo muchas veces 

relatos autoconfesionales, que nada tienen que ver con el concepto. 

La implicación, es devuelta por el mismo campo de investigación. 

Incluirá el cuerpo, la ideología. la pertenencia académica, la clase social, la 

pertenencia cu ltural, la ética del investigador, sus referentes teóricos, su plan de 

investigación. 

Es así entonces, Que podemos pensar al investigador como sujeto de su 

implicación. 

La investigación aparece, entonces, estructurada como un gran acto fallido, que 

permite la emergencia de una verdad: la institución que subtiende a todo acto 

de investigación (Manero, 1995: 261). 
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El análisis de la implicación incluirá también el análisis de la institución 

científica. 

En ese sentido, este proyecto, parte de pertenencias académicas del 

investigador, adherencias teóricas; y de una Maestría en Psico logía Social de 

grupos e Instituciones de la UAM ~X, que tiene una historia, un proyecto de 

formación, inserta en una Universidad que también la tiene. 

Ahora bien, para analizar mi implicación, seria entonces bien importante pensar 

cómo me inserto como investigadora en esa-institución y su demanda, cómo 

surge en mi el interés de investigar en este tema: para intentar no quedar 

atrapada en la repetición de una demanda y no caer asi en el espej ismo 

narcisistico de mis referentes teóricos. Realizar el análisis de la insti tución 

científica de la que vengo, en la que me he formado-conformado ~ deformado ? , 

como bien decía José Perrés en un artículo. Y esto no tiene que ver con el 

análisis institucional de ninguna institución especifica de formación, sino más 

bien, se trata de tener conciencia de los diferentes referentes que traigo y de la 

institución en la que estoy tomando esta maestría. 

El análisis de la implicación es pues un elemento del dispositivo. 

Me recuerda esto al cuadro de Las Meninas de Velásquez. ~inta al pintor en el 

mismo instante en el que realiza su obra; por supuesto esto es sólo posible 

como reflejo, el espejo le da esa posibilidad. Me pregunto entonces ¿cómo 

colocar en la investigación mi propio espejo? 

y se me ocurre la idea de la extrañeza de Blanchot, retomada por Levinas para 

pensar la otredad . El otro nos violenta, nosotros como investigadores 

violentamos al. Estamos en una relación que nos afecta. Ya nada será igual 

saliendo de ese campo, ninguno de los sujetos implicados será el mismo, 

porque somos devenir, movimiento permanente. Y ese movimiento es de 

relación. Tal vez aquel momento de extrañeza nos permita analizar algo de la 

implicación. 

El análisis de la implicación será entonces un elemento para trazar ese espejo. 
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2-Sobre el concepto de Dispos itivo 

Parecería importante pensar sobre qué entendemos por tal concepto y la 

pertinencia de usar tal o cual dispositivo, porqué si o no, cuándo y cuál. 

Comenzaré este capítulo esbozando algunas fundamentaciones teóricas en 

relación a la noción de dispositivo que es eje de esta investigación para más 

adelante pasar a relatar , pensar e interrogar el dispositivo, si es que así puede 

llamarse, que estoy utilizando en dos intervenciones que estoy realizando y son 

objeto de mi investigación. 

Pensamos al sociodrama como un método de intervención, que potencia y 

favorece el cambio social. Aludiendo a la importancia de la acción 

transformadora, a esa capacidad del grupo de asumirse como autónomo. El 

grupo deviniendo sujeto de su praxis. 

Considerando que para que sea posible, el método de intervención debe de 

promover la desalienación. 

Solo la implantación de un dispositivo específico, singular, de enunciación, o lo 

que he llamado una intervención micro-política abre la posibilidad de una 

practica que sea a la vez de análisis y de cambio . 

.. . una micro-politica que consiste en hacer presión, a pesar del poco peso que 

se nos ha conferido, a favor de un proceso de desalienación, de una liberación 

de la expresión, de un empleo de "puertas de s alida~ es decir, de" líneas de 

fuga " con respecto a las estratificaciones sociales opresivas (Guattari, 1987; 111-

11 3). 

Mi punto de partida es trabajar con un dispositivo de intervención micro-politica. 

En este sentido podría pensarse como un dispositivo de intervención 

esquizoanalitico. Esquizoanálisis quiere decir fragmento-análisis. Análisis micro 

37 



político. Y en lal sentido analizar: ¿qué relaciones de poder se dan? ¿Qué 

afectos circulan? ¿Qué tipo de relaciones con el otro se establecen? ¿A que 

posibilidades creativas doy lugar? ¿Qué subjetividades emergen en ese 

colectivo? 

Para Guattari, un dispositivo es aquello que nos permite preguntar ¿quién 

habla? ¿Quién interviene? Y ademas produce efectos que este autor nomina 

diagramaticos, es decir sobre las realidades objetivas y subjetivas. 

Se trata de determinar en el seno de cada dispositivo cuáles son los 

componentes operativos, saber sobre qué es posible intervenir. 

Para Deleuze, los dispositivos son máquinas para ver y hacer hablar (Deleuze. 

1990:155). 

Por otro lado implica líneas de fuerza. 

Los dispositivos tienen, como componentes, líneas de visibilidad, de 

enunciación, líneas de fuerza, líneas de subjetivación, lineas de ruptura, de 

fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan mientras unas suscitan otras 

a través de variaciones o hasta de mutaciones de disposición (Deleuze, 

1990:157). 

Es importante observar dónde se producen esos cortes, dónde hay bloques y 

por dónde es posible intervenir y hacia donde poder desobturar el bloqueo. 

¿Porqué máquinas? En el sentido de engranajes, conjunto, andamiajes, 

operación; máquinas sociales, libidinales, materiales, biológicas, ecológicas. 

Las máquinas se refieren a modos de articulaciones y de conexiones y dan 

lugar a funcionamientos. Pero ademas de esto para este autor lo más 

importante es que son máquinas de producción deseante. Los flujos de deseo 

serán los que circulando 

dispositivo. 

o encapsulándose, fijándose. producirán un 

En esta investigación me interesa particu larmente esto último: analizar cómo se 

produce esta producción deseante. Que no incluye al deseo como fuerza 

libidinal solamente, sino también a las relaciones de poder, a las relaciones de 

producción económica, lo jurídico, lo biológico, lo psíquico, lo geográfico. Todas 

estas son di ferentes lineas de fuerza que confluyen, se entrelazan, se cruzan, 

actúan, produciendo lo que llamamos la máquina deseante. No existe un 
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adentro y un afuera , hay flujos. Una piedra por ejemplo puede ser un utensilio y 

a la vez un arma. 

Existen máquinas de producción de deseo y de prohibición y máquinas 

nómades. 

Entonces tenemos a primera vista un dispositivo en el que funciona esta 

máquina de prohibición y de producción del deseo; que voy a tratar de analizar 

a traves de otro dispositivo, aquel que se ira construyendo a través del proceso 

de inveMigación. acción de la propia investigación y llamaré nómade. 

Este último pensado como aquello que hace producir algo nuevo. Algo móvil, 

itinerante, cambiante, produciendo lineas de fuga creativas. 

Pensamos desde esta concepción que la subjetividad se produce en situación, 

no es algo determinado. Es flujo permanente de producción deseante. 

En el mismo sentido partimos de una concepción del deseo y el inconsciente en 

producción colectiva permanente. El Inconsciente no es un receptáculo de 

contenidos ni un estado al que se convierte otro estado. Sino que es un estado 

en producción bajo el flujO del siendo, estando en. J . lo Nancy dirá que el sujeto 

se produce en, entre los cuerpos que habitan un lugar común, y ese en es pura 

diferencia. 

El dispositivo entonces nos servirá como un instrumento de visibilidad sobre 

estas lineas. 

No dejamos de considerar que como bien lo plantea Foucault el dispositivo 

implica relaciones de poder. Tanto en el disposi tivo que emerge como 

disciplinar y de control, como en nuestro análisis, también tendremos presente 

que estamos dentro de estas relaciones. Como investigadores no escapamos 

de las relaciones de poder, con los otros, con la institución, con el saber, con la 

academia. 

Todos somos posicionados por el, nosotros tambien. 

No quedamos exentos de este lugar; no estamos fuera del juego. 
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3- Intervención 

Partimos de la noción etimológica de la palabra intervención, que del taHn 

intervente, es: venir entre, interponerse (Ardoino, 1987). 

Como lo plantea Ardoino, esto alude a la mediación, intersección, cooperación. 

Pero también puede aludir a intromisión, injerencia, intrusión, es decir un cierto 

acto que provoca violencia. 

Además de aparecer como un acto asociado a un tercero. 

Intervención también quiere decir acción de re-crear sentidos (Mier, 2002) y 

también es creación, construir su propia acción. 

Por otra parte producimos efectos con este método y eso habla de in tervención. 

- Promovemos habitualmente con el sociodrama- la posibilidad de resolver los 

conflictos que se plantean. Y es del mismo grupo y con ellos participando como 

actores del cambio. que trabajamos esa parte. Es decir . los sujetos apelando a 

sus propias formas para desujetarse en tanlo sujetados. Las propuestas de 

cambio y las acciones salen del grupo y all i en el aqui y ahora se posibilitan y se 

ponen en marcha. 

Frente a un problema el grupo mismo apela a sus recursos para encontrar 

soluciones y sus miembros se solidarizan enlre si. 

Sin embargo no siempre esto es utilizado y catapultado por sus coordinadores, 

creo importante investigar sobre formas de coordinación que aprovechen e 

impulsen esa potencia. 

¿ Qué quiero decir con potencia? 

Considero que cada grupo en si mismo tiene una posibilidad de creación. 

Muchas posibilidades de encontrar en su propio funcionamiento salidas a las 

problemáticas que los convocan. 

Una fuerza que es propia de ese grupo; y diferente en cada uno. 

No hablamos de potencia como la sumatoria de las potencias de los individuos. 

Si no de una potencia colectiva. Con la cual es posible Irabajar e incluso 
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estimular para que eclosione y se encauce hacia una tarea, un objetivo, en una 

situación colectiva. 

La teoría psicodramática considera la acción a partir de la posibilidad del ser 

como sujeto creativo en potencia. Moreno percibe la espontaneidad como una 

fUf!rza propulsora que despierta la creatividad (Paz, 2002). 

En tal sentido, es pertinente decir, ' que este autor habla de que el eterno 

conflicto entr.e individuo y grupo ha asumido una versión nueva en su época, la 

que él dará en llamar de las revoluciones sociales. Y divide esta revolución en 

tres fases: la primera, la revolución económica, que comienza a su entender con 

la Revolución Francesa de 1789 y culmina con la revolución rusa al final de la 

Primera Guerra Mundial; la segunda. que llama revolución psicológica, que 

comienza con el movimiento romantico y liene su clímax en los principios 

psicoanaliticos; la tercera, la revolución creadora, con un énfasis partiCUlar en la 

nueva estimaclon de los valores y en la supervivencia del homore como agente 

creador, que dice recién comienza ,refiriéndose a su época. 

Muy brillantemente dira que la resistencia al psicodrama tendrá que ver con esta 

cuestión de hacer pÚblico lo privado. De pasar del individuo aislado a lo 

colectivo. El psicodrama le pide al individuo que sacrifique su aislamiento, se 

vera expuesto a considerar que las experiencias que creía eran suyas, son 

propiedad p ~co l ó gi ca pública (Moreno, 1987:33). 

En este punto, vemos que existe una convergencia con el pensamiento 

deleuziano, cuando este habla de la construcción colectiva del deseo. 

Ya no es nuestro, es de todos. Ya la vez, nuestro. 

La psicologia social, con la escuela de Pichón Riviere abrió un camino para 

pensar lo colectivo. Su teoría del vinculo es un gran aporte. que nos vuelve a 

pensar al sujeto como social, en interacción, al sujeto producido en vinculo. 

Partiendo de la idea de Freud (1 920) de que toda psicología es psicología 

social. 

Para la psicologia social, el sujeto es un ser de vinculas. Habria que hablar de 

vinculo, dice Juan Carlos de Srasi (1 993), Y no de lazos o nudos que traen 

connotaciones estáticas, porque vinculo expresa la labilidad y el continuo 
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desplazamiento que va conformando el horizonte de subjetividad, es decir, el 

posicionamiento ante el propio deseo y ante la alteridad, lo otro, el mundo. 

Vinculando y desvinculando, reconociendo y desconociendo, afectando y siendo 

afectado (en su acepción pasional), son términos que hablan de procesos que 

no pueden capturarse en estructuras, que van generando una "verdad del s i 

mismo en el p!oceso de la experiencia"(Baz,2003). 

Desde este punto de vista, epistemologicamente cohtrario al estructural, es que 

pensamos la producción de] deseo y del inconsciente, en proceso de afectación 

de los cuerpos. E aquí un cuerpo no solamente biológico, sino también 

pulsional, social , cultural; un cuerpo en producción colectiva. 

El sujeto producido en vínculo y en grupo; el sujeto producido en y por las 

Instituciones. 

Consideramos al grupo no solo como aquel lugar en el que se gestó el sujeto, 

sino también aquel lugar en el que este sujeto se continúa produciendo. Es decir 

que estamos pensando el g rupo como hacedor y productor de inconsciente. 

Recordemos que nuestra noción de inconsciente se refiere a aquello que esta 

en producción permanente y no a una entidad dada y acabada formada 

solamente en las relaciones tempranas y edipicas. 

Consideramos entonces que el escenario grupal es privilegiado para la 

intervención socia1. Tanto para la producción del social- histórico, en este caso 

poder pensar la construcción del género, de lo femenino-masculino; como para 

la construcción de lo nuevo. 

Dado que en el grupo circulan flujos de intensidad de deseo, rlujos de puro 

afecto, que se actualizan en el aquí y ahora en los vínculos y en la 

transferencia. 

Entonces en este espacio, se produce acontecimiento. Estamos pensando el 

acontecimienfo como ese momento que no se puede controlar y que irrumpe y 

nos toma por sorpresa; generando y a la vez generado por momentos de 

autonomía. 
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3.1. Intervención sociodramática 

Es pensar la escena social de ese drama? analizarla? intervenir en ella? Desde 

ella? 

¿Qué queremos decir con intervención sociodramatica? 

Cuando pensamos en intervención sociodramatica pensamos en el nivel 

inter e ¡ntra grupos. 

Moreno lo dice claramente cuando define el sociodrama en alguno de sus 

textos: abordaje de los confl ictos intragrupos. 

Es recién hasta el momento que salgo de la intervención de campo que 

resignifico esta definición. 

Los grupos con los que he trabajado con este método se refi eren luego de la 

experiencia a lo importante que es tomar conciencia de cómo están metidos 

ellos en los temas (experiencia subjetiva que se hace conciente) y observo 

además que aparecen escenas institucionales y de conflictos 

interinsti tucionales. 

En ese nivel interinstitucional, inter e intra grupos se produce el deseo. En 

ese entre. Y es alli donde va a intervenir el sociodrama. 

Como nos dice Agamben, en ese entre, el lugar de nadie, es donde se 

produce el acontecimiento. Acaso el espacio público no se construye 

también por los sujetos tomando el espacio en ese entre? 

Esto es una experiencia totalmente subjetiva a la vez que subjetivante. 

¿ Qué quiero decir con esto? Que esa conciencia que el sujeto toma de su lugar 

en este entramado vuelve a si mismo y permite no solo reflexión sino también 

muchas veces, in tentos de salirse de ese lugar. Propuestas creativas de 

cambio. 

Deleuze en este sentido nos aporta que el capitalismo nos aliena de nuestra 

potencia; además de que aliena al productor de su producto, ta l como lo 

planteara Marx. 

Ana Ma. Fernández, retomando a Deleuze, nos dice que la revolución subjetiva 

tiene que ver con eso de desalinearse y de concientizarnos de que somos 

capaces de cambiar cualquier cosa. En tal sentido ser máquinas colectivas en 
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acción. Esa posibilidad de darse cuenta de que somos capaces de cambiar las 

cosas es el pasaje a la autonomía. Es decir, las cosas no estan dadas y así 

deben ser, sino que somos parte y podemos incidir en ellas. 

Dice una mujer adulta tuego de una experiencia sociodramatica en una 

capacitación sobre la ¡nequidad de ~éne r o y las Politicas Públicas: 

El darme cuenta que las ideas de esto, del embarazo adolescente, esta tan 

influido por la sociedad y que cada quien actuamos de e~s formas, sin pensar, 

me hace reflexionar y acluar de olra forma ... incidir en mi misma, en mi casa 

para que eslo cambie ... es mucho lo que podemos hacer ... en la comunidad. 

En el sociodrama trabajamos en un como si dramático, esto es el escenario 

que fabricamos en cada lugar y con cada grupo. Estas propuestas entonces 

se ensayan allí mismo con las ideas y el juego de cambio de roles. de los 

papeles, que cada. quien va tomando. 

Esto puede ser en espacios cerrados o abiertos. En Instituciones públicas o 

privadas. En espacios institucionales o comunitarios. 

Hemos observado que estos cambios también se promueven en el afuera 

del como si dramático. 

Así como los medios de comunicación masiva producen deseo. nosotros, 

con la intervención social, podemos promover su potencia. A diferencia de 

que en nuestro caso lo hacemos sin pensar en un a priori hacia dónde 

vamos. Por lo lanto, si bien nos atraviesa el poder, que esta presente en 

todas las relaciones humanas, no dirigimos ese poder del otro, ni tampoco 

aprovechamos el nuestro: si no, q'ue potenciamos ese poder para que los 

sujetos se adueñen de él, eso que algunos llaman empoderamiento, que 

consiste en que cada una de estas personas, pueda concientizarse de sus 

aptitudes, de sus vi rtudes, de sus capacidades. 

Pero esto solo es posible potenciarlo si es que los involucrados part icipan 

activamente en el proyecto. 
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En el caso concreto de las mujeres afectadas por la violencia; he observado 

que los programas de prevención no promueven la participación de las 

mujeres en la elaboración de los mismos. Habitualmente el programa fue 

realizado para otra población y se copia para aplicarse, sin que las personas 

de esa comunidad, participen activamente en el programa. 

Aqui estariamos haciendo énfasis en la . importancia que tiene en este 

sentido la investigación acción participativa. 

Esto es para las instituciones una idea difícil de tolerar y sostener porque 

implicaría que sus especialistas funcionaran con algunas ideas eje, ob.ietivos 

claros y dejaran abierta la propuesta a irse diagramando a medida que 

avanza el programa . Es decir un programa abierto a seguirse construyendo 

de acuerdo a lo que las involucradas van definiendo y proponiendo. 

Pero la idea de la evaluación permanente de los efectos y resultados no 

permite nada de esto. Hay que mostrar resultados, números, de lo contrario 

el dinero no se consigue. 

Asistimos entonces a un manejo empresarial de estos. Los programas se 

convierten en tecnología aplicada, y se pierde de vista que allí estamos 

trabajando con personas y que además va a ser muy difícil que se adueñen 

del programa si no lo han construido juntos. Esto dando lugar, la mayoría de 

las veces, a que no se consideren en el programa, las necesidades y 

demandas de esas personas. 

Hemos observado también, que los esfuerzos por trabajar de otra forma son 

meramente individuales. Algunas personas, a título personal intentan llevar 

adelante otras formas; pero al finalizar se les exigen resultados. Que por 

cierto no son siempre eficaces ni tampoco los esperados por la institución. 

En el caso de la violencia familiar y de género el camino es tortuoso y dificil. 

No lineal, sino más bien, con altibajos. 

Las mujeres abandonan los programas: faltan mucho a las sesiones. 

Muchas veces no pueden cumplir con las derivaciones que se les indican y 

se van perdiendo por el camino. Ya no se sabrá que sucedió con esa 

persona. La falta de presupuesto no permite realizar seguimiento a estos 

casos; pero a la vez tampoco existe la intención de hacerlo. 
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El trabajo con esta temática desgasta mucho a las y los especialistas que se 

fastidian y empiezan a desvincularse del compromiso con los programas. 

Convirtiéndose en meros aplicadores de programas. 

O haciendo tareas Que nada tienen Que ver con el programa. Por ejemplo 

atender muchas citas, para aumentar tos números estadisticos de atención. 

3.2. Intervención sociodramática y autonomía . 

Moreno insiste en la importancia Que tiene el psicodrama y el sociodrama como 

posibit idad de dar nuevas respuestas a situaciones viejas o una respuesta 

adecuada a una situación nueva; el desarrollo de la espontaneidad ; el hombre 

luchando con tra to Que él llama la conserva cultural. 

Si pensamos en la idea de imaginario radical de Castoriadis; esta capacidad de 

la Que habla Moreno, tiene mucho en común. Somos capaces de imaginar otras 

posibilidades y de alli surgen las nuevas formas de hacer. 

El eje conductor de este trabajo es justamente la pregunta por la 

intervención Que promueve la autonomía. 

He de relatar aquí Que cuando comencé este trabajo consideraba que 

podían existir métodos promotores de tal; sin embargo, el trabajo de campo 

me muestra Que hay otros elementos Que participan en esto. 

Así como el psicoanálisis puede convertirse en un método Que promueve la 

liberación del sujeto o puede utilizarse como un arma de sometimiento; sea 

esto en diferentes momentos históricos, o en manos de diferentes personas; 

también el sociodrama como método en si mismo podría ser utilizado para la 

promoción del cambio y la autonomia o para el sometimiento y la 

normalización. 

El coordinador tiene gran incidencia desde su intención, ideología. modo de 

intervenir, su ética. 
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Es importante también considerar que para que sea posible la promoción de 

autonomía es necesario que se den una serie de condiciones en el campo 

donde se va a intervenir. 

La cuestión institucional ejerce en este sentido una presión importante, no 

debido a que se haga explicito esto sino por su mismo funcionamiento. 

Existe una forma de funciQr"1ar, de pensar, de trabajar en las instilu.ciones, y 

a la hora de intervenir estas formas permean nuestro campo. En los 

sociodramas siempre aparecen escenas del trabajo en las instituciones. 

y dentro de esto úl timo considerar también el asunto de la demanda. No es 

lo mismo intervenir a demanda que sin esta. Acá hay un punto importante a 

pensar y reflexionar. 

En el trabajo de intervención sociodramática, la demanda o demandas 

pueden surgir en el trabajo mismo con el colectivo. 

En el caso de los saciad ramas Públicos Simultáneos vemos eso claramente. 

Se abren diferentes espacios públicos, donde la gente se acerca a participar 

solo bajo la consigna de Escenas de los pueblos; en esos escenarios se 

recrean diferentes escenas, que en cada aqui y ahora se trabajaron de 

forma también distinta. Pero en base a diferentes consignas, que surgieron 

como propuestas desde los propios acontecimientos que se sucedían en 

cada uno de los diferentes paises. 

También es importante esa disposición de ell los coordinadores a la 

escucha de la demanda del grupo. Abiertos con su caja de herramientas, a 

lo que se presenta. 

Cuando vamos a trabajar con un colectivo, con saciad rama, convocamos 

con un tema, por ejemplo Inequidad de género, en la familia, el trabajo y la 

comunidad. Y es con el grupo que vamos construyendo cómo vamos 

trabajando. No existe un a priori de hacia dónde vamos, es el grupo el que 

nos va marcando ese rumbo. Solo tenemos un método, que parte de la idea 

de que quienes saben de{ tema son los participantes, y los escuchamos con 

nuestros sentidos todos despiertos y atentos a lo que allí sucede. 

Nosotros también como parte, a la vez que con la distancia necesaria para 

no quedar paralizados. 
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La pregunta ahora sería ¿cómo coordínar un grupo para promover 

autonomía y qué hace a una coord inación de sociodrama promotora de 

autonomía? 

3.3. Sobre ellrabajo del coordinado r 

Consideramos que el vinculo entre el sociodrama y los grupos con los que 

intervenimos en este trabajo, es el trabajo del coordinador. 

Vale aclarar que consideramos que no todo sociodrama en si mismo 

produce autonomía. Sino, que la experiencia de campo nos ha hecho 

considerar que dependerá del grupo y de la tarea del coordinador. 

Por otra parte, pensamos a la autonomía como un instante, algo que puede 

o no darse dadas las ci rcunstancias de trabajo. 

Estamos pensando en un poder que circula en el colectivo, que se agrupa 

en ese momento bajo una consigna temática, con la coordinación de uno o 

más sujetos, Que dirigen con un objetivo: promover autonomía.-

Pero el potencial , esta en ese colectivo. Que ha llegado a ese lugar porque 

le interesa e[ tema que va a trabajarse o pertenece a esa institución; desde 

una transferencia que se va produciendo desde antes de estar alli , aun sin 

conocer a los otros participantes. 

El coordinador de grupo interviene desde una ética (que ya ha sido 

explicitada en este trabajo en particular) y con una teor ia que sustenta su 

trabajo. 

En este caso, partimos de la idea que es en grupo, con otros, donde 

podemos confrontarnos, reconocernos, reconocer a esos otros que nos 

habitan. 

Donde se produce ese eco indispensable y necesario para potenciar lo no 

dicho, lo reprimido, lo imaginado y nunca hecho. 

Es esa posibilidad [a que da cabida a esa potencia solidaria . 

Pero a la vez, quien coordina, puede tomar o no el rol activo que es 

necesario desempeñar en algunos momentos grupales, para que esta 

potencia se encauce y se transforme en algo productivo; en algo reparalorio ; 
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en algo que a la vez que negati viza lo establecido, produce algo nuevo, 

diferente: una creación imaginaria. 

Como dice A. Ma Fernández (2007) se puede produci r reproducción molar o 

molecular en el grupo. 

¿De que depende eso? Creo del propio grupo. De las condiciones del ambiente. 

Si estamos trabajando en una institución del. gobierno, en la calle, en una 

Universidad; las condiciones del dispositivo son bien distintas. Se vive más o 

-menos persecutorio. 

Si en el grupo están presentes representantes de la autoridad, o no. 

Si estamos trabajando en un grupo que será evaluado, si es un grupo 

convocado por la institución, auto convocado, etc. 

Por otro lado creo que las condiciones del coordinador pueden facil itar o 

bloquear lo que pueda aparecer como molecular en el grupo. 

A veces el caos que se produce en el grupo, produce cierto miedo en los 

coordinadores. Al descontrol, al desborde. 

Es importante en este sentido la formación de los coordinadores; a la vez que la 

disposición corporal y mental a dejarse invadir por esa ansiedad con la 

seguridad de tener un equipo de trabajo que contiene y esta preparado 

instrumentalmente para saber conducir el grupo. 

Es de alguna forma la capacidad de ser un lider no autoritario con el grupo; un 

dirigir a la vez dejándose llevar; es tener las herramientas pero dejándose 

sorprender por lo que salga; alimentándose de lo que los participantes 

propongan: sin dejarse invadir por liderazgos que a veces pueden llegar a 

boicotear u obstaculizar la tarea. Es una tarea que implica un gran trabajo 

personal del coord inador; no solo de formación, sino también de psicoterapia 

no solo individual sino también grupal; un trabajo de haber transitado por el rol 

de participante en diferentes grupos, haber trabajado con el cuerpo, con la 

plástica, con diferentes formas de arte, y por supuesto con psicodrama. 

El grupo, en el sociodrama, se identifica con la escena y con el protagonista de 

la escena. 

A través del sociodrama se produce una toma de conciencia, un conocimiento 

de algo de cada quien que esta en juego en esa escena: esa resonancia que 

produjo la escena al ser elegida por el grupo: esa resonancia que continua 
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produciendo cuando la trabajamos. Y que produce identificarse con ella, en 

alguna parte que les toca (imaginario social) 

A la vez que produce o mueve una pasión que es la que pone el elemento 

necesario para esta posibilidad de cambiar la escena: la posibilidad de la 

autonomia. El deseo de cambiar la escena; el deseo de ser participe en ese 

cambio, la potencia creativa, aquello que llamó Cas!qriadis, el imaginario 

radical. 

Hemos observado, en el trabajo de campo que algunos profesionales, 

devuelven a los relatos, interpretaciones autopunitivas y culpógenas: por algo 

estas alJÍ, piensa, analiza tu historia familiar. Sin hacer ningún señalamiento que 

introduzca esta historia en un colectivo. Toda historia es colectiva, pero al no 

hacer historia de la histori a, entonces se reduce el problema al ámbito de lo 

privado y 10 personal . 

Consideramos que una tarea importante del coordinador, para favorecer los 

procesos de autonomía, es esta consideración de que estamos sujetos a un. 

histórico-social y como tal a un régimen de significaciones imaginarias, que 

insisten en las escenas y ellos discursos. 

No familiarizar el tema de la violencia doméstica e institucional es algo bien 

importante. porque nos permite ese pasaje de lo privado a 10 público que es tan 

importante para poder socializar la problemática. 

M1-Yo siento como que estoy programada ... yo fui enseflada a ser víctima, 

sufrir, someterme a todo mundo empezando por mis hermanas, Dios, 

abuelita ... yo no se por qué escogí un hombre violento, alcohólico, pensaba que 

vivir así era normal. Dos veces llegué a intenlar suicidarme ... ahora empecé a 

buscar dentro de mi, un dolor que una tiene dentro, quiero ser feliz, me canse 

de vivir tan amargada. 

M2-Tengo que luchar, yo me dejé sentir víctima, fa gente es muy abusiva acá en 

México, capaz que en otros lugares también, te explotan, te ven madre soltera y 

cuando se dan cuenta de la necesidad Que tiene una es como que dicen: aquí le 

doy, no tiene donde ¡r ... entonces abusan del débil. A una no le queda otra que 

aguantarse. El dinero no es la felicidad, el Sr. ganaba mucho dinero y no eran 
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felices, eran muy violentos, el joven se había intentado suicidar. ¿ Oué cosa 

tiene ser rico? ¿ Hasta cuando queremos dejarnos sentir? Yo estaba casada 

con mi trabajo pero le hice daño a mi hijo. 

(Esta Sra. dejó hace unos años el trabajo de domestica y puso su pequeña 

tienda) 

M3-Las cosas no se heredan se aprenden. Aprendí que nada era mio. Cuando 

me caso quería apropiarme de mi marido. Y tengo un esposo y no lo tengo. Sigo 

sin tener nada. Pienso que todo lo tengo que hacer por darle el gusto a la otra 

persona, no has sido el nada más yo lo he permitido. No encuentro dónde lo 

aprendi o quién me lo dijo. 

Las reflexiones que transcribo son a parte de un sociodrama, donde trabajamos 

la noción y el significado de la nominación de víctima. 

Es importante aclarar, que cuando trabajamos con psicodrama, en este caso 

con sociodrama, n6 estamos todo el tiempo dramatizando; máxime cuando se 

trabaja en un proceso grupal. 

Para el caso del disposi tivo de la investigación introdujimos también sesiones de 

grupo de reflexión, considerando que este ayuda a asentar lo dramatizado y 

ayuda a procesarlo y elaborarlo. Produciéndose un trabajo más profundo. 

Cuando las mujeres se ven en escena, en las escenas de las otras y las 

propias; empiezan a reconstruir qué de eso que ven y con lo cual se identifican, 

es impuesto, es algo que socialmente esta establecido de esa forma, qué viene 

de mitos sociales que se han construido y se continuan sosteniendo hoy, 

entonces se produce una loma de conciencia en escena. 

y ese sentimiento que se moviliza, esa pasión que se despierta ¿no es el motor 

que mueve la posibilidad del cambio? 

Que por cierto no se produce siempre, depende de algunas de las condiciones 

antes mencionadas. 

Es la acción social la que produce subjetividad, no es acción social la que se 

produce en sociodrama? 

Es en ese entre, donde se produce la subjetividad. 
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Esa posibilidad de encontrar la potencia solo puede producirse con otras; 

necesitan interlocutoras validas que no obturen esa potencia; que hagan eco y 

estimulen esa capacidad para que se transforme en fuerza. 

Muchas de ellas han transitado por varias instituciones antes de llegar aqui; y 

comentan que no se sintieron escuchadas. que adema s se sin tieron juzgadas. 

En esos espacios de solidaridad grupal donde las pasiones mueven montañas. 

La revolución subjetiva. 

La deconstrucción de los imaginarios instituidos. La posibilidad de estimular y 

movilizar la capacidad imaginativa: otro mundo es posible. 

El sociodrama interviene a nivel de lo que Moreno llama roles sociales; en ese 

caso concrelamente sería todo lo que tiene que ver con roles asignados y 

asumidos a hombres y mujeres: el trabajador, la cuidadora; la madre, el padre; 

la esposa, el esposo; los padres, los hijos. 

Todos esos roles cargados de significaciones sociales. 

Esos roles nos forman como indiViduos sociales. Una de las bases teóricas de 

Moreno es la teoría del desarrollo del niño; donde plantea que los roles se van 

aprendiendo en el desarrollo del niño. Primero lo-s psicosomáticos o fisiológicos; 

luego los psicodramáticos o psiquicos; y últimos los psicosociales. Estos 

acompañan las funciones biológicas que el niño va adquiriendo. 

Existe una complementariedad en los roles, al igual que en el rol amo-esclavo. 

Madre-hijo. Esposa-esposo. Padre- madre. Hombre-mujer. 

En los sociodramas aparece en escenas, lo repetido del imaginario; las 

significaciones sociales; y también aquello que se resiste como tal , aquello que 

produce conflicto y se resiste; lo que se cuestiona; lo que produce dolor social. 

El grupo de reflexión después de esta acción nos permite pensar lo hecho. 

Simbolizarlo, pero a la vez me pregunto si esto no es una ¿necesidad de 

capturar la potencia en categorías capaces de ser pensadas? 

Si la potencia es una ~ue r za, no se puede capturar, y enlonces otra vez me voy 

con Deleuze y Spinoza, a dejar que fluya la linea de fuga; y con Castoriadis, el 

magma de significaciones .. 

A la vez que sin esa posibilidad de pensar, no podemos procesar lo que de mito 

liene lo vivido para dejar de repetirlo. Tal vez pensar en otra dimensión: no en 
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las categorias de representación sino en las de diferencia. No en un intenlo de 

captura de repeticiones sino en un intento de encontrar las direrencias. y no 

para perseguirlas sino para dejarlas fl uir, para encontrar insterticios, para 

continuar ... 

Analizando las diferentes prácticas Que hemos conocido y compartido y la 

nuestra en este trabajo, podemos decir Que es importante la formación del 

coordinador como Director en técnicas o Director en Psicodrama (titulo mayor, 

_otorgado por la formación como Psicodramatisla). ¿Por Qué? Porque de otra 

forma se corre el riesgo de pensar en el sociodrama como una técnica, una 

dinámica. Cosa Que no es, pero además que posiciona al que coordina muchas 

veces sin un objetivo claro, sin tener conciencia de hacia dónde va, hacia 

dónde se dirige, desde ° Qué ética, porque desconoce lo Que esto es desde su 

fundación, desde el inlerés que persigue su propio fundador (Moreno) cuando lo 

propone. Investigar y trabajar en el nivel de los roles sociales, y de las 

relaciones interpersonales. 

Por otro lado, la importancia de Que el coordinador este formado en Psicología 

social de grupos e instituciones no es menor. 

Consideramos que esto da una capacidad de pensar y escuchar al grupo y sus 

integrantes como parte y reflejo de un colectivo. Y no hacer interpretaciones 

desde la psicología individual. 

..!ener una comprensión de lo Que significa el imaginario grupal, el imaginario 

Institucional, los procesos grupales, las relaciones de poder, el sujeto político y 

el sujeto psíquico y social. 

Es claro en la intervención realizada, Que podría haberse interpretado las 

diferentes reacciones de cada integrante desde el psicoanálisis más ortodoxo; o 

más tradicional, pensando en el lugar que ocupa este sujeto en el Complejo de 

Edipo por ejemplo, o desde las relaciones transferenciales. Si el coordinador, es 

un sujeto formado en Psicoanálisis pero sin formación en Teoría de los grupos y 

las instituciones, corre fácilmente ese .. riesgo. Y consideramos Que así entonces 

se vuelve al sujeto al plano de lo individual y privado; desalojando lo que de lazo 

social puede llegar a tener este trabajo para la visualización del sujeto social en 

tanto parte de una Institución social. En tanto lo privado no se visualiza como un 

eslabón más de la repetición de lo público, no se interpela el espacio público, 
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perdiendo entonces la dimensión liberadora y la posibilidad de promoción de 

autonomía. Cuando pensamos en esto, sin duda, nos remití mas a la dimensión 

del sujeto político. Que es un nivel que consideramos se trabaja cuando 

volvemos al grupo al espacio de lo colectivo. 

Se hace conciencia del lugar que se ocupa en una sociedad; y no meramente 

en una familia, en una empresa, en una institución. 

En tal sentido, visualizando esto es que el sujeto se puede responsabilizar por 

su accionar como miembro d una sociedad de la que parte y arte. Y es esto lo 

que produce UD movimiento hacia la autonomía. 

Enlonces, el coordinador debe ademas ser conciente de su ética y sus 

objetivos. Y tener un marco teórico referencial desde el cual se mueva, tanto 

para la intervención como para la interpretación. 

De lodas formas, no todo esta producido sólo por la modalidad de trabajo del 

coord inador. 

Por lo cual puede existir la mejor intención, la profunda conciencia de su ética y 

su objetivo, la-mejor formación, y aún así no produci rse la posibilidad de la 

autonomía. Dado que intervienen 

continuación. 

otros planos, que analizaremos a 

Es importante también señalar, cómo estamos trabajando con el rol del yo 

auxiliar. En este sentido, quisiéramos hacer énfasis, en que en nuestro caso, y 

como un eslabón mas que conduce el trabajo hacia el objelivo de la autonomía; 

trabajamos con yo auxiliares no entrenados. Esto quiere decir que los yo 

auxiliares que parti cipan como tales en el sociodrama tal y como lo 

proponemos, son los mismos participantes de los talleres, de los grupos de 

investigación. Cada quien elige qué rol quiere representar. Inclusive pUdiendo 

representar mas de un rol. A la vez que esos papeles son rotativos. Más de una 

persona tienen la posibilidad de entrar a una escena a representar el mismo 

papel; incluyendo espontaneamente sus variantes. 

A diferencia del psicodrama, donde el yo a u x~ i a r es elegido por cada 

protagonista; en este caso, y considerando que el protagonista es el grupo, 

entonces sera cada integrante del grupo el que elegirá qué rol quiere ocupar. 

Considerando a las escenas elegidas para sociodramatizar, una elección del 

grupo; y a los yo auxiliares, una representación de los roles sociales 
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internalizados. Es asi entonteces como alguien en un rol de madre, ya no estara 

representando solamente su concepción de madre, sino, una concepción socio

histórica-cultural de este rol. 

4-Sobre mi dispositivo de intervención 

Es importante hacer explicitas algunas reflexiones en torno a mi dispositivo. 

Al comienzo de esta investigación había estado dudando entre pensar al 

sociodrama como dispositivo o como método. En este momento, la experiencia 

de campo, me va confirmando que el sociodrama es un método, que en este 

caso esta inmerso en un dispositivo de investigación que podría llamarse 

esquizoanalítico. 

Utilizamos un dispositivo que incluye el sociodrama y el grupo de reflexión. 

Consideramos que el grupo de reflexión complementa muy bien este dispositivo 

ya que a través de este podemos acercarnos al análisis de qué es lo que 

sucedió durante y después del sociodrama. 

Nos acerca a los procesos posteriores de reflexión y también al imaginario 

grupal. Que en este caso, es importante indagar para poder investigar cómo es 

esto de los procesos de autonomía. Recordemos al lector que nuestro objeto de 

estudio es el sociodrama como promotor de autonomía en grupos e 

instituciones. 

Trabajamos con el método de investigación- acción y esto implica una 

transformación en el campo, en nosotros y también en el dispositivo que vamos 

diagramando. Esto significa que nuestro dispositivo es móvil, por eso más atrás 

mencioné lo de nómade. 

Podemos pensar entonces ¿por que se trata de un dispositivo? Cuando 

dispositivo se refiere a lo positivo (en el sentido hegeliano) a lo fijo, al aparato? 

Nuestra idea no es fijar una forma de intervenir en la investigación, aunque si 

partir de ciertas premisas teóricas que nos orientan y establecer un dispositivo 

de visibilidad que nos permita aproximarnos al campo para poder analizar lo que 
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es nuestro objeto de investigación: un método de intervención social, el 

sociodramático. 

El campo nos va devolviendo y nos va ofreciendo diferentes posibilidades que 

iremos implementando. 

La observación participante sería la forma en la que como coordinadora estoy 

presente en estos grupos. 

Algunas veces de forma más directiva con las preguntas y las 'dinámicas que· 

propongo; otras como una observadora que se deja guiar por las propuestas de 

las participantes y otras coordinadoras y..solo interviene para vo lver a hacer 

pensar en algunos impensados automáticos. 

El registro es escri to tomando algunas notas en el momento y 

complementándose posteriormente. En algunas situaciones, apoyado por la 

filmación. 

El análisis de las escenas que se presentan, así como de los discursos y 

reflexiones que aparecen; será nuestro insumo. 

Trabajamos con contratos preestablecidos de determinada cantidad de 

sesiones. En cada uno de los casos, diferente. 

Fueron tres grupos, dos de mujeres afectadas por la violencia, uno convocado 

especialmente para la investigación; otro, un grupo de auloayuda de una 

institución del Estado; y otra parte de la experiencia de campo fue con grupos 

de capacitación para sensibilizar a la perspectiva de género y la violencia de 

género. 

4.1. Porqué trabajar con escenas 

Compartimos con Ana Ma del Cueto, que el espacio del como si dramático en 

un grupo se constituye en el espacio intermedio entre lo externo y fa interno que 

posibilita la actividad creadora (Del Cueto, 2003:77). 

En Psicodrama jugamos a ser uno y el otro, ese otro de una relación, pero 

también esos otros personajes que nos habitan, esos otros de si mismo. 
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Es un espacio intermedio, entre el afuera y lo interno. Y en ese espacIo 

intermediario, haciendo alusión a lo que Winnicollllama el espacio transicional. 

Construimos y deconstruimos nuestros imaginarios sociales. 

El espacio de intersección en el que transitamos todo el tiempo como sujetos 

En la representación psicodramatica, no se representa el papel de una madre 

con un guión, como en el teatro. 

Sino que el guión lo hace quien protagoniza y el papel que desempeña no es el 

de una madre, ni el de su madre; representa el papel imaginario de madre. Es 

decir, esta sera su madre ¡nternatizada y esto tendra que y"'er con su historia de 

vida pero también con un histórico social que marca un rol a la MADRE. En una 

cultura. que en este caso es la mexicana. 

Consideramos que el psicodrama es, en este sentido, un medio ideal para poner 

en acción el imaginario social; y ademas, como ya lo han planteado otros 

psicoanalistas (Safouan, 1979) ese como si dramatico, produce cambios en el 

nivel simbólico. 

Estamos en el reino de lo imaginario, de lo simbólico, de /o rea/, de /0 creativo. 

De la repetición. Donde se agolpan múltiples imágenes sin aparente sentido, fa 

metáfora, el aclo fallido, la creación, dice Ana Ma. Del Cueto (2003). 

Consideramos que el sociodrama es una via de acceso al imaginario social. 

En el trabajo en estos grupos afloran las ideas de hombre y de mujer, de 

masculino y femenino, de violencia, cargadas de significaciones imaginarias que 

dan significación a nuestra sociedad. 

Estos atributos son creados por los mismos sujetos, sus grupos y sus 

instituciones; de forma conciente e inconciente. Nos adueñamos de ellos y los 

perpetuamos. En la medida que hacemos conciencia de esto, surge lo nuevo, 

nuevas representaciones. Producciones de deseo. Multiplicidades creativas que 

podrán pasar a formar parte de nuestro imaginario. 

El imaginario social también esta en producción permanente; en la medida que 

los sujetos somos concientes de la parte Que tomamos y reproducimos de este, 

podemos también ser concientes de nuestra autonomía y proponer cambios. 

Una metodología de intervención que nos permita tomar conciencia de esto por 

una vía dramática, sin dejar de lado la importancia de la palabra a la hora de la 
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elaboración y la simbolización. Si no que la proponemos como una forma 

diferente y complementaria de la via verbal. 

Toda escena (juego, dramatización, ejercicio) convoca una escena. Escena 

individual. Escena grupal. Escena institucional. Escena social .. . (Del 

Cueto,2003:78). 

Parecería además que el echar a andar las escenas permite poner a jugar otras 

escenas; que tal vez no fueron dichas, pero aparecen a la hora _de la 

representación dramática. 

Toda escena convoca otra escena. De eso el individuo que protagonizará no 

tiene idea a priori . De alguna forma este montaje dramático permite que elnos 

cuerpos dejen aflorar otros registros de la memoria; que también es corporal y 

se presenlifica, recordando en acción. Consideramos que el lenguaje captura 

formas representacionales, nos obliga a pensar de acuerdo a ciertos códigos, 

signos; que el lenguaje del cuerpo es diferente, no se rige por la misma lógica y 

deja aflorar otras representaciones. 

En el lenguaje del cuerpo creemos que existe olra posibilidad de potencia para 

la emergencia de lo creati vo. 

Pero tampoco esto es la prevalencia del cuerpo sobre la palabra. Se conjugan 

ambas de una forma diferente a la que estamos habitualmente acostumbrados, 

por eso, consideramos, el resuHado es también diferente. 

El escenario del como si dramático es el de la fantasía y el de la conserva 

cultural. Pero por sobre todo tenemos ahí la oportunidad de imaginar algo 

diferente, para lo cual en sociodrama, colabora lodo el grupo. 

Es tarea del coordinador, dejar fluir esas olras escenas, siempre tomando como 

refereñcia el contrato que tiene establecido con el grupo y con la persona o 

personas, que en ese momento se elige/n como protagonista/s. Valiéndose de 

todos los recursos que trae en su caja de herramientas psicodramáticas: el 

teatro espontáneo, dramatización de escenas, de sueños. de imágenes, de 

duelos, psicodrama interno, juegos y ejercicios dramáticos, trabajo de 

encuentro; las técnicas: el doble, el espejo, el soliloquio, el cambio de roles. 

interpolación de resistencias, maximización, concrelizaciÓn. 
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4.2 Los recursos y las técnicas 

4.2.1. Los recursos 

Esta diferenciación surgió de una propuesta de M. e Bello (2000), a la cual 

adherimos y consideramos muy pertinente; a los efectos de diferenciar las 

técnicas del Psicodrama de algunos procedimientos más complejos donde se 

pueden utilizar varias técnicas combinadas. A esos procedimientos algunas 

veces Moreno los llama métodos. Recordemos al lector que la obra de Moreno 

en su furor creativo, confunde por momentos. Leyendo toda su obra, es posible 

establecer algunas organizaciones, y sobre todo aclarar a que se refiere cada 

concepto. 

De todas formas esta es una interpretación de la misma, basada en la práctica 

que realizamos. 

Tea tro espontáneo: 

. 
Una de las primeras invenciones de Moreno; este teatro surge de la 

improvisación de las representaciones que hacen los integrantes de un grupo. 

Generalmente se realiza un caldeamiento que puede ser de formas variadas; a 

través de algo que propone el grupo o de algo que propone el director. 

Puede representarse un cuento, una noticia, una anécdota del día. 

Otra posibilidad es a través de contar historias; donde figura un relator, que se 

va alternando; un director; otras personas del grupo ocupan el lugar de actores 

que van a representar espontáneamente la historia det relator; las demás 

personas participan como audiencia. 

Hoy día existen muchas compañías de Teatro espontáneo; que trabajan con 

actores entrenados en la espontaneidad y serán quienes representen las 

historias que el público cuente. De todas formas se conservan los cuatro roles: 

director, relator, actor, audiencia. 

Estas compañías realizan mucho trabajo comunitario, institucional , pedagógico. 

Ora m:,lización de sueilOS: 

Zerka Moreno ha sido quien ha propuesto una forma especifica para dramatizar 

sueños con Psicodrama. 
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Su propuesta, sugiere la realización en etapas: 

"Exploración de los restos diurnos. Se indaga sobre los acontecimientos del día 

o días anteriores de la vida del soñante. Que pueden estar colaborando en el 

entramado del sueño . 

• Dramatización del momento del dormir. El soñante va a recrear el momento 

del acostarse hasta el mon:ento del dormir. Así es que se recrea la recámara, 

con sus muebles y todo tal cual estaba en aquel momento, pero en el aquí y 

ahora. 

·Recreación imaginaria del sueño. Ya el protagonista en su cama, del aquí y 

ahora, se recrea el sueño soñado en su imaginación. El director insta al 

protagonista a volver a recordar ese sueño. 

'"Meterse en el sueño. Es el momento del estar adentro del sueño. Al abrir los 

ojos ya estará en el sueño. 

"Dramatización de la escena onírica. Se representa el sueño en el espacio 

dramático, para lo cual et director y et protagonista se apoyan en los yo 

auxiliares. Se utilizan todas las técnicas del psicodrama . . 
• El soñar un nuevo sueño. Se ofrece el sueño al protagonista para que el vuetva 

a soñarlo y lo cambie y lo haga como quiera que sea. Para esto también 

colaboran los yo auxiliares. 

Por supuesto, existen otras formas posibles de dramatización de sueños; que 

dependerán del estilo personal de cada psicodramatista. 

Psieodrama interno: 

Son fantasias dirigidas. 

Se utilizan como caldeamiento, en Psicodrama individual , o con personas que 

están imposibilitadas de moverse. 

Ju('gos dr:tmátkos: 

La mayoría de las dinámicas de grupo son juegos dramáticos, aunque no todas. 

Como lo dice la palabra, son juegos, con representaciones. 

El Psicodrama francés se centra mucho en este recurso. 
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Por todo lo que el juego ayuda al proceso de simbol ización, así como por todo lo 

que del grupo puede decirnos el juego que se juegue. 

Role plnying: 

Así se designa a todo lo que son dramatizaciones centradas en el rol : maestro, 

padre, madre, psicólogo. 

Se lo utiliza frecuentemente para el psicodrama pedagógico. En capacitaciones 

y entrenamiento de personas en un rol. 

Muchas veces se con funde el Psicodrama con esto; cuando esto es sólo un 

recurso de él. 

Trabajo de encuentro: 

Este trabajo se utiliza para restituir el factor tele en una relación. 

Recuerdo al lector que para Moreno, la lele se diferencia de la transferencia. 

Cuando existen problemas transferenciales enlonces se altera la tele. y se 

producen conflictos. 

Puede ser entre dos o más personas, inclusive en un grupo. 

Pueden usarse todas las técnicas del Psicodrama para su fin. 

4.2.2. Las lécnicas 

Las técnicas que uliliza el Psicodrama parten de la teoría del desarrollo del niño. 

De allí es que Moreno va pensando las técnicas. 

J)oble: 

Es la primera función de la madre con el bebe. Hacer por el. 

En Psicodrama el protagonista puede doblarse; apareciendo entonces a través 

de un yo auxiliar, la representación de otra de sus partes. Con una postura, una 

voz que dice otra cosa, una posición. 

Tiene la función de exteriorizar aquello que la audiencia o el director ven como 

reprimido. y el protagonista no puede externar. 
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ESI)cjo: 

Es la posibil idad de verse a si mismo a través de la representación que realiza 

un yo auxiliar, del protagonista. 

Verse desde afuera permite tomar conciencia de otras partes de si mismo. 

Esta función, es la que realiza la madre con el bebe en sus primeros meses de 

vida y es a través de la cual se narcisiza al niño. 

Cambio dc I"oles: 

También es función de la madre en un momento más tardio del desarrollo del 

niño, intercambiar papeles con él. En el Psicodrama esto lo hará un yo auxiliar. 

Esta técnica permite ponerse en el lugar del otro. 

Soliloqu io: 

Consiste en decir en voz alta lo que se esta pensando. 

El director le propone al protagonista decir en voz alta sus pensamientos y 

sentimientos. Como si los demás presentes en la escena , no lo oyeran. 

En ll"l'\'iSla: 

El director interroga al protagonista desde su rol o desde otro rol de los 

personajes en escena. 

Maxi mizació n: 

El director elige magnificar un gesto, una actitud. un detalle de una postura o de 

un movimiento. También puede ser un sentimiento. 

Permite al protagonista visualizar algo que parecía menor. 

InlCl"pol:lrión de rcsislcnri:ls : 

Es una técnica interpretativa que utiliza el direclor cuando aparecen resistencias 

que no le permiten al protagonista resolver la escena. 

En vez de forzar a que haga lo que no puede. entonces et director permite que 

se ensaye qué sucederia si hace esto ° aquello y qué si no lo hace. 
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Esta sería una función que ejerce el padre en el desarrollo del niño. 

El sociodrama no es ni una técnica ni un recurso. 

En el, utilizamos todas las técnicas. menos las interpretativas. 

Su complej idad es maYQr que cualquiera de esas dos categoría.s. 

Podemos decir que ¿se trala de un método? 

Avancemos y dejémonos llevar por el fl uir de estas aguas. 

Marco teórico referencial 

1-Grupo, subjetividad y orden social. 

La idea de grupo que conduce esta investigación es la concepción de grupo . 
sujeto de Guatlarí. 

Considero que su concepto tiene mucho en común con el de autonomía de 

Castoriadis. 

El grupo sujeto es esfuerzo, revolución, perseverancia, se separa del colectivo 

dominado y tranquilo, es sujeto de su praxis, su fuerza fundamental es la 

creación (Barbier, 1985). 

El grupo sujeto. en contraposición al grupo objeto; es aquel que logra establecer 

sus proyectos, es aquel que logra analizar su propia alienación, es aquel que 

logra reflexionarse como autor y parte de la Institución. 

Este es un concepto que bien tiene que ver con el sociodrama: la creación será 

lo que en este, produce el grupo cuando apelando a su espontaneidad 

encuentra nuevas alternativas y propuestas. 

Guatlarí plantea que el grupo deviene sujeto en la medida que aumenta el 

indice de Iransversalidad (Manero y Vi llami l, 2006: 1 O). 

Desarrollemos entonces que quiere decir esto. 
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Este concepto nos permite pensar al grupo como atravesado por diferentes 

lineas de interacción múltiple. No hay una sola disciplina que nos permi ta 

entender qué esta sucediendo en un grupo, no existe una sola mirada, la mirada 

transversal nos permite inclui r múltiples posibil idades desde diferentes niveles. 

El vertical, el horizontal y ese punto de encuentro entre ambos. O todo aquello 

que atraviesa ambos ejes. 

La transversalidad es un concepto que va a incluir todo lo que a pasiones y 

emociones se refiere. Lo que se refiere al deseo. 

Quienes hemos trabajado en grupos bien sabemos que el desencadenamiento 

de las pasiones es algo esperable, y que también es importante trabajar. 

Cuando hablamos de transversalidad hablamos también de transferencia. Aquí 

estoy aludiendo al concepto freudiano de transferencia (ver más en p.32). 

En este sentido creemos que tener presente las relaciones transferenciales en 

un grupo es un aporte fundamental a la comprensión y el análisis grupal. 

Qué entendemos por transferencia desde Freud; a lo que este llama las 

relaciones de amor m-ás tempranas, que nos enseñan por llamarlo de alguna . 
forma a relacionarnos con los otros. Esos primeros vinculas amorosos son con 

ñuestros padres o en su defecto aquellos/as que nos han criado. Nuestras 

primeras relaciones infantiles están cargadas de erotismo, dice Freud, el niño 

perverso pOlimorfo no es un fruto de si mismo sino de esas relaciones amorosas 

tempranas. Allí estará nuestro amor y odio, según el modelo que hayamos 

intemalizado. 

De acuerdo a este modelo será que nos vincularemos con los demás, con 

nuestros compañeros, amigos, maestros, pareja, hijos, etc. 

Freud va a edificar su leoria de la técnica en este pilar fundamental. El 

psicoanálisis trabajará como método de la transferencia. La transferencia se 

vuelve instrumento y parte del análisis; sin la cual, dirá Freud, no será posible el 

psicoanálisis. 

Moreno, también habla de transferencia y se refiere a ella en el sentido de 

obstáculo. Como aquello que no permite ver al otro tal cual es. La transferencia 

para Moreno es lo que produce el malentendido interpersonal. La comunicación 

muchas veces se distorsiona. 
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Por otro lado conceptualiza lo que él llama tefe como aquello ~ que es la unidad 

mas pequeña de sentimiento transmitida a distancia de un sujeto a otro. porque 

constituye un factor esencial en las relaciones interpersonales. Consiste en el 

sentimiento y conocimiento real que tenemos de las personas y motor principal 

para las elecciones reciprocas de toda indol e~ (Bochar et a1.1 995) 

En algunos textos Moreno dice que el fac(o! tele es el fundamento de las 

relaciones sanas y la transferencia el fenómeno patológico; sin embargo en 

otros momehtos habla del tele como englobando ambas cosas. Con lo que se 

intenta trabajar en pSicoterapia psicodramatica es con el factor tele. Esto no 

quita que algunas veces haya que disuadir la transferencia, por ejemplo en 

algunos trabajos grupales de sociometria, algunos psicodramatistas utilizan la 

técnica de encuentro para realizar esta tarea, que obstaculiza la comunicación y 

relación entre algunos integrantes del grupo. 

El concepto de transversalidad nos permite incluir todo lo que se refiere a la 

transferencia, pero ya no solo en lo iñtervincular o intrapersonal sino también en 

lo que se refiere a la transferencia grupal e institucional. 

Tal vez para ~ entende r mejor este concepto debamos recurrir al de rizoma. 

Este concepto propuesto por Deleuze y Gualtari nos alerta contra el 

fundacionismo. No existe un único factor origen y causa de los acontecimientos, 

sino que pueden existir varias ramas posibles que dan razón a la existencia de 

una verdad. No existe un solo basamento posible para esa verdad, sino 

multiplicidad de fundamentos y todos ellos interactúan en diferente forma y en 

distintos niveles (mesetas). 

Lo muftiple hay que hacerlo, pero no añadiendo constantemente una dimensión 

superior, sino, al contrario de la forma más simple, a fuerza de sobriedad, a 

nivel de fas dimensiones de que se dispone, siempre n-1 (solo así, 

sustrayéndolo, lo Uno forma parte de lo múltiple) .... Este tipo de sistema podría 

denominarse rizoma (Deleuze y Gualtari, 1994). 

Algunos caracteres generales del rizoma serán: . 
La heterogeneidad y la conectividad, cualquier punto del rizoma podrá 

conectarse con cualquier otro; la multiplicidad, una multipli cidad no tiene objeto 

ni sujeto. sino cambio de naturaleza; el principio de ruptura asigniificante, un 

ri zoma puede ser roto pero siempre recomienza según esta o aquella de sus 
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líneas de fuga. El rizoma es una antigenealogia, dice Deleuze y Guattari . Esto 

en el sentido de que evolucionamos por cambios mutacionales. Por rupturas, 

por saltos de un eslabón a otro. 

Otro principio que rige al rizoma es el de la cartografía. Un rizoma no responde 

a ningún modelo estructural o generativo. El mapa es abierto, conectable, 

al terable, puede ser roto, iniciado por un individuo, un grupo una formación 

social. El rizoma tiene múltiples entradas, no una única que conduce siempre a 

lo mismo. 

LQ.j mportante para el esquizoanálisis será entonces, no la interpretación o la 

significación del inconsciente sino la producción de lo inconsciente .Producir 

nuevos enunciados, nuevos deseos. 

En este sentido, nos alejamos del psicodrama psicoanalitico, ya que en este 

también se pretende interpretar el significado inconsciente de los contenidos 

grupales e individuales. No así en el Moreniano. 

La - teoría psicodramática, tal como la concibe Moreno, tendrá cercanía al 

esquizoanálisis . 

. no busquéis la raíz, seguid el canal ... 

Un rizoma no empieza ni acaba, siempre esta en el medio, entre las cosas, 

inter-ser, inlermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la 

conjunción, "y ... y .. . y" .. 

Entre las cosas no designa una re lación localizable que va de una a la otra y 

recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un movimiento transversal 

que arrastra a la una y a la otra, arroyo sin principio ni (in que socava las dos 

orillas y adquiere velocidad en el medio (Deleuze y Guatlarí, 1994:24-29). 

Creemos enlonces que cuando Guattarí habla de transversalidad, la esta 

pensando desde este concepto. 
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2-Sobre el concepto de autonomía 

lJfII/ transformación radical de la sociedad, 5J es {JOSIlJIe..y {Hf1n$O profundamente que lo eso, podrá ser UtlICa/1/enfe la 

obta de tt1dwtduos que quieren su auIonomla. lanlo a escala soaaI como en fa mdivK1ual. En aJnSCCIJef1CI8 tra/xf¡ar 

fX1rB ¡xescrval y ensancII."1r las posibiIid,1des de la autonomía y de la aa:Jdn Butónoma, asi como lTa6a¡ar p.1rtI nyvd.7r a 

la /ormaaón de mml'Kluos que aspm1Il a la auIonomla e lfICTemenlm la ClIfItidild de los mismOs. oonSllluye ya /lOO obta 

poIihCa ClI.J'VS efectos son m8S II11pott8lfles y más duratJeros que aJgun.1S calegtXías de agitación super5dal y esletif 

Comellus C¡JS1on.1dis 

Partimos del concepto de autonomía de Paulo Freire: quien entre otras cosas, 

nos dice que la autonomía solo se consigue descubriéndose a si mismo 

alojando al opresor. He aquí a nuestro entender la importancia de la 

intervención social en tanto liberadora y humanizante del ser. 

Es interesante pensar lo que este autor nos dice del colonizado: 

El colonizado tiene repulsión por el colonizador mezclada por una apasionada 

atracción por él. citando a Memmi (Freire. 1977:58). 

Intentaremos pensar esto desde nuestra experiencia de campo. 

La mujer oprimida, también forja esta batalla dentro de si misma. 

El hombre violen to, repite en su hogar, la misma relación de dominación que 

sufre en su trabajo y podríamos pensar que ¿repite también la herida abierta de 

esta colonización- opresión? 

El síntoma de la mujer maltratada puede pensarse como algo que retorna de lo 

colectivo no elaborado. Es decir como una actualización de una situación de la 

memoria colectiva que no se ha elaborado. 

Qué retorna? El deseo de una mujer. Y en tal sentido no estoy hablando de un 

deseo pensado sólo como fruto de la relación con airo familiar: Madre-Padre. 

Estoy pensando en el deseo como producto colectivo y social histórico. 

El cuerpo marcado de la mujer violentada nos muestra aquello privado que se 

hace público pero permanece silenciado. Retorna a t!avés de la marca en el 

cuerpo. Que se hace visible y se muestra. 

¿ Quién es la víctima de violencia y quién habla a través de ella? 
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. 
Son relaciones de poder que están presentes en el vínculo de pareja, en las 

relaciones laborales, en las de aprendizaje. en todos los vinculos. 

La liberación exige una toma de conciencia del ser oprimido por un opresor. 

En los sociodramas que hemos estado coordinando se evidencian estas formas. 

En el hogar, el poder lo tiene la mujer, hasta que llega el hombre. 

En el trabajo ese hombre. esa mujer, también sufre violencia. Ejercida por otras 

personas, compañeros/as de trabajo, jefes/as, patrones/as. 

En la comunidad, el poder cir.cula por diferentes lugares, pero observamos 

también que la mujer es la más vulnerable y afectada. 

Por ejemplo en una escena sobre vio lencia de género en la comunidad: 

Una mujer joven, se embaraza siendo soltera. 

Su novio no quiere que tenga al niño y tampoco quiere apoyarla para tenerlo. 

Ella quiere el bebe, pero no encuentra tampoco apoyo familiar. 

Aparecen allí mujeres de su comunidad que la marginan, olras que intentan -

apoyarle pero también son marginadas. 

El padre se enoja mucho con su madre porque dice debió cuidarla mejor. 

Observamos cómo la culpa enseguida recae en la mujer-madre y en la mujer

joven embarazada soltera. 

Siendo que el padre y el novio, no son cuestionados ni se les pide 

responsabilidad sobre lo ocurrido. 

Entregamos la escena al grupo y empiezan a cambiarla. 

Aparecen entonces las amigas. los vecinos. las instituciones. la ley. 

Se empieza a reclamar responsabilidad compartida. 

Toda la comunidad se mueve. 

La red se amplia y la joven dice ya no sentirse sola en esto. 

La asesoran sobre sus derechos, sobre a que lugares puede recurrir para pedir 

apoyo. 

Le ayudan a hablar con su madre y padre. Finalizando el trabajo los . 
participantes dicen que se dieron cuenta de cómo participan de esta 

marginación, de todo lo que pueden contribuir a eso. De cómo la violencia de 

género esta dentro de cada uno. 

Para Freire autonomía es sinónimo de responsabilidad. 
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La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una búsqueda 

permanente. Búsqueda que solo existe en el acto responsable de quien la lleva 

a cabo (Freire, 1977:37). 

Cada uno de nosotros alojamos un opresor, el trabajo que estamos pensando 

como intervención sociodramática, pretende hacer primero conciencia de esto. 

Para en un segundo momento trabajar en cómo es que se ha llegado a construir 

ese imaginario y esas identificaciones y en un1ercer momento poder detonstruir 

esto para elaborar algo nuevo. 

La lucha del oprimido se da: Entre seguir prescripciones o tener opciones. Entre 

ser espectadores o actores. Entre actuar o tener la ilusión de que actúan en la 

acción de los opresores. Entre decir la palabra o no tener voz, castrados en su 

poder de crear, recrear en su poder de transformar el mundo (Freire, 1977:39). 

Estamos interviniendo en el sentido de una filosofía práctica. 

Partiendo de la idea de Freire de que la palabra es acción y reflexión. 

En el sociodrama esto se hace carne. Decimos y hacemos eñ la escena. 

Ensayamos nuestros imaginarios. actuamos cómo, dónde, con quienes, y allí es 

posible hacerlo. lo hacemos en el espacio del como si dramático. 

Consideramos que este aclo desaliena y en tanto, las ideas salen de los 

participantes, permite imaginar otro mund ~ posible. Produciendo que se 

adueñen de su quehacer. 

Por otra parte uno de los pilares de la teoria de Moreno, es la filosofía del 

Encuentro. Que en su etimología alude a En-contra. 

No hay mayor confrontación que la del cuerpo del otro; con eso trabajamos en 

psicodrama. 

El otro perturba. Pero sólo hay encuentro, en-contra. Y la confrontación es 

condición de autonomía. 

Tomamos también, el concepto de autonomía de Castoriadis: quien nos dice 

que es autónomo aquel que se plantea sus propias leyes (No aquel que hace lo 

que se le ocurre, sino que se proporciona leyes) .. .......................... .. ........ . 
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Para una sociedad, otorgarse a si misma su ley significa aceptar a fondo la idea 

de que ella misma crea su institución, y que la crea sin poder invocar ningún 

fundamento extra social, ninguna norma de la norma, ningún parámetro de su 

parámetro .Eso equivale a decir que ella misma debe decidir a propósito de lo 

que es justo e injusto- en esto radica la cuestión que constituye el lema de la 

verdadera politica ... (Gas/or;ad;s, 1985: 118-119). 

Esa idea. también alude a la responsabilidad. 

Pensamos esta responsabilidad desde la idea del pasaje d.e lo privado a lo 

público. Tomar el espacio público; adueñarse de la construcción de esas leyes 

es la base de la democracia. 

Democracia y autolimitación, son condiciones para la autonomía; compartimos 

esa idea con Castoriadis. 

Al mismo tiempo, creemos que no puede existir autonomia de una sociedad sin 

autonomía de los sujetos que la componen. 

Por lo tanto, es inseparable de la conciencia de si; yen este sentido es que nos 

apropiamos también del psicoanálisis. Como aporte fundamental para la 

comprensión del si mismo. 

Consideramos entonces, que el concepto de autonomía engloba por lo menos 

dos grandes niveles: el de la conciencia de si y el de la conciencia del oprimido 

y el opresor que llevamos dentro tal como lo señala Freire; en este ultimo 

sentido, una conciencia social. Sobre esos niveles intervenimos 

sociodramaticamente. 

3- Desde que concepción del otro trabajamos 

Pensamos la idea de otro, en el sentido Leviniano de movimiento y más allá del 

concepto de identidad Yo. 

El otro no como contracara de lo que es Yo. 

Lo otro como perturbador. 

El otro pensado desde la diversidad misma y no desde la idea de Lo Mismo. 

El movimiento de nuestra obra hacia lo otro no nos permite regresar ya más 

hacia lo Mismo. 

El otro como diferente por si y no por oposición de lo Mismo en tanto Único. 
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y también pensando la idea de otro como límite a ese Yo. La existencia de esa 

alteridad hace que ese Yo no pueda sustraerse a la responsabilidad. 

Responsabilidad que encarna la idea misma de la existencia de otro. 

Para Levinas la idea de otro esta sujeta a la de responsabilidad. 

Pensamos que en un trabajo colectivo. la responsabilidad se comparte; se 

vuelve ca-responsabi lidad. 

En un trabajo donde se intenta visualizar la heteronomia y promover la 

autonomía es to resulta básico. 

Sólo responsabilizándonos de nuestras acciones podemos ser capace!Lde 

participar en acciones colectivas. De proponer alternativas, de ser gestores de 

nuestros caminos, de nuestra sociedad. 

Del colectivo será la responsabilidad de lo que se repite, del colectivo será 

también ta responsabilidad de lo que nos queda por hacer. 

4- Deseo y potencia creativa 

Pensamos al deseo como producción colectiva (Guattarí, 1976). 

La producción de deseo es además algo que cambia constantemente y en 

donde convergen múltiples fuerzas. 

No compartimos la idea de la búsqueda del deseo como una entidad 

ontológica superior y que la libertad y la desalienación se encuentran 

alcanzándolo: sino que consideramos que existe una dispersión de fuerzas 

deseantes, flujos de energia que no solo parten o se originan en las 

relaciones tempranas del niño y su familia; sino que también se producen en 

vinculo con todos los otros que nos rodean. Y también con todas las cosas. 

La cuestión deja de ser de relación de dos, de tres o más: es un deseo que 

se produce en un espacio y un tiempo. El de ese sujeto. Pero también en 

conexión con una exterioridad, que influye en esa producción. Tendr iamos 

que explicitar aquí que nuestra noción de exterioridad no alude a un 

contexto exterior, sino que cuando nos referimos a esta estamos pensando 

en una imposibilidad de discriminación entre adentro-afuera . No hay limite 

preciso, es más bien una ilusión. Tal vez considerar un limite entre ambas 

nos ayuda a soportar mejor nuestra necesidad de individuación, de 
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diferenciación. Pensarse como una parte de un todo exige una postura 

holistica, cosmogónica, que puede hasta sonar mística. Nos envuelve en 

una maraña de la cual se nos hace dificil diferenciarnos. Al mismo tiempo 

que nos confronta con nuestra propia dependencia y vulnerabilidad. 

De ahi que preferimos pensar en subjetividades y no en sujetos. Donde eso 

que nombramos exterioridad es parte de la subjetividad de la persona. 

Pensamos desde al lí en la poSibilidad de la intervención social; porque 

consideramos que esta interviene en un nivel de inlersección, esa zona 

diferente al ámbito meramente familiar, grupal, social: aunque los incluye. 

Consideramos en es te sentido que no podemos obviar el plano micropolitico 

de esta forma de intervención . 

.. . una micro-politica que consiste en hacer presión, a pesar del poco peso que 

se nos ha conferido, a favor de un proceso de desa/ienación, de una liberación 

de la expresión, de un empleo de ''puertas de salida~ es decir, de" lineas de 

fuga" con respecto a las estratificaciones sociales opresivas 

(Gualtari,1976:113). 

Si no consideramos ese plano político en la intervención social, dejamos fuera 

un componente importante. 

Por lo cual, no es posible establecer alianzas que lo invaliden. 

Este plano de inmanencia esta presente y actúa en la producción inconsciente 

en los grupos y es necesario analizarlo. De lo contrario bloqueamos sus puertas 

de salida, obturamos la posibi lidad de cambio en tal sentido, fomentando la 

alienación . 

El concepto de potencia, es retomado por Deleuze y Gualtari de Spinoza. 

Por lo cual es menester que aclaremos algo más sobre lo que de ello este autor 

nos aporta. 

En Spinoza no hay dualismo entre cuerpo y alma, no hay dominio de uno sobre 

el otro plano (Kaminsky. 1998). 
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El cuerpo humano por si y en si mismo dispone de una potencia de obrar. Y es 

esa misma palencia la que le permite la afectación y sus múltiples formas de ser 

afectado. 

Para Spinoza, el afecto no puede ser tomado sólo como un estado de un cuerpo 

afectado por otro, sino como una verdadera retación (Kaminsky, 1998). 

Pasión y palencia son una. La pasión es el poder mismo del hombre junto con 

su capacidad de ser afectado, y sus posibilidades de imaginación. 

La potencia esencia l no es otra cosa que el esfuerzo. El deseo es el esfuerzo 

conciente por perseverar en el ser (Kaminsky, 1998). 

Luego nos plantea dos pasiones esenciales que rigen la vida del Hombre; las 

pasiones alegres y las tristes. Y que no hay pasiones puras. son compuestas. 

El alma repugna imaginar lodo aquello que disminuye su potencia; no hay lugar 

para la pulsión de muerte en este autor. 

y solo es posible afirmar mi ser y aumentar la potencia de obrar, en y por la 

relación con otros (Kaminsky, 1998). 

Estos postl!lados que retoma Deleuze para pensar en su concepto de deseo 

como potencia: que circula, que fluye; que se estratifica, o establece sus líneas 

de fuga; a la vez que para postular su idea de Inconsciente como caos en 

permanente creación; son las que acompañan este trabajo. 

De ahí la ímportancia de la intervención que promueva la autonomía; el dejar 

fluir esa potencia. y apostar fuertemente a la apertura a la imaginación para 

desestratificar los momentos de obturación, y propiciar las pasiones alegres. 
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Notas para pensar el tema Género y subjetividad. 

Si bien nuestra tesis no tiene como objeto el género y la violencia, es el 

campo que se ha elegido para trabajar con el método de intervención que 

estamos investigando. Por lo cual, creemos indispensable señalar, que 

entonces no podemos dejar de explicitar desde qué concepción de género y 

violencia nos acercamos a la intervención. 

Estamos partiendo de la idea de género como construcción socio-histórica y 

cultural, que hace a lo que se considera femenino y masculino; y no tiene 

que ver con el sexo hombre-mujer. Aunque es bueno aclarar, el cuerpo con 

un sexo, que nos precede como sujetos, de alguna manera esta marcando 

fuertemente una demanda de género. Es decir que la constitución biológica 

misma funcionaria como dispositivo de poder sobre nuestra subjetividad. 

Consideramos bien importantes los aportes de los Movimientos Feministas 

en tanto critica al psicoanálisis y su teoría del complejo de Edipo femenino; 

sin ellas no hubiera sido posible ir más allá y volver a pensar un tema sobre 

el cual el mismo Freud reconoció no poder decir más; pregúntenle a los 

poetas, dijo en uno de sus art iculos, Sobre la sexualidad femenina de 1932. 

Repensar la sexualidad femenina llevó a repensar el tema de género. 

Volviendo a pensar también la homosexualidad . No como una enfermedad, 

sino como un asunto de género. 

Tampoco Lacan, con su teoria de la falta, pudo pensar este tema del 

género. Ofendiendo fuertemente a las mujeres, con aquello de que la mujer 

no existe; aunque se refiriera a la representación mujer; al tema del goce, 
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etc, etc. Ya que en si misma esta premisa, aseverativa, performa (Austin, 

1977) una no existencia. Las palabras no solo son enunciados, también son 

acciones. El propio Lacan se contradice en este sen tido. 

No hay ninguna realidad prediscursiva. Cada realidad se funda con un 

discurso (Lacan, 1972). 

Esta afirmación , que Lacan mismo utiliza, para argur:nentar su teoria del 

significante, es la argumentación mas precisa de la teoría preforma ti va del 

lenguaje. 

La teoría de Austin, retomada por J. Buller, quien investiga profundamente 

los actos del lenguaje especifica mente en el tema género; echan por tierra 

muchas de estas premisas lacanianas que producen formas de actuar, 

pensar, formas de ser, de lo esperada para un sexo hombre y lo esperado 

para un sexo mujer. 

Por otro lado la filosofía de la falta, piensa la subjetividad en tanto el sujeto 

se asume como castrado y con /a falta. Pero, paradójicamente, podríamos 

pensar que enlonces parte de una idea de la totalidad. Hay un completo, y 

eso es lo que da la posibilidad de pensar que fafla algo. No dando lugar a la 

diferencia en si misma. La mujer, no toda es dice Lacan en el Seminario 

Aún; y esto quiere decir que no es toda porque le falta? La gran cavidad que 

no se ve, sobre la que han escrito mucho los literatos para representar a la 

mujer como enigmatica, basada en la anatomía, es lambién una 

construcción socio- histórica bastante mitica. Que a nuestro juicio es 

importante deconstruir para no alimentar, y permitir que estos imaginarios 

continüen perpetrando el dominio y el sistema patriarcal. 

Consideramos que esta filosolia, nos conmina a una büsqueda imposible de 

lo perdido. Que desilusiona totalmente en este sentido, a la vida misma. 

Consideramos en este sentido que el principio esperanza es vital. De lo 

contrario ¿para qué vivi r? 

Una masona pesimista que puede llegar a cautivar de tal lanatica forma que 

podría conducirnos por el camino de la perdida del sen tido social, colectivo, 

de esa büsqueda. 

Cuando Lacan dice la felicidad no existe ¿ no es acaso por ese camino que 

nos conduce? 
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La mujer si existe; de forma diferente a hombre. Y para poder pensarla, hay 

que posicionarse desde un lugar diferente no desde el esquema en el que 

se entiende a hombre; ni a sexo hombre, ni a género masculino 

Tal vez la felicidad si exista; pero tan solo como instante de acontecimiento. 

y esto no tenga nada que ver con una búsqueda de algo perdido. Sino tan 

solo como creación pura y espontánea de múltiples vectores que la 

producen, en un régimen de afectación también múltiple. 

Ya no pensando en un régimen de repetición que reproduce siempre lo 

mismo, o que inlenta la búsqueda de lo perdido, sino en un régimen de la 

diferencia. 

No podemos pensar el tema del género desde la lógica de lo Uno, y de lo 

Mismo. Como claramente lo señala Ana María Fernández (1 993), esta 

lógica unívoca, nos hace pensar irreductiblemente a lo diferente desde la 

falta y desde un régimen de lo Único. 

¿Qué es ser hombre y que ser mujer? 

Esta idea se construye en relación a los modelos idenlificatorios, el primer 

modelo es el de la madre y el padre. Pero también se construye de todas las 

expectativas que social y culturalmente se tienen respecto de esto. 

Esto esta asociado a roles, funciones, imaginarios sociales, expectati vas, 

mandatos, mitos. 

Un hombre no /fora, una mujer hace el quehacer doméstico, los hombres deben 

mantener a sus familias, fas mujeres no j uegan fútbol, los hombres no j llegan a 

las muñecas, las mujeres deben estar sexualmente dispuestas para sus 

esposos, etc. 

Todos y todas nosotros hemos sido influenciados y moldeados de acuerdo a 

estos imperativos, que se convierten en mitos, se internalizan de forma 

inconsciente y se repiten de forma automática. 

Años ha llevado y cont inúa, la deconstrucción de estas construcciones. 

Entonces los modelos identificatorios no se construyen solo en casa sino 
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también en nuestra sociedad y en nuestra cultura. 

De ahi la importancia de los programas sociales de prevención y de educación. 

El pasaje de la temática del ámbito de lo privado al ámbito de lo público, 

también ha ayudado a la prevención. Aunque el trabajo en este sentido es arduo 

y. -3 largo plazo. Consideramos, sin embargo, que sin ese pasaje. es 

prácticamente imposible conseguir algún cambio. De ahi la importancia de 

pensar en formas de intervención que colectivicen el problema. Que analicen el 

plano de la construcción social de las categorias masculino-femenino. 

1. Género y violencia. 

Nuestra tarea se centrara en el análisis psicosocial de la violencia. 

Para comprender el entramado de I ~ construcción psiquica, no podemos dejar 

de lomar en cuenta la ..influencia de los acontecimientos y su incidencia: el 

contexto y el texto. 

Enmarcados en un contexto social desbordado por la violencia, comenzaremos 

por esbozar que entendemos por esta. 

Lo más fácil es inmediatamente pensar en la violencia fáctica, que es la 

palpable, la que se ve, la de las guerras, la violencia fisica, la del golpe, la que 

destruye la vida de otro, la que provoca la muerte o el daño fí sico. 

Habitualmente la violencia se utiliza para el sometimiento del olro, para la 

presión política, y económica esto no es nuevo, el Imperialismo en el mundo 

entero y desde hace ya mucho tiempo la utiliza de esta forma. 

Aquí me vaya permitir remil ir a Uds. a un interesante articulo de S. Freud, se 

titula Porqué la guerra (1932), y es una respuesta de Freud a la pregunta que le 

hace Einstein. Alli Freud hace un interesante análisis desde su metapsicologia. 

y analiza este asunto desde 10 que es su teoría de las pulsiones, la pulsión de 

vida y la de muerte. Va a decir que existen esas dos tendencias en el 

hombre/mujer. Que a veces prima una y a veces la otra. La pulsión de 

destrucción dice, nos llevara a conseguir el equil ibrio de nuestro origen, otra vez 
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la nada, el principio de Nirvana. 

Recordemos que Freud es judío, pero no profesa religión, es ateo. No cree en 

Dios ni en otra vida después de la muerte. 

En esta carta a Einstein, termina diciendo que en realidad el Hombre es por 

naturaleza destructivo, que entonces estamos condenados a convivir con ello en 

nuestra existenc1a como humanidad. 

En olros escrUos habla de que esas pulsiones están en nosotros siempre, y 

lidiamos con el conflicto que nos provocan toda nuestra vida. 

Nuestros sentimientos de crueldad , de envidia, de vanidad están directamente 

asociados a la pulsión de muerte, mientras que los de generosidad, solidaridad 

a los de la p. de vida . 

Este concepto ha sido muy polemizado y criti cado dentro del propio 

psicoanálisis. porque aceptar esto significa aceptar la naturaleza destructiva de 

todos nosotros. 

Ahora bien, existe también lo que llamemos la violencia simbólica. Que no se 

ve, pero produce grandes efectos psicológicos. Esa es la violencia oculta del 

poder. La que se internaliza bajo amenazas, extorsión, corrupción y castigos. 

Las diferencias de clase, de raza, se introyectan más por esta violencia que se 

ejerce que por la fáctica y muchas veces esa violencia simbólica es el motor de 

la fáctica. 

Por supuesto que también juega en ello un papel importante el factor 

económico cuando hablamos de violencia siempre hablamos de dominio. El 

dominio económico es un elemento que esta presente en el ejercicio de la 

violencia. De aquí que se hable de violencia económica. 

Entonces, un dominador y un dominado. Claro que aquí se genera un conflicto, 

fuerzas que se oponen, resistencia, hostilidad. Habitualmente la víctima se 

resiste. Aunque no siempre consiguiendo liberarse de su yugo. 

También Freud habla en otro arti culo El malestar en la cultura (1930), de que 

existe en todos nosotros un profundo malestar por tenernos que someter a una 

cultura, un malestar asociado a la represión que necesariamente ejerce en 

nosotros la vida en sociedad . Para convivir en armonía con nuestros semejantes 
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tenemos que reprimir muchos deseos, tenemos que aprender a socializar. Y eso 

significa: buenas costumbres, comprensión de ciertos códigos culturales, 

compartir, aprender a contenernos etc. Para no tener conflictos y sobretodo 

para no ser marginados. Es un costo alto el que pagamos por vivir en sociedad. 

Sin embargo también somos una especie gregaria, por esa necesidad es que 

nos sometemos a esta repre.sión, porque el ser humano. es por naturaleza 

gregario. Desde que nacemos necesitamos de otro que nos cu ide nos alimente 

y nos atienda. 

La .ftJnciÓn materna es la que va a decodificar las primeras necesidades del 

bebe. Si tiene hambre, calor, frió, si le duelen los oidos, etc. Alguien 

medianamente neurótico, es capaz de interpretar esto de forma adecuada. Hay 

casos en los Que esto no es posible debido a la patología de la madre. 

Ahora vemos que aquí existe un grado considerable de violencia, lo que una 

psicoanalista francesa, Piera Aullagnier, llama violencia primaria o estructurante 

o inc~u s o podriamos decir humanizante. En ese se ntid ~ o hay cierto sometimiento 

del niño hacia la madre. La madre interpretara efe acuerdo a su propia 

subjetividad y de acuerdo a su experiencia. A la vez que es esto condición 

necesaria para la supervivencia. 

Dice Freud que nuestro aparato psíquico se forma por una serie de huellas 

mnémicas que van conformando una memoria de acuerdo a esas vivencias de 

sa tisfacción e insatisfacción. Se establecen marcas de esas vivencias, eso 

conformara nuestro deseo. El deseo para este autor es la búsqueda de placer. 

Tendemos entonces a buscar esa primera huella de placer, de satisfacción. 

Aquí hay que agregar otro concepto freudiano y es el de narcisismo. La 

primera relación madre ·hijo es narcisisante para el ser. Somos todo para 

nuestra madre, yeso nos hace sentir queridos. La madre permanece atrapada 

por las necesidades del hijo. Si la madre o el sustitulo materno lo 'narcisiza 

positivamente el niño tendrá una buena imagen de si mismo, si esto por el 

contrario se hace en forma negativa, entonces el niño tendrá una muy baja . 
autoestima. Es decir, si una mamá esta diciéndole al niño mira que bonito eres, 

y le demuestra que esta feliz por cuidarle, tenerle, entonces eso le devuelve a 

su niño lo que comúnmente se llama el amor propio. 
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El narcisismo es algo que se devuelve en espejo, qué es ese niño para su 

madre, que lugar viene a ocupar en su vida, todo esto la madre lo reverti rá a su 

niño. 

Más tarde el papá empezará a jugar un papel importante, cuando empieza a 

sustituir a la madre en algunas actividades de cuidado cuando empieza a 

demandar su atención pidiendo el ser también incorporado en el escenario. 

Demanda a su esposa y esto obliga a ella a atender su rol esposa, al mismo 
, 

tiempo que muestra al niño que entonces también el esposo es importante para 

ella. Ya no son solo dos sino tres. A esto yo le llamaría segundo movimiento 

violento. El primero recuerdan que se refiere a la primera violencia ejercida por 

la madre cuando interpreta las necesidades del bebe. 

Entonces el niño debe aprender a manejar las necesidades propias de acuerdo 

a las de los otros que lo rodean, por eso decimos que la construcción del 

aparato psíquico es eminentemente social. 

Pero también la mamá y el papá deben reaprender cuando llega un bebe. Ya no 

es igual la relación, hay que incluir un tercero y eso exige un reacorrTodamiento 

de los lugares y un ejercer nuevos roles. 

La educación con los hijos muchas veces también esta cargada de situaciones 

violentas. Cuantas veces escuchamos "la letra con sangre entra" o "este niño 

necesita una tunda para aprender". 

Un tercer momenlo...rl.e violencia se ejerce sobre el niño cuando ingresa en el 

sistema educativo. Se separa de su familia para ingresar a la escuela. Un medio 

bien diferente. unas relaciones nuevas, un aprendizaje nuevo de la inslitución 

llamada segunda familia del niño. 

Podríamos seguir enumerando estos momentos pero 10 importante aquí es 

darnos cuenta de cómo nuestras vidas, desde que nacemos son enmarcadas 

en situaciones violentas. 

Es algo así como un proceso de adiestramiento del animal, sometiéndolo a lo 

que es necesario. Volvemos al malestar en la cultura. 

Ahora bien, parecería ser enlonces que en la construcción del aparato psíquico, 

padecemos múltiples experiencias de violencia. 
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Cierto es también que para la vida en sociedad es necesaria una cuota de 

agresión, que no es lo mismo que violencia. Consideramos a la agresividad 

como una parte de la Pulsión de muerte; que si bien es destructiva también nos 

alerta y permite que nos defendamos en algunas situaciones. En este sentido 

tendría el carácter de mecanismo de auto preservación. Entendemos como 

saludable la expresión de cierta cuota de agresividad ~ ~ 

Permite hacer frente a las contrariedades, competir sanamente, manejarse en el 

mundo exterño y afirmar la propia identidad. En el plano intersubjetiva y aunque 

implique cierto grado de destruetividad, apunta fundamentalmente a anular 

aquello que se vive como un ataque o amenaza de ataque por parte del objeto. 

Existe otro tipo de violencia intersubjetiva que es la que Piera Aullagnier llama 

desestructurante, alienante. Es la violencia que invade nuestro deseo, nuestra 

intimidad. 

Nuestro pSiquismo en su construcción va estableciendo barreras, fronteras entre 

lo público y lo privado. 

El atravesamiento sin permiso de esta frontera de privacidad/secreto liene el 

significado de una vio la ción ~ 

Recordamos que precisamente una de las acepciones que da el Diccionario del 

término violar es "revelar cualquier secreto" y otra, ~ prof ana r un lugar sagrado". 

Generalmente el privilegio de lfansgredir este limite está reservado a las 

personas que cumplen la función parental. Vale decir a aquellas responsables 

del cuidado, protección y contención del niño y de proveer las normas y 

modelos que le permitan construir su identidad. 

A este respecto y desde su propia perspectiva, C. Sluzky, al considerar los 

efectos de la violencia polilica sobre los individuos o los grupos, real iza una 

puntualización esclarecedora. El efecto traumatico devastador de la violencia 

proviene de la transformación en victimario de aquel de quien se espera 

protección. (En tal sentido pensemos lo que sucede con una mujer y su. pareja; 

o con un hijo y su padre o madre) 

El hecho violento tiene un efecto traumatico desorganizante para el aparato 

psiquico en tanto configura un ataque al pensamiento que penetra como una 
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representación de cosa y rompe con las ligaduras ya existentes. Resiste a la 

posibilidad de ser simbolizado. 

A ser hombres y mujeres nos enseña lo que vivimos con nuestra familia y en 

nuestra sociedad. El primer modelo de hombre para un niño es su padre. el niño 

va a querer ser como su padre, porque se supone que así debe ser un hombre, 

y porque además a ese hombre es al que su madre eligió. Entonces sieñdo 

como su padre se garantiza_el amor de la madre. 

Lo mismo en este sentido para la niña. 

Así es que comenzamos a construir el modelo de hombre y mujer. Esa es 

nuestra primera impronta. 

También existen otros modelos. la abuela, la tía. la maestra, la vecina, la 

amiga ... que también van mostrando otras formas. De ellas también tomaremos 

modelos. La psicología social habla en este sentido de la necesidad de la 

desidentificación de los modelos primarios. Cuando por ejemplo trabajamos con 

personas que no están contentas, o no son felices siendo hombre como el 

padre o mujer como la madre. 

En esta construcción identificatoria juega un papel importante todo aquello que 

es lo socialmente o culturalmente aceptado para estas categorias. Por eso para 

la construcción psíquica es tan importante lo que socialmente se maneja como 

modelo. 

¿ Que consideramos violencia de género? como dice Corsi es aquella que se 

intenta ejercer sobre la mujer desde el sistema patriarcal con el objetivo de 

subordinarla al género masculino. Sus manifestaciones son múltiples, pueden 

ser desde la violencia fisica y sexual, hasta cualquier forma de discriminación 

sea esta institucional, laboral, política. Aquí yo agregaria que existe también 

violencia de género contra los y las homosexuales. Y también contra los 

hombres. En los talleres en los que he trabajado con este tema abundan las 

anécdotas que corroboran esto. Por ejemplo escuchamos hombres decir que 

son discriminados por realizar tareas domésticas, o por cuidar a sus hijos 

mientras las esposas trabajan, o por realizar lo que otros llaman trabajos de 
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mujeres: homosexuales oiscriminados en el ámbito laboral o en el ingreso a 

lugares públicos, y también rnaltratados por esto; mujeres violentadas por el 

acoso sexual. 

Durante mucho tiempo se ha natural izado la violencia de género, denunciarla, 

mostrarla públicamente, es muchas veces la única forma que tienen esos 

actores de tomar conciencia de la gravedad del problema que padecen. Es 

muchas veces la única forma que tienen d_e poder ver que ser mujer no tiene 

porque ser humillación, que ser hombre no es ser la mano dura de la casa. 

Como hemos podido ver, las raíces de la violencia son muy profundas: sería 

oportuno pensar que para un trabajo de prevención que sea efectivo debemos 

pensar en programas de prevención que abarquen el ámbito educativo, de la 

salud, de lo jurídico y la acción social. Y por supuesto los tres niveles de 

prevención en salud. Estamos pensando entonces, que el tema de la violencia 

es lo suficientemente complejo para pensar en trabajarlo en diferentes niveles. 

En este trabajo lo hacemos desde el primer nivel de prevención. 

El trabajo con el sociodrama es en la zona de anudamiento entre lo individual y 

lo colectivo; entre el sujeto psíquico y el sujeto social. Trabajamos con un 

colectivo de personas. En un grupo que puede permanecer con nosotros varias 

sesiones; o solo estar una sesión. Pero en esta sesión. lo que vertebra el 

trabajo es ese objetivo de intervenir en la zona de anudamiento. 

2. Memoria y género 

Para hablar de la memoria. más allá de una función psiquica. que es como 

primero se la ha trabajado en la Psicología, es ineludible hablar del planteo que 

hace de esta S. Freud. Quien realiza una metapsicologia del aparato psíquico. 
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para explicar el funcionamiento de lo psicológico, y donde la memoria se 

convierte en un asunto central. 

El psiquismo surge para Freud, a través de la relación con la madre; quien es la 

primera en relacionarse con el bebe para otorgarle sus cuidados. 

Las primeras necesidades biológicas, que son las del hambre, se satisfacen por 

la madre a través del amamantamiento. Y no solamente estas, sino las 

necesidades primeras de protección del bebé. El animal humano es el único de 

la cadena zoológica que necesita del cuidado del otro en sus primeros años de 

vida para sobrevivir, ya que no nace independiente. Sus funciones aun no están 

del todo desarrolladas al momento del nacimiento. Y aún necesi tará varios años 

para adquirirlas. Ya sea el caminar y el hablar, son funciones que se adquieren 

entre el año y los dos años de vida. 

Pero además de esto, el ser humano necesita la relación amorosa con la otra. 

En diferentes experimentos de Mahler y Spitz esto ha quedado demostrado. 

No sobrevive un bebé que no haya sido mínimamente tratado con amor. 

Y las enfermedades del alma humana son producto de la faita, el exceso. el 

mal trato amoroso. 

Estas primeras relaciones con la madre. dice Freud. serán de satisfacción

insatisfacción. 

Y dejarán huellas en el aparato psíquico. Marcas que irán constituyendo la 

memoria del sujeto. 

Las primeras huellas son corporales, ya que el primer contacto es corpora l, de 

piel a piel . y dirá Freud fundado en eso, que el yo es primero corporal ( en este 

momento aún no habla del Yo como instancia psiquica).EI Yo se edifica en las 

necesidades biológicas. 

Pero agrega algo bien importante. y es que esa primera relación asocia un plus 

de placer al bebé. este contacto que le da placer-displacer. produce una marca 

mnémica, y esto será lo que constituye el deseo. Aquí tenemos que hacer 

referencia a su concepto de pulsión, que dice es un concepto fronterizo entre lo 

somático y lo psíquico. Concepto que lo acompañó desde el principio de su 

obra, en el Proyecto de psicologia para neurólogos de 1895, y fue el que lo hizo 

investigar y pasar de la neurología al psicoanálisis. 
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Si pensamos el concepto de pulsión asociado al de huella mnémica es mas facil 

de comprender de qué nos habla Freud cuando nos plantea la huella mnémica y 

el deseo. 

El deseo para Freud esta fuertemente vinculado a la pulsión. 

El aparato pSíquico surge y se funda en la pulsión. 

La memqria para Freud se inicia en este intersticio. 

y lo que se intentara repetir es esa primera huella mnémica de satisfacción

insatisfacción, que es irrepetible. 

Esto también sienta las bases de Recordar, repetir y elaborar (1914) para 

postular su técnica psicoanalitica del trabajo de la elaboración para la no 

repetición. 

Repetir, repetir, repetir, para recordar y luego elaborar. Aunque no queda claro 

qué es eso de la elaboración en este artículo, si sera mas claro en Duelo y 

melancolía (1915) cuando nos habla del proceso de duelo. 

La repetición podra entonces tener que ver con la pulsión de muerte, como es 

en el melancólico, o se podra repetir con la posibilidad de encontrar una 

diferencia para la elaboración. El melancólico no puede simbolizar, siempre 

repite por vez primera . Repite lo perdido. Pulsión de muerte. 

La leoria freudiana encuentra importante formular la presencia de un 

fundamento que se repite, un originario que ejerce un tipo de iman de atracción 

que provoca la repetición. 

Para Freud y también luego para Lacan (aunque en forma diferente), existe una 

verdad en el sujeto y esta en el origen; que a la vez determinara a través del 

Objeto (amoroso siempre) nuestras relaciones posteriores. 

Esta idea también sera base para entender el concepto de transferencia. 

En la transferencia se repite y el método psicoanalítico se basa en ella y la 

asociación libre, para el trabajo con el Inconsciente. 

Entonces en psicoanálisis estamos hablando de la memoria en tanto proceso, 

de huellas mnémicas que conducen no linealmente unas a otras; y 

determinadas por las relaciones tempranas. Que ademas son inconscientes. 

Para elaborar un duelo lo importante sería el proceso de poder deslibidinizar 

ese objeto perdido y poder colocar esa libido en otros u en otras cosas. 
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En el melancólico eso es imposible porque ese objeto se ha vivido como parte 

del si mismo, entonces una vez perdido se siente que se ha perdido una parte 

propia. Ya que no hay diferenciación yo-objelo. El melancólico qUedaria fijado 

en el narcisismo primario. El otro como extensión de si. No como otro. 

Es importante tener es~o presente cuando se trabaja con relaciones de maltrato. 

¿En qué estatuto esta colocado el otro? ¿Existe otro? Las relaciones objetares. 

Esto nos conduce por el camino de los vinculas. Y la importancia del trabajo 

grupal, en tanto en grupo se fundan nuevos vinculos, se establecen relaciones 

transferencia les y desde all i se pueden analizar y visualizar estas formas de 

vincularse. 

Ademas de poder imaginar, también en y con el grupo, nuevas formas de 

vincularse. 

Por otro lado, es bien importante en este trabajo con violencia de género, hacer 

memoria colectiva del problema. No es el problema de X mujer. Es un problema 

socio cultural. 

Analizando los mitos y las leyendas; para pasar a deconstruir aquel lo que fue 

internalizado como natural, por una historia que ya no es individual, sino 

colectiva y socio histórica. En esto trabajara todo el grupo, tanto en el 

sociodrama como en el grupo de reflexión. 
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La experiencia de campo 

1-En el terreno 

Pasaré ahora a relatarles, interrogarme y pensarme en relación a la experiencia 

de campo. 

El trabajo de campo incluye tres experiencias distintas. 

Un grupo de mujeres, en Cuernavaca, Morelos; la Unidad de Auxilio a Víctimas 

de una Institución Estatal; airo, en el Distrito Federal, un Modulo de Atención a 

la Mujer de Iztapalapa y un tercero, con grupos de capacitación en el marco del 

Diplomado de Género y Políticas Publicas en una Institución de Educación 

superior . 

Durante muchos años el tema género y la construcción femenino-masculino ha 

ocupado mi tiempo y mi pensamiento. En Uruguay, he estado investigando 

bibliograficamente en este tema a partir de algunos casos clínicos que llegaron 

a mi consultorio y me hicieron interrogar. Por supuesto hay razones más intimas 

y personales dado que nadie elegimos los temas de interés sin que estos 

tengan que ver con nuestra historia y nuestras vivencias. 

¿ Cómo se construye esto de ser hombre y ser mujer? ¿Cómo esto se diferencia 

del masculíno-femeníno? Y también cómo deconstruír estas categorías, son 

algunos ejes en relación al tema que me interesa hace tantos años. 

De forma un tanto voluntaria y un tanto inconsciente me dirigí otra vez a este 

campo. 

Agregando ahora el tema de la violencia contra la mujer; cosa que ha sido 

trabajada por mí desde la in tervención en crisis y en algunas producciones 

teóricas. 
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El tema me capturó por casi diez años, Así es que fui adentrándome en los 

estudios de género, el feminismo y las criticas al complejo de Edipo en la mujer. 

Las mujeres que escuchaba en mi consultorio me hacia n repensar la teoría 

psicoanalitica. Observaba que aquella lectura edipica dejaba afuera todo lo que 

la historia, la cultura, la sociedad, nos había construido. Que el sufrimiento de 

las mujeres repetía algo común que se originaba en un lugar socio-cultural y no 

sólo tenia que ver con el mito edipico. Las quejas no eran de histéricas; 

comencé a pensar que tal vez era la histeria un síntoma del malestar de las 

mujeres por ese lugar o rol asignado al que se las llamaba a ocupar ¿Malestar 

en la cultura? 

Queremos señalar aquí que ya Freud había pensado en esto. En uno de sus 

escritos, que fue a parar a la basura, echado por él mismo y luego rescatado por 

IIse Grubrich Simiti s, titulado Sinopsis de las neurosis de transferencia(1915) 

hace referencia a la posibilidad de que las neurosis tengan un correlato 

filogenético: basándose en algunas hipótesis de S. Ferenczi. 

Dice allí que la neurosis es un compromiso entre lo arcaico antiguo y la 

exigencia de lo cultura/mente nuevo. 

En el mismo artículo: 

Es posible que la naturaleza ego/sta, celosa e irrespetuosa que, de acuerdo con 

consideraciones étnopsico/ógicas, atribuimos al padre primitivo de la horda 

humana, no hubiese existido desde el principio, sino que se hubiese formado en 

el transcurso de las graves épocas glaciales como resultado de la adaptación a 

la necesidad. 

Los estudios de género de algunas psicoanalistas argentinas (entre ellas E. Dio 

Bleichmar) fueron ampliando mi panorama para volver a pensar la histeria y 

desde alli el complejo de Edipo femenino. 

A partir de estos estudios mi escucha fue cambiando. 

Era CO'nciente de esto que compartía con otras, que como yo, se interesaban 

por investigar en el tema. 

Volviendo al tema del género desde esta investigación, se abre ahora otra linea 

que profundiza en el tema relacional, vincular, colecti vo. 

y que desde el sociodrama me invita a re pensar en la construcción psico-socio

cultural del género. 
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Ahora con otra experiencia, observándolo y tejiéndolo desde los grupos y las 

instituciones. Desde la mirada de la subjetividad entendida como ese campo de 

intersección entre lo social yel cuerpo biológico, como dice Hans Saettle. 

Una mirada enriquecedora que me permite la formación en esta maestría. 

Una mirada que implica una posición epistémica diferente que me hace volver a 

repensar:me como investigadora-mujer-persona. 

Por tanto, el objeto de mi investigación, que es conocer si es que el sociodrama 

promueve la autonomía en [os grupos e instituciones, esta centrado en este 

caso en el tema de género y violencia y la promoción de la autonomía en estos 

colectivos. 

Surge entonces, [a necesidad de conocer más sobre el históri co-social de la 

mexicana. Adentrarme en rastrear el imaginario social de la significación de 

¿qué es ser mujer para la mexicana y el mexicano de hoy? 

Considero que es imposible como extranjera entender y aun menos deconstruir 

esto sin antes estudiar la construcción del asunto. 

Consideramos que el saciad rama ayuda tanto a tener un panorama sobre la 

problemática, tanto como a [a deconstrucción, que a la vez vemos como 

necesaria a la hora de promover autonomía. 

Es así que en este momento vivencia profundamente comprometida en mi 

investigación una suerte de mil tentáculos de pulpo, una suerte de mil cabezas 

de centauro; una vivencia a la que como mujer he estado acostumbrada, hacer 

muchas cosas a la vez y tener que estar concentrada en todas al mismo tiempo. 

Algo así como sí la investigadora tuviese que tener el cuerpo poroso y 

penetrable en múltiples entradas para poder dejarse llevar por lo que acontece 

en el campo a la vez que dirigir su investigación-intervención. Un arte 

malabaristico, atrapante, apasionante, fascinan te; y por lo mismo riesgoso, 

cautivante, afrodisíaco y obnubilante. 

La necesidad de implicarse y meterse hasta el fondo a la vez que salir y tomar 

cierta distancia para poder pensar. 

En este sentido la investigación acción es privilegiada. Sobre todo cuando hay 

otros con quienes pensar la intervención. El dispositivo del Ta ller de Asesoria 

Colectiva (TACO) ha sido de suma importancia en esta Maestría. 

En medio de esta vorágine me surgen muchas preguntas, entre ellas: 
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¿Es lo mismo intervenir por demanda que intervenir para investigar? 

¿Cómo intervenir cuando se investiga? 

¿Es el sociodrama un dispositivo de intervención e investigación o una 

metodología? 

¿Es el sociodrama una manera de pensar el trabajo grupal e institucional? ¿Una 

mirada, una lectura de intervención? 

2-La experiencia con los grupos. 

2.1-Con los grupos de mujeres afectadas por la violencia 

El grupo de Cuernavaca, Morelos, esta constituido por un grupo de mujeres que 

recurre alH buscando ayuda porque ha realizado alguna demanda por violencia, 

algunas porque quieren divorciarse otras porque son afectadas8 por violencia 

doméstica, Porque necesitan un amparo para abandonar su casa; todas ellas 

tienen que ver con ser afectadas por violencia, tanto física como psicológica, 

económica yl o sexual. 

¿Por qué digo afectadas por violencia y no víctimas de violencia? 

Porque parto de la idea de que la palabra víctima en un a priori coloca a la otra 

en un lugar rijo, captura en un dispositivo, que funciona desde el inicio en este 

caso ya Que el lugar esta nominado de esa forma: Unidad de auxilio a víctimas 

del delito. 

Consideramos Que estas mujeres están afectadas por estas historias de 

violencia, pero no pretendemos ni queremos colocarlas en el lugar de víctimas. 

La idea de afectación remite a una relación de dos o más. Y a la idea de flujos, 

no de capturas. En este sentido esta mujer puede ser víctima y victimario al 

mismo tiempo, o en un tiempo y en otro. 

~ La noción ¡te.' afectac ión se refi l're a una rdu: ión: .. feelO ~ soy afecta¡Ia por el OIrO. Qui e ll l ra b ~j a eMI' 
concepto es B.$pino13 . El arectopara c-;tC' autor es \ erJa¡kra relación. G. Ddcuze retoma este conccpt o 
para inlC'nI:u des,'tcti \al las concepciones tlu a li ~las . So~ 1"0 1""11"(, ~o~ afeclado por el otr o. La relacion tOO el 
otro altera mi mundo' me af<'C la. La rt'lación con d otro ('s \ iolenta en si misma. ('n \a l1\O d OTr O se 
implanta en mi \ i¡la sin que yo sepa nada tic el. IJTumpe en mi \ Ida. Al mismo lit'mpo {IUI' es:! rebelón 
hal'á qU l' ya no \ uch a a ser elmiSIIlO. 
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La idea de flujo, en Deleuze, remite a un cambio de estado intrinseco, 

producción de deseo permanente y no encapsulamiento y estatización. Es un 

deseo que se puede actualizar en tanto victima o victimario. Se transforma. 

De hecho hemos observado que estas mujeres también son violentas; ejercen 

una violencia pasiva, en algunos casos, en otros, se vuelven violentas con los 

hijos, los padres y también con s:us parejas. . - . 

La dinámica de la victima y el victimario es móvil. 

¿Quién es la mujer llamada víctima de violencia? ¿Quién habla a través de ella? 

Una mujer, en una sesión del grupo de Auxilio a Victimas dice: 

Mi suegra cuida a mis hijos los martes, yo trabajo en la noche, y le dice cosas 

de mi a mi marido ... que quien sabe por donde ando, que cosas estaré 

haciendo y todo eso ... a mi no me gusta que se metan en mi vida, pero soy una 

grosera por momentos. Y ¿quién es la víctima? dice mi suegra; yo no le 

contesto porque soy una persona muy agresiva por momentos. Ellos saben que 

estoy asistiendo aquí y se están poniendo alerta para atacarme. 

La primera vez que le hice una denuncia a mi marido mi suegra se puso furiosa 

y me acusó de robo ¡era mentira! Yo me voy a hacer justicia por mi misma si 

siguen así, lo siento. 

El cuerpo humano dispone de una potencia de obrar dada cuyo crecimiento, 

disminución o indiferencia están determinadas por las muchas maneras de las 

que y por las que puede ser afectado . 

. .. siempre se trata de encuentros donde el alma humana percibe la naturaleza 

de muchisimos modos simultáneamente con la naturaleza de su cuerpo 

(Kaminsky, 1998). 

En el taller de asesoria colectiva con Gabriel Arauja, surgió la propuesta de 

abordar directamente el nombramiento de víctima. 

A partir de allí, fue que en dos .. sesiones del trabajo, el objetivo estuvo centrado 

en pensar qué significaba para ellas ser nombradas víctimas. 

Planteándoles primero esta pregunta en un taller, donde trabajamos con 

sociodrama y en una siguiente sesión, en grupo de reflexión. 

91 



Consideramos que este fue un trabajo que permitió el abordaje de lo negativo; 

como dice Si lvia Radosh: .. . no se puede intetVenir sin trabajar lo negativo, y 

como tal entendemos /0 reprimido, lo resistido ... /0 impensable. 

Las reacciones fueron diferentes. Pero en la mayoría esto producía angustia y 

malestar. En algunas una especie de revelación y producia coraje y necesidad 

de sali rs~ _de ese lugar asignado yasu!Tlido. 

Aunque, en por lo menos dos de los casos de entre diez mujeres, 

concientizaron que ese era el ónico lugar que sabían ocupar y no podían por 

miedo.....saber ocupar otro. 

Aparecieron las figuras parentales y también la figura de ellas en tanto madres, 

y sus parejas en tanto padres. 

Rabia y coraje, contra el padre y la madre. Historias de victimización desde la 

niñez, donde muchas de ellas fueron maltratadas, abandonadas, no 

consideradas. 

Sentimiento de debilidad, de miedo, de frustración, de ser tratadas como objetos 

y no como personas. 

Sentimiento de daño, de dolor. Y responsabilidad con los hijos, de sacarlos de 

ahí, de que no sean asi. 

Me reflejé mucho cuando niña. Descubrí que tengo mucho resentimiento contra 

mi padre. En e/lugar de /a víctima, me dieron ganas de decir groserias, quiero 

liberarme. Mucho coraje contra mi padre y mi madre 

Dentro de mi hay un ser débil con ganas de crecer más. Los problemas me 

siguen deteniendo. Necesito mucha fuerza para seguir adelante ... con miedo 

uno no se puede liberar. Necesito sacar muchas cosas que tengo de la niñez. 

Parecian pequeñas niñas. Atemorizadas, indefensas. 

La evidencia de que el crecimiento cronológico nada tiene que ver con el 

crecimiento emocional. 

Los factores inconscientes se revelan también en el trabajo sociodramatico. Y 

este trabajo también permite hacerlos ccncientes. 

En el sociodrama propuesto para trabajar la vivencia de víctima con el grupo de 

mujeres de Iztapalapa, aparecen dos escenas: 
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1- Una madre que discute con su hija reclamándole que no le ayuda en las 

tareas del hogar. La madre dice que ella es la que carga toda la tarea. La 

niña le contes ta que ya deje de hacerse la víctima. 

2- Un esposo que regresa de trabajar; la esposa lo recibe en la casa con 

reclamos, ella esta cansada de las tareas y él no coopera ayudándole. Se 

muestra vul.n.erable y atacado, le co nt es t ~ que él no sabe hacer más que 

traer el dinero a la casa. 

Al trabajar la primer escena, algunas mujeres pasan a ocupar el lugar de hija; 

esta hija se va haciendo fuerte en enfrentar a la madre con el espejo de si 

misma. Le dice que ella no quiere ser como ella, que hace lo mismo que la 

abuela. Que le va a ayudar pero que tiene que estudiar y hacer otras cosas. 

La hija le reclama a la madre que tiene preferencia por el hermano varón, que 

este no hace las tareas. 

En el compartir final, ·una mujer devuelve que ella pensó en lo de ñacerse 
• 

víctima con los hijos; en lo difícil que es decir no a los hijos y a los maridos. 

A lo mejor yo 10 esloy haciendo con mis hijos y no me doy cuenla. Yo siento que 

no le dejo a mi hija que haga las cosas, que como yo nadie las va a hacer. 

Les señalo entonces que tal vez este sea un poder oculto de las mujeres. El 

poder en lo dom és ti c~ A la vez Que carga mucho y llena de coraje. 

Otra mujer en el grupo de reflexión, la siguiente sesión después del sociodrama: 

Cuando falleció mi papá mi mamá tomó un papel chisloso, viéndome a mi como 

su amiga, ya en la Preparatoria me exigía mucho, se recargaba en mí. Empezó 

a ser otra vez madre cuando yo fui madre de mi hija. 

Con mi madre era yo trabajar y estudiar todo el tiempo para 

ayudarla,(lIora) ... empiezo a ver que me sentí víctima con mi mamá, ella se 

recargaba en mi ... después con mi marido y mi suegra (lIor .. a). Ya no quiero ser 

víctima, tengo que marcar mis ¡imites, usar mis reflejos de protección¿ qué 

quiero hacer con mi vida? 
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Otra: Yo pensaba que ser feliz era torlurarme pero porque me enseñaron que yo 

no tenía valor, dice otra mujer. 

En el grupo de reflexión, con el grupo de Morelos, luego de ese sociodrama : 

M1- Para mi pisar e/lugar de I(i~tima es muy fuerte, a nadi~ le gusta t~ner que 

venir acá, sentir que no respetaron mi integridad, que abusaron de mi, pero a la 

vez que yo lo permití ¿por qué llegué a ser víctima de esta' circunstancia? no 

marqué mis límites, siento mucho dItsgasle, al darme cuenta de eso es como 

que lo estoy aceptando y ya no quiero ser víctima y menos de mi misma. Hacer 

ese ejercicio de los lugares, pisar ese lugar fue como la chispa que cargó la olla 

Express. 

M2- ... desde el otro día como que me puse a pensar, me dio mucha fuerza para 

poder empezar a Ilablar con mi esposo bien, en paz, sin pelear, yo no quiero 

terminar como mis papás o los de él,- se separaron porque el padre le puso el 

cuerno ... Ie dije a mi esposo si no quieres caminar conmigo dímelo, aunque no 

este con él seguiré estando ... me contestó que le ayude a cambiar, vamos a 

buscar ayuda juntos, el aceptó. Antes, veía la niña temerosa en mí, ahora siento 

más seguridad, no le tuve miedo! 

M3- Para mí estos días fueron de mucho pensar, y dije ya no más violencia 

porque me viene migraña. Pero la misma situación obliga a pensar ... mi salud 

esta bien deteriorada yeso me da miedo, de qué voy a trabajar? 

Soy más madre que mujer, caigo en el mismo bache. Una vez saliendo de acá 

ya no tienes nada ... 

Como mencione anles, partimos de una idea relacional de la violencia. donde 

intervienen múltiples factores: psicológicos, socia les, culturales. 

Hay una historia social de los cuerpos que los antecede y los prolongará .. más 

allá de su organización deseante y biológica (Femández, 2006:250). 

Consideramos enlonces que esa violencia que se da no es solo un asunto 

privado; ya que involucra a la sociedad toda como parte de esta historia y 

también de su entramado. 
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En el grupo Auxil io a Víctimas, he trabajado desde el mes de abril a julio del 

corriente, junto a la psicóloga que lo coordina, que es contratada por la 

institución y es quien desde hace un tiempo ha propuesto en esta, el proyecto y 

la inclusión del trabajo grupal. 

El grupo fue convocado como de auto?i'uda, asi le llaman en la insti tución y se 

deriva por parte de las psicólogas que trabajan en psicoterapia individual; otras 

veces son derivadas desde el departamento jurídico O por otras instituciones .' 

Algunas de ellas están en psicoterapia individual-ªquí, otras, en alguna otra 

institución. 

El grupo se convoca con un encuadre de doce sesiones (esta establecido 

desde el proyecto de la institución) donde se abre un espacio para trabajar 

sobre las problemáticas que las traen aquí. También se explicita que el grupo 

permanecerá abierto hasta la tercera sesión, por lo tanto podrán integrarse más 

mujeres. Finalmente permaneció abierto todo el tiempo dado que hubo muchas 

inasistencias; se recontrató entonces desde la coordinación y estuvieron de 

acuerdo en que permaneciera abierto. 

Mi trabajo lo encuadro dentro de la investigación que realizo, explicándoles de 

donde vengo, para qué estoy aquí, mi objetivo de investigación. También les 

pregunto si están de acuerdo en participar de esta investigación explicándoles 

que si bien se mantiene el anonimato, esta información será compartida en la 

Universidad y posiblemente publicada. Que además recibirán mis conclusiones 

antes de abandonar el lugar. Hacen algunas preguntas, como por ejemplo que 

es eso del sociodrama, lo cual intento explicarles de la manera más clara 

posible. 

A partir de aUi empiezo la intervención como observadora participante. 

Se convocó a once mujeres, de las cuales asistieron la primera vez solo cuatro: 

Esta vez, luego de la presentación y la aceptación del encuadre dejo que 

Martha,9 la pSicóloga de la institución, se disponga a coordinar esta sesión. 

~ li c . Mallha Rodrigul·z. l'"l> la encargaua oc cooruinar l'S le grupo en l'SHI InslilUción: a quien agradecemos 
la opornmidau de habemos jX'rmitido co-coordinar en esta etaP.l a los <,recIos de la <,;.: pericncia ue camilo 
de dicha in \'c~ l ig¡)ció ll . 
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Martha les pide que se presenten, que digan su nombre y brevemente porqué 

están aquí y quíén las ha derivado. 

Lo breve se hace bastante largo en algunos casos, cada una se explaya y se 

emociona bastante contando qué las ha traído a pedir ayuda en esta institución. 

Observamos una gran necesidad de ser escuchadas. 

La mayoría hablan de la necesidad de apC?~o, encontrar soluciones, una 

orientación, encontrar fuerzas para enfrentar el problema, necesidad de salir de 

- esa situación. 

Las historias son para mí muy conmovedoras. Me angustio bastante. 

Violencia de golpes, de manipulación, de dominio y poder económico, sexual , a 

un grado que no me había ni siquiera imaginado. Como mujer esto me impacta 

mucho y no quiero caer en la impotencia que he sentido fuertemente en estas 

mujeres. Creo que están acá para tratar de romper esa impotencia En ese 

sentido el trabajo grupal parece bien importante. Buscar la fuerza en el grupo. 

En las redes que de aquí podrían empezar a tejerse. 

Hablan de maltrato y violaciones desde la niñez, de historias de padres 

alcohólicos, violentos, de madres maltratadoras y violentadas por sus esposos, 

de hijos que se perfilan como victimarios de sus madres, algunos de ellos desde 

bien pequeños con conductas agresivas hasta de golpes con ellas, niñas y 

niños con miedo a su padre, control económico excesivo, falta de libertad para 

salir de sus casas, para hablar por teléfono, de amenazas de muerte, de ser 

tratadas como objetos. 

Él me dijo: te puedo hacer lo que yo quiera porque eres mía ... Ie pedí a Dios 

que me llevara (llora) .. una vida que yo no quiero .Mí papá nos decía tu no 

sirves para nada: eres mujer. 

En estos discursos comenzamos a ver con claridad el dispositivo de la sociedad 

disciplinaria. La dependencia que se genera porque se es un objeto. 

El mandato del No sirves para nada: eres mujer. 

La fuerza del discurso Que marca el lugar a ser ocupado, el dispositivo en tanto 

positividad que fija, captura, inmoviliza. 
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En ese sentido pienso en Austin y su teoría del lenguaje y la fuerza performativa 

y la elocutiva. El lenguaje como dispositivo en si mismo. 

Algunas de ellas sufren también la separación de sus hijos. 

En uno de los casos el esposo le ha robado dos hijos de cuatro; ha realizado la 

demanda pero hasta ahora la situación permanece sin. ~mbios, inclusive no 

pudiendo ver a sus hijos. Esta muy angustiada y fastidiada por sentir que la 

justicia no hace nada. 

¿ Que la ley ayuda a la mujer? no es cierto; lo fui a demandar de nuevo y no 

hicieron nada, él me golpeó de nuevo y nada; que me devuelva a mis hijos y yo 

me vaya mi pueblo, no le hacen nada, él cree que soy de su propiedad ... hace 

un año que lo demandé y se buscó otra pareja pero no quiere dejarme, quiere 

que vuelva y seguir con ella ... me siento como cerrada de ojos. 

La ley percibida como injusta, impune. La impotencia y la vu lnerabilidad que eso 

causa. El discurso jurídico con esta in-acción esta diciendo mucho del lugar de 

esa mujer: perpetúa el orden violento y por supuesto cumple su función, como 

dice Roberto Manero, contiene la furia de la victima. 

Doble victimizaciÓn. Violentada en tanto objeto de otro, el esposo y también 

desde el aparato jurídico, que no interviniendo, se hace cómplice y también las 

violenta. El dispositivo discipl inario funcionando muy bien. Déspota, autoritario y 

cómplice. 

En otros momentos aparecen discursos como este: 

Fui y dije me atacó, míreme; entonces el Sr. me dice, pero esas marcas van a 

desaparecer en una semana, vayase a su casa mejor ... arréglese con su 

marido ... 

Desde los diferentes espacios de poder: la policía, los abogados, muchas veces 

se perpetúa este tipo de relación, como que el mandato fuera: asi debe ser, 

ocupe ese lugar, a UD le ha tocado eso de ser mujer. 

Otra de ellas habla de sus padecimientos somáticos; migrañas, dolores en todo 

el cuerpo, vért igo, miedo a salir sola y dice que ha sido internada muchas 
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veces porque se excede. Le pregunto sobre esto sospechando que lal vez sea 

por las palizas propinadas y enlonces me dice que no, que él le pega a los niños 

pero no a ella. Que se excede quiere decir que ella se pone a limpiar y a hacer 

tanto en la casa que se sobrepasa de sus fuerzas y por ejemplo se daña la 

espalda. 

Aparece aquí el sacrificio y el daño infligido a si misma. La falta de !í!:'lites y de 

cuidado para con ella. Una violencia ejercida por ella hacia ella. 

¿Oe dónde sale esta-voluntad de sacrificio ¿qué manda hay que pagar? 

Aquí vale bien la pena pensar en el concepto lacaniano de Orden Simbólico, la 

Ley que nos atraviesa implica un orden de sacrificio. 

¿Por quién y para quién se sacrifica? 

En estas situaciones va más allá de la historia individual de cada mujer. 

Hay una construcción socio-cultural def lugar femenino, que impone sacrificio 

del deseo propio. Eso que habrá que reprimir, ocultar, sojuzgar. Para aguantar, 

aceptar, y ser una obediente y buena esposa, y abnegada y sacrificada madre. 

Que cuida bien del hogar y de sus hijos. Mientras el esposo comparte el espacio 

público, ella se sacrifica en el espacio privado. Dos territorios que se manejan 

como incompatibles. 

Pero ¿cuál es la fantasía si la mujer sale a la calle, al mercado de trabajo, al 

espacio público? Como decía antes el discurso de una de ellas, quién sabe 

¿qué cosas estará haciendo? Fantasías de promiscuidad sexual. 

En esta sesión les proponemos hacer un dibujo colectivo donde plasmen lo que 

buscan en este espacio. 

La consigna es: dibujen lo que vienen a buscar aquí. 

Dibujan entonces un centro de copa de árbol verde y una balanza con cuatro 

raices que van hacia los rincones de la hoja. El nombre de cada una y el de sus 

hijos en la línea que las conduce a la copa del árbol. En el rincón de la hoja: una 

figura de un hombre con leyendas: le quedas ahí con tu rencor, enojo, 

incomprensión. 

En otro extremo una mujer hablando y una cruz. 

En otro, un hombre y una leyenda que dice: te quiero lejos de mí y quiero ser 

libre. 
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Antes de finalizar Martha les dice algunas reglas de funcionamiento, por Ej. la 

importancia de la puntualidad, de que los últimos quince minutos son para cierre 

y donde cada quien exprese cómo se sintió, que cada dia alguien preparará la 

bienvenida para la próxima y alguien más el convivio que se compartirá antes 

de irse. Que además las reglas están en construcción, que pueden proponer 

otras. Esto es algo que fue previamente acordado entre Martha y yo partiendo 

de la idea que pudiera contribuir a que se adueñaran de su espacio. Pensándolo 

ahora creo que favorece la autonomia. 

Al preguntarles entonces cómo se han sentido en el trabajo de este dia: 

-Me sentí libre en hablar porque nunca hablo con nadie. 

-Ya era mucho tiempo de callarme. 

-Siento que me había encerrado en mis veintidós años de matrimonio, yo tenia 

la idea de que lo que vivia era normal. No es normal y sentir eso me hace bien 

pero a la vez me siento nerviosa porque nunca me he valido por mi misma. 

-Me siento igual, vaya sentir un cambio cuando vea que en lo que estoy 

haciendo encuentre esa paz que quiero para mi y mis hijos. Me sentí bien. 

La importancia de desnaturalizar la violencia y la posibilidad de esto en tanto se 

pasa del espacio privado al publico. Abrimos un espacio donde empiezan a 

hacer pública su vivencia y sienten Que eso les hace bien además de permitirles 

hacer conciencia de que lo que viven en sus hogares no es normal, como ellas 

mismas lo dicen; no es la norma. 

Antes de terminar se les propone que hagan en sus casas una carta dirigida a si 

misma, que en ella escriban todo lo que quieran hacer por ellas, todos los 

cambios que quieran hacer en sus vidas. Y les explica que será para abrirla 

una sesión antes de finalizar. 

Supongo que esto será para evaluar cuánto de esto han podido lograr. 10 

Finalizando la sesión me voy caminando por la ciudad, sin rumbo, o creo que 

sin rumbo. Advierto que estoy de pronto en la Catedral, que estoy pidiendo por 

esas mujeres. Me sorprendo a mi misma y trato de pensar por qué me ha 

10 EslO lo confirmo prl'gulI'ánJolc 1I Mm'.ha l'n o' ra oportunidad. 
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pasado esto. Siento el silencio del lugar, la profunda angustia que me ha 

provocado lo que he escuchado, muchas imágenes se presentan ante mi. 

Muchos días después habré de darme cuenta que esto tiene que ver con mi 

implicación, en tanto mujer-niña que he sido educada en la primaria de un 

colegio católico. Si bien no soy católica practicante, creo en Dios y algunas 

veces concurro a la iglesia. Esto ha sido reactivado en mi desde que vivo en 

México. El sincretismo religioso mexicano es algo que me cau tiva, no sé muy 

bien por qué. 

Desde hace muchos años me atrae visitar los santuarios religiosos de las 

diferentes ciudades que conozco. Es algo así como conocer el espiritu popular a 

través de sus creencias. 

En la Catedral de Cuernavaca me encuentro con el espíritu de su pueblo. 

Tal vez frente a esa necesidad es que llegué medio inconscientemente a ese 

lugar este dia. 

Varias semanas después saldrá en las sesiones la relación entre la construcción 

de lo femenino, lo masculino y la Iglesia, la concepción del matrimonio y el lugar 

de la mujer. 

El otro: un grupo de mujeres de Iztapalapa. México, D.F. 

Este grupo fue convocado por una compañera de la Maestría, la Lic. Gabriela 

Guzmán Hurtado.1
• 

En la institución funcionan varios grupos que llegan alli con diferentes intereses: 

de manualidades, de yoga, de aprendizaje de estética, de escuela para padres, 

de atención psicológica. Además de la psicóloga, en el equipo partícipa un 

abogado. una psicopedagoga, los diferentes maestros de las clases que se 

imparten y una coordinadora, que fue quien autorizó, gentilmente, esta apertura 

a la investigación. 

El grupo en el que intervine se convocó especialmente para esta investigación. 

Funcionando una vez por semana, dos horas. 

La primera vez concurrieron unas quince mujeres. De entre 23 a 60 años. 

II A \jukn ta mhicn a g. ra~k-(l · mo s la IIlvitaciÓn. que nos permil ió realizar (""~ ta panc- rkllrab"Jo de campo en 
1.'"$le lug3r. 
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Les explicamos la propuesta, el objeto de la investigación y encuadramos 

trabajar en un principio cinco reuniones. Existiendo la posibilidad de continuar, si 

es que asi lo consideramos entre todas. 

En este caso el grupo permanecera abierto, esto también es explicitado desde 

el principio. 

L.uego de aclarar las preguntas que surgen. que son entre airas: ¿qué quiere 

decir lécnicas participativas y de dramatización?; ¿cuanto tiempo van a tener 

que veni r?; comenzamos con la presentación. Para lo cual les pedimos digan su 

nombre, cómo se enteraron de este grupo, a qué grupo de la institución 

pertenecen y qué esperan de este trabajo grupal. 

Se presentan verbalmente, y hay algo que insiste en el discurso, muchas dicen 

que estan aquí para crecer. 

Se habla de estar aquí para saber, para que las ayuden. 

Luego les propongo una presentación dramatica entonces se paran, caminan 

por el lugar, se van diciendo sus nombres cada que se cruzan con olra. Luego 

se presentan a través de un color que les guste, otra a través de un animal que 

les guste. una comida. El clima cambia totalmente, se distienden, se rien, 

empiezan a saludarse con la mano, con abrazo con un beso. 

Los cuerpos por si mismo buscan el acercamiento a través del contacto fisico y 

la mirada; antes de que consignemos que se saluden como ellas quieran ya 

esta n haciéndolo dandose la mano o un abrazo. 

Hacemos una sociometría 12 en acción, técnica psicodramatica que nos permite 

conocer más sobre el grupo con el que vamos a trabajar y conocerse mas entre 

ellas. 

Consiste en elaborar preguntas formuladas de tal forma que para responderlas 

se establezcan conjuntos. Por ejemplo: colóquense a mi derecha quienes tienen 

pareja y a mi izquierda quienes no. Quienes tienen hijos y quienes no. Quienes 

tienen hermanos, quienes viven con sus padres; etc. 

Así es que van surgiendo terceros y cuartos subgrupos. Es decir las 

in tersecciones de estos. Empiezan a plantear otras alternativas a esas 

preguntas: yo tengo hermanos y hermanas, vivo con mi madre no con mis 

padres. elc. 

1~ La sociomclrfa c ~ un lllcl0d o in\ l'nlado PQr MOfcno con cl prOf'ÓSil0 de co noccr mcjor l a~ rCI:l C l 0 n e~ 
11I1l ' r¡ )f"rsona l c~ en los );1 UJlOS 
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Pasando de allí a que sean ellas las que pregunten desde la consigna ¿qué 

más quieren saber de sus compañeras? 

Axial es que pasan de lo menos compromeledor a lo más íntimo. Y empiezan a 

surgir preguntas Que se salen de la consigna; por ejemplo ¿Por qué las mujeres 

no se cuidan con anticonceptivos antes que malar a un niño? Pregunta que no 

puede ser contestada de acuerdo a lo que la sociometría pretende. 

Pienso ¿ Cuál es la intención de la pregunta? 

Sonaba punitiva. 

Preguntamos a la persona que la realiza y dice es que no entiendo porqué no se 

cuidan. 

Intervenimos entonces para convertir esta pregunta en algo que se pueda 

responder haciendo conjuntos. Planteo que se coloquen a la derecha quienes 

usan métodos anticonceptivos de cualquier tipo y nombro algunos de ellos como 

el condón, las pastillas, el aparato DIU, coito interruptus; y a la izquierda 

quienes no. 

Cuatro mujeres- se colocan a la izquierda, tres son mujeres de entre cuarenta y 

cinco y sesenta años, una más joven. Les pregunto y cada quien contesta que 

por la edad, la más joven que porque es estéril. 

Se evidencia que todas usan métodos anticonceptivos, entonces sí se cuidan. 

Esto desbarata un prejuicio sobre la pregunta formulada. Creemos que esta 

pregunta visibi liza el dispositivo disciplinar del control de la reproducción. Y del 

ejercicio de la sexualidad como función reproductiva. El mito de la madre 

abnegada, perfecta, que acepta sin más todos los hijos que le lleguen, se 

sacrifica por ellos. 

¿La madre que aborta es mal vista? 

Queremos recordar que este primer encuentro se realiza en la semana en que 

en el D.F se estaban discutiendo en la prensa las diferentes posturas frente a la 

legalización del aborto. Finalmente aprobada. 

Otra vez el dispositivo jurídico, también en este caso haciendo marca, 

pos!tividad, mandato elocutivo. ¿Basta esto para que haya fuerza de ley? 

¿Basta la ley de condena a la violencia doméstica para que la ley actúe en los 

sujetos? 

¿Cómo se internaliza una ley? ¿Qué le da su fuerza? 
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Otra persona propone ahora: que se coloquen a la derecha quienes están a 

favor del aborto y a su izquierda quienes no. Frente a esta algunas personas se 

quedan en actitud indefinida, les pregunto que pasa, contestan que no están 

seguras, que no estan en contra pero no se lo harian, otra que no esta a favor 

pero entiende que a veces es necesario, otra finalmente se coloca en uno de los 

dos conjuntos. Creamos ent<?nces un tercer conjunto integrado por estas dos 

mujeres que no están en ninguna de las otras dos posiciones entonces varias 

que estaban ya colocadas a derecha o izquierda se cambian a este tercer 

subgrupo. 

Esta técnica permite visualizar a las participantes que muchas veces la dualidad 

no refleja la realidad; que es mucho más compleja, que hay matices grises que 

a veces no son representados/as. 

Consideramos que entonces esta técnica favorece la toma de conciencia de 

muchas cuestiones que se quedan otras veces en la sombra . 

En este caso: que no se hace fácil tomar partido por el a favor o en contra del 

aborto. Que es un tema difícil ele hablar y que provoca conflicto. 

Otra mujer preguntará sobre las que tienen hijos que han estado involucrados 

con drogas y alcohol. Otra pregunta por esposos que toman. 

Llama la atención que es la mayoría. 

Nos sentamos luego de una hora del trabajo anterior y les pedimos que puedan 

expresar cómo se sintieron haciendo este trabajo. 

Sale mucho el que se divirtieron, a la vez que se dieron cuenta por Ej. de que 

casi todas atraviesan problemas con los hijos, que casi todas han vivido o viven 

la experiencia del alcoholismo, con esposos, hijos, padres. Que la mayoría 

están aquí preocupadas por la educación de sus hijos. Que quieren ver sus 

errores para que los hijos no sean como sus padres. 

El grupo se convierte en un grupo de reflexión debido a la necesidad que . 
considero de poder pensar en lo que ha surgido. 
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Otra preocupación: el embarazo adolescente. Es importante decir que allí hay 

una chica de dieciocho años embarazada soltera que asiste con su madre. Ella 

le ha pedido que le acompañe. 

El embarazo de las hijas mujeres y de los varones. Cómo educarles para que se 

cuiden y cuiden a la otra. 

Habl.an de sus hijos, de sus hermanos varo~es, de sus nietos. De la importancia 

de que como mujeres les hablen de la prevención y el cuidado. 

Retomo antes de finalizar qué quiere decir eso de crecer que han mencionado 

en el comienzo. 

Crecer es aprender y comprender; tratar un tema y cada quien decir su opinión; 

aprender de las experiencias de otras; crecer como persona; aprender algo 

nuevo-- dice una de las participantes. 

Les pregunto entonces cómo creen que pudieran ayudar a los hijos y familiares 

a eslo de cuidarse, prevenir el embarazo, el sida, apartarse del alcohol. Esta 

pregunta apunta en el sociodrama a eslimular la posibi lidad de pensar 

soluciones; por otro lado creo que justamente desde allí se favorece la 

autonomia, que ellas se adueñen de sus problemáticas y también de las 

propuestas para salir de ellas. 

-Si se les jala mucho se truena. Se me hace tan difícil. 

-Ahora fa juventud es bien diferente. 

-Siempre ha sido lo mismo. 

-Las mujeres tienen que decidir y ponerles límites. 

-Después que se casan son otros problemas. 

-Cada familia pone sus reglas. 

Hablan de sus hijas mujeres pequeñas, problemas de violencia con las hijas. 

Mi hija de once años me habla m.,uy mal, le grito mucho, tengo miedo, ella sale 

más y yo quiero saber donde anda. 

Más adelante en los dos sociodramas que realizamos. saldrán escenas de este 

tipo. Conflicto madre-hija. El miedo de la madre asociado al despertar sexual de 

sus hijos e hijas. 
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El conflicto con la hija y la angustia cuando le muestra a su madre que se hace 

la víctima. 

Es un material riquísimo que se va desplegando, cargado de significaciones 

imaginarias, de relaciones de poder, de afectos intensos, de pasiones acalladas, 

de violencia inusitada. 

Pienso en la violen~ia todos los días en las calles, esa tam.bién naturalizada. Lo 

violento que resulta ver tirado en la banqueta de Reforma a un indigente; la 

violencia de los conductores de los buses que conducen sin pensar en que alli 

circulamos....personas; la violencia de la opulencia de los HONDA frente a los que 

no tienen para un litro de leche; la violencia de los que le niegan una visa a un 

matrimonio anciano que quiere visitar a sus hijos en USA a los que 

seguramente hace años no ven ... 

Toda esta violencia es cotidiana, igual que la que se ejerce en el seno de sus 

hogares. ¿Es una reproducción de toda esta otra violencia cotidiana del 

sistema? ¿Cómo pensar la violencia contra las mujeres sin pensar en la 

violencia der sistema? ¿La violencia de las mujeres violentadas por el lugar al 

que se les ha condenado sin preguntarles? 

Mi interés en esta investigación no sera abordar el tema de la violencia 

doméstica, tal vez si la violencia de género. 

Entendiendo como dice J . Corsi a la segunda: 

.. ,como todas las formas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de 

jerarquías_impuesto por /a cultura patriarca/ ... . una violencia estructural que se 

dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su 

subordinación al género masculino hegemónico. 13 

Pienso en el adentro y el afuera en mi proceso de investigación. Estoy todo el 

tiempo adentro y afuera, la implicación no me permite poner un limite claro. No 

existe. Ese límite 'es una falsa ilusión. Un juego de palabras, una fantasía 

alucinógena, Una defensa contra la dificultad que encarna el método en las 

Ciencias Sociales . 

• : Cor:>i, J. La \ ioh.·'lI.' ia hacia las mujl'H's como problema socin l. Anál isis ¡I.:: l a~ cOII ~ (" c u ("n c i ¡¡ s y lit: l o~ 
facIOfcs tic ricsl:\o Fundación Mujeres. 
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Deseo por momentos huir de este involucramiento; en otros momentos me 

fascina estar ahí metida hasta las entrañas, aprendiendo de la vida, 

aprendiendo del saber de las otras que están aquí conmigo. 

Ellas son quienes saben, yo soto soy un instrumento para hacer oir su voz. Y 

tal vez para analizar eso. 

Voz acallada por la dominad?n, por los etiquetamientos de los dispqsitivos que 

fijan. inmovilizan y capturan estas voces. Las víctimas, las maltratadas, las 

sadomasoquistas, las que no saben, las pobrecitas. Y si seguimos en esta ruta: 

las tonlas, las débi/es .... .Jas esposas, las madres, las amas de casa, las 

mujercitas. 

Los discursos que escuchamos todos los días en las calles comienzan a cobrar 

vida. Es algo así como si escuchara con más atención. Resignificaciones 

continúas de dimes y diretes, de historia, de vida cotidiana. 

2.1. J. Memoria y gru po 

La experiencia nos muestra que el trabajo grupal permite un reconocimiento del 

otro, y en tanto esto- se produce también existe la posibilidad de un 

reconocimiento diferente hacia si mismo. 

En el caso de las mujeres; compartir sus problematicas en un grupo. les permite 

acercarse a si mismas desde otro lugar. La narrativa de sus historias, en un 

grupo, produce una nueva narrativa, que es grupal. 

El pasaje de lo privado a lo público, desmitifica muchos supuestos, prejuicios y 

estereotipos, que no se sabe muchas veces de principio de dónde surgen, pero 

que en grupo se pueden empezar a historizar y deconstruir . Esto es hacer 

memoria, pensar de dónde vienen esas marcas sociales. eso~ estereotipos de 

lo masculino y femenino; para pasar en otro movimiento a desbaratarlo. 

Momentos de acontecimiento grupal que permiten nuevas construcciones de 

imaginario social. 
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Aquí me parece importante el aporte de Halbwachs. En tanto dice que para que 

haya memoria colectiva el suceso debe ser reconocido y ser reconocido por un 

grupo, una comunidad. 

En el momento que la violencia doméstica y la de género empieza a ser 

reconocida por los que no la sufren, esto se devuelve desde el grupo como un 

r ~~onoci m ie n to para las que si la pade:cen. El problema de la violencia de 

género no es solo de las que la padecen, en este sentido, es un problema social 

complejo, que exige también un trabajo complejo y a varios niveles. 

El primer movimiento que se da en una..mujer para salir de esa violencia es el 

poder contarlo a otra. 

Las mujeres con las que hemos trabajado relatan que. haber compartida con 

una hermana, amiga, madre, lo que les sucedía, marcó sus posteriores 

movimientos. 

Pongamos algún ejemplo. 

Una mujer de treinta años, que vive una relación de violencia con su pareja, y 

donde nos cuenta que al platicado con s u madre, esta le dice que tiene que 

aguantar. que su marido no es tan malo, que le trae el dinero a su casa, que así 

son fos hombres. 

Otra mujer que plantea que la primera vez que se lo contó a su hermana esta se 

mostró comprensiva, la estimuló a que no aguantara eslo, le escuchó con 

tranquilidad e indignación y la fomentó a consultar en una institución. 

Sabemos Que los movimientos son muy lentos en este sentido, pero podríamos 

decir Que si el que escucha esto, es alguien que culpabiliza, Que sostiene, que 

avala estas formas de relacionarse. entonces se promueve la perpetuación de la 

problemática. Se refuerza el imaginario social de que la mujer debe ser sumisa. 

En tanto se reconoce a la otra, se acepta que esto existe, que provoca un 

malestar, se estimula que deje de perpetuarse. 

Lo mismo con las instituciones. Las mujeres Que consultan en una institución 

por esta problemática, habitualmente han transitado ya por varias 

anteriormente. Y manifi estan no haberse sentido escuchadas. Les dan asesoría 

jurid ica, y consejos pero no se sienten escuchadas. T endriamos que pensar 
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qué efecto tiene esta escucha en la posibil idad de la elaboración y la no 

repetición. El psicoanálisis continua insistiendo en esto. 

Pero también pensar esta escucha como efecto de reconocimiento y eco 

(Halbwachs, 1950) nos vuelve a pensar en la importancia del trabajo grupal. 

En el model.o_ pSicoanalítico e n co ntr a mo ~ impo rt a nt ~ el entender la tendencia 

ineludible a la repetición; en el de Halbwachs la importancia del poder hacer eco 

en el preciso momento del acontecimiento para que se inscriba ese' 

acontecimiento en la memoria; el recuerdo desd.e.. la construcción y la 

responsabilidad colectiva. 

Es decir que podemos transformamos en cómplices de determinadas 

desmemorias. O por el contrario, hacer resonancia de aqueHo que pretendemos 

que se recuerde. 

De alguna manera, este planteo nos introduce en la noción del sujeto politico. 

El reconocimiento del olro, de su historia, aunque esta sea privada; nos permite 

posicionar esa historia en el espacio público. Reconocer esa narrativa, da esa 

posibilidad al otro. 

En el trabajo con las mujeres, observamos que existe aquella memoria que 

insiste en la repetición; pero a la vez existe la posibilidad de hacer memoria de 

cómo se fue construyendo un mito por ejemplo ~a r a intentar dejar de 

reproduci rlo en acto. 

Una de las cosas que más trabajamos con el sociodrama es el poder identificar 

esos mitos y esas creencias que subyacen a las escenas que se presentan en 

el hogar, en el trabajo y en la comunidad, en la discriminación por género. 

Aparecen escenas cargadas de prejuicios y estereotipos que se incorporan; y 

que nos anteceden como personas. Es decir existen antes que nosotros 

mismos. 

Desde antes de nacer la idea de femenino y masculino nos precede en cada 

sociedad. 

Dado nuestro sexo, hombre o mujer, se espera de nosotros una determinada 

conducta. 
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Esto tiene indudablemente que ver con una memoria colectiva que se transmite 

de generación en generación. Con un lenguaje performativo (Austin, J. L.1 955) 

que marca también los cuerpos. 

Et sociodrama, y el trabajo de las escenas nos permiten intentar la apropiación 

de estos mitos en las relaciones humanas, para intentar proponer otras 

alternativas en la acción. 

Es decir interpelar las acciones de nosotros mismos. 

Cuando una persona desempeña en la escena un papel, sea de un personaje 

que le habita o de un personaje de otra persona del grupo, se adueña de él y 

actúa desde sus propios prejuicios y estereotipos. Es posible en ese mismo 

momento interpelar al personaje y Que tomemos conciencia de cuanto 

colaboramos en esa repetición, Interpelando la performatividad del lenguaje a 

través del trabajo de las escenas; estableciendo lo que podríamos llamar una 

dialógica con los imperativos del lenguaje. 

Pongamos el ejemplo de una mujer que en un sociodrama propone, en una 

escena donde otra mujer acude al mecánico con su carro; hacer el personaje . 
del hermano, un hermano que oficie de acompañante. 

Esta mujer actúa como hermano y luego de hacer este papel dice yo me 

equivoqué; le pregunto qué pasó, y contesta al grupo que en realidad ella actuó 

como machito, cosa que siente no le ayuda a su hermana a empoderarse. Ella 

no necesita un macho que le ayude, necesita aprender a hacerse oír incluso con 

el Sr. mecánico. 

Esto fue posible por el eco que se produjo en el grupo; cuando ella hizo el 

personaje de machito hablando e intercediendo por la hermana, el grupo volvió 

a proponer cambiar este personaje. Otra persona tomó su lugar y realizó un 

nuevo cambio. El hermano acompañó pero no intervino. Fue otra persona del 

grupo la Que hizo esta propuesta, la que tomó conciencia de esta repelición. De 

ahí la importancia del trabajo en grupo. 

La escena nos muestra, en el aquí y ahora, algunos elementos de la 

performatividad del lenguaje que nos obligan a /a repetición. Parecería que a 

través de las escenas podemos ver estas cosas, en la dimensión dramática y 

por y con el trabajo en vínculo con los otros del grupo. 

Funcionando todos los integrantes del grupo, como instrumentos de la máquina 

de visibilidad y el pensar juntos. 
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Este darse cuenta en sociodrama se produce en acción, en la escena. en la 

representación de los personajes. Le llamamos insight dramático. 

El verdadero insight dramático, que no necesita de interpretación, es un tipo 

especial de descubrimiento y .cJ..e vivencia que sólo puede. encontrar~e en el 

escenario concreto de la representación. En este sentido pienso que el aquí y 

ahora dramático ha sido poco investigado, hasta el momento, desde el punto de 

vista psicotógico (Pavlovsky, 1987:155). 

Los cuerpos son memoria, están marcados desde el propio sexo y creo que solo 

en un abordaje que incluya el trabajo con ellos, puede resignificarse lo mudo 

que alojan. 

Las escenas nos hablan de una memoria colectiva, que actúa a través de 

creencias, mitos, posturas, formas de vincularse. 

Los cuerpos están marcados por una memoria que no se ha inscripto en el nivel 

simbólico, pero muchas veces eso no dicho, no hablado se inscribe en el 

cuerpo. En este sentido es de gran importancia la lectura, la vivencia y la 

experiencia de cada uno de los integrantes del grupo. Los señalamientos, que 

se producen cuando se propone un cambio en la escena, tienen esa función. 

Mostrar, hacer presente; lo no dicho, lo impensado, lo repetido. 

Jean Max Gaudill iere y Francoise Oavoine (1997) investigando con psicóticos 

en Francia. hablan del concepto lazo social. En sus investigaciones han 

encontrado que partes de historias familiares que tienen que ver con hechos 

traumáticos sociales terrorificos. como por ejemplo el Holocausto, y no pueden 

ponerse en palabras. no pueden narrarse en la historia familiar, hacen sintoma 

en generaciones posteriores a través de delirios y alucinaciones. Lo no dicho 

hace presencia en los cuerpos y en la psique en estos casos a través de los 

sintomas psicóticos. 

Es importante considerar que entonces todo lo que no se elabora socialmente, 

hace síntoma en las personas y en la sociedad. 

En los casos que nos compete, con mujeres, en el terna genero, en el tema 

violencia domestica y de género, esta memoria hace presencia en las escenas 

cotidianas. Hay milos que se transmiten de generación en generación. No sólo 
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con la palabra. También con acciones. A esta memoria apelamos en el trabajo 

sociodramático. Es más un trabajo de montaje de la lucha del sistema del 

lenguaje con la pasión del cuerpo. Es por eso que estamos en el terreno del 

deseo. Ese puente entre el sujeto psíquico y el sujeto social. Que transita 

ineludiblemente por el plano det sujeto político. 

No apelamos a un sentido lineal de búsqueda de los orígenes de esos mitos, de 

esas escenas míticas. Nuestra idea de reconstrucción de la memoria tiene que 

ver con la idea de rizoma. Las escenas nos dirigen a ámbitos no conocidos de 

antemano, pequeños grupos de raices, pero no todo tiene que ver con todo. 

Como lo plantea Deleuze, por mesetas. 

No buscamos el origen, porque es lo suficientemente denso y múltiple como 

para creer omnipotentemente que podamos descubrirlo. 

Pero en esos acontecimientos donde se presentan pequeñas mesetas, 

podemos cartografiar el terreno colecti vamente, para intentar autónoma mente 

una producción deseante diferente. 

Deconstruyendo esos mitos, haciéndonos protagonistas de ellos, autores de 

ellos, pudiendo enlonces operar para transformarlos, en nuestros imaginarios. 

2.2. la e xperiencia con los grupos de capacitación 

Otra parte importante de mi trabajo de campo la constituye la intervención con 

grupos de capacitación a personas que están al frente de programas 

gubernamentales, en el marco de los diplomados de Género y Politicas Públicas 

que imparte a dichas instituciones, una institución de educación superior . 

En este programa, doy algunas sesiones de sensibilización a la perspectiva de 

género y al lema violencia y género, donde trabajo con este dispositivo. 

Sociodrama y grupo de reflexión. 

Este diplomado se da en diferentes Estados de México. 

Hemos participado con sesiones en Aguas Calientes. San Luis Potosi, Distrito 

Federal, Morelia y Durango. 

Esta experiencia me ha permitido un trabajo a un nivel diferente; podríamos 

pensarlo en un nivel de prevención primaria yen el nivel institucional. 
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Se ha incluido en el programa de capacitación desde el año 2005, ya que se 

considera bien importante que quienes trabajan en políticas públicas, intentando 

incluir la perspectiva de género, deben sensibi lizarse y en tal sentido, trabajar 

cómo es esto en su cotidianeidad y concientizarse respecto de qué lugar 

ocupan y como se relacionan desde su perspectiva de género. 

Trabajando en sociodrama con ellas/ellos, apa ~ ~ce la discriminación por género 

en las relaciones laborales, en las instituciones, en la comunidad, en el hogar. 

- Los conflictos institucionales y la violencia institucional. Las luchas de poder, los 

abusos de poder, los malestares por la corrupción. Las dificultades para dar 

con tinuidad y seguimiento a los programas que muchas veces quedan 

interrumpidos cuando se termina el financiamiento y/o cambia la administración 

central. Los conflictos politicos, las diferentes ideas respecto a qué se considera 

género, muy permeado esto último por la ideologia de las personas que 

participan y por los gobiernos de lurno. 

Con estos grupos trabajamos con sociodrama, en un primer momento para 

realizar un diagnóstico situacional. Esto nos permite visualizar qué sucede con . 
el género en los diferentes ámbitos: familia, trabajo, instituciones, comunidad. 

Para pasar eñ un segundo momento a trabajar a profundidad aquellas escenas 

en las que encontramos situaciones conflictivas. Es así que ofrecemos las 

escenas al grupo para que las vayan cambiando, de acuerdo a lo que proponen. 

Esta, creemos, es la metodología sociodramálica por excelencia. 

Los personajes se van cambiando, tas escenas se van modificando. 

Pasamos a un tercer momento en el cual compartimos verbalmente, qué 

sintieron y que recordaron participando. 

y en cuarto momento, analizamos qué les hizo pensar lo vivenciado 

dramáticamente en relación al tema género y violencia. 

En este momento final, es cuando funcionamos como grupo de reflexión; donde 

la coordinadora introduce algunas preguntas en relación al tema y lo visto en las 

escenas; realiza alguna devolución y/ o señalamiento de lo trabajada en la 

etapa anterior. Es importante señalar que en esta etapa una pregunta que se 

introduce en medio de la reflexión es qué podemos hacer para cambiar esto. 

¿Qué puedo hacer por mí? ¿Y por la comunidad? ¿Por mi institución? 

Introduciendo una forma de pensar al grupo sociodramática. Es decir, ya no solo 

desde la historia individual de cada integrante sino desde los mitos, las 
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creencias, las relaciones de poder, la instilucionalización de los programas. 

Trabajando a nivel de lo que Moreno llamaba los roles socia/es. Y sobre todo 

promoviendo el movimiento a la autonomia: que se apropien de la escena y 

hagan con ella 10 que quieran hacer. Que tomen conciencia que a esas 

instituciones: Familia, Estado, Educación, Hombre, Mujer, etc., las han creado 

también ellos/as y también pueden ellas/os cambiarlas. 

Una lectura que intenta ser transversal y que va construyendo el grupo con la 

dirección de quien coordina. 

Pasaremos a relatar uno de los sociodramas realizados con uno de estos 

grupos. 

En la ciudad de Durango; con un grupo de funcionarios/as de Inmujeres. luego 

del caldeamiento y de que consignamos que se subagrupen y piensen escenas 

de violencia de género en: la familia , la comunidad, el trabajo; el subgrupo de 

comunidad presenta la siguiente escena: 

Una madre adolescente, embarazada soltera, contando a sus amigas lo que le 

sucede. 

En otra parte; el muchacho en su casa muy tranquilo. 

La madre de la chica, que esta separada de su esposo. Y se siente responsable 

de lo que ha sucedido y tiene mucho miedo de decirle al ex esposo. 

Se desarrollan las tres escenas. 

Las amigas le plantean que es importante decirle al chico; luego de varias 

cavilaciones, de platicar de lo que se imagina y de su preocupación, entonces 

va a hablar con el muchacho. 

En el diálogo de la escena el muchacho le dice: yo no quiero que lo tengas, 

no quiero ser padre ahora; y ella le contesta : pero hay que tenerlo, ahora 

ya está, asume tu parte. 

Parece que ella responde automáticamente por la vida, y por lo que se debe. 

¿Quien dice que hay que tenerlo? 

Esto garantiza la reproducción.¿Que pasaria si las mujeres empiezan a decidir 

sobre sus derechos reproductivos? 
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En la escena de la madre diciendo la noticia al ex; el Sr. reacciona increpándole 

que no ha cuidado bien de la hija, que la ha dejado salir sin control , etc. 

La Sra. se trastorna. No pueden comunicarse ni pensar en la hija. 

Las escenas son entregadas al grupo: esto es a mi juicio lo que promueve 

la autonomía; la consigna es ahora: esta escena es de Uds., de t~~o el 

grupo, ¿qué quieren hacer con ella? ¿qué se les ocurre que pueden 

hacer? 

En este momento, empiezan las sugerencias de cambio de roles, de 

parlamentos, de actitudes, empiezan a Iraer nuevos personajes: la tía, la vecina, 

el amigo del muchacho, la Dra., el Centro de Salud, los Derechos Humanos, el 

colegio y la directora. 

Todos estos personajes los van ocupando las mismas personas que los 

proponen, actúan desde esos roles; a la vez que los demás pueden seguir 

sugiriendo modificaciones y colocarse en el rol a jugar olro papel del mismo 

personaje. Es así que la escena se va transformando, ya no es la de aquel 

subgrupo, es la de todo el grupo. Tampoco es la de una protagonista; es la de 

todos identificados con la protagonista y -la situación. 

Es la escena de la comunidad, pero ahora la comunidad se apropia de la 

escena. 

Ponen a jugar su imaginario; con las significaciones que tienen internalizadas de 

cada rol , de lo que se espera de cada, del debe y el puede; pero también de lo 

que imaginan que podría ser, de lo que les gustaría que fuera, de cambiar lo 

que quieran, aquí y ahora todo es posible y lo hacen. 

Así, la escena de la esposa y el ex, cambia gradualmente: la Sra. empieza a 

defenderse, dice que no solo es problema de ella, que no se trata de cu lpas, 

que él nunca esta presente con la hija, que es muy fácil echar culpa estando 

lejos, etc. 

Luego de decirse varias pendientes, entonces logran enfocar la atención en la 

hija, en ir a buscarla y apapacharla, pensar junios qué hacer. dejar que ella 

decida pero con el apoyo de ellos. Los padres van a hablar con el muchacho. 

La muchacha busca apoyo en una amiga de su madre; que es quien hace de 

puente entre ella y los padres; la que apoya a la madre de la chica. 
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Aparece un amigo del muchacho platicando con él de qué hará, si quiere o no a 

ese niño. 

Las amigas van con la muchacha a un centro de salud, a que se haga revisar, 

también pregunta a la Dra. donde puede acudir para saber cuales son sus 

derechos como madre soltera y cuales los riesgos en caso de no tener el niño. 

En sociodrama, podemos hacer hablar todas las voces, ponerles personajes, 

hacer aparecer los mitos, los miedos-;- Ios deseos reprimidos, las creencias y al 

mismo tiempo hacer volar la imaginación. Detener la escena en cualquier 

momento para preguntar, señalar, traer un nuevo personaje propuesto. Y 

entonces aparecen las voces de las abuelas, las comadres, las vecinas, los 

otros de la comunidad internatizada. Son voces que se repiten dentro de ellas y 

producen actos que no se piensan, ni se reflexionan. En estas situaciones, se 

produce toma de conciencia de ta heteronomia y se devuelve el protagonismo al 

sujeto. 

Por eso Moreno dice que en el psicodrama el objetivo es ser protagonista de 

tu propia historia Esta idea me remite a la desalineación; de ser objeto a ser 

sujeto. Subjetivizarse. Hablarse por si mismo; dejar efe ser habtado por los otros. 

Esas otras voces son esos otros que nos habitan. Descubrir qué de nosotros, 

escuchar nuestra voz detrás de todas esas otras; que ya no pueden separarse, 

que se pierden en nosotros, que nos confunden, nos atormentan, nos paralizan; 

y otras veces nos dan fuerza, empuje, esperanza. 

Somos en un colectivo. Y solo con los otros podemos llegar a reconocernos en 

nuestro deseo. 

Empiezan a aparecer los roles sociales- comuni tarios, aparece la potencia de 

cambio, empiezan a cambiar la escena, a buscar otras oportunidades: ponen y 

sacan personajes, terminan participando todas/os. Se genera un clima de caos 

efervescente. Mi voz se va perdiendo. Es como que emerge el iceberg Que 

estaba debajo del agua y me vuelvo inexistente. Me dejo correr en la corriente 

de ag~a Que bulle fuerte y rica. Me emociono con el grupo, ya no soy yo, soy 

parte de un colectivo, pero sin perder mi rol. 

Memoria colectiva necesaria. Parte y arte. Sin perder la identidad, ya no se es 

el /la misma. Nuevas subjetividades emergen de esta acción. 
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3.1.·La autonomía y e l imaginario desde el campo. 

¿Por qué la autonomía en relación al género? 

Porque consideramos que es central para la posibi lidad de cambio en este lugar 

asumido como de sacrificio y sufrimiento. 

La autonomía implica ser responsable de si misma, de su destino y no víctima 

de fuerzas externas y/ o internas, inconscientes, que nos colocan en un lugar. 

Hemos observado en estos grupos de investigación que las involucradas en 

estos procesos dejan de lado sus necesidades. Se satisfacen las necesidades 

del otro, llámese esposo, compañero, novio, hijo/a, padre/madre, hermano/a. 

Se vive una heteronomia dependiente de los deseos del otro al decir de M. 

Friedman (2003:3). 

Estas mujeres viven para y por el otro. Hay una alienación en ese sentido que 

creemos necesario pensar con ellas; a los efectos de poder deconstruir para 

poder pensar otras posibil idades. 

¿Dónde, cuándo, cómo se construye este lugar de sacrificio? 

Los discursos y las escenas que empiezan a emerger son totalmente 

significativos en este sentido. Y nos hablan de transmisiones inconscientes 

transgeneracionales. Milos familiares, sociales, dichos populares, que se van 

incorporando y se actúan como propios. Sin tener conciencia, la mayoría de las 

veces, de qué se esta repitiendo al asumir esos lugares sociales y al repetir 

esos milos como propios. 

Pasaremos a ilustrar lo anterior. 

En uno de los sociodramas con las mujeres de la Procuraduría, Unidad de 

Auxilio a Víctimas: 

La pregunta que abre el sociodrama es ¿Qué puedo hacer por mi? y ¿qué 

puedo hacer por mi familia? para salir del circuito de violencia y de víctima 

(que ellas mismas han dibujado en un papelógrafo la sesión anterior allrabajar 

y pensar juntas qué significa para ellas estar en un lugar que tiene este nombre, 

que además parece no han pensado hasta ahora). 

Casi no pueden pensar en la primera pregunta entonces comenzamos con la 

segunda para luego volver a la primera. 
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Una vez que pueden abordar lo que pueden hacer por su familia entonces se 

hace más fácil pensar en ellas. 

Aparecen entonces dos escenas, en una de ellas, el subgrupo 2, arma esta 

escena 1: 

El padre regresando al hogar luego del trabajo y los hijos y madre tienen todo 

hecho. todo servido, porque dicen: de lo contrario se va a enojar. 

Les entrego la escena y les digo que ahora es de todas ellas. si quisieran 

cambiarle algo lo pueden hacer; alguien interviene y-dice que si, que el padre 

_ también debe esperar, entonces entra en la escena y propone otra, que 

llamaremos escena 2: 

El padre llega de trabajar y no esta la cena pronta, la esposa esta cansada de 

todas las tareas del día, el padre se muestra muy colaborador, pidiendo ayuda a 

los hijos y la madre, para que les oriente en cómo hacer una comida. Todos 

colaboran en distintas tareas y se hace la cena mientras la madre, que esta 

cansada de la fajina, descansa un rato. La Sra. esta sorprendida y le pregunta al 

-Sr. que le ha pasado que esta tan cambiado, tan comprensivo Él le pregunta 

CÓmo estuvo su día, cómo han estado los hijos. 

Todas se rien y dicen que bueno si asi fuera. 

Que eso no es lo habitual. 

De ahi volvemos al subgrupo 1 que ahora si puede representar una escena con 

la ayuda del subgrupo 2. 

Una escena, que llamaremos 3: 

Una mujer (que son todas) descansando, permitiendo que le hagan unos 

masajes en los pies. 

Ante mi consigna de que esta escena es del grupo, si quieren proponer algo 

más; van sugiriendo otras propuestas: 

que nos pongamos unos pepinitos en los ojos para relajarlos, tomarnos un 

tiempo para esto, sin pensar en nada que tengamos que hacer, un tiempo para 

nosotras, hacerme unjuguito rico ... a!enderme ... no dejarlo para mañana, leer un 

libro ... 

Estas escenas nos hacen pensar varias cosas. 
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La primera, la dificultad que existe de imaginarse otra posibilidad, lo primero que 

surge esta pegado totalmente a la realidad. Mi insistencia con la consigna no 

cede en ayudarles a vencer la resistencia y tal vez el miedo que les produce 

pensar otras posibilidades. O tal vez ni siquiera podemos llamarle resistencia 

sino incapacidad de imaginar lo nunca pensado ni soñado por ímpensable. No 

es t ~ inscripto por lo tanto es nada. No puede imaginarse. 

La importancia de imaginar otras alternativas es crucial a nuestro entender para 

trabajar la autonomia, es necesario imaginar que otro mundo es posible para 

salir de la heter.onomia. 

Este seria entonces un primer paso: ayudarles a poder imaginarlo. 

Algunos podrán argumentar que esto no es real, que es fantaseado, que es muy 

idealizado. Es cierto. Pero ¿no es esto necesario? 

¿ Cómo poder pensar en cambiar algo si no podemos antes imaginarnos otra 

posibi lidad? 

Este esfuerzo por pensar si quisieran cambiar algo en la escena que refl eja la 

situación que estan atravesando; les obliga a reflexionar de alguña manera. 

En primer término a tomar conciencia de la situación actual. En segundo 

momento a saber si es que están conformes con eso o no. 

y poder imaginar algo diferente apunta especialmente a experimentar con su 

deseo. Que atraviesa lo instituido y esta soterrado, aunque latiendo. 

Apuntamos a crear su propio modo de vida; su forma de vivir sintiéndose felices. 

Sabemos que~a Institución social establece formas de control de la población 

que lienen el fin de preservar las instituciones, como por ejemplo la del 

matrimonio y la familia. Ya analizaba Foucault el tema de la biopoli tica y las 

diferentes formas de poder para garantizar el funcionamiento de determinados 

tipos de sociedades. 

Cuando se toma conciencia de algo de lo que esta sucediendo en el interior de 

una familia y sobretodo cuando se toma conciencia de lo que se esta sintiendo 

en esa situación; si eso produce lIamémosle: bienestar o malestar; estamos 

interrogando en forma micro, la institución matrimonio, la institución familia, la . 
institución mujer, la institución hombre. 

Esto es empezar a caminar por el insterticio: votviendo a sentir, actualizando 

aquella escena; volviéndola a pasar por el corazón, reviviendo la si tuación 
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aquella, para sanarla a través de esta segunda ocasión a través de imaginar y 

recrear otra escena posible. 

En este caso, porque trabajamos en el nivel de los roles sociales, es todo el 

grupo el que va a recrear esa segunda escena, así como esa primera escena, 

sal io de todo el grupo también. 

La primera escen.a, nos muestra el estado actual, por eso muchos 

sociodramatistas nos hablan de la importancia para el diagnóstico comunitario 

de este método. 

La idea que estamos propooLendo para la promoción de la autonomía es que el 

grupo pueda deconslruir eso que es lo actual; que aparece en las escenas que 

construyen los grupos. 

Esto en escena. Y en el grupo de reflexión posterior. 

Creemos que las grandes utopias se basan en este principia: imaginar otro 

mundo posible, como lo dice ra canción de John Lennon: 

Imagine a1l the people, living the life in peace! 

You may say I am a dreamer, bul I am not the only one. 

Los que soñamos un mundo mejor nos atrevemos a hacer soñar a otra genle 

porque solo así creemos será posible una autonomía de la liberación. 

En un momento de desesperanza como el que vivimos actualmente volver a 

soñar es indispensable. De otra manera ¿qué esperanza nos queda? 

Los investigadores podemos elegir para quién y hacia donde trabajar, esta es mi 

apuesta, una ética de la liberación, la apuesta a la esperanza. 

De ahí aquello que Moreno le decía a Freud: UD analiza los sueños de la gente 

yo les ayudo a soñarlos. 

Tal vez sea muy ambicioso, pero es claro para mi que este es el motor de mi 

trabajo. Porque nos mueve la idea de que es importante el despertar del deseo 

que esta alojado en esos cuerpos, hay que movilizarlo, estimularlo, dejarlo fluir. 

Lo primero que debe hacerse posible es imaginar otras alternativas; para luego, . 
poder crear nuestras propias reglas, decidir sobre nuestra propia forma. La 

posibi lidad de autonomía esta estrechamente ligada a esa posibilidad de 

imaginación. 

Con esto no queremos decir que imaginario es lo mismo que imaginación. 
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Son dos momentos diferentes, de un pasaje a la autonomía, que creemos, 

están asociados en la posibilidad de un movimiento de lugar. 

Por otro lado, la ética del investigador es importante explicitarla, 

Nos posicionamos en una ética de la liberación, que nos ocupa en el lugar de la 

dignidad y por lo tanto de la responsabilidad. 

Consideramos que dar la voz a los sin voz, no implica no analizar este discurso, 

ni mucho menos las prácticas. 

Algunos autores hablan hoy día de la era..de las victimas y el testimonio, la era 

de la memoria; creemos que esto es muy necesario a la hora de comprender y 

sobretodo de elaborar duelos, aunque no suficiente. 

Para poder salirse de su heteronomia, estas mujeres tendrán que hacer 

memoria e historia de su lugar como mujer y su género femenino. Pasar de la 

vivencia misma, a Iravés de lo recordado por la reviviscencia de las escenas. 

Convertir este recuerdo en una experiencia requiere el trabajo del pasaje a la 

palabra. 

En sociodrama el recuerdo se produce a través de las escenas grupales. 

El solo echo de contar a olros, mi escena recordada, es un pasaje narralivo a un 

nivel diferente, que podríamos pensar hace público algo privado. Donde además 

hay un reconocimiento de si mismo y de los otros que escuchan ese relato. 

En este sentido, este pasaje, no interpela el espacio público? Convirtiéndose 

enlonces en un acto politico? 

Cuando el grupo tiene la tarea de elaborar una escena grupal que represente lo 

compartido entre todos los recuerdos individuales que emergieron, hace un 

movimiento a olra nivel. Una elaboración grupal. Esa escena construida ya no 

es la misma que cada quien recordó. Algo atraviesa esas escenas recordadas. 

No existe conciencia en ese momento de qué es eso que las atraviesa . Pero el 

grupo rápidamente crea olra escena que los representa. 

El nivel de lo colectivo. El nivel de los roles sociales. Se patentiza entonces, la 

repetición performativa. Donde cada quien se sentirá identificado con algo de 

esa escena. Con múltiples elementos, personajes. rasgos de un personaje, 

estados anímicos. contex tos, etc. 

Ver esto produce reviviscencias. Emociones intensas. Recuerdos. Volver a 

pasar por el corazón. 
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Pero no nos quedamos solo en el plano del recuerdo. 

Intentamos hacer algo con eso. Reparar, elaborar, reconstruir. 

No se puede hacer historia sin memoria. Tampoco se puede cambiar sin 

memoria. ¿Para que se produzca una rl!ptura en esa repetición tendra que 

elaborarse el duelo por el lugar perdido? ¿Qué significaciones tendra esto en el 

imaginario social? 

Para que se produzca ese acontecimiento ¿sera necesari<L..esa elaboración? 

Isidoro Berenstein (2004), nos dice: 

A partir de Badiou y Lewkowicz se da en llamar acontecimiento a aquello que 

no cabiendo en la representación deberá hacer una operación agregada, no de 

complementación, como si se tratara de un faltante en una totalidad sino de 

suplemenfación, de un agregado que no formaba parte de lo que fue hasta ese 

momento una unidad. No había un lugar esperándolo y cüándo se le hace un 

lugar cambia la significación que había hasta ese momento. 

Acontecimiento se opone a repetición, aunque cada repetición pueda ser 

diferente cada vez. 

Es imposible construir autonomía sin memoria y sin historia. 

y por otro lado el análisis de las prácticas es indispensable para conducirnos 

hacia el acontecimiento. 

Nuestro trabajo pretende encaminarse por el camino del amilisis de las 

prácticas, hacia el acontecimiento de la autonomía. 

Estamos pensando desde el concepto de autonomía de Castoriadis, 

oponiéndoto al de heteronomía. 

Remitiéndonos desde alli a pensar una metodología, la sociodramática 

y su posibi lidad de promover autonomía. 

El camino que recorremos va de la mano con este pensamiento de Raymundo 

Mier: 

.. . Ia autonomía surge únicamente en el ámbito de la acción y no se preserva 

cuando ésta ha cesado. No hay tal cosa como "identidades" autónomas, sino 
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mas bien momentos de acción autónoma. La autonomía tiene una acción 

fulgurante, momentánea, es un mero resplandor. Es un acontecimíento ... Hay 

condiciones de aparición de la autonomía, que es la que hace posible entrever 

la liberación, las zonas al margen del poder .... La autonomía no es un atributo 

ontológico de un sujeto social, sino un rasgo constitutivo de una acción, de una 

potencia en acto (Mier, 2002:13). 

Moreno insiste en la importancia que tiene en psicodrama y sociodrama la 

espontaneidad, como posibilidad de dar nuevas respuestas a situaciones viejas 

o una respuesta adecuada a una situación nueva: el hombre luchando contra lo 

que él llama la conserva cultural. Dice que el mayor acto de espontaneidad es el 

propio acto del nacimiento. El niño, en la educación va perdiendo 

espontaneidad. Se 10 restringe, se lo reprime, para que se adapte a la vida en 

sociedad. 

La espontaneidad será uno de los conceptos claves sobre los que funda su 

teoría, ya que afirma que cuanto más adecuada la espontaneidad menor 

posibilidad de patología. Creemos que este concepto se apoya en lo que 

Bergson trabaja sobre la importancia y necesidad de la intuición. 14 

Por ejemplo, un psicólico puede llegar a ser muy espontáneo pero su respuesta 

muy inadecuada frente a determinada si tuación, en el caso de un delirio. 

Entonces esa espontaneidad no estaría produciendo una respuesta adecuada. 

En psico y sociodrama apelamos a desarrollar la espontaneidad, a que el sujeto 

se atreva a emitir respuestas nuevas y adecuadas. Pudiendo salirse de la 

conserva cultural. Yendo más allá de lo aprendido, que habitualmente es to que 

se repite. Permitiéndose soñar, imaginar y jugar con eso. 

Ahora bien ¿qué queremos decir con respuestas adecuadas? 

La adecuación de la esponlaneidad en psicodrama, tendrá mucho que ver con 

el concepto de autonomía, ya que promovemos que el sujeto deje de repetir 

patrones de conserva cultural aprendidos e internalizados. En el escenario 

dramático es posible experimentar esas nuevas respuestas; que quizá 

permanecieron en el imaginario del sujeto pero nunca experimentó en su vida 

cotidiana: tal vez por miedo, por pena, debido a la represión, que consideramos 

14 Sobrc los origenes filosóficos, \'cr CI1 copi¡ulo 11 . 

122 



tiene un gran componente social. Observamos que estos cambios en el 

escenario dramático producen luego cambios en las conductas de la vida 

cotidiana y además producen salud menta l, ya que el cambio se produce como 

una reparación a nivel simbólico en el aparato psíquico. 

Consideramos que con el ~oc iodr a m a , podemos trabajar en es t ~ mismo nivel 

pero en problemáticas sociales, por ejemplo en la prevención de la violencia, la 

educación sexual. la generación de politicas públicas. Operando en beneficio de 

la comunidad para imaginar otro mundo posible y operar con propuestas. Pero 

si no comenzamos en lo micro, nada podrá operarse en el macro de las políticas 

sociales. 

En las intervenciones que venimos realizando, observamos que luego los 

grupos van produciendo sus espacios fuera de la intervención, gestan 

reuniones, se organizan para asistirse, y resistirse. Algunas escenas que se 

actualizan en sociodrama hacen tomar conciencia de condiciones de vida 

nocivas, daninas, intentando los miembros del grupo cambiar formas de actuar 

en tales situaciones. Llegando inclusive a pensar posibilidades de operar e 

intervenir en los programas sociales de politicas públicas. Fomentando la 

part icipación, favorecemos la autonomía. 

Esos cambios que surgen en las escenas, cuando el grupo se apropia de ellas y 

las va modificando con diferentes respuestas; se refl ejan en el afuera. Las 

mujeres nos cuentan que han comenzado a buscar trabajo, que buscaron apoyo 

en tal o cual institución para tratamiento psicológico, que se cambiaron de casa, 

que están pensando en trabajar con otras mujeres afectadas por su misma 

problemática, que van a presentar una propuesta al parlamento municipal, etc. 

En uno de los grupos, luego de haber tenido que suspender varias sesiones 

debido a las ausencias ya que no había quórum, retomando el trabajo que esta 

en su etapa final, dado que solo faltan dos sesiones para terminar; planteamos 

grupo de reflexión para pensar que ha sucedido que no pudieron asis tir. 

Yo es/uve pensando que quiero ayudar en el refugio ... ahí donde es/uve con mis 

hijos ... a enseñarles a coser, hay unas máquinas ahí y nadie las usa, yo se 

coser y podria ayudarles bastante, para ganar su dinero .. . además ahí se esta 
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lan Irisle, se siente un encierro, ahí entendía a las mujeres que están en la 

cárcel ... 

Ya puse un cartel en la puerta de mi casa, que dice que se ponen cierres, 

arreglos y costuras (se rie y todas las demás le festejan esto) 

. ~ste movimiento que parece tan se n ~ illo y banal es un pequeño índice de 

autonomía. Pasar de la cárcel interna, privada; a lo público; al poner un cartel 

que anuncie lo que ella sabe hacer y que utilice eso como fuerza de trabajo para 

así ganarse la vida. 

De la impotencia a la potencia. 

Otra mujer: 

Yo voy a empezar a trabajar, saben, de educadora (se ríe) lo que hacia antes, 

desde que nació mi bebé como que me puse topes, podría haber seguido 

trabajando pero no quise. Ahora siento que ya esta grande, tiene dos años, ya 

me siento para trabajar y volveré como educadora. Platiqué con mi marido para 

ver cómo repanirnos algunas tareas del hogar ... son de los dos, que la mujer se 

las quiera echar todas encima es olra cosa .. 

Nació mi bebe y como que pusieron en mi mente que yo debía estar con él ahi 

enlre cuatro paredes, si algo le pasa te como viva! Eso pensaba yo. Me ha 

costado trabajo dejarlo, pero es algo bueno para los dos, también por mi, mi 

espalda ya no aguanta cargarlo (se ríe) 

Mi mamá tiene cincuenta años, verla luchar a ella por salirse de una relación 

que le hacía mal me dio fuerzas, que se separó ya grande de una relación que 

no la dejaba avanzar, entonces pensé s i él quiere luchar conmigo bien y si no yo 

sigo adelante sola ... de eso platicamos, que yo sigo avanzando ... Antes me daba 

miedo mi marido, si me lo encontraba ·en la calle me ponía nerviosa, ahora ya 

no sentí ese temor de que me fuera a regañar. 

Ya hasta me río con facilidad! Creo hasta mi hijo se siente diferente; antes 

llamaba para todo, ahora ya no. 

Todavía tengo cosas que resolver pero sale el sol! 

Una tercera: 
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El grupo es como un salvavidas. Pero no vas a andar con salvavidas todo el 

tiempo! Hay cosas que se acaban y otras se renuevan. Ahí uno va por la vida. 

Tener que depender económicamente de alguien es terrible. Consegui trabajo. 

Dejar a mis hijas solas no es fácil, te angustia, no descuidarlas, lener que salir a 

la calle y dejarlas ... 

Otra le c<?1l1esta: es más bien el miedo a lo que ~aya a pasar, pero yo ya no 

estoy presa, me demostré a mi misma que si puedo hacer cosas. Un hijo crees 

que te impide y no es el niño, eres tu misma la que te cierras las puertas, yo 

creía eso. 

Intervengo y les hablo de las rejas invisibles, que parece, a veces, todas nos 

ponemos. 

Alguien dice: 

Eso de infancia es destino te marca. Se te queda. Llegas a una edad adulta y 

ya lo aprendiste y toda la vida m~ he pasado creyéndolo. Y entonces un dia te 

das cuenta que ya no tienes rejas. 

La distancia parece que fue necesaria para poder empezar, cada una, a realizar 

acciones concretas en sus rumbos. 

El trabajo que realizamos la movió a pensarse pero también a tomar acciones. 

Para que se promueva la autonomia en un sociodrama será necesario que ese 

sujeto interventor se movilice desde una idea de sujeto que construye su 

mundo, que es capaz de cambiar las condiciones de existencia, que es sujeto 

de su imaginario, que es protagonista de su historia y no mero objeto. 

Sabiéndose, él mismo, sujeto interviniente en su realidad; y que tiene la 

capacidad de incidir en su vida, en su entorno, en su comunidad, en lo privado y 

en el orden de lo público. Sujeto capaz de ser autónomo. Para si y por si. 

y desde allí intervenir en su práctica. Capaz de accionar en el campo social 

porque se sabe autor de la vida pública. Responsable frente a ello, interviene. 

Sujeto canciente de su autonomía y de su ser un sujelp político. 
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Análisis del proceso 

1. Imaginario instituido-imaginario radical. 

Tendiendo puentes entre Castoriadis, Moreno y Deleuze 

Queremos introducir este capitulo señalando que no es nuestro objetivo 

enunciar una teoría comparativa. Eso seria una tarea titánica, que tal vez se 

profundice y se concrete en un trabajo posterior. 

Elegimos aquí básicamente el concepto de imaginario; estos autores son el eje 

teórico que nos acompaña y atraviesa toda esta tesis. Por lo cual, de alguna 

forma, nos sentimos obligados a hacerlo para explicitar más claramente 

nuestras ideas. 

Consideramos que en el momento actual de las Ciencias Sociales es de gran 

importancia poder tender puentes, a la hora de analizar. 

Sabemos que ninguna teoría nos alcanza por si sola para dar cuenta del 

acontecer social; por lo lanlo creemos que esta forma de acercar diferentes 

teodas, disciplinas, pensamientos diferentes; que comparten cierta orientación 

epistemológica, o ciertas influencias filosóficas; pueden ayudarnos en este 

tránsito. 

¿Qué insiste en las escenas? 

• Cuando nos hacemos esta pregunta, habitualmente tendemos a responderla 

desde una lógica de la representación; es decir buscando qué se repite en ellas, 

pensando entonces desde lo que Castoriadis llama el imaginario instituido. 

Sin embargo podemos también hacer un ejercicio diferente: pensarla desde la 

lógica de la diferencia; pensando lo imaginario que insiste, como potencia 

creativa que intentará poner en juego 10 imaginario como instituyente. 
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El trabajo en escenas, el pensamiento en escenas, obliga a pensar en otra 

lógica que incluye el cuerpo, las relaciones entre los cuerpos, la energía libre, la 

intensidad, la potencia. 

La lógica del lenguaje es la de la representación. 

La de los cuerpos cuál es? 

Es diferente. 

Cuando un cuerpo empieza a desarrollar intensidad genera una energía. Varíos 

cuerpos en un trabajo sociodramático producen una intensidad energética que 

no se debe capturar en el lenguaje de la palabra. Aunque esto no quiere decir 

que no aparezcan allí palabras. Es el lenguaje de los vínculos a través de los 

cuerpos en acción. 

Un personaje que aparece, es un objeto internalízado de una persona; lo que 

se representa en la escena es una parte de aquello que me vinculó con ese 

otro, y que me resuena, por múltiples razones. Cuando montamos la escena, 

aparecen las personas-objeto a partir de rasgos; eso es un mecanismo 

imaginario. Este montaje permite trabajar con ese if!1aginario. 

Cuando intervienen otros en la escena, también desde sus imaginarios y se 

propone que hagan lo que quieran con esa escena se produce una 

deconstrucción de lo imaginario. Y es a través de esto que se opera una 

diferencia. No se montan las escenas solamente para ver qué de repetición; qué 

del pasado; sino además, para tener conciencia de esos mi tos, de esas 

representaciones que están operando en el colectivo, de las significaciones y la 

alienación del sujeto y desde allí poder hacer algo diferente. 

Esta actividad esta permit ida por el apuntalamiento de lo simbólico en el 

acontecer social. Es esa relación de apuntalamiento la que produce la 

simbolización del mundo. 

Lo simbólico se sustenta en el mundo. Pero a la vez no esta determinado por 

ninguna cosa especifica. 

Entre lenguaje y mundo no hay re lación necesaria; dice Raymundo Mier 

(2008)15 refiriéndose a las ideas de Castoriadis; es una relación indeterminada, 

aquí radica la (uerza del imaginario radical. 

l' I:.n el mareo dd SemI nano ~ o b,. (' Irnagm:n io en la Mllcstria de I's .cologill <¡oc ;;!t de ~ ru p o s l' 
;nstit uciolles: junio 2008 
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Es algo asi como si con el trabajo de intervención sociodramática 

provocáramos esto del yo no tengo que pensar como la lengua me lo exige. 

La tesis estructuralista nos habla de que el lenguaje engendra las formas de 

pensar; sin embargo, hay algo que se escapa al lenguaje. Lo no representado, 

que insiste. Y la capacidad inventiva de lo imaginario en tanto radical; esa 

potencia que tenemos para crear y transfprmar el mundo. 

La tesis estructural nos hace olvidar de la capacidad del sujeto para incidir en el 

lenguaje. 

El sujeto es capaz de incidir en su mundo, esto es fuertemente lo que sostienen 

tanto Castoriadis, como Moreno y Deleuze. Por supuesto esta tesis de la acción 

social, es sostenida por otros autores. 

La acción social produciendo subjetividad. 

El pensamiento de Castoriadis y el de Deleuze, nos introducen en las 

condiciones de Intersubjetividad; en un régimen de indeterminación. El sujeto 

entrando al ámbito del sentido por la mediación del otro. 

y la relación del sujeto con el ámbito del sentido surgiendo en un régimen de 

historicidad . El lenguaje y la historia vinculados. 

El régimen de las significaciones puede cambiarse; y soy yo, sujeto, el que las 

puede cambiar. De la heteronomía y la determinación del lenguaje a la 

autonomía y la indeterminación . De la imposibilidad y la determinación desde un 

afuera; al protagonismo del sujeto. 

Del ser hablado, pensado por otros; al pensarme, hablarme, el régimen de la 

acción social. Ser protagonista de la propia vida . Ser protagonista de la historia. 

El sujeto histórico producido en movimiento y la historia producida por los 

sujetos. 

Consideramos que Castoriadis ha sido un emergente de diferentes ideas, 

problemalizaciones teórico- fi losófico; clinico y social; que se vinieron gestando 

a lo largo del siglo XX. 

Su concepto de imaginario social realiza una ruptura con el pensamiento vigente 

hasta ese momento. Y lo consideramos un gran aporte no solo para las ciencias 

sociales sino también dentro del Psicoanálisis. 

J. L. Moreno, el fundador del Psicodrama, se ha ocupado en pensar el 

psiquismo del ser humano, asi como en su momento lo hiciera Freud . 
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Moreno postula entonces la teoría del desarrollo del niño; sobre la cual edifica 

su teoría de la técnica. 

Señala entonces la indefensión del niño como un acto de dependencia que 

nos marca desde el nacimiento, al igual que lo señala Freud; pero Moreno da 

a este estado una connotación positiva. Esa indefensión es la que ubica al 

niño en una placenta social; el hombre se atrev.e_ a nacer más indefenso que 

otros animales dice Moreno. Esta placenla le dará lo que necesita para crecer 

y lo convietle en un ser social. Esa placenta se convierte en el Universo del 

niño. Ese Universo va variando a medida que el niño crece. 

El primer otro será la madre; que será la que decodifique sus necesidades. A 

la vez que será la que lo introduce a ese Universo social. 

Considerando que el acto de nacer es el acto de mayor espontaneidad del 

sujeto; Moreno va a situarnos a pensar en la espontaneidad del genio- niño. 

La espontaneidad, es algo que trae el recién nacido y lo ayuda a dar nuevas 

respuestas a situaciones nuevas, y nuevas respuestas a situaciones viejas. 

Para que el niño viva no solo necesitará una madre que le cuide; sino t ~ mbién 

un cierto grado de espontaneidad que le permita dar respuesta positiva y 

resuelta, rápida, siguiendo el estimulo del momento . 

.. . dentro de la esfera individual existe una zona independiente entre la 

herencia y el ambiente, influida pero no determinada por fuerzas hereditarias 

(genes) y sociales (tele) .. .. es una zona de relativa liberlad e independencia 

respecto a los determinantes biológicos y sociales, una zona en la que se 

forman actos combinatorios y permutas, elecciones y decisiones, y de la cual 

surgen la inventiva y la creatividad humanas (Moreno, 1987:90). 

Castoriadis. también coincidiendo con Freud, dirá que el primer momento es el 

de lo que llama mónada psíquica. Pura indeferenciación, a la vez que pura 

imaginación. Imaginación loca, descontrolada, monstruosa; que necesita de la 

sociedad para ser domesticada. 

Para eso, debe someter a la mónada psiquica a una fractura, le debe imponer 

aquello que la psique rechaza, en sus profundidades, desde el principio y 
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hasta el final: el reconocimiento de que la omnipotencia del pensamiento 

existe solamente en el plano fan/asmático; el hecho de que fuera de uno 

mismo hay otros seres humanos, que existe cierla organización del mundo .. 

(Gas/oriadis, 1985: 123). 

Ese ordenamiento será el de la Institución de la Socied?9. La que provee de 

sentido a los individuos. 

A .diferencia de Lacan, Castoriadis dira que no se trata simplemente de verse al 

espejo y de la falta, sino también de la capacidad de crear lo que no está. 

El imaginario para Castoriadis no es meramente una función especular, sino 

también una fuerza creativa. 

El Inconsciente es puro caos y no existe lazo predeterminado entre pulsión y 

representación. La psique crea sus representaciones. 

Desae el momento en que Jo imaginario se ve reducido a lo imaginario en 

calidad de reflejo en un espejo, fo imaginario no puede hacer otra cosa que 

repetir/reflejar lo que esta alli. Nos reencontramos, en este caso, con la noción 

de imaginación más pobre en la historia de la filosofía y de la psicología, ya que 

si en eso consiste el proceso, ¿de que manera puede surgir algo nuevo? 

Imposible (Gas/oriadis, 1996.240). 

También es importante, considerar que para este autor. el imaginario radical 

no esta solo en el Inconsciente sino también en la Conciencia, por eso 

podemos tener la facultad de pensar, crear nuevas ideas, aceptar ideas de 

otros, inventar soluciones nuevas a nuestros problemas, y como somos 

capaces de crear nuevas representaciones entonces nuestra vida no es mera 

repetición. Tal vez cuando Freud (1914) se refiere a la nueva acción psíquica 

que es necesaria para el pasaje del narcisismo primario al secundario se este 

refiriendo a esa capacidad necesaria de invención; que es la que funda al 

aparato psíquico. La pulsión de alguna forma fuerza a esa creación necesaria 

para el recién nacido. 

Sabemos también que ya Freud lo decía en su articulo El yo y el ello (1 922): 

una repetición nunca es igual a lo que repite, tampoco una es igual a otra; 
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siempre hay algo diferente y en transferencia se produce esa posibilidad de 

elaborar lo nuevo que tiene cada una. Pero el planteo de Lacan, reduce 

totalmente las posibilidades a la mera repetición. Porque no considera esa 

facultad de creación de la psique. Si nos quedamos con el imaginario 

puramente especular lo que hacemos es repetir puro pasado. 

Aqui vemos en Castoriadis un acercamiento con Oeleuze y Guattari, en su 

acepción del Inconsciente como caos, y esa posibilidad de invención tanto de 

este como de la conciencia misma. 

Para promover esto último es que proponen la micropoli tica y la 

desedipización del campo social ; ya que el Edipo nos condena a la repetición 

según el modelo Mamá ~Pa pá. Sin considerar que existe un histórico social. 

... conducir al sujeto a delirar sobre el campo social histórico en lugar de 

conducirlo a neurotizar sobre papá~mamá (Deleuze, 2006). 

La propuesta del Deleuze y Guattari es que el ¡nvestimento libidinal alcanza el 

campo social. 

Si nos quedamos en el campo familia r anulamos toda posibilidad de pensar que 
. 

lo que se da en los procesos grupales e instiucionales tiene Que ver con 

procesos de significación imaginaria histórica social . 

Por eso la critica de Deleuze y Foucault al Psicoanálisis esta fundamentalmente 

centrada en el diván y el consultorio como espacios de con trol , de vigilancia del 

sujeto, en tanto se trabaja con las representaciones familiares. La famitia como 

un dispositivo de control perfecto para el sistema capi talista. 

Mientras Edipizo al sujeto le obturo toda su potencia imaginaria, deslibidinizo el 

campo social haciéndole creer Que la culpa (concepto totalmente occidental 

cristiano) es del triángulo Hijo- Mamá-Papá. Y por lo tanto no existe posibi lidad 

de significación fuera de este. Rompo la cadena de significación social. La libido 

se coloca en el triángulo familiar y no en el campo social. Por lo tanto la batalla 

para liberarse de esto esta solo en el diván y no en el campo de la lucha social. 

Sin embargo, podríamos pensar en una posibilidad de intervención que 

introduzca este concepto y piense entonces no en capturar, ni en combatir esa 

palencia creativa, sino en liberarla, dejarla fluir, crear, actuar. Ese es el campo 

de la micropolitica. En cada pequeño espacio, en las interrelaciones. en los 

vinculas. en los grupos. en las instituciones. 
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Micropolitica se refi ere a la construcción de un nosotros, a una escena dialogal. 

Un grupo de gente inventando algo. Invención subjetiva. Crear espacios de 

producción deseante. 

La subjetividad producida en situación, entre los cuerpos; en una lógica del 

devenir, no del ser. 

Esto, es lo que se produce en el trabajo psico- y sociodramálico. 

Esta producción de subjetividad en situación permite entonces la emergencia 

del imaginario instituyente, p-ermite emerger lo diferente, lo subversivo del 

proceso creativo. Potencia la capacidad imaginativa y la echa a andar. El grupo 

máquina, deja fluir sus intensidades y se permite otro mundo posible. 

2. Imaginario y sociodrama. Instituido e instituyente 

Narraremos a continuación otro saciad rama, en este caso realizado con un 

grupo de funcionarias de una institución gubernamental; que participaron en una 

capacitación sobre Equidad de género y políticas públicas, del Distrito Federal. 

Son un grupo de cuarenta y cinco personas, hombres y mujeres, todos con 

funciones de alta responsabilidad, al frente de diferentes programas Que 

pretenden incorporar la perspectiva de género. 

En este caso, trabajamos dos sesiones; la primera: saciad rama sobre la 

sensibilización a la perspectiva de género, pensando la perspectiva de género 

en el trabajo y la institución. 

La segunda parle: grupo de reflexión, analizando los mitos sobre la subjetividad 

femenina y masculina. 

1-Comenzamos el taller, con un ca ldeamiento donde se presentan, se saludan, 

caminando por el salón, realizamos algunos juegos donde van recordando 

juegos de su niñez y vamos identificando lo que comúnmente se dan en llamar 

juegos de varones y juegos de niñas. 

Propongo que jueguen a lo que antes no se atrevieron, entonces unas mujeres 

se ponen a jugar al fútbol con otros hombres; otros a la resbaladilla, otras se 

suben a un árbol ; otros se animan a tocar la estufa y las muñecas. 
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2- A través de un ensañamiento dirigido con los ojos cerrados, les pido que 

recuerden diferentes momentos donde sintieron la discriminación por género en 

su trabajo, en su familia, en su institución, en la calle, en su comunidad. 

Que permitan que lleguen las imágenes, las escenas, que registren en qué 

lugar, dónde, quiénes están y el sentimiento que les despierta. 

3- En un siguiente momento les pido que se subagrupen y los que quieran, 

compartan esa escena que recordaron con los demás compañeros del 

subgrupo. 

4- La siguiente consigna fue que escribieran en una hoja, un guión de una 

escena que los represente a todo el subgrupo sobre esas escenas recordadas. 

5- Pasan esa hoja a otro de los subgrupos y entonces cada subgrupo va a tener 

que representar la escena del subgrupo que elaboró el guión, pudiendO incluir 

espontáneamente y agregar lo que consideren necesario. 

6- Cada subgrupo representa la escena, mostrándola a todos los demás, que en 

ese momento nos constituimos en audiencia. 

Es así que surgen cua tro subgrupos, cada uno con un guión. 
" 

En este caso empleamos una técnica que se llama Retramatización, la maneja 

Arnaldo Liberman en Brasil y consideramos que es útil en el sociodrama para 

que en los subgrupos no sea quien vivió la escena, la persona que la dramatice 

y protagonice. De alguna forma esto ayuda en un primer proceso de apropiación 

de la escena por parte del grupo, a la vez a que no se produzca tanta regresión 

en la persona que ofrece la escena. 

Quienes la representan son otros, no los que la eligieron y la escribieron. 

Tenemos asi, cuatro escenas: 

Tres, son entrevistas laborales para conseguir un puesto; en una participa 

un hombre seleccionador y una mujer que se postula quien tiene un niño 

pequeño y es soltera; en la otra, dos mujeres, una jefa, otra postulante, que esta 

embarazada; en la tercera, dos mujeres, la jefa le pregunta a la postulante si 

tendrá disponibilidad para viajar a pesar de tener familia. 

La cuarta. es una escena en una ofi cina para conseguir un ascenso, donde un 

muchacho se ve acosado por su jefa. 
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Lo primero que nos llama la atención es que las cuatro tienen que ver con el 

escenario laboral. 

Podemos inferir que es una toma de distancia de lo mas personal, que seria el 

campo familiar. A la vez que sabemos que al ser personas que son convocadas 

por sus respectivos lugares de inserción laboral, no seria de extrañar que ante 

una propuesta participativa trajeran lo que los atraviesa en tanto funcionarios. 

Por otro lado yo no pertenezco a esas instituciones y ademas soy ex tranjera, 

eso podría favorecer esta emergencia y la confianza de ~ tr aer en este ambito los 

conflictos laborales. 

Ademas, de que esto es un analizador a considerar: les ocupa y les preocupa el 

tema de la inserción laboral, la competencia. 

También podemos pensar que la situación: curso de capacitación, tal vez sea 

vista como posibilidad de conseguir un ascenso o un mejor trabajo. 

Para la sociodramatización, proponemos que se elija una de las tres escenas 

que tienen caracteristicas comunes y la cuarta. 

Realizan entonces una condensación entre las tres y dramalizan una: 
-

Escena1 - donde una chica de unos treinta años, que es madre sol tera se 

presenta a una entrevista con un jefe. Saliendo siente que no le fue muy bien 

porque el jefe le pregunló con quién dejaba a su hijo mientras trabajaba. La 

muchacha sale de la entrevista contrariada y tiene un choque con otro carro, se 

dirige a la refaccionaria. Le habla a un hermano para saber qué hacer y con él 

se dirige al mecánico. Este le atiende siempre sin mirarla y hablandole de la 

reparación a su hermano, no a ella, que es la propietaria del vehícu lo. 

Se muestra alterada pero tranquila; el hermano le dice al mecánico que lo 

arregle con ella que es la propietaria, pero el Sr. parece no escuchar y continúa 

con la misma conducta . 

Se dirigen con el asegurador y el Sr. que les atiende mantiene la misma actitud 

que el mecánico. 

La muchacha sale decepcionada y triste, piensa iQue bueno tuve un hijo varón! 

Escena2- Se desarrolla en una oficina de la administración pública, donde 

participan una directora que definen como autoritaria y arbitraria, un empleado, 

que es jefe de departamento, dos empleadas. 

134 



Llega la directora a la oficina y le pide al jefe de departamento que pase con ella 

que hay asuntos urgentes que ajustar. 

El Sr. entra y la directora lo desviste con la mirada, le pide que la salude de 

beso, que cierre la puerta. Le platica que hay una vacante disponible y que ella 

pensó en él. Que quiere que lo discutan tranquilamente en su departamento esa 

noche y que vaya con su traje gris y la camisa rosa que le sienta muy bien. 

El empleado responde que no va a poder ser porque saliendo de allí tiene 

compromisos con su familia, pero que si le interesa la ·vacante. Añte lo cual la 

directora le responde que si no puede ir entonces se olvide de la vacante. La 

Sra. sale del cubículo gritándoles a las empleadas dando órdenes. 

Entrego, una a la vez, las escenas a los participantes. Esta escena es de Uds. 

ahora ¿quieren hacer algo con ella? Pueden hacer aquí lo que se les ocurra, 

poner o sacar personajes, cambiar los papeles, los parlamentos, la escena, lo 

que se les ocurra. 

Así en la escena 1- embarazan a la muchacha, hacen una entrevista con un 

hombre que es el jefe. El Sr. se muestra dispuesto a contratarla aunque este en 

cinta. 

La chica tiene que viajar a Acapulco por el trabajo y en el medio de la jornada 

se siente exhausta; pide descansar un poco, ya que hace diez horas que salió 

de su casa y esta trabajando desde que llegó. El jefe no parece muy de acuerdo 

con eso, pero la muchacha insiste en que regresará en dos horas y o de lo 

contrario se va y no continúa con el evento. Frente a eso el jefe cede y la deja 

salir. 

En una segunda parte, proponen hacer otra escena de la visita de la chica a la 

refaccionaria: alguien se propone para hacer de hermano. Es un muchacho que 

le da el lugar a la chica, aunque no consigue que el mecánico la escuche a ella. 

Se modifica otra vez la escena y alguien sugiere hacer de protagonista pero que 

quiere ir sola a la refaccionaria. La muchacha cambia su actitud ante el Sr. El 

mecánico responde diciéndole piropos, mirándole los senos, etc. Ante lo cual 

ella decide irse a buscar el servicio a otra parte. 
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Es importante aclarar Que esta escena se va construyendo entre todo el grupo; 

alguien propone una variante, otra integrante otra, otro sugiere algo más y así la 

escena va tomando la forma definitiva en la que todos están de acuerdo. 

La coordinadora, va preguntando si esta bien así, o si aun Quíeren cambiar algo, 

hasta Que dicen Que ya esta bien. 

Recién entonces se abandona esa escena y se pasa a la siguiente. 

En la escena2- lo primero Que se cambia es el protagonista del acoso, se 

coloca una mujer como protagonista en lugar del hombre. 

y la Srta., le dice a su jefe que es su director, que lo va a denunciar, Que esto no 

va a quedar así, Que existe una ley de protección contra el acoso sexual y que 

no se salvará de eso. 

Terminando las dramatizaciones, realizamos lo que se llama el sharing o 

momento del compartir, donde cada Quien tiene lugar para decir cómo se sintió, 

Qué recordó y por último, Qué piensan de lo realizado y qué les hizo reflexionar. 

Surgen entonces las siguientes ideas: 

-enojo por el abuso de poder 

-sentimiento de explotación 

-de soledad 

-sentirse secuestrados en el trabajo 

-la importancia de las alianzas en casos como estos 

-que el acoso o el abuso no suceden solo de parte de hombres sino también de 

mujeres que no tienen clara su condición 

-la condición de víctima y entonces aprovecharse 

-que debe haber situaciones diferenciadas, a la vez que igual trato 

-coraje 

-dolor 

-impotencia 

-alguien que relata un incidente similar donde puso los limites, yo dije No. 

-la lucha del ser profesionista y madre a la vez 

-miedo al acoso 

-la agresividad de las mujeres 
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En la segunda parte de la intervención, la consigna es que reflexionemos en dos 

subgrupos, sobre lo que estuvieron trayendo y que piensen sobre diferentes 

mitos que visualizan que podrian incidir en la condición femenino

masculino.¿ Qué creen contribuye a todo esto? 

Luego de 30 minutos de discusión, pasamos al circulo grande; todos a discutir lo 

que pensaron. Esta pa~e tuvo una duración de una hora. 

Surgen entonces los siguientes elementos considerados como importantes en la 

contribución a los mitos que construyen la subjetividad femenina y masculina: 

- la fuerza fí sica del hombre hace pensar que la mujer es débil. 

- la religión, aqui en México no se dio la división entre Estado e Iglesia cató/ica-

dice alguien. 

- las tradiciones, los valores, los dichos populares: Hijos de mis hijas mis nietos 

serán; hijos de mis hijos, quien sabe. 

- la división del trabaj o por sexos; se adjudican las funciones de acuerdo a los 

roles que se desempeñan como masculíno-femenino. 

- ideas introyectadas, lo que decía la abuelita, mi mamá 

- los juegos infantiles 

- equidad no es igualdad. Equidad es pensar que otra sociedad es posible. Es 

un trabajo codo a codo. No solo del Estado; ni solo de las mujeres. 

- la desinformación respecto de los derechos, por ejemplo los reproductivos 

- el mito de creer que las mujeres son las únicas capaces de dar vida. Los 

hombres también! 

- las leyes, que parecen estar hechas por y para hombres 

- la pregunta por la autonomía: ¿Estamos preparados para legislar? Y a la 

mera hora para asumir eso. Los legisladores no están a la altura de esto. Se ha 

usado de las mujeres también ahí. No basta con una ley. Proyectos, políticas 

públicas, concientización. 

- En realidad estamos haciendo beneficencia no politica social. 

- La permanencia de los proyectos, el seguimiento. 

Estamos pensando en el espacio público-privado. Se van adueñando del 

quehacer público; del cual son parte. 

En un momento final ; introducimos la pregunta: 

Entonces ¿que puedo hacer por mi comunidad? 
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y continúan reflexionando: 

Analizar esto: hacer llegar la información; considerar las diferencias de cada 

comunidad: tomar conciencia nosotras mismas, de cómo hemos sido educadas, 

formadas y después sali r con las otras; buscar la metodologia adecuada, 

hacerlo en colectivo, se puede; influir en mi estructura en mi institución; revisar 

lo que se ha hecho que casi siempre queda ahí .. . ; sensibi lizar a los funcionarios 

de alto rango. En este momento alguien propone que se junten y hagan una 

carla para elevar, diciendo lo que están trabajando, reunirse en otro espacio 

para tomar acciones colectivas. Otra persona dice: ya nos pusimos a trabajar! 

Se rien, y siguen pensando propuestas. 

- el género es un estilo e vida, hay que atravesar el cuerpo, pensar qué puedo 

hacer desde mi. .. no solo en lo laboral, en mi casa, con mi pareja, con mis hijos. 

- hacer en lo laboral para que se aplique la ley, cuántas horas trabajamos 

nosotros? Nueve, diez por día? 

- continuar evidenciando: asumirlo nosotras que estamos en posiciones 

privilegiadas es muy importante. 

- los mandos medios, a veces ni saben de lo que es realmente su materia, en el 

programa. Si los directivos no se lo creen y no saben del asunto entonces no 

prospera. 

La queja se transforma en propuestas concretas. 

Terminamos el taller y se quedan platicando y coordinando juntas; hay personas 

que recién se conocen en estas sesiones. Ha sido una oportunidad para 

conectarse y gestionar en común. 

Agradecen mucho la forma de trabajo Participativa. 

Nos retiramos con satisfacción y emoción. 

Algún instante de autonomía ha permitido no sólo re pensar sus prácticas 

sino también , acciones tendientes a gestar otras posibilidades. 

2.1. De lo individual a lo colectivo 

Es importante puntualizar, que colectivo y grupal, no es lo mismo. 
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Tal como lo advierte Guattari (1996) lo colectivo se extiende mas allá de lo 

social. Intervienen alli elementos intersubjetivos, pero también incluye procesos 

microsociales y del imaginario social. 

En la intervención sociodramática relatada; consideramos importante analizar 

los direr.entes momentos por los que fuimos m,?viéndonos en ese pasaje. 

Primero : Etapa del caldeamiento; que permite ir rompiendo la coraza que 

produce la conserva cultural; permite ir entrando en confianza: afianzar un 

espacio y un tiempo para este nosotros. En el que pasamos a aIra dimensión 

del ser. El ser en colectivo. 

En el grupo hay un primer momento de confusión, de temor, de miedo a 

perderse como individuo. Ese momento se va diluyendo con el ca ldeamiento. 

Paulatinamente se va perdiendo el miedo al descontrol; y se empieza a confiar 

en el grupo y en la coordinación, pilar importante para este pasaje. 

Segundo: la conciencia de si mismo, que se despierta en el momento mismo de 

las dramatizaciones. 

La conciencia de los roles, las emociones. Qué parte ocupo. Cuál me gustaria 

ocupar. 

Primer movimiento hacia la autonomía. 

Tercero: esta conciencia en el grupo, permite otro nivel de la conciencia de si: 

la de estar con otros, en un grupo, como parte de ese conjunto. Se hace un 

primer pasaje de lo privado al espacio público. 

Lo que nos sucede no es solo nuestro, es de todos. No es mio ... ni solo de mi 

familia, ni de mi institución; es de todos nosotros como integrantes partes de 

este nomos. Lo privado comienza a visualizarse como eslabón de lo 

públicO. 

La máquina de visibilidad comienza a cobrar vida. 

Volvemos al grupo al espacio público; y en tal sentido lo interpelamos. Aquí se 

juega entonces el plano del sujeto politico que debe involucrarse para la 

posibi lidad de la liberación del opresor que alojamos. 

En este nivel se visualiza lo privado como un eslabón de la cadena de la 

repetic ión de lo público. y también como aquello repudiado pero que igual se 
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cuela por algún insterticio, se introduce inconscientemente y se repite aquello 

que se rechaza. 

Segundo movimiento hacia la autonomia. 

Cuarto: En el momento de la entrega de las escenas at grupo se produce otro 

interesante movimiento .Esto es de Uds., ¿ahora que quieren hacer con es/o? 

Momento de toma de conciencia de la potencia colectiva. Se pone a rodar la 

imaginación. 

Comienzan a deconstruirse las escenas. 

Las posibilidades de imaginar e inventar otras posibil idades están sujetas a las 

posibilidades de desarticular esa escena y permitir la aparición de otras escenas 

alojadas en ella. 

Esas otras escenas alojan mitos, leyendas, historias individuales y colectivas 

que nos habitan y habitan el espacio publico. 

Este momento los convierte en sujetos activos. Les devuelve en ofrenda 

su propio producto. Reconociéndolos como constructores y por tanto también 

capaces de destruir esas escenas y construir nuevas. 

Tercer movimiento hacia la autonomía: ellos produjeron estas escenas; ellos 

también pueden crear otras. 

Pueden desmontar la maquina. Deshacer esa estructura. 

Crear una nueva composición. En colectivo. 

3. Densidad dramática: escena, cuerpo y otredad 

Observamos que la posibitidad de dejar aflorar la espontaneidad en el 

sociodrama es algo que, tal como lo pensaba Moreno (Blatner, 2005) permite 

promover la crea tividad. 

El grupo tiene una potencia, que lo impulsa muchas veces a la creatividad. Y 

consideramos que esto mucho tiene Que ver con el desarrollo de la misma. 

Cierto es que deben coincidir muchas vertientes para Que se de esta posibilidad. 

Ellrabajo del coordinador, la metodología, el momento que atraviesa ese grupo, 

la mezcla de las caracterí sticas de sus integrantes; no en vano escuchamos 
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decir muchas veces a los coordinadores de grupo: que bonito grupo; o que mal 

grupo me ha locado. 

Nos interesa anal izar particularmente esta capacidad de espontaneidad que se 

despierta en el grupo en este tipo de intervención. 

En este sentido y anali.zando el material podemos observar ql,le la confianza en 

el grupo es un primer paso importante; y se consigue una vez que se ha 

tealizado un caldeamiento o calen tamiento. Este puede ser de múltiples formas: 

verbal, corporal, lúdico; permite que el grupo entre en confianza con el 

coordinador y entre los integrantes; así como empezar a pasar a una dimensión 

de comunicación de los cuerpos, a tomar conciencia del cuerpo, de la 

comunicación paraverbal, de la existencia de otros cuerpos alrededor; permite 

ir deconstruyendo la coraza corporal. Empezar a ejercitar la espontaneidad que 

en los adultos esta de cierta forma adormecida. Esa capacidad espontánea que 

en el niño es lan auténtica y aflora fácilmente; que en los adultos se va 

alrofi~ndo, reprimiendo. -

De alguna forma la conserva cultural, la Institución social, nos enseña o nos 

obl iga a comportarnos de forma adulta; yeso entre otras formas significa dejar 

de comportarnos como niños: dejar de jugar, comunicarnos como adultos es 

comunicarnos a través de la palabra y dejar adormecida la capacidad de 

ejercitar con el cuerpo el conocimiento de si mismo y de los otros. Dejar de 

tocarnos, de mirarnos, capacidades con las que nacemos y vamos reprimiendo. 

En el trabajo con sociodrama, volvemos a dimensionar esa otra forma de 

relacionarnos, que ya conocíamos, porque llegó con nosotros al mundo; aquella 

forma más primitiva, aquella forma infantil , que aprendemos a ocultar, soterrar. 

En esta instancia se producen momentos de ri sas, que a veces nos muestran la 

vergüenza que existe por tener un cuerpo Que muestra. Un estar impresionado, 

sorprendido por el ren'cuentro con esas formas Que nos sirvieron para conocer 

el mundo en otro momento de nuestra vida. Esa sorpresa despierta en el 

ca ld ea mi en to ~ produciendo momentos de mucha efervescencia. Alegría, deseos 

de contactarse corporalmente: con un abrazo, con una mirada, con un apretón 

de manos. También aparecen los miedos y la vergüenza. Estas conductas 

surgen espontáneamente y no pueden controlarse. 
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Se reactiva la comunicación paraverbal, a la vez que la necesidad de saber más 

del otro. 

Otro que muchas veces se conoce desde hace un tiempo, porque trabaja en el 

mismo lugar, o porque es vecino, o padre de un amigo del hijo, y que sin 

embargo se desconoce. 

Este momento de .reconocimiento de ese otro como integrante de este 

grupo, permite una mayor confianza de s i m ismo para con el otro; a la vez 

que permite que cada quien se reconozca a si mismo en tanto otro que es 

importante para el nosotros. 

Permite también hacer caer la conserva cultural. El grupo se da permiso, 

habilitado por el coordinador, a desarrollar esa capacidad espontánea que se 

da. 

Hemos observado que el poner a jugar la espontaneidad permite poner a 

jugar la imaginación. 

La dramatización de escenas vividas y/o imaginadas, permite jugar con el 

mundo; darse cuenta Que las escenas dramatizadas no son escenas de la 

realidad; son escenas de la vida psiquica y social del sujeto. Esto a la vez 

permite Que lúdicamenle, el grupo y sus integrantes, se permitan experimentar, 

recrear las escenas, Espontáneamente van ejerciendo diferentes roles, 

actitudes, Que habitualmente no están autorizadas en la vida cotidiana. Ni 

siquiera en los lugares más conocidos, como la familia. 16 

Expresan sus deseos, se sorprenden de sus contradicciones y ambivalencias. 

Se rien, lloran; se vuelven aquellos niños que ya no son. Con un poco de temor 

al principio, entrando poco a poco en confianza consigo mismos y los demás, 

Van descubriendo que todos estamos poblados de personajes (aquello que 

Pes50a llamó heterónimos y que algunos autores como Kesselman retoman 

para trabajar en Psicodrama).Que somos multiplicidades; y como tal, se van 

relacionando desde los personajes que comienzan a traer y poner en las 

escenas. Se dan cuenta que cualquiera puede ser actor, porque esto es un . 
juego de representación de los personajes que el grupo trae y no una 

,~ V ("r 1' [ I ~ ilJa 107· 1 os 
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representación de un guión de teatro, Aquí no hay guión; ellos arman el 

guión. 

Esta capacidad que tienen, pero que no ejercitan, es la espontaneidad. La 

capacidad que hace que puedan inventar y habitar diferentes personajes, hacer 

e~~enas, crear condiciones; recrear e inver:'tar guiones. Esto les sorprende y les 

da alegria. 

Reencontrarse con su potencia, con sus propias capacidades. 

Será ..ese Encuentro, con su potencia, personal y colectiva y esa posibilidad 

de Espontaneidad lo que habilitará para la capacidad del auto-nomos. 

Es claro, que solo puede promoverse la autonomia en un grupo que se dispone 

a reencontrarse consigo mismo, a descubrirse en el vinculo, a arriesgarse en 

este camino desconocido, o ignorado. 

Esa espontaneidad le permitirá entrar en el ámbito de lo imaginario sin miedo, 

con propuestas, jugando, investigando, y también decidiendo hasta dónde 

quiere llegar. 

Es la imaginación una de las facultades que promueve la creatividad. Sin 

esa posibilidad imposible crear algo. 

Esta potencia que todos tenemos, que nos permite vivir. 

No es necesario ser artista para saberse creador. 

En realidad, todos tenemos esa capacidad y la ponemos en practica en la vida 

m i s m ~ Que nos exige mucha crea tividad. 

Todo el tiempo estamos inventando formas de sobrevivencia. En los vinculos 

cotidianos, a nivel económico, para salir de los problemas. 

En el grupo, esto es algo que se actualiza. 

En la intervención sociodramatica perseguimos eso. 

Echando a andar la espontaneidad, descubrirnos creadores. 

Protagonistas y autores de nuestra obra: La vida misma. 

A esto es a lo que hace referencia Moreno cuando dice que todos somos 

Dioses. Todos somos creadores. 

En este mundo nos colocamos nosotros mismos, sólo cuando somos capaces 

de tomar conciencia de la parte que ocupamos; del lugar en et que nos 

posicionamos; por eso et trabajo con el si mismo es permanente. Ese trabajo de 

autoanálisis y también de interrelación. Sobre el lugar, los múltiples roles que 
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ocupamos, nos hace condentes, para poder decidir cómo y hacia dónde 

movernos. 

No es que una Sociedad, desde un exterior , nos determina o condidona, o nos 

coloca en un lugar. Es nuestra capacidad de jugar con eso; a través de multiples 

formas: el chiste, el albur, hacer dialogar a los multiples personajes que nos 

habitan; que podemos movernos, detel1ernos, ha ~e rno s cómplices, esperar, 

correr, empalagarnos, deleitarnos. Ser capaces de decidir dónde, cómo, 

cuándo, por qué. 

Ser condentes de que podemos hacer nuestras leyes. Eso es algo que se 

produce en vínculo: con otros. 

Es el trabajo en el grupo el Que posibilita esa conciencia. 

Es el ejercicio de la espontaneidad que se da en el grupo, la que hace posible 

crear nuevas formas posibles de vínculo. Esas escenas que llegaron de la vida 

cotidiana de esas personas del grupo; y que serán otra vez devueltas a la vida 

cotidiana. Para seguirse jugando. recreando, inventando. 

La creatividad esta deñtro nue s tro .~ Podem os estimularla, reprimirla, promoverla 

o matarla. 

También está esta posibilidad en los métodos de trabajo que utilizamos con y en 

los grupos. En tal sentido otra vez, la importancia del trabajo del coordinador. Su 

ética, sus objetivos, su personalidad, tienen la intención de fomentar esta 

potencia o de reprimirla. 
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Conclusiones 

1-Construyendo la subjetividad dialógica y reflexiva 

La posibilidad de dar sentido al acontecer de la vivencia es el Encuentro mismo. 

El Encuentro, concepto vertebral en la obra de Moreno; que es único e 

irrepetible entre las personas, es algo que observamos como un factor 

importantisimo para la promoción de autonomia. 

En el grupo se dan múltiples formas de encuentro; pero sobre todo se da una 

forma de encontrarse el grupo con una problemática que los convocó. Y sobre 

la cual todos traen un interés, una expectativa. 

El encuentro es en psicodrama eso que produce la magia. No sabemos muy 

bien cómo describirlo, con qué palabras dar forma a esto; pero se produce en 

ese mero momento del trabajo en el "9fUpo. 

Hay grupos más conflictivos que otros. 

Hay grupos en los que los problemas de transferencia interfieren con la potencia 

creativa del grupo. 

En psicodrama eso se trabaja: en sociodrama intentamos no personalizar los 

conflictos y si esto se presenta con el tema también se aborda. Pero no cuando 

se produce entre personas de un grupo. Esto es parte de pensar que nuestra 

tarea es con los roles sociales y que personalizar, individualizar las 

transferencias, remiliria a un trabajo psicodramático y no sociodramático. 

Muchos psicodramatistas lo hacen y es válido en algunas ocasiones, pero 

pensamos que en una intervención sociodramática lo importante es justamente 
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canalizar el problema desde una lectura social, hacia el ambito de la Institución 

social. 

Entonces consideramos que esa posibilidad de Encuentro del grupo con 

sus roles sociales, con su lugar en la Institución social, a través de los 

personajes que aparecen y se actualizan en la representación; es 

importante para tomar conciencia y r.e_conocer esa otra escena de la que 

son parte. 

La experiencia con estos grupos nos muestra que no solo es el Encuentro eñtre 

personas; es la construcción de un nosotros que ..bace presencia en tanto se 

reconocen en esas escenas, con esos otros, en ese contex to-texto y se 

visualiza que esa escena es una escena del colectivo. 

Primero: encontrarse con el/los problemas que se presentan y las personas que 

están presentes 

Segundo: poder reconocerme-encontrarme a mi mismo como parte de esa aIra 

escena. 

Tercero: reconocerme como parte de una escena colectiva 

Cuarto:-poder encontrar otras formas posibles de estar 

Entonces esta posibilidad de Encuentro con el otro, permite a la vez todo esto. 

Esto tiene directa relación con el tema del Reconocimiento. 

El encuentro esla dado de alguna forma por la posibilidad del vinculo con el 

otro. Aunque Moreno, habla de la capacidad télica. Esto es, que aún antes de 

hablarnos, ya hay un tele entre las personas, que desde que se conocen esta 

funcionando. Sin hablarse, solo a través de la mirada, por aquello que el Otro 

nos transmite corporalmente y con su actitud, algo asi como una forma intuitiva 

de relación, que Moreno llama télica. 

Este conceplo que el autor, acuna del concepto de intuición de Bergson: es 

también el concepto que le permite pensar en el Encuentro, que tal como se 

señala anleriormente l1es retomado de Buber. 

El concepto de Reconocimiento atraviesa a ambos. 

l' V~ r eapiwlo orígl'nes fi losóficos del "OC 10llrama 
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No puedo tener ningún tipo de comunicación con el otro si no lo reconozco. En 

tanto otro diferente de mí. 

Presencia que primero es fi sica. El cuerpo del otro me pone un límite a mi 

mismo; contra su cuerpo no puedo. Ahi esta. Es una masa que me indica un 

límite. 

Luego, más allá de esa presencia, el otro se internaliza. 

Se simboliza. 

El Encuentro puede producirse porque existe un reconocimiento de esa 

presencia tanto física como psíquica yes esa misma facultad la qu.e nos permite 

ese contacto tan profundo. Me reconozco a mi mismo en el otro, a la vez que lo 

reconozco como otro totalmente diferente que me marca un límite, a través de 

su propio cuerpo. 

El milagro del Encuentro es este desafio: el éxtasis producida por ese imán que 

el otro ejerce sobre mi, por lo diferente que nos separa; pero a la vez, esa 

atracción que me produce lo igual que en el otro veo de mi: mi renejo narcisista. 

Sin reconocimiento del otro y del si mismo no sería posible el Encuentro. 

Esta capacidad dialógica solo es posible en el trabajo grupal. 

Ahora bien ¿Por qué introdujimos el trabajo del grupo de reflexión en este 

dispositivo? 

Porque consideramos que para poder deconstruir es necesario pr~ero conocer 

cómo esta constituida esa trama, ese sistema. Y esto se profundiza con el grupo 

de reflexión. 

Es así que durante el grupo de reflexión surge el analisis de los mitos que 

intervienen en esa construcción de la escena elegida y/o mostrada. 

Se realiza un desmontaje, que en este segundo momento es a nivel del 

lenguaje y el pensamiento: analisis de lo que se trabajó, de lo que se vivenció. 

Aqui aparecen elementos que se actuaron pero sin ser registrados. 

Consideramos que este momento es muy importante para que la vivencia se 

inscriba como experiencia. Se inscriba en una historia grupal y colectiva a través 

de un reconocimiento que se hace vital para que la experiencia genere cambios 

no solo a nivel individual sino grupal e institucional. 
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En este último sentido introducimos el sujeto político. Recuperar el espacio 

público para intervenirlo; esto sólo puede hacerse si existe un plano de 

conciencia reflexiva sobre el acontecer; con uno mismo y con los otros. 

El espacio del pensamiento es esencial en este sentido. 

Al mismo tiempo la posibilipad de dramatizar la repetición, et ~o nfli c t o, permite 

que eslo no solo se quede a nivel del pensamiento, sino que se muevan 

también las emociones. Que intervenga el plano emocional. Permitiendo, a 

nuestro juicio, otro nivel de elaboración. 

Se produce una conexión enlre la imagen y el sentimiento que despierta. 

Permitiendo enlonces, un nuevo plano de representación. 

En las escenas se interpela la afección, el sentimiento. es el plano de la 

violencia de la sensación (Deleuze, 1984) como contrapunto a la violencia de la 

representación. 

En el grupo de reflexión nos permite trabajar en ese segundo plano, el de la 

violencia de la representación. Este plano es el único que nos puede permitir la 

reflexión; y el cambio en un nivel ya no sólo individual y personal, que es muy 

válido e importante; pero -recordemos que nuestro Objetivo apunta a la 

posibilidad del auto-nomos. A un nivel social. 

Este espacio de reflexión habili ta que se inscriba esa experiencia. 

Si nos quedamos en el plano de la vivencia individual y no se reconoce cuánto 

de lo que se movilizó pertenece al nivel social; al nivel de los roles sociales. no 

interpelamos el espacio público desde el pensamiento; por lo tanto no 

trabajamos el sujeto politico y consideramos que sin trabajar en este plano no 

es posible ningún cambio social. 

En este sentido compartimos el concepto que retoma Agamben (1996) de los 

griegos. Ellos llamaban la vida como loé en tanto simple hecho de vivir, y bies a 

la forma de vida de un individuo o un grupo. 

En el vivir mismo se juega la forma de vida .Esta expresión de los griegos que 

no permite separar la vida humana misma, de su forma, nos habla de una 

imposibilidad de pensar al ser humano sin pensarlo como potencia. Esa bios, 

esa forma, es la potencia. Pero al mismo tiempo ese ejercicio es posible solo a 

través del ejercicio del pensamiento entre varios. 
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El hombre es el único ser en cuya vida siempre esta en juego la felicidad, cuya 

vida esta irremediablemente y dolorosamente asignada a la felicidad. Y esto 

constituye inmediatamente a fa forma de vida como vida política (Agamben, 

2001: 14). 

Habitualmente no pensamos la vida como inseparable de su forma de vida 

misma. 

Solo si en lo vivido y comprendido esta en juego la vida y la comprensión de la 

misma. entonces puede devenir una forma de vida donde la nuda vida'8 no es 

posible de ser separada. 

Es el pensamiento el único que puede ayudar en ese sentido. 

Una reflexión permanente sobre si mismo y esto solo es posible con otros . 

.. . donde yo puedo siempre hay muchos (de la misma forma que si hay una 

lengua, es decir una potencia de hablar, no puede haber sólo un ser que la 

hable) (Agamben, 2001:18). 

Frente a la soberanía estatal que todo el tiempo intenta separar a esa vida de su 

forma y convertirla, para su dominio, en nuda vida; la única alternati va es el 

pensamiento que de forma a esa vida. 

Por lo cual los espacios de pensamiento y reflexión son muy necesarios. 

Frente a la sociedad del espectáculo; la pOSibilidad de la reflexión como 

potencia. 

Esta posibilidad de reflexión luego del sociodrama nos da la posibi lidad de 

elaborar lo hecho; lo vivenciado. La emoción pasa a simbolizarse. Pero ya no 

solo como parte de un psiquismo individual; sino como parte de un colectivo. 

De alguna forma eso permite un lazo social que produce una necesidad de 

hacer algo. 

Ahora quieren hacer en el afuera . 

• ~ Vida desnuda: conceplO m:lntjado por Agaml:K:n en su libro Horno $accer. para referirse a la \ .. la 
dcspopda de sus derechos. 
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El trabajo en esta zona de anudamiento, entre lo individual y lo colectivo, 

da oportunidad de una simbolización del plano de lo social que favorece y 

estimula la potencia hacia interpelar, actuar en ese otro plano. 

2-EI camino hacia los momentos de autonomia 

Consideramos que partiendo del concepto_de autonomía de Freire; donde habla 

de que la liberación del oprimido sólo se consigue descubriéndose a si mismo 

alojando al opresor que llevamos dentro (Freire, 1977), la intervención 

sociodramática es liberadora y también humanizante del ser. 

Las mujeres y los hombres, se reconocen en las escenas, a si mismos como 

alojando a ciertos opresores. 

Cuando una mujer dice después de haber representado el personaje de un 

hermano (ver p: 124) que se equivocó, que no debió actuar de esa forma, que 

fomentó la dependencia de la hermana, que debió dejarla actuar a ella. 

Que actuó como machito! 

Esto es un momento de insight dramático, tal como lo plaRtea Moreno. 

y pensando en la autonomía podemos pensar que se produjo una toma de 

conciencia de una repetición, en escena. A través del desempeño de ese rol 

(role playing) y de verse luego desde fuera (espejo), cuando alguien más 

representa el personaje. 

Se produce un reconocimiento del si mismo y del otro que alojamos dentro. 

El otro Que repite roles instituidos, Que automáticamente y sin pensar actuamos. 

Muchas veces, perpetrando lo que deseamos combatir. 

En este caso concreto ella se da cuenta que repite la conducta de machito. 

Rol social aprendido no solo por hombres, sino también por mujeres. 

Este pasaje, se va realizando por etapas, en el sociodrama . 

Primero, pasa por una toma de conciencia de si mismo. 

Segundo, pasando por una desculpabilización de esa repetición en tanto es un 

problema colectivo. Pasamos del plano de lo individual a lo colectivo. No es mi 

hermano, es el hermano. Rol social. Internalizado en vínculo; por las relaciones 

institucionales sociales vigentes en un momento y en una época y en una 

cultura Que también tiene una historia. 
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Las relaciones de poder, se juegan también en la familia, en el trabajo, en las 

relaciones de hombres y mujeres, de padres e hijos. Y no son formas solo 

impuestas por esa familia, por ese trabajo, sino que se transmiten de una 

generación a otra, de forma inconsciente. 

Esta idea de hermano, de esta mujer, no solo tiene una historia personal ; sino 

que esta enmarcada en una historia colectiva que da una significación social a 

ese rol . 

Ser hermano en esta cultura tiene significaciones de protección, de machito. 

Otro momento de promoción de autonomía es el momento de entrega de las 

escenas a todo el grupo. Juegan con la escena, la recrean. Deja de ser la 

escena de un subgrupo, es del colectivo. 

y tercer nivel, es el trabajo de refl exión. 

Cuando esta mujer con los otros integrantes del grupo reflexionan sobre las 

escenas que ellos mismos produjeron; pasan a otro nivel de elaboración del 

opresor que llevan dentro: cuando se dan cuenta que repiten mitos, que los 

trascienden a ellos mismos. 

Que en esta cultura. tienen esa idea de que el hermano varón debe proteger a 

la hermana. Y que esta idea esta muy cerca de la idea del macho que protege 

a la manada. 

Recordemos que existe un mito. que plantea que los hermanos varones serán 

los que tienen derecho sobre los hijos de la hermana, en las sociedades 

matriarcales. 

Detrás del machismo ¿existe una historia de matriarcado? 

Porque mucho de lo que vemos en las escenas, muestra familias de hombres 

que son infieles, que son violentos, pero en la casa manda la madre. La madre 

es intocable. 

Los hijos, hombres, aunque grandes, muy dependientes de la jefa, como aqui le 

dicen. 

Pensemos en el significado de esta palabra: superior o cabeza de un cuerpo, 

oficio, partida o corporación. 
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Poder reflexionar sobre estas cosas, produce una deconstrucción de lo roles 

asumidos, de la repetición que producen nuestros cuerpos performados por el 

lenguaje. 

Es un esfuerzo por separarse del lenguaje. Por pensar desde lo que muestran 

las escenas; qué dice con los personajes que aparecen y lo que ellos hacen, 

cosas que a veces no dice el discurso verbal. 

No es nuestra tarea analizar en si misma la violencia o las significaciones 

imaginarias alojadas en las escenas. Pero podemos ver a - través de este 

trabajo, cómo el sociodrama como método para promover autonomía debe 

pasar por diferentes niveles de profundización. 

Por supuesto podemos quedarnos en un nivel meramente diagnóstico; en tal 

sentido podemos ver también cómo el trabajo con sociodrama nos permite una 

visión clara de lo que esta aconteciendo en una comunidad yen esa sociedad . 

Pero el nivel diagnóstico es sólo el inicial para nosotros. 

Un objetivo importante de esta invesligación era poder investigar en la 

-posibilidad de promoción de autonomía del sociodrama. Y es así que la 

experiencia de campo nos llevó por el camino de pensar la intervención 

sociodramática. Ya no el sociadrama solo como un método sino pensar que 

para la promoción de autonomía debíamos pensar en una especí fica forma de 

intervenir con este método. 

Analizando el trabajo de campo podemos concluir entonces que el método 

sociodramático en si mismo, produce toma de conciencia de los diferentes roles 

sociales que repetimos, que actuamos en la vida cotidiana; en este sentido, 

pensando desde la idea de autonomía de Freíre, el trabajo con sociodrama en si 

mismo produce un movimiento en este nivel; pero como ya analizamos, son 

varios los elementos que intervienen y deben confluir para promover autonomia. 

El trabajo de campo nos conduce a pensar que la promoción de la autonomía 

en los grupos encierra una complejidad densa. 

Interviniendo múltiples elementos. 

Pero podemos vislumbrar que el trabajo con sociodrama fomenta una gran 

parte de ello, en tanto interviene en el nivel de complejidad del entramado del 

sujeto: el cruce, el nudo: entre lo individual y lo colectivo; lo intrapsíquico y lo 

intersubjetiva; involucrando el Ira bajo del cuerpo y la psique. 
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3. Saliendo del campo de Edipo ¿que sucede? 

Uno de los ejes importantes de nuestro trabajo ha sido insistir en este punto. 

Volviendo sobre el, nos gustaría realizar una serie de renexiones a modo de 

apertura; ya que no pensamos este trabajo como una conclusión cerrada, sino 

como una pequeña semilla que podra continuar germinando en posteriores 

investigaciones. tesis, trabajos de reflexión-observación. 

Con los grupos con los cuales hemos intervenido hemos observado que cuando 

salimos del análisis del triángulo Edipico y ocupamos nuestra mirada en el 

sujeto social, entonces, aparece un nudo interesante. Aunque nada fácil de 

desanudar. 

Me refiero especialmente. a la situación que se presenta una vez que 

intentamos deconstruir, en el caso de esta investigación, el nudo mismo de la 

violencia de género. 

Es claro (los ejemplos están dados en las palabras que he citado de loslas 

participantes); que la violencia refl eja la violencia Institucional e 

institucionalizada, en un proceso también violento de socialización, de 

aprendizaje, de aculturación. De colonización; que se actualiza en las relaciones 

humanas. De hombres con mujeres; relaciones laborales; relaciones en tre 

vecinos; familiares. De esposo con esposa; de novio con novia; de hermano con 

hermana; de padre con hijos. 

Estamos pensando enlonces, desde un lugar diferente al de Edipo triángulo; lo 

observado nos muestra que si escuchamos este anudamiento con una mirada 

socio-histórica- cultural; entonces podemos ver que esto es un producto, una 

construcción que alli tiene fuertes raices históricas y entonces se repite en el 

triángulo Edipico; además de en el laboral, social, interrelacional e 

interinstilucional. Entonces estamos proponiendo una forma de intervenir 

inversamente opuesta en su forma teórico-técnica de la propuesta por el 

Psicoan<3lisis clásico. Hemos intervenido desde una mirada y una escucha 

invérsa a la que técnicamente interviene buscando la escucha y la interpretación 

Edipica: lo Histórico-social, pensado desde un plano económico-politico 

ejerciendo presión; mentalizando y performando, la familia, el trabajo, la 

escuela. Performando el rol social. 
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Hemos introducido en la intervención sociodramática el grupo de reflexión para 

abrir un espacio donde poder analizar, pensar, convertir en experiencia, la 

situación misma del sociodrama y poder deconstruir los mitos, la historia socio

cultural interviniente en estos procesos de internalización-naturalización, de los 

roles asumidos: jefe/a; padre-madre; esposo/a; hombre/mujer; hijo/a; 

hermano/a; ciudadano/a.; profesional; etc. 

Pensar los roles sociales como una construcción colectiva; que se asume 

desde una historia que no es solo individual; sino social-histórica colectiva, nos 

introduce en otra posibilidad de escucha y de análisis. Detrás de estos roles hay 

toda una historia que se transmite de una generación a aira; de forma 

inconsciente; automatizada, naturalizada. Ni reflexionada, ni pensada; que se 

hace necesario analizar como paso a la autonomía. Debido a que en esa 

transmisión transgeneracional, existe una heteronomia inconsciente. 

Cómo se internalizó esa naturalización genérica? Cómo estoy posicionada y 

colocada en esa cadena? Desde mi lugar como mujer-hombre, cómo me 

coloco-colocan, esas otras voces inconscientes y concientes? Y entonces, en 

un siguiente momento, poder pensar ¿cómo quisiera colocarme? 

Si este pasaje lo realizamos a través de una metodología que no sea solamente 

hablada; encontramos que aparecen más elementos; que no pueden reprimirse 

por el acto del habla. En las escenas, las personas actúan muchas veces con 

roles que nunca antes habían pensado; se ven y se asombran de si mismas; 

otras son elegidas para ocupar roles no desempeñados en su vida cotidiana, y 

entonces se dan cuenta que ocupar ese rol les ha descubierto algo en si 

mismas. 

Ser capaces de enfrentarse con la impotencia, la imposibilidad de explicar, 

resolver, un problema tan complejo como la violencia de género y la inequidad 

de género desde enfoques aprendidos, como modelos estandarizados; la 

posibilidad de enfrentarse con los limites de la profesión, en el caso de 

abogadas, médicos. psiCÓlogas. etc. Ha sido posible gracias a la intervención 

que permile una mirada múltiple: donde la epistemología de la multiplicidad. del 

y, y, y, y . . . problematiza el campo de acción y no lo obtura. Aunque esta forma 

de pensar parezca interminable: ha conducido por un camino de complejizaci6n 

necesario. Que también ha complej izado el pensamiento de los participantes. 
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Una mujer en un taller de capacitación: 

Empezar a pensar que lo que hemos estado haciendo hasta ahora como 

Ministerios Publicos, no ha servido, no sirve ya, es dificil; pero parece que es 

hora de hacerlo ... 

Nos enseñaron que debemos perseguir delito ... y esta mujer no viene con 

nosotros para eso .. . entonces qué hacer? Debo saber también de psico/ogia? O 

ella no vino al lugar correclo ?O es que primero debe ir al psicólogo, o debemos 

escucharla? Cómo flacer lo que no me enseñaron? 

Esta abogada de casi cuarenta años, se mostraba enojada y angustiada por 

esta situación. 

Las otras integrantes del grupo trataron de devolverle que había sido muy 

importante darse cuenta de eso en el taller de sociodrama. 

La posibilidad de reflexionar en el segundo momento, había abierto estas y 

otras interrogantes; y ellas/os mismos re·pensando su práctica, sacaban sus 

conclusiones y pensaban alternativas. 

Por lo tanto, podemos concluir Que la posición ética del coordinador, y su 

posicionamiento desde una intención de interrogación permanente; de 

autonomía, de confianza en el grupo; de apuesta al saber de sus integrantes; de 

guía, de encauzamiento del problema hacia el análisis social; es de gran 

importancia. Reconducir la angustia provocada por esta toma de conciencia 

hacia el cauce de la problemática social; hacia los roles sociales aprendidos y 

actuados; cont ribuye de alguna forma a reconducir la energía a la potencia, a 

encontrar la propia creatividad necesaria a la hora de repensar estrategias; de 

analizar los aconteceres; a la hora de producir nuevos acontecimientos y 

pequeños momentos de autonomía. 

Por otro lado, la densidad y el entrecruzamiento entre lo Edipico y lo Social· 

Histórico ameritaba varias sesiones de intervención. 

Cuando trabajamos el rol de víctimas de las mujeres afectadas por violencia; la 

complejidad del anudamiento nos hizo trabajar esto durantes varias sesiones. 

Los niveles de intervención, se fueron sucediendo de acuerdo a cómo cada 

grupo analizaba y deconstruía la problemática. 
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Cada grupo tendrá sus tiempos; cada situación, diferente forma de abordar el 

problema. El coordinador, paciente, acompañante; se moverá en esas aguas, 

sin prisa, sin ansiedad , dejándose sorprender; a veces con temor, con angustia; 

confiando en que son ellaslos mismas quienes nos llevan por el camino 

necesario a transitar; pero también, con la confianza en si mismo y en sus 

h~ r rami e nt as para poder contener; gui.ar; ofrecer dentro de lo que laslos 

participantes proponen, analizan, juegan, diferentes caminos por los cuales 

profundizar y pensar alternativas en este análisis, 

Conducierillo hacia un objetivo: promover la autonomía. 
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