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RESUMEN 

El presente investigación se trata del dispositivo Teatro Espontáneo (TE) en relación con la 

promoción de la salud mental. Teatro Espontáneo es un dispositivo grupal con fundamentos 

en Psicodrama y la incorporación de representaciones dramáticas enfatizando la expresión 

corporal y la comunicación, la circulación del protagonismo y la creación colectiva. Este 

estudio tuvo como objetivo indagar sobre las posibilidades del dispositivo de TE de promover 

la salud mental de los integrantes de un taller de lo mismo. Empleando un modelo 

comunitario y entendiendo la salud mental como parte de la salud integral, realizamos un 

estudio de enfoque cualitativo. Esto siendo un estudio de caso hecho en base al taller de TE 

llevado a cabo el marco de los talleres artísticos-comunitarios-terapéuticos de la Asociación 

Civil Abracadabra abiertos a la comunidad en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de la 

cuidad de Córdoba. Se utilizaron métodos etnográficos para recopilar los datos y un abordaje 

analítico basado en la teoría fundamentada para su análisis. Se concluye que el dispositivo 

estudiado responde a una selección de las estrategias sugeridas en la Carta de Ottawa (1986) y 

presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la promoción de la salud. 

Estas son el desarrollo de habilidades personales, la creación de ámbitos favorables y el 

fomento de la acción comunitario.   

PALABRAS CLAVES: promoción de la salud, promoción de la salud mental, Teatro 

Espontáneo, dispositivo grupal, creación colectiva 

ABSTRACT 

The current investigación deals with the modality Teatro Espontáneo (TE) and its relation to 

mental health promotion. Teatro Espontáneo is a modality used in working with groups whose 

foundation is related to psicodrama and the incorporation of dramatic representations 

emphasizing corporal expresion and comunication, the circulation of protagonism and the 

collective creation. This study had the objective of investigating the posiblities offered by TE 

in promoting the mental health of the members of a workshop using this practice. Employing 

a community-based model and understanding mental health as an integral part of general 

health, we have carried out a research study with a qualitative research focus. This being a 

case study based on the TE workshop carried out within the framework of the artistic-

communitary-therapeutic worshops open to the community and offered by the Civil 

Association Abracadabra in the Provincial Neuropsquiatric Hospital in the city of Córdoba. 

We have utilized ethnografic methods to gather the data and an analitical approach based on 

the grounded theory for its analisis. The investigation concludes that the modality studied 

responds to a selection of the strategies suggested in the Ottawa Charter for Health Promotion 

(1986) which has been presented by the World Health Organization (WHO). These are the 

development of personal abilities, the creation of favorable environments and the 

strengthening of community action.   

KEY WORDS: health promotion, mental health promotion, Teatro Espontáneo, group 

modality, collective creation 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de la salud mental se la debe considerar como un proceso 

multidimensional y sumamente interrelacionado con la vida misma (1, 2, 3). En el mundo 

moderno, existe una tendencia –tanto en la comunidad científica como a nivel social– del 

conocimiento en pos de la separación de los procesos que contribuyen a la salud, en 

detrimento de la misma (1, 4, 5, 6). Actualmente, en el campo de la salud a nivel mundial, 

existe un movimiento que parte de la base de un concepto integral. La “nueva salud pública” 

describe la promoción de la salud como parte de un cambio paradigmático dentro de los 

servicios (2, 3, 7). Esta moción de orden demanda la aplicación de nuevas estrategias y 

dispositivos que rescatan este concepto integral del individuo y de las comunidades, 

posibilitando que ello se ponga en juego (5, 8-13). En esta dirección, y a lo largo del presente 

trabajo, exploramos un caso donde se desarrolla el dispositivo conocido como Teatro 

Espontáneo, indagando sobre las maneras en que ello se articula con la promoción de la salud 

mental.  

Por lo tanto, hemos propuesto una investigación crítica sobre la promoción de la salud 

mental y sus relaciones con el dispositivo desempeñado en el Taller de Teatro Espontáneo, 

desarrollado bajo la coordinación de la compañía EntreFugas (14) en el año 2013. El mismo 

tuvo lugar dentro del marco de los talleres artísticos-comunitarios-terapéuticos de 

Abracadabra (15) en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba (16). Para esta 

indagación, debemos partir de una serie de explicaciones sobre qué se entiende por salud 

mental y su promoción y cómo se desarrolla el dispositivo Teatro Espontáneo, intentando 

pensarlo como posible promotor de la salud mental en la comunidad.  

 Dada la naturaleza compleja de la salud mental de los individuos, los grupos y las 

comunidades, consideramos imprescindible asumir un abordaje integral (1, 17, 18) que parte 

de un enfoque positivo de la salud (2), enfatizando la importancia de promoverla a través de 

las estrategias apuntadas en la Carta de Ottawa (1986) (19).
1
 Por lo tanto, hemos tomado 

como objeto de nuestro estudio el modo en que los conceptos propuestos desde la promoción 

de la salud mental están reflejados en los supuestos teóricos puestos en la práctica del Teatro 

Espontáneo (en adelante TE). Estos son: el autoconocimiento, el encuentro, la comunicación a 

través de la expresión artística (20) y la horizontalidad de la coordinación (21), entre otros. 

                                                        
1 Ampliamos sobre las estrategias presentado en la Carta de Ottawa más adelante en este apartado. 
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  El TE se nutre de una multitud de dispositivos y técnicas que buscan mejorar la 

experiencia humana a través del arte y la comunicación (22). Además, puede describirse como 

dispositivo de teatro comunitario (23), como un recurso metodológico para el desarrollo de las 

comunidades (24), como un productor de subjetividades (20) que toma las imágenes –

personales y sociales– de la comunidad, transformándolas en actos de creación colectiva (25). 

Los fundamentos teóricos de este dispositivo se enraízan en la obra de J. L. Moreno, creador 

del Psicodrama: un abordaje psicoterapéutico fundamentado en métodos de acción (26). 

Además se base en gran medida en el aporte de Jonathan Fox (22), cuyo intento de resucitar 

las prácticas comunitarias de las tradiciones orales, se plasmó en el Teatro Playback.  

 Reconociendo la diversidad de formas de comprensión de la salud mental, consideramos 

de interés para este estudio poner en interrogación la potencialidad del TE para estimular la 

acción comunitaria, proveer un ámbito de apoyo y propiciar el desarrollo personal de los 

participantes de este estudio. Es decir, promover la salud mental. Tomando en cuenta estas 

cuestiones, formulamos la pregunta de investigación:  

¿De qué modo el dispositivo de TE que se desarrollará en el Hospital 

Neuropsiquiátrico Provincial de la ciudad de Córdoba opera promoviendo 

la salud mental de sus integrantes?   

Los estudios empíricos que se han realizado apuntan a la eficacia del TE para 

fomentar la participación en un proceso de creación colectiva y generar resultados favorables 

en los participantes. Por lo tanto, consideramos que este dispositivo merece ser investigado en 

mayor profundidad, para fortalecer la base de evidencia acerca de su uso en la promoción de 

salud mental (2). Tomamos los foros internacionales del TE como indicadores del interés 

creciente en la región, junto con el uso cada vez más extenso (27, 28) del mismo como 

indicador de su potencial para aportar resultados favorables en una variedad de ámbitos 

barriales, institucionales y comunitarios (20-24, 27-30). En nuestro contexto actual, en la 

ciudad de Córdoba, contamos con varios grupos (28, 30) que utilizan este dispositivo 

aplicándolo en diferentes ámbitos.  

Considerando el ya mencionado interés creciente en su implementación (20, 27, 28), 

se hace imprescindible la realización de estudios empíricos (2) para aportar al entendimiento 

de sus potencialidades. Se realizan una multitud de acciones desde el TE, muchas de ellas han 
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sido documentadas, y varios libros se han publicado aportando un acercamiento sumamente 

valioso (25, 29, 31-35).
2
 

 No obstante, como señala Pellizarri (36), hay una carencia de investigaciones 

empíricas sobre el uso de la técnica de improvisación en los grupos, a pesar de su práctica 

extensa. Considerando que esta indicación se aplica al dispositivo de nuestro estudio, 

esperamos contribuir al conocimiento del área de promoción de la salud mental a través del 

caso de TE examinado, teniendo en cuenta que su naturaleza dinámica hace que una 

aproximación, mediante su sistematización, sirva como una foto estática de un proceso en 

constante movimiento (10). Es así que aspiramos a aportar un recurso teórico que ayude a 

entender las posibilidades ofrecidas por medio del dispositivo.  

Asumimos que las propuestas articuladas por los órganos como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre las 

reformas en salud mental exigen respuestas proactivas e innovadoras (37) que convoquen la 

participación comunitaria y procuren espacios saludables (2, 3, 7, 8, 37-39). A modo de 

conjetura se propone que el TE es un dispositivo capaz de dar respuestas a lo planteado, ya 

que entiende al sujeto en su totalidad tomándolo como ser activo, comunicacional y en 

relación con otros, entendiéndolo como partícipe de una comunidad (20, 21, 23, 24, 27), 

capaz de generar procesos de potenciación constitutivas de la salud (20, 25, 26, 28).  

Dado que hasta la fecha no existe ningún estudio de TE en un contexto hospitalario de 

salud mental, consideramos que el contenido de esta investigación puede proveer una 

oportunidad sustancial para la ampliación del conocimiento sobre este dispositivo y su 

capacidad potenciadora de promover la salud mental en las comunidades. 

 

Salud mental y su promoción: un acercamiento conceptual 

 Cuando se considera la salud mental de las personas y las comunidades, se hace 

imprescindible adoptar una mirada que tenga en cuenta la complejidad (1, 8, 40) del tema e 

indague sobre sus aspectos con una lupa prismática para captar sus múltiples ángulos y 

empezar a echar luz sobre la cuestión. Semejante mirada debe incluir un panorama del 

                                                        
2 Véase la página en línea de EntreFugas  (14) para acceder links a varios trabajos realizados en Córdoba sobre 

el TE.  
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concepto de la salud mental a lo largo del transcurso de nuestra historia y a través de distintos 

lugares y contextos del mundo.  

 Para comenzar a abordar conceptualmente la promoción de la salud mental es preciso 

primero delinear algunas consideraciones respecto del concepto de la salud en general. En 

este sentido se podrían observar transformaciones a lo largo del tiempo en las teorías y 

perspectivas sobre la misma. El modelo que ha regido durante siglos en el campo médico del 

mundo occidental, se ha construido sobre una base filosófica cartesiana, y de esta manera el 

dualismo ha marcado el entendimiento de la salud, donde la medición se realiza a partir de la 

reducción (1, 4, 6). Entonces dentro del discurso biológico-científico, la salud se ha definido 

en torno a su contraparte, la enfermedad. Durante mucho tiempo la concepción hegemónica se 

basaba en la idea de la salud como la ausencia de la enfermedad (2, 8, 37). En esta dirección 

rescatamos que desde el Renacimiento, dentro del campo de las ciencias biológicas la forma 

de adentrarse al funcionamiento del cuerpo humano se ha realizado a partir de la inspección 

del cadáver (6), como irónico intento de entender la vida a través de su propia ausencia. 

 Con los cambios sociales que se manifestaban con el paso del tiempo, el concepto de 

salud se fue modificando hasta que en el último siglo, y especialmente con los movimientos 

de la medicina social en Europa y la salud pública en los Estados Unidos (3), se empezó a 

manifestar otro modo de pensar la salud. En el año 1920, Winslow definió la salud pública 

como: 

“la ciencia y el arte de evitar enfermedades, prolongar la vida, y desarrollar la salud física, 

mental, y la eficiencia, a través de esfuerzos organizados por la comunidad, para el saneamiento 
del medio ambiente, el control de las infecciones de la colectividad, la organización de los 

servicios… que asegurará a cada individuo, dentro de la comunidad, un patrón de vida adecuado 

al mantenimiento de la salud” (7, p. 21) 

En esta dirección, varios autores enfatizan un abordaje intersectorial e integral para 

mejorar las condiciones de vida y fomentar la salud de los individuos y las comunidades (1-3, 

7, 8, 10, 17-19, 39, 40). 

 Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, se formó la OMS, la 

cual representó un hito en el establecimiento de un lenguaje común y un criterio universal 

desde donde accionar. Entonces, en 1946, con la publicación de su constitución, se define a la 

salud como “un estado completo de bienestar físico, mental, y social y no sólo la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (3, p. 4). Esta definición apunta hacia una conceptualización 
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multidimensional de salud que incluye el aspecto de bienestar y que dista de la mera ausencia 

de enfermedad, ampliando el concepto. 

 En el mismo año que se publicó dicho documento, se hizo referencia por primera vez al 

concepto de “promoción de la salud” de la mano de Sigerist (46), quien definió las cuatro 

tareas esenciales de la medicina. A saber: la promoción, la prevención, la recuperación de los 

enfermos y la rehabilitación. Dicho autor señaló que “la salud se promueve proporcionando 

condiciones de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física y 

formas de ocio y descanso” (7, p. 21).  

 En esta dirección podemos rescatar los aportes de los epidemiólogos Levell y Clark 

(1965) que delinearon un modelo para los tres niveles de prevención que, si bien se centralizó 

en la enfermedad, funcionó como apoyo importante al movimiento denominado promoción de 

la salud, el cual está marcado por una perspectiva positiva y multidimensional de la misma (2, 

3, 8) y por “el fortalecimiento de la capacidad individual y colectiva para lidiar con la 

multiplicidad de los condicionantes de la salud” (38, p. 57). Entonces, la búsqueda de la salud 

va más allá de la supervivencia, va hacia una calificación de la existencia. Vale destacar cómo 

este avance ejemplifica la manera en que se complementan las mediciones utilizadas desde las 

ciencias cuantitativas con base cartesiana junto con las consideraciones desde las ciencias 

sociales y políticas, para ir formando un abordaje más eficaz para pensar el concepto y 

accionar en el amplio campo de la salud (1).  

 Es necesario resaltar que uno de los hitos del proceso que dio lugar al concepto de 

promoción de la salud, perspectiva adoptada en la presente investigación, fue la Declaración 

del Alma Ata, un documento utilizado por la OPS en el año 1978 (17) donde la Atención 

Primaria de la Salud (APS) se definió desde una perspectiva integral, responsabilizando al 

estado y poniendo énfasis sobre la importancia de incorporar el trabajo en conjunto entre los 

sectores públicos y privados. Se trató de un cambió total de paradigma (3) y el foco fue hacia 

un abordaje de base comunitaria con hincapié en la participación tanto a nivel individual 

como colectivo (17).   

 Posteriormente, en el año 1986, el movimiento de la promoción de la salud se puso en 

consideración del orden mundial con la Primera Conferencia de la Promoción de la Salud que 

tuvo lugar en Ottawa, Canadá. Como resultado de esta conferencia se publicó la Carta de 
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Ottawa (19), un documento actualmente utilizado a nivel mundial como referente para 

conceptualizar y efectuar acciones que promuevan la salud (2) (1986), En ella se define que: 

“La promoción de la salud constituye una política que consiste en proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, 
percibiéndose a la salud como un concepto positivo, como una fuente de riqueza de la vida 

cotidiana, cuyos prerrequisitos son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un 
ecosistema saludable, la justicia social y la equidad y que supone la acción coordinada de 

elementos diversos como la legislación, medidas fiscales, cambios organizacionales, acción 

intersectorial y participación efectiva y concreta de la comunidad” (8, p. 171) 

Es decir, la salud es considerada como un proceso atravesado por lo social y lo político, 

lo cual contrasta con el abordaje centralizado en los aspectos biológicos que han predominado 

en este campo.  

Saforcada (2010) postula que la definición de salud establecida por la OMS implica 

que el proceso de salud es el proceso de la vida misma, y por lo tanto, se necesita un modelo 

integral que conceptualice al individuo como un conjunto de sistemas abiertos en un proceso 

atravesado por una infinidad de otros sistemas. A este paradigma lo denomina social-

expansivo y lo ubica en contraste del llamado paradigma individual-restrictivo, caracterizado 

por teorías y prácticas alineadas con un concepto que reduce los objetos de estudio a sistemas 

cerrados y entendibles enteramente por medición científica (1). El paradigma social-

expansivo se alinea con el movimiento de la promoción de la salud en su conceptualización de 

la misma en relación a las formas de identificar determinantes y responder de manera 

interdisciplinaria e intersectorial a su promoción.  

 Teniendo en cuenta la naturaleza integral del concepto de salud aportado por el 

paradigma social-expansivo y el movimiento de su promoción, lo que se considera “salud 

mental” se vuelve un concepto inseparable de la salud en términos generales. Como señala la 

OMS “no hay salud sin salud mental”, definiéndola como “un estado de bienestar en el cual 

el individuo se da cuenta de sus aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, 

puede trabajar, y contribuir a su comunidad” (2, p. 14). Esta definición, tal como la de salud, 

hace hincapié en la experiencia de bienestar vivenciada dentro del contexto socio-

comunitario. El concepto de “la comunidad” a su vez, ha sido abordado por otros autores que 

trabajan con la salud mental comunitaria (13, 40) como “un conjunto de relaciones sociales 

significativas que constantemente define y redefine su dimensión territorial y que teje las 

dimensiones políticas y económicas en conjunto” (40, p. 139). Se puede apreciar, entonces, la 
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importancia que posee la participación activa de las comunidades en la creación y protección 

de la salud integral de los sujetos que las componen.  

De hecho, la OMS adoptó las mismas estrategias sugeridas en la antes mencionada 

Carta de Ottawa (19) para la promoción de la salud y la salud mental, enfatizando sobre la 

cercanía entre las dos dimensiones desde la perspectiva de la promoción. Estas estrategias 

incluyen la elaboración de una política pública sana, la reorientación de los servicios 

sanitarios, la creación de ambientes favorables, el reforzamiento de la acción comunitaria, y el 

desarrollo de aptitudes personales (2, 8).                             

Puesto que las tres últimas estrategias mencionadas en la carta pueden considerarse 

articuladas con aspectos atinentes al dispositivo de TE analizado en este estudio, debemos 

aclarar que entendemos que existe una relación didáctica entre ellas. La acción comunitaria se 

logra fomentando la participación de todos los sectores –individuos, grupos y organizaciones– 

en las decisiones que los afecten. Tal participación requiere un ámbito de aceptación de las 

diversidades y de apoyo emocional, que en sí alimenta un sentido de pertenencia a la 

comunidad y potencia el accionar dentro de ella. Además, las habilidades de reconocer y 

comunicar los pensamientos y las sensaciones experimentados posibilitan vínculos saludables, 

los cuales los protegen frente a las adversidades inevitables de la vida (19, 41). 

 Se debe incluir aquí que las medidas tomadas desde la perspectiva de la promoción se 

ocupan principalmente de los determinantes sociales de la salud a la hora de tomar decisiones 

sobre las investigaciones y las acciones de la misma, a diferencia de las medidas preventivas 

que se enfocan sobre los factores que inciden en las enfermedades (8). En este sentido, 

comprende una perspectiva positiva de la salud donde el bienestar se ve valorado como un 

recurso. Asimismo, supone la salud como un derecho que debe estar proporcionado a todo 

ciudadano, implicando que su promoción debe involucrar la participación comunitaria en la 

toma de decisiones dirigida a la protección y mantenimiento de sus determinantes (13).  

Los determinantes sociales, tanto de la salud como de la salud mental, se han clasificado 

por Ferro de la siguiente manera:  

“histórico-cultural y económico-social; políticos y jurídicos; y científico-técnicos; aquellos 

relacionados con los servicios de la salud; y las múltiples interacciones que se producen entre ellos” 
(8, p. 170)  

El primero de ellos, el “histórico-cultural y económico-social” es el que rescatamos 

para nuestra investigación, y se define por Malvárez (8) de la siguiente manera:  



12 

 

“los valores y sustentos culturales alrededor de la salud mental y la locura, las tradiciones y 

estilos de vida de los sujetos y comunidades, su acceso a la cultura, sus condiciones de vivienda, 
trabajo, educación, medio ambiente, la participación y el control y la cohesión social” (8, p. 170)  

Hemos hecho hincapié en este determinante, ya que el caso trabajado en el presente 

estudio apuntó a la búsqueda de la salud mental de los miembros de la comunidad a través del 

arte, posibilitando la cohesión social a partir de la expresión y la participación. 

 Antes de seguir, es preciso mencionar que dentro del campo de la salud mental se están 

desarrollando acciones que aplican las perspectivas de una salud integral dirigidas a 

transformar el trato hacia los individuos con diagnóstico de enfermedad mental (3). El 

movimiento de la “desinstitucionalización” refleja una tendencia en común con lo que se pudo 

observar en el desarrollo de la promoción de la salud con respecto a su mirada socio-

comunitaria (37). En esta línea se destacan los aportes de Maxwell Jones con su modelo de 

comunidad terapéutica, a través de aplicaciones de técnicas dramáticas grupales (44); la 

reforma psiquiátrica iniciada por Franco Basaglia en Italia y la psiquiatría del sector en 

Francia (3). Todos estos antecedentes del siglo pasado continúan hoy en día sirviendo como 

ejemplos para desarrollar acciones tendientes a incluir la atención de la salud mental dentro de 

la atención primaria de la salud. Dentro de esta región observamos en los documentos como la 

Declaración de Caracas (1990) y en los Principios de Brasilia (2005) (45) alineaciones con el 

cambio paradigmático denominado “la reforma de la atención de salud (3) o la nueva salud 

pública” (2).  En este país, la Ley Nacional de Salud Mental No. 26.657 (46) pone de relieve 

la importancia de un abordaje interdisciplinario e intersectorial con énfasis en la promoción, 

prevención y atención de salud en la comunidad y la necesidad de la inclusión social como 

parte una modalidad de abordaje para las personas después del alta institucional. En esta 

dirección ha sido señalado por Cohen (2009) que “el rescate de los recursos de salud 

intrínsicos de las personas y de los grupos sociales es una estrategia fundamental” (37, p. 

120) para transitar el movimiento y transformar el paradigma de la atención de la salud. Estos 

principios se postulan además en la Ley provincial No. 9848 (47).                           

 Entonces, para profundizar sobre el concepto de salud mental de los individuos –

entendiéndolos dentro de un contexto dinámico y social– remitimos a algunas propuestas del 

llamado campo de la psicología de la salud (42, 48). A pesar de las variadas maneras de 

nombrarse, podrían notarse trazadas las siguientes dimensiones, siendo estas las que se 

encuentran en las personas consideradas mentalmente sanas: una dimensión relacionada con 
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la auto-valorización y la habilidad de reconocer e identificar los procesos subjetivos; otra 

dimensión vincular y social; y finalmente una dimensión que versa sobre la apertura a las 

experiencias y demandas de la vida que se presentan (42).   

A modo de síntesis de los aportes anteriormente delineados acerca la salud mental, 

debemos entenderla desde una perspectiva positiva y multidimensional que remita a un estado 

dinámico y subjetivo de bienestar (1-3, 7, 8); lo cual va más allá de la sola ausencia de la 

enfermedad y debe reconocerse como recurso digno de ser valorado como la vida misma y un 

derecho humano (2, 3, 7, 40, 46, 47). En este sentido, la consideramos un proceso sumamente 

atravesado por el contexto socio-histórico-cultural (2, 3, 8, 13) en el que las experiencias 

nuevas que se presentan sean enfrentadas de una manera abierta, que nutran la auto-

valoración y los vínculos afectivos entre las personas (42, 48, 49). De esta manera, su 

promoción involucra una política dirigida a la creación y sustento de condiciones favorables 

buscando la participación comunitaria (2, 3, 8, 19, 43). Entonces, partiendo de esta base 

conceptual, desarrollamos nuestro interrogante de estudio.  

 Ahora bien, poniendo esta conceptualización multidimensional de salud mental en 

diálogo con la perspectiva aportada por Jacob Levy Moreno, el antecesor predominante de 

TE, se pueden observar algunos aspectos en común. Moreno concibió la salud mental a partir 

del entorno social y en este orden desarrolló la teoría de los roles, en la cual considera que una 

persona que desempeñe múltiples roles en su vida será más saludable (26) si los desarrolla de 

manera espontánea. Asimismo, definió la espontaneidad como “la habilidad de dar una 

respuesta adecuada a una situación nueva o una respuesta diferente a una situación antigua” 

(29, p. 31). Aquí podemos ver que hace clara referencia no sólo al individuo como unidad 

existente dentro de su entorno social, sino también a la habilidad de enfrentar las situaciones 

que surgen de la vida.  

Hemos presentado nuestra concepción de la salud mental en relación a la de Moreno, 

“abuelo” del TE. A continuación, realizaremos un breve repaso por el desarrollo socio-

histórico del TE, resaltando su base teórica. Seguiremos luego con una caracterización de la 

técnica, con hincapié en la modalidad del taller. Y terminaremos refiriéndonos a los estudios 

empíricos que han sido publicados en pos de su comprensión como dispositivo.  

 

El Teatro Espontáneo: ¿De dónde viene? ¿De qué se trata? 
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 El TE se fundamenta en la obra de Jacob Levy Moreno (1895-1979), desplegada desde 

principios de siglo XX en Austria. Para apreciar la lógica tras sus ideas, es importante tomar 

en cuenta el contexto social-histórico del cual surgieron. En el período histórico en que 

Moreno dio nacimiento a sus teorías, en un clima políticamente inestable a raíz de la Primera 

Guerra Mundial, el joven médico empezaba a realizar intervenciones con niños y con mujeres 

que trabajaban como prostitutas (20). Apuntaba su trabajo hacia las formas de actuar de las 

personas en relación a sus posibilidades de transformar su realidad, preocupándose sobre todo 

por aquellas que se encontraban en situación de marginación (24).  

 En relación con lo anterior, el autor pudo notar que lo que limitaba el potencial de las 

personas era la restricción de los procesos creativos que les imponían las normas sociales, 

excluyendo la posibilidad de equivocarse, y coartando el desarrollo de la espontaneidad, la 

cual fue considerada por él como un indicador de salud mental (26). Entonces, a los productos 

refinados (por ejemplo, las obras de arte de las clases dominantes) y a los conceptos y 

creencias pasivamente heredados por la sociedad, los denominó “conservas culturales”. A 

ellos asociaba los hábitos que sirven para estructurar la vida; pero, cuando se automatizan y se 

les atribuye un nivel sagrado, se volvían restrictivos (26). Moreno creía en el valor del 

proceso de crear y tenía el sueño, como señala Romaña (1995), de que una sociedad más 

saludable sería alcanzable con individuos creadores, audaces y conscientes de sus 

responsabilidades y derechos sociales (20).   

 Con estas ideas, inició el teatro de la espontaneidad, desde el cual alentaba la 

participación de la audiencia con el objetivo de dar lugar y valor a las experiencias subjetivas. 

Luego, el psiquiatra desarrolló una forma de terapia grupal y activa, que llamó Psicodrama, en 

la cual el protagonista reconstruye una escena de conflicto de su propia vida y, junto con los 

otros integrantes del grupo, trabaja con las sensaciones y los pensamientos que la acompañan, 

habilitando su transformación (20). Resaltamos aquí que la palabra “drama” proviene del 

griego y significa acción (20). Entonces, podemos comprender que, a través de métodos de 

acción, el Psicodrama funciona y ofrece una manera de tratar al paciente.  

 Otros conceptos fundamentales de la teoría de Moreno que siguen atravesando los 

modos de trabajar tanto en el Psicodrama como en el TE son el “encuentro” y el “momento”. 

El encuentro se puede concebir como la posibilidad de vínculo auténtico entre las personas en 

que ambos se dejan afectar y conmover. Involucra la aceptación del otro como igual en el 
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sentido más amplio y se estructura sobre un vínculo auténtico (20). El encuentro ocurre a 

partir de una pertenencia al “momento”, caracterizado no por una medida del tiempo, sino por 

el acontecimiento (29), reconociendo que todo instante vivido es una expresión del 

entrecruzamiento de la historia del pasado y la acción del presente (27).  

 El fundador del Psicodrama también conceptualizó una amplitud de teorías y conceptos 

relacionados con las experiencias del individuo a partir del grupo y la sociedad (la Teoría de 

roles y el Sociodrama), y desarrolló técnicas para mejorar estas experiencias, algunas de las 

cuales se observan en la técnica del TE (20, 24). Su noción de catarsis unifica dos tipos de 

fenómenos: uno siendo un proceso pasivo estético y el otro siendo activo y ético (26). El 

primero se origina en las tragedias griegas y se puede describir como un efecto purificador 

que se induce al mirar una representación dramática e identificarse con un personaje. La otra 

expresión de catarsis viene de las religiones del oeste y refería al sentido de auto-salvación 

que tenía que alcanzar un santo para poder ser salvador de los demás (20). Las técnicas que 

desplegó en su obra pusieron en práctica este concepto multifacético, concepto que ha 

encaminado el desarrollo de TE formando una parte fundamental del dispositivo.  

 Otro paso importante en la formación de este último, ha sido aportado por el Teatro 

Playback, conceptualizado por Jonathan Fox en el año 1975 en Estados Unidos, en un 

contexto socio-histórico marcado por el movimiento experimental en las artes en general. 

Respecto del teatro particularmente, Fox buscó experimentar con la creación colectiva a 

través de la interacción con el público (20), le interesaba el uso de lo teatral en las tradiciones 

orales y el ritual como estructura que permitía la improvisación colectiva para acercarse a las 

comunidades (22). Cuando conoció el Psicodrama, se quedó impresionado con la coherencia 

que mantenía con esta visión (20, 24). La combinación de ambas experiencias le permitió 

crear el Teatro Playback,
3
 un teatro en el cual el público se convierte en dramaturgo, 

compartiendo relatos de su vida cotidiana traducidas por un conductor, para luego ser 

representados por un grupo de actores acompañados por un músico. Se describe como un 

teatro íntimo, encuadrado con pautas de confianza y cuidado, que cuenta con la participación 

de todos y abre posibilidades de transformación (50), porque provee un espacio para la 

creación colectiva, y aumenta la sensación de solidaridad y comunidad, puesto que las 

temáticas que se vivencian a nivel personal, remiten a temáticas universales. Lo importante, 

                                                        
3 Cabe aclarar que la modalidad función de TE se basa en la estructura observada en el teatro Playback.  
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entonces, es representar una versión artística y metafórica que rescata la esencia de la historia 

creada colectivamente por el público, completada con las sensaciones transmitidas por el 

narrador (20, 27, 32, 50). 

 Ahora bien, en el mismo año que Fox fundó el Teatro Playback, en Argentina se publicó 

el libro “Campo Grupal 1” en el cual el psicodramatista Eduardo Pavlosky hizo una primera 

referencia sobre el TE. Pavlosky (1975) lo describe como: 

“… creaciones espontáneas hechas en el seno de comunidades (barrios, pequeñas poblaciones, 

villas de emergencia), con fines de concientización, organización, y acción en las que los temas 
corresponden al acontecer actual del grupo; por ejemplo, problemas derivados de las tensiones 

políticas y donde intervienen, además del equipo promotor, las personas del público como actores 
y dramaturgos improvisados” (24, p. 21)  

Resulta interesante pensar esta descripción retrospectivamente, dado que sigue 

manteniendo su vigencia, teniendo en cuenta la diversidad de formas de realización de este 

dispositivo que se observan en diferentes partes de América Latina. 

Otros dispositivos que han surgido en la región toman importancia en la historia del 

TE, puesto que utilizan técnicas teatrales para alcanzar transformaciones al nivel personal, 

grupal, comunitario y colectivo, algunos enfocando más en cambios políticos, por ejemplo el 

Teatro del Oprimido (24) de Agosto Boal. Otros, orientándose más hacia lo terapéutico, como 

la Multiplicación Dramática (35) desarrollada por los psicodramatistas Kessleman, Pavlosky y 

Frydlewsky; y otros que nacieron de la combinación de las razones ya expresadas, pero que se 

han aplicado dentro del ámbito pedagógico como el Teatro Debate creado por Moysés Aguiar 

(21). 

  

Puntos Clave para su Realización 

Antes de avanzar en una profundización sobre el TE, debemos definir la noción de 

“dispositivo”, sosteniendo que se trata de un conjunto articulado de técnicas fundamentadas 

en un conjunto de posicionamientos teóricos (51), lo cual supone disponer en forma 

intencionada de una serie de condiciones que constituyen el encuadre de trabajo. El encuadre, 

a su vez, se entiende como una serie de constantes –espaciales, temporales, teóricas y 

técnicas– que se mantienen en el transcurso del trabajo grupal (52). Dada la naturaleza grupal 

del TE, se hace imprescindible la existencia del encuadre para que se realice de manera 

adecuada (20, 24, 28). 
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Ahora bien, acordando que cada grupo tiene su estilo propio que se adapta a las 

necesidades de los participantes en el contexto dado, debemos delimitar aquellos aspectos 

generales que caracterizan este dispositivo. El TE tiene como base teórica el Teatro de la 

Espontaneidad, Psicodrama, y Sociodrama originado por Moreno junto con la de Teatro 

Playback de Fox, y se nutre de técnicas empleadas desde el teatro popular y experimental 

(24), entre otras modalidades artísticas como la música y la danza (28).  

Además, está sustentado en la creación colectiva realizada por representaciones 

teatrales improvisadas (sin libreto previo) de las ideas, sensaciones e historias que surgen de 

las experiencias vivenciadas por los participantes (20, 23-25, 28). Al mismo tiempo, se realiza 

a través de la concientización de los roles que ocurren en la misma configuración grupal y la 

participación de todos mediante una flexibilización de estos roles; borrando las fronteras entre 

audiencia y actores, y en algunos casos, entre los actores y el/los coordinador/es (24). Existen 

varios roles que se pueden desempeñar en un encuentro de TE. A saber: el rol de coordinador 

(o co-coordinador); de actor; de narrador; de músico; de público; (en ocasiones) de 

iluminador; y de cronicador, quien registra los acontecimientos del encuentro anotando sus 

sensaciones y pensamientos respecto de lo observado (32). Otra característica definitiva del 

TE es que durante las representaciones escénicas de una sensación o relato, el 

protagonista/dramaturgo se encuentra fuera de la escenificación (20, 24, 25).   

En esta dirección, el protagonismo circula por las diferentes personas a lo largo del 

encuentro. De hecho, la circulación del protagonismo toma una importancia central (23, 24) 

en el TE y la acción de ir rotando el foco de atención pasa no sólo entre los individuos del 

grupo, sino también por diferentes planos dentro de cada uno de ellos (29). En otras palabras, 

mediante ejercicios y actividades que trabajan con la concentración, el movimiento y la 

teatralización y la conversación y el diálogo, el foco fluye entre las sensaciones (tanto 

corporales como emocionales) y los pensamientos a lo largo del encuentro.  

Si bien no necesariamente se plantea como terapéutico en su objetivo explícito (24, 27, 

29), observamos su potencialidad para aportar efectos terapéuticos en los participantes, 

considerando que fomenta la participación en un proceso de creación colectiva y artística, 

abriendo posibilidades de transformación (20, 22-25, 27, 28, 50). En este sentido, remitimos a 

las aserciones del referente Moysés Aguiar, quien marca algunas de las características 

definitivas del TE para concebir del futuro del dispositivo. Resaltando que el TE se adapta al 
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contexto y a las experiencias de quienes lo utilizan –por lo tanto, encajarlo en una definición 

resulta limitante por naturaleza– afirma que existen tres pilares a su base. Estos son: el arte, la 

cual de por sí conlleva posibilidades transformadoras y socioeducativos; la producción 

colectiva, que agencia la participación de los grupos y comunidades; y una dimensión 

libertaria que se vincula con lo político en cuanto busca que las personas construyan su 

propios caminos a través de la expresión libre (31).  

 

Modalidades y Momentos del Taller 

Ahora bien, debemos anotar que el TE generalmente se realiza siguiendo alguna 

modalidad que se puede distinguir predominadamente como una de las siguientes: las 

funciones de única vez que pueden ser llevadas a cabo por la gestión de una compañía de 

teatro cuyos ensayos constituyen una práctica en sí (20, 21, 24); y las intervenciones 

comunitarias en las cuales hay una demanda específica a la compañía desde un grupo, una 

organización o una institución para que haga una función puntual o taller, con algún objetivo 

determinado (24). Existen además encuentros auto-gestionados por los que utilizan el TE para 

seguir explorando sus posibilidades, como se observa tanto con los encuentros o ensayos de 

las compañías y los grupos de TE como con los Foros nacionales e internacionales (28, 30). 

Finalmente, hay talleres y cursos que se sostienen en el tiempo con fines educativos y/o 

comunitarios (24, 27, 32). 

En la presente investigación, analizamos esta última modalidad de TE. En ella cada 

encuentro se estructura en un procedimiento de tres momentos. A saber: el caldeamiento, la 

profundización de la actividad
4
 y el cierre (29, 32). Seguidamente describiremos, de forma 

breve y con riesgo de caer en cierto esquematismo, los tres momentos de un encuentro del 

taller. 

El caldeamiento marca el comienzo, en el cual se invita a los participantes a 

predisponerse corporalmente para abrir la posibilidad de compartir el espacio de una manera 

auténtica, en la cual la creatividad pueda fluir (24, 32, 51). Esta predisposición busca el 

acercamiento corporal entre los participantes desde un acuerdo de respeto y cuidado, o como 

ha sido referido por Núñez, “se apunta hacia el no-peligro de la corporalidad” (21, p. 18). 

Entonces, partiendo de ejercicios de sensibilización de las propias sensaciones, se busca la 

                                                        
4 También referido como las representaciones, las escenificaciones, o las dramatizaciones. 



19 

 

interconexión con los otros participantes a través del juego y consignas que habiliten la 

ruptura con las formas habituales de conducirse a uno mismo en espacios de la cotidianeidad 

(29). Puede haber música para estimular estos procesos (21). Otras veces las propuestas salen 

del mismo grupo (26). De esta manera el grupo empieza a acercarse al devenir del encuentro 

(20, 21, 23-25, 27, 32) tal como fue comprendido por Moreno. Es decir, se entrega (29) al 

momento y a la espontaneidad posibilitando así la creación colectiva.   

Entendemos la segunda etapa del encuentro como una profundización de las múltiples 

subjetividades en una co-creación, lo que se posibilita a través de la entrega al momento y a la 

grupalidad iniciada anteriormente. En esta fase generalmente se sigue desarrollando la 

dramatización de los relatos contados por los participantes dentro de la estructura de una 

función, como en el Teatro Playback. Sin embargo, puede efectuarse la profundización de la 

actividad basándose en las técnicas teatrales para expresarse desde el cuerpo (es decir con 

sonidos y movimientos), mientras se busca afinarse la escucha corporal y la representación 

estética de lo que se comparte dentro del grupo (21). Es importante notar que la estética que 

se suele buscar en teatro espontáneo no se orienta a un producto “bello,” sino a un proceso en 

el que pueden manifestarse las subjetividades de manera horizontal (21, 29, 50) y que ellas 

capten alguna metáfora que permite resignificaciones y apertura de sentidos (20, 27, 50).   

La última parte del encuentro, el cierre, es el momento para reflexionar y compartir 

sensaciones desde la conversación. En este momento, se considera que la expresión artística y 

no racional puede articularse con los pensamientos y sensaciones del orden discursivo, más 

racional y transferible al cotidiano (21). Asimismo, se abren sentidos con respeto a las 

expresiones realizadas anteriormente, con la misma pauta de respeto de las subjetividades que 

está presente a lo largo del encuentro (21, 32, 50). 

Ahora bien, arriba hemos trazado el proceso del encuentro dentro del formato del 

taller, para explicar el dispositivo específico sobre el cual enfocamos nuestra investigación. 

En este marco, estudiamos el proceso grupal que protagonizaron los integrantes del taller de 

TE del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial. El mismo se realizó con un grupo en el que, si 

bien siempre había cierta variación dentro de los participantes, había un núcleo de personas 

cuya presencia fue más constante. Así, a lo largo del recorrido del taller, se pudo dar cuenta 

de un proceso grupal
5
 propio (52).  

                                                        
5 Dicho proceso será tratado en los Resultados y la Discusión y Conclusiones.  
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Consideramos un aporte relevante focalizar nuestro estudio en este caso específico, 

dado que las investigaciones que se han realizado en relación al TE, se orientan sobre otro 

tipos de procesos, tales como los que surgen de la estructura de una función
6
 (20, 23, 27, 28), 

dentro del ámbito escolar (21, 53), por ejemplo, o de intervenciones en contextos extramuros 

(24). A continuación, ofrecemos un trayecto sobre las investigaciones empíricas que se han 

realizado en relación al uso de este dispositivo.  

 

Estado de Arte: Antecedentes Empíricos 

De acuerdo al rastreo bibliográfico realizado, uno de los primeros estudios realizados 

acerca del TE se hizo en la ciudad de Córdoba (19). El mismo ofrece un acercamiento al 

Teatro Espontáneo desde sus desarrollos históricos y explicita los componentes y 

procedimientos de una función, analizando las posibilidades que tiene este dispositivo como 

productor de subjetividades a partir de entrevistas y crónicas de las funciones. 

En el marco del llamado Teatro Espontáneo Comunitario, podemos referirnos a una 

sistematización realizada en Cuba por Mario Lara Flores. Mediante un análisis reflexivo de 

las intervenciones, el autor concluye que el dispositivo posibilitó la comunicación y 

participación en un proceso interactivo. Además se halló que a través de la utilización de 

métodos corporales y expresivos –como son las palabras, gestualidades y escenas– se abría la 

posibilidad de abordar los temas elegidos grupalmente desde una multiplicidad de 

perspectivas. Entonces las personas que se acercaban a participar empezaban a dialogar sobre 

los temas de interés comunitario; de esta manera fortaleciendo el sentido de la solidaridad en 

las comunidades involucradas (24).  

En Chile, encontramos varios estudios en los últimos años (21, 23, 27). Algunos 

apuntan al poder transformador que tiene la circulación de los relatos y su escenificación en 

una función de TE. Chico (2010) toma como ángulo de enfoque las experiencias de miembros 

del público que eligen no narrar, con la finalidad de revelar las experiencias de los individuos 

que participan de una manera más pasiva en esta experiencia. Por medio del análisis narrativo 

de las entrevistas realizadas, llega a varias conclusiones, para nombrar algunas: que no hay 

                                                        
6 Para una descripción de la estructura de la función de TE, refiérase a  El Teatro Espontáneo: ¿De dónde viene? 

¿De qué se trata? 
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lugares silenciosos en el TE, que la experiencia relatada es del protagonismo y 

enriquecimiento, que la experiencia tiene efectos terapéuticos y involucra la re-integración 

comunitaria (27).  

Oda (2011) aborda su investigación desde la potencialidad que aporta el dispositivo 

como espacio de construcción social para albergar la memoria colectiva en relación a la 

resistencia política. Toma una postura parecida a la del Chico acercándose a sus conclusiones 

desde un enfoque teórico metodológico de tipo sistémico constructivista para realizar el 

análisis narrativo. A través de una indagación crítica, llega a concluir que una función de TE 

“posibilita la circulación y el honramiento de la memoria colectiva” (23, p. 117), además de 

ser “un espacio con connotaciones micro-políticas, inclusivas, emancipadoras y subversivas 

al posibilitar colocar una contratrama en la esfera pública” (23, p. 114), apareciendo en las 

historias compartidas “el poder a escala microscópica, local, próxima, y vincular” (23, p. 

114). También reconoce la función del TE como un dispositivo eficaz para trabajar la micro-

política en las comunidades (23).  

Otras investigaciones examinan el TE desde la perspectiva pedagógica (21, 53), es 

decir, utilizado como metodología el aprendizaje vivencial. A través de la administración de 

encuestas antes y después de participar en una experiencia de taller de TE, Núñez afirma la 

eficacia del dispositivo para humanizar vínculos dentro de los grupos formales como los del 

ámbito escolar. Informa que los participantes transitan un proceso de entrar en confianza, 

relajarse y poder expresarse, terminando con la sensación de estar acompañados por los otros 

y de estar motivados y activados en la tarea grupal (21). 

Se orienta en similar dirección otro estudio sobre el uso del Teatro Playback en 

Estados Unidos y su aplicación para la educación entre pares. Utilizando métodos de acción 

para la generación y desarrollo de conocimiento, desde este grupo se llevó a cabo un 

programa en el cual se enfocó la investigación, cuya recopilación de datos a su vez se realizó 

a través de una variedad de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Se concluyó que 

estos métodos permitían el aprendizaje fructífero gracias a la naturaleza de integrar 

información con reflexión personal, a su vez fortaleciendo el sentido de ínter-conectividad 

dentro del grupo (53).  

Otros estudios se han hecho con el enfoque puesto sobre la experiencia de la 

dirección/coordinación y en 2010 en Cuba se publicó una tesis de carácter exploratorio-
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descriptivo sobre lo mismo, realizado de manera tal que refleja la tradición oral de 

conocimiento. Este estudio de caso, escrito en estilo auto-biográfico, sirve como aporte para 

echar luz sobre los procesos de trabajo efectuados por las compañías del TE (28). 

En el año 2012, se realizó otra investigación en la misma ciudad de Córdoba que trató 

sobre la cuestión del cuidado del narrador dentro del contexto de la función. Cabrol, Gil, y 

Otto realizaron entrevistas con expertos para indagar sobre las competencias compartidas por 

los psicólogos y los directores del TE. Los investigadores encontraron una serie de 

características en común, tales como las habilidades y manejos de la comunicación verbal, la 

capacidad de escucha, la empatía, la habilidad de encuadrar, entre otros (28). 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

General:  

1. Indagar sobre las posibilidades del Teatro Espontáneo como dispositivo para la  

promoción de salud mental de los integrantes del taller que se realizará en el Hospital 

Neuropsiquiátrico Provincial de la ciudad de Córdoba.  

 

Específicos: 

1.   Caracterizar el dispositivo de Teatro Espontáneo que se implementa en el taller 

realizado en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de la ciudad de Córdoba.  

2.   Interrogar sobre el modo en que las características de la promoción de salud mental (la     

participación en la acción comunitaria, el desarrollo de habilidades personales, la 

creación de ámbitos favorables), se manifiestan en el dispositivo de Teatro Espontáneo 

estudiado. 
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MÉTODOS   

Tomando en cuenta la base teórica de la cual parte la práctica del TE, debemos 

apreciar el marco institucional dentro del cual se realizó el taller que constituye nuestro caso 

de estudio. En esa dirección detallamos por consiguiente una contextualización del presente 

trabajo.  

Coincidiendo con el advenimiento de la democracia comienza un periodo de 

transformación del hospital con la firme intención de instalar un nuevo paradigma en el 

abordaje de la salud mental. Allí surgen, entre otras prácticas, los talleres artísticos desde el 

internado hacia la comunidad: así trasladando el eje desde la enfermedad hacia la salud, desde 

la hegemonía médica al abordaje interdisciplinario y desde el hospital-manicomio hacia la 

integración comunitaria. Consideramos que los objetivos concebidos en este movimiento (15) 

reflejan las tendencias propuestas por los autores de la corriente de la promoción de la salud 

mental comunitaria (1-3, 8) anteriormente señalados. Estos objetivos eran tanto de la 

inclusión social (1-3, 8, 12) como de la humanización de los servicios de salud (1, 4, 5, 10, 

15). El trabajo de campo de nuestra investigación se llevó a cabo en el taller de TE que tuvo 

lugar en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba (16), dentro del marco de los 

talleres artístico-comunitario-terapéuticos de Abracadabra: Creatividad, Arte y Salud (15). La 

misma es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja conjuntamente con el Área de 

Rehabilitación en este hospital.  

Los talleres que se llevan a cabo en dicho marco son autogestivos y abiertos a toda la 

comunidad. Trabajan con la idea del “juego” para el desarrollo de potencialidades y 

expresión, comunicación y conexión, conceptualizando a lo estético como un resultado 

surgido de ellas (15). Como nos ha explicado Lic. Adriana Castillo, tallerista y personal del 

hospital, los talleres apuntan al reconocimiento de los talleristas como productores de cultura, 

haciendo hincapié en la construcción artística con participación en concursos, muestras y 

eventos. Asimismo se trabaja desde un eje positivo que promueve la circulación entre el 

adentro y la afuera del hospital, teniendo como producto secundario de ella la disminución de 

los prejuicios y la estigmatización asociados con las enfermedades mentales. Con el fin de 
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lograr estos objetivos, los talleres cuentan con dos coordinadores; un coordinador técnico
7
 y 

un coordinador terapéutico
8
 (15). 

Los talleres tienen tres ejes de soporte en los cuales funcionan. Ellos son: lo artístico, 

lo comunitario, y lo terapéutico (15). Si bien lo terapéutico tiene su importancia ya que sería 

un descuido renegar del contexto hospitalario en donde se ofrecen lo artístico y lo 

comunitario se configuran como prioritarios. Además están dirigidos no solo a los pacientes 

sino a toda la comunidad, de tal manera que se van integrando las personas asociados con el 

hospital pacientes (tanto internados como ambulatorios), sus familiares y el personal con 

personas de afuera del hospital. En este sentido, las acciones que se postulan desde la reforma 

de los servicios de salud (36) se ven expresadas en la práctica. Es decir, las personas con 

algún diagnóstico de enfermedad mental comparten espacios con personas consideradas 

mentalmente sanas, posibilitando así el fortalecimiento de las redes sociales (40) y  los 

determinantes de la salud como la conectividad social (2). 

 Los  talleres, al ser abiertos a toda la comunidad, son inclusivos y el criterio de 

integración se orienta a las ganas de participar como parte de un proceso anual de creación 

colectiva. Si bien existen los talleres de La Rampa dirigidos a los pacientes internados, 

pueden también estos pacientes participar en los talleres de Abracadabra. Dichos talleres 

incluyen, entre otros: escritura, expresión corporal, música, cine, foto, radio, teatro, canto, 

plástica, títeres, y TE
9
 (15). Lic. Adriana Castillo nos ha aclarado que los coordinadores de 

cada taller pueden marcar el encuadre con más o menos apertura de entrada a lo largo del año 

según su discreción. Es decir, para resguardar el proceso grupal y/o artístico-técnico, algunos 

talleres cierran las inscripciones después de un tiempo dado. Sin embargo en la mayoría de 

ellos pertenecen abiertas brindando la posibilidad a quienes quieran acercarse y participar.  

 Apreciamos que las acciones puestas en marcha desde Abracadabra responden a las 

propuestas presentadas de la OMS y una multitud de autores que procuran el modelo 

comunitario de los servicios dentro del campo de salud mental. En esta dirección y de acuerdo 

de la Ley tanto Nacional como Provincial de Salud Mental Ley (26.657 y 9848, 

                                                        
7
 El coordinador técnico hace referencia a una persona capacitado en las técnicas artísticas trabajadas en el taller 

que facilita el proceso artístico. 
8
 El coordinador terapéutico hace referencia a una persona que tiene como función facilitar/acompañar el proceso 

grupal: pueden ser o psicólogo o psiquiatra. 
9
 Hemos indagado sobre éste taller en la presente investigación.  
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respectivamente) (46, 47), las acciones llevadas a cabo por Abracadabra toman un abordaje 

intersectorial (2), ofreciendo espacios de producción a todas las personas de la comunidad, 

más allá de donde se encuentren en la escala de salud-enfermedad. Al mismo tiempo, utilizan 

el arte para involucrar a los distintos miembros de la comunidad en los procesos que afecten a 

su salud (2, 19). Al trabajar desde la autogestión (15), los profesionales que coordinan los 

distintos talleres no cuentan con recursos financieros. Consideramos que esto demuestra un 

nivel significativo de concordancia con los objetivitos antes mencionados en relación al arte 

como recurso para el desarrollo comunitario. Lo mismo siendo una llamada de la atención al 

reto (8) de cambiar la modalidad de abordaje de las acciones que se realizan en relación al 

campo de la salud mental de un modalidad basada en la atención a una que se nutra de la 

prevención de enfermedades  y la promoción de la salud de las comunidades (46, 47).   

Ahora bien, en el contexto de nuestro caso de estudio, el taller de TE estuvo a cargo de 

dos psicólogas y especialistas en TE. Ellas forman parte de la compañía EntreFugas (14), 

desde la cual han trabajado en una variedad de contextos en la región en la búsqueda de 

posibilitar la transformación social desde el arte y la grupalidad. Vale mencionar que mientras 

el taller que protagoniza nuestra investigación se abrió por primera vez este año, la compañía 

EntreFugas venía ofreciendo un taller de capacitación (14) sobre este dispositivo en el mismo 

hospital. Así, las coordinadoras habían compartido el espacio con Abracadabra en su muestra 

abierta de los talleres de fin del año, durante los dos años que precedieron el inicio del taller 

abierto a la comunidad, dentro del marco de Abracadabra. Además una de las coordinadoras 

del taller de TE comparte otro espacio de co-coordinación en el mismo lugar: el grupo 

Covisión
10

 (14). Entonces, había existido desde antes una familiarización tanto con 

Abracadabra como con los otros talleristas y con el hospital en sí.  

La estrategia metodológica que seleccionamos para este estudio se inscribe en la 

opción del enfoque cualitativo (55, 56), en tanto se busca reconstruir las perspectivas de los 

actores sociales en relación a un tema o problema (61), en este caso, interrogando las 

posibilidades de una experiencia de TE hacia la promoción de la salud mental. Apuntamos a 

la tradición de compromiso social como pilar de este enfoque en cuanto fomenta la 

responsabilidad política a través del revelamiento de los conflictos percibidos como 

                                                        
10

 Este dispositivo utiliza la Multiplicación Dramática desarrollada por Kessleman y Pavlovsky, se utiliza para 

trabajar cuestiones  de índole personal que aparecen en el ámbito profesional de manera horizontal y colectiva 

(35). 
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personales e individualizados formando parte de una trama social compartida entre todos (56). 

Consideramos adecuado indagar sobre el TE desde este enfoque dado que el mismo también 

busca proveer un vehículo para llevar las subjetividades al plano social (20, 23-25, 27, 29, 

36). 

Partiendo de este concepto hemos abordado un estudio de caso de tipo exploratorio-

descriptivo desde un posicionamiento etnográfico haciendo observación participativa (55, 56). 

El trabajo de campo de la investigación se realizó en el taller de TE en el contexto 

anteriormente referido. Este taller se desarrolló con una frecuencia semanal durante 

aproximadamente una hora y media, desde mayo hasta diciembre del año 2013. Mientras que 

la investigadora participó desde el inicio hasta el final, nuestra recolección de datos se hizo en 

base a un corte del período mayo-julio. Durante este período se realizaron registros sobre los 

primeros doce encuentros, posteriormente, de cada uno de los encuentros, para resguardar 

contra “los efectos de la observación” (55, 56). Además, se llevaron a cabo diez entrevistas 

abiertas en profundidad (56, 57) con nueve integrantes, así como con las dos coordinadoras 

del taller, en calidad de informantes claves (56) que fueron seleccionadas utilizando el criterio 

de la heterogeneidad (58).  

Consideramos que los datos compilados en este período alcanzaron un nivel de 

saturación suficiente para construir líneas de sentido emergentes y categorías de análisis desde 

la teoría fundamentada (56, 59). Lo mismo fue escogido a partir del proceso analítico de 

reflexionar sobre los datos en la medida que se iban recolectando. En este sentido, se aplicó 

una mirada crítica desde la entrada en el trabajo de campo, lo cual habilitó la visibilización del 

punto de saturación, al  mismo tiempo formando un proceso considerado como una instancia 

preliminar de análisis de los datos (59). 

Aclaramos aquí que el taller de TE se realizó por primera vez en el año 2013 y con 

esta experiencia hicimos la presente investigación. Debido a él, se pudo dar cuenta de unos 

cambios que se fueron haciendo a lo largo del año con respeto al criterio de inscripción. Es 

decir, antes del comienzo del taller las coordinadoras abrieron un espacio para entrevistas de 

ingreso a las que sólo llegaron dos personas. Después, durante el primer encuentro 

participaron quince personas en total y en esta ocasión, las coordinadoras enfatizaron el 

proceso grupal, invitando a la participación y pidiendo continuidad de presencia. Sin 

embargo, se dio en la práctica que, semana a semana variaban las personas que llegaban y a 
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pesar de la intención expresada anteriormente por las coordinadoras respecto al criterio de 

inscripción, permitieron la participación de todas de las personas que llegaron posteriormente. 

A raíz de una experiencia en la que se consideró que la participación de una persona había 

puesto a riesgo el cuidado grupal,
11

 el equipo de co-coordinadores decidió ajustar el criterio 

de entrada. Entonces, en la medida que se sucedían estas cuestiones se decidió que el grupo se 

podría definir como semiabierto.
12

 

  El taller de Teatro Espontáneo tuvo la particularidad de ser coordinado por las 

psicólogas que forman la compañía de EntreFugas junto con un equipo de co-coordinadores 

constituido por seis personas cuyo rol o modo de participación se caracterizó por el objetivo 

de formarse en la coordinación grupal utilizando el dispositivo TE. Además, participaron 

diferentes miembros de la comunidad en general, pacientes ambulatorios, pacientes 

internados, un profesional y tallerista del hospital, y una variedad de personas que llegaron 

por recomendación de algún profesional del hospital, o invitación del coordinador o integrante 

del grupo. Más de quince personas formaron parte de este subgrupo; sin embargo sólo seis de 

ellos participaron con una frecuencia que se consideró continuo y con ellos se realizaron las 

entrevistas en profundidad.
13

  

Desde un punto de vista epistemológico se puede reconocer una ventaja que aporta a 

la estructura del cierre del taller. Es decir, que la consigna de reflexionar sobre lo antes 

vivenciado desde la subjetividad de cada uno, tiene en sí una cierta semejanza con las 

estrategias metodológicas observadas en las entrevistas grupales y en los grupos de discusión 

(56, 58), técnicas propias del enfoque cualitativo. En este sentido, se pudieron rescatar las 

experiencias sujetivas relatadas por los participantes al final de cada encuentro como modo de 

triangular las observaciones de las acciones realizadas anteriormente.  

La investigadora estuvo presente como una participante, reuniéndose con el equipo de 

coordinadores después de cada encuentro para procesar lo ocurrido en un espacio para la 

“puesta en común”; esto siendo dirigido a cuestiones técnicas y grupales desde la perspectiva 

de la coordinación. Este espacio además funcionó como lugar de reflexión sobre el taller y 

podría argumentarse como resguardo para la triangulación de las observaciones realizados por 

la investigadora (61). Por otro lado, podría decirse que influyó de alguna manera en la mirada 

                                                        
11

 Véase Resultados y Discusión y Conclusiones. 
12

 Véase Resultados: Caracterización del Caso. 
13

 Véase Anexo por una descripción más detallada de los integrantes entrevistados. 
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hacia la coordinación que se tomó en la presente investigación, dado que en tal espacio se 

compartieron subjetividades desde dicha perspectiva. Esta manera de involucrarse en el grupo 

conlleva cierta implicancia que debemos articular en cuanto su posicionamiento sea capaz de 

sesgar la recopilación y análisis de los datos. Sin embargo, luego de realizar el procedimiento 

empírico tomando esta postura en cuenta, la consideramos ventajosa, en cuanto potenciara la 

aproximación al conocimiento y abordándola desde la perspectiva de los actores sociales que 

trabajan desde este dispositivo.  

Cabe señalar que antes del comienzo del taller solicitamos –de manera oral– 

consentimiento informado de todos los integrantes de la experiencia del taller. De esta manera 

se solicitó tanto consentimiento informado para registrar los encuentros como permiso para la 

grabación de las entrevistas. La identidad de todos los participantes permanece anónima 

mediante la modificación de los nombres y otros datos reveladores.  

A fin de facilitar el entendimiento del procedimiento que hemos empleado, aclaramos 

lo siguiente: mientras muchos aspectos tratados en el análisis del presente caso expresen las 

características del dispositivo de TE en general
14

, el foco del siguiente capítulo se base en el 

análisis de los datos recopilados en el taller objeto de nuestro estudio. 

Dado que utilizamos como procedimiento metodológico las estrategias brindadas 

desde la teoría fundamentada (56, 59) y que el trabajo de campo se realizó de una manera 

crítica y reflexiva, podemos distinguir una serie de etapas de análisis: 

1) Una primera instancia analítica, que se hizo en el periodo de tiempo en el que la 

investigadora estaba realizando el trabajo de campo. Dicho periodo se extiende 

desde principios de mayo de 2013 hasta fines de julio del mismo año. En estos tres 

meses se realizaron 12 registros de los encuentros semanales y 10 entrevistas. El 

proceso de recopilar estos datos se realizó aplicando el método de comparación 

constante, asimismo, consideramos este proceso la primera etapa de análisis. Lo 

siguiente apunta a una explicación de los pasos que se tomaron para transitar dicha 

etapa:  

i)  Si bien las observaciones que generaron dudas o puntos de interés ocurrieron in 

situ, fue fuera del campo donde se desarrollaron en mayor grado, y fue allí donde 

ellas se convirtieron en pautas que guiaron el proceso de recopilación de los 

                                                        
14 Véase Introducción: TE: puntos claves para su realización. 
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siguientes datos. Es decir, para fomentar la posibilidad de recoger un cuerpo de 

datos que reflejara la mayor neutralidad posible, la investigadora intentó 

identificar y anotar estas interpretaciones como núcleos de reflexión para seguir 

explorando en otro momento. A su vez se pudo enfocar sobre la experiencia 

transitada en el momento del campo. En general, el espacio reservado para la 

escritura de los registros sirvió para realizar los procesos paralelos de: (a) recordar 

las observaciones del proceso grupal a partir de las acciones y palabras o 

expresiones de los integrantes involucrados; (b) distinguir y anotar las 

observaciones sujetivas o afectivas de la investigadora; (c) desarrollar los puntos 

de reflexión tomando en cuenta la base teórica y conocimiento anterior del 

dispositivo. 

ii)  Posterior a la realización de cada entrevista, anotaciones de las observaciones 

pertinentes fueron hechas en el mismo estilo de las de los registros. El tiempo-

espacio dedicado a desgrabar estas 10 entrevistas ofreció otro momento para 

reflexionar analíticamente.   

iii)  Además fueron anotados memos de reflexión en otros momentos fuera de los 

anteriormente mencionados, los cuales se hicieron para seguir desarrollando 

reflexiones críticas en referencia a lo procesado, tanto para tomar en cuenta en las 

siguientes observaciones de campo como para afinar las preguntas utilizadas para 

conducir las entrevistas. Al mismo tiempo, dichos memos se ofrecieron como 

espacio para registrar la experiencia subjetiva que transitaba la investigadora a fin 

de constatar que su rol no influyera inadecuadamente en la realización tanto del 

trabajo de campo como en las etapas posteriores de análisis (26).  

2)  Una segunda etapa cuyo punto de partida surgió del conjunto de los datos 

“crudos” (56) junto con los memos de reflexión analítica. Utilizando estos memos 

se hizo un rastreo de las entrevistas y de los registros en la búsqueda de patrones o 

temáticas que se repetían en ellos, seleccionando y haciendo cortes donde ellos se 

encontraban representados. Como resultado de este primer proceso, se pudo describir 

el dispositivo tal como fue desplegado en el taller. Dicha descripción se ha incluido en 

el presente apartado con el fin de cumplir con el primer objetivo específico indicado 

en nuestro estudio. 
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3)  Una tercera etapa en que estos cortes se juntaron y a los cuales se les asignaron 

códigos que luego sirvieron para formar categorías de análisis, con la intención 

de dar cuenta del proceso que se realizó y visualizar las dimensiones 

fundamentales de tal proceso. Estas categorías se desarrollarán en el presente 

apartado. Finalmente señalaremos las dinámicas y relaciones entre ellos para proponer 

una posible teoría respecto a la experiencia de esta investigación. 
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RESULTADOS 

Caracterización del caso 

Consideramos adecuado dar cuenta de la manera en que se desarrolló el dispositivo del 

TE implementado en el taller que constituyó el caso de estudio de nuestra investigación. A 

modo de caracterización, tomamos esta instancia para describir los pasos que encaminaron su 

realización: profundizando sobre los roles desde los cuales participaron las coordinadoras y 

los integrantes; detallando sobre las técnicas utilizadas y a su vez describiendo el proceso 

grupal que se dio durante el periodo de tiempo en que se recopilaron los datos. También 

pretendemos explicitar la lógica con que se estructuró el taller y transmitir desde nuestra 

perspectiva las técnicas generadoras de la grupalidad con las cuales se llevó a cabo el 

dispositivo. De esta manera, procuramos sentar la base del análisis de las líneas de sentido que 

emergerán en la segunda parte del presente apartado.  

Para empezar a adentrarse en la lógica implementada en la realización del taller del 

TE, cabe rescatar que este se llevó a cabo en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de 

Córdoba (16) dentro del marco de Abracadabra (15), cuyos objetivos basados en lo 

comunitario-artístico-terapéutico
15

 se encuentran alineados con los tres pilares de TE.
16

 Los 

principios anteriormente señalados marcaron el encuadre del taller; dado que ello se había 

planteado por primera vez en la misma instancia en que se llevó a cabo esta investigación.  

Por lo tanto y con el fin de orientar nuestro trabajo de campo realizamos una 

entrevista con las coordinadoras del taller. Entre otras cosas, confirmaron que éste se había 

pensado en base a un objetivo comunitario, siendo dirigido a todos aquellos que quisieran 

participar en un grupo de TE. Este objetivo se destacó por  su  diferencia con el objetivo de un 

curso de formación (más bien pedagógica) o de intervención por única vez (más bien en 

respuesta a una demanda puntual) con la visión de este taller. Resaltaron que si bien el 

dispositivo puede utilizarse en una variedad de espacios y con distintos grupos, siempre debe 

haber un encuadre de cuidado y respeto para trabajar desde el TE. En esta dirección citamos el 

siguiente fragmento: 

“… depende del objetivo de ese grupo con quien estás trabajando… se hace un encuadre. Eso tiene que 

ver también (con) el, el cuidado. No podes estar movilizando cosas, que después no vas a trabajar y lo 

vas a dejar ahí, sueltas. Y eso sí se encuadra. Y eso también se adapta el dispositivo. No es que se use 

indiscriminadamente (el dispositivo) en todos los espacios. Marquemos el encuadre: ¿Para qué es? 

                                                        
15

 Véase Métodos por una descripción de estos objetivos 
16

 Véase Introducción: TE: puntos claves para su realización. 
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¿Por qué lo hacemos acá? ¿Cuál es el objetivo de que estamos haciendo TE? Un objetivo que es 

trabajar con un grupo. Respetando ese grupo, cuidando ese grupo, y trabajando cuestiones muy 

profundas de, de ese grupo. (Cuestiones) que tienen que ver con lo emotividad con las personas, con lo 

que le pasa con su vida. No estamos trabajando con ejercicios de teatro tradicional. Estamos 

(trabajando) con lo que viven las personas” (Ale y Mónica, coordinadoras) 

Se puede notar en la cita el énfasis puesto sobre el encuadre y el cuidado como puntos clave 

para el trabajo con el TE. Habiendo establecido esa base, ellas mencionan la adaptabilidad del 

dispositivo para poder trabajar con distintos grupos. Reflejamos esto con la siguiente cita: 

“Porque podes trabajar con niños, podes trabajar con psicóticos, podes trabajar con adultos, podes 

trabajar con mujeres, con adolescentes, -hemos trabajados con ciegos- con ciegos, -con ciegos que no 

ven, no ven como nosotros vemos… o cuando teníamos una alumna nuestra que era sorda. Y bueno, 

¿que hacíamos? No era que la poníamos distinto al resto pero si para hablarle le hablamos para que 

leyera nuestros labios. No desde esto del dispositivo sirve para algunos y para otros no.-Y esto también 

se fue saliendo del mismo grupo- O cuando tuvimos una alumna de otro país y que nos costaba 

entender el idioma y sin embargo dijo, ‘yo leo los cuerpos’. Y fue fascinante porque nos entendió. Hay 

como una cosa un poco, mas allá de… -del discurso- del discurso, justamente porque se trabaja con 

otros sentidos -con otros lenguajes.-  Se va acomodando me parece. Nos vamos acomodando lo que va 

haciendo cada uno- El mismo grupo propone” (Ale y Mónica, coordinadoras) 

Este fragmento demuestra cómo el dispositivo habilita otras formas de comunicación 

utilizando la expresión corporal y empleando “otros sentidos.” A su vez, pone de relieve la 

horizontalidad de la coordinación dado que “el mismo grupo propone”. En esta dirección, 

resaltaron que al rotar el protagonismo tanto entre el cuerpo y la mente de cada uno de los 

integrantes del grupo, como entre los distintos miembros del grupo se pueden generar 

efectos en/para la salud. Esta idea se plasma en la siguiente cita:  

“Yo creo que cuando uno, cuando alguien te habilita poder hablar desde otro lugar también tiene unos 

efectos muy fuertes. Donde vos le da, no solo rotas el protagonismo de los que están ahí trabajando; 

sino también rotas el protagonismo a lo que vos le das valor en tu vida misma. No sé. O a la palabra, a 

la mente y no- somos todo eso” (Ale y Mónica, coordinadoras) 

Habiendo explicitado estos principios, aclararon su posicionamiento acerca su rol como 

coordinadoras desde el TE. Expresaron la importancia de trabajar lo emergente para “ir 

descubriendo junto con el grupo su proceso,” concluyendo que:  

“Uno es un facilitador para que las grupalidades se comuniquen… nosotras somos simplemente 

facilitadores de que fluya lo que está encima. Porque uno no lleva nada, eh. Eso está ahí…” (Ale y 

Mónica, coordinadoras) 

Ahora bien, corresponde remarcar que el taller del TE abierto a la comunidad tuvo la 

particularidad de ser el sitio de las prácticas de un subgrupo de integrantes, quienes 

paralelamente realizaban un curso de especialización en la formación profesional con el 

dispositivo. Mientras esta configuración grupal no influyera en el objetivo del taller, queda 

evidente que el modo de inscripción para estos 6 integrantes fue distinto del modo en que se 
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inscribieron los otros integrantes, dado que su objetivo principal estaba directamente 

vinculado con la formación en la coordinación de grupos con el dispositivo. Cabe notar que 

mientras fue explicitado desde el inicio del taller que varios de sus integrantes iban a estar co-

coordinando, dichos integrantes no empezaron a tomar un rol activo
17

 como co-coordinadores 

hasta el sexto encuentro. Sin embargo, su modo de participar se pudo notar como distinto a lo 

de los otros integrantes que se inscribieron.
18

 De aquí en adelante por razones operativas de 

descripción referimos a estos integrantes junto con las coordinadoras oficiales del taller como 

el equipo de coordinación.  

Antes de abrir el taller, se lo difundió principalmente por medio de la Grilla de 

Horarios en la que figuran los talleres ofrecidos por Abracadabra. Además, se colocaron 

carteles en el hospital y en sus alrededores con un fin convocatorio. Asimismo, por medio de 

las redes virtuales y de invitaciones personales, otras personas fueron invitadas por las 

coordinadoras y los miembros del equipo de coordinación. Con la intención de conocer a los 

integrantes antes de abrir el taller, se dedicó una instancia previa a hacer entrevistas abiertas, 

sirviendo éstas para familiarizarse con los intereses de las personas que compusieran el grupo. 

A pesar de la difusión de esta propuesta, solamente la presentaron dos personas: dos mujeres 

que vivían en el la zona y expresaron interés en conocer el dispositivo, por una combinación 

de razones personales y profesionales. Desde entonces, se hizo evidente la imposibilidad de 

saber de antemano de qué manera se iba a formar el grupo, poniéndose en escena 

tempranamente la misma característica espontánea que resultó crucial para realizar el proceso 

que se desenvolvería en los próximos meses. 

Los encuentros tuvieron entre diez y veintidós participantes con un promedio de 

quince integrantes de la grupalidad que se desarrolló.
19

 Cada encuentro empezaba con un 

momento previo en el cual las personas se saludaban, conversaban casualmente en ronda, 

mientras se esperaba la llegada de los demás integrantes. En determinado momento surgían 

                                                        
17

 Entendemos en este caso como rol activo siendo responsable de coordinar los caldeamientos, hacer crónicas, 

y dar la devolución de la crónica realizada en un encuentro anterior. 
18

 Esta diferencia no se puso en evidencia en las observaciones llevadas a cabo en cada encuentro. Sin embargo, 

a la luz de las entrevistas, las implicancias de este rol se notaron más claramente, dado que la perspectiva 

mantenida en cada encuentro, era marcada con el fin de acompañar la coordinación para fomentar el desarrollo 

de la grupalidad. 
19

 Véase Resultados: Líneas de Sentido Emergentes; Grupalidad. 
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las preguntas por la ausencia de aquellos que aún no habían llegado y generalmente alrededor 

de quince minutos después del horario pactado, se daba inicio al encuentro.  

Muchas veces el taller comenzaba con una ronda de nombres acompañados por algún 

gesto y/o una referencia a algún gusto personal. Esto servía para comenzar a conocerse más 

con cada uno de los otros integrantes del grupo y tuvo una importancia especial dado que en 

casi todos los encuentros participaron integrantes nuevos. Después, se daba la consigna de 

empezar a desplazarse por el espacio del aula, a través de la cual comenzaba a cambiar la 

manera común de estar y comunicarse, hacia un enfoque de atención sobre un registro 

personal. Tal transición, en muchas instancias, se disparaba con la pregunta: “¿Cómo estoy?”. 

Esta reflexión se fomentaba por medio de consignas o pautas dirigidas a procurar que se 

tomara consciencia de las sensaciones presentes en el propio cuerpo, al mismo tiempo que 

circulaban en movimiento por el espacio compartido. Después de este momento dedicado a 

mirar hacia adentro, se dirigía la atención hacia afuera, generalmente con consignas que 

enfatizaban el contacto visual, orientaban a los integrantes hacia el encuentro con los 

compañeros saludando uno por uno con algún gesto y sonido. 

 Este patrón básico se repitió en cada encuentro, buscando un sentido de entrega, un 

estado dinámico que podría pensarse siendo caracterizado por cierto tipo de concentración 

mental enfocándose en el momento presente; una sensibilización corporal que facilita la 

espontaneidad; y una disposición de jugar y expresarse libre de los prejuicios de uno mismo y 

de los otros, que pueden condicionar los vínculos e impedir la creatividad. Dicho estado se 

inducía en los caldeamientos muchas veces a través de una música traída por los 

coordinadores; generalmente se trataba de algo instrumental pensado como una herramienta 

que invitara al baile o una especie de expresividad. Tal expresividad podría asociarse con 

alguna sensación o bien generar imágenes de personajes o dinámicas de este orden. Muchas 

veces se llegaba a ella por medio de sonoridades y música improvisada en el momento. Y en 

ocasiones acompañado por el uso de telas que invitaban al movimiento y expresión corporal.   

Los caldeamientos por lo general procedían con una complejidad progresiva. Es decir, 

a partir del desplazamiento por el espacio se empezaba con pautas que enfocaban la atención 

hacia el interior. Luego, las consignas comenzaban a ser dirigidas. En primera instancia se 

formaban parejas, más adelante, cada uno de ellas buscaba la forma de juntarse con las otras 

parejas formando agrupaciones más numerosas. Estos procesos se guiaban por una 
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combinación de las consignas dadas por los coordinadores y por las propuestas hechas por el 

mismo grupo. Estas últimas eran en base a las pautas de escuchar y mirar las sensaciones 

dadas por el propio cuerpo y las sugerencias corporales de los otros compañeros.  

Esta etapa del encuentro a menudo se terminaba de una de las siguientes maneras: una 

forma se observaba como una agrupación que incluía a todo el grupo –salvo uno o ambos co-

coordinadores que se quedaba/n afuera mirando, escuchando y guiando. Este posicionamiento 

servía para poder ir indicando pausas en la acción grupal para que, uno por uno, los 

integrantes del grupo pudieran salir para verlo desde afuera, muchas veces aportando un título 

a la imagen y volviendo a incorporándose de nuevo en la acción grupal trayendo y expresando 

aquella sensación generada al verla desde afuera. Otra configuración común que se realizaba 

en los caldeamientos consistía en la búsqueda de agrupaciones más pequeñas que después 

tomaban turnos en una serie de intercambios de diálogo corporal entre ellas. Si bien estas 

descripciones reflejan los procedimientos que típicamente transcurrieron, debemos aclarar que 

sirven como versiones simplificadas y resumidas de una serie de formas diversas que se 

vivenciaron a lo largo del taller.  

Ahora bien, notamos como factor denominador en todos los caldeamientos, la rotación 

de protagonismo entre quienes proponían y quienes observaban. El uso de gestos y sonidos 

para comunicarse y “dialogar desde el cuerpo” también resultó clave en la realización tanto 

del caldeamiento como en las representaciones que siguieron. Antes de continuar hacia la 

descripción de la segunda etapa de los encuentros, en que generalmente se desarrollaron 

representaciones de relatos compartidos, debemos aclarar que las actividades de los 

caldeamientos podrían describirse como juegos teatrales en donde la dimensión lúdica-

dramática se observaba en expresiones que incorporaban un abanico de dinámicas y 

características humanas, entre ellas: la alegría, la agresión, la posesión, el placer, el miedo, la 

diversión, el enojo, la ansiedad y la paz, para nombrar sólo algunas. Además se observaban 

expresiones que remitían a características animales o elementos del medio ambiente, y otras 

que reflejaban una musicalidad o baile de ritmos y melodías, con cambios notados entre tonos 

agudos y graves e intensidades de diferentes velocidades y volúmenes. En algunas ocasiones 

este tipo de actividades se extendieron profundizándose en complejidad al punto de abarcar 

casi la totalidad del encuentro. Sin embargo, en la mayoría de los encuentros, luego del 

caldeamiento, y en base a la entrega, se respetaban las sensaciones de los integrantes del 
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grupo; desarrollando desde allí, la representación de anécdotas e historias que iban saliendo 

por medio de una combinación de las preguntas hechas por las coordinadoras del orden 

general –por ejemplo, “¿cómo estamos?”– y el relato compartido por cada narrador. En estas 

representaciones se notaba la división de roles entre narrador, coordinador, actores y público.  

Una estructura que frecuentemente se utilizaba para representar las sensaciones en un 

primer momento, tiene como nombre el tridente y se podría describir como una técnica 

basada en una ronda en la que un integrante comparte su sensación y luego elije a otra persona 

para que represente esta sensación, estando acompañado por las demás personas a sus lados. 

En esta estructura, la coordinadora jugaba un rol mínimo como facilitadora, preguntando al 

grupo quién tenía ganas de compartir una sensación que luego sería representada por sus 

compañeros, guiando a cada narrador en su selección de actores, y marcando el inicio de cada 

representación.  

En la estructura implementada para el desempeño de las representaciones de las 

historias, el grupo se subdividía en dos: por un lado los actores, y por el otro la coordinadora y 

el público (incluido el narrador). En estas ocasiones, la actividad se llevaba al cabo en el 

mismo estilo básico de función de TE.
20

 En tal estructura, el rol de la coordinadora se veía 

más involucrado en la organización de las representaciones, desde la formulación de 

preguntas hacia el narrador guiando el proceso de compartir su relato y articular aspectos de 

esto, para después verlo en escena representado por los actores elegidos para desempeñar los 

papeles indicados en dicho relato. 

Una forma desde la cual se convocaban las historias desde la coordinación era a través 

de intercalar las preguntas generales y específicas. Muchas veces aprovecharon este momento 

para invitar la participación de alguien o algunos que habían expresado interés a través de su 

presencia pero que habían dicho que querían mirar solamente. Frecuentemente, las 

coordinadoras empezaban a pedir que se compartieron sensaciones e impresiones o relatos de 

estas personas para integrarlas al grupo, haciendo que el protagonismo circule por todos las 

personas presentes.
21

 Después, preguntaban al grupo nuevamente, volviendo a utilizar la 

pregunta generalizada y cuando fuera necesario, especificando en cada integrante 

recordándole algo del caldeamiento o refiriendo a algo dicho o compartido por esa persona en 

                                                        
20

 Véase Introducción: Modalidades y Momentos del Taller. 
21

 Más adelante consideramos esta técnica nuevamente en función con la grupalidad. 
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el momento. Así, iniciaron los diálogos desde los cuales podría surgir otra escena para ser 

representada.  

 En muchas instancias y en función del contenido de la historia compartida, a los 

actores se les asignaba el papel de una sensación o de alguna entidad no humana. Por ejemplo, 

a partir de un relato se armó una escena en la cual se asignaron los siguientes papeles a los 

actores: el narrador, el grupo, las ganas de irse que tuvo el narrador, el cigarrillo que quiso 

fumar, el tiempo y la puerta. Entonces encarnando estos elementos de la historia, las 

representaciones ofrecían otra manera de ver las experiencias propias, una perspectiva que 

conllevaba implicancias positivas sugeridas a través de las reacciones típicamente anotadas en 

los comentarios como “¡muy bueno!” y “¡qué lindo!” junto con las sonrisas y risas que solían 

hacer los narradores y los integrantes del público durante –y especialmente al final– de las 

representaciones de sus historias.
22

  

Si bien la rotación del protagonismo se fomentaba de distintas maneras a lo largo de 

cada encuentro, estuvo más estructuralmente notable en el grupo durante las representaciones 

por la asignación de los roles propios a la modalidad función de TE. La estructura del tridente 

se utilizaba muchas veces como un paso intermedio entre los caldeamientos y las 

representaciones de historias. Transcurría de esta manera cuando, al haberse representado 

varias sensaciones, la coordinadora identificaba alguna sensación que se podría desarrollarse 

en una historia. Entonces a través de un breve intercambio de preguntas y respuestas, se 

exteriorizaban los primeros relatos para ser representados en escena.  

Al desempeñar las representaciones, los actores abordaron las escenas con la intención 

de mostrar las experiencias exteriorizadas en las palabras de los narradores; a la vez, poniendo 

en juego las propias resonancias despiertas al escucharlas. Asimismo, se pudo notar una 

creación colectiva: el relato fue presentado por el narrador y después traducido por la 

coordinadora a una suerte de guión. Este guión a su vez estructuró la escena que fue llevada a 

cabo por los actores y contemplada por el público.  

Notamos, además, que las historias y las escenas que les correspondían se trataron con 

una multitud de temáticas. Por un lado, observamos que en muchos casos, las historias 

tuvieron puntos de conflicto relatados con un aire humorístico, y por tanto, sus 

representaciones se hicieron utilizando el humor como recurso estético. En estos momentos se 

                                                        
22

 Desarrollaremos este punto en la siguiente parte de este análisis. 
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observaban risas y sonrisas en el público. Por otro lado, se compartían historias cuyas 

temáticas más delicadas invitaban la incorporación de una metáfora para su escenificación. De 

esta manera, se pudo notar la importancia de la confianza y el cuidado que contribuía al 

sentido de grupalidad. 
23

  

Este sentido de grupalidad y horizontalidad se hilvanaba a lo largo de cada encuentro, 

y los cierres se realizaban nuevamente en ronda para compartir desde la palabra el estado 

propio de cada uno, y reflexionar sobre la vivencia del encuentro. Las coordinadoras se 

ocupaban de asegurar que todos tuvieron una oportunidad de compartir, y en las ocasiones en 

que el taller se terminaba fuera de horario, ellas manejaban el tiempo pidiendo que cada uno 

compartiera una sola palabra o frase para asegurar que todos expresaran su propio estado, 

sensación, o impresión de una manera sintética en el tiempo restante. A partir del séptimo 

encuentro, el cierre también se utilizaba para que el miembro del equipo de la coordinación 

que había realizado una crónica en el encuentro anterior, compartiera una devolución de esta 

crónica por medio de una representación artística. De esta manera, se iban recordando y 

visibilizando distintos aspectos del proceso semana a semana. El final del encuentro se 

marcaba por alguna de las dos coordinadoras con la frase, “¡nos vemos en la semana que 

viene!”, y así de a poco el grupo iba despidiéndose.   

Dado que el taller fue el lugar de las prácticas para los integrantes del grupo que 

realizaban paralelamente el curso de especialización, resultó importante dedicar un espacio-

tiempo aparte, después de cada encuentro, para reflexionar sobre ello, con un fin instructivo, 

en el sentido de acompañar y facilitar el proceso grupal de una manera favorable. Referimos a 

estas reuniones como los procesamientos dado que allí se habló sobre cuestiones pertinentes a 

la coordinación como son las dinámicas técnicas junto con distintos aspectos del proceso 

grupal. Esta instancia sirvió como un espacio para la puesta en común de las dudas y las 

observaciones hechas por cada uno de los integrantes que formaron parte del equipo. En estas 

reuniones se habló de formas de hacer rotar el protagonismo, de la escucha al grupo, de 

cuestiones particulares de la co-coordinación, y de cómo coordinar “desde el cuerpo”; este 

último siendo ligado –sobre todo– a la circulación entre el grupo en el espacio y la 

demostración de las consignas cuando fuera preciso. Asimismo, se hizo foco sobre las 

experiencias transitadas por las personas desde el rol que ocupaban; ya sea desde la co-
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 La grupalidad forma una de las Líneas de Sentido Emergentes del análisis que desarrollaremos más adelante. 
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coordinación del caldeamiento, la devolución de una crónica, las observaciones notadas desde 

afuera por el cronicador
24

 o la participación como miembro del grupo intentando fomentar el 

proceso grupal desde allí. 

Ahora bien, realizamos la caracterización del taller de TE tratado en este análisis con 

el fin de transmitir la manera en que el dispositivo fue desplegado en el contexto estudiado. A 

continuación, profundizamos las dimensiones de nuestro análisis, a partir de la construcción 

de las líneas de sentido emergentes de estos datos, dando cabida a la perspectiva de sus 

actores.  

 

Líneas de Sentido Emergentes 

Como resultado del proceso de análisis antes descripto
25

, construimos las categorías de 

análisis a partir de las siguientes dos líneas de sentido emergentes: 

 Corporalidad  

 Grupalidad 

 Consideramos que las mismas representan una construcción interpretativa realizada 

utilizando las observaciones recopiladas en los registros, cruzándolas con los datos aportados 

por las entrevistas. Por ello, hemos incluido en este apartado en mayor cantidad, las citas 

textuales de las entrevistas junto con las de los registros. Debemos advertir que, si bien los 

entrevistados con otras experiencias del TE basaran las respuestas de algunas de las preguntas 

en el conjunto de sus vivencias, las líneas de sentido que forman este análisis tuvieron el 

objetivo de poner en evidencia, más puntualmente, el proceso transitado en el taller de TE 

específicamente
26

, para construir categorías de análisis y articularlas con la teoría preexistente 

en el campo, dando cuenta de la relación entre el caso estudiado y la salud mental.  

Antes de seguir, resaltamos que las distinciones señaladas aquí constituyen 

interpretaciones cuya delimitación resulta ventajosa solamente para su análisis; dado que en la 

práctica, se expresan como matices de una totalidad. Entonces proponemos examinar las 

partes de esta “unidad heterogénea”,
27

 para después concebirlas nuevamente como aspectos 

                                                        
24

 Véase Introducción: Puntos Clave para su Realización. 
25

 Véase Método.  
26

 Algunos fragmentos citados en este apartado incluyen referencias al TE en general. Los hemos incluido en 

cuanto corresponden al análisis del caso investigado aquí.  
27

 Utilizamos el término unidad heterogénea citando la autora Denise Najmanovich (6).  
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de un proceso integral cuyos hilos de sentido se entretejen para crear nuevas formas de pensar 

el TE.  

 

 Corporalidad 

  A la hora de pensar el quehacer del TE, resulta indispensable considerar el concepto de 

la corporalidad. Esto es porque el TE consiste en poner el cuerpo en movimiento para 

encontrarse con uno mismo en el momento presente, y de allí con los otros miembros del 

grupo. Si bien el movimiento corporal puede resultar una obviedad al hablar de este 

dispositivo, asumimos que ello juega un rol imprescindible para empezar a considerar las 

posibilidades que ofrece el TE en relación a la salud. Reconociendo que se puede entender la 

corporalidad de distintas formas (29, 54, 62, 63), hemos empleado el concepto señalado por 

Ayelen y Ramírez (54) apreciando sus posibilidades como agencia y condición fundamental 

de la (inter)subjetividad. Este concepto incluye tanto la experiencia biológica como las 

implicancias psico-sociológicas de los sujetos. Empezamos a examinar el modo en que la 

corporalidad se involucraba en el taller con la siguiente cita: 

“Todo lo que es movimiento corporal… cualquier forma de movimiento corporal, es sanador. Y eso de 

sanador suena medio o cursi o muy teórico. Digamos todo lo que sea movimiento corporal sirve para, 

para vivir mejor” (Santi, integrante) 

  Apreciando el movimiento como clave para su realización, continuaremos ampliando 

sobre los modos en que dicho movimiento tomaba forma en el taller de TE estudiado. 

Primero, debemos abordar la relación cuerpo-mente como dos dimensiones de un sólo sujeto 

integrado.
28

 Notamos que este concepto del sujeto fundamentó el dispositivo y que el proceso 

transitado en cada encuentro apuntaba a integrar las experiencias corporales y mentales. 

Podemos pensar que el dispositivo trabajaba esta integración dando lugar y valorando tanto 

las sensaciones como el discurso, tal como explicaron las coordinadoras en su entrevista: 

“Porque el dispositivo también tiene esto de no dividir mente y cuerpo. El discurso es tan importante 

como otra sensación” (Ale y Mónica, coordinadoras) 

  Consideramos que en la cotidianidad de las sociedades modernas, se acostumbra a vivir 

y relacionarse en un plano en que priman los pensamientos racionales y el discurso que los 

transmite. Asumimos que tal modo de vivir implica cierta subestimación a la experiencia 

                                                        
28 Esta concepción del sujeto está tratado teóricamente por una multitud de autores a través de las ciencias 

sociales  y se encuentra como fundamento del TE (1, 4, 20-29). Para una explicación más desarrollada, véase 

Discusión y Conclusiones.  
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corporal, delegándola a protagonizar en ámbitos especificados, como son los deportivos, los 

privados, entre otros.
29

 Con el fin de dar cuenta de la relación cuerpo-mente habilitada a partir 

del TE, citamos el fragmento de una de las entrevistas: 

“… lo que me sirvió fue esto como… que el pensamiento surja de la sensación, sería. En vez de limitar 

a que ya, o sea, a mí me pasa si hay pensamiento no hay más nada, sería. Pienso y me muevo como, 

como quiero, como hay que hacerlo, qué sé yo. En cambio, cuando dejo eso, como que surja o que sea 

como en un segundo plano eh, ahí como que me gusta más, digamos. No es que dejo de pensar, 

digamos. No se puede” (Meli, integrante)  

Entonces apuntando a que el TE encausa un proceso en el cual las sensaciones cobran la 

misma calidad del valor que los pensamientos, abordaremos nuestro análisis, enfatizando los 

modos en que la corporalidad se manifiesta en el taller estudiado, como experiencia 

significativa para la salud integral de los sujetos que participaron.  

   Ahora bien, a fin de entender la manera en que este proceso se desplegaba, debemos 

considerar la progresión de los momentos del taller. Cada encuentro se iniciaba con el 

caldeamiento en que el grupo empezaba a “poner el cuerpo”: 

“… muchas veces se empiezan los talleres de TE diciendo ‘Bueno vamos a sentir el cuerpo, que parte 

estamos sintiendo, si algunas duele… Y a partir de ahí empezar a jugar” (Diana, equipo de 

coordinación) 

Este “jugar” al cual se refiere la cita, nos induce a pensar cómo la inclusión de lo lúdico en el 

movimiento corporal ayuda a los integrantes a “desprejuiciar”, es decir, moverse sin 

prejuicios, más libremente y entrar en la tarea de la creatividad sin miedo a ser criticado, ya 

que ello “corta los procesos creativos”. Reforzamos esta idea con la siguiente cita:  

“Y al principio eh, me dí cuenta que… que había momentos en los que nos decían, ‘Bueno, vamos a 

hacer tal cosa y estaba un poco frenada con el tema de sentir, digamos, aprendí ahí a leer esto del 

cuerpo, digamos. Si mi pie o mi hombro estaba así como para salir pero me detenía porque pensaba, 

‘ay, no, no. No sé, ay qué sé yo.’ Como que al nivel de pensamiento uno está más… más juzgado, qué sé 

yo” (Vicki, equipo de coordinación) 

Esta cita demuestra que al comienzo de los caldeamientos las sensaciones empiezan a cobrar 

más importancia a la hora de poner el cuerpo en acción. Asimismo, se libera la expresión 

asumiendo que “al nivel pensamiento una está más juzgado” –y por ende, más restringido.  

  Una técnica utilizada para facilitar esta transición se observaba a partir de las consignas 

que ponían énfasis en la comunicación corporal. Estas consignas junto con el efecto generado 

(en la investigadora) están explicitadas en el siguiente fragmento del registro: 

                                                        
29

 Estos conceptos han sido trabajados por varios autores  (5, 29, 62). Retomaremos estos conceptos en la 

Discusión y Conclusiones. 
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“Después habla de nuevo Ángelo y nos dice que  vamos a quedarnos en un lugar y movernos los pies en 

algún ritmo, que movemos solo los pies…. Ahora nos dice que nos vamos a encontrar con alguien y 

vamos a jugar con estos ritmos que estamos haciendo pero solo con los pies. Me encuentro con Gloria 

y le sigo su movimiento. Nos miramos los pies y copiamos el movimiento del otro, intercambiando 

propuestas. Noto que hasta ahora no he sentido muchas ganas de jugar, pero en esta actividad nos 

reímos de lo que vamos haciendo y eso me hace sentir más comprometida y entregada a la actividad” 

(Encuentro 9, 8/7/2013)  

  Podemos pensar esta progresión de relacionarse consigo mismo y con los demás como 

una transición de un estado mental, en el cual el discurso conduce, hacia otro estado en que 

las interacciones se basaban en la comunicación corporal y lúdica. A esta transición se refiera 

la sensación de “entrega” mencionada en la cita.
30

 Además, resaltamos del fragmento citado, 

que la consigna instigó que se detuviera el uso de la voz. En otros momentos, cuando las 

vocalizaciones estuvieron referidas en las consignas, éstas se mencionaban en concordancia 

con los movimientos; es decir, se invitaba el uso de la voz para hacer sonidos que 

acompañaban los movimientos fomentando la expresión corporal. Profundizando en este 

pensamiento, tomamos la idea del encuentro en su sentido lúdico, la cual estuvo referida en 

las palabras de otro entrevistado cuando dijo que el TE toma el abordaje de “dar valor al 

juego como motivador para el encuentro”. Notamos que un aspecto fundamental para 

alcanzar dicho encuentro parece estar relacionado con la mirada. En esta dirección, incluimos 

un fragmento del registro de campo: 

“Están todos siguiendo la consigna… y después Vicki agrega que cuando se corta la música nos 

encontremos con alguien a través de la mirada pero que nos sigamos moviendo. Yo hago contacto 

visual con Gloria, Horacio, Camilia y Maxi. Con casi todos hay una mirada medio fija acompañada 

por una sonrisa que varía en grados de intensidad. Con Horacio empezamos sin sonrisa y cuando yo 

me sonrío, él también se sonríe pero después hace otras expresiones con la cara –de 

inquisitivo/curioso, de sospechoso– jugamos con las caras. Cada vez que nos detenemos con alguien 

para hacer este contacto de los ojos, calculo que dura entre cinco y diez segundos” (Encuentro 6, 

17/6/2013) 

Estas observaciones nos llevaron a indagar sobre las posibilidades dispuestas por esta forma 

comunicativa. En esta dirección, referimos a la siguiente cita de entrevista:  

“…encontrar que también sí se puede como, relacionarse, vincularse con otros desde otra forma. 

Porque el pensamiento como también a mí, como que me cuartaba mucho. Muchas cosas, digamos. Los 

pensamientos míos, o lo que yo pensaba de los otros era como que, que estaban ahí. No me dejaban 

hacer como ser así como que yo quisiera digamos. Y cuando pude como parar un poco o, o bajar el 

volumen, digamos, y hacer, y relacionarme y vivir con otras… como con otras herramientas” (Meli, 

integrante) 
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 Para una descripción de nuestra concepción de “la entrega” formulada en base de la experiencia del trabajo de 

campo, véase Resultados: Caracterización del Caso.  
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Entonces, parecería que al pasar por una etapa en que el cuerpo y las sensaciones tomaban 

protagonismo sobre este pensamiento que “coartaba”, se lograba generar un clima de 

encuentro. Es decir, una expresión más liberada y auténtica estuvo habilitada por este pasaje, 

donde la corporalidad reemplazaba a la mente en su rol de directora de las acciones de las 

personas. Para seguir examinando este concepto, incluimos la siguiente cita que permite 

mostrar tal calidad de expresión: 

“Creo que tiene que ver con el expresar con el cuerpo lo que, lo que traigo. No sé, capaz que llego 

cansada al encuentro y lo pongo en el cuerpo. O tal vez tuve que compartir un espacio con alguien que 

me cae mal (risa). Entonces también lo pongo en el cuerpo. Y a partir de eso también… y a partir del 

encuentro con otros que también traen sus propias cosas… y al encontrarme con otros que también 

traen algo, eh también responder desde el cuerpo a ese otro que, que otra persona propone” (Diana, 

equipo de la coordinación)  

Observando la puesta de sensaciones referidas en la cita, podemos ver la manera en que ella 

llega a ser una propuesta que forma parte del encuentro con el otro. La siguiente cita se 

relaciona con esta idea:  

“Además de dejarte llevar por la voz de la coordinadora, aparece el cuerpo del otro proponiendo. 

Porque la consigna es que el cuerpo proponga ese encuentro con el otro. Digo desde la forma de 

saludarte, despedirte, o recorrer el espacio. Entonces está bueno que seamos todos los que 

propongamos. Y nos dejamos llevar también, me parece que eso es como fluido, eso mismo. A veces 

dejarse llevar y a veces estar proponiendo” (Ángelo, equipo de coordinación) 

Consideramos que estas aserciones dan cuenta de que la rotación del protagonismo interno 

que parece haber fomentado que las personas se relacionaran de una manera más auténtica 

consigo mismo y con los demás. A su vez, dicha manera de relacionarse permite la rotación 

de protagonismo en un plano externo-social, fomentando la horizontalidad de la coordinación 

en el taller desde adentro (de cada integrante) hacia afuera (en el grupo).   

   Ahora bien, al reflexionar sobre el interjuego de la rotación del protagonismo con la 

expresión más liberada, empezamos a ver la manera en que el taller de TE funcionaba como 

un espacio en el cual se podía “ensayar para la vida”. Mientras tratamos en esta instancia con 

las palabras citadas de nuestras entrevistas, cabe aclarar que ellas remiten a un concepto 

desarrollado en la obra de Moreno.
31

 Ampliamos sobre este concepto citando la entrevista 

realizada a las coordinadoras del taller: 

“Cuando Pavlovksy, Kessleman laboran todo el trabajo de los heterónimos, a mí me parece fantástico. 

Porque uno puede jugar y asumir que es agresivo, que es tierno, que es llorona, que es violento, –

melodramático– melodramática. Todo ese combo de cosas, lo tenemos. Que, que una manera de 

enfrentar una situación es desde la violencia que otra es, no sé, desde el miedo, y que uno puede 

exponerlos, frente otros, jugar con eso también… rotar el protagonismo y estas cosas que se ponen en 
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 Retomaremos este concepto en la Discusión y Conclusiones.  
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juego. De jugar ese partes, que uno no se anima. Desde el juego y desde la actuación pareciera de 

alguna manera que es más fácil mostrar eso…” (Mónica y Ale, coordinadoras) 

A la luz de esta aserción, consideramos que las técnicas lúdicas-dramáticas aplicadas en el 

taller de TE, aumentan la capacidad de los integrantes de expresarse de distintas maneras: esto 

siendo una habilidad importante para enfrentar una diversidad de situaciones que se presentan 

en la vida. A su vez, el fragmento citado hace mención a la dificultad de involucrar distintas 

maneras de expresión que no estén jugadas a menudo.
32

 Para examinar el aspecto del desafío 

mencionado y contemplar el proceso de superarlo a través del taller de TE, citamos los 

siguientes fragmentos: 

  “… y pensando desde el comienzo de los talleres hasta ahora, me he ido amoldando mucho. Por eso de 

trabajar en equipo te digo. Sobre todo por eso de trabajar en equipo. Eh… me cuesta… arrancar el 

taller. Me voy caminando, ya cuando voy caminando ya voy medio dura también, ¿viste? [–Mmm– ] No 

me…, no me largo. Por eso ahora me he acostumbrado a largar los brazos, las piernas. Y bueno así 

que tanto no me gustaba al principio… bueno pero ahora, sí me gusta mucho (risa)” (Gloria, 

integrante) 

 

  “Al principio lo sostuve por una cuestión de desafiar eso que yo sentía como mis propio mis limites mi 

disfrutar de trabajar desde la espontaneidad, el cuerpo… entonces al principio no es que me 

encantaba… Era más, más que nada un desafío para mí” (Diana, equipo de coordinación) 

Estas citas dan cuenta del sentido del desafío de animarse a trabajar en equipo desde la 

espontaneidad en su expresión corporal. Sin embargo, resulta interesante poner esta 

experiencia en tensión con las afirmaciones relatadas por las mismas personas, tanto en las 

entrevistas como en los encuentros. A modo de ejemplo, referimos a los registros de las 

observaciones en el momento del sharing en que cada integrante dice cómo está. En el primer 

encuentro, Gloria compartió la siguiente serie de comentarios: “me cuesta expresarme pero 

me hace bien esto”. En el segundo: “quería venir hoy, llegué tarde por el colectivo pero lo 

pasé bien”; y a partir del tercer encuentro en que dijo que estaba “bien, tranquila, relejada” 

empezaba a manifestar comentarios ligados al sentido de bienestar. En relación a los 

comentarios hechos en los sharing por Diana, observamos otro proceso. Refiriéndonos al 

fragmento antes citado, señalamos que, el desafío experimentado “al principio” alude a las 

primeras experiencias con TE que tuvo la entrevistada, anteriores al taller estudiado en este 

trabajo. Entonces las palabras que ella compartió no se basan en una superación del desafío de 

expresarse, sino a una experiencia más acorde con su rol como facilitadora de la grupalidad. 
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 Especulamos que este sentido de desafío puede aparecer como resultado del estrechamiento de expresiones 

inducidos por la imposición cultural. Ampliaremos esta perspectiva en la Discusión y Conclusiones.  
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Vemos esta perspectiva en sus comentarios: “sorprendida por cuanta gente que llegó”, “Bien. 

Sorprendida que faltaron varios”, y “contenta con el encuentro que tuvimos”  

  Podemos observar el desafío de romper con ciertos estereotipos de formas instituidas de 

expresión a la luz de otras entrevistas. Un integrante del taller, frente a la pregunta hecha 

durante la entrevista sobre si recomendaría el taller de TE a sus amigos, respondió, “Sí. Si se 

animan”. Este integrante, un paciente del hospital, tuvo características que podrían describirse 

como muy introvertidas, ya que hablaba en voz baja y con pocas palabras y se movía sutil y 

lentamente.
33

 Sin embargo, él participaba continuamente como integrante en este taller, 

trabajando desde la expresión corporal. En este orden de ideas rescatamos que otros 

entrevistados mencionaron que recomendarían el taller de TE a cualquier persona pero 

especialmente a las que consideran personas “tímidas” o “muy estructuradas”. 

  Ahora bien, una manera de facilitar el proceso de animarse a expresarse desde el cuerpo, 

remite al ejercicio de “entrenar la espontaneidad”, una idea referida a lo largo del recorrido 

del taller por una variedad de sus integrantes.  

“… cuando yo empecé con el TE… el pensamiento de ‘no tengo espontaneidad, no me sale.’ Y, y bueno 

sé... que uno se entrena. [–Si. ¿Cómo te sentís más suelta ahora en la espontaneidad?–] Sí. Como más 

segura de lo que vaya a hacer está bien porque va surgiendo en el momento" (Diana, equipo de 

coordinadores).  

  La última parte de esta cita refiere al cambio notado por la entrevistada de volverse más 

segura de sus acciones en cada momento, tal cambio siendo enraizado en este entrenamiento. 

Otro entrevistado notó este proceso plasmándolo en el siguiente fragmento: 

“(Con respecto a) esta cuestión de los “fluires”, de los devenires; y esto que yo te decía, como que lo 

entendía pero quizás no lo había vivido tanto. Y que estos talleres
34

 me están haciendo atravesar esas 

cuestiones. Atravesar lo fluido. Vivir lo fluido para ir ganando confianza en lo fluido” (Ángelo, equipo 

de Coordinación) 

  Entonces entendemos “lo fluido” siendo asociado con la espontaneidad y con el empuje 

de seguir adelante frente a la situación novedosa: en este caso, frente a las consignas que 

invitaban a la expresión corporal. Asumimos que esto constituye una habilidad que se puede 

entrenar por medio de la práctica vivencial, la cual conlleva un sentido de confianza creciente 

frente a lo desconocido. Hipotetizamos que tal entrenamiento se relaciona con una de las 

temáticas aludidas en las entrevistas: la recuperación de un saber que no parece estar presente 
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 Estas características fueron observadas tanto por la investigadora como por el equipo de coordinación. 
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 “Estos talleres” refiere al taller de TE estudiado junto con el taller de especialización para coordinar grupos de 

TE  realizado paralelamente. Véase apartados anteriores. 
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en el pensamiento “racional” o “procesado”. En esta dirección, se piensan las sensaciones 

como saberes que pueden ser cultivados a través de las técnicas corporales que apuntan a la 

expresividad espontánea.  

  Ahora bien, reflexionamos sobre una de las técnicas utilizadas en el taller estudiado a 

fin de fomentar la espontaneidad, la cual se fundamenta en la noción de que dicha 

espontaneidad surge del cuerpo como un “impulso”. A modo de ejemplo, incluimos una cita 

de nuestras observaciones que ilustra la tendencia de las coordinadoras de resaltar el impulso 

como fuente confiable para guiar las acciones. Lo siguiente refiere a un juego hecho en ronda 

durante el caldeamiento. La consigna había sido que, uno por uno, cada integrante hiciera un 

sonido y gesto: 

“Cuando le toca a una de las chicas nuevas ella dice, ¡ay, no sé qué hacer! y Mónica le dice, “dale, 

salí con ese ‘no sé qué hacer’, eso es un sonido” y se lo repita acompañando la frase con el gesto de 

levantarse los hombros y las manos copiando lo que hizo la chica” (Encuentro 11, 23/7/2013) 

  Este fragmento da cuenta de la técnica aplicada por las coordinadoras del taller en que 

les daban ánimo a los integrantes. Al reforzar que se siguiera el cuerpo, se trabajaba con los 

recursos presentes en el momento/la situación dada, fomentando la creatividad. Dicha técnica 

remite al concepto de la espontaneidad como una aptitud de “trabajar con lo que hay” para 

vivenciar el aquí-ahora
35

 de una manera auténtica y –en las palabras de un entrevistado– 

“darle más fuerza al contexto”.  

   Siguiendo esta línea, notamos la relación estrecha entre la espontaneidad, la creatividad 

y el saber corporal. Un integrante sugirió que el movimiento corporal abre la posibilidad de 

“reciclar cosas”, como promotor del proceso creativo, lo cual parece guardar relación con la 

recuperación del saber por medio de la corporalidad. En varias entrevistas, se mencionó la 

idea del conocimiento desarrollado a través de la práctica de “leer el cuerpo”. Estas citas 

resultan interesantes dado que apuntan a la creatividad como un saber “intuitivo” capaz de ser 

activado corporalmente. Esta idea se ve reseñada en la siguiente cita: 

“…Como que a partir del cuerpo, de una forma de una posición, o lo que sea, como se me venía una 

sensación, una historia, una imagen, lo que sea, digamos. Lo que yo no tenía presente sería en el 

pensamiento… que hay muchas cosas, digamos, así de cada uno que pasan por otros registros… otros 

receptores digamos, para la vida cotidiana, que, que van más allá sería de la cabeza o de la razón, 

digamos. Y que para recuperarlos sería, me, me parece necesario como, eh, recuperarlos desde esos, 

desde cómo fueron captados también. Sería como que muchas de las cosas que me pasan, salvo cuando 

estoy así como que me puse automático y no me, y no me registro. Pero si no, es como que lo siento 

mucho en el cuerpo. Y desde ahí veo también qué hacer” (Meli, integrante) 
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 Este concepto aparece como componente básico de la obra de Moreno. Véase Discusión y Conclusiones. 
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Apreciamos que esta cita alude a la importancia de involucrar el cuerpo en el proceso de 

recuperar sensaciones e historias propias por medio del “registro corporal”. Otra manera de 

pensar este fenómeno puede ser desde la perspectiva neurológica, tal como estuvo 

mencionada por otra integrante del taller: 

“Como que tenemos un saber que quizás no está procesado a un nivel mental de un razonamiento 

lógico, y, y atravesado sí o sí por el lenguaje… La otra vez estuve leyendo un libro que habla de las 

neuronas espejos… y esas neuronas actúan continuamente en nuestra vida cotidiana, yo creo que el 

espacio de TE, eh, en ese caso, si yo estoy en un ambiente violento, aprendo eso ¿no? Ahora si estoy en 

un espacio así donde se respeta al otro, donde se habla de emociones, donde se tiene en cuenta ciertas 

cosas de, es que quizás no tienen tanto razonamiento desde la palabra pero sí desde lo corporal y lo 

demás. Yo creo que eso estimula a la persona de alguna manera” (Vicki, equipo de coordinadores) 

La razón “desde lo corporal” referida aquí, parece estar relacionada con la idea de confiar en 

las sensaciones percibidas en el cuerpo no sólo a modo de “entrenar la espontaneidad”, sino 

también de experimentarse a uno mismo como sujeto integrado. Asumimos que el TE apuesta 

a una valoración de la sensaciones como formas de saber; debemos contemplar el vínculo 

entre las sensaciones y el pensamiento. 

  Estos análisis nos inducen a una imagen de la corporalidad, no como una dimensión 

separada de lo mental; sino como un plano comunicativo entre las sensaciones físicas y los 

pensamientos racionales. En esta dirección examinamos la manera en que el dispositivo del 

TE estudiado puso en práctica la noción de la corporalidad como un diálogo entre cuerpo-

mente. En un primer momento, es decir, durante los caldeamientos, el movimiento corporal 

cobraba un alto nivel de importancia, reubicando el foco de atención hacia el cuerpo e 

invitando a la expresión libre en un clima del encuentro.
36

 Luego de haber logrado esta 

calidad de clima grupal, la profundización de la actividad se apuntaba a la expresión –tanto 

corporal como mental. El desplazamiento del foco en el diálogo cuerpo-mente –en el cual el 

discurso empezó a entrar– se iniciaba (por lo general) con una estructura referida como el 

“tridente”.
37

 Utilizando esta estructura, las coordinadoras guiaban a los integrantes en 

compartir verbalmente sus sensaciones para después verlas representadas corporalmente por 

los otros integrantes. Del mismo modo, se puso de relieve la relación intrínseca entre las 

sensaciones físicas y las emociones. La misma se ve demostrada en el siguiente listado de 

sensaciones compartidas en el “tridente” de uno de los encuentros del taller: 
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 Véase más adelante en Líneas de Sentido Emergentes: Grupalidad para una descripción más detallada del 

“clima de encuentro” como clave en la grupalidad.  
37

 Véase Caracterización del Caso para la descripción de esta estructura. 
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“Tomy: ‘bien’ (la coordinadora le pregunta, ‘¿cómo es eso de estar bien?’ porque lo dice muy bajo, y 

Tomy repite ‘bien’); Gloria: tranquila, relajada, todo bien; Julio: ‘dolor y tensión, contractura en la 

cabeza y cuello. No es insoportable pero molesta’; Ángelo: ‘energía, contento’; Yo: ‘sonrío tanto que 

me duele la cara’; Belén: ‘feliz por estar, pero llegué apurada y tomé una calle equivocada’; Ale: ‘un 

poco resfriada/engripada y confiando en el remedio del té de eucaliptos que me recomendó una 

amiga’” (Encuentro 3, 27/5/2013) 

De las representaciones de estas sensaciones (más bien unidimensionales), se desprendían las 

primeras historias (ciertamente multidimensionales) para ser representadas.  

  Para examinar la manera en que la corporalidad se jugaba a la hora de representar las 

sensaciones y relatos de los integrantes del grupo, resulta importante considerar la cuestión de 

“la empatía”. Proponemos una definición de la empatía representativa de la concepción de los 

participantes de nuestro estudio. Entonces, además de entenderse como la habilidad de 

ponerse en el lugar del otro, consideramos la empatía como la capacidad de sentirse 

identificado con ese otro. Es decir, de poder entender profundamente (a nivel corporal y 

mental) una subjetividad, ya sea una sensación sencilla o un conjunto de sensaciones y 

pensamientos más complejos (como aquellos que se asociarían con una experiencia contada 

en una historia).
38

 En esta línea, citamos el siguiente fragmento de una de las entrevistas 

realizadas: 

  “Empezás a representar emociones y sensaciones. Y eso es porque cualquier ser humano pasa por 

sensaciones y emociones, digamos. Ya desde ahí empezamos como desde algo que tenemos todo en 

común. Y lo podemos vivir de mil formas distinta pero atravesamos por ciertas emociones y ciertas 

sensaciones. Entonces yo creo que ahí ya tenés esto de la empatía. … Generalmente, qué sé yo, (se 

habla de sentir)  acalorado, cansado, agitado. Cosas que se pueden dar en un primer entrenamiento o 

un caldeamiento, y siempre alguien se va a sentir identificada con eso y así empieza. Empieza también 

un poco del juego y es eso me parece. Como representar esas cosas” (Vicki, miembro de equipo de 

coordinadores)  

Se podría pensar que al representar la sensación o la experiencia relatada por otro miembro 

del grupo se involucra este sentido de la empatía. Una ocasión en la cual este efecto se puso 

en juego fue durante un encuentro, cuando uno de los integrantes –que hemos llamado 

Leandro– que estaba participando desde el público, contó que no había querido “poner el 

cuerpo” porque estaba sufriendo del dolor de haberse operado la muela. Después de contar 

esto, eligió a otra integrante, para interpretar su papel en la representación del relato. Luego, 

la integrante que había interpretado su papel contó cómo estaba: 

  “Resonaba mucho con mucho de lo que dijeron los otros. Con esto de la muela ahora y antes también 

con lo que decía Graciela, que hace bien encontrarse a jugar. Mónica le pregunta más sobre estas 
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 Notamos que esta definición difiere de algunas de las definiciones preexistentes en el campo de la psicología. 

Se podría conceptuar que “la empatía” propuesta aquí como una composición inclusiva de la empatía –

actualmente referida como “la intersubjetividad” – y la simpatía (64). 
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sensaciones, y con eso de identificarse desde una experiencia corporal propia para ayudarle poner 

autenticidad al papel, (porque había dicho que también a veces se le viene un dolor en la muela y al 

anticipar representar el papel de Leandro, ella sentía ese dolor)” (Encuentro 4, 3/6/2013) 

Resulta llamativo que al escuchar y actuar algún aspecto subjetivo del otro, se pudo apropiar 

de la sensación física. Consideramos el afecto generado desde la perspectiva del narrador de 

la historia representada. El siguiente fragmento citado del registro de las observaciones, se 

trata de un relato representado por medio de una estructura llamada la “escultura sonora”:  

  “Entonces (la coordinadora) les dice a nosotros en el público que cerremos los ojos para escuchar. 

Después les recapitula para los actores la primea parte del relato que tiene que ver con el frío. 

Después les indica que arranquen diciendo, “¡vamos!” Primero los actores hacen sonidos del frío; 

viento y sonidos que uno haca cuando tiene frío etc. Después ella va diciendo lo que conté (la 

investigadora) y (los actores) hacen los sonidos… Al terminar me abro los ojos Ale me mira sonriendo y 

dice, “¡Wow!” Les digo (a los actores) que estuvo buenísimo y que realmente me dio frío. Estoy sentado 

entre Romi y Ale y las dos dicen que a ellas también les dio frío” (Encuentro 9, 8/7/2013) 

Consideramos estas observaciones como reveladoras de la posibilidad de experimentar 

empatía a partir de las representaciones en que la corporalidad se experimentaba de un modo 

particular: el narrador empleaba el discurso para exteriorizar sus sensaciones y pensamientos, 

y luego éstos eran encarnados por los actores formando una creación colectiva. El siguiente 

fragmento ofrece otra mirada de este proceso:  

“Como hay un movimiento, esto de la creación colectiva ¿no? Porque está esto que yo conté, que es 

mío, que es mi historia, que es mi forma de historizarme; y esto que escuchas vos como coordinador y 

recortas; y esto que escuchas vos como actriz y recortas. Entonces después cuando se pone en escena 

es mi historia, pero es una versión nueva. Enriquecida. A veces te pueden decir ‘No, eso no es mi 

historia,’ pero es raro. Porque siempre es como muy respetuosa de, de la historia en sí, pero… ofrece 

otra mirada –Si, no es solo una. Una otra mirada. Hay varias.– Son múltiples, son varias miradas” 

(Coordinadoras, Ale y Mónica) 

La explicación anotada arriba explicita que a través de múltiples miradas, la historia contada 

se devuelve al narrador en una versión nueva. Otros entrevistados hablaron de lo mismo, 

como una manera de “verse en perspectiva”. Incluimos la siguiente cita para transmitir el 

sentido de valor atribuido a las representaciones:   

 “Es lindo ¿viste? O sea que a vos te representan como sos vos. Vos no te das cuenta vos. Vos mismo… 

como sos vos. …Podes estar medio nervioso y lindo como te presente cómo sos vos. Para que vos te des 

cuenta que vos sos así. Y vos decís, ‘Ahh… que no estoy loco...’ Y vos no te das cuenta que estas así 

todo nervioso, no te das cuenta vos. Y es lindo que te digan, ‘Vos sos así, así, así.’ Porque aprendo. 

Porque aprendas vos, ¿viste?” (Lucas, integrante) 

Este fragmento demuestra la idea del aprendizaje sobre uno mismo al verse desde afuera. 

Profundizando sobre este concepto, volvemos a contemplarlo por su posibilidad integradora a 

la luz del siguiente fragmento citado de una entrevista con una de las personas que, además de 

ser integrante del taller de TE, también asiste al hospital como paciente: 
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 “Y como que nosotros, los pacientes o las personas que vienen aquí en su vida, el hecho de venir acá 

(al hospital)... tienen su familia, han tenido su familia, han tenido su trabajo, su estudio, han tenido sus 

relaciones, han tenido sus grupos. Como que vuelven a eso. Como que con el TE (los pacientes) vuelven 

a ser personas. No solo personas porque los tratan bien sino porque las anécdotas son… son como… 

son como los documentales de teatralización. Documentales que pasan en la tele, o que pasan en el 

teatro esas cosas. … Y eses documentales bueno, nos llegan a nosotros…. Esas anécdotas, esas 

historias. ¿A quién no le gustan las historias? A todos nos gustan las historias.” (Julio, integrante) 

Consideramos esta aserción como significativa, ya que explicita “que con el TE (los 

pacientes) vuelven a ser personas”. Esta cita alude al concepto de la identidad en cuanto el 

entrevistado se identifica como paciente. Esta identificación parece ser una que le ha separado 

de las otras identificaciones mencionadas (las que se asocian con familia, trabajo, estudio, 

relaciones, grupos). En este sentido, parecería que las historias “teatralizadas” llegan a tener 

un impacto profundo al forjar una reunificación de la historia personal e integrar una 

identidad que ha sido, en algún punto, desagregada.  

  Apreciando que las representaciones aportan cierta potencia al nivel de la salud, 

rescatamos de las otras entrevistas un sentido positivo que remite a una calidad saludable. Lo 

mismo se puede notar plasmado en lo siguiente:  

 “Y… y bueno y es terapéutico, en definitivo. Porque… porque te sentís bien después del taller. Estás 

bien, estás más tranquilo, más aliviado digamos. Te has sacado una carguita de encima te sacaste” 

(Gloria, integrante) 

Puede verse este sentido de bienestar en relación al concepto moreniano de catarsis.
39

 A modo 

de ilustrar esta idea, citamos un fragmento de las observaciones del taller que refiere a un 

relato compartido y subsecuentemente representado en escena:  

“Mónica le pregunta a Graciela qué está sintiendo por todo lo que hemos hecho hasta ahora. Graciela le 

responde, “Catarsis… he hecho teatro y todo pero esto es lo que me gusta. Me resulta mucho más… 

sanguino, que hacer una obra.” Mónica le pregunta, “¿Cómo es eso de catarsis?” Graciela le responde, 

“es sacar las cosas de adentro y quedarse vacío de la mala onda” (Encuentro 4, 3/6/2013) 

Esto nos muestra un ejemplo del sentido saludable del proceso de crear grupalmente en el 

momento del taller. Otros integrantes entrevistados, refirieron a esta idea diciendo que el taller 

“te relaja”, “te hace bien”, “me gusta”, “me siento bien en el taller”, entre otros comentarios 

de este orden.  

  De las observaciones registradas rescatamos que en el último encuentro registrado en 

que participaron algunas personas nuevas que habían dicho que no sabían nada del TE, las 

                                                        
39

 Moreno concibe de la  catarsis  como una catarsis de integración (20, 26) lo cual difiere de la concepción de 

catarsis empleadas por otros autores y teóricos desde las ciencias sociales (65, 66). Para una explicación más 

desarrollada de este concepto, véase Discusión y Conclusiones.  
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coordinadoras preguntaron “¿qué es el TE para cada uno de ustedes?”. Lo siguiente es una 

lista de las respuestas compartidas:  

“Ale: ‘calorcito’; Gloria: ‘bañarse’; Julio: ‘representar sensaciones’; Lucas: ‘alegría’; Dany: 

‘algo medio mágico’; yo: ‘ponerle onda a la vida’; Facundo: ‘calorcito’; Vicki: ‘encuentros’” 

(Encuentro 12, 29/7/2013) 

Especulamos que uno de los puntos clave que imparte esta experiencia positiva del taller de 

TE, se debe a la manera en que ello da lugar a la corporalidad, procurando que la 

comunicación y la creatividad tomen fuerza en la vivencia compartida entre los integrantes 

del grupo.  

 

Grupalidad 

  Mientras se hace imposible pensar un taller del TE sin tratar con el concepto de la 

corporalidad; tampoco se lo puede pensar sin la cuestión de la grupalidad, sabiendo que es el 

grupo el que sostiene el trabajo corporal apostado por este dispositivo. La grupalidad
40

 que se 

desarrolló en el taller de TE estudiado tuvo la característica de provenir de una variedad de 

contextos distintos y converger en el contexto hospitalario en el cual operan los talleres de 

Abracadabra.
41

 Antes de comenzar a profundizar este apartado, debemos aclarar que el 

objetivo del mismo no es describir a los integrantes de un grupo,
42

 sino examinar las 

dinámicas puestas en marcha por el dispositivo que habilitaron el desarrollo de una grupalidad 

a pesar del vaivén en las presencias de sus integrantes. De esta manera, pretendemos 

encaminar una reflexión sobre la manera en que dichas dinámicas interactuaron para fomentar 

la salud mental, como nos hemos propuesto en el presente trabajo.
43

    

  Una temática recurrente tanto en las observaciones como en las entrevistas surgió 

como la trama grupal. Ya habiendo descripto esta trama en los capítulos previos, lo 

examinamos más profundamente aquí haciendo hincapié sobre la perspectiva de los 

integrantes de este grupo. Desde el comienzo de cada encuentro, las actividades se dirigían a 

la toma de conciencia sobre el propio cuerpo como punto de partida, para generar un sentido 

                                                        
40

 Utilizamos la concepción de la grupalidad aportada por Andrea Bonvillani (52).  
41

 Véase Métodos. 
42

 Véase Métodos para una descripción más detallada. 
43

 Véase Introducción: Salud Mental y su Promoción: un acercamiento conceptual.  
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de entrega
44

 y un clima de encuentro auténtico. Citamos el siguiente fragmento de 

observaciones del taller para dar cuenta de este proceso: 

“Se agrega la consigna de cuando nos encontramos con alguien nos quedamos con esta persona; una 

propone un movimiento y el otro lo sigue. Después cambian para que el otro proponga. Después con 

éstas parejas nos juntamos con otra pareja y empezamos a dialogar desde el cuerpo (con movimiento y 

sonido, sin palabras). Una pareja se comuniqué con el otro. Todo sigue la música” (Encuentro 2, 

20/5/2013)  

  Esta manera de conectarse entre los integrantes marcó el inicio de la creación colectiva. 

Un integrante comentó al respecto durante su entrevista: 

“Eh, (estoy) contento cuando estoy… eh… buscando… Cuando estoy caminando… buscando, 

caminando. Busco los otros caminando” (Tomy, integrante)  

Si bien la entrevista de este integrante se dificultó por su manera de hablar; resulta llamativo 

notar cómo esta característica que se manifestó como una limitación en el discurso, no se 

presentaba como ninguna barrera en su comunicación con el grupo en el taller de TE. 

Resaltando que el dispositivo habilita que “las grupalidades se comuniquen” a partir de “otros 

lenguajes”, citamos otro fragmento de las observaciones del taller a modo de ejemplo:  

“Ale le pide una sensación a Tomy “¿Como estás? ¿Como te dejó el ejercicio, que te generó?” Le 

responde algo de un partido de tenis. Ale-“¿Y que más te hace sentir?” Tomy dice algo sobre que se 

sentía como real. Ale le recapitula/pregunta “Te recordó de mirar un partido de tenis y se sentía real. 

¿Es así?” Le responde que sí.,”… Lo actúan… Escucho risas y veo sonrisas en las caras de las otras 

personas que están mirando. Al terminar le pregunta si era así y Tomy hace el gesto de “sí” con la 

cabeza junto con una sonrisa. El grupo aplaude” (Encuentro 4, 3/6/2013) 

Este fragmento demuestra una manera en que el dispositivo posibilita la expresión y la 

comunicación desde un encuadre de cuidado. Más allá de lo dicho, notamos la manera en que 

la singularidad de este integrante –que hemos llamado Tomy– contribuyó al sentido de la 

“pluralidad” del grupo valorado como “enriquecedor” por los otros integrantes: 

“Entonces eso me parece magnifico porque cada uno viene con otra historia y que tenemos cosas en 

común así mismo, pero también traemos cada uno cosas más amplias digamos o diferentes…  A mí, 

por ejemplo me he encontrado con como un personaje como Tomy que es totalmente re introvertido, 

que tiene un ritmo totalmente más tranquilo a diferente de nuestro, o a que en la normalidad o en un 

espacio de TE yo me encontraba. Que en realidad eso es porque se dio así. Puede haber miles de 

Tomys en otros espacios. Pero nosotros en lo normal, si bien  no me gustaría decir normal, pero a que 

yo estoy acostumbrado, generalmente que era otro tipo de ritmo” (Vicki, equipo de la coordinación) 

 

“Entonces por ejemplo cuándo está (Tomy), trato de estar más atenta… O seguir el ritmo de él que es 

un poco más lento. O a ver si él puede incorporarse a lo demás. Que no sé si es lo mejor. Que también 

está bueno la diversidad de ritmos y formas… y ese taller es como bastante diverso” (Diana, equipo de 

la coordinación) 
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 Véase Caracterización del Caso y Líneas de Sentido Emergentes: Corporalidad. 
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  Ahora bien, volviendo a considerar el proceso de afinar la comunicación mediante 

nuevos modos de estar “en contacto con la gente”, podemos comprenderlo en su progresión 

que comenzaba con estas actividades de caldeamiento y que luego tomaba forma en las 

representaciones. Una de las técnicas utilizadas durante los caldeamientos involucró la acción 

de “hacer el espejo” de los movimientos y copiar los sonidos que hacía el otro apropiándose 

cada uno a la propuesta del compañero. Esta manera de sincronizarse podría pensarse como 

fomentadora de sentido de “conexión” experimentada a nivel grupal. En varios momentos 

dicha conexión se hizo evidente, como fue anotada en la siguiente observación: 

“Mónica da la consigna, ‘ahora salga alguien con otra propuesta y todos responden a esa propuesta.’ 

Diana sale bailando y cantando ‘La bamba’ y todos la seguimos. Algunos cantan y/o bailan parecidos, 

otras hacen otras cosas. No registro lo que hacen cada uno específicamente pero me parece que todos 

hacen cosas que tienen alguna relación con la propuesta original de Diana. Mónica da otra consigna 

diciendo, ‘ahora otra persona salga con otra cosa.’ Sale Vicki diciendo, ‘iba a hacer lo mismo’ 

haciendo un gesto de sorpresa” (Encuentro 3, 27/5/2013) 

Esta calidad de comunicación guarda relación con el concepto de tele delineado por Moreno. 

Mientras existan varias interpretaciones de dicho concepto, empleamos aquí el aporte de 

Aguiar, que fue concebido en pos de la espontaneidad creativa y grupal.
45

 El mismo remite a 

un nivel de comunicación profunda que adviene al conocer bien a los otros miembros de la 

grupalidad a la cual uno pertenece. Otro momento en que la telé se puso en juego, fue durante 

la representación de un relato en que el narrador recordó escuchar música de rock por la radio. 

De este recuerdo, se armó una “escultura sonora” en que los actores representaron una banda 

de rock. Incluimos a continuación un fragmento de la observación registrada sobre ese 

momento: 

“Los que están haciendo la música empiezan todos haciendo diferentes sonidos instrumentales y en un 

determinado momento se pone de acuerdo y terminan haciendo una representación de la canción 

‘Smoke on the Water’…” (Encuentro, 29/7/2013) 

Consideramos que la sincronización de sonidos que aconteció allí se liga a la telé como 

comunicación profunda, resaltando que la misma estuvo puesta en escena en muchas de las 

representaciones realizadas en el taller. La percepción de tal fenómeno se destacó en las 

entrevistas y se la puede notar articulada en el fragmento citado abajo: 

“Lo interesante de TE es ver como confluyen… confluimos. En una misma cosa sin hablar sin decirnos, 

sin nada de nada. Es muy interesante… Sin tener un papel anterior, nada sin… no sé es buenísimo. Con 

una indicación solamente de la profe está todo dicho. Y no decís ‘bueno, vamos a hacer esto, o el otro, 

o qué se yo… no covenís en nada y terminás haciendo lo mismo. Es una cosa muy interesante, muy 

rara” (Gloria, integrante) 
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 Profundizaremos sobre este concepto en el apartado Discusión y Conclusiones. 
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  Ahora bien, uno de los componentes imprescindibles que habilitó la sensación en que 

“confluimos”, parece estar directamente vinculado con la confianza. Consideramos la 

definición impartida por el diccionario Real Academia Española (67), que la describe como 

“una esperanza firme que se tiene de alguien o algo”. Tal significado de la confianza se 

podría notar asociado con el sentido de cuidado. Esta idea se expresa en la entrevista citada a 

continuación:  

“Yo creo que lo que tiene, que está en juego también ahí es la confianza… no sé, unas cosas no voy a 

hacer si no tengo tanta confianza en el grupo. Y eso para mí tiene que ver con que ya hay un cuidado. 

Desde los coordinadores al grupo y desde los compañeros mismo, también” (Vicki, equipo de 

coordinación) 

  Entonces, podemos concebir que esta libertad de expresión aludida en la cita está siendo 

potenciada por la preexistencia de la confianza. Dicha confianza parece generarse gracias a 

que, no sólo están cuidando las coordinadoras, sino también que el grupo mismo cuida a sus 

miembros. Observemos en la siguiente cita, la manera en que la confianza grupal se expresa a 

través de la percepción de disponibilidad de que el otro se preocupa por mí: 

“Me siento bien con el grupo, y eso que hace poco que empecé… me siento conectado con el grupo. 

Como que tiene mucha buena onda,  así. Tienen buena onda los talleres del Neuro, sobre todo los de 

teatro. Como que siempre están disponible, hay disposición de… de conversar, o preocuparse o… o 

están así…” (Julio, integrante) 

Especulamos que esta sensación puede haber surgido de la “escucha al grupo” ejercida por 

las coordinadoras y el equipo de la coordinación a lo largo de cada encuentro; la misma 

apuntándose a la inclusión de las propuestas y las subjetividades de cada integrante, como 

fundamento de la creación colectiva.  

  Ahora bien, retomando la definición de la confianza aportada del diccionario Real 

Academia Española (67), consideramos otro de sus significados: “ánimo, aliento, vigor para 

obrar”. Teniendo este significado en cuenta, observamos que en muchas ocasiones, los  

integrantes del taller daban ánimo a sus compañeros. Esta idea se demuestra en el próximo 

fragmento citado de las observaciones. Esto refiere a una actividad en que las coordinadoras 

habían estructurado al grupo como una orquestra de instrumentos vocalizados: 

“Después nos pregunta quien más tiene ganas de dirigir y Lucas dice algo pero no que quiere dirigir. 

De ahí Julio dice ‘Lucas’ y una o dos personas más le nombran a Lucas para que se anime a dirigir. Él 

dice ‘no’ y Ángelo sale de la ronda acercándosele con una postura corporal que acompaña su 
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comentario: ‘¡Che! ¿Pero sos pecho frío
46

 vos?’ Se ríen todos y Lucas riéndose dice, ‘bueno, bueno’ y 

entra al medio de la ronda para dirigirnos” (Encuentro 9, 8/7/2013)  

Resulta interesante notar que el chiste alentador hecho en el momento al cual refiere la cita, 

refleja cierto grado de comodidad entre los integrantes y no parece una casualidad que haya 

sucedido después de haber compartido varios encuentros juntos. 

  En esta dirección, consideramos el aspecto vincular afectivo referido como una 

sensación de sentirse “cómodo”. Citamos algunos fragmentos de las entrevistas a fin de 

expresar esta idea:  

“El grupo está más lindo. El grupo este, es lindo. Si, ya se siente bien, ¿viste? Este, me sentí cómodo el 

primer día hasta ahora me siento bien, ¿viste? Veo que es buena onda” (Lucas, integrante) 

 

 “Eh… me re sorprende, me sorprende también así de… el sentirme cómoda sabiendo que también es 

como bastante abierto el grupo, digamos. Como que un día pueden venir veinte personas como vieron 

la otra vez. Que después no vienen más, digamos” (Meli, integrante) 

Notamos que la última cita hace mención a la rotación de los integrantes, resaltando que, a 

pesar de esta circulación, la entrevistada se sorprendió por sentirse cómoda.  

  Consideramos que la variabilidad de los integrantes se relacionaba en cierto punto, con 

el contexto del taller en que participaban pacientes temporalmente internados. Notamos que 

en una sola ocasión esta apertura a la integración de personas ajenas a la conformación más 

estable del grupo, pudo considerarse desfavorable, dado que la persona que se sumó en 

aquella ocasión participó de una manera discordante con las modalidades de interacción que 

el grupo se fue dando a lo largo de su proceso. Por ejemplo, en el momento de estar en ronda 

compartiendo sensaciones para representarse, esta participante bailaba con los ojos cerrados y 

en el momento de compartir su sensación, actuaba una sensación ficticia:  

 “Ale le pregunta como está y le contesta haciendo un movimiento (que acompaña sus palabras, 

abrazándose su cuerpo y bajándose mientras hace una suerte de balanceo) diciendo, “me siento mal. Me 

duele el cuerpo.” Lo dice sonriendo (parece una actuación) y Ale le pregunta, ‘¿Si? te sentís mal?’ Le 

responde que no, que estaba actuando. Entonces Ale le explica que acá elegimos a otro para representar 

nuestras sensaciones, de lo que nos sentimos/pasa de verdad. Ale le pregunta qué sensación tiene que 

quiere que representemos y dice y hace la misma como antes; “me siento mal, me duele el cuerpo” junto 

con el movimiento… (Se representa esto). Él pregunta porque no se hizo como él hizo. Después sale de la 

ronda y pide un cigarrillo de Vicki que está haciendo la crónica....” (Encuentro 10, 16/7/2013) 

A la luz de la cita, se puede sopesar que esta forma de participar en el grupo difirió de la 

forma de participación apuntada, siendo una participación en que se muestra la capacidad de 
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 El término “pecho frío” viene la jerga futbolística de la región: se refiere a una persona que no tiene ánimo o 

coraje; y puede entenderse como insulto o chiste dependiendo del contexto.  



56 

 

escuchar la consigna además de mantenerse en la actividad de una manera que dé cuenta del 

cuidado para las demás personas. 

  Al mismo tiempo, fue observado por el grupo que dicha persona estaba siendo atendido 

como paciente internado y que su estado general parecía desestabilizado, es decir, no 

mostraba la autonomía necesaria como para poder llevar adelante el trabajo grupal puesto en 

marcha por este dispositivo. Consideramos que los otros integrantes del grupo tenían en 

cuenta a lo largo del proceso, el marco institucional implicado por el contexto hospitalario del 

taller y sabían que existía la posibilidad de compartir el mismo con alguien que presentara las 

características antes descriptas. Sin embargo, resaltamos que en esta situación, el grupo y las 

coordinadoras, se mantuvieron alertas en el cuidado de todos y que los comentarios hechos 

por el grupo al final, incluían referencias tanto con respecto a la tensión generada por esta 

situación particular, como a la mejoría de ánimo por haber participado en el encuentro. De 

igual modo, a partir de aquella experiencia, el criterio de entrada estuvo ajustado a incluir una 

breve instancia de conversación con los nuevos participantes, como parte del encuadre 

marcado por el equipo de coordinación. Sin embargo, durante el curso del taller se sumaron 

contingentemente personas que entraron para observar su desarrollo, lo cual no se consideró 

amenazador para el proceso grupal, ya que mantuvieron un código de respeto y cuidado de 

manera evidente.  

  Consideramos que esta situación es un emergente que puede ser comprendido desde el 

concepto de “atravesamiento institucional”, que alude a cómo las características de las 

instituciones se hacen presentes en las formas de funcionamiento grupal (52) o, en términos 

de Fernández: 

“el llamado contexto es, en rigor, texto del grupo; es decir que no hay una realidad externa que produce 

mayores o menores efectos de influencia sobre los acontecimientos grupales, sino que la realidad es 

parte del propio texto grupal, en sus diversas modelizaciones; es por eso fundante de cada grupo” (52, p. 

81-82)  

  Por otro lado, en varias ocasiones, se sumaban integrantes de los otros talleres de 

Abracadabra que se enteraban del TE: en algunas instancias los invitaba algún compañero en 

común; y en otras, se enteraban porque su taller tenía una ubicación cercana al de TE. Un 

encuentro –en que se sumaron a participar ocho personas nuevas que después no volvieron a 

participar– ellos se habían acercado porque se canceló su taller cuyo horario se superpuso con 

el de TE. A modo de transmitir lo acontecido, citamos una parte de la crónica hecha sobre este 
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encuentro. Allí se registraron las palabras compartidas por una de estas personas recién 

llegadas, que había percibido la confianza desarrollada en el grupo y el cuidado grupal que 

esto supone. La siguiente cita es la reacción que él tuvo a partir de ver la representación de un 

sueño que relató referido a una escena traumática que vivió con su padre en la niñez:  

“‘El público aplaude y Oscar dice, “estuvo buenísimo porque es como una réplica… porque la forma 

en la que actuaron esos tres (se refiere a los actores): ella puso la negación, ella se puso en el piso: me 

sentía vencido como que eso no iba a terminar nunca más. Pero al despertar y sentirme la calma de la 

realidad que eso no iba a pasar nunca más. ¡No, no… estuvo muy bueno!” (Encuentro 7, citado de la 

crónica hecha por Vicki, 24/6/2013) 

Después en la ronda de cierre, cuando le tocó compartir cómo estaba, este integrante relató lo 

siguiente: 

“Me asomé para observar qué es lo que hacían, porque antes quise participar en teatro y no hubo 

conexión, en el otro taller de teatro. Vine a buscar la comida en realidad y ella me invito (no recuerdo a 

quien señaló). Me llevé a contar cosas que no hubiera contado a otro. Me llevo una imagen de cómo 

sería… Me llevo conexión” (Encuentro 7, citado de la crónica hecha por Vicki, 24/6/2013) 

Este encuentro fue mencionado en muchas de la entrevistas, lo cual puede estar relacionado 

con que, a pesar de la relativamente gran cantidad de integrantes nuevos ese día, se pudo 

transmitir el sentido de cuidado y la confianza necesaria para generar un intercambio valioso 

para muchos de los que participaron.  

  Notamos que la confianza parece haber sido indispensable a la hora de convocar a los 

integrantes del grupo a compartir historias propias. Desde el rol del narrador, los participantes 

tomaban la iniciativa de exponerse al comunicar experiencias propias al grupo. Observamos 

que las sensaciones, los relatos y las historias compartidas tenían temáticas que remitían a “lo 

universal” de la experiencia humana. Más allá de la diversidad de motivos para inscribirse o 

sumarse a participar en el taller, se podía notar que los integrantes del grupo se sentían 

identificados con sus compañeros con respecto a los relatos que llegaban a compartir y 

representar en escena. Asumiendo que esta práctica requiriera cierto nivel de confianza para 

realizarse, observamos que en su devenir, la confianza se desarrollaba alimentando la 

grupalidad.  

  Reflexionando sobre los aspectos claves aportados por las representaciones, nos lleva a 

la cuestión de la empatía
47

 promovida por el sentido de identificación puesto en marcha por la 

escenificación de lo narrado. Esta actuación combinaba la representación realista y la 
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 Si bien tratamos con la empatía dentro de la línea de sentido corporalidad, en esta instancia lo consideramos 

en función a la grupalidad. 
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metáfora artística, fomentando el sentido de  identificación antes mencionado y suscitando un 

clima afectivo para todos los involucrados en esta creación colectiva. Ampliamos sobre esta 

idea con un fragmento del registro del taller: 

“Terminan de armar la escena, Mónica no dice algunos puntos de dirección a los actores y 

representamos la historia de Belén. En la representación, salen muchos puntos de buena actuación, e 

interpretación poética/metafórica que hablamos después en el procesamiento. (Por ejemplo Belén 

había mencionado que los reparos iban a costar mucho más dinero que anticipaba/tenía. Después 

cuando yo, actuando de Belén, le pregunté a Lucas, quien estaba actuando del plomero, cuánto me iba 

a salir, me contestó que iba a salir [no me acuerdo cuanto] australes, una moneda que ya no se usa. 

Además Lucas se ponía a arreglar todo lo que estaba roto armando todo(s) de una manera abstracta. Y 

Gloria “se sentaba” arriba del inodoro roto que se movía, un detalle que en el relato, no se dijo pero 

la metáfora que se expresó la acción se notaba mucho y les hizo reír Belén y a varios otros del grupo.) 

Al terminar la escena, las que están en el público aplaudan y sonríen y Belén comenta algo positivo en 

referencia a la actuación/escena” (Encuentro 11, 22/7/2013) 

Consideramos que vale la extensión de esta cita a modo de demostrar la idea de la 

universalidad de las temáticas que caracterizaban los relatos y las historias compartidas en el 

taller. Por ejemplo, en la historia a la cual refiere la cita, la casa problemática y el alto precio 

para su arreglo remiten a temáticas de conflicto y preocupación, las cuales implican 

sensaciones comunes en todo la humanidad.    

   Dicho esto, se podría pensar que, al compartir las historias propias y verlas 

escenificadas, habilita la posibilidad de “mirada enriquecida”, potenciando la mejora del 

vínculo con uno mismo. Esta idea se menciona en la siguiente cita: 

“Te ayuda desinhibirte te ayuda a… soltarte un poco, eh… te ayuda a compartir la, la emoción del 

otro, a comprender y compartir esa emoción. Cuando se relatan las experiencias la profe nos hace 

eh… nos marca las emociones que te estás sintiendo; o te enojaste o no querías saber nada con esto o 

el otro [–Si–] eh… y las sensaciones, ¿no? Entonces eso, conecta más con uno mismo. Porque uno 

puede haber tenido esa, esa misma sensación del otro. Entonces de ahí se comparte… más digamos. Es 

más fácil compartir desde ese lugar” (Gloria, integrante) 

En esta dirección observamos que el taller de TE parece haber aportado la oportunidad de 

“conectarse con uno mismo” y “compartir desde ese lugar” de la misma manera que las 

coordinadoras habían experimentado en otras instancias realizando TE. Dicha noción fue 

expresada en el siguiente fragmento citado de la entrevista realizada con ellas: 

“‘¡Qué bárbaro! Hay otro que le pasa lo mismo que a mí!’ [–Claro–] Eso es como… ‘¡Fa!’ -Y que 

antes no te das cuenta” (Mónica y Ale, coordinadoras) 

El acto de darse cuenta sobre las experiencias en común parece haber aportado ciertas 

sensaciones como “soltura” y “alegría”, las cuales pueden pensarse como contribuyentes al 

sentido de grupalidad donde los integrantes se sentía con “contención” y hacían referencias a 

lo “cálido” del grupo.  
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  Cabe notar que la búsqueda de socializar las cuestiones en común no eclipsaba la 

singularidad de cada uno, ya que las consignas que guiaban el proceso transitado en el taller 

procuraban la expresión de cada integrante. La cita incluida abajo intenta desplegar este 

concepto:  

“Después de este ejercicio, pasamos a la última parte de la actividad que es armar una escultura 

estática y grupal que represente el encuentro desde lo afectivo/sensación/corporal. Primero eligen a 

Ángelo que arranca con una postura consignando que su lugar funciona como una especia de tronco 

de alrededor de la cual nos colocamos uno por uno pensando y sintiendo en eso del ‘¿cómo estoy?’ en 

relación al encuentro de hoy y por dónde y cómo me sumo a esta escultura tomando en cuenta la forma 

que le va tomando. Después de que nos hemos sumado todos, nos van sacando de a una pidiendo que 

miremos la escultura y le demos un título. Acordándonos de la sensación que la damos esa imagen de 

la escultura volvemos con la idea posibilidad de cambiar el lugar o gesto como se nos ocurra” 

(Encuentro 1, 13/5/2013).  

Este tipo de técnica demuestra una de las maneras en que se fomentaba la grupalidad a través 

de la expresión subjetiva de cada persona que la componía. Esta idea está resaltada en la 

siguiente cita: 

“Abre posibilidades… que uno puede relacionarse de distintas maneras con las personas… Todos 

aportamos desde algún lugar. En esto que hablaba al principio por ahí cuando se desdibujan las 

singularidades, me parece que acá, bueno eso, no se da eso. Si no todo al contrario” (Diana, equipo de 

coordinación) 

  Continuando en esta dirección notamos el valor atribuido al aprendizaje sobre la 

diversidad mencionado por varios de los entrevistados. Seleccionamos algunos fragmentos 

para figurar esta idea: 

 “…no en todos espacios se da lugar a la palabra de todos, o lugar a todos. Eso me parece magnifico 

porque vos incorporas a todos. Sin importar la, no sé, el sexo, la edad, la religión, la posición social, 

nada. Eso me pareció también muy bonito aprender esa tolerancia y respetar al otro más que 

tolerancia, digamos” (Vicki, equipo de coordinación) 

Estas citas hacen referencia al aprendizaje de compartir un espacio en que las normas de 

cuidado y el valor dado al lugar de todos encuadraban el trabajo grupal. Ampliamos esta idea, 

tomando en cuenta la importancia de la grupalidad que se desarrolló en esta experiencia,  

especialmente para aquellas personas que han participado en otros grupos que no parecen 

tener la calidad de cuidado experimentado en el taller:  

“Y mucha gente de acá,  los pacientes, están solos, o no tiene nada que hacer, no tienen trabajo, no 

pueden trabajar. Y bueno y tienen que ocupar el tiempo en algo porque si no… podrían llegar a 

aislarse de las demás personas o dañarse a sí mismos o dañar otras personas. Y eso de venir al taller 

es muy bueno porque ayuda a comunicarse y a aprender cosas, digamos de grupos. Grupos que tienen 

normas, los grupos de respeto, de educación de… todas esas cosas que es muy bueno para… para el 

paciente, para todo la comunidad” (Julio, integrante) 

Las implicancias de la cita parecen significativas al pensar los efectos posibilitados en el taller 

de TE respecto al concepto de la grupalidad.  



60 

 

  Otra técnica puesta en marcha por el dispositivo que se asociaba con efectos positivos, 

sucedía durante la última parte del taller, referido por algunos como el sharing.
48

 Esta 

instancia apuntaba a la contención y procesamiento de lo vivido en cada encuentro. Mientras 

la misma era llamada con una variedad de nombres por los entrevistados –“puesta en común”, 

“el cierre”, “la última charla”– todos enfatizaron en su importancia con respecto al sentido de 

la grupalidad. Incluimos algunas citas para explayarnos sobre este punto:    

“…también es válido lo que el otro opina. [–Si. Es como hacerse cargo de–] de tu opinión…- -Aunque 

sea distinto de la de uno.- [–Si–] Si, es difícil y uno tiene que respetar. Y bueno. Y después uno puedo 

hablar mucho de la ética ahí también…” (Ale y Mónica, coordinadoras)  

 

“Es importante todo eso… Que tengan opinión los otros también. Y que podés, este, participar, que 

todos puedan opinar. Que participan todos, todos participando” (Lucas, integrante) 

 

“… tampoco tenía eso así tan incorporada este espacio de poder compartir y decir qué me había 

pasado o eso que había vivido. Porque en otros espacios de la vida no es tan común, ¿no?, que te 

preguntan ‘¿Qué sentiste? Qué pasó?  Eh, entonces no sé, tal vez no me resultaba tan relevante decir 

eso que me había pasado… - Como, ‘Bueno, ¿a quién le importa?’ (risa). En cambio acá hay un 

espacio que es para eso” (Diana, equipo de coordinación) 

 

“Y bueno no, a veces no opinión todos, pero si uno se queda calladito bueno. Tendrá que hablar la 

próxima semana porque es importante escuchar la opinión de todos, sobre todo. Así sean dos palabras 

lo que sea. Es muy, muy importante” (Julio, integrante) 

  Se puede notar en estos comentarios, la importancia atribuida al escuchar la opinión de 

todos, práctica que, si bien se ponía en juego necesariamente a lo largo de cada encuentro del 

taller de TE, se hizo figura como propósito explícito durante el cierre. Para dar cuenta de la 

manera en que se desenvolvía un cierre típico, incluimos una cita del registro hecho sobre 

ello:  

“Nos proponen que nos sentemos en la ronda para cerrar. “¿Cómo están?, ¿Cómo lo pasaron?” 

Camilia dice que se rompen barreras de cosas que socialmente no se aceptan pero acá se siente que se 

rompen barreras y que jugamos un rato. Horacio dice que le gustó poder jugar con el silencio y la 

Mónica o la Ale le responde como se pudo hacer un aporte interesante con el silencio ahí cuando 

estuvimos todos poniendo sonido. Otros comentan de esa actividad, de cómo se sentían en ella. Yo digo 

que me hizo bien venir hoy, que me gusta poder poner las cosas que una imagina. Por ejemplo venía en 

la bici estresada por la hora y me enojaba con la gente que pasaba en frente mío y me daba ganas de 

gritarles, “¡fuera de mi camino, todos!” pero que obviamente no daría buenos resultados. Pero que en 

cambio acá sí puedo expresar estas cosas y está bien. Gloria dice, “No sé si me pasa sola a mí: hay 

momentos en que tengo que romper barreras y hay cosas que no puedo o no quiero hacer. Todo eso me 

provoca el teatro.” Le responde Camila que son condicionamientos que se imponen del sistema. Gloria 

conteste que no se refiere a eso, que son propios. Da el ejemplo de la culpa en su niñez. Mónica 

responde de que en el TE uno puede jugar con estas resistencias propios, ponerlas en el juego. Hace un 

ejemplo con lo que contó Gloria pero habla hacía todos. Después vuelve a mirar a Gloria y le pregunta 

si se entiende. Gloria hace un gesto de la cabeza diciendo “puede ser. Vicki dice  que a veces te das 

cuenta de que cuando pensás en que hacer te enredás. Relata que se puede entrenar la espontaneidad. 

Camila comenta de eso de la espontaneidad y que pensaba en muchas cosas que no hacía. Ale dice que 
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la apuesta de este espacio es jugar con lo que nos pasa en la realidad. Hablamos de eso un poco y 

Horacio comenta que la espontaneidad nos tenemos todos, que cuando hacemos algo ya estamos 

actuando desde ella y habla del momento. Mónica dice que es cierto y que la espontaneidad es única e 

irrepetible.” (Encuentro 6, 17/6/2013) 

  La cita incluida aquí demuestra la dinámica del cierre en que la importancia de 

compartir la palabra entre todos es lo principal. Además, con esta cita pretendemos transmitir 

la manera en que la conversación se generaba durante los cierres, llevaba a cada uno de los 

integrantes a socializar su perspectiva subjetiva acerca de la experiencia del taller compartida 

por todo el grupo.  

  Consideramos que través del encuadre y el cuidado notablemente percibido por los 

integrantes del taller, se pudo desarrollar la grupalidad a pesar de que el grupo se consideraba 

semi-abierto a lo largo de su recorrido. A su vez, el mismo proceso que llevó el grupo a 

formarse como grupalidad fue un proceso recursivo, es decir, durante el transcurso del tiempo 

juntos, hubo un sentido creciente de confianza y trama grupal. Partiendo de la noción que la 

cohesión grupal se nutre a medida de la presencia constante de sus miembros, las 

coordinadoras fomentaban el sentido del proceso grupal cerrando cada encuentro con una 

despedida que hacía referencia a la siguiente semana. Sin embargo, cabe destacar que en una 

gran cantidad de los encuentros se sumaron nuevos integrantes –y aún así– en estos 

encuentros el grupo alcanzaba procesos creativos de gran índole que daba cuenta del sentido 

de grupalidad. Esta reflexión nos induce a especular que en el caso estudiado, el proceso 

grupal se desarrolló, no sólo en el transcurso del tiempo extendido, sino que en cada 

encuentro hubo un micro-proceso grupal. En fin, gracias a las coordinadoras, el equipo de 

coordinación y los demás integrantes –es decir, al grupo completo– participando en cualquier 

encuentro dado todos los encuentros realizados, se pudo percibir la trama de grupalidad 

necesaria para dar lugar a los procesos asociados con la salud mental.  

 

Categorías de Análisis 

Para concluir nuestro análisis debemos dejar aclaradas las categorías que construimos de las 

líneas de sentido emergentes de los datos, estos son la corporalidad y la grupalidad. 

Presentamos el siguiente gráfico para dar cuenta a dichas categorías y su modo de interacción: 
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Gráfico de las dinámicas de las categorías de análisis emergentes de los datos 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Este gráfico demuestra las categorías de análisis y su modo de interacción. Consideramos que las flechas 

dan cuenta de la direccionalidad de las interacciones a las que arribamos en nuestro análisis.  Advertimos que 

este se debe entender como un mapa conceptual para visualizar un proceso complejo, abierto e interactivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

  Para comenzar con la discusión del trabajo realizado, debemos remitirnos a los 

interrogantes que le dieron nacimiento: la salud mental, su promoción y las posibilidades 

aportadas en esa dirección provenientes del dispositivo TE. Consideramos que el modelo 

comunitario de la salud mental, impulsándose desde el campo de la salud pública al nivel 

mundial, forma parte de un gran cambio que actualmente está en momento de transición (1, 3, 

7, 8). Con nuestro estudio, aspiramos aportar al cuerpo de conocimiento a modo de respaldo 

de este movimiento. Discutiremos algunas de las suposiciones preexistentes en el campo que 

parten de una construcción individual y biológica de la salud que se mide por la ausencia de la 

enfermedad (2, 3, 8). Nuestro posicionamiento sobre el concepto de la salud mental, aprecia a 

la misma desde una perspectiva compleja (40), en que las condiciones de vida se construyen 

cotidianamente (13, 36) en procesos abiertos (1, 40), abarcados en todos los ámbitos de 

desarrollo humano (18). De esta manera, la participación en la comunidad se habilita por 

espacios donde la comunicación inter-personal puede realizarse y las personas tienen la 

posibilidad de tomar protagonismo en las decisiones que afectan a su salud (2, 13, 19, 38). 

  Al hablar de la salud mental desde esta perspectiva, debemos contemplar la siguiente 

contradicción: mientras se postula un concepto integral de la salud, la mera frase “salud 

mental” implica una disgregación entre el cuerpo y la mente (1). No obstante, la OMS ha 

propuesto que “sin salud mental no hay salud” (2, p. 18) y las prácticas recomendadas por 

esta organización apuntan a un abordaje que reconoce a la salud mental de las personas como 

intrínseca a su salud en general (2, 3, 8). A su vez, estos aspectos están en constante 

interacción con el ambiente físico y social en que estén insertos. En este sentido, las acciones 

puestas en marcha desde el modelo comunitario (3, 38) apuntan a responder de una forma más 

holística al entender la salud (1, 2, 10, 36, 40).  

  Entonces, la promoción de la salud es una tarea que se debe encarar desde múltiples 

ángulos. Hemos seleccionado como criterio para la discusión del análisis de nuestro caso las 

estrategias recomendadas en la Carta de Ottawa (18) y presentadas por la OMS con el fin de 

promover la salud de las poblaciones.
49

 Aquí apreciamos la importancia que tiene la 

intersectorialidad y la interdisciplinaridad para poder poner en común las distintas acciones. 

Desde la perspectiva de la OMS, la relación entre la salud mental y la salud en general es tan 
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inextricable que han sugerido las mismas estrategias (8, 19) para la promoción de ambas, 

reconociendo que éstas pueden y deben estar abordadas en distintos niveles, desde lo local 

hasta lo nacional (2, 13). En relación a los puntos de inicio y los ambientes de mantenimiento, 

algunas de las estrategias demandan más énfasis en acciones políticas de gran escala, mientras 

su alcance depende de los esfuerzos locales. En nuestro estudio, hemos optado por examinar 

cómo una selección de estas estrategias de promoción de la salud mental, conciernen al 

dispositivo de TE estudiado. Entre ellas se pueden mencionar el desarrollo de habilidades 

personales; la creación de ámbitos favorables;
50

 y el fortalecimiento de la acción 

comunitaria. Cada una de éstas puede vincularse con el dispositivo estudiado.  

  El desarrollo de las habilidades personales apunta a proporcionar la información y 

educación necesarias para incrementar las opciones disponibles a las poblaciones. Requiere de 

la participación activa de las personas en la toma de decisiones y el aumento del control que 

tienen las comunidades sobre su medio ambiente y su propia salud (13, 18). Se consideran 

indispensables para este proceso, acciones dirigidas al perfeccionamiento de las siguientes 

habilidades:  

“El autoconocimiento; la empatía; la comunicación asertiva; las relaciones interpersonales; la toma de 

decisiones; el manejo de problemas y conflictos; el pensamiento creativo; el pensamiento crítico; el 

manejo de emociones y sentimientos; el manejo de tensiones y estrés” (49)  

Estas aptitudes son cruciales para el manejo de una vida saludable y representan un conjunto 

de competencias interrelacionadas e interdependientes. A continuación, procuraremos 

demostrar la manera en que las técnicas utilizadas por el dispositivo de TE estudiado, 

fomentaron que estas habilidades estuvieran puestas en práctica por los integrantes del taller.   

La creación de ambientes favorables trata de proteger los recursos tanto naturales como 

sociales (13, 19). Asumimos que el medioambiente debe ser valorado por sí mismo y que el 

llamado paradigma social-expansivo (1) marca su importancia en la salud de las personas, 

siendo ellas miembros de sistemas sociales y ecológicos interdependientes. Sin ir más lejos, 

en nuestro estudio hemos hecho hincapié en el ambiente social creado en el taller de TE y en 
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 Esta estrategia ha sido referida en el Informe de la Promoción de la Salud Mental: conceptos emergencias y 

practicas presentada por la OMS como “la creación de ambientes de apoyo” (2, p.19). Si bien este informe 

compone una fuente importante para nuestro trabajo, hemos desarrollado este capítulo utilizando “la creación de 

ambientes favorables” como estrategia referencial. Dicha estrategia ha sido tratada en estos términos a mayor 

escala por diferentes autores (7, 8, 13, 19), reconociendo el apoyo social como componente necesario para que 

un ambiente sea favorable para la salud mental.  
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esta dirección citamos un fragmento de la Carta de Ottawa (19) a modo de orientar lo que se 

entiende por un ambiente favorable:  

“El cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio afecta de forma muy significativa a la salud. El 

trabajo y el ocio deben ser una fuente de salud para la población. El modo en que la sociedad organiza el 

trabajo debe de contribuir a la creación de una sociedad saludable. La promoción de la salud genera 

condiciones de trabajo y de vida gratificantes, agradables, seguras y estimulantes” (19, p.3) 

En esta dirección y a lo largo de este capítulo, pretendemos ilustrar la manera en que el 

dispositivo de TE estudiado puede pensarse como creador de un ambiente favorable 

proporcionando apoyo social en un espacio estimulante y cuidado, siendo ello “una fuente de 

salud” para sus integrantes.  

  La acción comunitaria se vincula con la participación de las personas en sus 

comunidades y supone la necesidad de emplear la fuerza de éstas para la generación de su 

salud (13, 19): 

“El desarrollo de la comunidad se basa en los recursos humanos y materiales con que cuenta la 

comunidad misma para estimular la independencia y el apoyo social, así como para desarrollar sistemas 

flexibles que refuercen la participación pública y el control de las cuestiones sanitarias” 

(19, p. 3) 

 

  Al hablar de las comunidades resulta adecuado adoptar una perspectiva presentado por 

Pilleli como entidad “heterogénea y desterritorializada” (40) que da cuenta de la complejidad 

de las comunidades dentro del contexto actual. Desde esta perspectiva, una comunidad 

“debería ser vista como un conjunto de relaciones sociales significativas que constantemente define y 

redefine su dimensión territorial y que teje las dimensiones políticas y económicas en conjunto. La 

comunidad no coincide con una unidad residencial, su especificidad y contextualización debe ser 

reconstruida empíricamente sobre la base de las relaciones interpersonales” (40, p. 139) 

  Cabe destacar la relación didáctica que estas estrategias guardan entre ellas. Es decir, a 

la hora de ponerlas en práctica, forman parte de una moción orientada a fortalecer las 

comunidades y los individuos que las componen desde adentro hacia afuera. Estas acciones 

deben empezar tanto desde arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba (13, 36), 

transformando la noción de salud entendida desde el paradigma social-expansivo (1). 

   Ahora bien, entendiendo la salud mental como un recurso verdaderamente 

multidimensional e inseparable de la vida misma, podemos concebir la salud de los sujetos 

tanto en función del cuerpo como de la mente. Y este cuerpo-mente, fuera de pensarse 

individualmente, corresponde a sus entornos, grupos, comunidades y colectividades. En esta 

línea de pensamiento, apartar el tratamiento de las enfermedades mentales sólo a instituciones 

diferenciadas, produce un efecto estigmatizador (37) para los pacientes; y amenaza la salud 
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mental de toda la sociedad, ya que la aleja de la atención primaria de la salud (8, 12, 36). Si 

bien tal separación de los servicios de atención va de la mano con la tendencia moderna de 

apartar para entender y controlar (5, 6), pone en evidencia que estamos transitando un cambio 

paradigmático: cambio que se advierte tanto en el campo de la salud (2, 3, 8, 38) como en la 

sociedad en general (6, 22), buscando reintegrar las dimensiones no sólo dentro de cada sujeto 

sino también a nivel comunitario. Los cambios a semejante escala conllevan grandes 

resistencias de poderes preexistes, y para pensar la salud mental en la comunidad, es necesario 

potenciar el poder de las personas en sus vidas cotidianas donde la subjetividad se construye 

día a día. Para fomentar esto, debemos considerar los dispositivos del poder y las tecnologías 

del sujeto, como dice Deleuze, “máquinas para hacer ver y hablar” (18, p.58). En este 

sentido y a lo largo de esta capítulo, proponemos ilustrar el TE como un dispositivo de poder 

puesto en marcha a través de la construcción de relaciones constitutivas de las subjetividades 

(27) de los integrantes del taller investigado.  

  La importancia de la participación para efectuar cambios integradores al beneficio de la 

salud mental de las comunidades, nos lleva a considerar las intenciones con las cuales empezó 

a tomar forma el TE. Jacob Levi Moreno, cuya crítica de una sociedad plagada de conflictos 

lo llevó a buscar formas de ayudar a las personas, desarrolló herramientas que sirvieran a los 

ciudadanos para empezar a ser participes en la resolución de dichos conflictos empezando con 

sus propias vidas (20, 22, 24, 26). En las últimas décadas, el TE ha sido utilizado en la región 

como un dispositivo competente para abrir posibilidades de transformación social desde el 

arte; generar efectos terapéuticos en los sujetos; y fomentar el sentido de comunidad en los 

grupos que lo han vivenciado (14, 20, 21, 23-25, 27-30). 

  Ahora bien, el TE –al ser un dispositivo artístico y grupal– necesariamente se expresa 

de manera distinta dependiendo del grupo con el cual se despliega. Por lo tanto, abordamos 

nuestra investigación con el objetivo de explorar el dispositivo de TE que se desempeñó en el 

taller llevado a cabo en el Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de Córdoba, analizando su 

eficacia como promotor de la salud mental. Dedicamos este capítulo a la discusión de las 

categorías de análisis antes construidas, articulándolas con la salud mental y las estrategias 

recomendadas para su promoción (19). Asimismo, tomamos el caso de TE estudiado 

remitiendo a la teoría preexistente sobre el dispositivo para ponerlo en perspectiva e hilvanar 
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lo emergente. Esperamos aportar al conocimiento acerca de este dispositivo, a través  del 

análisis de la experiencia y echar luz sobre su relación con la promoción de salud mental.  

  Recordando que el TE se realiza utilizando técnicas dramáticas, debemos tener en 

cuenta el origen de este término proveniente del griego que significa “acción” (24). Entonces, 

utilizando métodos de acción, este dispositivo hace dialogar tanto el cuerpo con la mente 

como con el entorno, en la búsqueda de una experiencia integrada (20, 21, 24). Mientras el TE 

recurre a la acción para hacer circular el protagonismo, tomamos esta instancia para examinar 

la manera en que el protagonismo va circulando a lo largo de cada encuentro entre todos los 

sujetos participantes y, a su vez, produce efectos respecto de las intersubjetividades (54), 

dentro del entorno grupal. Es por ello que aludimos a  la relación dinámica entre la 

experiencia de la corporalidad y el desarrollo de la grupalidad. Estructuramos esta revisión a 

partir de los momentos del encuentro –el caldeamiento, las escenificaciones y el cierre– 

proponiendo así dar cuenta a estas reflexiones, es decir, las distintas dimensiones de los 

sujetos que van tomando protagonismo a lo largo cada encuentro.   

  Asumiendo que en nuestra cotidianeidad el medio de comunicación esta principalmente 

pensado por medio del discurso (35, 62, 63), el énfasis de este modo de comunicarse se apoya 

en ciertos procesos cognitivos, quedando menguados los  procesos corporales como fuente 

válida de comunicación. Podemos contemplar los procesos comunicativos tanto desde el nivel 

pensamiento-cognición como en el emocional, además de conllevar sensaciones fisiológicas, 

registradas por los sujetos. En esta dirección hemos entendido la corporalidad desde una 

perspectiva fenomenológica como han explicado Ayala y Ramírez (54) en su investigación 

sobre la experiencia corporal en el yoga y la danza contemporánea. Al abordar la misma, estas 

autoras utilizaron conceptos tomados de la obra de Tomas Csordas, considerando la 

corporalidad de la siguiente manera:  

“Mediante este énfasis puesto en la condición del cuerpo como fundamento existencial de toda 

experiencia humana, Csordas busca colapsar las dualidades tradicionalmente presentes en los análisis 

del cuerpo, a saber, la oposición mente/cuerpo, sujeto/objeto, yo/otro y adentro/afuera. Su propuesta nos 

brinda la posibilidad de pensar un cuerpo complejo en permanente y dinámica inter-relación con su 

entorno material, histórico, socio-político y cultural. Junto con esto, nos habilita para una exploración 

de la experiencia sensible del ser humano, en donde lo subjetivo e intersubjetivo se entrelazan del mismo 

modo en que lo hace el sentido y el signo, el discurso y la carne, lo subjetivo y objetivo” (54, p.3)  

  Resulta fructífero pensar la corporalidad desde esta perspectiva ya que comprende la 

experiencia humana integralmente tal como pretendemos hacer en nuestra indagación sobre el 
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caso estudiado. Del mismo modo busca analizarla en sus múltiples dimensiones, tanto desde 

una experiencia subjetiva como objetiva así como sentando la base para la intersubjetividad.  

  Ahora bien, asumimos que la tendencia de sobre-enfatizar la expresión discursiva en la 

sociedad moderna (6, 35) implica una falta de énfasis en lo corporal, reduciendo las formas de 

conocerse a uno mismo y disminuyendo la posibilidad de comunicarse auténticamente. Walter 

Ong, en su libro, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra (2002), trata de los 

cambios psico-sociológicos observados en la humanidad que resultan del advenimiento de la 

escritura y la prensa. Ong (70) explica que al vocalizar el discurso, su sonoridad ayuda a que 

su contenido se internalice: tal internalización favorece –no sólo al entendimiento inicial– 

sino también la memoria del contenido dado. Entonces, en una sociedad moderna que goza de 

la tecnología posibilitadas por la trasformación de las palabras y sus significados, de un plano 

auditorio a un plano visual, las personas nos hemos alejado de la forma de expresión que se 

basa en el momento y del conocimiento que se construye corporal y activamente. En esta 

dirección, podemos pensar la práctica del dispositivo TE como un aprendizaje vivencial que 

re-integra los procesos mentales-corporales a través de la expresión corporal y sonorizada.  

  Retomando nuestro caso de estudio, consideramos el modo en que se iniciaba la 

secuencia recorrida en cada encuentro a través del caldeamiento. Este momento se  transitaba 

marcado por un grado de movimiento físico más alto que el del resto del encuentro, es decir, 

el aspecto de la corporalidad vinculada a la dimensión físico-motora tomaba el protagonismo 

durante este momento. Dicho protagonismo se observaba con los integrantes del grupo 

moviéndose en el espacio buscando establecer un registro del propio cuerpo. Retomando las 

estrategias para la promoción de la salud presentadas por la OMS (19), volvemos a considerar 

la que refiere al desarrollo de las habilidades personales. Resaltamos que, tanto el 

autoconocimiento, como el manejo de emociones, se mostraban en la práctica desde el 

principio de cada encuentro en donde los caldeamientos se iniciaban enfocándose sobre el 

registro personal desde un nivel físico-emocional.  

  Reflexionando sobre el registro personal, conviene notar la relación que guarda este con 

“la filosofía del Momento” como fue entendido por Moreno. Tal filosofía supone la 

percepción de nuestra propia existencia ubicada en el tiempo-espacio del presente y en este 

sentido “todo instante vivido es un entrecruzamiento entre nuestra historia y la acción 

presente” (27, p. 29). Esta concepción del momento se puede entender caracterizada por tres 
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factores sobresalientes desde los cuales todo acontecimiento ocurre. A saber: el locus, el 

status nascendi y la matriz. El locus corresponde a la ubicación; el status nascendi al instante 

temporal; y la matriz a la  forma inicial desde la cual se desarrolla dicho acontecimiento (20, 

27). Entonces, Moreno propuso que al tener consciencia de esta noción, las acciones se 

pudieran desempeñar con más espontaneidad. Podemos establecer relaciones entre estas 

posiciones filosóficas y el dispositivo estudiado, por ejemplo cuando a instancias de su 

aplicación se dirige la atención al inicio de cada encuentro a la sensibilización y re-cognición 

de las sensaciones presentes en el momento. Recurrimos a la imagen del grupo dispersado en 

el espacio físico, donde cada uno de los integrantes se mueven libremente, con su atención 

dirigida hacia sí mismo, tomando consciencia del propio estado corporal en el tiempo-espacio 

del momento: se podría entender esto como la matriz o la forma inicial que posibilitaba el 

encuentro entre los integrantes del grupo.   

  Ahora bien, debemos profundizar sobre la importancia del encuentro, dado que allí se 

posibilita el modo particular de interrelacionarse, catalizando el proceso de la creación 

colectiva espontánea. Retomamos el concepto del encuentro introducido por Moreno a través 

del aporte elaborado por Martín Buber sobre los estilos de vínculo (27). Buber propuso una 

distinción entre las relaciones yo-tú y las relaciones yo-ello, asociando las relaciones yo-tú con 

la posibilidad del encuentro entre las personas, donde existe una disposición de afectarse y 

conmoverse por el otro. En cambio, las relaciones yo-ello pueden entenderse como relaciones 

sujeto-objeto: éstas siendo asociadas con un sentido de distanciamiento entre las personas que 

restringe la posibilidad de conmoverse en el intercambio interpersonal. Entonces el TE busca 

el encuentro en que las personas se vinculan de una manera yo-tú, es decir, las relaciones 

generadas en el momento son caracterizadas por la disposición de las personas de afectar y 

afectarse por los otros (27). De este modo, el clima de encuentro generado puede devenir no 

solo la expresión libre, sino también la comunicación creativa (21). Retomando nuestras 

observaciones del taller, consideramos que las consignas de buscar a  los otros integrantes a 

través de la mirada y dialogar desde el cuerpo, facilitaban el vínculo yo-tú y forjaban el 

encuentro desde el cual se desarrollaba la grupalidad.  

  Al reflexionar sobre el análisis de nuestro caso, consideramos que la sensibilización al 

cuerpo ayudó a generar la expresión más liberada y auténtica, dando lugar al encuentro 

marcado por la comunicación corporal y lúdica. Debemos detenernos para contemplar el 
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concepto del intercambio lúdico: como potenciador de nuevas formas de actuar e interactuar 

de tal manera que la creatividad de cada uno necesariamente se pone en juego. En dicho 

intercambio, la forma de expresión corporal corresponde a una gama más amplia con respecto 

a las gestualidades y sonoridades de la que se acostumbra a utilizar en las interacciones 

cotidianas en otros espacios. Notamos que por medio del lenguaje corporal (62), las personas 

se observan conversando desde los roles de hablar y escuchar. La diferencia en este caso es 

que, en vez de comunicar con palabras, se comunica a través de los movimientos y sonidos. 

Esta calidad de conversación ha sido nombrada por María Julia Carozzi (2011), en el libro 

“Las palabras y los pasos: etnografías de la danza en la cuidad”. A partir de sus 

experiencias e investigaciones acerca del tango, ella nota que esta danza se realiza en base al 

“principio de llamada y respuesta”, tratándose de un patrón de intercambios comunicativos 

entre las personas. Carozzi aclara dicho principio como característica de una variada cantidad 

de expresiones del linaje africano (69). Esta aserción nos lleva a sostener que si bien el TE –

en su concepción y uso como dispositivo– sigue siendo relativamente nuevo, el mismo se 

nutre de las técnicas utilizadas para generar la expresión-comunicación corporal vista en 

varias artes interpretativas en diferentes regiones del mundo a través del tiempo.  

  Observamos que esta forma de comunicarse parece haber generado entre los integrantes 

un sentido de afecto que formaba uno de los componentes fundamentales de la grupalidad que 

se desarrolló encuentro a encuentro. Debemos examinar cómo esta progresión se enlazaba con 

el desarrollo de las habilidades personales; la práctica del autoconocimiento apuntado al 

inicio del caldeamiento posibilitaba la comunicación asertiva, nutriendo a su vez las 

relaciones interpersonales. Uno de los resultados de ese proceso surgía en la comunicación 

intergrupal que, por momentos, se veía expresada como la tele descrita por Moreno. Dada la 

complejidad de esta particular habilidad, la tele ha sido tratada de varias formas en distintos 

escritos dependiendo del contexto en que aparece (20, 26, 70). En un sentido general se la 

puede entender como la percepción correcta del otro; en términos del sentimiento y 

conocimiento. Asimismo se encuentra a raíz de las elecciones reciprocas entre las personas 

(20). Para nuestros propósitos, debemos resaltar el significado de la tele que la describe como 

una suerte de empatía mutua
51

 (26). Otra forma de concebirla fue aportada por Moysés Aguiar 

cuando propuso la siguiente redefinición:  
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 Retomáremos esta definición más adelante en este apartado. 
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“a partir de una perspectiva sistémicorelacional, atribuyéndole la connotación de espontaneidad 

colectiva. En este caso describiría el tipo de articulación que se establece entre individuos que participan 

de una determinada situación, que puede ser o no, espontáneocreativa. Tal concepción implica aspectos 

perceptuales, motores, afectivos, cognitivos, culturales, sociales, etc., simultáneamente y como 

fenómenos grupales. No se aplicaría, por lo tanto, en la comprensión de individuos en particular” (70)  

  A la luz de la interpretación de la tele aportada por Aguiar, podemos entender mejor el 

fenómeno grupal que se vivenció en el caso “espontáneocreativo” estudiado.  

  Volviendo a considerar el taller de TE a través del esquema secuencial  de los 

encuentros, apreciamos los caldeamientos como preliminares necesarios para potenciar el 

ensayo de la espontaneidad a través de la acción corporal. Esta etapa introductoria ha sido 

concebida por el autor Raúl Sintes como un camino hacia la llave de la espontaneidad (29). 

En este sentido, y recordando el análisis de nuestro caso, consideramos la idea del aprendizaje 

vivencial. Estos aprendizajes se notaron valorados y ligados con la cuestión de ensayar para la 

vida entrenando la espontaneidad a través de la práctica. Varios de los integrantes refirieron 

que, a través de la práctica –tanto de la expresión corporal como de la creación colectiva– 

pudieron incorporar más profundamente la habilidad de ser espontáneos. Ésta se liga con la 

habilidad presentada por la OMS como pensamiento creativo, que remite a la capacidad de 

utilizar la sinergia de la razón y los sentimientos, junto con las intuiciones y las fantasías, para 

mirar la vida de distintas perspectivas que permitan que uno aborde las vivencias de una 

manera inventiva (49). Rescatamos de las observaciones registradas sobre los caldeamientos 

del taller, que las formas de expresarse y comunicarse se guiaban por las consignas dadas. 

Éstas incitaban a los integrantes a “dialogar desde el cuerpo”, práctica que fomentaba el uso 

del pensamiento creativo. 

  A fin de apreciar la manera en que el encuadre de cuidado ha potenciado la confianza en 

otros grupos, consideramos la experiencia transmitida en el artículo aportado por Claudia 

Bang (10), “El juego en el espacio público y la participación pública: una experiencia de la 

promoción de la salud mental en la comunidad”. Este artículo describe la experiencia de una 

investigación llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires en la cual se dio lugar al encuentro 

lúdico como un abordaje de la promoción de la salud. La investigadora explica cómo, desde 

un entorno callejero, entre vecinos y transeúntes y profesionales trabajando en la zona, el 

encuentro se mostró posibilitador a nivel interpersonal e interinstitucional para los 

participantes. Trabajando desde el paradigma de la complejidad en este trabajo, se observa 

contempla el juego en una variedad de maneras: el juego como derecho, como generador de la 
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confianza y la cooperación entre vecinos, y como promotor de la participación comunitaria. 

Al explayarse sobre la confianza habilitada por el juego, se considera al espacio lúdico como 

aquel en el que el vínculo se da de manera distinta a los otros vínculos humanos, ya que todos 

los participantes juegan bajo las mismas condiciones. Continuando, refiere al “espacio 

mágico del como-si”, entendido como un momento-lugar en que los roles sociales se 

desdibujan, permitiendo la creación de lazos cooperativos. De esta manera, se abre la 

posibilidad de pensarse en grupo, lo cual ofrece una alternativa para el abordaje de la 

resolución de algunas problemáticas sociales que superen la salida individual (10). Se resalta 

en otra publicación (71) que el juego no sólo da lugar a la escucha entre todos, sino también 

permite la circulación de otros saberes en el contexto grupal-comunitario, ya que se realiza 

enseñando y aprendiendo, entre todos los participantes, sus reglas y técnicas (71). Otra 

investigación (9) realizada en la misma cuidad, que vale mencionar, “Explorando las 

fronteras entre la clínica y el arte: relato de una experiencia junto al Frente de Artistas del 

Borda” se basa en un acercamiento de los talleres artísticos articulándolos con la salud 

mental. Sus autores aprecian el arte y el juego que enfatizan lo procesal como generadores de 

nuevas habilidades personales. Asimismo los procesos de construcción grupal dan lugar no 

sólo a la creación de vínculos afectivos y lazos sociales sino también “a nuevos deseos y 

nuevos sentidos” (9, p. 357). Es posible establecer articulaciones entre estas afirmaciones y 

nuestro caso en estudio, especialmente en relación al desarrollo de la grupalidad que se 

constituía entre miembros de distintos territorios y comunidades; tal grupalidad cuya tarea se 

basaba principalmente en la creación colectiva postulada por el TE. Además de ser facilitada 

por lo lúdico, observamos que la percepción del cuidado grupal dio lugar a la confianza 

necesaria para expresarse corporalmente, es decir, para que los integrantes del taller se 

sintieran liberados del miedo de ser prejuzgados por sus compañeros. A su vez, el cuidado 

grupal fue establecido en el encuadre marcado por las coordinadoras desde el principio del 

taller; igualmente, los integrantes participaban con la disposición de agenciar este encuadre a 

lo largo de cada encuentro y durante el recorrido del taller.  

  Ahora bien, debemos volver a las raíces teóricas del TE para apreciar otro aspecto del 

dispositivo estudiado. El TE se concibió en base de la noción que existe un rango de 

situaciones (por las cuales deberían corresponder un rango de modos de estar) en el ambiente 

social de la cotidianeidad; empero, la mayoría de nuestras formas de estar siguen una 
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tendencia a replicar prototipos prescriptos y reforzados por la cultura. Moreno (26) 

consideraba que estas formas eran parte de las “conservas culturales,” explicando que, si bien 

éstas deben su propio origen a procesos espontáneos, al instalarse como figura de lo correcto 

o lo ideal, terminan suprimiendo los mismos procesos espontáneos que les dieron nacimiento. 

Al desarrollar su idea, nombraba las conservas culturales como estructuraciones psico-

sociológicas –ya sean del orden científico, religioso, artístico, familiar etc.– que han vuelto 

poderosas barreras a los procesos espontáneos y a la libertad de crear nuevos formas de hacer 

y estar momento a momento (20, 24, 26, 27, 29). Siguiendo la idea postulada por Moreno, 

concordamos que la evolución de una sociedad depende de su posibilidad de superar la fuerza 

impuesta por estas conservas culturales y recuperar la espontaneidad entendida como “la 

habilidad de dar una respuesta adecuada a una situación nueva o una respuesta diferente a 

una situación antigua” (29, p. 31). Cuánto más incorporada las personas tenemos dicha 

habilidad, menos posibilidad haya que se desarrollen los conflictos que proliferan en las 

condiciones del estancamiento producidas por la sobre-dependencia de los procedimientos 

protocolarios. Es decir, dada la índole dinámica y compleja de la vida social, debemos ser 

capaces de reaccionar de manera apta momento a momento; lo cual requiere poder contar con 

un amplio rango de respuestas frente una gama de situaciones (20, 24, 26, 29). 

   Retomando los datos analizados en nuestro caso, notamos que una de las temáticas 

emergentes remitía al sentido de vivenciar el taller de TE como un espacio “propio”
52

 y 

“libre” dentro de un ámbito cualitativamente “distinto” de los ámbitos sociales de la 

cotidianeidad. Si tenemos en cuenta que el TE fue ideado con la intención de combatir las 

conservas culturales, parecería que este sentido de estar libre estuvo percibido en este caso 

como un contraste con la forma de estar propia de otros espacios sociales. En esta dirección, 

la mayoría de los entrevistados refieren a que, en muchos de los ámbitos sociales que 

transitaban en su cotidiano, la forma de vincularse con las demás personas se caracterizaba, en 

cierto punto, por la obligación que se percibía de cumplir con un “deber-ser” y no 

necesariamente por una forma auténtica o afectiva de ser-estar con los otros. En cambio, estas 

personas notaron que la forma de vincularse con sus compañeros del taller de TE, se 

caracterizaba por el encuentro lúdico y libre. Allí las consignas, dadas dentro del encuadre del 
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cuidado, nutrían la confianza necesaria para la expresión auténtica constitutiva de la calidad 

de comunicación propia a los vínculos afectivos. En esta dirección, podemos referir la 

experiencia plasmada en la tesis de Yani Nuñez (21) sobre el aplicado en un programa 

escolar. Allí se afirma que durante el transcurso del tiempo, el sentido de afecto entre los 

participantes aumentó, siendo descrito como una transición de “la relación formal a una 

relación humana” (21, p.66). Entonces, se podría pensar que la vivencia del taller de TE libera 

a las personas de la presión de cumplir con las conservas culturales posibilitando, de esta 

manera, no sólo la comunicación creativa, sino también la relación que supera el vínculo 

formal y llega a ser un vínculo afectivo.  

  Al seguir pensando la base teórica del TE, llegamos a la concepción de la salud mental 

postulada por Moreno como una valorización de la diversidad de roles sociales desempeñados 

de manera espontánea (26). Resulta interesante considerar esta visión en relación a algunas 

articulaciones recientemente exploradas entre las ciencias naturales y sociales. En un artículo 

(72) de la publicación Current Anthropology, Leslie y Macabe (2013), han tratado el concepto 

de la diversidad de respuestas y resiliencia desde un abordaje socio-ecológico de los sistemas. 

Esta perspectiva nos ofrece una mirada interdisciplinaria de los sistemas sociales, poniendo de 

relieve la manera en que éstos tienden a funcionar con cierto grado de semejanza con el medio 

ambiente en el cual han nacido. En su investigación sobre la diversidad de respuestas como un 

indicador de la resiliencia en las comunidades estudiadas, dicha diversidad tuvo un impacto 

positivo en ella. En este estudio, se investigó sobre distintas comunidades estructuradas en 

base a la crianza de manadas. Se observó que la habilidad de responder a amenazas –ya sean 

del orden climático, animal o humano– de una manera diversificada, resultó en cambios 

adaptativos en algunos casos y medidas protectivas de la estabilidad, en otros casos (72). Si 

bien las comunidades estudiadas son distintas a las comunidades modernizadas, consideramos 

que las conclusiones trazadas en estudio reafirman la importancia de la espontaneidad 

propuesta por Moreno.
53

 Es decir, el dispositivo TE se ha desarrollado para contrarrestar los 

efectos de las conservas culturales, por medio del ensayo de una diversidad de respuestas en 

las personas. Esto resulta especialmente preciso al asumir el atravesamiento de las conservas 

culturales en una gran cantidad de ámbitos sociales que no favorecen la práctica del 

pensamiento creativo (49), necesario para responder con resiliencia frente un contexto vital 

                                                        
53

 Refiérese a la definición de la espontaneidad aportado por Moreno anteriormente anotada en este apartado.  



75 

 

dinámico. Desde esta suposición, se considera el taller de TE –al ser un espacio destinado a 

ensayar respuestas diversas y espontáneas– un ámbito favorable (2, 19) para procurar la 

capacidad de resiliencia (72) en los participantes.  

  Ahora bien, poniendo estas aserciones en tensión con las observaciones realizadas, 

podemos considerar la manera en que la expresión libre-auténtica y la comunicación lúdica-

afectiva procuraba el desarrollo de la grupalidad en el taller de TE. Consideramos dicha 

grupalidad desde la perspectiva presentada por Bonvillani en el libro “Travesías grupales: 

algunos coordinados para trabajar/pensar con grupos.” Allí el desarrollo de la grupalidad se 

describe en términos de Souto de Asch como de la siguiente manera: 

“la posibilidad, potencialidad de ser grupo. Dimensión con sentido de temporalidad, de proceso, de 

camino o trayectoria que puede llegar a niveles y grados muy diversos. Hay una posibilidad de devenir, 

de construir-se, de auto-organizarse abierta y flexiblemente en esta dimensión de grupalidad” (52, p.25)  

Siguiendo este concepto, sopesamos que la grupalidad particular que se desarrolló en el taller 

de TE estuvo posibilitada por una multitud de dimensiones, algunas de las cuales hemos 

abordado: el encuadre de cuidado; el encuentro; lo lúdico, la expresión corporal y espontánea; 

y la comunicación auténtica. Consideraremos a continuación, los otros aspectos que 

contribuyen en la construcción de grupalidad observada.  

  Resulta preciso, en este punto, considerar el concepto del “atravesamiento 

institucional”, propuesto por Lapassade uno de los fundadores del Analisis Institucional 

francés. Luego empleada por autoras como Fernández y Bonvillani este concepto remita a los 

efectos dinamizados en los grupos producidos por el contexto institucional del cual surge 

(52). Entonces con respecto al contexto institucional en que se desarrolló el taller investigado, 

observamos que la mayoría de los integrantes del taller tenían algún vínculo preexistente con 

él o el hospital (o eran pacientes de ello) o con algún interés en el TE como dispositivo para 

trabajar con la salud. Además, el marco establecido por Abracadabra (15) hizo que el taller se 

mantuviera abierto a la entrada de nuevos integrantes en el transcurso del tiempo en que se 

desarrolló.  Teniendo en cuenta estas condiciones, observamos una trama grupa tejida y 

sostenida en el tiempo por un grupo de personas cuya presencia frecuente mantenía un 

encuadre perceptible del cuidado grupal. De esta manera, especulamos que la grupalidad se 

formaba a lo largo de un  proceso continuo y compartido entre un núcleo de personas que 

apostaba semana a semana a la tarea grupal. Sin embargo, la entrada y salida de nuevos 

integrantes a lo largo del tiempo se valorizó por este grupo como parte de un marco 
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establecido para abrir espacios de encuentro entre el adentro y afuera del hospital. Entonces a 

pesar de que había personas que participaron por única vez en el taller, los procesos 

vivenciados en el taller fueron marcados por el cuidado grupal y la confianza interpersonal 

especialmente perceptible por los integrantes que formaron parte del núcleo de personas 

anteriormente referida. Es decir, al tener una grupalidad de base, los integrantes nuevos se 

pudieron integrar con más facilidad: entre varios, se explicaban de las consignas y se notaba 

la sensibilidad a la inclusión a través de la escucha y la mirada. Llegamos, entonces, a que la 

apertura a la entrada de nuevos integrantes al grupo estudiado, notamos que esta flexibilidad –

lejos de ser amenazadora– dio lugar a la heterogeneidad de subjetividades, fomentando la 

multiplicación de significados a partir de la creación colectiva y enriqueciendo la grupalidad 

(36, 52, 73). Además, esta apertura, se mostró favorable ya que proporcionó oportunidades 

para transitar, no sólo los intercambios placenteros, sino también para ensayar el manejo de 

las tensiones (49) que generara los intercambios imprevistos con personas desconocidas –

dentro de este espacio de cuidado y reflexividad. En este sentido, el proceso grupal estudiado 

se observó fortalecido por su contexto en que la apertura a nuevos integrantes y el encuadre 

de cuidado estuvieron en constante diálogo. Del mismo modo, apreciamos dicho diálogo 

como parte de un proceso de la acción comunitaria (19) a través de la articulación entre una 

pluralidad de voces.  

  Ahora bien, recurrimos a la cuestión de la corporalidad en referencia al esquema 

secuencial de los encuentros, para pensar la transición de los caldeamientos a las 

representaciones.
54

 Asumiendo la interdependencia de las cogniciones y las emociones (6, 36, 

54, 62, 63), resaltamos que al cerrar los caldeamientos y dirigir el grupo hacia la 

profundización de la actividad,
55

 las primeras representaciones se hacían en base a 

sensaciones anteriormente generadas. Es decir, que puede observarse una continuidad en el 

proceso de trabajo entre el caldeamiento y el momento de las representaciones iniciales, que 

se hacían habiendo generado previamente el clima del encuentro, así como activado el 

pensamiento creativo y la expresión espontánea. Al haberse realizado algunas 

representaciones de las sensaciones surgidas en el caldeamiento, los integrantes se animaban a 

seguir compartiendo sensaciones, y eventualmente relatos e historias –siempre propias– que 
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 Referimos a las representaciones, las escenificaciones de igual manera como la profundización de la 

actividad. Véase Introducción: Modalidades y Momentos del Taller 
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luego eran representadas por el grupo. Gracias al proceso de caldeamiento se pudo acceder a 

las subjetividades que se contaban en el momento de las representaciones. Allí, los sujetos 

fueron guiados a activar la expresión-comunicación corporal y la corporalidad se involucraba 

de tal manera que la cognición se realizaba de manera no lineal, habilitando la recuperación 

de recuerdos y la movilización de sensaciones (33, 35). Después, la estructura de las 

escenificaciones, puso de relieve la corporalidad vivida subjetivamente en su sentido de 

diálogo interno entre los procesos mentales-cognitivos y los físico-emocionales. Además 

entraban en escena las intersubjetividades compartidas en palabras del narrador y luego 

fueron “in-corpo-radas”, (puestas en cuerpo y experimentadas psico-fisiológicamente) (54) 

por los actores. Es decir, la circulación del protagonismo tanto intrapersonal (dentro de cada 

sujeto) como interpersonal (dentro del grupo), se visibilizaba en la creación colectiva 

desempeñada en esta instancia de los encuentros. No es casual, entonces, que haya sido esta 

parte del taller en la que los integrantes del grupo parecieran haber transitado los procesos 

más significativos.
56

 A su vez, apreciamos la importancia del proceso en su conjunto 

(caldeamiento, profundización y cierre), con respecto al sentido de entrega al momento y a la 

grupalidad, lo que redundó en aprovechamiento para el momento de las escenificaciones (33). 

  Ahora bien, al considerar la potencia que se va desarrollando de manera procesual a 

medida en que se despliegan en las escenificaciones, llama la atención que la mayoría de la 

bibliografía preexistente sobre el TE se basa en la modalidad de función por única vez. Esta 

modalidad se desarrolla, principalmente, utilizando la misma estructura de las 

escenificaciones observadas en el taller. Tal estructura centraliza el diálogo mente-cuerpo en 

la experiencia grupal, donde la circulación de protagonismo habilita la creación colectiva. 

Reflexionando sobre los orígenes del TE, consideramos esta estructura forjada por Jonathan 

Fox (22) al conjugar sus nociones de Psicodrama junto con su conocimiento de los rituales 

teatralizados en las comunidades conocidas por su cultura, basada en la tradición oral (68). 

Recombinando concepciones de estas fuentes, Fox concibió la vivencia de narrar una historia 

propia y verla representada, como si fuera un espejo (25) como una manera eficaz de abrir la 

puerta a varias posibilidades asociadas con efectos saludables para las comunidades (22). Así 

surgió el teatro Playback con su estructura de realización, formando la base de lo que suele 
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referirse dentro del TE como escenificaciones, representaciones, dramatizaciones o 

teatralizaciones. 

    Ahora bien, retomando el análisis del dispositivo estudiado, debemos profundizar sobre 

el acto de compartir las sensaciones y percepciones para después verlas en escena, 

representadas por los otros integrantes del grupo. Asumimos que la expresión de cualquier 

subjetividad requiere un proceso de cognición en que se deben traducir las sensaciones y 

recuerdos en palabras, para exteriorizarlas al grupo, lo cual conlleva un proceso paralelo de 

significación. Es decir, el narrador, al proveer la materia prima de la escenificación, realiza un 

proceso de multitarea en que la corporalidad se implica de una manera particular. En su libro 

Improvisando la vida real, Joe Salas (1996) nos señala que el solo acto de compartir una 

sensación propia en un grupo, (en que el cuidado se percibe), funciona como un paso 

indispensable hacia la conexión interpersonal (50). Este momento de intercambio conversado 

se transforma en una devolución escénica en la cual lo hablado –tanto sobre el contenido, 

como la forma en que se relata– se pone a re-crear en escena a partir de la expresión corporal 

de los actores. Además se ha propuesto que la dramatización corporal, al limitar el uso de la 

palabra, habilita movilizaciones emocionales, tanto en el narrador como en el público. Como 

dice Marilen Garavelli, “el goce estético frente a la escena montada abre a múltiples 

significaciones en cada espectador, y la historia surgida de las palabras, sorprende al 

protagonista en algún punto, con un nuevo impacto emocional y abriendo a otras 

producciones de sentido” (4, p. 40)  

  Aún así, cabe resaltar que muchas de las publicaciones que tratan con los efectos 

terapéuticos asociados con las escenificaciones
57

 están basadas en experiencias con 

compañías cuya cohesión lograda a lo largo del tiempo, resulta en el logro de cierta estética en 

la representación escénica que difiere de la que puede lograr un grupo recién formado. Sin 

bien existen otras distinciones entre estas modalidades –como es, por ejemplo, la 

configuración grupal–, apreciamos este punto de diferencia con el caso en estudio, 

manteniendo que los efectos positivos inducidos por este modo de trabajo, fueron notados en 

el marco del desarrollo de la grupalidad estudiada.
58

 A lo largo del taller, estos efectos se 
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 Las publicaciones referidas se han hecho en base al Playback y con la modalidad función de TE (1, 3-6, 20, 

36). 
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 Dichos efectos fueron observados no sólo en el momento de las escenificaciones, sino también por lo 

expresado en los sharing y las entrevistas. Véase Resultados. 
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visibilizaban en la creación colectiva: con las coordinadoras guiando el proceso, el narrador 

traducía sus sensaciones y recordaba historias vividas; y al compartirlas dentro de esta 

estructura, éstas cobraban nueva vida en las escenas actuadas por los actores. De esta manera, 

se abría la posibilidad de afectarse (6, 27), es decir, se notaban movilizados emocional y 

reflexivamente tanto el narrador como el público. A su vez, los actores, expresaban afecto al 

escuchar atentamente las historias y al encarar los relatos incluían sus resonancias propias en 

las representaciones. Además, al poner en acción lo internalizado, estas acciones formaban 

interacciones con los otros actores al desempañarse. Podría pensarse en un proceso complejo 

y circular de comunicación corporal entre varios (62). De esta manera, por las diversas 

perspectivas puestas en escena, se multiplicaban los sentidos envueltos en lo narrado,  

ofreciendo una “mirada enriquecida”
59

 sobre el mismo.  

  Corresponde detenerse a considerar el proceso vivenciado desde el rol de los actores: 

iniciado por algunas pautas organizativas dadas por la coordinadora, las interpretaciones de 

los papeles se desplegaban expresándose y comunicándose espontáneamente entre ellos. Tal 

proceso puede pensarse en los términos de Gregory Bateson y propuestos por Fox como un 

fenómeno referido como “metacomunicación” (22, p. 90). Es decir, al ocupar el espacio 

teatral del “como-si” en que se desempaña la teatralización (21), los actores interactúan 

realizando procesos paralelos de pensamiento racional/no racional. Es necesario manejarse 

con el pensamiento racional al simular esta realidad imaginada, mientras los modos de 

cognición que se asocian con un pensamiento no-racional se ejercen al entregarse corporal y 

mentalmente a la propuesta de la realidad imaginada para representarla dramáticamente (22). 

La metacomunicación puede ser entendida como una decisión mutua de compartir el juego 

que sirve además para potenciar el desarrollo de un conjunto de habilidades personales 

asociadas con la salud mental de las personas (49). Por ejemplo, se pudo observar en los 

integrantes del taller cómo las consignas los llevaban a aplicar el pensamiento creativo a 

través de la comunicación asertiva y la toma de decisiones en los juegos teatrales del 

caldeamiento y las representaciones. Además el manejo de las emociones se pudo notar en los 

integrantes al animarse a participar atentamente, aparentemente creyendo el juego por un 

lado, a la vez que se involucraban sin sobreexigirse a sí mismos ni imponerse al grupo de un 

modo que superara el encuadre de cuidado grupal.  
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   Al examinar la creación colectiva de las escenas desde el punto de vista del público, 

apreciamos que pueden devenir efectos particularmente significativos en el narrador, es decir, 

la persona cuya historia se representa. Este lugar ha sido llamado el “lugar del espejo”,  

porque ofrece otro ángulo desde el cual uno se ve a sí mismo en sus experiencias de vida (25). 

Salas nos ofrece una explicación de la ventaja de este cambio de perspectiva sobre uno 

mismo, señalando que al ver la escenificación de alguna subjetividad experimentada desde la 

perspectiva de uno, se ofrece una devolución integrada del sujeto protagonista. Este concepto 

se desprende de la idea que lo estético en el arte surge de la devolución de una imagen que 

logre plasmar un sentido del orden en el caos de la vida. Entonces, el participar en esta 

creación colectiva como protagonista en la escena que trata su propia vivencia o sensación 

como una subjetividad historizada, le ofrece al narrador una imagen estéticamente integrada 

de sí mismo. Esta mirada desde afuera, a su vez, se ha asociado con un aumento en la 

valoración de las experiencias vivenciadas y por ende, la auto-valorización del sujeto como 

autor de éstas (50). Además esta idea puede pensarse vinculada con el concepto de catarsis 

establecido por Moreno, entendido como un proceso de integración llevado a cabo en un 

entorno grupal (20). Combinando la experiencia estética apuntada en la catarsis “mental” del 

espectador del drama de la tragedia griega, junto con la experiencia ética referida en el 

concepto de la catarsis activa de la auto-salvación, perteneciente a varias religiones del oriente 

(26), Moreno desarrolló técnicas vinculadas a la “catarsis de integración” (20, p. 19). 

Entonces, estos aportes teóricos contribuyen al entendimiento del caso estudiado con respecto 

al valor expresado por los integrantes del taller acerca de compartir las vivencias subjetivas y 

verlas reconstruidas de otra forma, abriendo así nuevas perspectivas. Consideramos la 

construcción grupal posibilitadora, no solo en la toma de perspectiva, sino también como una 

experiencia catártica al exteriorizar la tensión que acompañe algunas de las sensaciones y 

subjetividades compartidas con el grupo. La sensación de catarsis, pasaría en un primer 

momento por su expresión discursiva y en un segundo momento al ver esta subjetividad  

corporizada por los actores y compartidas por el grupo. 

  Como la misma noción de creación colectiva sugiere, todos los participantes pueden 

afectarse por este proceso. Igualmente, los distintos roles se asocian con ciertos tipos de 

afectaciones específicas a cada rol. Por ejemplo, el modo de afectarse propio de encarnar el 

papel de una historia de otro, será distinto al modo de afectarse posibilitado al ver esa historia 
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escenificada desde el público. Asumimos que al actor le aporta cierta posibilidad de afectarse 

por la identificación –o no– con su papel y por las sensaciones y pensamientos transitados al 

desempañarlo espontáneamente en escena con los demás actores. En esta dirección, Raúl 

Sintes designa la expresión corporal realizada en el TE que permite la descripción articulada 

en la escena como una cognición corporizada en acción (29). Sintes resalta que las 

representaciones se construyen de las vivencias cotidianas del grupo, que se activan en un 

plano al escenificarse por los actores. Esta autor refiere a tal plano como una 

“multidimensionalidad corporizada y colectivizada” (29, p. 118) explicando ésta de la 

siguiente manera:  

“Lo que el TE propone es que lo que hace síntoma al quedar retenido en la artificial separación interno-

externo fluya en las múltiples superficies materiales de la continuidad sujeto-grupo que el cuerpo 

recupere sus estares afectantes-afectados y la posibilidad de devenir  goce creativo común” (29, p. 118) 

  El cuerpo, entonces, cumple la función del medio de comunicación dentro del grupo. De 

este modo, el medio comunicativo-colectivo hace aparecer, en un lugar público, la expresión 

de emociones más auténticas: aquellas que suelen restringirse en los espacios privatizados, 

cuando en verdad, son éstas las componentes que compartimos universalmente como seres 

humanos. Asimismo, el TE da lugar a la corporalidad –necesariamente implicada– en la 

comunicación grupal (29). Mario Flores Lara mantiene esta perspectiva en su tesis sobre el 

Teatro Espontáneo Comunitario (TEC), nombrando al cuerpo como el primer territorio 

político –y por lo tanto– un territorio público. En esta línea, su investigación es una apuesta al 

TEC como recurso metodológico para el desarrollo de las comunidades (24). En el caso 

estudiado, la sinergia de la puesta en común potenciada por la puesta corporal-escénica, abrió 

un espacio desde el cual pudieron emerger nuevos territorios simbólicos del “goce creativo 

común” (29). Además, al socializar las impresiones y sensibilidades de los integrantes del 

grupo de esta manera, cada integrante tomaba parte en la acción comunitaria (13, 19) en una 

trama grupal dinámica. 

  Una de las dimensiones principales que posibilitaba esta calidad de acción comunitaria 

se relaciona con el concepto de la empatía. La empatía se observaba como un fenómeno 

multidimensional y recíproco entre los integrantes del grupo. Retomando el concepto de la 

tele propuesto por Moreno, consideramos aquí uno de sus significados: una suerte de empatía 

mutua (26). Para dar cuenta de dicha empatía en el caso estudiado, la concebimos como un 

emergente de la comunicación profunda. Esta se hizo figura en algunas aserciones que 
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remitieron al sentido de sorpresa y placer al haberse entendido con los otros integrantes del 

grupo de una manera mayor de lo que se espera en la cotidianidad.
60

 Otra forma en que se 

expresó la empatía, fue a partir de algunas representaciones en las cuales una sensación 

corporal se trasladó de una/s persona/s a otra/s: en algunos casos, los actores -al escuchar y 

representar las sensaciones vocalizadas en los relatos- experimentaban corporalmente dichas 

sensaciones; mientras que en otros casos, las escenificaciones produjeron sensaciones a nivel 

corporal, notadas incluso por los miembros del público. Estas ilustran la manera en que el 

dispositivo abría el espacio de la corporalidad colectiva (29), al mismo tiempo que procuraba 

el desarrollo de la grupalidad (52).  

  Podemos apreciar la potencia de la puesta en escena de los temas sociales, a partir de 

una experiencia de intervención comunitaria en EEUU. Autora Pinzon-Pèrez (2009) relata 

sobre un programa dirigido a la concientización de cáncer de mama en poblaciones en 

situación de riesgo. Este programa fue implementado utilizando métodos dramáticos en la 

creación de “Community Health Theaters” (75, p. 101). La autora evaluó este abordaje eficaz 

en aumentar la participación de los sujetos y sus parejas en la protección de su salud. A pesar 

de las diferencias del grupo, contexto y objetivo que lleva este estudio con el caso investigado 

aquí, consideramos que la experiencia descripto por Pinzon-Perez significativo. Dicha 

experiencia nos ayuda pensar el valor de los métodos teatrales como parte de un abordaje que 

apunta a la participación activa en procesos que involucran la salud de las comunidades. 

  Otro aporte teórico que arroja luz sobre este proceso, viene de las neurociencias y las 

investigaciones sobre las “neuronas espejos”, actualmente exploradas en el campo de la salud 

mental (74). Desde esta área de estudio, se propone que las bases neurológicas de la empatía 

se ligan a unos procesos neuronales que se activan en las personas al observar e imitar a otras. 

Las neuronas espejos han sido identificadas como circuitos de neuronas que se involucran en 

procesos tanto cognitivos como emocionales; no sólo cuando uno experimenta algo 

directamente, sino también cuando uno escucha o ve una acción o experiencia del otro. Es 

decir, la habilidad de ponerse en el lugar del otro tiene que ver con la posibilidad de 

experimentar los mismos procesos neurológicos que se observan en el otro: ya sean del orden 

doloroso, placentero, etc. Asimismo han sugerido que la intersubjetividad se puede entender a 

partir de estas neuronas espejos (74). Algunos estudios que exploraron la empatía en función 
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de sus componentes neurológicos, han propuesto que se las puede aumentar a través de la 

imitación corporal (74). Dicha sugerencia nos lleva a apreciar las consignas
61

 utilizadas en el 

dispositivo estudiado como convocadoras de la habilidad de sentir empatía. Lo mismo podría 

decirse en torno al sentido de la trama grupal observada
62

. 

  Ahora bien, desde la perspectiva de la terapia narrativa, adoptada por Carlos Chico en 

su investigación del TE, rescatamos que la práctica de poner nuestras experiencias en un 

plano social, potencia el agenciamiento personal. La acción de animarse a compartir algo 

propio con el grupo se encuentra con la heterogeneidad de interpretaciones posibilitadas por 

ello, las cuales se entretejen a formar una respuesta dinámica. Además, le puede aportar al 

narrador el sentido de haber ayudado a las otras personas del grupo. En esta dirección, los 

procesos de empoderamiento pueden devenir de la agencia de socializar las experiencias (27). 

Mientras la epistemología del concepto “empoderamiento” ha sido un punto de discusión en 

el campo de salud comunitaria (43), entendemos que él se liga a la posición en la cual se 

propone que los saberes comunitarios tomen un rol activo en la construcción y protección de 

la salud. En este sentido, el empoderamiento va de la mano con la participación comunitaria 

(13, 36).  

  Recurriendo a la investigación de Harun Oda sobre el TE y la resistencia política en 

Chile, resaltamos que “el poder aparece en la narrativa subalterna en escala microscópica, 

local, próxima y vincular” (23, p. 114). Es decir, el espacio proveído en la función de TE que 

se analiza en este estudio, posibilitó la socialización de las pequeñas luchas y resistencias 

cotidianas, dentro de las tramas sociales más cercanas a los sujetos. Asimismo, el dispositivo 

trabaja lo micro-político al crear espacios alternativos para que las vivencias propias de cada 

persona circulen y tomen el poder de construir nuevas subjetividades (20, 52), de tal forma, se 

trata de un “dispositivo de poder” (18, p. 57). En el dispositivo estudiado, la rotación del 

protagonismo se observó invitando a todos los integrantes del taller a participar de una 

manera activa. Además el clima de cuidado dio lugar a la confianza necesaria para que esa 
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 Considerando el campo interdisciplinario de la salud mental, hemos incluido la perspectiva neurocientífica en 

nuestra discusión. La misma ha sido incorporada por otros autores referidos en este trabajo tales como Saforcada 

y Najmanovich (1, 6) como parte del intento de crear diálogo entre las distintas perspectivas desde las cuales se 

puede abordar la salud mental/salud. 
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participación se realizara de manera auténtica, habilitando la socialización de las 

subjetividades y la multiplicación de sentidos a lo largo del taller.  

   Retomando la experiencia del público que mira las escenas, podemos sostener que al 

estar distanciado, se puede contemplar lo visto de otro modo, sintiendo distintos grados de 

identificación con las temáticas de la historia y afectándose por la actuación. Sobre todo, el 

posicionamiento de estar afuera de la representación, observándola, habilita ver más 

globalmente sin estar corporalmente implicado. Asimismo, considerando esta experiencia 

desde la perspectiva de la corporalidad (54), la misma nos ofrece un ejemplo de cómo el 

sujeto se ve participando pasivamente en lo corporal, ya que a diferencia de los actores no está 

poniendo el cuerpo; sin embargo, puede estar participando activamente al nivel cognitivo-

emocional. Al pensar sobre los efectos que las escenificaciones pueden llegar a generar en el 

público, vale considerar la imagen de la ola expansiva que se desprende de las 

escenificaciones y que despierta registros subjetivos (20) (sensaciones, recuerdos, 

reflexiones), dado que las temáticas transmitidas en éstas remiten a la experiencia universal y 

humana (36, 50, 75, 76). Es decir, cada escenificación lleva la potencia de invocar a los 

integrantes del grupo a compartir aquellas subjetividades despertadas, asimismo habilitando la 

emergencia de nuevos sentidos. Desde esta perspectiva han trabajado Kessleman y Pavlosky, 

al concebir la multiplicación dramática (35) como un método de trabajo psicodramático y 

horizontal, cuyo desarrollo se asemeja en varios puntos al dispositivo de TE estudiado. Es 

decir, si bien este método se aplica de con objetivos terapéuticos (a la diferencia al dispositivo 

TE estudiado), apreciamos algunos desarrollos paralelos entre ellos, tales como: el abordaje 

grupal y la búsqueda de apertura de sentidos a través de métodos teatrales. Utilizando las 

ideas desarrolladas por Delueze y Gil en su planteo del Rizoma
63

 como herramienta para 

pensar, Kessleman y Pavlosky consideran que las asociaciones despertadas por las escenas en 

la multiplicación dramática, abren puertas de nuevas posibilidades de experimentar y 

entender. A su vez, aciertan que las técnicas utilizados allí no se dirigen hacía una explicación 

sino una apertura. En este sentido, se pone en evidencia la naturaleza liberador de este método 

ya que no intenta totalizar sino jugar con la coexistencia de múltiples verdades (35). Al 
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 El rizoma describe un sistema de raíces, esto siendo entendido como un tallo con varias yemas que crecen de 

forma horizontal y emitan raíces. Esta idea ha sido desarrollado por Deleuze y Gil como concepto filosófico para 

pensar la multiplicidad (35). Ha sido aplicado por distintos autores al considerar la creación colectiva (29, 33, 

35) y la salud mental (5, 40). 
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considerar estas nociones en relación al dispositivo de TE estudiado, especulamos que el 

sentido de libertad de expresión espontáneo facilitado por el encuadre de cuidado grupal se 

relaciona con los desarrollos plasmados en la multiplicación dramática (35). Es decir, al 

apostarse a la no-interpretación/ no-prejuicio, las coordinadoras y el grupo mismo 

mantuvieron una visión rizomática que dio valor a las acciones de los integrantes del grupo 

como aperturas a la multiplicación de sentidos.  

  A pesar de ser esto un dispositivo que, por momentos parece seguir líneas de fuga, 

rizomática y no-lineal, en el proceso creativo-colectivo investigado, observamos un hilo 

conductor de sentido: tanto en los títulos dotados por el grupo a las distintas configuraciones 

grupales de los caldeamientos; como en las sensaciones e historias puestas en escena. Este 

hilo se ha concebido, en términos de Hoesch, como parte de una tela que teje comunidad (76). 

A la luz de la nuestra experiencia, coincidimos en que las identificaciones intergrupales que se 

creaban a lo largo del taller, apuntaban en esa dirección, y las historias compartidas 

constituían cartografías corporizadas y visibilizadas. A su vez, consideramos que el 

dispositivo TE funciona de manera rizomática (29, 33, 35), generando algunos efectos que 

quedan fuera de la vista. Apreciamos la investigación de Carlos Chico (27), que visibilizó 

algunos efectos del TE que, a menudo  quedan afuera del plano público. En su investigación, 

Chico realizó entrevistas con una selección de personas que habían presenciado una serie de 

funciones de TE: en éstas habían participado silenciosamente; es decir, participaron desde el 

público, sin compartir ninguna impresión subjetiva. A partir de estas entrevistas, se 

transmitieron algunos de los procesos internalizados por estas personas acerca de sus 

experiencias desde el lugar de la mirada. Al reconstruir dichas experiencias, se pudo afirmar 

que la vivencia de participar en una función de TE, aún cuando no sea de una manera 

visiblemente activa –lejos de involucrar procesos pasivos– pone en acción procesos reflexivos 

sobre uno mismo en relación al grupo y/o comunidad implicada (27). Sucedió en nuestra 

experiencia, que la participación de los integrantes variaba, y en muchas instancias, 

presenciaron personas que participaron desde el público. Si bien estas personas, no se 

involucraron en el proceso de las representaciones; después en el sharing varios comentaron 

sobre el encuentro, dando cuenta así del haberse movilizado de alguna manera.  

  Otro proceso observado en la práctica a lo largo del taller estudiado aquí, es el referido 

al juego de equilibrio entre singularidades y grupalidad. Esta tensión, ha sido un punto crucial 
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para concebir a los grupos, considerando un grupo sano a aquel que incorpora las 

singularidades de un modo cooperativo, en vez de dejar que ellas generen o desarrollen rasgos 

competitivos (73). En el caso estudiado, esta tensión se canalizaba, al modo de un motor 

creativo que se plasmaba en las escenificaciones. Esto, si tenemos en cuenta que el cuidado 

grupal, encuadrado en el dispositivo y transmitido por las coordinadoras, se expresó 

facilitando la rotación del protagonismo. Esta circulación se mostró complementaba por las 

acciones del grupo mismo: cada uno entregándose a seguir las propuestas de los distintos 

integrantes del grupo, además de tomar la iniciativa de proponer ideas de procedimiento 

cuando se percibiera adecuado. Así los integrantes del taller demostraban una culminación de 

habilidades personales
64

 necesarias para impulsar las dinámicas que dieron sostén a la 

grupalidad (49).   

  Volviendo a pensar en el esquema secuencial de los momentos del encuentro (que 

marcamos al empezar nuestra discusión), concluimos este capítulo analizando el último 

momento del taller. El cierre –a veces llamado sharing– era guiado por las coordinadoras, 

quienes se ocupaban de volver a preguntar al grupo sobre su estado anímico. En este 

momento, el modo de respuesta –a diferencia del resto del encuentro– se realizaba por medio 

de una conversación con discurso oral. Esta puesta en común giraba en torno al procesamiento 

y la resignificación de la vivencia del encuentro, de igual manera, socializando los registros 

personales y reforzando la grupalidad. Retomando la perspectiva de la corporalidad, este 

procesamiento puede pensarse como una suerte de traducción en que las sensaciones-

pensamientos experimentadas al presenciar el momento creativo, se transformaban en 

reflexiones compartidas inter-grupalmente. Además, este espacio de cuidado funcionaba para 

la contención de las emociones movilizadas a través de la conversación en que las 

interpretaciones-prejuicios de lo dicho no se jugaron. Nuevamente, se resaltaba la importancia 

de la escucha grupal y la comunicación auténtica y respetuosa entre una pluralidad de 

opiniones y perspectivas; de tal manera de favorecer el surgimiento de nuevos sentidos. 

Comunicativamente, esta instancia guardaba más relación con los demás espacios sociales 

que se comparten en la vida diaria. Y el modo discursivo de terminar se prestaba a la 

transición; desde el modo de estar en el espacio del taller, al modo de estar en la 

cotidianeidad. Puede ser esto una de las razones por las cuales, los entrevistados nombraban 

                                                        
64

 Refiérese a las diez habilidades presentadas al principio de este apartado. 
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este momento al hablar del aprendizaje vivencial trasladable a otros espacios. Referido 

aprendizaje remitía al sentido de animarse a participar: expresando su opinión; y aceptando 

las opiniones de los otros, aunque distaran de las propias, no solo desde un lugar de tolerancia, 

sino como una expresión de otra subjetividad, valida y fructífera. De igual modo esta práctica 

hace eco en la acción comunitaria (19) trabajada en otras experiencias publicadas ya que se 

pone en común las experiencias personales proveyendo la oportunidad para que personas se 

involucre en el cuidado de su salud (2, 9, 10, 75). 

  Ahora bien, a lo largo de este estudio, hemos considerado la salud mental y los 

conceptos cambiantes sobre ella y cómo se ven plasmados en el movimiento de la promoción 

de la salud (2, 3, 8, 38) desde una perspectiva integral (1-3, 8, 18, 54) basada en un modelo 

comunitario (2, 3, 8, 13, 18, 36, 75). A partir de esta posición, hemos llevado a cabo un 

estudio de caso, indagando sobre el dispositivo TE y de qué modo se articula con la 

promoción de salud mental. Recurrimos a algunas de las estrategias de la Carta de Ottawa 

(19) como eje de discusión para trazar el análisis de nuestra experiencia con las otras 

experiencias tanto con el dispositivo TE (20, 21, 23-25, 27-29, 31-34) como con otras 

modalidades de abordaje de la salud integral en las comunidades. Estos últimos refieren a 

experiencias en que se han utilizado el arte y el juego para convocar la participación 

comunitaria en procesos de visibilización y comunicación asimismo apuntando a la 

promoción de la salud mental (9, 10, 11, 72, 75). Dada la complejidad de las cuestiones que 

conciernen a la salud de las poblaciones, se ha afirmado la necesidad de trabajar desde un 

enfoque interdisciplinario e intersectorial (2, 3, 10, 13, 19, 36, 46, 47) para efectuar no sólo 

las acciones en este campo, sino también para realizar investigaciones en el mismo.  

  Apreciando la salud mental como un campo de acción, hemos considerado la manera en 

que se puede pensar el dispositivo TE al respecto. Por lo tanto, al interrogarnos sobre las 

múltiples articulaciones posibles, hemos empleado una amplitud de perspectivas provenientes 

de disciplinas y sectores diversos: lo psico-dramático, la psicología comunitaria, la 

antropología, la ecología, las ciencias neurológicas y lo político. En esta dirección, 

consideramos que el dispositivo estudiado muestra en su realización varias de las estrategias 

recomendadas por la OMS para la promoción de la salud mental.  

  Yendo al análisis del caso, observamos que el desarrollo de habilidades personales (19, 

49) así como el autoconocimiento, se procuró desde el inicio de cada encuentro de TE con la 
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ayuda de las consignas que apuntan al registro personal y corporal y la expresión libre. El 

pensamiento creativo y la espontaneidad se involucraron necesariamente a lo largo del 

proceso de trabajo colectivo, especialmente fomentado las técnicas lúdicas y las consignas 

que invitaban a la comunicación a partir del cuerpo. De igual forma, se enfatizó la 

comunicación auténtica a través de la mirada, la escucha y las acciones intercaladas de 

proponer y seguir. Esta calidad de comunicación fortaleció las relaciones interpersonales y 

aumentó el sentido de la empatía entre los integrantes del taller. Mientras las coordinadoras se 

mantuvieron alerta facilitando la circulación de protagonismo, la horizontalidad de la toma de 

decisiones por los distintos integrantes del taller forjaba la grupalidad que se desarrolló tanto 

en  cada encuentro, como a lo largo del tiempo. El manejo de problemas, conflictos, tensiones 

y estrés se hizo figura en las escenificaciones de las subjetividades compartidas y procesadas 

como parte de la creación colectiva que se realizó a través de la corporalidad en que la 

posibilidad de verse en perspectiva conllevó un efecto de catarsis de integración (20). Además 

el espacio del cierre se observó como otra instancia para socializar tensiones y conflictos y 

resignificar la vivencia del encuentro. En este sentido, el cierre se observó como un espacio 

para ejercer el pensamiento crítico sobre las experiencias, ya que se armaron conversaciones 

en el grupo a partir de las distintas formas en que se experimentaron los encuentros junto con 

las temáticas emergentes de dichas experimentaciones.  

  A la luz de las reflexiones trazadas, consideramos el taller un ámbito favorable (19) 

para la salud. Dicho ambiente no sólo proveía oportunidades para que cada sujeto pudiera 

desarrollar las habilidades personales a través de la práctica, sino también, al generar un 

clima de encuentro y la disposición de comunicación auténtica, se creó un espacio de apoyo 

social caracterizado por el cuidado grupal y la confianza. Tal espacio no amenazante permitió 

a los integrantes del taller expresarse espontáneamente. Este modo de estar en el taller estuvo 

reforzado por su influencia positiva en el enriquecimiento de la creación colectiva agenciada. 

Asimismo, la participación estuvo convocada para llevar a cabo un proceso entre todos, en 

que las singularidades y las subjetividades de cada uno se pusieron en el plano social e 

intersubjetivo. En esta intersubjetividad, los conflictos ligados a los factores que amenazan la 

salud mental, se convirtieron en temáticas compartidas. De esta manera, las subjetividades 

cobraron valor como materia prima de la creación forjada por la grupalidad a través de la 

“corporización colectiva” (29). Se abrieron posibilidades no sólo de encontrarles nuevos 
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sentidos a las experiencias compartidas, sino de crear nuevos sentidos a través de las acciones 

creadoras que se realizaban en grupo.   

  Ahora bien, debemos rescatar que, de acuerdo a la bibliografía consultada y en 

general, se ha advertido que la predicación del objetivo terapéutico ha sido contraproducente 

en la aplicación de los dispositivos artísticos (29). Por lo tanto, se ha de tener cautela con el 

uso de este término y los que remitan a él. En el caso estudiado aquí, al hablar de la 

promoción de la salud mental, aclaramos que hemos llegado a nuestras conclusiones sobre el 

dispositivo estudiado como resultado de un proceso de análisis y reflexión. No pretendemos 

afirmar que el TE induce los mismos efectos en todos los participantes o en todas sus 

instancias de realización: sino, más bien, que la singularidad de cada caso lleva un proceso 

particular. Como hemos explicitado anteriormente, el presente trabajo tuvo lugar en un 

contexto hospitalario dentro del marco de una organización de talleres abiertos y gratuitos, 

con orientación artística-comunitaria-terapéutica (15). Consideramos que este carácter 

abierto a la comunidad, hizo que el taller generara condiciones para la proyección posible 

hacia la acción comunitaria (19), ya que proveyó un espacio para la participación activa en 

procesos de comunicación y apoyo social entre personas de distintos territorios (40) de la 

cuidad de Córdoba.  

  Consideramos que un diálogo sistemático entre los coordinadores del taller y los 

otros profesionales del hospital podría tener efectos favorables para aquellos integrantes de 

los talleres que utilizan los servicios de atención del hospital. De esta manera, habría una 

posibilidad de articulación entre algunas cuestiones que conciernen a la salud mental y que 

surgen en los talleres, las cuales convendría que fueran abordadas de modo 

interdisciplinario. Sin embargo, esta modificación conllevaría otra instancia de trabajo, la 

cual suma otra demanda de recursos. La misma podría pensarse ligada al desafío (2) de la 

reorientación de servicios y la conformación de políticas públicas saludables (19, 46, 47) 

dentro del campo de la salud mental, con más presupuestos estatales siendo invertidos en 

acciones basadas en la promoción (3, 18). Resaltamos esta reflexión para seguir pensando 

futuras indagaciones relacionadas con la promoción de la salud/salud mental en las 

comunidades.  

   Reconociendo la naturaleza limitada de nuestro estudio, sostenemos que la experiencia 

muestra algunas tendencias que van a la par con otros casos sistematizados en base al 
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dispositivo TE. Estos remiten al TE como espacio para la producción de subjetividades (20), 

el empoderamiento (27, 36, 43), y el desarrollo comunitario (24) a través de la mejora de los 

vínculos afectivos entre los miembros de los grupos (21, 53). Consideramos la idea de la salud 

mental comunitaria siendo promovida por una multitud compleja de acciones, alimentándose 

por distintos niveles desde lo micro hasta lo macro (13). La participación activa de todos los 

sujetos en estos procesos es imprescindible y los dispositivos que facilitan esta participación a 

través de los distintos modos de comunicarse, deben ser utilizados para asegurar que ésta 

suceda de manera comprometida (21). Nuestra experiencia demuestra, una vez más, que las 

personas somos capaces de formar parte de una trama vincular en que se valoran las 

experiencias y expresiones de todos, habilitándonos así a ser protagonistas en una creación 

colectiva de la salud. 

 

Cuadro: Promoción de la salud mental a través del dispositivo TE  

Estrategias para la promoción de la 

salud mental 

Categorías emergentes del análisis que 

corresponden a la promoción de la 

salud mental 

Desarrollo de habilidades personales:  

El autoconocimiento; la empatía; la comunicación 

asertiva; las relaciones interpersonales; la toma de 

decisiones; el manejo de problemas y conflictos; el 

pensamiento creativo; el pensamiento crítico; el 

manejo de emociones y sentimientos; el manejo de 

tensiones y estrés 

Expresión libre, comunicación auténtica, 

empatía y tele, juego-lúdico-creatividad, 

ensayar la espontaneidad: aprendizaje 

vivencial, verse en perspectiva, catarsis, 

resignificar experiencia 

Creación de ámbito favorables Cuidado grupal, confianza, encuentro 

Fomentar la acción comunitaria Atravesamiento institucional, 

singularidad, universalidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Hemos elaborado esta tabla con el fin de demostrar la relación entre las tres estrategias seleccionadas en la 

Carta de Ottawa y las categorías de análisis emergentes del estudio, que hemos desarrollado en la discusión. 

Hemos intentando dar cuenta de  dichas relaciones a lo largo de esta sección. Esta tabla se ha construido a modo 

de resumen, para facilitar la lectura de esta Tesis. 
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ANEXO  

 

Perfil de Entrevistados seleccionados  

Entrevistado/s Género Edad ¿Es paciente 

ambulatorio? 

Situación 

laboral  

Rol en el taller 

Ale y Mónica Mujeres 56 y 44 No Psicóloga y 

Psicóloga 

Coordinadoras 

Diana Mujer 26 No Psicóloga Equipo de 

coordinación 

Gloria Mujer 56 Si Independiente Miembro  

Julio Varón 46 Si Desempleado Miembro 

Ángelo Varón 26 No Comunicaciones Equipo de 

coordinación 

Lucas Varón 52 Si Desempleado Miembro 

Meli Mujer 25 No Psicóloga Miembro 

Santi Varón 55 No Contador Miembro 

Tomy Varón 29 Si Desempleado Miembro 

Vicky Mujer 26 No Comercial Equipo de 

coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guión de Entrevista a las coordinadoras  

1. Acercamiento al TE: 

¿Cómo fueron sus recorrido profesionales y personales que las llevaron a TE? 

¿Primeras impresiones de TE? ¿Comienzos de la co-coordinación con el TE? 

2. En qué contextos han utilizado el TE: 

¿En qué contextos ha utilizado el TE? ¿Con quines? ¿Para que? ¿Aspectos claves de 

su aplicación? 

3. Anticipaciones para el taller de TE por iniciar: 

¿Qué objetivos tienen por este taller? ¿De que manera crean que la heterogeneidad del 

grupo va a impactar el modo de trabajo?  

4. ¿Consideran el TE un dispositivo eficaz para la promoción de la salud mental de las 

comunidades? 

¿Qué conceptos tienen de la “salud mental”? ¿De la “comunidad”? ¿De qué manera  

 

Guión de Entrevista a los participantes 

1. Preguntas personales generales: 

 ¿De dónde sos? ¿Dónde hiciste la educación?  ¿Estudias?  ¿Trabajas?  

2. Antecedentes acerca del TE: 

¿Has hecho teatro? ¿Teatro Espontáneo? ¿Otros talleres del “Neuro” (el Hospital 

Neuropsiquiátrico de la Provincia de Córdoba)? ¿Qué  otras actividades artísticas o 

grupales?   

3. Objetivos y expectativos al respecto del taller, relación con el TE o con la institución:  

¿Cómo llegaste al taller? ¿Qué te atrajo?  

4. Percepción del proceso del taller y del grupo:  

¿Si tuvieras que explicar qué es lo que hacemos en el taller a un amigo o una amiga, que 

como lo describirías? ¿Qué tal el grupo? 

5. Relaciones con la salud: 

¿Recomendarías el taller a un amigo? ¿A cualquier persona? ¿Por qué? 


